
 

 

Universidad Rey Juan Carlos 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LENGUAJE, CULTURA Y ARTES, CIENCIAS 

HISTÓRICO-JURÍDICAS Y HUMANÍSTICAS Y LENGUAS MODERNAS 

 

 
  

 
 

 

 

 

LA EDUCACIÓN EN BIOÉTICA Y BIOJURÍDICA: 
 UN IMPERATIVO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL  
Presentada por: D. Jairo Ricardo Pinilla González 
Dirigida por: Dr.a Dª Francisca Tomar Romero  

 
 
 
 
 

Madrid, 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dª Francisca Tomar Romero, Profesora Titular de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos, 

como Directora de la Tesis Doctoral realizada por D. Jairo Ricardo Pinilla González bajo el 

título La educación en bioética y biojurídica: Un imperativo en la formación inicial del 

profesorado de ciencias experimentales, considera que dicho trabajo de investigación es 

apto para su defensa pública ante Tribunal, por lo que comunica su INFORME FAVORABLE 

para la defensa de la mencionada Tesis Doctoral.  

 

Y para que así conste a todos los efectos oportunos, emite el presente Informe de 

Autorización de Defensa de Tesis Doctoral.  

 

En Madrid, a 28 de Septiembre de 2015.  

 

 

 

Fdo.: Francisca Tomar Romero





 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

La gratitud profunda, la admiración y el reconocimiento a quienes con 

abnegación, nobleza y generosidad, unieron su saber y experiencia en el logro de mi 

ideal, dan vida a este trabajo que ofrezco como fruto suyo. 

 

A la Dra. D
a
 Francisca Tomar Romero quien con atención aguda, paciencia 

probada y certero consejo acompañó cada etapa del proceso investigativo, mitigando las 

falencias, corrigiendo desaciertos y exaltando las virtudes con la generosidad propia de 

su excelencia humana e intelectual, lo cual le permitieron a este autor no desfallecer en 

los momentos de angustia y confusión que sólo comprenden quienes luchan por causas 

del espíritu.  

 

A la Dra. D
a
 María Dolores Vila-Coro por el cálido recibimiento, el apoyo 

incondicional en todo momento, la sabiduría puesta a nuestro servicio y el interés 

expresado en la realización de este proyecto de investigación doctoral.  

 

A mi amada esposa por señalarme el camino de la Bioética y la Biojurídica y 

acompañarme día a día a transitar por él con la entrega total y el sabio consejo que sólo 

las personas grandes pueden ofrecer. A mis adoradas hijas y mi yerno por la 

comprensión a un padre ausente que en estos años sólo tuvo tiempo para la 

investigación. 

 

A la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por el apoyo decidido en la 

formación continuada de docentes-investigadores acorde con las exigencias de los 



 

tiempos, en especial a la Facultad de Ciencias y Educación y al Proyecto Curricular en 

Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales.  

 

A la Cátedra UNESCO de Bioética y Biojurídica y a la Universidad Rey Juan 

Carlos por generar condiciones excepcionales para la formación de profesionales al más 

alto nivel en campos tan complejos como son aquellos de los que se ocupa esta tesis. 

 

A varios colegas y amigos que han colaborado de diferentes maneras en esta 

investigación, entre ellos es necesario reconocer a Sandra Esperanza León Mendoza, 

máster en neuropsicología y educación, Adrián José Perea Acevedo doctor en filosofía, 

Jorge Eliecer Martínez Posada doctor en filosofía y doctor en ciencias sociales, niñez y 

juventud, Francisco Ramos Cuncanchún doctor en pedagogía y Olga Rosalba 

Rodríguez Jiménez, doctora en psicología, aprendizaje y educación quienes han 

compartido conmigo el fruto de sus investigaciones permitiendo conversar con ellos por 

largas horas a través de sus escritos.  

 

Especial reconocimiento a los profesores tutores y estudiantes que participaron 

en esta investigación y la hicieron posible. Igualmente, a todos aquellos autores que 

sirvieron de soporte a los planteamientos y propuestas en que se apoya esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A la fe y a la esperanza 

Al amor y a la paz 

A la verdad 

A Dios, 

faro de todas mis acciones 

siempre presente en mi esposa y mis hijas 

que son prueba fehaciente e irrefutable de su existencia en mi vida. 

A mis padres 

hermana y  hermanos 

maestros probos en virtud y bondad. 

Y a todos los que con sus oraciones y buenos propósitos 

  han estado siempre presentes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 1 

PRIMERA PARTE: De Comprensión ......................................................................................................... 9 

Fundamentos para la construcción de una propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica 

en la formación inicial del profesorado de ciencias experimentales PCIBBJFIPCExp ............................... 9 

CAPÍTULO 1. PANORAMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 10 

1.1 Presentación de la investigación ................................................................................................. 10 

1.2 Tesis ............................................................................................................................................ 15 

1.3 El  Problema ................................................................................................................................ 19 

1.4 Objetivos .................................................................................................................................... 32 

1.5 Algunos antecedentes que motivaron esta investigación............................................................ 34 

1.5.1 Declaraciones de la UNESCO.................................................................................................. 34 

1.5.2 La creciente demanda por el conocimiento bioético y biojurídico ........................................... 37 

1.5.3 La enseñanza de la bioética y la biojurídica en la formación de profesionales ........................ 38 

1.5.3.1 La bioética en la formación de profesionales sanitarios ................................................ 43 

1.5.3.2 La bioética en la formación de juristas ........................................................................... 53 

1.5.3.3 La bioética de los seminaristas. ...................................................................................... 57 

1.5.3.4 La tarea del filósofo en el ámbito bioético. .................................................................... 59 

1.5.3.5 La bioética en la educación ambiental. .......................................................................... 61 

1.5.3.6 La enseñanza de la bioética en la formación inicial de profesores. ............................... 63 

1.6 Fundamentos  teóricos................................................................................................................ 66 

1.7 Aspectos metodológicos ............................................................................................................. 67 

1.8 Compromiso contextual .............................................................................................................. 68 

1.9 Logros alcanzados ....................................................................................................................... 69 



ii 

 

CAPÍTULO 2. PRESUPUESTOS TEÓRICOS ............................................................................................... 70 

2.1 Fundamentos de bioética ............................................................................................................ 70 

2.1.1 Origen y evolución histórica .................................................................................................... 71 

2.1.1.1 Precursores ..................................................................................................................... 73 

2.1.1.2 La bioética en  Latinoamérica: inicios y desarrollo ......................................................... 86 

2.1.1.3 Condiciones de emergencia ............................................................................................ 98 

2.1.2 Aproximación conceptual ...................................................................................................... 108 

2.1.3 Hacia la construcción del estatuto epistemológico ................................................................. 118 

2.1.3.1 Problemas de carácter epistemológico en bioética ..................................................... 122 

2.1.3.2 Teorías éticas de referencia en bioética ....................................................................... 134 

2.1.3.2.1 Teorías no cognoscitivas .......................................................................................... 136 

2.1.3.2.2 Teorías  cognoscitivas .............................................................................................. 137 

2.1.3.2.3 Corrientes de pensamiento bioético ......................................................................... 138 

2.1.3.2.3.1 Principialismo ................................................................................................... 140 

2.1.3.2.3.2 Utilitaristas ........................................................................................................ 143 

2.1.3.2.3.3 Contractualista.................................................................................................. 145 

2.1.3.2.3.4 Liberal radical.................................................................................................... 148 

2.1.3.2.3.5 De corte sociobiológico .................................................................................... 149 

2.1.3.2.3.6 Del discurso ...................................................................................................... 154 

2.1.3.2.3.7 De corte fenomenológico ................................................................................. 156 

2.1.3.2.3.8 De la virtud ....................................................................................................... 156 

2.1.3.2.3.9 Personalista ...................................................................................................... 157 

2.1.3.3 Principios y valores en bioética .................................................................................... 162 

2.1.4 Características de la bioética .................................................................................................. 166 

2.1.5 Ámbitos de estudio y aplicación ............................................................................................ 169 

2.1.6 Temas y  problemas bioéticos ................................................................................................ 173 

2.1.7 Problemática metodológica en bioética .................................................................................. 175 

2.2 Fundamentos de biojurídica...................................................................................................... 177 

2.2.1 Ética y Derecho: relación necesaria e indisoluble. ................................................................. 180 

2.2.2 Bioética y Derecho: una reflexión .......................................................................................... 197 

2.2.3 Bioética y bioderecho ............................................................................................................. 202 

2.2.4 Bioderecho y su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad ..................................... 206 

2.2.5 Bioética y biojurídica: Un imperativo en el mundo actual para una nueva juridicidad .......... 211 

2.2.6 El método jurídico: propuesta alterna a la casuística y al principialismo ............................... 216 

2.2.7 La argumentación jurídica en bioética ................................................................................... 224 

2.2.7.1 Concepciones. ............................................................................................................... 225 

2.2.7.2 Contextos y problemas en la argumentación bioética. ................................................ 229 

2.3 Fundamentos de pedagogía y didáctica .................................................................................... 232 

2.3.1 Concepciones ......................................................................................................................... 233 

2.3.1.1 La educación y la formación ......................................................................................... 233 

2.3.1.2 La enseñanza y el aprendizaje ...................................................................................... 234 

2.3.1.3 La pedagogía y la didáctica ........................................................................................... 237 



iii 

 

2.3.1.4 Currículo y plan de estudios ......................................................................................... 239 

2.3.1.5 El maestro, el profesor, el instructor y el tutor. ........................................................... 241 

2.3.1.6 Paradigmas, modelos o talantes pedagógicos-didácticos ............................................ 244 

2.3.2 La didáctica de las ciencias como campo del conocimiento .................................................. 245 

2.3.3 Didáctica de las ciencias y la enseñanza de la bioética y la biojurídica ................................. 250 

2.3.4 Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad ...................................................................... 251 

2.4 La formación de profesores de ciencias en bioética y biojurídica .............................................. 252 

CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACION ..................................................... 255 

3.1 Referentes teóricos del diseño metodológico ........................................................................... 257 

3.1.1 El paradigma de la investigación ........................................................................................... 257 

3.1.2 El estudio de caso ................................................................................................................... 261 

3.1.3 Observación participante  y no participante. .......................................................................... 264 

3.2 Contexto de la investigación. .................................................................................................... 265 

3.2.1 Caracterización del contexto definido de la situación específica de trabajo .......................... 266 

3.2.2 Tipo de estudio ....................................................................................................................... 273 

3.2.3 Características de los participantes de la investigación .......................................................... 273 

3.2.3.1 Profesores colaboradores-formadores ......................................................................... 274 

3.2.3.2 Los profesores tutores .................................................................................................. 276 

3.2.3.3 Los estudiantes o profesores en formación inicial ....................................................... 277 

3.3 Descripción del proceso de investigación. ................................................................................. 279 

3.3.1 Partes en que se divide el proyecto de investigación.............................................................. 279 

3.3.1.1 Primera parte. De Comprensión ................................................................................... 280 

3.3.1.2 Segunda parte. De Crítica ............................................................................................. 281 

3.3.1.3 Tercera parte. De Creatividad ....................................................................................... 283 

3.3.1.3.1 Momento uno: Construcción de la propuesta curricular  PCIBBJFIPCExp ............ 283 

3.3.1.3.2 Momento dos: Programa PDPDBBJ ........................................................................ 284 

3.3.1.3.2.1 Diagnóstico e identificación .............................................................................. 284 

3.3.1.3.2.2 Desarrollo del programa formativo PDPDBBJ ................................................... 287 

3.3.1.3.3 Momento tres: Aplicación creativa en el aula. Un primer ensayo ........................... 289 

3.4 Instrumentos para recolectar la información y criterios de selección ........................................ 291 

3.4.1 Grabaciones de las sesiones de trabajo................................................................................... 291 

3.4.2 Filmaciones de las clases ....................................................................................................... 291 

3.4.3 Diarios de campo ................................................................................................................... 292 

3.4.4 Cuestionarios de concepciones alternativas ........................................................................... 293 

3.4.5 Los cuestionarios. ................................................................................................................... 297 

3.4.6 Entrevistas .............................................................................................................................. 297 

3.4.7 El proceso de triangulación .................................................................................................... 298 

3.5 Criterios de rigor científico considerados en esta tesis .............................................................. 302 

3.5.1 Validez ................................................................................................................................... 302 



iv 

 

3.5.2 Confiablidad ........................................................................................................................... 304 

SEGUNDA PARTE: De Crítica ............................................................................................................... 307 

Preguntas esenciales para fundamentar la propuesta curricular en bioética y biojurídica para la 

formación inicial del  profesorado de ciencias experimentales PCIBBJFIPCExp................................... 307 

CAPÍTULO 4. LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA Y BIOJURÍDICA: ¿QUÉ?  ¿POR QUÉ? y ¿PARA QUÉ? ......... 308 

4.1 El ejercicio de la crítica: Una condición obligatoria.................................................................... 310 

4.2 Enseñanza de la bioética y la biojurídica en contexto ............................................................... 322 

4.2.1 Contexto externo .................................................................................................................... 324 

4.2.1.1 Pensar nuestro presente .............................................................................................. 324 

4.2.1.2 La crisis de la educación ............................................................................................... 329 

4.2.1.3 Bioética, biojurídica, sociedad y educación .................................................................. 339 

4.2.1.4 Imaginarios sociales ...................................................................................................... 341 

4.2.2 Contexto interno .................................................................................................................... 345 

4.2.2.1 Fortalecimiento como disciplina académica. ............................................................... 345 

4.2.2.2 Tensión: conocimiento disciplinar vs. conocimiento didáctico del contenido ............. 347 

4.2.2.3 Ideas de los profesores acerca de la enseñanza de la bioética y la biojurídica. ........... 350 

4.2.2.4 La transposición didáctica del conocimiento bioético y biojurídico ............................. 354 

4.2.2.5 Espacios reducidos para la enseñanza de la bioética y la biojurídica ........................... 356 

4.2.2.6 Acreditación de programas de enseñanza de la bioética y la biojurídica ..................... 357 

4.2.2.7 La enseñanza de la bioética como campo de investigación ......................................... 359 

4.3 Razones fundamentales de la formación en bioética y la biojurídica. ....................................... 362 

4.3.1 La universidad como productora de productores .................................................................. 366 

4.3.2 Auge de las teóricas relativistas y cientificistas ..................................................................... 371 

4.3.3 Manipulación del lenguaje y política de la liviandad. ............................................................ 386 

4.3.4 Lenguaje políticamente correcto o corrupción del lenguaje en la bioética ........................... 394 

4.3.5 Debilidad en la argumentación y el pensamiento crítico ....................................................... 400 

4.3.6 Deficiencia en el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de los profesionales .................. 403 

4.3.7 Escasez de programas para la formación de formadores en bioética y biojurídica ............... 406 

4.3.8 Deshumanización y comercialización de la salud................................................................... 409 

4.4 Finalidades primordiales de la formación en bioética  y la biojurídica ...................................... 416 

4.4.1 Evitar la barbarie .................................................................................................................... 419 

4.4.2 Defender la vida en general, la humana en particular y lo viviente ....................................... 422 

4.4.3 Legitimar la acción moral y vivenciar los valores. .................................................................. 427 

4.4.4 Formar a la persona humana y ejercer como ciudadanos ..................................................... 436 

4.4.5 Fomentar el diálogo, la argumentación cuidadosa y el pensamiento crítico......................... 439 

4.4.6 Deliberar y tomar decisiones racionales, razonables y prudentes......................................... 446 

4.4.7 El desarrollo profesional del profesor de ciencias en bioética y biojurídica .......................... 459 

CAPÍTULO 5. QUÉ BIOÉTICA Y QUÉ BIOJURÍDICA ENSEÑAR ................................................................ 466 



v 

 

5.1 Diseño didáctico de la bioética y la biojurídica .......................................................................... 467 

5.2 Sistema didáctico ...................................................................................................................... 475 

5.2.1 Profesores .............................................................................................................................. 477 

5.2.2 Alumnos ................................................................................................................................. 483 

5.2.3 Contenido ............................................................................................................................... 484 

5.2.4 Contexto ................................................................................................................................. 485 

5.3 Núcleo teórico de la didáctica ................................................................................................... 486 

5.3.1 Transposición didáctica .......................................................................................................... 487 

5.3.2 Enseñanza significativa........................................................................................................... 490 

5.3.3 Evaluación .............................................................................................................................. 491 

5.3.4 Lenguaje científico escolar ..................................................................................................... 493 

5.4 El conocimiento bioético y biojurídico escolar .......................................................................... 494 

5.4.1 De los contenidos hacia los objetivos o finalidades educativas ............................................. 496 

5.4.2 De los contenidos al conocimiento bioético y biojurídico escolar ......................................... 502 

5.4.3 De los contenidos hacia las actividades significativas de aprendizaje ................................... 511 

TERCERA  PARTE: De Creatividad ....................................................................................................... 514 

Nuestra propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial del 

profesorado de ciencias experimentales ............................................................................................ 514 

PCIBBJFIPCExp .................................................................................................................................... 514 

CAPITULO 6. NUESTRA PROPUESTA CURRICULAR .............................................................................. 515 

Presentación ...................................................................................................................................... 515 

Momento 1: Construcción de la PCIBBJFIPCExp ................................................................................. 521 

6.1 Orientaciones generales de la propuesta curricular .................................................................. 521 

6.2 Definiciones iniciales, posiciones conceptuales y distinciones .................................................. 523 

6.2.1 Distinciones necesarias .......................................................................................................... 523 

6.2.2 El currículo como propuesta educativa .................................................................................. 527 

6.2.3 Habilidades cognitivas y habilidades cognitivolingüísticas ................................................... 529 

6.2.4 Producción de textos: oral/escrita .......................................................................................... 531 

6.2.5 Modelos teóricos bioéticos ..................................................................................................... 533 

6.3 Fundamentos teóricos .............................................................................................................. 535 

6.3.1 Contextuales ........................................................................................................................... 535 

6.3.2 Sociológicos ........................................................................................................................... 547 

6.3.3 Epistemológicos ..................................................................................................................... 548 

6.3.4 Psicológicos ........................................................................................................................... 557 

6.3.5 Antropológicos ....................................................................................................................... 559 



vi 

 

6.3.6 Pedagógico-Didácticos ........................................................................................................... 565 

6.3.7 Jurídicos ................................................................................................................................. 581 

6.4 Principios rectores y valores ..................................................................................................... 585 

6.4.1 Formar-se para formar ........................................................................................................... 586 

6.4.2 Comprender para criticar ........................................................................................................ 587 

6.4.3 Criticar para crear ................................................................................................................... 588 

6.4.4 Crear para hacer posible otras formas de ser, pensar y actuar ................................................ 588 

6.4.5 Valores no negociables .......................................................................................................... 591 

6.5 Finalidades y propósitos ........................................................................................................... 593 

6.6 Fases de formación ................................................................................................................... 594 

6.6.1 Básica o de Comprensión. Pensamiento Científico.  Explicación Científica ......................... 597 

6.6.1.1 Habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas .............................................................. 604 

6.6.1.2 Pensamiento científico ................................................................................................. 608 

6.6.1.3 Producción: Explicación científica ................................................................................ 609 

6.6.2 Intermedia o de Crítica. Pensamiento Relacional. Texto Crítico ........................................... 614 

6.6.2.1 Habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas .............................................................. 618 

6.6.2.2 Pensamiento relacional ................................................................................................ 622 

6.6.2.3 Producción: Texto crítico .............................................................................................. 624 

6.6.3 Alta o de creatividad. Pensamiento Creativo. Deliberación Democrática .............................. 626 

6.6.3.1 Habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas .............................................................. 633 

6.6.3.2 Pensamiento creativo ................................................................................................... 634 

6.6.3.3 Producción: Deliberación democrática......................................................................... 637 

6.7 Actividad científica escolar........................................................................................................ 639 

6.7.1 Campos problemáticos ........................................................................................................... 641 

6.7.1.1 La persona humana ...................................................................................................... 644 

6.7.1.2 Vida humana en fase inicial .......................................................................................... 645 

6.7.1.2.1 El embrión humano ................................................................................................. 647 

6.7.1.3 Vida humana en fase terminal ...................................................................................... 650 

6.7.1.4 Sexualidad y procreación humana ................................................................................ 651 

6.7.1.5 Biotecnología y salud humana ...................................................................................... 652 

6.7.1.6 Modelación de la naturaleza humana .......................................................................... 657 

6.7.1.7 Interculturalidad, género y modelos de familia ........................................................... 658 

6.7.1.8 Responsabilidad social y sanitaria ................................................................................ 660 

6.7.1.9 Sustentabilidad de la vida y del planeta ....................................................................... 661 

6.7.1.10 Sociedad del conocimiento, del riesgo y de seguridad ................................................. 661 

6.7.2 Ejes o conceptos estructurantes del contenido didáctico ........................................................ 662 

6.7.2.1 Naturaleza del conocimiento bioético y biojurídico ..................................................... 663 

6.7.2.2 Modelización ................................................................................................................ 664 

6.7.2.3 Afectividad .................................................................................................................... 666 

6.7.2.4 Significatividad .............................................................................................................. 667 

6.7.2.5 Relacionalidad .............................................................................................................. 668 



vii 

 

6.7.2.6 Productividad ................................................................................................................ 669 

6.7.2.7 Trascendencia ............................................................................................................... 670 

6.7.3 Ejes o conceptos estructurantes del contenido disciplinar ...................................................... 671 

6.7.3.1 Vida, vida humana y lo viviente .................................................................................... 672 

6.7.3.2 Dignidad humana y derechos humanos ....................................................................... 674 

6.7.3.3 Persona humana y corporeidad.................................................................................... 676 

6.7.3.4 Hechos, valores y deberes ............................................................................................ 679 

6.7.3.5 Ley, moral  y cultura ..................................................................................................... 680 

6.7.3.6 Legalidad y legitimidad ................................................................................................. 683 

6.7.3.7 Justicia, equidad e igualdad .......................................................................................... 685 

6.7.4 Bloques temáticos .................................................................................................................. 687 

6.7.4.1 Ética .............................................................................................................................. 689 

6.7.4.2 Bioética ......................................................................................................................... 690 

6.7.4.3 Biojurídica ..................................................................................................................... 692 

6.7.4.4 Biopolítica ..................................................................................................................... 693 

6.7.5 Pregunta generadora motivante .............................................................................................. 694 

6.7.5.1 Equipos colaborativos de aprendizaje .......................................................................... 695 

6.7.5.2 Actividad significativa de enseñanza ............................................................................ 698 

6.7.5.3 Actividad significativa de aprendizaje .......................................................................... 699 

6.7.6 Estrategias y recursos didácticos ............................................................................................ 699 

6.7.6.1 Trabajo: directo, autónomo y colaborativo .................................................................. 700 

6.7.6.2 Trabajo directo, autónomo y colaborativo desde una perspectiva crítica ................... 705 

6.7.6.3 Estrategias didácticas ................................................................................................... 707 

6.7.6.4 Recursos didácticos ...................................................................................................... 715 

6.8 La evaluación ............................................................................................................................ 718 

CAPÍTULO 7. UN PRIMER ENSAYO ...................................................................................................... 726 

Momento 2: Trabajo con profesores tutores. Estudio de caso ........................................................... 729 

7.1 Comprensión de la PCIBBJFIPCExp ............................................................................................ 729 

7.1.1 Diagnóstico e identificación ................................................................................................... 730 

7.1.1.1 Socialización del proceso investigativo y de la PCIBBJFIPCExp ..................................... 732 

7.1.1.2 Entrevista inicial y selección de profesores tutores ..................................................... 732 

7.1.1.3 Pregunta auxiliar 1 ........................................................................................................ 736 

7.1.1.4 Formulación de la hipótesis 1 ....................................................................................... 737 

7.1.1.5 Análisis de Syllabus ....................................................................................................... 737 

7.1.1.6 Identificación de concepciones alternativas de los profesores participantes .............. 739 

7.1.1.6.1 Conocimiento disciplinar de la bioética y la biojurídica .......................................... 740 

7.1.1.6.2 Conocimiento didáctico de la bioética y la biojurídica ............................................ 744 

7.1.1.6.3 Situaciones problemáticas en el contexto escolar .................................................... 747 

7.1.1.6.4 Modelos Pedagógicos Didácticos ............................................................................ 750 

7.1.1.7 Identificación del trabajo individual y de la cultura del grupo de acción ..................... 757 

7.1.1.7.1 Diario de campo del profesor P3 .............................................................................. 757 



viii 

 

7.1.1.7.2 Diario de campo del investigador ............................................................................ 758 

7.1.1.7.3 Análisis de video del diagnóstico ............................................................................ 759 

7.1.1.7.4 Triangulación metodológica observacional del diagnóstico .................................... 763 

7.1.2 Programa desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica........................................ 770 

7.1.2.1 Análisis de resultados del diagnóstico .......................................................................... 771 

7.1.2.2 Pregunta auxiliar 2 ........................................................................................................ 772 

7.1.2.3 Formulación de la hipótesis 2 ....................................................................................... 773 

7.1.2.4 Plan de trabajo.............................................................................................................. 773 

7.2 Crítica de la PCIBBJFIPCExp ....................................................................................................... 775 

7.2.1 De la fundamentación teórica ................................................................................................. 775 

7.2.2 De las actividades científicas escolares .................................................................................. 777 

7.2.3 De los obstáculos para la implementación ............................................................................. 778 

7.2.4 De la generación de comunidades de aprendizaje .................................................................. 779 

Momento 3: Trabajo con profesores en formación inicial .................................................................. 780 

7.3 Aplicación creativa en el aula .................................................................................................... 781 

7.3.1 Presentación de la PCIBBJFIPCExp ...................................................................................... 781 

7.3.1.1 Cátedra colegiada ......................................................................................................... 782 

7.3.1.2 Actividad científica escolar ........................................................................................... 782 

7.3.2 Transformaciones en el trabajo individual y de la cultura del grupo de acción ..................... 806 

7.3.2.1 Diario de campo del profesor tutor P3 .......................................................................... 807 

7.3.2.2 Diario de campo del Investigador ................................................................................. 808 

7.3.2.3 Análisis de video aplicación creativa ............................................................................ 809 

7.3.2.4 Triangulación metodológica observacional aplicación creativa ................................... 814 

7.4 Entrevista final .......................................................................................................................... 822 

7.4.1 Entrevista final profesor tutor P3 ........................................................................................... 825 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y PERSPECTIVAS ..................................................... 832 

8.1 Sustentación de la tesis ............................................................................................................. 834 

8.2 Contribuciones de esta tesis ..................................................................................................... 838 

8.3 Aportaciones teóricas a destacar .............................................................................................. 843 

8.4 Derivaciones relevantes ............................................................................................................ 845 

8.5 Perspectivas futuras .................................................................................................................. 849 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................................... 856 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 929 

Anexo G.  Entrevista final profesor tutor P1 .................................................................................. 930 

Anexo H. Entrevista final profesor tutor P2 ....................................................................................... 930 



ix 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

 

FIGURA 1. PARTES EN QUE SE DIVIDE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 10 

FIGURA 2. LA BIOÉTICA COMO CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINAR ........................................................... 72 

FIGURA 3. PRECURSORES DE LA BIOÉTICA ............................................................................................ 80 

FIGURA 4. PRECURSORES DE LA BIOÉTICA Y SUS APORTES ....................................................................... 80 

FIGURA 5. ORIGEN DE LA BIOÉTICA .................................................................................................... 99 

FIGURA 6. CONDICIONES DE EMERGENCIA DE LA BIOÉTICA FRUTO DE ACONTECIMIENTOS ............................ 101 

FIGURA 7. CONDICIONES DE EMERGENCIA DE LA BIOÉTICA FRUTO DE LA REFLEXIÓN ................................... 105 

FIGURA 8. BIOÉTICA: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL ............................................................................ 109 

FIGURA 9. MODELOS ÉTICOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 135 

FIGURA 10. CARACTERÍSTICAS DE LA BIOÉTICA ................................................................................... 167 

FIGURA 11. ÁMBITOS DE LA BIOÉTICA .............................................................................................. 170 

FIGURA 12. PROPUESTA ALTERNAS AL MODELO PRINCIPIALISTA DE BEAUCHAMP Y CHILDRESS ..................... 217 

FIGURA 13. MÉTODO JURÍDICO DE ATIENZA (2004) .......................................................................... 223 

FIGURA 14.  RELACIONES ENTRE: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA; FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  ............................. 239 

FIGURA 15. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO ...................................................................... 279 

FIGURA 16. PARTES DEL PROCESO INVESTIGATIVO .............................................................................. 290 

FIGURA 17. CONCEPTOS ESTRUCTURANTES. FUENTE. ADÚRIZ-BRAVO (2001) ............................................ 507 

FIGURA 18. PROPUESTA CURRICULAR. FASES DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. .................................... 597 

FIGURA 19. HABILIDADES COGNITIVOLINGÜÍSTICAS. FUENTE JORBA (2000)............................................ 639 

FIGURA 20. BLOQUE TEMÁTICO DE ÉTICA ......................................................................................... 690 

FIGURA 21. BLOQUE TEMÁTICO DE BIOÉTICA ..................................................................................... 692 

FIGURA 22. BLOQUE TEMÁTICO DE BIOJURÍDICA ................................................................................ 693 

FIGURA 23. BLOQUE TEMÁTICO DE BIOPOLÍTICA ................................................................................ 694 

FIGURA 24. DISEÑO ACTIVIDAD CIENTÍFICO ESCOLAR ........................................................................... 784 

FIGURA 25. MODELOS TEÓRICOS BIOÉTICOS ..................................................................................... 786 

FIGURA 26. COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESCOLAR ........................................................ 788 

FIGURA 27. CONSTRUCCIÓN ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESCOLAR ................................................................ 789 

FIGURA 28. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA ESCOLAR EN EL AULA ..................................... 791 

 

 



x 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1. PREGUNTA AUXILIAR 1 E  HIPÓTESIS 1  DEL DIAGNÓSTICO ................................................................ 285 

CUADRO 2.  PREGUNTA AUXILIAR 2  E HIPÓTESIS 2 DE LA APLICACIÓN CREATIVA .................................................. 287 

CUADRO 3. PROPUESTA CURRICULAR  .......................................................................................................... 520 

CUADRO 4.  HABILIDADES COGNITIVAS FASE DE COMPRENSIÓN ........................................................................ 606 

CUADRO 5.  HABILIDADES COGNITIVOLINGÜÍSTICAS FASE DE COMPRENSIÓN ....................................................... 607 

CUADRO 6.  HABILIDADES COGNITIVAS FASE DE CRÍTICA .................................................................................. 619 

CUADRO 7.  HABILIDADES COGNITIVOLINGÜÍSTICAS FASE DE CRÍTICA. ................................................................ 619 

CUADRO 8.  HABILIDADES COGNITIVAS FASE DE CREATIVIDAD ........................................................................... 633 

CUADRO 9.  HABILIDADES COGNITIVOLINGÜÍSTICAS FASE DE CREATIVIDAD. ......................................................... 634 

CUADRO 10. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL TRABAJO EN EL AULA  ............................................................... 709 

CUADRO 11.  RESUMEN EJECUTIVO CAPÍTULO 7 ............................................................................................ 726 

CUADRO 12.  RESUMEN INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DE CASO ..................................................... 731 

CUADRO 13.  ENTREVISTA INICIAL PROFESORES TUTORES ................................................................................ 733 

CUADRO 14. PERFIL PROFESORES TUTORES ................................................................................................... 735 

CUADRO15. RESPUESTAS DE LOS PROFESORES TUTORES AL CUESTIONARIO 1.                      741 

CUADRO 16.  RESPUESTAS DE LOS PROFESORES TUTORES AL CUESTIONARIO 2. ................................................... 744 

CUADRO 17. RESPUESTAS DE LOS PROFESORES TUTORES AL CUESTIONARIO 3.. ................................................... 747 

CUADRO 18.  IDENTIFICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DE LOS PROFESORES TUTORES ...................... 752 

CUADRO 19. DIARIO DE CAMPO DEL PROFESOR P3 ......................................................................................... 757 

CUADRO 20. DIARIO E CAMPO DEL PROFESOR INVESTIGADOR .......................................................................... 758 

CUADRO 21. ANÁLISIS DE VIDEO DEL DIAGNÓSTICO ........................................................................................ 759 

CUADRO 22. TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA OBSERVACIONAL DEL DIAGNÓSTICO ............................................. 764 

CUADRO 23. DIARIO DE CAMPO DEL PROFESOR TUTOR P3 ............................................................................... 807 

CUADRO 24. DIARIO DE CAMPO PROFESOR INVESTIGADOR .............................................................................. 808 

CUADRO 25. ANÁLISIS DE VIDEO APLICACIÓN CREATIVA .................................................................................. 809 

CUADRO 26. TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA OBSERVACIONAL APLICACIÓN CREATIVA ....................................... 814 

CUADRO 27. PREGUNTAS ORIENTADORES SUBGRUPO DERECHO ....................................................................... 815 



xi 

 

CUADRO 28. TRANSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE INICIO Y CIERRE DE LOS SEMINARIOS ORIENTADOS POR EL P3 ................ 820 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

TABLA 1. VALORACIÓN DE LAS CONCEPCIONES ALTERNATIVAS ACERCA DEL CONOCIMIENTO DISCIPLINAR ................. 742 

TABLA 2. VALORACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS PROFESORES TUTORES DE LAS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS ...... 750 

TABLA 3. RESULTADOS INSTRUMENTO MODELO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DEL PROFESOR TUTOR P1 ....................... 753 

TABLA 4. RESULTADOS INSTRUMENTO MODELO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DEL PROFESOR TUTOR P2 ....................... 754 

TABLA 5. RESULTADOS INSTRUMENTO MODELO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO DEL PROFESOR TUTOR P3 ....................... 755 



xii 

 

Abreviaturas 

 

E   Estudiante 

FCEUDFJC   Facultad de Ciencias y Educación Universidad Distrital Francisco  

   José de Caldas 

MEN   Ministerio de Educación Nacional 

P1   Profesor 1 

P2   Profesor 2 

P3   Profesor 3 

PCIBBJFIPCExp  Propuesta Curricular para Integrar la Bioética y la Biojurídica en la 

   Formación Inicial del Profesorado de Ciencias Experimentales 

PBEB   Programa de Base de Estudios Sobre Bioética 

PDPDBBJ   Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Bioética y  

   Biojurídica  

PESCyEP  Proyecto Educativo Socio-Cultural y Ético-Político 

SED   Secretaría de Educación Distrital 

UDFJC   Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

   la Cultura 



xiii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender para criticar  

Criticar para crear  

Crear para hacer posible otros modos de ser y de actuar 
 

 





 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En las últimas décadas se ha desarrollado de manera vertiginosa e inimaginable un 

poder descomunal, no sólo sobre nosotros mismos como individuos y como especie sino 

también sobre todo lo vivo y lo viviente, en cuya base se encuentra el desarrollo exponencial 

de las ciencias biológicas y biomédicas. 

 Lo anterior, ha generado interrogantes difíciles antes no formulados, que exigen 

resolución inmediata y comprometen a profesionales de las más diversas ramas del saber. Por 

tanto, científicos, filósofos, juristas y ciudadanos en general, deben participar en un diálogo 

fecundo que permita trazar el rumbo más racional, razonable y prudente que debemos seguir 

como seres humanos. 

Es fundamental, ser conscientes de la magnitud de los problemas que enfrenta la 

humanidad y de la urgencia de generar las condiciones necesarias y suficientes para que todos 

podamos participar en condiciones de “libertad y simetría”. Se debe garantizar que todos los 

ciudadanos adquieran  niveles de formación adecuados a las exigencias y circunstancias de 

nuestra época, a fin de lograr una óptima participación.  

De igual manera, se debe realizar un esfuerzo muy grande para que toda la ciudadanía 

tenga acceso a información oportuna, precisa y veraz. Todo esto, deberá traducirse en una 

actitud permanente de reflexión sobre quiénes somos, y con base en ello, estar habilitados 

para poder enfrentar problemas cuya resolución afecta de manera directa nuestra forma de 

pensar y habitar el mundo, es decir, nuestra existencia. 
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Es en este escenario en donde surge la bioética como uno de los campos de mayor 

relevancia en la sociedad actual y futura, que en tanto y en cuanto ética de la vida, nos obliga 

a pensar seriamente por el sentido y significado de la vida humana y de nuestro ser personal. 

De allí, su preocupación por estudiar la moralidad del obrar humano en lo referente a la 

aplicación de la biotecnología a la vida en general, a la vida y salud humana en particular y a 

todo lo viviente.  Como lo planteó V. R. Potter en los años 70, construyendo un puente entre 

las ciencias sociales y las ciencias naturales.  

Es claro que la complejidad de los problemas bioéticos exige, por un lado el diálogo 

multi e interdisciplinario, y por otro, reconocer que el conocimiento bioético derivado de este 

diálogo sólo puede ser comprendido desde la transdisciplinariedad, en tanto que trasciende a 

las disciplinas separadas. En consecuencia, ninguna disciplina por sí sola puede proporcionar 

los elementos suficientes para llegar a niveles adecuados de comprensión y explicación que 

permitan dilucidar con precisión y certeza el núcleo de las conclusiones bioéticas. 

No resulta extraño que, en este escenario la bioética esté cada día más comprometida 

con la sociedad y los contextos en los cuales se desarrolla, adquiriendo una gran 

responsabilidad que trasciende su campo de conocimiento. Se extiende a otras esferas como 

la educación y los medios de información que reclaman su orientación, pues es en estos 

campos en donde se percibe una gran debilidad que explica, en buena medida, el relativismo 

moral que se ha instalado en nuestras sociedades. En esta dirección Domingo, T. (2012) 

sostiene que: 

 

…es una tarea que  al ser tenida por secundaria ni se investiga ni se forma en ella. ¡Y así nos va! 

Y no obstante vemos, y nos quejamos, de la mala información que dan los medios sobre los 

temas de bioética, de la ofuscación que produce en los debates bioéticos las luchas de ideologías 
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o lo mal que se educa a los jóvenes, y a la sociedad en general, en estas cuestiones. Por  tanto, 

es hora ya de ponerse manos a la obra y no considerar ciertos temas como añadidos, poco 

importantes o, simplemente, que no requieren mucha preparación. Investigar en bioética es, ha 

de ser, caer en la cuenta de las raíces sociales de la bioética. Me centraré en un tema que me 

parece clave: la cuestión de la educación, que de cierta manera engloba la mayor parte de las 

cuestiones sociales. La conclusión, por consiguiente, será clara: investigar en bioética es, 

¡también!, investigar en educación en/para la bioética. (p.336) 

 

Así, uno de los grandes acuerdos establecidos por la comunidad académica de 

bioeticistas, recogido de manera oportuna y acertada en la Declaración Universal sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos en la 29
a
 reunión de la UNESCO (1997), es la 

recomendación formulada
1
 a todos los estados miembros de fomentar la educación en 

bioética, no sólo dirigida a los científicos y académicos sino en especial a toda la sociedad. 

El propósito de la Declaración está encaminado a evitar la manipulación de todo orden 

de la cual ha sido víctima el hombre. Que lo ha conducido, lamentablemente en la gran 

mayoría de situaciones, a adoptar posiciones ideologizadas caracterizadas por el privilegio del 

individualismo, la producción irracional, el consumo desmedido y la obtención de placer en 

detrimento de la vivencia de lo verdaderamente esencial del ser humano (Pinilla, 2011). 

En consecuencia, la enseñanza de la bioética a todo nivel resulta indispensable para la 

formación del hombre en lo verdaderamente importante. Esto es, para el desarrollo de la 

autonomía y el ejercicio pleno de su libertad con responsabilidad, comprendiendo, apropiando 

y vivenciando: la importancia del respeto de sí mismo, del otro y de los otros; la necesidad de 

establecer encuentros perdurables con sus semejantes; el cuidado y protección de los demás 

                                                 
1 Los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en la presente 

Declaración, a través  de la educación y otros medios pertinentes y, en particular, entre otras cosas, la 

investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la educación en materia de Bioética, en 

todos los niveles, particularmente para los responsables de políticas científicas. 
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seres vivos y del medio ambiente, así como ejercer su condición de ciudadano, no sólo en el 

país de origen sino también como ciudadano de un mundo cada vez más globalizado (Pinilla, 

2011). 

Por consiguiente, se requiere iniciar y consolidar un programa de formación de 

docentes en bioética y biojurídica como política de estado. Que trascienda los gobiernos de 

turno, encaminado a preparar a todos los profesores independientemente del campo de acción, 

nivel de desempeño u órbita de interés. Dicho programa, debe ser asumido como un reto 

ineludible, inaplazable y no delegable que toda universidad y demás centros educativos deben 

impulsar, pues lo que está en juego no es otra cosa que el futuro individual y colectivo de las 

presentes y futuras generaciones.  

La investigación que aquí se presenta camina en esta dirección. Por ello, desde su 

formulación ha sido considerada, por quienes la han conocido, de elevada pertinencia 

académica y gran relevancia social. Igualmente, ha sido catalogada como compleja y 

ambiciosa y por lo tanto muy exigente, pues si bien es cierto, la tesis aquí planteada resulta 

probable, incidir en el desempeño profesional del docente universitario de ciencias no es fácil.  

Así mismo no podemos olvidar que: la cultura posmodernista, la resistencia generada  

por los profesores, los intereses políticos y los procesos de tipo administrativo que forman 

parte de la burocracia imperante en nuestras universidades son verdaderos obstáculos para la 

puesta en acción de una propuesta curricular dirigida a la formación de profesores 

universitarios en bioética y biojurídica inspirada en la bioética objetiva y el iusnaturalismo. 

 Propuesta concebida a partir de los desarrollos contemporáneos de estas disciplinas y 

la biotecnología, así como de las aportaciones de otras ramas y saberes que se interceptan con 

su saber, en especial: los avances obtenidos en el Derecho, en la filosofía y en la didáctica de 
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las ciencias experimentales. Enmarcada dentro del campo de la innovación en la formación 

docente y centrada en la articulación entre el conocimiento del contenido disciplinar y el 

conocimiento del contenido didáctico del objeto de aprendizaje. 

Por tal razón, se plantea como condición necesaria, aunque no suficiente, lograr 

motivar, entusiasmar y en lo posible enamorar a los profesores universitarios de ciencias del 

estudio de la bioética y la biojurídica. No sólo como una exigencia de tipo profesional del 

presente siglo o por el placer que se obtiene cuando se aprende algo nuevo, sino ante todo, 

para posibilitar la reflexión y la crítica. 

 Es a partir del dominio de estas disciplinas que se puede enriquecer la manera como 

debemos hoy abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias con nuestros 

estudiantes. Esperamos que, estos campos del conocimiento se constituyan en una base firme 

para formar al hombre en lo verdaderamente humano. 

Es fundamental tener presente que, la materialización de un proyecto de formación de 

esta naturaleza exige, entre otros, diseñar una propuesta curricular y, en lo posible, construir 

un modelo pedagógico-didáctico cimentado en el respeto y aprecio por la “dignidad y el valor 

absoluto de la persona humana como criterio de valoración ética” (Lucas, 2008a, p.8). Que se 

comprometa responsablemente a formar a las generaciones presentes y futuras, en el análisis 

crítico de las implicaciones que se presentan con el uso de la biotecnología aplicada a la vida 

en general, la salud y la vida humana en particular y lo viviente. 

Igualmente, requiere de unas estrategias didácticas que privilegien: en la selección de 

los contenidos: la relevancia social de los temas, y en las estrategias metodológicas: el 

fortalecimiento de formas y métodos de enseñanza y aprendizaje que estén orientadas hacia la 

formación del pensamiento riguroso, la argumentación, la crítica, el diálogo, la deliberación 
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creativa y la toma de decisiones prudentes y responsables. A partir del trabajo multi e 

interdisciplinario con enfoque transdisciplinar. Garantizando que las nuevas generaciones de 

profesionales desarrollen capacidades y competencias probadas para la participación crítica 

en temas de interés público. 

Este proyecto nos permitirá, por un lado, identificar profesores de ciencias que 

demuestran seria preocupación por la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica y, por otro lado, reconocer si la relación entre lo que se enseña y lo que se aprende 

está ligada al pensamiento del profesor, tal y como se plantea en el contexto de las 

investigaciones en didáctica de las ciencias experimentales (Mosquera, 2012).  

Lo anterior, explicaría en cierta medida el porqué algunos “paradigmas bioéticos” han 

logrado instalarse en nuestro contexto en detrimento de otras formas de ver y entender los 

problemas. Trayendo como consecuencia directa la manipulación de la información y la 

imposición de ciertas ideologías de claro perfil relativista.     

En consecuencia, esta tesis está dirigida fundamentalmente a profesores y estudiantes 

de ciencias interesados en el campo de la enseñanza y la investigación de la bioética y la 

biojurídica. Se espera que, los resultados obtenidos se constituyan en punto de apoyo que 

brinde elementos de reflexión básicos y coadyuve en la construcción de propuestas 

pedagógicas y didácticas para la formación de las generaciones presentes y futuras en 

ciencias, acordes a las características del contexto. Garantizando la pertinencia académica y la 

relevancia social de los proyectos curriculares.  

En este sentido, se
 

considera prioritario que estas propuestas logren motivar e 

incentivar la participación activa de los docentes, a partir de la articulación docencia e 

investigación. Igualmente, que posibiliten la construcción de conocimientos tanto del 
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contenido disciplinar como del contenido didáctico del saber objeto de enseñanza, en nuestro 

caso de la bioética y la biojurídica. Lo cual exige como condición inicial, identificar las 

“concepciones alternativas” que manejan los profesores, y desde allí, generar las bases para el 

cambio o transformaciones en las concepciones, las actitudes y las prácticas de los profesores 

de bioética. 

Por lo tanto, el haber propuesto como tema de investigación: La educación en bioética 

y biojurídica: un imperativo en la formación inicial del profesorado de ciencias 

experimentales, nos ha permitido acudir al diseño curricular como uno de los lugares más 

adecuados para reflexionar acerca de los problemas de la educación en bioética y biojurídica, 

en especial, en lo relativo a la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas.  

Es por ello que estamos convencidos de la importancia de promover intervenciones 

curriculares, sólidamente concebidas, estratégicamente desplegadas y permanentemente 

evaluadas, dirigidas a la formación inicial y continuada de docentes como la vía más expedita 

para promover y obtener transformaciones en el lenguaje y las concepciones; las actividades 

y las prácticas; y las relaciones y organización social en el aula de los profesores de bioética 

que participan en la formación inicial de docentes de ciencias en la U. Distrital. 

Este proceso implica el análisis comprensivo y el ejercicio de la crítica acerca del 

estado actual de la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica. Además, exige 

construir propuestas curriculares alternas dirigidas a contextos situados. Son estos los 

elementos sustanciales de esta tesis. 

Esta investigación, incluyó una parte de aplicación llamada de creatividad. Contó con 

la colaboración de tres profesores voluntarios adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación 

de la Universidad Francisco José de Caldas, con vinculación de tiempo completo, quienes 
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participan en la formación inicial de profesores de biología y química, desarrollando 

actividades de docencia e investigación.  

Con el propósito de lograr un desarrollo acorde al problema formulado y alcanzar los 

objetivos propuestos, la presente investigación se dividió en tres partes: la primera de 

comprensión, de tres capítulos dirigidos a desarrollar los elementos conceptuales y 

procedimentales que se constituyeron en los fundamentos necesarios para la construcción de 

la propuesta curricular. 

 La segunda de crítica, de dos capítulos, está dedicada a presentar el análisis crítico 

acerca del por qué y el para qué de la enseñanza de la bioética y la biojurídica, así como a 

determinar qué bioética y biojurídica enseñar a los profesores en formación inicial. 

Finalmente, la tercera de creatividad, de tres capítulos, presenta nuestra propuesta 

curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de 

ciencias. Con ello, se intenta dar respuesta al problema que motivó esta investigación. 

Igualmente, se presentan los resultados obtenidos de un primer ensayo de aplicación de 

nuestra propuesta curricular, mediante el estudio de caso, con profesores en ejercicio. 

Es bien sabido que formar a los docentes en estos campos del saber es una meta de 

largo aliento, de la cual esta tesis es solamente una aportación inicial que se somete al lector, 

pero que a la vez, tiene el carácter obligante para el autor de continuar con la labor de sacar 

adelante esta iniciativa, pues la pertinencia académica y la relevancia social unido a la 

innovación de la propuesta aquí presentada se constituyen en imperativos. 
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PRIMERA PARTE: De Comprensión 

 

Fundamentos para la construcción de una propuesta curricular para integrar la 

bioética y la biojurídica en la formación inicial del profesorado de ciencias 

experimentales PCIBBJFIPCExp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO 1. PANORAMA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Presentación de la investigación 

 

 

Figura 1. Partes en que se divide la investigación 

 

Esta tesis se divide en tres partes: la primera de ellas, comprende tres capítulos 

dirigidos a desarrollar los elementos conceptuales y procedimentales que se constituyeron en 

los fundamentos necesarios para la construcción de la propuesta curricular.  La segunda parte, 

de dos capítulos, argumenta la importancia de integrar la bioética y la biojurídica en la 

formación inicial de los docentes de ciencias experimentales a partir del ejercicio de la crítica. 

Finalmente, la tercera parte de tres capítulos, presenta nuestra propuesta curricular y los 
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resultados obtenidos a partir de una primera aplicación con docentes en ejercicio y formación 

inicial. La secuencia en la que se desarrollan estos capítulos constituye la ruta lógica para 

alcanzar los objetivos formulados y resolver el campo problemático objeto del trabajo. En la 

Figura 1 se ilustran las partes en las cuales se dividió la tesis para resolver el problema 

formulado, así como el contenido general desarrollado. 

 

Primera parte: De Comprensión 

 

Se inicia con el capítulo 1. En él se presenta un panorama general de la investigación, 

se formula la tesis que se defiende y el problema central que se pretende resolver. Este se 

inscribe en una de las líneas de investigación que desarrollan los grupos DIDAQUIM, 

GREECE y ethos et paideia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a los cuales 

ha pertenecido (en el caso del primer grupo mencionado)  y pertenece el autor
2
. 

Asimismo, se describen algunos de los antecedentes
3
 que inspiraron esta investigación 

y los presupuestos teóricos que la soportan. Por lo tanto, se constituyen en puntos de obligada 

lectura, toda vez que permiten comprender las concepciones que aquí se manejan, tanto en la 

primera parte de fundamentación, como la segunda de crítica y la tercera de creatividad. 

                                                 
2
 DIDAQUIM, GREECE y ethos et paideia , adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá-Colombia, vienen desarrollando, desde hace ya más de 15 años, 

entre otras, una línea de investigación en común titulada:”Desarrollo profesional del docente universitario de 

ciencias”. Los resultados de los trabajos han sido presentados en diferentes eventos académicos de carácter 

internacional. Esta tesis pretende, de alguna manera,  recoger algunos aspectos valiosos de ese recorrido que han 

permitido madurar nuestras ideas y, que por lo tanto, se constituye en una forma de dar continuidad al esfuerzo 

serio y riguroso de los integrantes de cada grupo. 
3
 El interés por formar a los formadores de los profesores de ciencias, desde una perspectiva centrada en el 

respeto y aprecio por la dignidad y la vida humana, lo vivo y lo viviente ha sido el interés primordial del autor de 

esta tesis, el cual maduró y se fortaleció al cursar el programa de doctorado en Bioética y Biojurídica de la 

Cátedra UNESCO y la Universidad Rey Juan Carlos.  
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Otros apartes que se presentan en este capítulo son: los aspectos metodológicos y  el 

compromiso praxeológico asumido en la tesis, lo cual permite asegurar desde el comienzo del 

trabajo la necesidad de contextualizar de manera creativa la propuesta curricular. 

  Se termina este capítulo, mencionando algunos de nuestros logros alcanzados 

relacionados con la problemática y los objetivos que se persiguen con el desarrollo de la tesis, 

y que por consiguiente son utilizados como insumos de esta investigación.  

El capítulo 2 desarrolla los presupuestos teóricos básicos, con marcado acento en los 

fundamentos bioéticos, biojurídicos, pedagógicos y didácticos que dan soporte a la 

construcción de la propuesta curricular que esta tesis se propone adelantar.  

El capítulo 3 presenta los aspectos metodológicos de la investigación. En él se 

explicitan los referentes teóricos del diseño metodológico, el contexto de la investigación, la 

descripción del proceso adelantado, los instrumentos utilizados y los criterios de rigor 

científico considerados en esta tesis. 

 

Segunda parte: De Crítica 

 

Se inicia con el capítulo 4. Aquí se abordan los interrogantes: el porqué y el para qué 

de la importancia de integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial del 

profesorado de ciencias experimentales. Análisis que se constituye en un valioso insumo sin 

el cual no es posible plantear la propuesta curricular, toda vez que explicita los argumentos, 

las razones, las justificaciones, la finalidad y las problemáticas más relevantes de la 

enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica, prestando mayor atención al 

contexto en el que se desarrolla la investigación. 
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En el capítulo quinto nos aproximamos a responder qué bioética y qué biojurídica para 

la formación inicial de profesores de ciencias. Igualmente, traza las pautas para el diseño 

didáctico de la bioética y la biojurídica, desarrollando dimensiones básicas tales como: las 

características de contexto, las curriculares y las de contenido. Introduce una herramienta 

“nueva” para la enseñanza de la bioética y la biojurídica como son los ejes estructurantes, 

tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico. 

 

Tercera parte: De Creatividad 

 

Se inicia con el capítulo 6 que corresponde al momento uno. En él se describe y 

desarrolla nuestra propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la 

formación inicial del profesorado de ciencias experimentales PCIBBJFIPCExp
4
, la cual 

pretende promover la autorregulación y regulación de la conducta humana en los campos de 

la biotecnología aplicada a la vida en general, la salud y la vida humana en particular y lo 

viviente
5
.  

Para ello, se parte de los aportes contemporáneos del desarrollo cognitivo y la 

didáctica de las ciencias, en los que se privilegia el fortalecimiento de formas y métodos de 

enseñanza y aprendizaje orientados hacia la formación del pensamiento riguroso, la 

argumentación, la crítica, el diálogo, la deliberación, la autorregulación y la toma de 

decisiones racionales, razonables, prudentes y responsables.  

                                                 
4
 En adelante se presentará la sigla PCIBBJFIPCExp para referirnos a nuestra propuesta curricular para integrar 

la bioética y la biojurídica en la formación inicial del profesorado de ciencias experimentales. 
5
 Lo viviente en esta tesis hace referencia a todo aquello que posibilita la vida. Por ejemplo, el agua, el aire, la 

energía solar entre otros.  
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 El trabajo multi e interdisciplinario con enfoque transdisciplinar en equipos 

colaborativos de aprendizaje  se constituye en una condición necesaria para garantizar que las 

nuevas generaciones de profesionales desarrollen capacidades y competencias probadas para 

la participación crítica en temas de interés público.  

El capítulo 7 corresponde al momento dos: Programa de Desarrollo Profesional 

Docente en Bioética y Biojurídica PDPDBBJ
6
: Un primer ensayo para integrar la bioética y la 

biojurídica en la formación inicial del profesorado de ciencias. Este capítulo incluye el 

diagnóstico, la identificación de la unidad de análisis y el desarrollo del programa mediante el 

estudio de caso como metodología de trabajo.  

El diagnóstico incluyó la exploración empírica que permitió identificar las 

concepciones alternativas que manejaban los profesores participantes en esta investigación, 

con respecto a: 1) el conocimiento del contenido disciplinar de la bioética y la biojurídica, 2) 

el conocimiento del contenido didáctico de la bioética y la biojurídica y 3) la pedagogía y la 

didáctica de las ciencias. Asimismo, se presenta el diagnóstico acerca de las actitudes y las 

prácticas en el aula de clase de bioética. 

Igualmente, se recogen algunas reflexiones de los profesores participantes surgidas a 

partir del análisis del contenido y la metodología de la propuesta para adelantar el PDPDBBJ, 

toda vez que el mismo se construyó de manera expresa para ellos. Se incluye además el 

análisis de la PCIBBJFIPCExp mediante la ejecución del PDPDBBJ. 

En el momento tres, aplicación creativa en el aula se detallan los resultados de la 

aplicación de la PCIBBJFIPCExp en la clase de bioética con profesores en formación inicial, 

a partir de la creación de una actividad científica escolar elaborada por los profesores tutores. 

                                                 
6
 En adelante se presentará la sigla PDPDBBJ para referirnos al Programa de Desarrollo Profesional Docente en 

Bioética y Biojurídica.  
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Se presenta el registro de las diferentes actividades desarrolladas por los profesores 

participantes en esta investigación, en especial en lo referente a las trasformaciones a nivel 

personal y profesional en el lenguaje y las concepciones, las actividades y las prácticas, y las 

relaciones y organización social en el aula. 

Finalmente, el capítulo 8 presenta las conclusiones y las recomendaciones, detallando 

las contribuciones, los aspectos relevantes y las perspectivas futuras. 

 

1.2 Tesis 

 

Nadie discute la manipulación de todo orden de la que es objeto hoy el hombre. Tarea 

llevada a cabo de manera impecable, entre otros, por los medios de comunicación y algunos 

aparatos ideológicos del estado, los cuales han logrado en tiempo record “...des-humanizar al 

hombre, vale decir, privarlo de aquel núcleo interior que lo caracteriza como hombre, lo 

humano: su conciencia, su libertad, su capacidad para establecer relaciones maduras y 

desinteresadas con los seres humanos y con los demás seres de la creación” (Llano, 2006, 

p.7).  

El problema se agrava si observamos cómo las áreas de formación humana han venido 

desapareciendo de manera paulatina pero continua de los currículos que preparan a los 

profesionales tanto a nivel de pregrado como de postgrado. El lema que se ha instalado es: sé 

competente, prepárate para producir, de esta manera se justifica el reemplazo de las materias 

que forman al hombre en lo verdaderamente humano. En su lugar se privilegian asignaturas 

en donde lo importante es aprender varios idiomas, nuevas tecnologías, matemáticas y 

ciencias experimentales. Las cuales, supuestamente habilitan de manera apropiada a los 
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educandos para los desempeños exigidos en el mundo contemporáneo, es decir, lo importante 

es el saber y el saber hacer, en detrimento del saber ser y el saber convivir. 

Las consecuencias de estos desaciertos se corroboran diariamente, pues los 

profesionales que egresan de nuestros programas, aunque eruditos en sus disciplinas y 

campos de interés, adolecen de procesos de reflexión que les permita pensar y evaluar 

críticamente las opciones o elecciones valóricas que adoptan. Por lo tanto, tampoco 

dimensionan las consecuencias y el alcance de las decisiones que toman.  

Lo anterior, sumado a la indiferencia y al bajo nivel de compromiso social, evidencia 

que los estudiantes no están recibiendo en las instituciones universitarias una formación 

integral, pues su condición como personas, como hombres y mujeres de gran valía, nos invita 

a la reflexión. En otras palabras, parece que se ha perdido el objetivo esencial de la 

educación. Como afirma Tomar (2012) una sociedad que: 

 
…no aspira al deber ser, que no es consciente de este esfuerzo por el desarrollo moral, es una 

sociedad que está minando las normas de convivencia y, lo que es más peligroso todavía, está 

cerrando el futuro a las próximas generaciones. Tomar conciencia del recorrido entre lo que es y 

lo que debe ser es el objetivo de una buena educación, de una educación que ayuda a avanzar en 

ese crecimiento de forma constante. (p.204) 

 

Formar al hombre para que sea capaz de ser y ejercer como humano es una tarea 

inaplazable, ineludible y no delegable de todo sistema educativo. Lo cual exige, entre otros, 

resolver con rigor desde la antropología filosófica qué es o mejor quién es el hombre. Tarea 

compleja encaminada a abordar al hombre en forma concreta y total, indagando, tanto la 

naturaleza esencial del ser humano y la razón de ser de su dignidad, como los factores 

psicológicos y sociológicos que determinan su conducta.  
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En consecuencia, formar al hombre es desarrollar en él, con mesura, equilibrio y 

armonía, todas y cada una de las dimensiones del ser humano. De manera que cada uno 

adquiera conocimiento y tome conciencia al mismo tiempo de la propia dignidad, del valor 

absoluto que como persona e individuo perteneciente a la especie humana posee y de la 

responsabilidad de contribuir creativamente en la construcción de nuevas formas de vida 

plena.  No sólo como condición obligante por su identidad común a todos los seres humanos, 

sino como  un imperativo para la supervivencia del hombre y sus congéneres en un mundo 

tan complejo como el que nos ha tocado vivir. 

Para este propósito es necesario, como lo plantea Morín (1999) “reconocer la unidad y 

complejidad humana, reuniendo y organizando los conocimientos dispersos de las ciencias de 

la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía, y mostrar la unión 

indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano” (p 2). Igualmente, 

desarrollar y vivenciar los valores auténticos que son los valores verdaderos que: 

 
…ayudan al crecimiento personal y redundan en un crecimiento colectivo de la sociedad. Son 

valores que ayudan a alcanzar mayores cotas de libertad, de racionalidad, de solidaridad. En 

definitiva, todos aquellos valores que colaboren al crecimiento de la verdad y del bien serán 

valores positivos”. (Tomar, 2012, pp.198-199) 

 

Es aquí, en donde una propuesta curricular diseñada para la enseñanza y el aprendizaje 

de la bioética y la biojurídica, debe estar centrada en el respeto y aprecio por la sacralidad de 

la vida y la dignidad del hombre. Debe posibilitar el aprender a ser y a ejercer como seres 

humanos en el mundo de la biotecnología aplicada al campo de la vida en general, la vida y 

salud humana en particular y lo viviente. Debe fundamentarse en una concepción pedagógica 

que estimule el pensar con rigor, que forme el carácter y prepare para la argumentación, la 
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crítica, el diálogo y la deliberación, dotando a los estudiantes para la toma de decisiones 

racionales, razonables, prudentes y responsables. 

Por consiguiente, no hay nada más urgente e importante que contribuir a construir y 

desarrollar propuestas curriculares para la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica. En especial aquellas dirigidas a la formación inicial de profesores de todas las 

áreas del conocimiento, que permitan preparar docentes críticos con gran fortaleza teórico-

práctica, tanto en el conocimiento del contenido disciplinar como del contenido didáctico de 

estas disciplinas. 

En consecuencia, estar al tanto de los desarrollos contemporáneos de estas disciplinas, 

así como de la didáctica de las ciencias experimentales y otros campos que se interceptan con 

su saber, se convierte en una poderosa estrategia para desarrollar en docentes y discentes 

procesos de  autorregulación y regulación de la conducta humana, específicamente, en lo 

referente a los campos problemáticos de la bioética y la biojurídica. 

Se debe comenzar por impulsar en los profesores, tanto en formación inicial como en 

ejercicio, una cultura permanente de reflexión metacognitiva sobre las prácticas y los 

presupuestos teóricos que soportan su actividad docente. Este proceso debe partir del 

reconocimiento de la función educadora de la universidad, pues si se renuncia a ella “se corre 

el riesgo de formar bárbaros científicamente competentes, que constituyen el tipo más 

peligroso de seres humanos que existe en la actualidad”  Lobkowics
7
 (1977). 

                                                 
7
 Presidente de la Asociación Europea de Rectores de Universidades. Discurso: séptima asamblea General. 

Helsinki. 



19 

 

Con base en lo explicitado en los párrafos anteriores e insistiendo en el papel 

primordial que debe jugar la educación en la formación del talento humano, formulamos  la 

siguiente tesis, la cual pretendemos defender con la realización de esta investigación: 

 

La regulación y la autorregulación de la conducta humana en el área de la 

biotecnología aplicada al campo de la vida en general, la salud y la vida humana 

en particular y lo viviente, es un  problema  de corresponsabilidad que depende 

en gran medida de la pedagogía que se pueda hacer con el apoyo de educadores 

formados, no sólo en el conocimiento disciplinar de estos campos, sino también 

en el manejo del contenido didáctico de los mismos, así como de la función 

pedagógica que cumplen las leyes cuando éstas son legales y legítimas, y no 

solamente del papel de los medios de comunicación y los intereses políticos y 

económicos. 

 

La búsqueda de los fundamentos disciplinares, pedagógicos y didácticos para la 

construcción de una propuesta curricular para la formación inicial del profesorado de ciencias 

en bioética y biojurídica que se caracterice, entre otros, por la pertinencia académica y la 

relevancia social, exige resolver uno de los grandes problemas que se debe plantear a los 

planificadores de currículos.  

 

1.3 El  Problema 

 

¿Cuáles serían las cualidades esenciales de una propuesta curricular para 

integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial del profesorado de 

ciencias experimentales que posibiliten la autorregulación y regulación de la 

conducta humana en los campos de la biotecnología aplicada a la vida en 

general, la salud y la vida humana en particular y lo viviente, a partir de los 
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desarrollos contemporáneos de la bioética, la biojurídica y la didáctica de las 

ciencias experimentales? 

 

El problema central de toda propuesta educativa como afirma  De Zubiría (1994) es 

resolver el interrogante en torno al tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a 

formar. En este sentido, se puede afirmar que no existen las pedagogías neutras ya que el 

quehacer educativo presupone una concepción de hombre y de sociedad. Concepción que 

implica una comprensión integral de todas las dimensiones del hombre: antropológica, 

psicológica, sociológica, religiosa, ética etc., a partir de las cuales se elaboran las teorías 

pedagógicas. 

Resolver el cómo del problema aquí formulado exige, en primer lugar, responder el 

porqué y el para qué de la importancia de integrar la bioética y la biojurídica en la formación 

inicial del profesorado de ciencias, cuya respuesta racionalmente satisfactoria se constituye en 

un valioso insumo sin el cual no es posible plantear nuestra propuesta curricular. En segundo 

lugar, se deben explicitar: las problemáticas más relevantes, los desafíos que se deben 

enfrentar y las razones fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica, prestando la debida atención a la comprensión del contexto en el que se desarrolla 

la investigación para dotarla del sentido y el significado requerido. 

  Una vez resueltos estos interrogantes, es necesario preguntarnos por el qué 

enseñar, lo cual implica determinar qué tipo de conocimiento es ese que se quiere enseñar y 

cuáles son los contenidos fundamentales o “conceptos estructurantes” que posibilitan la 

enseñabilidad y la aprendibilidad, para luego sí resolver, cuál es la relación pedagógica que se 

espera entre profesores y estudiantes y, desde allí, determinar los recursos didácticos y la 

evaluación. 
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De igual manera, explicitar argumentativamente los fundamentos en los cuales se 

soporta una propuesta curricular, construida para dar respuesta a un problema educativo, pasa 

necesariamente por establecer, qué es o quién es el hombre, respuesta que demanda una 

sustentación sólida desde la antropología filosófica, pues como:  

 
...ciencia o disciplina filosófica que estudia al hombre en su unidad e integridad, como un todo 

(objeto material), desde el punto de vista de sus principios últimos o aspectos fundamentales de 

su naturaleza o ser  (objeto formal). Siendo su instrumento la razón, utiliza un método que 

podemos denominar “fenomenológico-reflexivo”. La antropología filosófica pone como centro 

de su reflexión al ser humano. Busca comprender al hombre como un ser que vive y sabe que 

vive. El saber es la dimensión propia del hombre. Es el único ser que necesita comprenderse 

para saber quién es, quién quiere ser y qué puede realizar. (Tomar, 2012, p.35) 

 

Por lo tanto, nos permite definir la concepción de hombre, no sólo para la tarea 

educativa, sino también para la tarea de ser hombre, tal y como lo sostiene la autora antes 

citada. Camino insoslayable para poder determinar la orientación de un programa académico 

de formación. De la concepción de hombre, de persona, de ser humano, de bioética y de  

biojurídica que se asuma dependerá la visión pedagógica y las estrategias didácticas a seguir, 

tal y como se mencionó en los párrafos anteriores. 

Por consiguiente, se requiere una sólida fundamentación pedagógica y una clara 

concepción didáctica para construir una propuesta curricular, máxime cuando está dirigida a 

la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica. Es imprescindible comprender y 

dimensionar la gran dificultad y complejidad que encierra la enseñanza y el aprendizaje de 

estas disciplinas, pues es claro que el problema central radica no sólo en los conocimientos 

disciplinares y procedimentales propios de estos campos del saber, que exigen la 
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interdisciplinariedad  y el diálogo permanente, sino que afronta la gran dificultad que tiene 

que ver con la formación de las actitudes y el carácter de las personas. 

Al respecto Gracia (2004b) sostiene que “lo primero que cabe preguntarse es si estas 

dimensiones de la personalidad humana pueden educarse. Y, aún en caso de que la 

contestación sea afirmativa, queda el problema de si, a pesar de que puedan educarse, 

debemos hacerlo, o tal cosa supone una intromisión grave en la vida de otros seres humanos” 

(p. 23). Igualmente, afirma que éste fue el problema planteado por Sócrates: 

 
….si la ética puede enseñarse o no. Él cree que sí, pero a condición de evitar ciertos vicios que 

considera, de todo punto, incorrectos. Es importante que volvamos a recordar estas cuestiones 

tan viejas, tan clásicas porque, exactamente igual que entonces, podemos plantearnos hoy, aquí 

y ahora, si la enseñanza de la bioética se está realizando de un modo correcto o si, por el 

contrario, está cayendo, una vez más, en patrones que, se miren por donde se miren, deben 

considerarse inaceptables. (p.23) 

 

En este mismo sentido, Quezada (2008) sostiene que:  

…las prácticas disciplinarias que orientan el trabajo docente en la producción o supresión de 

determinadas conductas o actitudes en los individuos (particularmente en los niños y 

adolescentes, pero también en alguna medida en los adultos) pueden ser consideradas más bien 

como experiencias de aprendizaje condicionado, pero no como educación que produce cambios 

desde el sujeto mismo, contando con su libertad. (p. 7) 

 

 Se trata más de un adoctrinamiento que de un proceso de formación del carácter, pues 

el aprendizaje moral exige que el individuo pueda orientar su conducta de acuerdo con 

normas cuyo valor sea aceptado de manera libre, consciente y voluntaria, sin ningún tipo de 

presión, coacción o control externo. 

Lo anterior se comprende, si se tiene en cuenta que cuando se habla del desarrollo 

moral de las personas o se estudian los avances de la sicología evolutiva, siempre se hace 
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énfasis en la edad del sujeto, pero no se presentan los medios para alcanzar dicha formación, 

mucho menos se hace alusión a estrategias didácticas o propuestas pedagógicas, lo cual 

demuestra profundas debilidades en los programas formales de educación moral. 

De otro lado, es importante recordar aquí que “el tradicional temor que se ha generado 

con respecto a todo “adoctrinamiento” en materias de educación en valores y formación 

moral impulsó posiciones relativistas que, en muchos casos, terminaron por persuadir que era 

mejor no educar y permitir que ese proceso siguiera su libre curso, sin intervención 

académica” (Mancini, 2004, p. 161). 

Esta vaguedad en los valores y conductas deseadas, como afirma Quezada (2008), ha 

generado un estado de confusión en los profesores a cargo de esta formación, a tal punto que 

los docentes “no están seguros de si su quehacer estimula, infunde, promueve o produce lo 

que dichas esferas de poder estatal esperan; o bien, ni siquiera les preocupa” (p. 9). 

En este escenario, el problema se complica sobre todo cuando se trata de incluir la 

bioética en los diferentes niveles del sistema educativo, pues debido a la juventud de la 

misma como disciplina según afirma Outomuro (2008) “casi todo está por hacerse” (p. 20). 

Por lo tanto, es comprensible que no se haya logrado consolidar una comunidad académica 

permanente, cuyo tema central de reflexión gire alrededor del problema de la formación en 

bioética. 

 No obstante, se reconocen los avances en el campo de formación de profesionales de 

la salud, especialmente de médicos, en donde existe un número considerable de literatura. Sin 

embargo, no se puede desconocer la escasa y casi nula información acerca de la evaluación de 

estas propuestas formativas, sobre todo en los resultados y fundamentos que soportan la 

enseñanza y el aprendizaje. Paralelamente, se debe tener en cuenta que: 
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 ...el carácter polisémico del término “bioética” deja espacio para una vaguedad (e incluso, en 

algunos casos, ambigüedad) que permite la inclusión de actores, discursos y temáticas que 

podrían confundir el verdadero propósito de la bioética: contribuir a una racionalidad 

emancipatoria en el marco de un diálogo plural, democrático y respetuoso de las diferencias. 

(Outomuro, 2008, p.20) 

 

En este sentido, Outomuro (2003) ya había planteado las consecuencias debidas a la 

gran diversidad de significados y acepciones dadas a la palabra bioética, entre las cuales 

destacó la posibilidad de confundir, por ejemplo, moral con ética
8
, legalidad con legitimidad, 

opinión o doxa con ciencia o episteme, así como también sostiene que podía darse el caso de 

que problemas éticos fueran considerados y tratados como problemas bioéticos. 

Lo anterior se corrobora, cuando se analizan los programas de formación en bioética 

en Latinoamérica. Dicho análisis ha permitido establecer que no existe uniformidad en los 

planteamientos, tampoco en los fundamentos teóricos y epistemológicos, ni mucho menos se 

cuenta con un modelo pedagógico o una concepción didáctica compartida. Todo ello puede 

ser comprendido si recordamos que en estos países, la bioética fue recibida de manera 

desigual y gran parte de ella fue producto de la “importación y  adaptación”, tanto de modelos 

norteamericanos como de países europeos. 

Ante esta situación los estados miembros de la UNESCO, a través de la participación 

de expertos gubernamentales e independientes, han formulado un Programa de Base de 

Estudios sobre  Bioética PDBDESB que recoge el conjunto de principios sobre bioética 

acordados en la conferencia general de la UNESCO en su 33
a
 reunión, en la cual se aprobó la 

                                                 
8
 Es importante, recordar que varios autores consideran que los términos ética y moral son sinónimas o 

equivalentes, en tanto que designan el estudio de las normas que rigen las acciones humanas, como sostiene 

Tomar (2012) para quien “ética y moral tienen en sus lenguas de origen (griego y latín, respectivamente) un 

significado similar: El estudio de las costumbres, del modo de vivir.” (p.186). 
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Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Este programa tiene, como 

propósito fundamental, presentar: 

 
 ….los principios bioéticos de dicha declaración a todos los estudiantes universitarios, de 

manera que se constituya en un incentivo para que se introduzcan este tipo de formación. Los 

contenidos del programa se basan en los adoptados por la “UNESCO”, por lo tanto, el programa 

no impone un modelo ni una visión determinada de la bioética, sino que se limita a articular 

principios éticos compartidos por los expertos científicos, los responsables de la formulación de 

políticas, los profesionales de la salud procedentes de distintos países y de contextos culturales. 

(UNESCO, 2008a, p.3) 

 

Junto a la búsqueda de soluciones a la problemática que aborda esta tesis nos 

encontramos con otra gran dificultad que no se puede ignorar. Tiene que ver  con que buena 

parte del profesorado universitario de las áreas de ciencias naturales y tecnología no asumen 

ni ejercen la docencia como una actividad profesional.  

La docencia universitaria cuenta hoy con un desarrollo teórico y procedimental sólido, 

fruto del trabajo serio y riguroso adelantado por comunidades académicas integradas por 

profesionales de los más diversos campos del saber. El trabajo interdisciplinario que 

caracteriza a estas comunidades ha generado una visión compartida acerca del significado de 

la profesionalización del docente universitario. 

Por el contrario, se puede evidenciar que la docencia universitaria es asumida como 

una rutina laboral alejada de los resultados de la investigación en educación científica. Se 

caracteriza por prácticas que no contribuyen a formar integralmente al hombre. Se encuentra 

más preocupada por preparar profesionales expertos en las ciencias básicas y la tecnología 

que por la formación en la dimensión humana y ética de los educandos. 
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Diversas investigaciones desarrolladas alrededor de esta problemática han permitido 

identificar varios problemas en la docencia universitaria. Vale la pena resaltar la incoherencia 

entre lo que el profesor sabe, dice y hace en lo referente al conocimiento pedagógico y 

didáctico de la disciplina objeto de enseñanza y su relación con el conocimiento científico y 

tecnológico escolar. Planteamientos estos que han sido corroborados por Catalayud & Gil 

(1992) quienes afirman que el profesor universitario concibe la enseñanza como una actividad 

simple para la que bastan conocimientos científicos, sentido común, experiencia y algunos 

complementos sobre educación.   

La formación permanente de profesores de ciencias, como campo de investigación, se 

ha constituido en el pasado reciente en una de las líneas con mayor desarrollo. Los resultados 

en este campo han sido considerados prometedores (Briscoe, 1991). Es por ello, que se hace 

necesario garantizar que tanto los programas de formación inicial de docentes, como aquellos 

dirigidos a la actualización de docentes en ejercicio, estén sólidamente concebidos, 

estratégicamente desarrollados, permanentemente evaluados y, sobre todo, bien 

fundamentados en los desarrollos y aportes obtenidos con la investigación en didáctica de las 

ciencias. 

  En este mismo sentido, Furió & Gil (1999) consideran prioritario desarrollar e 

impulsar reformas curriculares y propuestas pedagógicas en la educación científica, en donde 

la investigación en didáctica de las ciencias se constituya en el núcleo central. Tendientes a 

motivar e incentivar la participación activa de los docentes en la construcción de 

conocimientos didácticos. Como condición inicial para este fin, se requiere partir de la 

identificación de las concepciones alternativas que manejan los profesores, tanto en lo 
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conceptual como en lo procedimental, y desde allí generar las bases para el cambio en la 

educación. 

Es importante dejar claro, como lo sostienen expertos en didáctica de las ciencias que, 

las “concepciones alternativas” o “ideas espontáneas” de los profesores no deben ni pueden 

ser consideradas “errores didácticos. Por el contrario, deben tomarse como hipótesis 

didácticas iniciales (Carnicer, 1998) que iluminan el camino para iniciar nuevos proyectos. 

En consecuencia, los programas de formación de profesores de ciencias, de claro 

perfil constructivista, se deben centrar en el tratamiento científico de problemas didácticos y 

no sólo en el cambio didáctico del profesor. Se requiere y exige, como ya se mencionó, la 

explicitación y el cuestionamiento de las ideas previas de los docentes acompañados de la 

reflexión metacognitiva, que se constituye en la vía más expedita para desencadenar procesos 

de autorregulación y lograr de esta manera, verdaderas trasformaciones en las creencias, los 

conocimientos, los procedimientos, las prácticas y las actitudes de los docentes. 

Además, la formación de profesores, como línea de investigación en la didáctica de las 

ciencias, ha permitido establecer que uno de los interrogantes de mayor importancia a 

resolver, en todo proceso de formación de docentes, bien sea a nivel inicial o de docentes en 

ejercicio, tiene que ver con plantearse y reflexionar profundamente sobre todo aquello que 

han de saber y saber hacer los profesores de ciencias (Gil, 1991).  

En este sentido, se considera que la formación de docentes en ciencias ha de partir de 

estudios rigurosos que permitan identificar e intervenir sobre las características propias de las 

concepciones, las actitudes, los valores y los esquemas de acción del profesorado, las cuales 

permiten comprender las actuaciones propias en la práctica docente (Furió, 1994). 
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Por consiguiente, las investigaciones en didáctica de las ciencias aplicadas a la 

formación de docentes deben contemplar como marco de análisis inicial, el pensamiento y las 

practicas docentes. Es decir, la preocupación debe estar centrada en determinar con la mayor 

precisión posible, lo que piensa, dice y hace el profesor. Condición sin la cual, no es posible 

construir propuestas curriculares que posibiliten la trasformación de las concepciones 

“intuitivas” o del sentido común del profesor hacia concepciones más ajustadas a los 

desarrollos contemporáneos, no sólo de las disciplinas objeto de enseñanza, sino también de 

la didáctica de las mismas. 

Esta investigación considera fundamental tener en cuenta los desarrollos 

contemporáneos de la didáctica de las ciencias para la construcción de intervenciones 

curriculares dirigidas a la formación de profesores de ciencias experimentales, tanto en 

ejercicio como en formación inicial. Igualmente, para la formación de formadores de 

formadores interesados o responsables de la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica que posibiliten transformaciones, no sólo en sus concepciones sino también en sus 

actitudes y prácticas. 

Con base en lo expuesto y dado que la presente tesis se enmarca dentro de la línea de 

formación de docentes en bioética y biojurídica, se formula el siguiente interrogante que 

llamaremos pregunta auxiliar 1, la cual sirve de núcleo orientador  del diagnóstico e 

identificación de la parte tres, momento dos de la investigación. 

Pregunta auxiliar 1: 

 

¿Cuáles son las características que permiten describir en el contexto en donde 

se desarrolla la investigación, el estado actual del lenguaje y las concepciones; 
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las actividades y las  prácticas; y las relaciones y organización social en el aula 

de los profesores que participan en esta investigación? 

  

Preguntas complementarias: 

 

¿Cuál es la concepción de modelo pedagógico-didáctico que poseen los 

profesores de bioética que participan en esta investigación? 

¿Cuáles son las concepciones de bioética y biojurídica que poseen los 

profesores de bioética que colaboran en esta investigación? 

 ¿Cuáles son las concepciones acerca de la enseñanza y del aprendizaje de la 

bioética y la biojurídica de los profesores de bioética que forman parte de esta 

investigación? 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los profesores de bioética  

que colaboran en esta investigación? 

¿Cuáles son las actuaciones que identifican la práctica de los profesores que 

participan en esta investigación? 

 

 

Con base en lo anterior, formulamos una primera hipótesis de trabajo: 

 

Ho1: El lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las 

relaciones y organización social en el aula de los profesores de bioética que 

participan en la formación inicial de docentes de ciencias en la U. Distrital, 

obedecen a concepciones y prácticas más ligadas al sentido común o al producto 

de información mediática y acrítica acerca del contenido disciplinar y didáctico 

de la bioética y la biojurídica, subutilizando el poder formativo de estas 

disciplinas en el proceso docente educativo. 

 

Una vez resuelta la pregunta auxiliar 1 y las preguntas complementarias, así como la 

hipótesis 1 se procede al diseño y construcción de un programa de desarrollo profesional 
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docente en bioética y biojurídica dirigido a los profesores tutores. Este programa está 

orientado por la PCIBBJFIDCExp y los resultados obtenidos del diagnóstico realizado. 

Cuando se hace alusión a la PCIBBJFIDCExp se está indicando que fue construida a 

partir de una revisión documental exhaustiva, procurando utilizar referencias de diversas 

procedencias, las cuales involucraron a: Europa continental, los países Anglosajones, 

examinando de manera especial a todos los países de América Latina y del Caribe, así como a 

España, país que ha tenido una importante participación junto con la UNESCO en el diseño y 

puesta en marcha de programas formales e informales para la enseñanza de la bioética en 

estos países. El interrogante que orientó esta parte de la investigación fue: 

 

¿Cuáles serían los conceptos estructurantes del contenido disciplinar y del 

contenido didáctico que deberían orientar una propuesta curricular para integrar 

la bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias 

experimentales? 

 

La PCIBBJFIDCExp,  se aplicó con los profesores tutores en  el PDPDBBJ mediante 

el trabajo en equipos colaborativos de aprendizaje, lo cual permitió la comprensión y la crítica 

de nuestra propuesta curricular, posibilitando, entre otros, el desarrollo del pensamiento 

riguroso, el diálogo, la argumentación cuidadosa, la interdisciplinariedad y la deliberación 

como prerrequisitos para la toma de decisiones responsables, como se ha venido resaltando a 

lo largo de esta investigación. 

El objetivo central de este programa estuvo dirigido a favorecer transformaciones en: 

el lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las relaciones y 

organización social en el aula de docentes universitarios de la Universidad Distrital 
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Francisco José de Caldas de Bogotá-Colombia, encargados de la formación inicial de 

profesores de ciencias en el campo de la bioética. 

Con base en lo anterior nos planteamos la pregunta auxiliar 2, con sus respectivas 

preguntas complementarias: 

Pregunta auxiliar  2: 

 

¿Cuáles son las trasformaciones en el lenguaje y las concepciones; las 

actividades y las  prácticas; y las relaciones y organización social en el aula 

observadas en los docentes que participan en esta investigación a partir de la 

implementación de un programa de desarrollo profesional docente, 

fundamentado en una propuesta curricular que posibilita el desarrollo del 

pensamiento riguroso, el diálogo, la argumentación y la deliberación como 

prerrequisitos para la toma de decisiones responsables? 

 

Pregunta auxiliar 3: 

 

¿Cuáles serían las dificultades en la implementación de la propuesta 

curricular para la formación inicial de profesores de ciencias experimentales  en 

el contexto en el cual se desarrolla esta investigación? 

 

En consecuencia, se formula una segunda hipótesis: 

 

Ho2: Un programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica, soportado en una propuesta curricular centrada en los aportes del 

desarrollo cognitivo y los avances de la didáctica de las ciencias experimentales, 

en donde la reflexión individual y dialogal acerca de los desarrollos 

contemporáneos de estas disciplinas, mediante la conformación de equipos 

colaborativos de aprendizaje, posibilitará en los profesores participantes 

transformaciones a nivel personal y profesional reflejados en el lenguaje y las 

concepciones; las actividades y las  prácticas; y las relaciones y organización 

social en el aula. 
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En esta parte los profesores tutores aplicaron lo adquirido en el PDPDBBJ con los 

profesores en formación inicial. Para ello, diseñaron una actividad científica escolar que se 

fundamentó en la PCIBBJFIPCExp.  

 

Los propósitos que nos proponemos alcanzar con esta tesis son: 

 

1.4 Objetivos 

 

Adquirir una formación científico-humanista es una necesidad para todo ciudadano 

que piense ejercer sus derechos en un mundo tan cambiante como el que nos ha tocado vivir 

(Pinilla, 2009b). Es también un mandato de la razón y una condición obligante para todo 

profesional que aspire a formar a otros en los campos de la ciencia. Trátese de contextos 

educativos institucionalizados o informales, independientemente del nivel de desempeño u 

órbita de interés, pues lo que está en juego es la necesidad de garantizar el respeto a la vida y 

a la dignidad humana como condición sine qua non, no hay posibilidad de progreso real de la 

humanidad (Pinilla, 2009a). 

El propósito de esta tesis es contribuir a identificar y explicitar los elementos 

relevantes a tener en cuenta en la construcción y ejecución de una propuesta curricular que 

busca formar talento humano en las áreas de las ciencias experimentales con enfoque 

humano, en donde la formación en bioética y biojurídica se constituye en la vía más expedita 

para alcanzar este propósito. Por lo tanto: La tesis está planteada para ser desarrollada en 

cinco objetivos que se constituyen en las metas a alcanzar para resolver la problemática 

enunciada. 
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Objetivo de innovación  

 

Construir una propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la 

formación inicial del profesorado de ciencias experimentales que favorezca la regulación y 

autorregulación de la conducta humana en los campos de la biotecnología aplicada a la vida 

en general, la salud y la vida humana en particular y lo viviente, a partir de los desarrollos 

contemporáneos de estas disciplinas y la didáctica de las ciencias experimentales.  

 

Objetivo de identificación 

 

 Identificar el estado actual del lenguaje y las concepciones; las actividades y las 

prácticas; y las relaciones y organización social en el aula en docentes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá-Colombia encargados de la formación inicial de 

profesores de ciencias experimentales en el campo de la bioética. 

 

Objetivo de formación  

 

Contribuir al proceso de fundamentación disciplinar, pedagógica y didáctica del 

profesorado encargado de la enseñanza de la bioética, mediante la implementación de un 

Programa de Desarrollo Profesional Docente en Bioética y Biojurídica, soportado en una 

propuesta curricular para la formación inicial de docentes de ciencias experimentales, 

centrada en los aportes contemporáneos del desarrollo cognitivo y la didáctica de las ciencias, 

mediante la conformación de equipos colaborativos de aprendizaje. 
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Objetivo de reconocimiento 

 

Identificar las trasformaciones en el lenguaje y las concepciones; las actividades y las 

prácticas; y las relaciones y organización social en el aula en docentes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá-Colombia, encargados de la formación inicial de 

profesores de ciencias experimentales en el campo de la bioética, a partir de la 

implementación de un programa de desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica. 

 

Objetivo de debate 

 

 Argumentar que la propuesta curricular formulada es pertinente para la formación 

inicial de profesores de ciencias experimentales en los campos de la bioética y la biojurídica. 

 

1.5 Algunos antecedentes que motivaron esta investigación 

 

Son varias las fuentes que motivaron el desarrollo de la presente investigación, 

las cuales son revisadas a lo largo de la tesis en la medida en que se van 

requiriendo para dar aval a nuestras ideas.  

 

1.5.1 Declaraciones de la UNESCO  

 

Uno de los precedentes inspiradores de la presente investigación es, sin lugar a dudas, 

el que “las tres Declaraciones Universales sobre Bioética hechas por la UNESCO en los 

últimos diez años, recomienden explícitamente la enseñanza de la Bioética en todos los 

niveles de la educación” (Llano, 2006, p. 9). Lo cual se ha convertido para todos los países 

miembros en un gran reto, pues no solamente deben revisar las propuestas pedagógicas y los 
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modelos didácticos que las materializan, sino que dicho proceso implica estructurar 

programas para la: 

a. Preparación de los docentes en formación inicial.  

b. Cualificación de los docentes en ejercicio.  

c. Actualización de quienes ya ejercen la docencia en estos campos del saber.  

 

Los miembros de la UNESCO participantes en la 7ª Sesión del Comité Internacional, 

en el apartado dedicado a la educación, destacaron el gran interés de la bioética en todo orden 

y nivel. Exigen la atención de científicos, médicos y otros profesionales de las ciencias de la 

salud, así como de filósofos, sociólogos, periodistas, juristas, etc.  

Igualmente, ponen de relieve que la formación en bioética puede promover la 

adquisición, no sólo de conocimientos técnicos, sino de una actitud mental y un 

comportamiento social que contribuyen a la formación de buenos ciudadanos (UNESCO, 

2000). Además, se destacó en dicho evento la conveniencia de comenzar su estudio durante la 

enseñanza secundaria. 

En este mismo sentido, cabe señalar lo establecido en la Declaración sobre el 

Genoma y los Derechos Humanos (1997a):  

 
Los estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en la 

presente declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes y, en particular, entre 

otras cosas, la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la 

educación en materia de Bioética, en todos los niveles, y particularmente para los responsables 

de las políticas científicas. (Art. 20) 

 

Se ratificó lo anterior con la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos 

Humanos (2003) y con las disposiciones finales de la Declaración Universal sobre Bioética y 
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Derechos Humanos (2005) en concreto en el art. 23: Educación, formación e información en 

materia de Bioética, el cual expresa: 

 
Para promover los principios enunciados en la presente declaración y entender mejor 

los problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia y la 

tecnología, en particular para los jóvenes, los estados deberían esforzarse no sólo por 

fomentar la educación y formación relativas a la bioética en todos los planos, sino 

también por estimular los programas de información y difusión de conocimiento sobre 

la bioética. 

 

Las tres declaraciones antes mencionadas han recogido las recomendaciones de otros 

eventos desarrollados por la UNESCO, entre ellos: 

 La Conferencia Regional de la UNESCO sobre Políticas y Estrategias para la 

Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(UNESCO, 1996). 

  Las Recomendaciones a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza 

Superior, (UNESCO, 1997).  

  El Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el 

Caribe PNUD (PNUD, 1997).  

 La Declaración Sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 

(UNESCO, 1997).   

 La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión 

y Acción (UNESCO, 1998b). 

 El Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

Superior (UNESCO, 1998a). Esta declaración tuvo, como propósito central, 

desarrollar en los estudiantes universitarios el pensamiento crítico y la 

creatividad, garantizando de esta manera la calidad de la enseñanza en la 

educación superior, como un concepto pluridimensional. Y, finalmente:  

 El Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

“PRELAC” (UNESCO, 2002). 
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1.5.2 La creciente demanda por el conocimiento bioético y biojurídico 

 

La razón fundamental se centra en el reconocimiento de que “la bioética nace en el 

punto en el que la tecnología o la ciencia hacen del obrar humano un obrar inhumano” 

(Postigo, 2004, p.1), pues “la fascinación que siempre suscita lo desconocido puede llevar a  

pretender descubrir nuevos horizontes, a cruzar al otro lado” (Romeo, 2009, p.45), que nos 

lleva al terreno no siempre fácil, pero imprescindible de los derechos fundamentales, 

sostienen estos autores. 

 Es, en este sentido, que la Organización Panamericana de la Salud la concibe como 

“el uso creativo del diálogo para formular, articular y en lo posible resolver los dilemas que 

plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente” 

(Andreu de Bennato, 2002, p.1), lo cual exige y requiere la participación activa de todas las 

disciplinas que tienen que ver con la vida en general y en especial con la vida y salud del 

hombre, bien sea de manera directa o indirecta.  

En consecuencia, se debe formar con rigor, tanto a los profesionales cuyo ejercicio 

está directamente implicado con estas áreas, como aquellos cuya labor se conecta, se articula 

o se extiende a estos campos.  

Igual esfuerzo debe ser realizado para formar al ciudadano del común, de manera que 

se garantice, por un lado, que esté verdaderamente informado y, por otro, sólidamente 

habilitado para tomar decisiones pertinentes y prudentes, acordes a las diversas problemáticas 

que debe enfrentar, no sólo como individuo sino también como miembro activo de una 

comunidad, cuyas actuaciones pueden comprometer seriamente todas las esferas de su vida. 

 



38 

 

1.5.3 La enseñanza de la bioética y la biojurídica en la formación de profesionales  

 

Según Casado y Leyton (2009), uno de los trabajos más importantes acerca de la 

enseñanza de la bioética, llevado a cabo en Europa, fue el adelantado por la Cátedra 

UNESCO en la Universidad de Barcelona. El propósito central estuvo encaminado a conocer 

en detalle la situación de la enseñanza de la bioética en las universidades españolas.  

El estudio comprendió al 76% del total de universidades públicas y privadas 

reconocidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los resultados de esta investigación 

permitieron establecer: una gran variedad en la oferta de cursos de bioética en las facultades 

de medicina, derecho, filosofía, tecnologías y enfermería. Precisando que el 65% de la oferta 

corresponde a programas de licenciatura, el 14% a cursos de maestría, el 9.8% a cursos de 

doctorado, el 7.6% programas de educación permanente y el 3.3% cursos de especialización. 

Igualmente, establecieron que el programa curricular y los contenidos programáticos 

son determinados de manera autónoma por cada universidad, pues  no dependen del Estado ni 

de las Comunidades Autónomas. Se encontró una importante intensidad horaria para la 

formación en bioética en los programas antiguos, la cual se ha visto comprometida con la 

adaptación al proceso de convergencia europea de Bolonia, a tal punto que, en algunos 

programas que ya han realizado estos ajustes, se ha visto una notable reducción de la 

enseñanza de esta disciplina.   

Otro trabajo que aborda el tema de la docencia de la bioética en la formación de 

postgrado, sugiere que “una bioética encerrada sólo en la metodología y pensada únicamente 

para tomar decisiones puede ser deformante para los profesionales y esterilizante para el 

avance de la especulación bioética” (Pastor, 2000, p. 4). En su lugar, se debe propender por 
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una formación integradora, donde el elemento central no sea la casuística sino una formación 

bioética de la conciencia del profesional, sin descuidar lo metodológico. Para ello, propone el 

estudio de casos como estrategia, recordando que éste contribuye al razonamiento ético, pero 

de ninguna manera se puede considerar un sustituto del mismo. 

Una investigación llevada a cabo por Andreu de Bennato (2002) en el Nordeste de 

Argentina, en universidades e institutos superiores, así como en colegios profesionales de 

médicos, enfermeros, odontólogos, abogados etc., pretendió conocer los alcances de la 

enseñanza y el grado de aprendizaje de la bioética, partiendo del supuesto de que los médicos 

en dicho país tenían una extensa y profunda formación técnico-científicas, así como una 

elevada conciencia de su responsabilidad moral, pero con serias dificultades para afrontar 

situaciones inéditas y resolver problemas complejos como los propios de la bioética. 

 La causa que explica este fenómeno, según esta autora, se debe fundamentalmente a 

la orientación de corte intelectualista y técnica que impera en las universidades objeto de 

estudio. Los resultados obtenidos reflejaron la baja intensidad horaria para la formación en 

bioética y el privilegio de la información teórica sobre los temas y los dilemas que se plantean 

más comúnmente en la práctica médica, omitiendo el desarrollo de habilidades y actitudes. 

Sin embargo, se resalta el incremento significativo en la incorporación de la bioética o la ética 

en los planes de estudio antiguos y nuevos, así como la cualificación en bioética, a nivel de 

posgrado, de profesores y tutores. 

En esta misma dirección, en un trabajo posterior Andreu de Bennato (2004) analiza 

los paradigmas educativos que soportan la enseñanza de la moral y de los sistemas éticos, 

examinando la posibilidad de aplicación de los mismos a la enseñanza de la bioética, 

mediante una didáctica de la ética dirigida a la práctica educativa de la bioética.  
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Plantea una propuesta de legitimación de determinados sistemas éticos y paradigmas 

educativos, derivados de la fundamentación ética y antropológica. A partir de allí, propone 

estructurar intervenciones pedagógicas sobre temas específicos de bioética, dirigidos a 

profesionales de las diversas ramas  del saber: médicos, abogados, psicólogos, biólogos y 

filósofos. 

De los resultados de la investigación en mención se concluye que, el paradigma 

educativo de la ética que debe fundamentar la enseñanza de la bioética debería presentar las 

siguientes características: “ser una ética convergente; ser también una ética del diálogo 

interdisciplinar; ser una ética pluralista; ser una ética de la responsabilidad solidaria y, 

finalmente, ser una ética de situaciones particulares o de casos únicos” (Andreu de Bennato 

(2004, p. 3). 

Igualmente, resalta en este trabajo la importancia que tiene el discurso argumentativo 

y la ética del diálogo para la participación y toma de decisiones. Precisa la necesidad de dejar 

de lado la enseñanza de la ética y optar por la educación moral para aquellos profesionales 

que, por su actividad o interés se planteen problemas de carácter bioético Especialmente para 

aquellos que formarán parte de comités de: ética, hospitalarios, clínicos y de investigaciones 

biomédicas. 

En este mismo sentido, Andreu de Bennato (2004) afirma que “la finalidad de la 

educación moral es modificar directamente la conducta, y la de enseñanza de la ética es 

informar sobre las teorías éticas, modificando indirectamente la conducta, aquella está 

dirigida a la formación de la totalidad de la persona e incluye las actitudes y las habilidades y 

la enseñanza de la ética se dirige a la inteligencia y hace hincapié en los contenidos y en sus 

relaciones conceptuales” (p. 2). En consecuencia, no basta con la didáctica de la filosofía para 
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la enseñanza de la ética o la formación moral, sino que se requiere acudir a didácticas y 

estrategias específicas, tales como: el estudio de casos, la presentación de dilemas morales y 

la asignación de roles, las cuales se encuentran en fase de implementación y prueba en las 

diferentes instituciones que formaron parte de la investigación, sostiene esta autora. 

En Argentina, Revello (2010) indica que se han desarrollado programas formales para 

la enseñanza de la bioética dirigidos a la formación de profesores de la educación básica 

secundaria que orientan las áreas de biología, catequesis, adolescencia y salud 

principalmente, desde una postura claramente confesional. El énfasis está encaminado a 

plantear los temas conflictivos desde el punto de vista moral a los cuales se ven enfrentados 

los estudiantes en la actualidad. 

De otro lado, Linares & Fraile (2012) presentan una propuesta para integrar la bioética 

en universidades de América Latina “con la intención de fomentar una formación profesional 

integral con bases axiológicas robustas” (p.120). De lo que se trata es de mejorar los aspectos 

éticos tanto en los programas de pregrado como de posgrado de todas aquellas disciplinas que 

se relacionan de manera directa o indirecta con la vida humana y no humana en la praxis 

profesional. La propuesta que presentan estos autores parte del análisis del desarrollo de la 

bioética en América Latina con el fin de identificar los diversos enfoques y a partir de ellos 

construir una estructura para la formación integral de los profesionales. 

Resulta de gran interés las aportaciones de Couceiro-Vidal (2008), en donde trata de 

demostrar que la bioética es ética cívica aplicada a la relación clínica. Lo que supone la 

incorporación de los derechos civiles y sociales a dicha relación y la identificación y el 

manejo de los conflictos  de valores surgidos de esta interacción. Por lo tanto, plantea esta 



42 

 

autora que la enseñanza de la bioética debe insertarse como el resto de las asignaturas del 

currículo de las facultades de medicina en el marco de las competencias. 

Cabe anotar que propuestas pedagógicas basadas en la formación por competencias 

están siendo seriamente cuestionadas hoy en Colombia por un número creciente de 

investigadores, entre los cuales vale la pena resaltar a Vargas, G. et al., (2008) quienes 

sostienen que: 

 
…bajo cualquiera de las modalidades en que se las quiera entender, recurriendo a cualquiera de 

las tradiciones fundacionales, bajo cualquier noción de autoridad -sea de los académicos o de 

las agencias gubernamentales-, sea cual sea el nivel educativo que se tenga por referente: las 

competencias implican que alguien gana y que alguien pierde o que se tiene un proyecto social -

que no político, en el sentido que ha dado Hannah Arendt (1993) - en el que se requiere que 

algunos se destaquen y sean los mejores. 

 

Al cabo, sin darse cuenta el mismo sujeto y quizá tampoco la organización: se tiene una teoría 

de la raza, un proceso gradual y sistemático de selección. En él deben sobrevivir los mejores. 

Los perdedores: ¡allá ellos! En fin, las competencias enrutan en la dirección de que se pueda 

tener no sólo mediciones, sino baremos a partir de los cuales se puedan estandarizar 

procedimientos. Es el triunfo de la sociedad de masas y de la intolerancia del totalitarismo. Es, 

bajo distintos ropajes, la repetición de Auschwitz y de Westerbrok. (p. 58) 

 

 

 Igualmente, se sostiene que este concepto ha sido acuñado en la educación 

colombiana para responder a un modelo de sociedad neoliberal, que ha considerado a la 

interacción entre capital y democracia como la mejor forma de vida posible y, en este sentido, 

ha logrado permear a todo el sistema, incluido el educativo. Convirtiendo las instituciones de 

educación, en especial la universitaria, en productora de productores. Es aquí en donde la 

formación por competencias se instala para lograr dicho cometido (Martínez, J.E. 2010). 
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1.5.3.1 La bioética en la formación de profesionales sanitarios 

 

Los desarrollos de la bioética en el mundo académico permiten destacar el enorme 

poder formativo que se le atribuye a este campo del conocimiento en todas las profesiones. 

En especial en las sanitarias en donde la producción ha sido exponencial, tanto como 

disciplina académica, como objeto de análisis para la enseñanza. 

Qué debe ser enseñado y qué debe ser aprendido en la formación de profesionales 

sanitarios, especialmente médicos, acerca de la bioética como disciplina académica, parece 

ser una tarea fácil, pues el número de propuestas formativas alrededor del mundo es 

gigantesco, al punto que es difícil precisar con exactitud cuántas existen actualmente. Tal vez 

podemos inferir, que existen tantas como facultades de medicina. 

Sin embargo, la claridad temática de las propuestas formativas no coincide con la 

precisión y consistencia en la definición de los fundamentos epistemológicos, pedagógicos, 

sociológicos y sicológicos de las mismas. Ni siquiera con un planeamiento didáctico riguroso 

que soporte los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En consecuencia, lo que encontramos es un excelente espectro de propuestas de 

contenidos. La diferencia central radica en la secuenciación y distribución temática en el 

proceso formativo o en la malla curricular, pero sin referencia precisa y específica a los 

enfoques que soportan los procesos de enseñanza y aprendizaje, mucho menos al proceso de 

certificación o acreditación de las mismas.  

Lo anterior es comprensible si tenemos presente que, para algunos autores, este tema 

no es propio de los especialistas en bioética. Más bien, sostienen, forma parte de la reflexión 

de los pedagogos, “así que mejor no pensar en ello”, se debe dejar esta parte para estos 
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especialistas, a fin de cuentas “poco y casi nada aportan en campos tan complejos como la 

formación en bioética”, de la cual poco saben. Mejor acudir a enfoques alternos cuya validez 

está dada por la experticia -conocimiento profundo de la disciplina y experiencia como 

profesores de la misma- de unos cuantos privilegiados. 

En el ambiente Iberoamericano se han tenido en cuenta los trabajos de Gracia (1989, 

2004 a, b); Pardo y Nazal (1999); Perdomo(2002); Arellano (2003); Postigo ( 2004); Andreau 

de Bennato (2004); Exposito (2004); Hodelín y Fuentes (2004); Bermúdez (2006); Mazzanti 

(2006); Cárdenas, Ribot & Varona (2007); Quezada (2008); Macer (2008); UNESCO (2008a, 

2008b, 2012); Outomuro (2003, 2008), Couceiro Vidal (2008, 2009); Perales (2008); Schmidt 

(2008); García (2008); Boccardo (2008, 2009); Casado & Layton (2009); Valenzuela (2009); 

Kottow (2009); León (2008a, 2011d); Escobar, Sarmiento & Gordillo (2008); Garbin, 

Gonçalves & Moimaz (2009); Hoyos (2010); Vidal, S. (2012a);  Leiva (2010);  Feito (2012); 

Domingo, T. (2004, 2012); Sanders (2012); Brussino (2012); De Siqueira (2012); Arrieta & 

Vidal, S. (2012); Mainetti (2012); Peralta (2012) y Aarons (2012), para quienes el tema de la 

enseñanza y el aprendizaje de esta nueva disciplina sí constituye un punto obligado de trabajo 

que debe ser impulsado y desarrollado si deseamos que la bioética cumpla su objetivo central. 

En estas investigaciones se puede apreciar la preocupación y voluntad por conformar una 

comunidad académica alrededor de esta importante temática. 

Lo anterior se corrobora al examinar las publicaciones recientes de), desarrolladas 

acerca de la enseñanza de la bioética en la formación de profesionales sanitarios. De ellas se 

puede derivar el estado actual de la problemática, toda vez que recogen el desarrollo de este 

campo en Iberoamérica en los últimos dos años. 
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Las experiencias de la docencia de la bioética en América Latina, presentadas en el 

marco del VIII Congreso de la Federación Latinoamericana del Caribe de Instituciones de 

Bioética FELAIBE, editadas por León (2011d), permitieron establecer que el reto más 

importante a desarrollar en Latinoamérica es, justamente el fortalecimiento de la bioética 

como disciplina académica, pues es evidente el crecimiento exponencial de la oferta 

académica de estos programas en todas las instituciones universitarias del continente.  

De igual manera, se pudo evidenciar que la oferta es amplia y variada. Presentan 

enormes puntos de coincidencia en cuanto a las temáticas abordadas. Algunas utilizan como 

referente los programas y publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la 

UNESCO. Sin embargo, no existe unidad de criterio con respecto a los temas seleccionados. 

Por lo tanto, se considera prudente hacer un esfuerzo mancomunado para: 

 Lograr mayor cobertura en todos los países de América Latina. Esto significa 

garantizar que todo programa que forma profesionales del área sanitaria 

puedan tener acceso a una formación bioética de calidad. 

 Fundamentar y ampliar la oferta de la bioética como disciplina académica a 

otros programas diferentes a los de salud. La interdisciplinariedad requerida 

por esta disciplina exige la participación y el concurso de diferentes 

profesionales que, en lo posible, cuenten con una formación básica en bioética 

de manera que su participación se constituya en aporte significativo a la 

resolución de los grandes problemas que enfrenta este campo de conocimiento.  

 Hacer un esfuerzo muy grande por asegurar y mejorar, en la medida de lo 

posible, la calidad de la enseñanza ofrecida. Esto significa prestar el debido 

cuidado a las propuestas pedagógicas y a las estrategias didácticas que 

soportan estos programas de formación, pues si bien es cierto, la mayoría de 

ellas resaltan la importancia de la fundamentación pedagógica y didáctica, no 

es menos cierto que no existe claridad por lo menos en los documentos 

revisados y las ponencias presentadas acerca de dichos fundamentos. 
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  Iniciar un proceso que tienda a evaluar los resultados de la docencia impartida 

de la bioética. Esto significa contar con una propuesta de evaluación que 

permita identificar los cambios o transformaciones que evidencien los 

profesionales que han participado de los programas de formación bioética, es 

decir, examinar con detenimiento hasta dónde dicha formación ha contribuido 

a cualificar su praxis médica reflejada en la atención de todos aquellos que 

demandan los servicios sanitarios.  

 Generar las condiciones para crear y consolidar una comunidad académica 

robusta y fuerte que tenga como objeto central la reflexión pedagógica y 

didáctica de la bioética. Comunidad que orientará el diseño, ejecución y 

evaluación de programas de formación de formadores en bioética. Se espera 

que en un futuro cercano se cuente con un número de profesionales de las más 

diversas disciplinas formados en la docencia de esta disciplina orientando 

dichas cátedras. 

 

En esta misma dirección, es importante destacar el trabajo desarrollado por la 

UNESCO  a nivel mundial y en especial en América Latina, el cual ha permitido, entre otros, 

dar un impulso muy fuerte a la bioética como campo de conocimiento de vital importancia 

para la formación de las nuevas generaciones que no sólo como lo señala Grandi (2012)  

“involucran a los expertos sino al conjunto de la sociedad que hoy como nunca debe definir 

de manera activa y participativa lo que es mejor para sí y para todos los seres humanos” (p.5). 

 Para la UNESCO (2008a) la educación debe tomar la tarea concientizadora, y al 

mismo tiempo, preparar a los educandos para asumir un rol protagónico en sociedades donde 

la democracia debe ser participativa y no representativa.  

En este sentido, vale la pena resaltar el Programa de Base de Estudios sobre Bioética 

(PBEB) para América Latina. El objetivo primordial consistió en elaborar un conjunto de 

principios que se constituirían en una plataforma global común a través de los cuales se 
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pudiese introducir y fomentar la bioética en cada Estado miembro, especialmente en los 

programas que forman profesionales de la salud y de las ciencias básicas (UNESCO, 2008a). 

El programa está basado en los principios de la declaración universal sobre bioética y 

derechos humanos. Su énfasis es eminentemente temático, toda vez que no impuso ni propuso 

un modelo, ni ninguna estrategia pedagógica y didáctica en particular. Su finalidad primordial 

fue constituirse en un programa que garantizara unos mínimos temáticos y conceptuales, un 

lenguaje de base y una perspectiva común para la elaboración y enriquecimiento de 

programas de educación bioética, en una época como la nuestra, que cada vez exige más y 

mejores conocimientos para la toma de decisiones prudentes y responsables en estos campos.  

Por otra parte, también ha venido ofreciendo cursos de formación docente en ética 

desde el año 1993. Fruto de este trabajo ha sido la consolidación de una comunidad 

académica muy fuerte en estos campos. Las derivaciones, que podemos denominar 

relevantes, tienen que ver con los recursos para la enseñanza de la ética, la formación de 

profesionales para la docencia, así como el diseño de cursos de actualización y de iniciación 

dirigidos a otros profesionales de otras áreas, tales como los del Derecho, las ciencias sociales 

y el periodismo.  

De ello se desprende que una de las preocupaciones que aglutina al mayor número de 

bioeticistas tiene que ver con la educación, pues no solamente existe un interés por  ampliar la 

cobertura, sino también por tratar de construir propuestas curriculares debidamente 

soportadas en los desarrollos contemporáneos de la pedagogía y la didáctica de esta 

disciplina.  

Por lo tanto, se considera una tarea de primer nivel lograr generar las condiciones para 

consolidar una red de trabajo permanente, que tenga como propósito central la reflexión sobre 
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la educación en bioética y lleve a cabo los procesos de sistematización y análisis de la 

trayectoria de la bioética que se  han desarrollado a nivel latinoamericano.  

Así mismo, Vidal, S. (2012b) corrobora que el programa para América Latina y el 

Caribe en bioética de la UNESCO “fue un intento precisamente de crear algunos consensos 

mínimos referidos a contenidos básicos en la enseñanza a nivel de pre y posgrado, objetivos y 

metodologías educativas e  indicadores para evaluar los logros alcanzados” (p. 9). En tal 

sentido se promovió la creación de la Red LAC de educación en bioética de la UNESCO.  

De igual manera, considera que los problemas de la enseñanza de la bioética están en 

la base del surgimiento de la misma como disciplina, lo cual se vio reflejado en la 

organización de los métodos y los contenidos de enseñanza, que sumado a la procedencia de 

docentes de diferentes campos del saber agregó mayor complejidad. En estas condiciones, 

establecer su estatus frente a los programas de ética médica y deontología, así como 

garantizar su exigencia interdisciplinaria, condujo a una gran variedad de concepciones y 

programas educativos, que hasta la fecha no han logrado unidad. 

Del trabajo editado por Vidal, S. (2012a) se derivan una serie de recomendaciones, 

retos y propuestas que deben ser tenidas en cuenta para orientar los programas de formación 

en bioética especialmente en el área de la salud. Plantea dos desafíos. El primero de ellos 

tiene que ver con responder la pregunta por qué educar en bioética en tiempos líquidos 

(Bauman, 2002, 2008). Y el segundo, tiene que ver con el proceso de legitimar la acción 

moral en la sociedad actual, en donde el auge de contravalores parece haberse instalado como 

paradigma de la sociedad.  

En consecuencia, para Vidal, S. (2012c) el primer reto a enfrentar “no será el de 

avanzar en la tarea de educar en ética o educar moralmente. Será, antes de eso, como primer 
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paso, enfrentar a esa sociedad líquida que no confía en la validez de un discurso moral” (p. 

19). 

Para lograr este propósito, es necesario tener presente que la racionalidad estratégico 

instrumental se ha instalado en nuestra sociedad produciendo una crisis de legitimidad en las 

distintas esferas de interacción social que conduce a una crisis de los sistemas normativos. Es 

aquí donde la formación en bioética y por ende la acción del educador en bioética adquiere 

legitimidad y se dota de sentido y significado. Para ello, es fundamental asumir el reto de 

identificar cuáles valores son los que deben orientar un programa formativo que pretenda 

hacer frente a esa racionalidad de tipo instrumental. 

Otro aporte importante lo presenta Brussino (2012) quien plantea que la deliberación 

se constituye en una estrategia y a la vez en un instrumento metodológico muy importante 

para la enseñanza de la ética y la bioética, lo cual exige “de quien enseña y de quien aprende:  

el querer obrar bien” (p.38). 

La deliberación moral en un proceso formativo es importante no sólo por los 

resultados de la deliberación que se lleva cabo, sino sobre todo por la forma y las actitudes 

que se generen por parte de quienes deliberan. Igualmente, resalta esta autora la importancia 

del diálogo interdisciplinario, intercultural y moralmente plural, así como de la necesidad de 

fomentar la  argumentación racional como instancia crítica en los educandos. 

En esta misma dirección Mainnetti (2012), explicita que en el desarrollo de la bioética 

latinoamericana se registran tres discursos fundacionales: el biomédico, el biojurídico, y el 

biopolítico. Tener en cuenta estos tres discursos resulta fundamental para comprender, no 

solamente la tarea que está llamada a cumplir, sino también el enfoque que ha venido 
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consolidándose en Latinoamérica, lo cual exige articular esta “tridimensional discursiva” que 

el autor denomina “complejo bioética”. 

El aporte de De Siqueira (2012) resulta de gran interés, pues recuerda los efectos 

nocivos del modelo cartesiano-flexeriano en la formación de médicos, del cual se derivó la 

fragmentación del saber en pequeñas parcelas trayendo como consecuencia el aislamiento 

disciplinar y la formación de pequeños dominios que pasaron a constituirse en verdaderos 

feudos del conocimiento, cuyo comportamiento asemejaba a los “lobos que orinan para 

marcar sus territorios y muerden a aquellos que en él penetran” (Morin, E., 2001), (p.55). 

La consecuencia directa fue la “asignaturización” del currículo en donde la 

parcelación del conocimiento, el aislamiento disciplinar y la inviolabilidad de las fronteras, 

condujo a “una progresiva erosión de las actitudes humanistas, que eran sustituidas por una 

orientación profesional de respeto a las normas y códigos” (Kottow, 1993), “…sustituyéndose 

así a la atención al ser humano biográfico por un compromiso de obediencia a un conjunto de 

normas deontológicas” (De Siqueira, 2012, p.55) impuestas por quienes dominaban cada 

parcela del saber.   

En este sentido comenta este autor que, el aparato formador había asumido la 

condición de deformador, pues la formación profesional pasó a favorecer parámetros como 

eficacia, rentabilidad económica y esmero en la formación técnica al tiempo que subestimaba 

la educación en valores morales. 

 Es por ello que, propone adoptar nuevos modelos de formación que han sido 

desarrollados en la pedagogía contemporánea, como lo es el estudio de casos,  y que permiten 

mirar la educación desde otras perspectivas, que favorecen la formación de profesionales de 

la salud fuertes en el conocimiento, pero también poseedores de actitudes y habilidades que le 
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permiten ejercer la praxis médica con la calidad, la eficiencia, la transparencia y la idoneidad 

de quienes demandan los servicios. 

De igual manera, es importante resaltar el planteamiento realizado por Hoyos & 

Maldonado (2012) en el cual se explicita que la educación en bioética: 

 
 “no se quede únicamente en la formación de los especialistas, por ejemplo, en ética médica, la 

ética, en ética ambiental, en ética jurídica, en responsabilidad social empresarial, etc., sino que 

debe buscar interesar a los profesionales en diversos saberes, también a las diversas religiones, 

para que en el debate público se reconozca por parte de toda la ciudadanía, de los políticos y de 

los medios este sentido de la ética como apuesta por un desarrollo humano de la especie: “la 

vida es sagrada”, podría ser nuestra consigna”. (p. 331) 

 

Igualmente, insisten en el papel crucial que debe cumplir la filosofía para evitar que la 

bioética caiga en manos de “bioeticistas bárbaros que quisieran apropiarse en códigos de ética 

de una nueva disciplina de expertos de los asuntos humanos, que hubieran sido desconocidos 

desde los inicios de la filosofía práctica en occidente” (p. 333). Este planteamiento retoma a 

Gracia (1996), quien citando a Toulmin (1982), sostiene que “así como la medicina salvó la 

vida de la ética, corresponde ahora a la filosofía salvar a la bioética” (Hoyos & Maldonado, 

2012, p.333). Esta posición cuenta hoy con el respaldo de algunos sectores de la comunidad 

académica, quienes como Ferrer (2008) sostienen que: 

 
….la bioética es una praxis filosófica que busca la realización de los valores morales en las 

prácticas relacionadas con las ciencias vidas y las profesiones de la salud, dentro del marco de 

un compromiso existencial con la transformación de la realidad en orden al bien común, a la 

justicia y al florecimiento de la vida en este planeta azul. Su actitud y sus métodos de análisis 

son transdisciplinarios. Su identidad y su hogar epistemológico último se encuentran en la 

filosofía. (p. 44) 
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Igualmente, el trabajo desarrollado por Feito (2012) presenta, de manera explícita, los 

argumentos que permiten reconocer la importancia de la pedagogía de la bioética en los 

programas de formación del personal sanitario y de la sociedad en general. Tres razones 

considera fundamentales: la primera,  hace referencia a la índole práctica, toda vez que el 

proceso de divulgación de la bioética encuentra importantes obstáculos: “un sistema que no 

está preparado para ello; unos profesionales quemados y saturados que se encuentran con algo 

nuevo que a veces se les impone, sin explicaciones; un vacío en la “formación de 

formadores”, es decir, el entrenamiento y formación de quienes han de enseñar la bioética, 

junto a una pregunta por quiénes son los mejor capacitados para ello” (p. 35). 

La segunda se refiere a la oportunidad del tema. Para nadie es un secreto que cada día 

se incrementa la reflexión en torno a la idoneidad y la eficacia de los programas de formación 

en bioética. En muchos casos se cuestiona el que sea posible el cambio de actitudes que se 

promueve y persigue con la enseñanza de esta disciplina. Esto se corrobora en la praxis de los 

profesionales sanitarios en donde no se evidencian los cambios esperados. Es frecuente el 

comentario de la escasa repercusión que tiene dicha formación en el ámbito de la práctica 

clínica. 

La tercera, plantea la coherencia de la propia bioética. Si su “objetivo principal es 

promover un cambio de actitudes, cuyo fin último es, no sólo la resolución de conflictos, sino 

también y de modo más importante, la mejora de la calidad asistencial, es evidente que 

conviene reflexionar sobre la transmisión de esta disciplina” (p. 36). Igualmente, plantea las 

dificultades de la enseñanza de la bioética en la formación de profesionales sanitarios. Realiza 

un paralelo entre el enfoque pedagógico y el enfoque socrático, resaltando la importancia de 

la mayéutica socrática y la deliberación en los procesos formativos.  
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Feito (2012) también menciona las falencias substanciales que tienen que ver 

justamente con la falta de fundamentación pedagógica y didáctica, lo cual se refleja en dos 

obstáculos desde el punto de vista metodológico:  

 No está claro qué es lo que se debe enseñar/aprender, ni cómo hacerlo.  

 No hay evidencia clara de la relación entre la formación bioética de los profesionales 

sanitarios y su mayor competencia moral en el contexto clínico. (p. 44) 

 

La autora sugiere que los programas de formación en bioética de profesionales 

sanitarios deben estar debidamente fundamentados y permanentemente evaluados, no 

solamente en sus contenidos disciplinares, sino en las propuestas pedagógicas y didácticas en 

las que se soportan.  

 

1.5.3.2 La bioética en la formación de juristas  

 

Nadie discute la necesaria e imprescindible participación de los profesionales del 

derecho en los comités de bioética, como tampoco se cuestiona que una parte importante de 

“la evolución y orientación de la bioética es deudora en buena medida de las decisiones 

dictadas por los diversos tribunales de justicia” (Terribas, 2012, p. 219) por lo menos en el 

medio anglosajón, sostiene este autor. 

Lo anterior no resulta extraño. Los nuevos escenarios y realidades contemporáneas, en 

especial de la biotecnología aplicada a etapas cruciales de la vida humana, han obligado al 

Derecho a tomar posiciones para determinar lo que es tolerable desde la legalidad en 

respuesta a una sociedad plural y diversa que ha decidido tomar distancia de la metafísica y 

rechazar los absolutos y universales, pero que a la vez, exige respuestas y orientaciones para 
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resolver la diversidad de problemáticas que se plantean entre los individuos con diferentes y 

hasta antagónicos códigos morales (Nevares-Muñiz, 2013) 

La participación de juristas en bioética, sostiene Nevares-Muñiz (2013), se hace 

necesaria, entre otros para: 

 Que reglamente y provea sanciones a prácticas potencialmente lesivas para el ser 

humano y su entorno. 

 Proteger los derechos de las personas y evitar daños personales y al ambiente. 

 Para resolver conflictos específicos relacionados con el impacto de los desarrollos 

científicos sobre la vida humana. (p. 1) 

 

Todo ello en razón a la complejidad de los problemas bioéticos, que exigen un 

tratamiento interdisciplinar, en donde las ciencias biológicas, la filosofía y el derecho ocupan 

un lugar central, pues las ciencias biológicas aportan la evidencia fáctica, la filosofía el 

análisis crítico y el derecho la base firme para la disolución del problema, en consonancia con 

el ordenamiento jurídico que caracteriza a nuestros estados sociales de derecho, lo cual 

implica garantizar un diálogo abierto, transparente y equilibrado llevado a cabo con la mayor 

honestidad intelectual y el respeto por la especificad de cada saber. Se plantea entonces que 

las ciencias biológicas y el Derecho, junto con la filosofía, forman parte de lo que hoy se 

conoce como las disciplinas fundantes del campo de conocimiento llamado bioética. 

La relación entre la ética y el Derecho no solamente es necesaria e imprescindible, 

sino que además es lógica y natural sostiene Gracia (2005) “son los dos sistemas normativos 

de que dispone toda sociedad” (p. XI) para regular las relaciones entre los sujetos, lo cual los 

convierte en absolutamente necesarios. De allí que este autor afirma que “el derecho sin la 

ética es ciego, y que la ética sin el derecho resulta, al menos en parte, vacía” p. XIV).  
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Recordemos que este mismo autor ya había planteado años atrás que “existe la 

bioética, existe el bioderecho, y sería absurdo absolutizar cualquiera de esos dos términos en 

detrimento del otro. Podría decirse que el bioderecho sin la bioética es ciego, y que la bioética 

sin el bioderecho resulta vacía. Sin la bioética, el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer 

“bajo mínimos”. Y a la inversa, sin el concurso del bioderecho, la bioética tenderá a 

desarrollarse como moral “de máximos”. Ambos momentos son necesarios, pero ninguno 

posee completa suficiencia” Gracia (2008, pp. 576-577).Sin embargo, se debe tener presente 

que ética y Derecho son dos realidades distintas que se hallan mutuamente implicadas. 

El papel del jurista en el diálogo interdisciplinar que convoca la bioética trasciende el 

campo meramente práctico del contexto sanitario o ecológico para ocupar un espacio 

relevante en el ámbito de la investigación, la participación en los comités de ética y  en las 

comisiones asesoras encargadas de apoyar al legislativo en la construcción de leyes. 

Leyes que no solamente sean legales por haber cumplido con el trafico jurídico, sino 

que también sean legítimas, en el sentido de garantizar que la “ley no puede ser considerada 

(ni realizada) como mera estrategia, dado que es la expresión de una forma privilegiada de 

organización social, que debe respetar las reglas del juego democrático pero sin abusar de 

ellas y del poder que confieren” (Terribas, 2012, p. 229-230).  

En consecuencia, toda ley que se promulgue debe ser éticamente válida. Esto 

significa, que los ciudadanos hayan sido respetados y tenidos en cuenta, que todos sus 

derechos sean reconocidos y protegidos, con independencia de sus sistemas morales o 

ideológicos, (Terribas, 2012),  pues “los seres humanos son respetables porque son seres 

humanos, no porque tengan los mismos valores o compartan las mismas creencias” (Gracia, 

2010, p.62). 
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Se requiere entonces, facilitar las condiciones para que los profesionales del Derecho 

se interesen por la bioética. Que se formen para comprender cuál debe ser su participación en 

este campo interdisciplinar. Que se comprometan decididamente con el diálogo bioético 

desde su “formación jurídica y no legalista, con actitud correcta, no arrogante ni impositiva, 

sino descriptiva e interpretativa” (Terribas, 2012, p. 229). 

 Lo anterior contribuirá a generar una base firme para la actuación de estos 

profesionales en contexto situado, a partir del respeto al ordenamiento jurídico y velando 

primordialmente por la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas en 

todas las etapas de la vida, en donde el examen juicioso de lo justo y lo legalmente tolerable 

ilumine la actuación sobre lo vivo y lo viviente. 

Son muy pocos los trabajos de investigación que se han desarrollado en lo referente a 

la formación en bioética de los futuros profesionales del Derecho. Al igual, no existe 

literatura suficiente que permita conocer los resultados de la formación posgradual que han 

adquirido los juristas que se han interesado en este campo del saber, lo cual se constituye en 

un reto y desafío que debe ser abordado.  

Aportar elementos desde los desarrollos contemporáneos de la  pedagogía y la 

didáctica de la bioética a la formación de juristas debe ser un compromiso de la comunidad 

académica de bioeticistas que reconocen la necesaria y no negociable participación del 

Derecho en la disolución de problemas complejos como los que convoca la bioética.  
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1.5.3.3 La bioética de los seminaristas. 

  

La importancia creciente de la integración de la bioética en los programas de 

formación de los seminaristas españoles, como parte de la asignatura de Teología Moral de la 

Persona, ha sido resaltada por autores como González, Ruiz-Canela & Pardo (2009) quienes 

evidencian el incremento de “contenidos específicamente bioéticos y en la utilización de 

manuales, bibliografía y revistas de orientación más médica y bioética que teológica” (p. 81). 

Esta tendencia, se puede encontrar al analizar programas y contenidos curriculares 

dirigidos a la formación de sacerdotes en otros países, no solo europeos, sino también 

anglosajones y latinoamericanos, especialmente, en países como Colombia, México y Chile. 

En tanto que la relación entre la bioética y la religión ha sido considerada 

históricamente como una de las controversias de mayor calado que se sostiene en el debate 

bioético, el tema se justifica, en algunos casos, como en la bioética laica vs bioética religiosa 

o también como en la bioética de la calidad de vida vs bioética de la sacralidad de la vida, lo 

cual ha conducido a la búsqueda de soluciones ante los conflictos generados por parte de 

creyentes como de no creyentes.  

En esta dirección  Pastor (2008), Burgos (2008), Sgreccia (2008), Ballesteros (2008), 

Masiá  (2009), Morado (2010), Llano (2004), Guerra (2010) han abordado estas 

problemáticas desde diferentes perspectivas, sin que hasta el presente se cuente con una 

posición definida ante estas dicotomías. 

En un análisis detallado acerca del tema, Llano (2004) plantea que el problema se 

puede resolver, utilizando el criterio aristotélico de la “recta razón”, es decir,  la prudencia y 

la sensatez, toda vez que permiten formular el problema de fondo y encontrar alternativas de 
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solución. En consecuencia, la pregunta central sería: “la fe religiosa, ¿ayuda o impide la labor 

del bioeticista auténtico?” (p. 41),  la cual debe ser resuelta evitando los dos extremos: los 

prejuicios en contra  y los fanatismos a favor, que impiden que el problema sea tratado con la 

objetividad requerida y, por consiguiente, nunca aflore una solución. 

Reconoce que, así como ha habido un número de laicos y sacerdotes católicos que han 

realizado aportes muy importantes a la bioética, existen otros con marcada tendencia al 

fundamentalismo religioso, que da origen a una “bioética impropiamente tal, vale decir, no 

autónoma ni interdisciplinaria, sino heterónoma y monolítica en el sentido de absolutista. 

Algunos de ellos dan la impresión de quererse “tomar” la bioética para “catequizarla” y 

hacerla confesional” (p. 41), lo que a su juicio se constituye en un lamentable error, que 

impide la búsqueda de la verdad y su fundamentación. 

En síntesis, afirma que, “basta una buena base científica y una sólida fundamentación 

ética para ser un buen bioeticista” (p. 40), y agrega que: 

 
…se puede ser creyente y buen bioeticista; como se puede ser buen bioeticista sin ser 

creyente. La fe religiosa no es necesaria para hacer buena bioética pero, si se práctica 

honestamente y sin prejuicios, puede hacerle mucho bien al bioeticista y sus lectores, 

proyectando nueva luz sobre el fundamento que se viene aceptando en todo el mundo respecto 

a esta disciplina: la dignidad de la persona humana, fundada en su “ser imagen de Dios”. De 

allí se sigue su autonomía en sus juicios de conciencia, la radicalidad en el fondo y la libertad 

en las aplicaciones. (p.44) 

 

De igual manera, se considera necesario el diálogo entre bioética y religión, en 

sociedades plurales y democráticas, en donde debe haber espacio para todas las visiones de 

mundo, en especial en países como el nuestro, en donde gran número de personas tienen una 

relación muy importante con la religión. Por ello, Salazar (2007)  propone: 
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 El diálogo entre bioética y religión debe ser entendido como un ejercicio de la 

esperanza y de la necesidad de la humanidad de planificar un futuro desde valores 

fundamentales, sin dejar de lado la autonomía de estas dos esferas, pues una 

inadecuada reducción de la una a la otra implicaría perder todo el esfuerzo de defensa 

de la vida que cada una ha desarrollado a favor de crear una conciencia de 

responsabilidad.  

 El objetivo de la bioética y el compromiso religioso aportan a que la humanidad 

permanezca firme en presente y que anteponga los valores de la vida y la defensa de 

la dignidad a cualquier otro interés de carácter económico o político. La unidad de 

voluntades hará posible que la vida sobreviva en el planeta con toda la riqueza de su 

biodiversidad y originalidad. (p. 1) 

 

Por lo tanto, se comprende y se considera altamente prudente, el que los programas de 

formación de sacerdotes hayan incluido en sus currículos la formación en bioética, de la cual 

se espera analizar el impacto, no sólo en la comunidad religiosa en particular, sino en el 

mundo laico de creyentes y no creyentes.   

 

1.5.3.4 La tarea del filósofo en el ámbito bioético. 

 

El papel que debe desempeñar el filósofo en el ámbito bioético ha sido objeto de 

permanentes reflexiones. Como sostiene Cayuela (2005) para algunos la “filosofía parece 

haber quedado relegada a la mera opinión” debido a que en la “…situación contemporánea el 

conocimiento sólo se le reconoce primero a los logros tecnológicos y luego a las ciencias de 

la naturaleza y, un poco, a las sociales” (p.12). Para otros la labor del filósofo en el campo de 

la bioética es crucial y relevante.  

La defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte, la manipulación 

genética, la clonación, la eugenesia y la eutanasia son problemas complejos que comprometen 
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seriamente la vida de millones de seres humanos y el futuro de la humanidad. Aquí el trabajo 

y los aportes de la filosofía son fundamentales. Siguiendo con este autor, la labor del filósofo 

en la bioética es fundamental en tres aspectos: 

1. Es tarea del filósofo especificar cuáles son los problemas de la bioética. 

2. Es tarea del filósofo discriminar qué argumentos son adecuados y veraces y 

cuáles no lo son a la hora de debatir los problemas de la bioética. 

3. Y es tarea del filósofo aportar las soluciones teóricas, de carácter ético y 

metafísico, a los problemas de la bioética. 

 

Por ello, se considera que dejar sólo en manos de la ciencia y la técnica estos 

problemas, es condenar a la humanidad al peor de los desaciertos que puede cometer el 

hombre. Es la filosofía y la formación sólida en este campo del saber la que nos puede salvar 

de una hecatombe.  

Igualmente, como sostiene Domingo, A. (2012) la filosofía moral puede realizar una 

serie de aportaciones para apoyar los procesos de precisión y clarificación conceptual y lo 

más importante para contribuir a resolver uno de los problemas de mayor calado como lo es 

el estatuto epistemológico y el estatus como disciplina. Con respeto a las aportaciones, señala 

“en primer lugar el papel para clarificar la voluntad de verdad…, en segundo lugar, promover 

en los imaginarios sociales modernos espacios públicos de deliberación… y en tercer lugar, 

evaluar la contribución de la bioética a las instituciones, procesos y programas de 

humanización de la salud…”. (p. 216). 

En esta misma dirección Camps (2007) plantea que la contribución del filósofo a la 

bioética “se expresa en analizar conceptos, formular interrogantes insospechados, sistematizar 

razones y argumentos que avalen las opiniones razonables y, sobretodo, en impulsar la 
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deliberación. Todo lo anterior es de suma importancia por cuanto el núcleo de la ética se 

resume hoy en una palabra: responsabilidad” (p. 63).  

 

1.5.3.5 La bioética en la educación ambiental. 

 

Son numerosas las investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo 

encaminadas a establecer la importancia de la bioética en la formación de un pensamiento 

ambientalista, pues se ha considerado a “la bioética como una interdisciplina en la 

construcción de un pensamiento crítico, que debería concluir en un saber ambiental con ética 

y en un planteamiento donde se reafirmen los valores existenciales y axiológicos” (Cuenca, 

2006, p. 299).  

Un estudio realizado por Cuenca (2006) demuestra que la bioética reivindica los 

valores humanos. Lo cual le permite plantear la educación ambiental como una oportunidad 

de acción y generación de acciones favorables a promover el desarrollo sostenible de las 

comunidades colombianas. Encontró que el primer desafío que surge de nuestro desarrollo 

como seres éticos es asumir la responsabilidad por nuestro accionar en el mundo y 

comprender que la calidad de vida alcanza su plenitud cuando se trasciende de la conciencia 

individual a una forma de conciencia capaz de sentir como propias las necesidades ajenas. 

Este planteamiento concuerda con Postigo (2007) quien sostiene que “debería 

recuperarse el concepto de Global Bioethics, descrito en los años setenta por Potter” (p.20). 

Una bioética global
9
 que incluyera las acciones del hombre sobre todo tipo de vida y sobre la 

                                                 
9
 Para muchos bioeticistas es pertinente hablar de una bioética global, en la cual se debe integrar a todos los 

seres vivos. Sin embargo, es importante recordar que las leyes morales no se dirigen a los animales ni a los 

vegetales, ni mucho menos a otras formas de vida “inferior”, porque no son sujetos morales, porque no tienen 

libertad y, por tanto, obedecen únicamente a las leyes de la naturaleza no pudiendo ofrecer reciprocidad Vila-
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vida del ecosistema,  pues es a partir de esta concepción, de los años setenta, cuando surge la 

conciencia crítica del hombre sobre sus acciones tecnológicas.  

Es en este momento cuando Potter define a la bioética como: “wisdom of sciencie” 

sabiduría o prudencia, que en opinión de esta autora, es muy acertada, en tanto que “la 

bioética es un retorno al concepto de ética como recta ratio agibílium o recta razón práctica 

aplicada a los dilemas que se plantean en la civilización tecnológica” (p.19). Esto significa, 

retorno a la sabiduría práctica o “prudentia”, lo cual permite establecer y comprender que la 

bioética no es una disciplina que pone límites al desarrollo científico y tecnológico, como ha 

sido mal entendida por algunos cientificistas, sino que, muy por el contrario, es la prudencia 

aplicada a las acciones del hombre en la era tecnológica, es madurez  y responsabilidad del 

hombre con las presentes y futuras generaciones. (Postigo, 2007). 

Se plantea entonces que la educación ambiental, dadas las exigencias propias del saber 

objeto de estudio y las problemáticas que debe enfrentar, ha de optar por estrategias 

pedagógicas diferentes a las tradicionales, como por ejemplo el aprendizaje basado en 

problemas y la investigación en la acción, que conduzcan a una educación que posibilite la 

sostenibilidad y contribuya a formar profesionales con sensibilidad humana, ecológica y 

social.  

 

 

                                                                                                                                                         
Coro (2005). Estos planteamientos concuerdan con Andorno (2012) quien afirma que “ sin perjuicio de la 

creciente y justificada preocupación por el respeto a los animales y al medio ambiente, es ante todo la cuestión 

del respeto a la vida humana la que se coloca en el centro del debate bioético” (p.10). El hombre por su 

condición tiene deberes morales para con el resto de las criaturas, en consecuencia debe respetar y cuidar a los 

otros seres de la naturaleza. En lo que se refiere a si los animales son sujetos de derechos es una cuestión jurídica 

y no filosófica. 
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1.5.3.6 La enseñanza de la bioética en la formación inicial de profesores. 

 

Una de las afortunadas coincidencias que se encuentran al analizar los programas de 

posgrado en bioética y biojurídica, es la preocupación permanente por formar profesores 

verdaderamente calificados en estas áreas, de manera que puedan ejercer la docencia y la 

investigación, en los diferentes niveles del sistema educativo, con la excelencia esperada.  

Es por ello que una de las líneas de investigación de mayor proyección que soportan 

estos programas, tiene que ver con el desarrollo profesional del profesorado en bioética, en 

donde cada país promueve los proyectos que mejor responden a las características de los 

contextos particulares, atendiendo, a la vez, a las necesidades y expectativas de quienes 

esperan adquirir una formación sólida en estos campos del saber. 

En el caso concreto de formación de profesores en bioética para la educación básica, 

es importante resaltar a investigadoras como Postigo (2004), quien ha desarrollado una 

propuesta pedagógica para la incorporación de la bioética en la enseñanza secundaria, en la 

cual manifiesta su desacuerdo con quienes consideran a la bioética como: “muro de 

contención” de una tecnología que, inexorable, amenaza con destruir al hombre; o como  

“manual de casos bioéticos” que se aplican extrínsecamente a un caso clínico; o incluso, las 

peores, como espada de doble filo,  instrumentalizan para fines políticos o pseudo-religiosos” 

(p. 2). 

 Por el contrario, la visión de bioética que sostiene esta autora se fundamenta en la 

filosofía antropológica y la ética, la cual tiene como propósito preparar a las generaciones 

futuras para saber qué hacer con las posibilidades humanas que brindan los resultados de la 

investigación científica y ponerlos al servicio del bien del hombre. Igualmente, sostiene que 
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para comprender la bioética es necesario entender “la relación intrínseca entre la ética y la 

ciencia y la no -identificación entre desarrollo tecnológico y progreso humano son, en nuestra 

opinión, dos pilares fundamentales sin los cuales no es posible comprender adecuadamente la 

bioética.” (p. 4).  

Así mismo, considera la interdisciplinariedad como una de las características de la 

bioética, que explica en gran medida su complejidad.  Por lo tanto, debe ser tenida en cuenta 

en el método de abordaje de su objeto de estudio y como base para orientar, tanto la 

educación básica, donde recomienda una introducción transversal, como para la universidad 

en donde plantea la obligatoriedad en las carreras de medicina y biología y, optativa de 

segundo ciclo, en filosofía y Derecho.  

Dos de los trabajos más recientes desarrollados en Colombia, acerca de la formación 

de profesores de la educación básica y media en bioética han sido desarrollados por grupos de 

investigación adscritos a dos universidades privadas, las cuales ofrecen programas de 

formación en bioética a nivel posgradual. El primero de ellos titulado “formar mentes 

bioéticas” (Mazzanti, 2006) y el segundo, “la enseñanza de la bioética general como aporte en 

la construcción de un pensamiento bioético en los maestros” (Escobar, Sarmiento y Gordillo, 

2008).  

Formar mentes bioéticas es una propuesta metodológica para la formación bioética de 

docentes del área de las ciencias naturales de las instituciones escolares de la educación 

básica y media colombiana, en la cual se propone afrontar el desarrollo moral de los 

estudiantes, a partir de una propuesta para el trabajo de aula en la cual se combinan los 

conocimientos del área con los propios de la bioética, proponiendo, además, en palabras de 

esta autora, la ética personalista como enfoque de estudio. 
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En esta propuesta, el diálogo interdisciplinario se considera la estrategia básica  para 

que los docentes adquieran la fundamentación teórica necesaria,  de manera tal que les 

permita implementar y desarrollar lo aprendido en los diferentes proyectos de aula, 

contribuyendo a la formación de la mente bioética en sus estudiantes. Este proyecto fue 

planteado con base en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Hasta 

el momento en que se escribe esta memoria, no se han reportado los resultados. 

En el segundo trabajo mencionado, Escobar, et  al., (2008) presenta los resultados de 

una investigación, que “parte de la aplicación del método principialista en la enseñanza de la 

bioética general” (p. 66),  tuvo por objeto central, analizar la experiencia de formación 

docente en bioética en una población de 22.568 profesores, provenientes de diferentes zonas 

del país en donde se evaluó el impacto de la enseñanza de la bioética en los maestros. 

Los textos producidos por los profesores, durante el periodo de tiempo que duró la 

experiencia de formación recibida, le permitió al grupo de trabajo identificar elementos 

fundamentales para “elaborar sugerencias en dos sentidos: Primero, sobre la enseñanza de la 

bioética y segundo, sobre la bioética de la enseñanza; atendiendo al aporte que estas hacen en 

la construcción de una ética civil” (p.12). 

Para el grupo de trabajo las afirmaciones y sugerencias recogidas en los textos 

analizados representan la voz de los profesores, las cuales pueden ser entendidas como la 

versión del pensamiento bioético de ellos. Las conclusiones más relevantes de este estudio 

permitieron establecer:  

 La necesidad de una mayor divulgación de la bioética como ética civil. 

 La necesidad de aclarar conceptualmente que la bioética es, a la vez, disciplina y ética civil, es 

decir, que es una ética civil para la vida diaria y conocimiento disciplinar para la construcción 

de propuestas pedagógicas con un enfoque bioético.  
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 Incorporar la enseñanza de la bioética desde la primaria hasta el bachillerato, no solo como 

complementó dentro de las clases tradicionales, sino como una asignatura separada, con 

espacio propio. 

  Dada la complejidad de los problemas que aborda la bioética y la necesaria 

interdisciplinariedad, se requiere fundar el proceso de enseñanza de la bioética en didácticas 

específicas, enfatizando en cinco elementos, a saber: definición, problemas que trata, 

principios, soluciones y valores. (p.12) 

 

Finalmente, también es necesario resaltar el bajo número de  investigaciones 

encaminadas a dilucidar el modelo pedagógico y didáctico que soporta las propuestas para la 

enseñanza y el aprendizaje de la bioética ofertadas. Igualmente, son escasas las 

investigaciones encaminadas a evaluar: la legitimidad de los sistemas éticos, las leyes que se 

promulgan, las políticas públicas relacionadas con estas áreas y los paradigmas educativos en 

que se fundamentan. 

En síntesis, se puede afirmar que no existe en estricto sentido una investigación en 

didáctica de la bioética ni tampoco en el área de la biojurídica dirigida a la formación inicial y 

continuada de profesores de ciencias experimentales. Esta tesis se encamina en esta dirección. 

Esperamos con los resultados aportar elementos para iniciar el camino hacia la consolidación 

de la didáctica de la bioética y la biojurídica como campo emergente de conocimiento. 

 

1.6 Fundamentos  teóricos 

 

 

En este apartado se relacionan los fundamentos teóricos que soportan la tesis 

y que se constituyen en puntos de obligada lectura, toda vez que permiten 

comprender las concepciones que aquí se manejan y que permean, tanto la 

primera parte: de comprensión, la segunda: de crítica y la tercera: de 

creatividad. Estos son: 
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 Un modelo cognitivo de ciencia de corte constructivista y materializada con 

base en los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias 

experimentales. 

 Un modelo de desarrollo del pensamiento riguroso (López Quintás, 1998). 

 Un modelo de ciencia escolar autónoma, que se genera por transposición 

didáctica sobre la ciencia erudita (Izquierdo, Sanmartí & Espinet, 1999). 

 Un modelo de evaluación centrado en la reflexión metacognitiva y la 

autorregulación de los aprendizajes (Sanmartí, 2002). 

 Una propuesta curricular que se fundamenta en el desarrollo del pensamiento, 

la identificación de los ejes o conceptos estructurantes del contenido 

disciplinar y del contenido didáctico, así como en la selección de campos 

problemáticos y la secuenciación de bloques temáticos y el diseño de 

actividades científicas escolares en sintonía con la idea de formación científica 

para todos. 

 Un programa de desarrollo profesional del docente universitario de ciencias, en 

el cual la bioética y la biojurídica juegan un papel articulador. 

 

1.7  Aspectos metodológicos 

 

Esta tesis puede ser considerada como un trabajo de fundamentación y legitimación de 

la importancia de integrar la enseñanza de la bioética y la biojurídica en la formación inicial 

de profesores de ciencias experimentales. El paradigma cualitativo interpretativo orientó el 

desarrollo de la primera parte de esta investigación. Los métodos y estrategias a emplear 

incluyen: el análisis interpretativo-comprensivo enriquecido con los aportes de la 

investigación documental.   

La crítica reconstructiva, en la cual se centró el desarrollo de la segunda parte de la 

tesis, estuvo encaminada a resolver con la mayor precisión posible el porqué, el para qué  y el 
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qué de la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de 

profesores de ciencias experimentales.  

Para la parte tres de la presente investigación se seleccionó el estudio de caso en el 

marco de un programa de desarrollo profesional para docentes universitarios de bioética y 

biojurídica. El programa se soportó en una propuesta curricular construida a partir de los 

aportes del desarrollo cognitivo y los avances de la didáctica de las ciencias experimentales. 

Se garantizó la reflexión individual y dialogal acerca de los desarrollos contemporáneos de la 

bioética y la biojurídica mediante la conformación de equipos colaborativos de aprendizaje. 

Los resultados fueron analizados a partir de la triangulación entre métodos.  En el capítulo 

tres de la presente tesis se amplían los aspectos metodológicos del proceso investigativo 

adelantado. 

 

1.8 Compromiso contextual 

 

La investigación académica tiene sentido cuando la reflexión acerca de la teoría obliga 

a asumir una postura coherente con la práctica y, a partir de ésta, se genera una nueva forma 

de pensar,  aquella mediada por la relación dialéctica entre una y otra, como condición 

pedagógica dentro del proceso sistémico docente-educativo.  

En esta tesis se asume como objetivo fundamental, desde su planteamiento, la 

necesidad de propiciar las condiciones para garantizar la reflexión metacognitiva de los 

actores del proceso docente educativo de manera tal que se constituya en un valioso insumo 

para desencadenar procesos de autorregulación y lograr trasformaciones a nivel personal y 
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profesional que se vean reflejadas en las concepciones, conocimientos, actitudes y las 

prácticas de los docentes que participaron en esta investigación. 

 

1.9 Logros alcanzados 

 

Los logros más sobresalientes hasta el momento y que podemos considerar 

derivaciones de la presente investigación, tienen que ver con: 

1. La creación del grupo de investigación “ethos et paideia”, el cual desarrolla se 

impulsan tres líneas de investigación 

2. La creación del Comité de Bioética para la investigación en la Universidad 

Distrital.  

3. Cualificación en bioética y biojurídica de un grupo de profesores de profesores 

de la Universidad Distrital. 

4. La aprobación del espacio académico de “Fundamentos de bioética y 

biojurídica” como electiva ofrecida a todos los proyectos curriculares de la 

Facultad de Ciencias  y Educación de la Universidad Distrital. 

5. Como parte de la productividad se han desarrollado diez trabajos de 

investigación formativa, de las cuales se han presentado cuatro ponencias en 

eventos académicos nacionales y nueve en eventos internacionales. De ellas, 

se han derivado doce publicaciones relacionadas con la temática que 

desarrolla esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. PRESUPUESTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Fundamentos de bioética 

 

La bioética enfrenta hoy grandes desafíos, pero indiscutiblemente los dos primeros a 

encarar, como condición obligante y obligatoria, tienen que ver con  su “fortalecimiento como 

disciplina académica” (León, 2011b, p.7). En este sentido, la “cuestión nominal” ocupa el 

primer lugar, y el segundo tiene que ver con el problema del “estatuto epistemológico y los 

paradigmas de su fundamentación” (Lolas, 2009, p. 7). 

Son varios los investigadores que han venido insistiendo en la necesidad de construir 

el estatuto epistemológico de la bioética. Entre ellos, vale la pena mencionar a Potter
10 

(1990);  

Russo (1995); Real (2001); Maldonado, C. (2005); Kottow (2005); Ciccone (2006); Lukac 

(2007); Ferrer (2008); Sgreccia (2009); Lolas (2008, 2009); Gómez-Lobo (2009); Gracia 

(2012) y Junges (2012). Igualmente, se reconoce la enorme dificultad que esta labor encierra, 

debido, entre otros, a la juventud de la misma como disciplina y a las diferentes concepciones 

que soportan el discurso bioético.   

                                                 
10

 Ya en la década de los noventa la bioética había logrado un desarrollo importante, por encima de muchas otras 

disciplinas, sin embargo, la fundamentación epistemológica era muy incipiente, al punto que el mismo Potter 

(1990) sostenía: “A pesar de que la bioética ha tenido una amplia acogida en la cultura, aunque esté presente en 

el lenguaje común, en los periódicos, en la constitución de centros de investigación específicos, en los debates 

políticos, todavía podemos documentar una insuficiente claridad epistemológica” (Ciccone, 2006, p.25). No 

obstante, reconocer los grandes desarrollos en materia de fundamentación epistemológica, aun persisten 

diferentes posiciones epistemológicas que no permiten hablar de un acuerdo unánime en la comunidad académica 

al respecto. 
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Del mismo modo, otros investigadores  plantean la necesaria construcción de una 

definición conceptual Potter (1971); Callahan, D. (1973, 2001a);  Reich (1994); Engelhardt 

(1995); Abel (1985); Asnáriz (2002); Llano (2001a, 2007); Maldonado, C. (2005); Sgreccia 

(2009); Vila-Coro (2007); Cely (2007); Hottois (2007); Lucas (2008a); Jouve de la Barreda 

(2008); Lolas (2007, 2008, 2009); Montesano (2009) y León (2012a, 2012b).  La necesidad 

de unificar criterios en lo referente a la cuestión nominal, se constituye en una de las vías más 

expeditas para definir la especificidad de su campo de acción y evitar con ello, que problemas 

de diversa índole queden arropados bajo el manto de esta nueva disciplina.  

En este sentido, en el presente capítulo, trataremos de aproximarnos al estado actual 

del estatuto epistemológico de la bioética y su justificación como disciplina, lo cual implica 

abordar, entre otros: los problemas relativos al origen, los precursores y la evolución 

histórica; las aproximaciones a una definición conceptual del término; objeto, contenido y 

características; los ámbitos de estudio y aplicación; el estatuto epistemológico y justificación 

como disciplina; los modelos éticos de referencia; las corrientes de pensamiento bioético; la 

problemática metodológica y el debate bioético actual. 

 

2.1.1 Origen y evolución histórica 

 

Uno de los aspectos cruciales para poder comprender a fondo una disciplina científica, 

es examinar con detenimiento su origen y desarrollo histórico, pues analizar las condiciones 

de posibilidad en las cuales emerge, se desarrolla y consolida, es aproximarse a dilucidar el 

núcleo central del estatuto epistemológico y, por lo tanto, establecer con el rigor necesario, la 

justificación racional de los problemas que aborda, los marcos referenciales en los que se 
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apoya, los métodos que utiliza y los saberes que construye. Por lo tanto, “realizar un esfuerzo 

por mirar hacia atrás, abstraer lo que se considera válido y proyectar un futuro cierto y 

esperanzado” (Abel, 2012, p.23) es un reto que debe asumir todo académico interesado por el 

trabajo serio en bioética.  

Reconocer que la naturaleza transdisciplinar del conocimiento bioético surge como 

producto del trabajo interdisciplinar que emerge al constatar la “insuficiencia disciplinar” 

para resolver los problemas bioéticos, en tanto que estos están ubicados en los bordes y 

límites entre las disciplinas, en los intersticios, significa avanzar con paso firme hacia la 

fundamentación de la bioética. Así se ilustra en la Figura 2 en donde se puede observar  que 

los problemas bioéticos no pertenecen a un solo campo, por tanto, ninguno puede resolverlos 

por sí solo. 

 

Figura 2. La bioética como conocimiento transdisciplinar 
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En consecuencia, ir tras la huella de los orígenes de la bioética, es comenzar por 

identificar, en primer lugar, quiénes han sido sus precursores y, en segundo lugar, examinar 

las condiciones de posibilidad en la cual emergió dicho saber.  

 

2.1.1.1 Precursores  

 

Con respecto a lo primero, se ha venido sosteniendo que el re-surgimiento
11

 de la 

bioética se debe a Van Rensselaer Potter
12

, quien utiliza por “primera vez”
13 

el término en dos 

publicaciones
14

 a comienzos de la década de los setenta, con el firme propósito de cerrar la 

brecha existente entre las ciencias y las humanidades, es decir, “el interés inicial fue unir  la 

ética y la biología, las cuales estaban caminado por senderos separados desde hacía mucho 

tiempo” (Potter, 1970). Las razones principales que lo motivaron obedecieron a la emergencia 

del “problema de la supervivencia: La cuestionable supervivencia de la especie humana y la 

más aún cuestionable supervivencia de las naciones y las culturas” (Potter, 1971, p. 48). Lo 

cual se constituyó en un motivo suficiente para proponer una nueva disciplina.  

En consecuencia, el objetivo central de su propuesta estuvo encaminado a promover 

un cambio óptimo del medio ambiente y, a la vez, lograr una óptima adaptación humana, 

tendiente a sostener y mejorar el mundo civilizado, partiendo de un estudio y una evaluación 

                                                 
11 Existe un acuerdo “reciente” entre la comunidad de expertos, en reconocer  a Potter como quien posibilitó el 

re-surgimiento de la bioética y no el nacimiento, pues como se presentará en los párrafos siguientes, el término 

ya había sido utilizado mucho antes en Alemania con objetivos muy similares a Potter. Además, en la década que 

aparecen las publicaciones de Potter, casi de manera simultánea, se crea “The Joseph and Rose Kennedy Institute 

for Study of Human Reproduction and Bioethics”, que también incluye el término.   
12

 Oncólogo, humanista e investigador científico de la Universidad de Wisconsin, quién inicia una serie de 

publicaciones, a comienzo de la década de los setenta, utilizando el término bioética. 
13

 Investigaciones recientes permitieron establecer que el término ya había sido utilizado en una serie de trabajos 

publicados en los años 1927 y 1933 por el teólogo protestante Fritz Jahr., quien desarrolló por primera vez una 

ética de la vida.  
14 

La primera, es un artículo titulado: Bioetichcs: “The Sciencie of Survival”, artículo publicado en 1970  y,  la 

segunda, un libro que tituló: Bioetichcs: Bridge to the Future en 1971.  
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de la adaptación evolutiva, sicológica y cultural, que permitiera identificar y generar un 

compromiso con la clase de progreso científico, cultural e intelectual que requiere la valiosa 

supervivencia humana (Reich
15

, 1994, 2010). Por lo tanto, el fin último de esta disciplina fue 

“no sólo enriquecer las vidas individuales, sino prolongar la supervivencia de la especie 

humana en medio de una aceptable forma de sociedad” (Potter, 1971, p.67).  

Se desprende de lo anterior que, la visión Potteriana se corresponde con lo que él 

mismo denominó “bioética global”. La preocupación mayor fue la supervivencia del hombre 

y del planeta tierra “paradójica y precisamente por efecto del progreso científico” (Sgreccia, 

2009, p. 6) que no guardaba relación directa con el progreso humano, sino que por el 

contrario se empezaba a aceptar como paradigma de acción que todo lo técnicamente posible 

era éticamente aceptable. 

En este escenario, Reich (1994, 2010) encuentra otro punto de surgimiento de la 

bioética que considera igualmente significativo y que lo induce a proponer un nacimiento 

bilocalizado: uno en Madison, Wisconsin y el otro en Washington, D.C. Así las cosas, 

sostiene que:  

 
…Van Ressenlaer Potter, de la universidad de Wisconsin, quien primero lo acuñara y fue André 

Hellegers, de la universidad de Georgetown, quien, interesándose en la ya existente palabra 

“bioética”  la usó por primera vez en forma institucional para denominar el área enfocada en la 

investigación que llegó a ser un campo académico de enseñanza y un movimiento relacionado 

con la política pública y las ciencias de la vida. (Reich, 2010, p.8) 

 

                                                 
15

 Filósofo e  historiador de la bioética, autor de la primera enciclopedia de bioética publicada en 1978. Lleva a 

cabo una interesante investigación tendiente a dilucidar el origen de la bioética, cuyos resultados publica en el 

año 1994 bajo el título de La Palabra Bioética: Su nacimiento y el legado de quienes la inventaron. 
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El enfoque propuesto por Hellegers16 se deriva de concebir a la ética como una ciencia 

capaz de aprehender los valores a través del diálogo. En dicho enfoque la relación entre la 

medicina, la filosofía y la ética se convierte en el núcleo central de la bioética. Es decir, la 

bioética se constituye en ese saber capaz de ayudar a resolver los problemas éticos de la 

práctica clínica que no puede resolver la ética médica ni mucho menos la deontología médica.  

Se reconoce que la introducción en el medio académico y los mayores niveles de 

difusión de la  misma son debidos a Hellegers, quien en 1971 programó una “nueva” 

disciplina en la Georgetown University de Washington, en donde puso en marcha un 

programa de investigación interdisciplinaria en bioética, en la cual participó Ramsey
17

. 

Otra de las herencias que se debe considerar es el aporte realizado por Callahan
18

 

(1973) quien publica el artículo titulado: “Bioética como una disciplina” el cual es 

considerado como el acto oficial de la constitución formal del término como una disciplina. 

Como dato de interés se recuerda que Callahan  realizó a comienzos de la década de los años 

60 un viaje alrededor del mundo en compañía de James Drane
19,

 con el propósito de llevar a 

                                                 
16

 Médico Obstetra, especialista en fisiología fetal y demografía, de origen holandés, quién fundara “The Joseph 

and Rose Kennedy Institute for Study of Human Reproduction and Bioet.hics”, en 1971 e introdujo el término 

bioética en el medio universitario. A partir de este momento, la nueva disciplina se extendió del campo de las 

ciencias biomédicas, hasta las ciencias políticas y los medios de comunicación. 
17

 Teólogo moralista protestante, quien impartió, por invitación de Hellegers, unos cursos en la facultad de 

medicina de la Georgetown University, que se constituyeron en el insumo fundamental para la publicación, en 

1970, de dos volúmenes considerados como las primeras publicaciones formales que difundieron la bioética en 

los Estados Unidos: The Patient as Person y Fabricated Man. 
18

 Filósofo, quién junto con  el Psiquíatra W. Gayling funda The Institute of  Society, Ethics and Life Science 

Hastings Center NewYork en 1969. Estos autores, han sido de los precursores de la bioética que más se han 

preocupado por la educación del ciudadano acerca de la relevancia ética que tienen los descubrimientos 

científicos, así como han mantenido una constante preocupación por generar las condiciones para tratar de 

resolver los problemas éticos que se presentan con el avance de las ciencias biomédicas y el ejercicio de las 

profesiones sanitarias, así mismo, han dedicado parte de su actividad a construir orientaciones para contribuir a 

resolver los problemas morales complejos, como los que se presentan hoy en el campo asistencial para los cuales 

no existía ningún tipo de antecedente en el manejo, como es el caso del SIDA. 
19

 Sacerdote católico y médico psiquiatra, con formación en teología católica en la universidad Gregoriana de 

Roma y filosofía ética en la Universidad de Madrid, quien para la fecha del trabajo con Callahan, se encontraba 

“suspendido del sacerdocio por escribir un artículo argumentando que es necesario un cambio en la enseñanza de 

la iglesia sobre el control de natalidad” (Drane, 2004, p.15). 
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cabo una investigación acerca de las políticas públicas del aborto en diversas culturas. Drane 

se dedicó a estudiar las políticas públicas del control de la natalidad.  

Los trabajos relacionados anteriormente son insumos valiosos para la creación del 

instituto de ética médica -The Hastings Center- fundado por Callahan y Gaylin en la ciudad 

de Nueva York considerado hoy como un paso fundamental hacia el establecimiento de la 

nueva disciplina académica que vino a llamarse “bioética” (Drane, 2007). 

Se debe destacar la importancia que tiene este instituto en el estudio de los aspectos 

éticos, sociales y legales de las ciencias médico-sanitarias surgidos a partir de la alarma y el 

rechazo generalizado que se suscitó al conocerse los experimentos llevados a cabo en el 

“…Jewish Chronic Disease Hospital  de Brooklin, en el curso de un experimento se habían 

inyectado células tumorales vivas a pacientes ancianos, sin su consentimiento. Y entre 1965 y 

1971, se llevó a cabo en el Willowbrook State Hospital de Nueva York una serie de estudios 

sobre la hepatitis viral, inoculando el virus a unos niños discapacitados que estaban 

hospitalizados” (Sgreccia, 2009, p.8).  

Ante la gravedad reportada por los casos mencionados, estos investigadores iniciaron 

una serie de trabajos que les permitió formular normas en el campo de la investigación y 

experimentación biomédica. De esta manera, la bioética se logra imponer de manera 

acelerada en la agenda científica, como una nueva disciplina humanística destinada a 

establecer una racional y precavida participación de los científicos en los procesos de 

investigación biomédica que plantean nuevos e inquietantes problemas éticos (Ruiz, 2008, 

2009). 

Se puede afirmar con Reich que, es a partir de los aportes de estos tres investigadores 

que el nuevo término comenzó a difundirse ampliamente. Merecen todos ellos el 
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reconocimiento como precursores de la nueva disciplina. La bioética fue identificada 

inicialmente con las instituciones científicas y universitarias, sobre todo en lo referente al 

estudio de las situaciones problemáticas generadas en los campos de la reproducción humana, 

la experimentación científica y las aplicaciones biomédicas más “revolucionarias”, pero al 

mismo tiempo más inquietantes a nivel ético. 

Para Lolas (2010b) la bioética tuvo una bifronte apariencia “-como admonición a una 

solidaridad biosférica y una “ética global” o como ética médica y de investigación biomédica- 

ha producido distintas tradiciones de estudio y aplicación. Por ejemplo, la “ecobioética”, 

como reflexión sobre las condiciones ambientales, la “tecnoética”, como expresión de las 

preocupaciones por el desarrollo de las tecnocracias, la “neuroética”, relacionada con el 

sistema nervioso y la cognición, por no hablar de las variantes “ideológicas” como la 

feminista, la personalista, la católica, la laica u otras (pp. 115-116). 

No es posible, por “rigor científico” y elemental sentido de la justicia dejar de 

mencionar que antes de los autores reconocidos como precursores de la bioética, apareció 

Fritz Jahr
20

 a quien se reconoce hoy como el primer precursor de la bioética (Lolas, 2009, 

2010; Roa-Castellanos, 2009). Fue él quien realmente utilizó, por primera vez, el término en 

dos publicaciones consecutivas. La primera de ellas titulada Bioética: “Una visión sobre las 

relaciones entre el ser humano, el ser animal y las plantas” que salió a la luz en el año 1927 y, 

la segunda: “Tres Estudios sobre el Quinto Mandamiento” publicada en 1933. 

                                                 
20

 Teólogo, filosofo, educador y pastor  protestante,  nacido en Alemania (1118-1226), considerado hoy como el 

verdadero padre de la bioética, pues se ha comprobado que  realizó varias publicaciones, muy anteriores a Potter, 

en donde utilizó, explícitamente, el término bioética, proponiendo un desarrollo conceptual de la misma muy 

cercano a las concepciones de bioética global contemporáneas, pero sin descuidar aspectos de la salud humana 

que lo acercan a los planteamientos de Helleger. 
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La contribución de Fritz Jahr es considerada de vital importancia, tanto en  el origen 

de la palabra, como en los fundamentos de la nueva disciplina, en donde se observa una 

enorme coincidencia con la visión Potteriana. Ambos autores “pensaron en una fusión de 

discursos. Jahr lo hizo desde una lectura de Kant y propuso hablar de un “imperativo 

bioético” que protegiera la vida en todas sus formas. Potter pensó en una ciencia de la 

supervivencia, una ética global, que hiciera solidarios a los habitantes de la biosfera” (Lolas, 

2009,  p. 7). 

Para Pose (2012) una cosa es nacer y otra muy distinta madurar. Sostiene que eso fue 

lo que ocurrió con el nacimiento de la bioética en Alemania en 1927. Al respecto aclara que:  

 

Jahr la definió como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales y 

las plantas. Esto significaba dar un duro golpe a la ética paradigmática del  momento: la 

ética kantiana. Para Kant, el ser humano es el centro del universo y, por tanto, los deberes se 

determinan con el criterio de universalización, según ordena el imperativo categórico. Lo que 

ahora dice Jahr es justo lo contrario: todos los seres vivos tienen que ser tenidos en cuenta en la 

determinación de los deberes morales y, por tanto, hay que elevar el criterio de universalización 

a criterio de globalización. (p. 18) 

 

 A partir de la concepción de Jahr nace lo que se conoce hoy como “imperativo 

bioético”, caracterizado porque el imperativo categórico es replanteado en términos de un 

imperativo de la responsabilidad, el cual va a iluminar el camino de otros bioeticistas que 

plantean la necesidad de dar un giro copernicano en bioética, en el cual se reemplace el  

antropocentrismo por un biocentrismo.   

En síntesis, podemos dar por sentado que hasta la fecha en que se escribe esta 

investigación los precursores de la bioética reconocidos y aceptados por la comunidad 

académica son: F. Jahr, V.R Potter, A. Hellegers y D. Callahan. Los dos primeros conciben la 
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bioética con una visión global y, los dos últimos, le dan un sentido ligado al campo de las 

ciencias biológicas y sanitarias. Estos dos “enfoques” han sido denominados como: 

Macrobioética (Bioética Global)  para referirse al enfoque de Jahr y Potter y Microbioética 

(Bioética Médica) para hacer referencia al legado de Hellegers y Callahan. 

El descubrimiento de los trabajos de F. Jahr  “tiene gran importancia, ya que establece 

una filiación del concepto de bioética ligada a la tradición filosófica europea y al debate de 

entreguerras” (Lima, 2009, p.4). Lo cual permite evidenciar a un Zeitgeist diferente y 

claramente suplementario del imperante en los años ’70, sostiene la autora. Es importante 

destacar que el trabajo de Jahr tiene repercusiones muy importantes, sobre todo en el campo 

de la educación y la formación en general de las personas, pues su interés estuvo encaminado 

a destacar el cultivo de la compasión como factor formativo, la importancia de la difusión a 

través de la prensa y la radio para hacer partícipe de la ciencia al gran público, y la dimensión 

de la virtud que debería estar presente en la educación a todo nivel (Lolas, 2008). 

Es justo y prudente reconocer el mérito del trabajo de los autores descritos en los 

párrafos anteriores y resumidos en la Figura 3, precursores de la bioética y en la Figura 4 

precursores y sus aportes, no sólo dándoles el crédito como precursores, sino principalmente, 

examinando y evaluando su pensamiento,  no tanto por la influencia de los planteamientos en 

su momento, sino también por el significado que tienen en el presente (Reich, 1994). 
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Figura 3. Precursores de la bioética 

Elaboración propia. Fuentes: Reich (1994, 2010); Sgrecia (2009); Lolas (2007, 2008); Lima (2009); 

Sass (2011), Llano (2001a, 2001b); Callahan (1973, 2001); Potter (1970, 2001), Drane (2001, 2006).  

 

 

Figura 4. Precursores de la bioética y sus aportes 

ELABORACIÓN PROPIA. FUENTES: REICH (1994, 2010); SGRECIA (2009); LOLAS (2007, 2008); LIMA (2009); SASS 

(2011), LLANO (2001A, B); CALLAHAN (1973, 2001); POTTER (1970, 2001), DRANE (2001, 2006).  
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A partir de estos precursores y sus colaboradores e inspiradores más cercanos, así 

como de su producción intelectual derivada de los trabajos de investigación es que la bioética 

se extiende por todo el mundo logrando un desarrollo exponencial, ni siquiera presupuestado 

por el mismo Potter, el cual comprende hoy: 

 Más de 500 centros de bioética en todo el mundo, numerosas bibliotecas, algunas con 

centros de documentación, 250 revistas especializadas (Llano, 2001, p.5). 

 Cuatro enciclopedias: dos ediciones de la enciclopedia de bioética de Warren Reich 

(1978, 1995)  y otras dos: Hottois, 1993; Leone 1994 (Garzón, 2000, p.343).   

 Doscientas quince instituciones de bioética en el mundo (Pessini, et al, 2007). 

 Cuarenta y una publicaciones periódicas de bioética (Pessini, et al, 2007). 

 Mil doscientos setenta y siete libros editados en castellano en Iberoamérica (León, 

2008c, p. 16). 

 Treinta y ocho comités nacionales y supranacionales en el mundo (Garzón, 2000, 

p.347).   

 Varios congresos internacionales y mundiales organizados por diferentes organismos 

internacionales, asociaciones, universidades, etc. Tales como: La UNESCO, la 

Asociación Española de Bioética, el Instituto Borja, la Red Bioética, FELAIBE, 

Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Federación Latinoamericana y del Caribe 

de Instituciones de Bioética (FELAIBE), etc. 

 Programas de formación posgradual a nivel de especialización, maestría y doctorado  

en varios países. España, Chile, Argentina, Colombia, México, Cuba etc. 

 Comisión Internacional de la UNESCO y varias Declaraciones universales. 

 Un importante número de académicos de reconocimiento mundial, que empiezan a 

conformar y consolidar comunidades y redes académicas de carácter internacional, 

como bien ha sido reseñado en varios trabajos (Llano, 2001; León, 2010, 2012). 

 

La bioética tuvo un origen en dos contextos diferentes: uno en Alemania, hacia el año 

1927 y, el otro, en los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de 1970. Sin embargo, se 

reconoce que es justamente en la cultura norteamericana en donde logra crecer, desarrollarse 

y extenderse a todas las latitudes, tal y como lo propone Llano (2007), quien sostiene: 
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…la bioética nació en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX como un “producto” 

típicamente norteamericano; concretamente, como una “nueva ética” con características 

norteamericanas y para solucionar problemas norteamericanos. Inclusive, no nació como una 

sola bioética. Ya en su origen encontramos dos tendencias bien distintas que luego se 

multiplican, a saber: la de Van Rensselaer Potter, presentada en su libro Bioethics, Bridge to the 

Future (Potter, 1971)….y la de The Kennedy Institute of  Ethics, de la Universidad de 

Georgetown, en Washington,….la enfoca como una macroética médica, tendencia que va a 

prevalecer en las siguientes décadas (1970-2000) en Estados Unidos. (p.51)  

 

Igualmente, recuerda este autor que la bioética nace en un contexto científico y en un 

marco secular, es decir, no religioso, lo cual significa que esta nueva ética no está elaborada 

por representantes de alguna religión y, agrega, que ni siquiera se puede decir que esté 

elaborada, ya que una de las características de la nueva ética o bioética consiste en que no 

está determinada, ni posiblemente lo estará. 

Posterior al logro alcanzado por  los precursores se destacan en los países del norte los 

trabajos desarrollados por T. L. Beauchamp y J.F. Childress, quienes formulan la  teoría 

conocida con el nombre de “Principialismo”, la cual se constituyó en doctrina 

estadounidense. Igualmente, se reconoce el trabajo crítico de S. Toulmin y A.R. Jonsen 

acerca de la insuficiencia del principialismo y la tiranía del mismo, así como los aportes de J. 

Drane, quien propone una “Bioética Católica Liberal”, que ha sido catalogada en países del 

sur como una verdadera bioética que responde a las exigencias del contexto actual. 

 No obstante, como lo anota De Santiago (1998) es necesario señalar que la doctrina 

americana principialista sufre profundas modificaciones e interpretaciones que llevaron  a 

diferentes modos de racionalizar la respuesta moral ante los complejos problemas y dilemas 

éticos surgidos en la praxis médica, especialmente en España, Francia, Bélgica, Inglaterra e 
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Italia. Los países latinoamericanos bajo el influjo europeo empezaron a desarrollar una 

bioética ajustada a su historia, desarrollo y problemas específicos: 

 
…..en este sentido, son evidentes las diferencias culturales que han operado en el mundo 

anglosajón y en el área mediterránea o centroeuropa. En el mundo norteamericano es manifiesto 

el énfasis que se ha concedido al denominado "principio de autonomía", propio de las 

sociedades y de las culturas muy individualistas, -políticamente liberales- frente al esfuerzo de 

solidaridad en la distribución de los recursos en el área de la Salud Pública que ha prevalecido 

en las naciones europeas. Desde esta perspectiva, autonomía y solidaridad son los valores más 

representativos de USA y Europa; que, por su condición de consensuados, representan 

conquistas estables de la sociedad que es muy importante no someter a los vaivenes de la 

novedad o de las disputas políticas. (De Santiago, 1998, p. 8) 

 

 España ocupa un liderazgo importante en la región. Allí nace el primer centro de 

bioética Europeo, conocido bajo el nombre de Instituto Borja de Bioética, creado y dirigido 

por Francesc Abel Sj. quien fuera discípulo y colaborador de A. Hellegers (Sgreccia, 2009). 

De igual manera, se destaca el trabajo realizado por Javier Gafo, quien realiza una serie de 

publicaciones alrededor de temas bioéticos importantes como la reproducción humana 

asistida y la manipulación genética. Funda además, el Centro de Bioética de la Pontificia 

Universidad de Comillas (León, 2012). En la Universidad Complutense de Madrid D. 

Gracia
21

 funda el departamento de Bioética de e impulsa la creación de los comités de ética 

de la investigación y varios comités asistenciales de ética en los hospitales (Sgrecia, 2009). 

 

                                                 
21

 Se reconoce el trabajo desarrollado por este bioeticista en varios países de América Latina y el Caribe, en 

donde ha ejercido la coordinación académica de un master en bioética, promovido por el Programa Regional de 

Bioética (hoy Unidad de bioética) de la organización Panamericana de la Salud. Con 189 profesionales, 

provenientes principalmente de una decena de profesiones, con origen en 19 países latinoamericanos (Díaz, 

2010, p.1). 
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Igualmente, se reconoce la labor desarrollada por un número significativo de 

profesionales que han realizado una importante contribución en la consolidación de la 

bioética como disciplina académica. Entre ellos, vale la pena destacar a María Dolores Vila-

Coro, quién realizó una importante labor investigativa y de formación de profesionales como 

quiera que fundó y dirigió el doctorado en Bioética y Biojurídica adscrito a la cátedra 

UNESCO, en convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En este programa se 

han formado profesionales de diversas ramas del saber provenientes de todas las latitudes, a 

partir de una propuesta pedagógica rigurosa y de gran calado académico, orientado por 

profesionales de las más altas calidades científicas y personales.  

Es importante señalar en este apartado las actividades que desarrollan, tanto la 

Asociación Española de Bioética “AEBI”, desde comienzos de la década de los noventa, 

como la Sociedad Internacional de Bioética “SIBI”, con sede en Gijón, en lo referente a la 

difusión de la bioética a través de publicaciones de carácter internacional y la organización de 

congresos anuales, las cuales se han constituido en referentes de consulta obligatoria para 

todos los interesados en desarrollar proyectos de investigación (León, 2012). 

No se pueden dejar de lado, la Sociedad Andaluza de Investigación Bioética, el Grupo 

de Investigación en Bioética de Galicia “GIB”, al igual que el Centre d´Etudes Bioéthiques de 

la universidad de Lovaina, el Institut of Medical Ethics de Edimburgo, El Centro de Bioética 

de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Italia, El centro de Bioética de Génova, El 

Instituto Hospitalario San Rafael de Milán (Sgreccia, 2009).   

En este sentido, Hottois (2007) resalta la importancia de la creación del primer comité 

nacional permanente (Comité Consultatif National d´Étique pour les sciences  de la vie et de 

la santé “CCNE”) de Francia, el cual fue instituido por decreto y cuyo propósito central fue 



85 

 

constituirse en un nuevo tipo de institución dedicada a la ética, con independencia de los 

poderes jurídicos y políticos, pero que en determinados momentos prestara su concurso y 

asesoría. La conformación del mismo debería reflejar el pluralismo de la sociedad 

democrática, por lo que sus miembros  provenían de las más diversas ramas del saber. 

La gran dinámica y creatividad que ha acompañado el desarrollo de la bioética en 

todos los países se ve reflejado en la creación de comités de bioética a niveles regionales y 

nacionales preferentemente adscritos a centros hospitalarios y universidades. Entre los 

avances más importantes se resaltan:  

 Las reuniones celebradas entre Estados y gobiernos. 

 La consolidación de organizaciones supranacionales como el Comité 

Internacional de Bioética CDBI, el cual realizó la “Convención sobre Derechos 

Humanos y Bioética” en 1997. 

 El Comité Internacional de Bioética CIB que publicó en el año 2005” la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”. 

 

 Los anteriores avances estuvieron  precedidos por dos grandes acontecimientos de la 

UNESCO: la “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos” en 

1997 y la “Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos” de 2003.   

En lo sucesivo, el número de programas de postgrado (a nivel de especialización, 

maestría y doctorado) ha tenido un desarrollo importante en todos los países, lo cual ha 

permitido fortalecer los intercambios de profesores y estudiantes, así como el desarrollo de 

congresos nacionales e internacionales organizados por las asociaciones de profesionales e 

instituciones que desarrollan programas investigativos y docentes en esta  disciplina. 
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2.1.1.2 La bioética en  Latinoamérica: inicios y desarrollo  

 

En Latinoamérica, varios autores
22 

han venido desarrollando la bioética como 

disciplina académica y como campo de conocimiento específico, entre ellos: Mainetti & 

Pérez (2007), Lolas (2007b, 2010b, 2011), Pessini (2007, 2009), Llano (2001b, 2007), Cely 

(2007), León (2004, 2010, 2012), Drane (2007),  Kottow (2007), Cortina (2007), Rodríguez, 

E. (2009), Peralta (2009) y Gracia (2008).   

Sin embargo, más allá de la sola preocupación por determinar los inicios e identificar 

los pioneros en este campo o realizar una retrospectiva histórica latinoamericana, el trabajo 

desarrollado por los diferentes investigadores ha estado encaminado, entre otros: a la 

fundamentación epistemológica de la bioética como disciplina, a la formación de 

profesionales sanitarios, del Derecho y otras profesiones y a la generación de una visión 

compartida de la bioética para América Latina. 

Cobra relevancia los trabajos desarrollados por Peralta (2009), cuando plantea el 

debate de si “debemos hablar de una bioética latinoamericana o más bien de bioética en 

Latinoamérica” (p.1). Para este autor, dicha reflexión es fundamental si se quiere lograr 

definir las características propias de la bioética latinoamericana y, desde luego, construir una 

epistemología y base conceptual que permita sustentar los desarrollos en esta región.  

Son varios los bioeticistas, provenientes de diferentes continentes y corrientes del 

pensamiento, que han apoyado la iniciativa de construir una bioética estrictamente 

latinoamericana.  Uno de los autores de mayor relevancia de esta línea es Drane (2007) quien 

tras visitar varios países latinoamericanos recordó y recomendó la importancia de construir 

                                                 
22

En un trabajo coordinado por Pessini et al. (2007), se realiza un estudio detallado de la historia, desarrollo y 

perspectivas futuras de la bioética latinoamericana del cual se extraen aspectos valiosos para esta tesis . 
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las bases epistemológicas para el desarrollo de la bioética en Latinoamérica. El propósito de 

la recomendación está dirigido  a garantizar que los países de la región puedan alcanzar los 

grandes desafíos que le son propios, dadas las características específicas de su contexto y su 

historia. 

Como plantea Drane (2007) uno de los problemas más importantes que debe ser 

abordado por la bioética en América Latina tiene que ver con la justicia social en los cuidados 

médicos. Asegura que esta disciplina debe prestar ayuda a los médicos para mantener sus 

promesas públicas y cerciorarse de que la educación médica y la investigación conserven su 

integridad, asegurando una práctica centrada en el paciente y la justicia social en los sistemas 

de cuidados médicos so pena de entrar en grave peligro la medicina como profesión.  En esta 

misma dirección Lolas (2004) sostiene que:  

 
….sin duda alguna, las características culturales e institucionales de los países latinoamericanos 

hacen que muchos temas sean tratados de forma especial. Así, por ejemplo, la relación entre la 

fe religiosa y los grandes debates éticos que afectan a las personas y los grupos adquieren en el 

continente una particular tensión. La asimilación, a veces incompleta, de prácticas extranjeras 

bajo la forma de rituales administrativos, hace que se confunda evaluación ética con 

manifestación de consignas o creencias y de este modo se retrasa el carácter reflexivo que 

debiera tener la empresa bioética. La legislación del continente recoge ecos de otras tradiciones 

y sin duda contribuye al progreso de la alfabetización bioética de las poblaciones pero también 

debe reconocerse que en los temas complejos desde el punto de vista científico no siempre es 

adecuada u oportuna. (pp. 8-9) 

 

Sin embargo, proponer una bioética para América latina, no es tarea fácil, pues no 

obstante los países que la integran comparten el idioma castellano, la tradición católica y el 

derecho romano como fundamento principal de sus instituciones, la diversidad cultural y la 

historia de cada pueblo en particular es bien diferente, lo cual dota a la región de una 
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maravillosa diversidad, que hace reflexionar acerca de que tan cierto es que exista o pudiera 

existir una corriente de bioética latinoamericana y, de ser posible dicha impronta, la pregunta 

a resolver sería el cómo argumentar en bioética dentro del contexto latinoamericano 

(Rodríguez, E., 2009). 

Un recorrido acerca del inicio y desarrollo histórico de la bioética en países 

latinoamericanos nos permitirá comprender las voces de quienes claman por una bioética de 

sabor latino, pero también de aquellos que, como Lolas (2007) citando a Leopoldo Zea nos 

recuerda: 

 
….algunas voces que claman por mayor originalidad no siempre son intelectualmente atractivas 

o solventes. La verdadera originalidad es la aludida por el intelectual mexicano Leopoldo Zea 

cuando decía que Latinoamérica debía tener filosofía “sin más”. El afán de originalidad, 

sugería, se confunde en nuestro entorno con la búsqueda afanosa de identidad propia 

abandonando los derroteros de la cultura europea y del imperio del norte. Argumentaba que 

haciendo buena filosofía “sin más” se hacía “filosofía latinoamericana” pues los griegos, 

cuando filosofaban y creaban, no se preguntaban si lo que hacían era griego, babilónico o 

egipcio. Construyeron un imponente legado para la humanidad: haciendo filosofía “sin más”. 

Creo que el énfasis debe ponerse en la expresión “buena filosofía”, porque resume la exigencia 

de calidad y universalidad que toda tarea intelectual supone. (pp. 11-12) 

 

Según Mainetti & Pérez (2007) la bioética en América Latina comienza en la década 

de los 70´s en Argentina con el ofrecimiento del primer Programa Iberoamericano de Bioética 

establecido por el Instituto de Humanidades Médicas de la Fundación José María Mainetti.  

Este programa se constituyó en lo que él mismo denominó la primera etapa, llamada de 

desarrollo o recepción (década de 1980), caracterizada por las condiciones históricas y  

circunstancias culturales de la región que posibilitaron el inicio de esta disciplina. 
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Nos recuerdan estos autores la situación social y política que caracterizó a los países 

de América Latina en los años 70´, en donde se generó una resistencia contra los Estados 

Unidos de Norteamérica y a todo lo que provenía de esta región. En este contexto, promover 

una disciplina como la bioética de origen anglosajón, que reconoce al paciente como sujeto 

moral autónomo y acentúa su papel como agente racional y libre encargado de tomar las 

decisiones en la relación terapéutica, no era de buen recibo. En nuestros países el 

paternalismo y la doctrina católica romana tenía un poderoso influjo en la formación de los 

profesionales sanitarios y, por lo tanto, la autoridad del médico era suprema y el 

sometimiento del paciente era total. 

En esta etapa, Argentina desarrolló programas educativos en la escuela 

latinoamericana de bioética con  el apoyo de científicos de los Estados Unidos logrando 

fundar la revista Quirón con lo cual se preparó el terreno para la entrada del movimiento 

médico norteamericano de las humanidades en la bioética latinoamericana (Mainetti & Pérez 

2007). 

 La influencia norteamericana en Argentina viene a ser sellada en esta etapa con la 

participación de H. Tristram Engelhart, Jr., filósofo y médico adscrito al Instituto de 

Humanidades Médicas de la Universidad de Texas y del médico bioeticista Edmund 

Pellegrino, director del Instituto de Valores Humanos en Medicina  de Washington D.C.  

Igualmente, se fomentaron los estudios bioéticos latinoamericanos bajo la influencia 

de la escuela española de Pedro Laín Entralgo, en donde emergió la bioética como parte de la 

perspectiva teórica de las humanidades médicas, lo que significó una actitud crítica que 

desafió suposiciones y juicios de valor ocultos, que se tradujo en una revolución moral en 
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donde la medicina ya no era una ciencia normal. En virtud de lazos culturales y conexiones 

personales Rodríguez & Mainetti (2012), sostienen que: 

 
…. la bioética española ha tenido una fuerte influencia en América Latina, en dos corrientes 

diferentes. La primera, con el modelo antropológico de Laín Entralgo, llamada a superar las 

limitaciones del paradigma positivista para concebir y practicar una medicina humanista. La 

segunda, propone extender la doctrina -y el lenguaje- de los derechos humanos al campo 

biomédico. El enfermo consigue, en este marco, protección específica a través del derecho al 

acceso a la atención de la salud y por tener sus derechos de autonomía específicamente 

salvaguardados, como una manera de superar el paternalismo médico tradicional. Las dos 

perspectivas -ambas influidas por la bioética norteamericana- encuentran en las condiciones 

históricas de su tiempo un suelo apropiado para desarrollarse y florecer por sí misma. (p. 209)  

 

La segunda etapa denominada de Asimilación (década de 1980) correspondió a la 

institucionalización de la disciplina, muy al estilo norteamericano, en donde  se articulan las 

ciencias y las humanidades para la construcción teórico práctica de  la medicina. El resultado 

concreto fue la introducción de la bioética como fenómeno cultural, la cual ponía en 

evidencia la revolución biológica que generó una nueva visión de la naturaleza humana y, por 

lo tanto, una nueva moralidad cívica, que permeó los ámbitos de los cuidados médicos. 

En esta etapa, nos recuerda Mainetti (2007) se crea el Instituto  Colombiano de 

Estudios Bioéticos de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá-Colombia 

bajo la tutela de Alfonso Llano Sj.  En Venezuela se destaca Augusto León por su producción 

intelectual. La publicación más mencionada de este autor es el artículo sobre bioética en 

América Latina que escribió para la primera enciclopedia de bioética. Del mismo modo la 

Universidad Católica de Chile creó una unidad de bioética en la escuela de Medicina y  la 

Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Porto Alegre (Brasil)  fundó un 
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programa de formación en bioética dirigido por Joaquín Clotet, filósofo de Barcelona 

(España). 

La tercera etapa, llamada de recreación (década 1990) en donde se reconstruye la 

bioética, acorde con las tradiciones culturales, formas de pensamiento y valores morales que 

caracterizaban a cada región. El desarrollo se concentra en tres áreas: la académica, los 

cuidados médicos y la política pública. Igualmente, en esta etapa se forman alianzas entre los 

países y se crean asociaciones y federaciones que aglutinan a instituciones, expertos e 

interesados de las más diversas áreas del conocimiento, que ha conducido a que la bioética 

adquiera un carácter distintivo con gran fuerza intelectual y política. 

En síntesis para Mainetti (2007), la bioética latinoamericana presenta un acercamiento 

más teórico y más filosófico que el estilo americano, con marcado acento crítico y radical, sin 

que ello signifique que exista un sistema teórico unificado o una sola perspectiva coherente, 

pero representa la esperanza ética del nuevo milenio. 

Para Llano (2007) el desarrollo de la bioética en Latinoamérica comprende dos 

grandes etapas: la primera de ellas denominada de Trasplante y la segunda llamada de 

Consolidación.  Resulta de gran interés las precisiones que plantea este autor al respecto: 

 

 La bioética nace en un contexto científico y en un marco secular –es decir, no religioso- 

como un intento de humanizar la  nueva biotecnología en rápido crecimiento, y darle 

cabida al paciente, como persona. 

 Ninguna otra área de estudio ni del saber humano, en la historia reciente de la cultura 

universal, ha sucedido como con la bioética: se ha desarrollado rápidamente; modifica, 

en quien la estudia, la forma de ver y manejar la realidad presente; abarca amplias 

zonas de interés, no sólo del profesional sino del hombre medio culto; está llamada a 

ejercer un influjo de mayor importancia en la vida pública, y caracteriza y refleja más 

fielmente la época contemporánea. 
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 Por Latinoamérica se entiende la América Indo hispana (con una superficie de 

14.000.000 km cuadrados) y la América portuguesa (Brasil con 8.500.000 km 

cuadrados) que solemos denominar América Latina, a la cual se le añaden los países del 

Caribe. 

 Advirtiendo que son mayores las diferencias culturales, políticas y religiosas que los 

denominadores comunes de estos 25 ó 30 países (pobreza, subdesarrollo, violencia, 

inestabilidad política, religión). 

 Se produjo un trasplante de la bioética a América Latina, sin atender a la diferencia de 

tierras. (Llano, 2007, p. 52) 

 

Este autor  resalta que un antecedente importante a tener en cuenta en el desarrollo de 

la bioética en América Latina, fue la enseñanza de la ética y de la deontología médica 

promovida por la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, que abrió 

el paso para el trasplante de la bioética, la cual era desconocida en la década de los años 70. 

Igualmente, pone de relieve el contraste entre dos culturas: los Estados Unidos y los 

países de América Latina, estos últimos caracterizados por un atraso generalizado en todo 

orden, una democracia imperfecta y el marcado influjo de moral católica, tanto en la vida 

pública como privada, lo cual dificultó el proceso de secularización que ocurrió de manera 

desigual, lenta en México, Uruguay, Chile y acelerada y tardía en Colombia. Fueron muchas 

las dificultades que surgieron de este trasplante, como sostiene Llano (2007) al afirmar: 

 
…..al hacer el “trasplante” de esta bioética  -médica, principialista, utilitarista- no se tuvo en 

cuenta este contraste, desconocimiento que puede explicar las muchas dificultades que se 

experimentaron en esta primera etapa para su aceptación estudio y difusión. Más 

concretamente, trasplantar una bioética ocupada en humanizar biotecnología avanzada e 

inspirada en una ética anglosajona a países poco desarrollados -tecnológica y culturalmente- 

influenciados fuertemente por la moral católica, con una tradición médica hipocrática y 

paternalista, no podía menos que encontrar serias dificultades. Por citar algunas de ellas: 

 que no despertara interés, en un comienzo; 
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 que no se entendiera por qué y cuándo se empezó a estudiarla;  

 que no se supiera utilizar cuando se trató de explicarla; 

 que empezara a ser conocida y estudiada sólo como una nueva ética médica como 

fue el caso de Argentina y Venezuela, y en parte, Colombia; que la desconocieran 

los estados y universidades (Llano, 2007, pp.53-54). 

 

 

Se puede afirmar que en esta primera etapa o de trasplante no fue posible implementar 

la bioética en estricto sentido, tal y como se concibió en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Por el contrario, el énfasis dado fue hacia una ética médica, poco significativa, con profundas 

dificultades y variada interpretación que alteró el espíritu mismo de la concepción original. 

Llano (2007) resalta el valioso aporte de Mainetti en la Argentina, toda vez que 

contribuyó a la humanización de la medicina, inspirado en los aportes del español Pedro Laín 

Entralgo y en la participación de importantes bioeticistas norteamericanos del Kennedy 

Institute of Ethics de la Universidad  Georgetown, tales como Edmund Pellegrino, Tristram 

Engelhardt y James Drane, los cuales dieron un impulso real al desarrollo de la bioética. 

Igualmente, resalta el trabajo desarrollado en Colombia en donde se funda, en el año 

1985, el Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, así como la contribución de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, por el diseño e 

implementación de la enseñanza de la ética médica y el énfasis puesto en la necesidad de 

formar integralmente a los futuros médicos del país.   

Siguiendo con este autor, la segunda etapa, denominada de consolidación, es la 

resultante de tres hechos fundamentales que contribuyeron poderosamente a la rápida difusión 

de la bioética en todo el continente. El primero de ellos, se debe a la publicación del Boletín 
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de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, en donde un número de 

bioeticistas destacados abordan diversos temas de gran relevancia en el campo bioético.  

 El segundo hecho, está relacionado con la fundación del Centro Nacional de Bioética 

CENALBE, que desde un comienzo se interesó por el estudio serio y riguroso de la bioética, 

no sólo en Colombia, sino en todo el mundo. Este instituto se vinculó a la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, en donde alcanzó una enorme influencia en el contexto 

nacional que condujo a la fundación de la Asociación Nacional Colombiana de Bioética y al 

establecimiento de la Comisión Intersectorial de Bioética, cuya creación se realizó por 

decreto presidencial en el año 2001.   

Otro de los grandes aciertos de CENALBE, bajo la dirección de Alfonso Llano, tiene 

que ver con la fundación de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de 

bioética (FELAIBE) la cual desde su comienzo se preocupó por difundir y promover el 

conocimiento de la bioética. Para ello formalizó la realización de congresos latinoamericanos 

y la publicación del boletín  BIO-VINCULO. Hoy FELAIBE cuenta con afiliados de todos 

los países latinoamericanos, los cuales asisten al congreso que realiza cada dos años, 

garantizando la rotación de la sede del evento.  Dispone de varias  publicaciones en donde los 

investigadores tienen la oportunidad de someter a la crítica el fruto de su trabajo. 

El tercer hecho se relaciona con el inicio del Programa Regional de Bioética creado 

por la Organización Panamericana de la Salud en Santiago de Chile. Ofrece una maestría en 

bioética desde 1995  bajo la coordinación, inicialmente, del bioeticista español Diego Gracia. 

El aporte de este programa ha sido considerado importante por los miembros de FELAIBE 

para la consolidación de la bioética como disciplina, no sólo en Chile sino también en varios 

países de la región. 
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En lo que respecta a la actualidad y a los retos a enfrentar, finaliza el autor, es claro 

que si bien se pueden señalar avances, aciertos y grandes logros, se requiere, con urgencia, 

fundamentar la bioética con marcos de referencia propios, de manera tal que se esté en 

condiciones de identificar y abordar los temas y problemas más sentidos de la región, que van 

desde generar interés real y efectivo por esta disciplina por parte de los Estados y gobiernos, 

hasta lograr un cambio de actitud en los latinoamericanos que evite la improvisación, el 

desorden, la pérdida de recursos y sobre todo la reproducción acrítica de lo que se hace en 

otros países con realidades distintas.  

     Otro autor importante en la bioética latinoamericana es Pessini (2007, 2008) quien 

señala tres etapas en el desarrollo de la bioética latinoamericana: trasplante, asimilación y 

reconstrucción, cuyos períodos y desarrollos coinciden con el trabajo de Mainetti (2001), 

Mainetti y Pérez (2007)  y Llano (2001b, 2007), ya tratados en párrafos anteriores. Sin 

embargo, vale la pena mencionar que para este autor, a partir de los años 90, etapa de 

reconstrucción, la bioética latinoamericana alcanza un pensamiento y práctica original, la cual 

no descarta las contribuciones de otras partes del mundo, por el contrario las interpreta y 

contribuye a cambiarlas en un proceso dialógico. 

 Así mismo, manifiesta su acuerdo con los planteamiento realizados por Garrafa, 

Kottow y Saada (2006),  en el sentido de la necesidad de llegar a un conocimiento profundo 

de las bases epistemológicas de la nueva perspectiva, para determinar los verdaderos retos a 

enfrentar, los cuales tienen que ver con “la ecología y el ambiente, la investigación en seres 

humanos, políticas públicas, legislación y derecho y, en un contexto siempre más pluralista, el 

diálogo mundo secular-mundo religioso” (Pessini, 2007, p.279). Resalta la necesidad de 

trascender la bioética angloamericana, esto es: 
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 ….una bioética restringida a una “bios” de alta tecnología y a un “ethos” individualista 

(privacidad, consentimiento informado) necesita ser integrada en América Latina a una “bios” 

humanista y un “ethos” comunitario (solidaridad, equidad, el otro). El gran desafío es 

desarrollar una bioética latinoamericana que repare las exageraciones de otras perspectivas y 

enaltezca la cultura latina en sus aspectos más peculiares, una visión verdaderamente alternativa 

para un diálogo multicultural. (Pessini, 2007, p. 280) 

 

 

En esta misma dirección sostiene que, la realidad latinoamericana de la bioética en 

una época de grandes problemas de salud pública implica necesariamente un punto de vista 

social que defienda el bienestar, la justicia y la equidad antes que los derechos individuales.  

Menciona la necesidad de desarrollar un horizonte de sentido más amplio, que trascienda el 

principialismo, que se preocupe más por garantizar la justicia y la equidad en el área del 

cuidado médico, pero que además respete el pluralismo, lo cual exige como condición previa 

un diálogo entre la bioética y la teología, entre el universo bioético secular-civil, pluralista, 

autónomo y racional- y el religioso, profundamente arraigado en estas tierras (Pessini, 2007). 

A partir de los autores tratados podemos afirmar que la bioética nace en contextos 

sociales y culturales muy diferentes a América Latina. Este hecho hizo difícil su trasplante, 

recepción y asimilación,  generando resistencias y erróneas interpretaciones que condujeron a 

la adopción inicial de modelos estadounidenses y/o europeos, cuyos problemas y 

presupuestos epistemológicos distan mucho de los países latinoamericanos.  

En este sentido, Rodríguez, E., (2009) sostiene que si los países de América Latina 

quieren encontrar su propio camino, es necesario que la bioética no se fundamente en 

modelos éticos, como el utilitarista, el cual se “funda en el principio subjetivo de la 

autonomía de la conciencia y en las consecuencias beneficiosas o perjudiciales de la acción 

humana como criterios justificativos” (p.91). 
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 Igualmente, afirma que el privilegio de la autonomía y la individualidad que 

caracteriza a los modelos anglosajones en atención médica no es el problema central en los 

países latinoamericanos.  El foco de atención debería dirigirse a la justicia en el acceso a la 

atención en salud, ya que esta región se caracteriza por la desigualdad social, lo cual se 

traduce en una clara vulneración a la dignidad de la persona humana. Por ello, se hace 

necesario pasar de una bioética centrada, casi exclusivamente en  los aspectos de ética clínica, 

a una de carácter más social, en la cual se afronte la promoción de una ética institucional con 

una mejor gerencia y condiciones laborales, la elaboración de políticas públicas de salud y de 

distribución de recursos sobre la base del logro de equidad, y la evolución hacia un sistema de 

salud más justo de acuerdo con las exigencias y necesidades de la sociedad (Rodríguez, E., 

2009). 

Es importante terminar este apartado, con unas palabras de Lolas (2007) cuando, a 

propósito de la presentación del libro “perspectivas de la Bioética en Iberoamérica”, realiza 

unas advertencias al lector:  

 
…con la bioética ocurre algo parecido. De ello dan testimonio las páginas que siguen. 

Lamentablemente, a veces la búsqueda de originalidad y autenticidad se reduce a pintorescos 

“anti-ísmos”: anti-imperialismo, anti-europeísmo, anti-intelectualismo. Fuera del pintoresco 

criollizante, tal actitud no suele acompañarse de aportaciones que merezcan entrar al acervo de 

la intelectualidad mundial con entidad propia. Sin autocritica tales afanes desembocan en 

verbalismo panfletario y demagógico. Hay causas valiosas y dignas de encomio degradadas por 

la superficialidad y la demagogia en la actividad política y la producción intelectual. Ello hace 

dudar del proyecto de una bioética gestada en y para Iberoamérica y no aporta argumentos para 

un diálogo sino consignas para una lucha. (p.12) 

 

Es decir, de lo que se trata, siguiendo con este autor, es de hacer un gran esfuerzo para 

dotar de seriedad a la empresa  bioética en Latinoamérica, lo cual exige, como condición 
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necesaria, el estudio de la historia y el desarrollo de esta disciplina, no sólo en los países de 

origen, sino también en los países de América Latina, pues de ello depende, en gran medida, 

como se dijo en párrafos anteriores, hacer buena bioética y al hacerla estamos haciendo 

bioética Latinoamericana. Tener presente las condiciones de emergencia de la bioética, es 

aproximarnos, también, a dilucidar su sentido, significado y concepto.  

 

2.1.1.3 Condiciones de emergencia 

 

Examinar con detenimiento las condiciones de posibilidad que dieron origen al 

surgimiento de la bioética, bien sea como campo de conocimiento, como método de trabajo o 

como movimiento social, permite comprender mejor las diferentes concepciones de bioética 

que actualmente orientan el trabajo en las diferentes comunidades.  

En este sentido, varios autores han venido desarrollando investigaciones, desde 

diferentes perspectivas teóricas, que permiten determinar, con cierto grado de precisión, las 

condiciones de emergencia de la bioética, entre ellos, vale la pena resaltar a: Riech (1994); 

Gracia (1989); Llano (2000, 2002); Sgreccia (2007, 2009); Garzón (2003); Abellán (2006); 

Lolas (2005, 2008); Hottois (2007); Boccardo (2009); León (2011, 2012), entre otros. 

De los trabajos desarrollados por los autores arriba mencionados acerca del origen de 

la bioética, se puede deducir que el nacimiento de esta disciplina obedeció básicamente a dos 

condiciones. En primer lugar a unos acontecimientos, que pueden ser considerados como 

negativos o positivos, y en segundo lugar, a una serie de reflexiones, debidas justamente a 

estos acontecimientos que pueden ser clasificadas como: de denuncia, de preocupación y 

como propuesta, tal y como se ilustra en la Figura 5, origen de la bioética. 
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Figura 5. Origen de la bioética 

Elaboración propia: Fuentes: Riech (1994); Gracia (1989); Llano (2000, 2002, 2013); Sgreccia (2007, 

2009); Garzón (2003); Abellán (2006); Lolas (2005, 2008); Hottois (2007); Boccardo (2009); León 

(2011, 2012). 

 

Llano (2002, 2013) a partir del análisis histórico y estado actual de la bioética formula 

unos antecedentes que, a su juicio, marcaron el origen de esta disciplina. Los clasifica como:  

Antecedentes negativos: 

 Los abusos durante el siglo XX por parte  del hombre: de la vida, de los recursos 

naturales artificiales, y del medio ambiente. 

 Separación entre tecnociencia y ética: Jumbo sin piloto. 

 Positivismo científico, utopía del progreso ilimitado. 

 Deshumanización de la vida, la cultura y los cuidados de la salud. (Llano, 2002, p. 203) 

 Abusos del hombre contra el hombre 

 - Torturas: campos de concentración 

 - Archipiélago Gulag 

 - Dos guerras mundiales 

 - Guerrillas, secuestros, asesinatos 
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 - Experimentos antiéticos en seres humanos: Tuskegee y Beecher denunciaron 20 

 investigaciones sin ética. 

 Abusos del hombre contra la naturaleza 

 - Del agua, de los bosques, de los ríos 

 - Calentamiento de la tierra 

 - Polución del agua, del aire 

 - De los recursos naturales y artificiales y del medio ambiente. 

 Dominio de la biotecnología 

 - Se ha tecnificado la vida diaria 

 - Los motores contaminan de tóxicos y de ruido el medio ambiente. (pp. 10-11) 

 

Antecedentes positivos: 

 Quiebra del positivismo científico y de la noción de progreso material. 

  Toma de conciencia a nivel mundial de la dignidad de la persona humana, con dos 

vertientes: ética y jurídica. 

 La proclamación de los derechos humanos por la ONU, 10 de diciembre de 1948. 

 El juicio de Nüremberg en 1947. 

 La Declaración de Helsinki en 1964. 

  El Belmont Report, emanado de la “National Commission for the Protection of Human 

Subjects of  Biomedical Research” de 1978. 

 La aparición del artículo “Ética e investigación clínica”, en New England Journal of 

Medicine en 1966, escrito por Beecher, que hace referencia a veinte investigaciones 

antiéticas;  

 El primer trasplante de corazón realizado por Cristian Barnard en 1967. 

 La Encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae en1968. 

 Caso Tuskegee (sífilis) en 1972.   

 El Informe del Club de Roma sobre: “Los límites del crecimiento” en 1972. 

 Caso Karen Ann Quinlan, 1976 derecho a morir dignamente. 

 Primera bebé probeta en Inglaterra en 1978. 

 Informe Belmont en1983. (pp.203-204) 

 El Senado Norteamericano crea la “President’s Commission for the Study of Ethical 

Problems in Medicine and Biomedical Research” la cual trabajó de 1979-1982 y 
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publicó un Informe en 10 volúmenes y un resumen, que vieron la luz pública en 1983. 

(Llano, 2013, p. 11) 

 

 En la Figura 6 se resumen las condiciones de emergencia de la bioética, fruto de los 

acontecimientos. La lectura de los mismos permite corroborar el porqué se habla de 

acontecimientos y no de simples hechos, por cuanto se constituyeron en rupturas que 

marcaron un antes y un después que condujeron a cambios radicales en el pensamiento 

humano. En este escenario es que se hace necesaria la bioética. 

 

 
 

Figura 6. Condiciones de emergencia de la bioética fruto de acontecimientos 

Elaboración propia: Fuentes: Riech (1994); Gracia (1989); Llano (2000, 2002,2013); Sgreccia (2007, 

2009); Garzón (2003); Abellán (2006); Lolas (2005, 2008); Hottois (2007); Boccardo (2009); León 

(2011, 2012). 
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En esta misma dirección, Garzón (2003) propone cuatro razones que posibilitaron el 

surgimiento de la bioética:  

 El vertiginoso desarrollo de la ciencia biomédica: impacta fuertemente en el comienzo 

y final de la vida. 

 Nacimiento de sociedades seculares y pluralistas. 

 Nacimiento de la dimensión social de la medicina: cambio en la relación médico-

paciente 

 Gran deterioro del ambiente. (p. 24) 

 

Estudios recientes, como el desarrollado por Boccardo (2009) plantean que existen 

cuatro factores fundamentales que explican el surgimiento y desarrollo de la bioética. El 

primero hace referencia a la generación de dilemas inéditos para la ética debidos al creciente 

avance científico y tecnológico, entre ellos, destaca:  

 La biotecnología vegetal y animal que se produce vía manipulación genética. 

 El proyecto genoma humano y todas las situaciones planteadas por esta biotecnología: 

los test genéticos, la clonación, la experimentación de células madres con fines 

terapéuticos; la terapia génica entre otros.  

 La salud reproductiva, que pasa por diversos ámbitos: la fecundación asistida, el 

congelamiento de embriones, la eugenesia, selección del sexo, los úteros de alquiler.  

 Nuevas visiones para el morir o sostener la vida artificialmente de manera casi ilimitada 

producto de la tecnología médica. Todos dilemas ante los que ninguna ética existente 

hasta hoy día tiene respuesta. (p. 39) 

 

El segundo factor, se refiere al problema del medio ambiente, producido por los 

procesos de industrialización y globalización económica, en donde se ha privilegiado el 

imperativo tecnológico en respuesta a un crecimiento de la población humana, con efectos 

desequilibrantes y perjudiciales para los ecosistemas, lo cual ha exigido formular 

valoraciones morales acerca del comportamiento actual del hombre.  
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El tercero hace alusión a la experimentación científica con seres humanos, en donde se 

ponen de relieve las atrocidades cometidas por personal sanitario en los campos de 

concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y los casos de experimentación con 

seres humanos, sin su consentimiento, durante la  década de los 60-70, en los Estados Unidos.  

Situaciones ampliamente conocidas y publicadas, lo que condujo a la Declaración de 

Helsinki de 1964. Sin embargo, se ha podido comprobar que la experimentación humana no 

ha parado, muy por el contrario, se sigue realizando, sobre todo con personas de países 

tercermundistas.  

El cuarto factor, tiene que ver con el desarrollo de los derechos humanos, que 

Boccardo (2009) distingue en tres generaciones: 

 La primera involucra las denominadas libertades clásicas: derecho a la vida y a la 

integridad física; derecho a la libertad y a la seguridad jurídica; igualdad ante la ley sin 

distinción ninguna; libertad de conciencia, de opinión y expresión de ideas.  

 La segunda, concerniente a los derechos de igualdad, tales como: los económicos, 

sociales y culturales. De este tipo de derechos los más relevantes son: el derecho a la 

seguridad social y al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a 

huelga, el derecho a la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, la educación y la 

asistencia médica. 

 La tercera, vinculada a los derechos de solidaridad. Derechos promovidos para 

incentivar el progreso social, en un marco de respeto y colaboración, entre la 

comunidad internacional.  

 

Esta tercera generación de derechos, se encuentra conformada por el derecho al 

desarrollo que posibilite una vida digna; el derecho a la identidad nacional y cultural; a 

beneficiarse del patrimonio común de la humanidad; a la cooperación internacional y 

regional; el derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología a favor de la 

humanidad, a la solución de los problemas alimenticios, demográficos y educativos, el 
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derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de protección a las 

generaciones futuras (p. 40). 

Para complementar este recuento es importante, acudir al itinerario histórico 

retrospectivo de la bioética realizado por Sgreccia (2009),  en el cual detalla, cuidadosamente, 

una amplia gama de problemas, contenidos y criterios, que han sido abordados por la bioética 

en los últimos cuarenta años y que le permiten plantear la “aparición de la bioética como una 

nueva reflexión” (p. 5). 

Este abordaje se inicia con un primer enfoque teórico, que él denomina 

“predominantemente bioecológico”, con Potter y Jonas a la cabeza. Continuando con el 

análisis de los enfoques y aportaciones de diversos centros estadounidenses y europeos, 

enriquecidos con reflexiones de carácter ético-filosófico acerca de los problemas que suscitan 

la medicina, la demografía y la investigación experimental en el hombre y en el animal. 

Finalmente, confronta a la bioética con las aportaciones de la ética médica clásica, las 

diversas doctrinas religiosas y con los derechos humanos (Sgreccia, 2009). 

En un análisis histórico de la reflexión ética en medicina Sgreccia (2009) destaca 

como significativas las siguientes etapas: “La ética médica hipocrática; la moral médica de 

inspiración teológica; la aportación de la filosofía moderna y la reflexión sobre los derechos 

humanos en Europa después de la segunda guerra  mundial” (p.16). Su estudio ofrece una 

explicación acerca de las diferentes vicisitudes por las cuales ha pasado el término bioética a 

lo largo de sus 40 años de existencia.  

Planteamientos de autores como Llano (2000, 2002), Garzón (2003), Sgreccia 

(2007,2009) y Gracia (1989)  permiten inferir que el nacimiento de la bioética puede estar 

relacionado con la reflexión, bien sea ésta: a. como denuncia, b. como preocupación y c. 
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como propuesta.  En la Figura 7 se ilustran las condiciones de emergencia de la bioética como 

fruto de la reflexión. 

 

 

Figura 7. Condiciones de emergencia de la bioética fruto de la reflexión 

Elaboración propia. Fuentes: Llano (2000, 2002, 2013), Garzón (2003), Sgreccia (2007,2009) y 

Gracia (1989) 

 

Para Garzón (2003) si la bioética no es reaccionaria no es nada. Sostiene que la 

bioética tiene la labor de denuncia, de no quedarse callada ante las injusticias, de señalar con 

el dedo índice a los responsables, de mover la mal llamada sociedad civil para que asuman su 

papel de protagonistas en el devenir histórico y no deje que unos cuantos (casi siempre 

hombres de cuello blanco) decidan por ella. “La bioética debe convertirse en la nueva 

conciencia de la humanidad” (p. 54).  
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En este mismo sentido, consideramos que se debe denunciar en tono firme, fuerte y 

sin vacilación las injusticias en la seguridad social, en especial en todo lo relacionado con la 

salud, la cual hoy se concibe como servicio y no como derecho. El acceso a servicios 

sanitarios de calidad está restringido sólo a quienes puedan pagarla en países como Colombia. 

De igual manera, esta inequidad ocurre con los servicios públicos en donde el mínimo 

vital  no es considerado un derecho de la población. Por el contrario, se priva a todo aquel que 

no esté en condiciones de pagar por ellos. Esto se constituye en una grave violación de los 

derechos fundamentales de toda persona, pues a quién se le pude privar hoy del agua o de la 

luz. Estos servicios deben ser considerados derechos de todo ciudadano y ser garantizados a 

toda la población. 

De otro lado, debe denunciar la violación de los derechos humanos, sobre todo en los 

casos de experimentación humana en países subdesarrollados bajo el pretexto de ayuda 

humanitaria. Así como la deshumanización de la guerra (guerrillas, paramilitares, terrorismo,  

campos de concentración y delincuencia común etc.) y el irrespeto a las minorías. En este 

mismo sentido, se debe trabajar arduamente para denunciar con fuerza los atentados 

permanentes contra la dignidad humana que se ven materializados en leyes que promueven 

políticas de muerte (Tanatopolítica) tales como el aborto, la experimentación con poblaciones 

vulnerables (embriones, inimputables, enfermos terminales etc.).  

La bioética debe contribuir a enriquecer la capacidad de crítica de la población. Esto 

es, enseñar a pensar con rigor. En esta dirección es importante la concepción de crítica 

propuesta por  Foucault  (1995). Este planteamiento será ampliado en el capítulo cuarto de la 

presente investigación. En él se detallará el significado de la crítica como uno de los ejes 

estructurantes del contenido didáctico de la bioética y la biojurídica, así como la necesidad de 
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desarrollar el pensamiento riguroso en toda propuesta curricular que pretenda formar 

profesionales de las ciencias experimentales en clave bioética. 

Es claro que, la bioética surge también como propuesta para el diálogo interdisciplinar 

acerca de los problemas complejos derivados del progreso científico aplicado a la vida, a la 

salud humana y lo viviente, así como espacio para el debate  racional, crítico y plural acerca 

de los problemas morales surgidos cuando se considera que todo lo técnicamente posible es 

moralmente correcto. 

En consecuencia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone una 

definición de bioética que es adaptada por Llano (2002),  la cual permite corroborar el porqué 

es prudente considerar al origen de la bioética también como una propuesta metodológica. 

Según este autor la bioética es: “el uso valorativo interdisciplinario del diálogo, a todo nivel, 

entre ciencia y ética, para formular y resolver, en la medida de lo posible, los problemas 

planteados por la investigación y la tecnología a la vida, a la salud, y al medio ambiente” (p. 

209). 

Es importante resaltar que todas las condiciones de emergencia que han sido 

mencionadas en este apartado, han conducido a que la ética médica haya progresado hacía la 

bioética, en especial, “la reacción suscitada ante los descubrimientos científicos como los de 

la ingeniería genética (ADN recombinante) y las tecnologías biomédicas (como las técnicas 

de fecundación in vitro) que suponen una suerte de continuidad o (¿discontinuidad?) con la 

tradición de la ética médica” (Abellán, 2006, p. 32). 

En síntesis, el surgimiento de la bioética no ha tenido un único hecho o 

acontecimiento que haya impulsado su origen. Tampoco se puede atribuir a un solo autor. 
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Como ha quedado demostrado, son muchos acontecimientos y varios autores los que 

intervinieron en su nacimiento y desarrollo.  

Por lo tanto, resulta pertinente que “el origen de la bioética se asocie con la pérdida de 

la inocencia o con el desencanto, descrito por Max Weber como la jaula de hierro que ha 

aprisionado al mundo en las mallas de una racionalización inexorable que lo empuja por una 

dirección única y obligatoria” (Roque & Corcó, 2013, p. 465). 

 

2.1.2 Aproximación conceptual 

 

Etimológicamente hablando, la palabra bioética es un vocablo que está constituido por 

dos términos griegos: bios (vida) y ethos (ética). En este sentido podría afirmarse que la 

bioética puede ser entendida como la ética de la vida. Como se hizo referencia en el punto 

anterior, definir  la bioética hoy en términos conceptuales se ha constituido en un verdadero 

problema que aún no tiene una solución que satisfaga a las diferentes corrientes de 

pensamiento, pese al trabajo desarrollado por  notables bioeticistas provenientes de las más 

diversas latitudes. 

Del amplio espectro de concepciones existentes, es fácil deducir la enorme 

discrepancia conceptual entre los bioeticistas, debido fundamentalmente a las diferentes 

escuelas filosóficas en las cuales se apoyan. Para algunos la bioética es una ciencia en sentido 

estricto, para otros es una disciplina emergente en vías de consolidación, otros la ubican como 

un saber sistemático más cercano a un instrumento de diálogo para resolver conflictos y hay 

quienes la ubican como una praxis filosófica o una ética aplicada.  
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En la Figura 8, Bioética: aproximación conceptual se presentan algunas de las 

definiciones que más han influido en el ámbito de especialistas. Estas concepciones han 

generado amplia discusión entre académicos permitiendo avanzar en la consolidación de la 

bioética como disciplina académica. 

 

 

 

Figura 8. Bioética: aproximación conceptual 
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Ante el no acuerdo en la definición de bioética, Viesca (2007) formula varias 

preguntas que podrían allanar el camino para encontrar una concepción que represente el 

estado actual de la bioética, estas son: “¿Una nueva posición filosófica? ¿Una nueva 

propuesta ética? ¿Una disciplina académica? ¿Una nueva disciplina científica? ¿Una 

propuesta cultura? ¿Un híbrido interdisciplinario? o quizá un poco de todo esto” (p. 1). 

La definición propuesta por Jahr (1927), uno de los precursores, reivindica la 

naturaleza ética del término, cuando prescribe un trato ético hacia la vida humana, animal y 

vegetal, pues considera que “para el ser humano será más fácil respetar al otro de acuerdo a 

este parámetro por cuanto las formas de vida menos evolucionadas tienen necesidades menos 

demandantes que el mismo humano” (Roa- Castellanos & Bauer, 2009, p. 96).  

Potter
23

 (1971) la concibió como la nueva sabiduría de cómo utilizar el conocimiento 

“Wissdon of sciencie”. La misión estuvo ligada desde un comienzo a las necesidades y 

características del contexto en el que surgió: salvar al hombre y al planeta. Identificó con 

preocupación y marcado pesimismo, que el desarrollo científico y tecnológico no coincidía 

con el progreso humano. De allí que en sus primeras publicaciones la definiera como ciencia 

de la supervivencia “Science of survival”.  

Esta concepción ha sufrido, como ya se ha mencionado, variadas interpretaciones y 

consecuentes modificaciones, ligadas más a la complejidad de las problemáticas que aborda y 

los diferentes enfoques teóricos que participan en esta discusión, en donde la 

interdisciplinariedad ha jugado un papel preponderante, como estrategia metodológica, para 

la construcción de ese nuevo saber que exige la participación de las más diversas ramas del 

saber y de todo ciudadano que habita el mundo con responsabilidad. 

                                                 
23

 Para la gran mayoría de los autores consultados en esta tesis  Potter  es el padre de la bioética, por cuanto es a 

partir de sus planteamientos que la bioética  logra un desarrollo casi exponencial en todos los continentes. 
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Una de las definiciones más difundidas y reconocidas es la planteada por Reich (1978) 

en la Encyclopedia of bioethics, quien la define como: el estudio sistemático de la conducta 

humana en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, analizada a la luz de principios y valores 

morales. En esta definición, el objeto material está relacionado con la conducta humana en el 

ámbito de las ciencias de la vida y de la salud y el objeto formal hace referencia de manera 

explícita a los valores y principios morales a la luz de los cuales es examinada la conducta de 

los sujetos.  

 En esta misma dirección Andorno (2012) la concibe como: un estudio sistemático e 

interdisciplinario de los dilemas éticos generados por el desarrollo de las ciencias biomédicas. 

Para este autor la bioética es ante todo ética, cuyo principal objetivo es “retomar el 

cuestionamiento eterno del ser humano sobre sí mismo y su dignidad, aplicándolo al campo 

específico de la biomedicina” (p.11). Presenta cuatro características que la identifican: la 

interdisciplinariedad, la prospectiva, la globalidad y la sistematicidad. 

Otros autores como Hellegers (1969) y Callahan (1970) también la circunscriben al 

campo de la vida y salud humana, recordemos que el primero, junto con Potter, introduce “el 

término en el ámbito académico y en la administración pública así como en los medios de 

comunicación” (Abellán, 2006, p.29-30). Sin embargo, es a Callahan a quien se le reconoce el 

nacimiento formal de la “bioética como disciplina académica” (Reich, 2010, p.19). 

En este mismo sentido, Lucas (2008a) la define como la “ciencia que regula la 

conducta humana en el campo de la vida y la salud a la luz de valores y principios morales 

racionales” (p.7). Esta definición guarda cierta similitud con la primera formulación de Reich 

(1978). Sin embargo, el análisis cuidadoso permite detectar profundas diferencias entre ellas: 

En primer lugar, la bioética es concebida como una ciencia, en segundo lugar, se considera un 
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regulador de la conducta humana y, en tercer lugar, la regulación está dirigida al campo de la 

vida y la salud a la luz de principios morales racionales. 

La segunda definición propuesta por Reich (1995) plantea una concepción muy 

cercana a la bioética global formulada por Potter, en tanto que la define como “el estudio 

sistemático de las dimensiones morales –incluido el enfoque moral, las decisiones, la conducta, los 

criterios, etc.- de las ciencias de la vida y de la salud, con el empleo de una variedad de metodologías 

éticas en un planteamiento interdisciplinar” (XXI). Con esta definición, Reich propone extender el 

ámbito de la bioética para incluir en ella los problemas sociales, ambientales y globales de la 

salud y las ciencias de la vida, es decir, extender su campo de acción mucho más allá de la 

ética médica  

Según  Sgreecia (2009) en la segunda definición propuesta por Reich (1995) “el objeto 

material de la bioética se amplía a todas las dimensiones morales, que incluyen las conductas 

sociales y las decisiones políticas; en este sentido, la definición es más completa. Además 

también ha cambiado el objeto formal de la bioética, dado que ésta ya no es examinada a la 

luz de valores y principios morales, sino “a través de una variedad de metodologías éticas” (p. 

25). No obstante esta definición ser más completa y abarcadora presenta un problema de 

fondo, que a la vez resulta de la mayor relevancia para considerarla como una definición 

definitiva y es que “no precisa cuáles son los valores y principios morales que la soportan” (p. 

27). 

En consecuencia, algunos bioeticistas consideran más indicada la propuesta de Pessina 

(1999) para quien la bioética  “debe plantearse como conciencia crítica de la civilización 

tecnológica, donde el término “conciencia crítica” indica el nivel de esclarecimiento y 

valoración moral del específico contenido práctico y teórico introducido por las tecnologías 
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(…) Desde este punto de vista, la bioética se configura como una actividad filosófica, 

independientemente de quien las desarrolle, pues las cuestiones (objeto formal) que asumen 

las tecnociencias (objeto material) son de naturaleza filosófica y conciernen al significado de 

la construcción de la identidad humana” (p. 41).  

Sgreccia (2009) destaca que el mismo “Pessina subraya la necesidad de reflexionar 

sobre el proceso tecnológico, de manera tal, que el hombre pueda volver a apropiarse del 

sentido y significado propuesto por la civilización occidental” (p. 27). En este sentido, se 

recupera también la propuesta inicial de Potter (1970). 

Estos planteamientos son corroborados por Postigo (2007) cuando sostiene que para 

Pessina (1999) “la bioética expresa un momento crítico, la insatisfacción y la incapacidad de 

autorregulación de los procesos tecnológicos, la necesidad de volver a pensar sobre los 

principios que han regido la civilización occidental”. Desde esta perspectiva, la bioética 

puede ser considerada como “un retorno al concepto de la ética como recta ratio agibílium o 

recta razón aplicada” (pp. 18 -19). 

Para Llano (2013) definir la bioética implica, entre otros, tener presente el origen, el 

desarrollo histórico, la finalidad que persigue, el objeto material y formal, los ámbitos de 

aplicación etc. En este sentido, afirma que: 

 No es una ética teórica, como la de Aristóteles, Santo Tomás o Kant. 

 No es exactamente una ética aplicada, entendido por ética una filosofía o una 

moral determinada, ya conocida y estudiada, que se aplica a los problemas 

biotecnológicos modernos para darles solución desde mis posiciones ya 

tomadas. 

 No es ética ni deontología médica. 
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Pero sí puede ser entendida como: “…la capacidad ética de valoración moral, de cada 

individuo, puesta en diálogo interdisciplinario con el ánimo de cuestionar a los científicos y 

tecnólogos sobre el sentido de su acción, su alcance, su responsabilidad frente a las 

consecuencias de la aplicabilidad de sus tecnologías” (Llano, 2002p. 208).  

Llano (2013) sostiene que la bioética puede entenderse hoy como:  

 Un Movimiento mundial en pro del futuro de la Humanidad, de la Vida en general y del 

Medio Ambiente, en particular. 

 Una nueva disciplina (con materia, forma y método) que busca fundamentar la Bioética 

como movimiento y como método, y dotar a los bioeticistas de un instrumento sólido y 

práctico de trabajo. 

 Como un nuevo método de trabajo interdisciplinar en comités o equipos de trabajo a 

todo nivel en busca de soluciones éticas, así sean provisionales a los problemas de hoy, 

en especial a los creados por la biotecnología. 

 Una nueva responsabilidad de todo ser humano, frente al milenio que comienza, frente 

a todas las formas de vida y frente al medio ambiente 

 Como la nueva forma de entender y enseñar moral, como ciencia normativa de la 

conducta humana. 

 Una nueva forma de entender y enseñar la moral, como ciencia normativa de la 

conducta humana. (p. 15) 

 

Postigo (2004) establece unas distinciones acerca de lo que no debe ser entendido por 

bioética, al respecto afirma que: 

 No es una ciencia en sí. Carece de un estatuto epistemológico autónomo distinto de la 

ética. 

 No es la tradicional ética médica, ni la odontología médica o biológica. 

 No puede ser confundida con la ética clásica en tanto actualiza las categorías clásicas 

para adecuarlas a los problemas de la ciencia actual. 

 No es un método para resolver casos concretos, como una guía de primeros auxilios, 

necesita una base teórica (antropología y ética). 



115 

 

 No es una ética normativa aplicada, que puede ser considerada como guía apriorística 

de principios que  se acoplan a unos problemas. 

 No puede reducirse a una narración de casos (bioética narrativa).  

 No puede reducirse a la hermenéutica bioética (interpretación de situaciones) 

quedando reducida a una ética de la situación.  

 

 Siguiendo con esta autora, la bioética puede ser definida como: 

 “…una disciplina que tiene por objeto material los actos humanos que suponen una 

intervención sobre la vida (no sólo humana sino también animal y vegetal) para 

considerarlos bajo el punto de vista formal de la ética, a saber, conocer si son buenos 

o malos para guiar su obrar”. (Postigo, 2011, p. 3) 

 “…el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida 

humana, vegetal y animal, considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, 

con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras 

generaciones y el ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar 

una normativa jurídica adecuada”. (Postigo, 2007, p. 19) 

 

De otro lado, es importante destacar que mientras para algunos autores se puede 

hablar de una bioética laica
24 

y una bioética religiosa
25

,  para Lucas (2008a) es un error, pues 

“la bioética ni es religiosa ni laica, es sencillamente bioética” y agrega: “cualquier 

adjetivación representa una deformación tendenciosa. En todo caso se podría hablar de una 

bioética personalista para indicar que el criterio de valoración ética es la dignidad y el valor 

absoluto de la persona humana” (p. 7). 

En esta misma dirección, León (2011a) afirma que una definición de la bioética debe 

precisar “los principios o valores fundamentales, que son el respeto a la persona humana, con 

la protección de las personas concretas, y el respeto y promoción de la vida humana en sí 

                                                 
24

 Surge como contraposición a las perspectivas inspiradas por la religión. Se funda en la razón y sobre los 

valores de la conciencia.  
25

 Se inspira en posiciones religiosas, sin embargo, es importante recordar que para algunos católicos el enfoque 

personalista, soportado ontológicamente, no es fideísta y no prescinde de la justificación racional de valores y de 

las normas, contrario a otras posturas que la consideran de base eminentemente dogmática.  
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misma” (p. 20). Concepción que se puede denominar personalista de la bioética, en cuanto 

está centrada en la persona humana. “Necesitamos, más allá de utilitarismos e 

individualismos basados en derechos, volver a centrarnos en la dignidad de la persona, 

fuente de derecho y también de deberes para con nosotros mismos y con lo demás, fuente de 

las relaciones de justicia, pero también de la profunda solidaridad de con lo demás” (León, 

2011a,  p. 8). Para este autor, una aproximación conceptual permite definirla como: 

 
… una disciplina integradora de disciplinas, que supone siempre una complementación de 

visiones y el diálogo entre autores diversos. En el diálogo racional siempre aparecen caminos de 

profundización quizá poco explorados, para conseguir realizar el objetivo de la bioética, como 

deliberación práctica sobre las exigencias éticas que lleva consigo el respeto y la promoción de 

la dignidad de la vida humana y la persona en el ámbito biomédico y en la atención en salud” 

(León, 2011b, p. 7) 

 

Sgreccia (2009) considera y asume a la bioética desde un enfoque personalista 

ontológicamente fundado, “no fideísta, que no prescinde de la justificación racional de los 

valores y las normas” (p. 28). Posición que es tildada de racionalista por parte de algunos 

ámbitos teológicos, no obstante ser reconocida, aceptada y aplicada por una gran mayoría de 

católicos, sostiene el autor. 

Se puede inferir entonces que la bioética actualmente, independientemente de la 

concepción en la que se funde, no puede ser  definida como producto del mero acuerdo entre 

las opiniones y las posiciones adoptadas por una sociedad en un contexto histórico y cultural 

definido. Por el contrario, dada su función de sugerir valores de referencia y orientar las 

acciones de los hombres, en el mundo de la biotecnología aplicada a la a la vida en general, 

vida humana y la salud y lo viviente, debe comprometerse a suministrar respuestas objetivas 

fundadas en criterios validados por la razón. 
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 En este estado de cosas y dadas las exigencias cada vez más urgentes, formuladas a la 

bioética para  resolver problemas complejos, surge la definición propuesta por el Programa 

Regional de Bioética de la OPS de Chile, en el cual se concibe a la bioética como: “el  uso 

creativo del diálogo interdisciplinario para formular, articular y, en la medida de lo posible, 

resolver algunos de los dilemas, planteados a los seres humanos por la investigación y la 

intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente” (Llano, 2006b, p.7). 

Llano (2013) acepta esta definición, pero le realiza algunos ajustes. Considera que la 

“Bioética es el uso creativo del diálogo, ínter y trans-disciplinar, entre ciencias de la vida y 

ética, para formular y, en la medida de lo posible, resolver algunos de los problemas 

planteados a la sociedad por la investigación, la tecnología y el abuso que hace el hombre de 

sus semejantes y del planeta tierra” (p.16). 

El autor deja en claro con esta propuesta que, se trata de “una nueva forma de hacer 

ética, no abstracta y filosófica, sino teórico-práctica: una sólida teoría, cuya aplicación sirva 

de instrumento tanto a los estudiosos como a “ciudadanos de a pie” para valorar algunas 

implementaciones y servicios de las nuevas tecnologías a todos los seres vivos en general, y 

en especial, a la vida humana sin ninguna discriminación, únicamente fundados en su 

indiscutible dignidad, extensible, en alguna medida, a todos los seres de la creación, 

empezando por los seres vivos” (Llano, 2006b, p.7 - 8). 

La presente tesis se identifica con una concepción de bioética de corte personalista 

ontológicamente fundado, que no prescinde de la justificación racional de los valores y las 

normas, tal y como ha sido planteado por Sgreccia (2009), Lucas (2008), León (2011b) y 

Postigo (2007) citados en los párrafos anteriores.  
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Igualmente, tiene presente la visión de Gracia (2004) cuando concibe a la “bioética 

como una escuela de deliberación”, entendiendo a la deliberación como “escuela de vida” 

(p.37). En nuestra propuesta, la deliberación se constituye en una de las estrategias didácticas 

para que la persona se forme, aprenda a pensar con rigor, argumente con cuidado, forme el 

criterio, desarrolle capacidad de crítica y pensamiento creativo. Igualmente, se debe tener en 

cuenta, como propone León (2011c) que “existe un contenido específico que trasmitir” (p.13). 

De lo que se trata en el fondo es de garantizar que quien se forme en bioética viva éticamente. 

Del compromiso que asumamos los profesores (y en especial los formadores de 

formadores, a quienes va dirigido en parte el esfuerzo aquí realizado) para generar un 

escenario en donde la persona se forme va a depender, en gran medida, la participación 

responsable de la sociedad civil en la toma de decisiones prudentes y razonables alrededor de 

temas tan complejos como los que convoca y aborda la bioética. 

 

2.1.3 Hacia la construcción del estatuto epistemológico 

 

Como ya se mencionó al comienzo de este capítulo, varios investigadores han venido 

insistiendo en la necesidad de construir el estatuto epistemológico de la bioética Potter
26

 

(1971), Callahan (1971); Riech (1994, 1990); Russo (1995); Beauchamp (1999); Real (2001); 

Vera (2001); Llano (2002); Maldonado, C. (2005); De Siqueira (2005); Kottow (2005); Saad 

                                                 
26

 Ya en la década de los noventa la bioética había logrado un desarrollo importante, por encima de muchas otras 

disciplinas, sin embargo, la fundamentación epistemológica era muy incipiente, al punto que el mismo Potter 

(1990) sostenía: “A pesar de que la bioética ha tenido una amplia acogida en la cultura, aunque esté presente en 

el lenguaje común, en los periódicos, en la constitución de centros de investigación específicos, en los debates 

políticos, todavía podemos documentar una insuficiente claridad epistemológica” (Ciccone, 2006, p.25). No 

obstante, reconocer los grandes desarrollos en materia de fundamentación epistemológica, aun persisten 

diferentes posiciones epistemológicas que no permiten hablar de un acuerdo unánime en la comunidad académica 

al respecto. 
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(2005); Hoyos (2005); Ciccone (2006);  Pellegrino (2004); Lukac (2007); Vidal (2007); Cely 

(2007); Moratalla (2007), Ferrer (2008, 2009); Sgreccia (2009); Lolas (2008, 2009); Gómez-

Lobo (2009); Maliandi (2009); Borgoño (2009); Garrafa (2009); Tealdi, (2005), Rodríguez, 

E. (2009); Gracia (2012); Junges (2012); Feito (2012), Roque y Corcó (2013) entre otros.   

Se puede afirmar sin temor a equívocos que, todo profesional que ha dedicado y 

comprometido su tiempo en este campo del saber, ha desarrollado un verdadero interés por 

fundamentar epistemológicamente a la bioética, no sólo por la necesidad de contribuir a 

resolver uno de los grandes problemas de este campo de conocimiento en su tránsito al 

reconocimiento como disciplina autónoma, sino también, porque es la vía más expedita para 

comprender su ámbito de interés y su esfera de acción, así como desentrañar las relaciones 

con otros campos que se interceptan con ella. En este sentido, es fundamental recordar que 

uno de los intereses de la bioética ha sido justamente como sostienen Roque & Corcó (2013)  

reabrir: 

…un diálogo, que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, había sido 

interrumpido por el positivismo científico, al trazar una línea sutil entre los hechos científicos y 

los valores morales, excluyendo la ética y los valores de la discusión intelectual seria. La 

primera tarea de la bioética debía consistir en distinguir sin separar ni excluir, ciencia y 

filosofía, dos culturas, la humanista y la científica, un saber factual y un saber valorativo, la 

racionalidad científica y la racionalidad filosófica. La segunda tarea era encontrar o desarrollar 

una metodología adecuada para los nuevos problemas morales y la tercera tarea, debía limitar 

su campo de acción específico. (p. 465) 

 

Esta disciplina crece y se desarrolla como campo de estudio y objeto de  aprendizaje 

en torno a los aspectos filosóficos de las ciencias biológicas que tienen implicación directa 

con la vida en general, la vida y salud  humana en particular y lo viviente. También como 



120 

 

campo de análisis de las políticas públicas que de allí se derivan y del manejo de las mismas 

en el contexto mundial. 

 A la bioética le atañen problemas cruciales de la existencia del hombre y su habitar en 

el planeta tierra, cuya complejidad requiere el tratamiento interdisciplinario alejado de todo 

reduccionismo del pensamiento y manipulación ideológica que tienda a desviar la verdadera 

razón de ser y de existir de esta nueva disciplina.  

Exige utilizar la alta racionalidad del ser humano, así como la razonabilidad y la 

prudencia en el análisis y disolución de las grandes problemáticas que implican desarrollo de 

la biotecnología, cuando ésta se orienta por un reduccionismo biológico que desconoce al ser 

humano en sus diferentes dimensiones y subordina al resto de las disciplinas a su servicio. 

Por lo tanto, reducir la bioética a cualquier campo del saber o matricularla con 

cualquier “ismo” o ideología, se constituye en una aberración y en un abuso imperdonable de 

quienes teniendo el poder de la palabra se abrogan el derecho de ser intérpretes únicos y 

absolutos de una “verdad” que sólo a ellos les interesa sostener.     

Se olvida que este campo del saber debe ser entendido como la ciencia de la 

inteligencia. La ciencia de la sabiduría que, debe unir a hombres y a mujeres en un sólo 

propósito: vivir como seres humanos que somos y desde allí comprender nuestra 

responsabilidad con nosotros mismos y con las generaciones presentes y futuras. Todo en 

armonía con los demás seres de la naturaleza, con el planeta tierra y el universo que 

habitamos. De allí nuestro deber moral de proteger y respetar.  

La comprensión y la participación activa en esta disciplina requiere de quien se 

aproxima ella, entenderla como un campo transdisciplinar que trabaja bajo un dominio 
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interdisciplinario. Que se conforma como sostiene Vera (2001) por la concurrencia de tres 

columnas vertebrales que aportan su sustancia y corpus propio: 

 La ética, que aporta en lo sustancial una “teoría del bien”. 

 El Derecho, que aporta “un sistema normativo” derivado de alguna teoría del bien. 

 La biotecnología, una manifestación de la tecnociencia responsable de las 

modificaciones radicales en el sistema de vida de la comunidad social, que es necesario 

regular y orientar en beneficio de la propia comunidad, toda vez que, tras la 

biotecnología, se perfila un elemento fundamental que es el “poder” (p. 19). 

 

En consecuencia, no se puede construir el estatuto epistemológico de la bioética sin 

una sólida formación filosófica
27

, toda vez que implica un ejercicio de teorización de alto 

calado, pues se trata de generar un cuerpo de saber explícitamente formulado acerca de dicho 

campo de conocimiento. Teorizar significa trabajar con teorías, es decir “modelizar”, que no 

es otra cosa que “formular explícitamente un cierto conocimiento sobre determinado ámbito” 

(Diéz y Moulines, 2008, p.18). 

Así pues, son varias las propuestas derivadas de los intentos que han sido presentados 

para fundamentar epistemológicamente la bioética, que van desde concebirla como una 

ciencia autónoma, pasando por adscribirla al arte, hasta considerarla un procedimiento para 

resolver problemas. Algunas de las propuestas más frecuentes la conciben como: disciplina 

científica, ciencia de la supervivencia, nueva forma de sabiduría, ciencia de la ciencia, ética 

médica, ética aplicada, ética de la vida, praxis filosófica, nueva ética aplicada, método de 

trabajo para resolver problemas, etc. 

 

                                                 
27

 A fin de aportar al debate de la solución del problema de la fundamentación epistemológica, se realizó, el 24 

de noviembre de 2004 en Montevideo, un simposio sobre el “Estatuto Epistemológico de la Bioética”, en el cual 

varios especialistas presentaron sus aportes desde diferentes corrientes del pensamiento. 
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Nos parece prudente presentar un recorrido acerca del estado actual de la discusión, 

planteando inicialmente los problemas de fondo de la bioética que justifican la necesidad de  

la construcción de un estatuto epistemológico propio. 

 

2.1.3.1 Problemas de carácter epistemológico en bioética 

 

El primer problema que deben enfrentar los epistemólogos para construir el estatuto 

de la bioética como disciplina autónoma, tiene que ver con su definición. Como quedó 

demostrado en el numeral anterior no existe acuerdo unánime que permita afirmar que los 

bioeticistas comparten una concepción única y unívoca de la bioética.  

El segundo problema consiste en que al no tener una teoría moral de base, se plantea 

que la bioética es formalmente una rama o sub disciplina del saber ético del cual recibe el 

estatuto epistemológico básico y con el que mantiene una relación de dependencia 

justificadora y orientadora (Vidal, M. 2007). Si se acepta esta hipótesis, entonces surge el 

interrogante de si la bioética es una ética aplicada o debe ser considerada una nueva ética de 

interfaces que aborda problemas de los límites no resueltos debidos justamente a la 

insuficiencia disciplinar.  

Por el contrario, si se acepta la hipótesis de que la bioética no pertenece al campo de la 

ética, sino que más bien es dependiente de la biología, entonces, sería esta ciencia desde la 

cual se construye el estatuto epistemológico.  Esta última hipótesis se soporta en los trabajos 

de Nietzsche (2007, 2009), Piaget (1994), Foucault (2009, 2010a, d), Varela (2000), Esposito 

(2006a, b) y Sloterdijk (2012). Presentamos al final de este apartado algunos de los 

planteamientos y derivaciones generales de Maldonado, C. (2009) quien se adscribe en esta 
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tendencia y ha venido sosteniendo esta hipótesis en el ámbito colombiano. País en el cual se 

desarrolló esta investigación. 

El tercer problema está relacionado con el pluralismo ético que soporta la 

fundamentación epistemológica de los modelos bioéticos que hoy representan a comunidades 

académicas. El cuarto problema, tiene que ver con la carencia de método propio, en tanto que 

los problemas a resolver exigen tratamiento interdisciplinar, produciendo conocimientos que  

trascienden  las posibilidades de las disciplinas tradicionales.  

De estas cuatro problemáticas se deduce que el problema de fondo está relacionado 

con el objeto formal y el objeto material de la bioética, y en consecuencia con la explicitación 

de un método coherente y consistente con dichos objetos. Es aquí en donde las diferentes 

teorías filosóficas y éticas aportan los elementos de análisis para el proceso de 

fundamentación. 

Ferrer (2008) quien aborda estas problemáticas sostiene que el estatuto epistemológico 

de una disciplina académica hace referencia a la justificación racional de su naturaleza, de sus 

métodos y sus saberes, que no es otra cosa que explicitar el cómo se construye ese saber, 

cómo se valida, cómo circula y qué problemas pretende resolver. Esto implica, 

necesariamente, “analizar críticamente las prácticas cognitivas, es decir, aquellas mediante las 

cuales se genera, aplica y evalúan diferentes formas de conocimiento” (Olivé, 2005, p.136), 

concepción esta que adopta Ferrer (2008).   

Fundamentar epistemológicamente la bioética es reconocerla como disciplina 

académica que genera conocimiento científico. Es dotarla de identidad y entidad propia como 

saber académico legítimo y adecuadamente fundado. “La identidad epistemológica la 

determina la pregunta fundamental que guía la investigación en una determinada disciplina; 
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aquello que los escolásticos llamaban “el objeto formal” de la disciplina” (Ferrer, 2009, p. 

37). Esta pregunta es la que permite comprender su condición de indispensable existencia y la 

especificidad de su estatuto epistemológico.  

Como  anota Feito (2012b) “las disciplinas no son meras asignaturas o materias, son 

auténticos modos de pensar y comprender, con lenguajes, conceptos y métodos específicos y 

diferenciados que, como resultado, configuran un cierto “modo de ser” de quienes se dedican 

a ellas de modo especializado” (p.3). 

Responder qué tipo de conocimiento es ese del que se ocupa la bioética, exige todo el 

rigor necesario y la justificación precisa de los métodos empleados. Implica, como ya se 

indicó, un ejercicio de teorización profundo, una capacidad probada para modelizar que es lo 

que a nuestro juicio ha venido adelantando la comunidad de bioeticistas con relativo éxito, 

pues hasta la fecha no hay un acuerdo en el que se sientan recogidas todas las visiones 

existentes.    

Sostiene Gracia (2012) que sería más apropiado “intentar primero definir el estatuto 

de la bioética como disciplina” (p.57) en tanto que hay otros problemas de mayor importancia 

que debe enfrentar quien asume el reto de fundamentar epistemológicamente a la bioética. 

Estos se relacionan con: 

 La complejidad del tema. 

 La gran diversidad de planteamientos, acordes a las más variadas escuelas de 

pensamiento que soportan el discurso bioético. 

 Múltiples orientaciones teóricas y diversos planteamientos culturales unido a distintos 

ámbitos de interés y de especialización en el mundo de la bioética (Ferrer, 2009, p. 36). 

 La correlación de diferentes posturas filosóficas con el contexto geográfico-cultural, 

que han generado distintos ámbitos de interés y de especialización. (Marciano Vidal, 

2007). 
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 La dificultad de adscribirla a un área de conocimiento o generar una propia. (Feito, 

2012b, p.2). 

 El hecho de ser asumida como propia por diferentes ramas del saber, como la filosofía, 

el derecho y la medicina. (Feito, 2012b, p.2)   

 El ser utilizada como pretexto para generar un contexto de debate con intencionalidades 

políticas para instalar determinados discursos de poder. 

 Las tensiones generadas entre racionalistas y empiristas que han conducido a 

descalificaciones y equívocos mal tratados en los medios, conduciendo a la confusión y 

desinformación de la población. 

 

En general, quienes se han embarcado en esta tarea, abordan el problema de la 

fundamentación epistemológica desde las dos posturas clásicas del origen del conocimiento: 

el racionalismo y el empirismo. Parece ganar mayor terreno, por lo menos en nuestros 

contextos, los enfoques empiristas, quizá, como sostiene Feito (2012b) “para alejarse de las 

diatribas en el ámbito de los valores, se dirige la vista a una aproximación presuntamente más 

objetiva, más aséptica, más “científica” y, también, es lamentable pero necesario decirlo, más 

inútil” (p. 2).  

Ahora bien, independientemente de la posición analizada, racionalista o empirista y la 

corriente de pensamiento que de ella se haya derivado, lo que resulta común en todas, es el 

considerar a la bioética como un discurso ético y por tanto filosófico. Sin embargo, allí no 

para el problema, pues de inmediato aparecen nuevos interrogantes que tienen que ver con el 

hecho de determinar si la bioética puede ser considerada como una subdisciplina de la ética o 

más bien debe asumirse como una ética aplicada. 

La identidad filosófica de la bioética puede ser cuestionada por el abordaje 

interdisciplinario y transdisciplinar que exigen las diversas problemáticas que son objeto de 

estudio (Ferrer, 2008). La búsqueda de orientaciones que conduzcan al tratamiento y la 
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solución de las mismas, sólo se alcanza en la medida en que se incorporen los aportes de otras 

disciplinas que se relacionan de manera directa o indirecta con los problemas tratados. 

En oposición a este argumento, Feito (2012b) sostiene que la pluralidad y la 

interdisciplinariedad no son obstáculos insalvables para definir el espacio propio de la 

bioética, pues este campo del saber “es más un asunto de reflexión y debate,  que un espacio 

de respuestas cerradas y acabadas” (p. 3). 

Lo anterior se comprende cuando se realiza un análisis de la bioética como discurso
28

, 

que permite identificar el problema central alrededor del cual gira toda su actividad, que no es 

otro que “formular y en la medida de lo posible revolver los problemas planteados por la 

investigación y la tecnología a la vida, a la salud y al medio ambiente, a partir del uso 

valorativo interdisciplinario del diálogo” (Llano, 2002, p. 210) en sociedades plurales.  La 

finalidad que se deriva de esta concepción incluye encontrar y fundamentar normas legítimas 

de convivencia para la acción en interacción de los seres humanos en este campo del saber.  

Esta finalidad implica el “uso valorativo del diálogo interdisciplinario”, como ya se 

indicó anteriormente. La “metodología tiene que ser la argumentación racional o por lo 

menos razonable, lo cual permite plantear que la bioética es un discurso filosófico” (Ferrer, 

2009 p. 41) que corresponde de manera específica al campo de la ética. 

 Varios autores, entre ellos: Riech (1995), Pessina (1999), Ciccone (2006), Vila-Coro 

(2007), Sgreccia (2009), Vidal, M. (2007) y Ferrer (2009) comparten este planteamiento. 

Pues si se acepta que el objeto material
29

 de la bioética “se amplía a todas las dimensiones 

                                                 
28

 En este trabajo se entiende por discurso, de acuerdo  Maliandi (2009),  quien siguiendo a Habermas, lo define 

como una forma de diálogo en la que se cuestionan las pretensiones de validez y en las que sólo se emplean 

argumentos y contraargumentos racionales, (p.24). 
29

 La definición del objeto material a la que se hace referencia en este apartado, es la de Reich, explicitada en la 

edición de 1995 de la Encyclopedia of Bioethics, en la cual define a la bioética como: “El estudio sistemático de 
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morales, que incluyen las conductas sociales y las decisiones políticas…, el cual es analizado 

con el empleo de una variedad de metodologías éticas” (Sgreccia, 2009, p.25) que constituye 

su objeto formal, en un planteamiento eminentemente interdisciplinar, entonces, se puede 

aceptar como sostiene Vidal, M. (2007) que: “la bioética es una rama o subdisciplina del 

saber ético del que recibe su estatuto epistemológico básico y con el que mantiene una 

relación de dependencia justificadora y orientadora” (p. 186). Definición esta derivada de 

Reich (1995) como lo afirma Ferrer (2009, p.36). 

En consecuencia, la bioética sería una ética aplicada. Planteamiento que ha sido objeto 

de serios cuestionamientos generando no pocos debates. Por ejemplo, algunos investigadores 

estudiados por Ferrer (2008) rechazan de plano el modelo de ética aplicada para definir a la 

bioética. De aceptarlo, afirman, “se asumiría que las decisiones en bioética estarían fundadas 

en teorías éticas definidas” (p. 41). Al parecer  esto no es cierto, toda vez que, investigaciones 

realizadas en el campo de la ética médica han logrado comprobar que históricamente las 

decisiones siempre se han tomado sin hacer explícita la teoría ética en la cual se basan, 

aunque la gran mayoría admiten el poderoso influjo que ha tenido la filosofía moral en dichas 

decisiones, plantea este autor. 

La bioética como ética aplicada debe ser entendida como el uso de métodos de 

razonamiento que permiten examinar críticamente las decisiones morales prácticas en las 

diferentes profesiones. El término aplicado se refiere generalmente al uso de métodos 

filosóficos. Es por ello, que algunos autores como  Ferrer (2008) comparten el planteamiento 

de Beauchamp (2007) quien sostiene que, la bioética es: “…una ética aplicada en cuanto 

adopta métodos de análisis filosófico, -es decir, de métodos estrictamente racionales de 

                                                                                                                                                         
las dimensiones morales- incluido el enfoque moral, la conducta, los criterios, etc.- de las ciencias de la vida y 

de la salud, con el empleo de una variedad de metodologías éticas en un planteamiento interdisciplinar”. 



128 

 

análisis moral para llegar a conclusiones racionalmente justificadas- para examinar problemas 

morales concretos que se plantean en las ciencias de la vida y en las profesiones de la salud 

(p.47).   

Por el contrario, para Cely (2007)  la bioética, en virtud de su inspiración ecológica, 

es: 

…una ciencia de interfases; por consiguiente,  no es una simple ética aplicada y normativa, 

como piensan algunos filósofos, y tampoco es correcto desmembrarla en bioéticas sectoriales 

sin interacción alguna.  

La manera más sencilla de abordar el concepto hermenéutico encerrado en el vocablo Bioética 

Global es decir que se trata de un saber teórico-práctico transdisciplinar del éthos vital, en 

perspectiva de reflexión moral formal. (p. 79)   

 

La interdisciplinariedad del conocimiento bioético no se discute. Cada día ganan más 

fuerza los argumentos de quienes sostienen que la bioética debe ser considerada como una 

nueva ciencia encaminada a resolver los problemas de los bordes. Es decir, de aquellos que 

están ubicados en los intersticios y que, por consiguiente las disciplinas por sí solas son 

incapaces de resolver. Lo que significa que el conocimiento que de allí se deriva trasciende 

las disciplinas mismas y no puede ser entendido por las disciplinas aisladas. 

Para Ferrer (2008) es claro que, el foco integrador del discurso bioético es de índole 

moral. Esto significa que la pregunta de fondo que se le plantea a la bioética y desde la cual 

se comprende la unidad e identidad epistemológica de su discurso no se refiere a cuestiones 

sólo de hecho, más bien se refiere esencialmente a:  

 
… los juicios axiológicos justificados en la situación o situaciones bajo estudio, juicios que nos 

van a orientar en la toma de decisiones en orden a una praxis que contribuya al genuino bien de 

las personas en la comunidad de personas; es decir, a la realización del bien moral, al cultivo 

“agatístico” de la vida del que nos habla el propio Cely. (p. 43) 
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Concluye este autor que la bioética encuentra en la filosofía su hogar epistemológico y 

su identidad última. 

Una vía alterna en la fundamentación epistemológica de la bioética la presenta Gracia 

(2012). Se distancia de los dos enfoques clásicos formales y opta por otro que denomina 

genético. Este enfoque parte de la génesis de la conciencia moral en el ser humano en lo que 

cabe llamar “el estatuto biológico de la ética”. A partir del cual se puede identificar “la 

especificidad del fenómeno moral, lo que le permite identificar  todas aquellas doctrinas o 

posturas que no respetan esa identidad, y que por tanto reducen la ética, y en este caso la 

bioética, a algo distinto de ella misma. Es lo que cabe llamar “reduccionismos” en bioética, 

que se deben siempre a un error lógico y epistemológico, y que por ello mismo han recibido 

clásicamente el nombre de “falacias”” (p.59).  

Desde esta postura el ser humano es un animal moral que no puede dejar de serlo. La 

ética debe ser entendida como un fenómeno biológico que puede ser expresado en términos 

darwinianos. Afirma que la ética es una estricta necesidad biológica sin la cual el ser humano 

no puede subsistir sobre la tierra. De ahí se deriva que sea un fenómeno universal e 

ineludible.  

La ética entendida desde el enfoque genético permite explicar el proceso de 

transformación de la naturaleza en cultura, y por tanto de realización humana. Se da en varias 

fases: la primera de identificación, que corresponde al mundo de los hechos.  La segunda  

surge a partir de la primera como un proceso de valoración, también ineludible. Finalmente, 

la tercera es el fenómeno propiamente moral que es la realización de los valores que 

corresponde al fenómeno de la obligación, principio fundamento de la experiencia, también 

universal del deber (Gracia, 2012). 
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Concluye este autor que hay tres momentos en el proceso moral: el relativo a los 

hechos, el propio de los valores y, finalmente, el de realización de los deberes. “La ética 

consiste en esto último pero resulta imposible sin los dos anteriores. No se reduce a ellos pero 

sí le resultan necesarios…Cuando esto no se ve así, cuando se mezclan estos momentos o se 

identifican cualquiera de los dos primeros con el tercero, aparece lo que se llaman las falacias. 

Todas las falacias éticas tienen siempre el mismo origen: el no respetar la especificidad del 

fenómeno moral” (Gracia, 2012, p. 66). 

Otra forma de abordar el tema, que guarda coincidencias con el autor  anterior, aunque 

con profundas diferencias también, es el desarrollado por Maldonado, C. (2009) quien 

sostiene que la epistemología misma requiere más de una clarificación cuidadosa, 

propiamente hablando:  

 
…la epistemología fue un campo propio de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Su 

pretensión era la de ser una teoría general del conocimiento, entre cuyas preocupaciones, por 

ejemplo, estaba el de contribuir al criterio de demarcación, señalando qué es o era una 

disciplina, qué ciencia, qué saber y qué práctica. Pero la epistemología en este sentido 

sencillamente desapareció. Su preocupación se conservó pero derivándose en términos de la 

historia y la filosofía de la ciencia. (p. 2) 

 

En estas condiciones, para este autor no tiene sentido una teoría del conocimiento 

desprovista de la historia desde la cual se desarrolla, ni mucho menos sin tener en cuenta los 

temas y preocupaciones filosóficas que están implicadas. Reconoce que Piaget fue quien 

sepultó la epistemología como tal, en tanto que sentó las bases de una nueva teoría del 

conocimiento basada en la biología, cuando convirtió a la epistemología en un campo de 

investigación empírico. Corrobora esta idea cuando afirma que: 
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……fue el aporte empírico, vinculado notablemente a la biología  -epistemología genética, la 

denominaba Piaget-, el que sentó las bases para la muerte de la epistemología en cuanto tal. El 

paso definitivo, sin embargo, lo habrían de dar varios años más tarde H. Maturana y F. Varela al 

establecer sólida e irreversiblemente las bases biológicas del conocimiento. (p. 2) 

 

Sostiene además que, no es posible derivar o fundamentar una ciencia desde la razón. 

Pues estaríamos alejados de los desarrollos contemporáneos de la filosofía de la ciencia, que 

ya demostró la obsolescencia de dichas teorías y, por lo tanto, se debe dar un giro radical en 

la fundamentación de las disciplinas y los saberes. Nos recuerda que: 

 
... la afirmación de los filósofos -que en esto continuaban en la línea medieval de la 

gnoseología, en la moderna de una teoría general del conocimiento, cuyo pináculo es la obra de 

Kant, quien sostenía que el conocimiento consistía en y se fundaba en ideas, conceptos, juicios, 

en la razón o en el entendimiento, por ejemplo,- se revela, de cara al descubrimiento de las 

raíces biológicas del conocimiento como un verdadero embeleco. (p. 3) 

 

En consecuencia, desde esta perspectiva, conocimiento y biología son una sola cosa, 

“…hasta el punto de que justamente no hay dos cosas: conocimiento y biología, sino una sola 

unidad, hace que en lo sucesivo, cualquier comprensión del conocimiento- por ejemplo, de las 

disciplinas, las ciencias, y demás-, en términos clásicos se revele como arcaica (p.3). 

Se deriva de esta interpretación, para el caso concreto de la bioética, su 

reconocimiento como disciplina científica, toda vez que, siguiendo con Maldonado, C. en el 

estado actual tan sólo dispone, en el mejor de los casos, de una teoría de rango medio, que es 

aquella que se usa sin mucha reflexión y sin mucha crítica y en consecuencia de alcance 

limitado, razones estas que obligan a replantear su estatuto para poderla ubicar como una 

disciplina de primer orden. 
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Para Maldonado, C. (2009) esta propuesta es muy importante en el sentido que 

permite ubicar a la bioética y sus posibilidades hacia el futuro desde una perspectiva 

radicalmente diferente. En este sentido, afirma que:  

 
…la bioética es -quiere ser- puede ser afirmación de vida-  y si es así, habría una compuerta, por 

así decirlo, vinculante entre la propia filosofía de Nietzsche y la bioética, así entendida. Pero si 

ello es posible, la idea tiene sentido y plausibilidad a condición de que se entienda que en la 

expresión “bioética”, el núcleo es bios, y ethos es el sufijo – algo que en la comprensión normal 

de la bioética no sucede en manera alguna, puesto que lo común y corriente consiste en adoptar 

como núcleo a la ética –ethos-, y al bios como un caso u objeto de estudio –incluso en el sentido 

más operativo o instrumental de la palabra-. (p. 17) 

 

Planteamientos estos contrarios a las perspectivas bioéticas denominadas por 

Maldonado, C. (2009) como clásicas, entre las que incluye: las de R. Va Potter; T. 

Engelhardt;  P. Singer;  D. Gracia; T. Childress; G. Hottois  y  H. Jonas, a partir de las cuales 

afirma que lo verdaderamente significativo de dichas  posturas radica es el uso indiscriminado 

de “ética” y “bioética”,  con la excepción de P. Singer. De igual manera, sostiene que la 

bioética: 

 
…viene siendo trabajada y usada en contra de la investigación y en contra de la ciencia en 

general; y en particular, en contra de la genética -por ejemplo la ingeniería genética-, y la 

biotecnología en sentido amplio –clonación, trabajo con células madre, etc. Quisiera radicalizar 

esta idea: en su sentido habitual, la bioética es un arma en contra de la investigación en la 

expresión investigación y desarrollo –I & D-, y, consiguientemente, en contra del desarrollo: del 

desarrollo humano en general, y con él y desde él, del desarrollo de la vida en general sobre el 

planeta. No creo que este empleo de la bioética sea de modo inconsciente o involuntario. 

Existen suficientes argumentos para sostener todo lo contrario. Así las cosas, la bioética se 

convierte en un instrumento de la logofobia, reacio al conocimiento, a la ciencia, a la 

investigación, en general. (p. 22) 
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En consecuencia, afirma que: 

 

…..todo lo que sea técnica y científicamente posible, que contribuya a la afirmación, al 

desarrollo y al posibilitamiento de la vida no solamente es deseable sino, mejor aún, imperativo. 

Al fin y al cabo la mejor herramienta de que disponemos los seres humanos - no la única- , para 

garantizar la vida es el buen uso de la razón. El buen uso de la razón no consiste, en absoluto, 

como para Kant y la ilustración, en el control y las limitaciones de la misma, sino, por el 

contrario, en el uso de más razón, en la ampliación del conocimiento, en la proliferación de 

políticas de ciencia y tecnología, conjuntamente, por ejemplo, con políticas de educación -más 

educación-, más y mejor información, más y mejor cultura en general. (Maldonado, C., 2009, 

p. 26) 

 

Las conclusiones más relevantes de Maldonado, C. (2009) son: 

 

 La bioética no es una ética –ni siquiera aplicada- y no puede serlo bajo el riesgo de 

perder su necesidad en el cuerpo o en la economía del conocimiento. 

 El buen desarrollo de la bioética implica el reconocimiento explícito de que el 

antropologismo y el antropocentrismo ya dieron, en la historia de la humanidad, todo lo 

que podían dar. 

 El estudio de la bioética implica el reconocimiento explícito de una escala temporal 

magnífica: la de Gaia, la de la vida en general, al interior de la cual, y como un 

momento suyo, se encuentra –siempre importante-, las escalas de la existencia humana. 

 Si la bioética quiere sobrevivir a la historia de la selección, debe transformarse 

radicalmente: una auténtica metamorfosis. Esta metamorfosis apunta en la dirección de 

una toma de distancia fuerte e irreversible con respecto a la ética como tal. Es a esto a 

lo que hemos llamado criterio de demarcación. 

 La bioética no es ni puede ser simplemente una ética aplicada, sino una reflexión sobre 

la vida. 

 Las teorías en bioética –si es que existe alguna cosa semejante, y ciertamente en el 

ámbito de la bioética normal- son de rango medio. En filosofía de la ciencia una teoría 

se designa como de rango medio cuando el ámbito de su esfera es limitado y de corto 

alcance temporal. La bioética puede avanzar en la dirección que abandona, por así 

decirlo, teorías de rango medio, gracias a la filosofía de la biología, la biología teórica, 
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la ecología como ciencia, en fin, el estudio de los fenómenos caracterizados por 

complejidad creciente. (pp. 40 - 42) 

 

2.1.3.2 Teorías éticas de referencia en bioética 

  

No es nuestro objetivo, ni tampoco el espacio, para abordar aquí todas las teorías de 

pensamiento ético que soportan las diferentes concepciones de la bioética.  Nos parece más 

indicado señalar aquellas que más han logrado influir en el contexto en general y el 

académico en particular y, cuyo conocimiento nos permiten, por un lado, fundamentar una 

propuesta de formación y, por otro, examinar con cuidado si todo lo que lleva el título de 

bioética lo es en realidad. 

Como sostiene Mazuelos (1998) estudiar las corrientes éticas de referencia y los 

modelos bioéticos que de ellas se derivan obedece a la necesidad de resolver dos problemas 

que están en el origen del problema epistemológico de la bioética. Problemas que tienen que 

ver con el objeto formal de la bioética. El primero, es resolver cuál es la teoría ética que debe 

soportar la bioética. Se trata de Identificar cuál es el modelo a seguir para resolver los 

problemas bioéticos o  “lo que es lo mismo responder a la pregunta de cuáles son las razones 

últimas en las que nos podemos basar para resolver los problemas de la bioética” (p. 26), en 

otras palabras, qué ética para la bioética.  El segundo, cómo realizar “el pasó de la teoría ética 

a la norma”, sostiene el autor.  

En la Figura 9, se presentan algunas de las teorías éticas que soportan las corrientes 

bioéticas que han logrado mayor presencia en el contexto académico. Se puede apreciar el 

origen común de algunas de ellas, así como las derivaciones y nexos que se establecen entre 

las mismas, lo que permite de alguna manera explicar sus finalidades.  
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Figura 9. Modelos éticos de referencia 

 

Como se observa en la figura anterior, son múltiples y marcadamente diferentes las 

teorías éticas que soportan las corrientes bioéticas. La pluralidad obedece, no sólo a los 

criterios, valores y principios que fundamentan el juicio ético, sino también a la antropología 

que les sirve de base. Resulta de gran relevancia como sostiene Sgreccia (2009) realizar una 

“verdadera justificación y, por tanto, la demostración de la razón última por la que un 
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determinado acto moral debe considerarse recto o no recto, lícito o ilícito, obligado o 

prohibido” (p. 55). 

Sgreccia  (2009) presenta una clasificación de los modelos éticos a partir de los cuales 

es posible identificar el criterio del bien que fundamenta los modelos bioéticos de mayor 

prevalencia en la actualidad. Para este autor, los modelos éticos se pueden dividir en dos 

enfoques opuestos: no cognitivos y cognitivos, según haya acuerdo o no con la ley de Hume. 

Esta ley afirma que existe una división entre el ámbito de los hechos naturales y el de los 

valores morales. Esto se traduce en que no es posible ni legítimo derivar los deberes de los 

simples hechos. En consecuencia, el criterio de distinción entre los dos enfoques de teorías 

éticas está relacionado con la posibilidad de considerar los enunciados morales como 

susceptibles de verdad o falsedad. 

En esta investigación se tuvo en cuenta la clasificación propuesta por Sgreccia (2009) 

con fines pedagógicos. Cada corriente se complementó con los aportes de otros autores 

(Beauchamp  & Childress, 1979; Garrafa et al. 2005; Requena, 2005; Ferrer, 2009; Postigo, 

2007; Mazuelos, 1998; León, 2011a; García, J.J. 2010). 

 

2.1.3.2.1 Teorías no cognoscitivas 

 

Las teorías no cognitivistas asumen una posición escéptica, en tanto que sostienen que  

los valores no pueden ser objeto de conocimiento y de afirmaciones calificables como 

verdaderas o falsas. Niegan que se pueda hablar de verdad o falsedad en este terreno y en 

consecuencia conciben la moralidad como algo ajeno al conocimiento. Entre las teorías de 

mayor aceptación, sobretodo en el mundo anglosajón, se pueden mencionar: la analítica 

(modelo de libertad radical), la descriptiva (modelo sociobiológico), la utilitarista y la 
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contractualista, llamadas también relativistas, en tanto que no reconocen normas objetivas 

universales y elevan la utilidad a categoría (Vila-Coro, 2010). 

 

2.1.3.2.2 Teorías  cognoscitivas  

 

Por su parte, las éticas cognitivistas marcan distancia profunda con respecto a la 

racionalidad impuesta por Hume. Conciben el ámbito moral como un ámbito más del 

conocimiento humano cuyos enunciados pueden ser verdaderos o falsos. Sostiene que es 

posible una fundamentación racional y metafísica de los principios morales. 

Sin embargo, para Cortina & Martínez (2001) es preciso corregir este criterio en 

nuestros días, puesto que han puesto de relieve algunas matizaciones importantes por parte de 

las éticas que hoy se inspiran en Kant (particularmente la ética discursiva de Appel y 

Habermas) estas éticas se consideran a sí  mismas como cognitivas, a pesar de que no aceptan 

que se pueda considerar a los enunciados morales como verdaderos o falsos.  

Lo cognitivo, afirma esta autora, no es solo cuestión de verdad o falsedad (propias del 

ámbito teórico) sino que también es cuestión de que se pueda argumentar racionalmente sobre 

la corrección de las normas (propias del ámbito práctico). De las normas  no se puede decir 

que sean verdaderas o falsas, pero sí que son correctas o incorrectas. En este sentido, las 

éticas Kantianas distinguen entre la validez de una norma (su corrección racionalmente 

argumentable) y la vigencia de la misma (su consideración como vinculante o no para los 

sujetos morales) y dado que estas cuestiones pueden considerarse como parte del “saber 

práctico”, se puede afirmar que estas éticas son cognitivistas. En consecuencia, la ética del 

discurso, la ética de mínimos, la ética dialógica son ejemplos de estas teorías. 
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2.1.3.2.3 Corrientes de pensamiento bioético 

 

Como sostiene Postigo (2007) en “la bioética contemporánea se encuentran una 

amplia gama de teorías que varían debido a razones circunstanciales, a tradiciones filosóficas 

distintas o, simplemente, a intereses económicos” (p.32). Este aspecto es muy importante y 

debe ser tenido presente, pues de acuerdo con la teoría de base es que es posible determinar si 

todo lo que se denomina bioética en realidad lo es. 

Este planteamiento concuerda con Requena (2005) quien después de revisar la 

literatura al respecto afirma que es fácil descubrir cómo todavía no existe un acuerdo 

generalizado en las clasificaciones propuestas.  Las diferencias se encuentran tanto a la hora 

de elegir el criterio de clasificación, como en la distribución de los distintos autores. 

Concuerda con Callahan (1995) quien sostiene que se trata de un verdadero rompecabezas 

que debe ser resuelto de manera pausada a través del tiempo. 

Para León (2001) es la aplicación de las teorías éticas a la resolución de problemas 

bioéticos lo que ha dado lugar a varias corrientes de pensamiento bioético con consecuencias 

muy desiguales y jerarquía de valores bien diferentes a la hora de evaluar los problemas que 

se debaten. La diferencia central se puede identificar, “sobre todo,  a la hora de enfrentarse 

con las dos cuestiones fundamentales de la bioética: 1. El respeto a la dignidad de la vida 

humana y 2. La defensa de la libertad de la persona” (p. 27).  

No obstante, Requena (2005)  sostiene que las razones que permiten explicar la 

dificultad de una clasificación universal obedece a dos factores precisos “por una parte, los 

pocos años de vida de la bioética; y, por otra, su interdisciplinariedad” (p. 34). Proceso que se 

complica si se tiene presente que cada autor presenta su propia clasificación sin tener en 
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cuenta la posibilidad de integrarlas con otras propuestas, algunas privilegian lo clínico y 

casuístico, otras lo jurídico y finalmente para otros el énfasis esta puesto en lo filosófico. 

Ante la imposibilidad de contar con una clasificación universal de la bioética, resulta 

de interés el trabajo desarrollado por Requena (2005) quien alrededor de tres categorías 

intenta agrupar los diferentes autores. A continuación, se presentan los más relevantes que 

analizó el autor: 

1. En relación a su fundamentación ética. En esta categoría incluye los trabajos de: 

Solomon: Distingue cinco modelos de bioética según su mayor o menor  fundamentación 

 ética. Serían respectivamente: deductivismo, modelo dialéctico,  principialismo,  modelo 

 casuístico  y  ética de la situación. 

Gillon: Habla de distintas “escuelas filosófico-éticas”  e incluye los trabajos de: Veatch  y 

 Engelhardt; Hare; Singer; Harris y Parfit; Daniels; Beauchamp, Childress y Gillon; 

 Jonsen, Toulmin y Strong; Emanuel y Pincoffs; Brody; Lebarqz, Sherwin y Baier.  

 Winkler: Sitúa dentro de las teorías morales normativas lo que denomina un nivel 

 intermedio (middle level), cuyo representante principal sería la propuesta de Beauchamp y 

 Childress. 

 Dickens: Distingue tres tipos teorías morales: se basan sobre un principio (aquellas que han 

 tenido  como apoyo la ley natural, y otras de tipo deontológico fundadas sobre el deber o la 

 virtud); las teorías pragmáticas o basadas sobre las consecuencias; y las teorías feministas. 

2. En relación al principialismo.  Parte de la primacía del principialismo y presenta el 

resto de propuestas como alternativas más o menos lejanas a los principios. En esta 

categoría incluye los trabajos de: 

 Grodin: Incluye  autores como:  Loewy, Fox y Swayze; MacIntyre y Drane; Toulmin; Leder, 

 Hartson; Walter, Greertz, Hoffmaster, Ricoeur, Gustafson, Donnelly, Poirer, Brody y Reich; 

 Gilligan, Noddings, Holmes y Sherwin; Kleinman, Good y Marshall; Veatch;   Zaner; May, 

 Gustafson. 

Donnelly: Señala como alternativas al principialismo las siguientes corrientes éticas: 

 clínica, narrativa, hermenéutica, casuística, de la virtud, feminista y fenomenológica. 

 Kuhse y Singer: Sitúan junto al principialismo la perspectiva de la regla absoluta 

 Boyle; Hare; Oakley; Manning; Arras.  
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 Fletcher y Brody:  Señalan como alternativas los trabajos de Graber y Thomasma; Gilligan y 

 Noddongs; Hauerwas; Jonsen; Toulmin, Brody y Arras. 

 Pellegrino y Thomasma: Retorno a las virtudes (ética de la virtud) como alternativa 

 fundamental al principialismo, o más bien, como su complemento. 

 Otras alternativas: Toulmin; Jonsen; Hauerwas; Brody; Hunter; MacIntyre; Reich; 

 Noddings; Daniel.  

 En el ámbito europeo: Dos autores, Aramini  y  Guy Durand, quien hace referencia a los 

 siguientes autores: Pellegrino; Thomasma; May y Siegler; Daniels; Callahan y Brenan; 

 Drane; Sherwin y Noddings; Jonsen y Toulmin; Simon y Bourgeault. 

3. En relación a la clasificación de la Encyclopedia of Bioethics 

 En esta categoría incluye los trabajos desarrollados por Callahan quien presenta el  

 principialismo y la casuística en el escalón de la ética aplicada (applied ethics), después de 

 haber tratado de las tres grandes teorías morales (utilitarismo, deontologismo y teoría de la 

 virtud) (Requena, 2005, pp. 30 – 35). 

 

Independientemente de los diferentes intentos de clasificación, hay unas corrientes en 

bioética que ocupan un lugar central en el debate contemporáneo y que se constituyen en 

referentes a tener presentes en un programa formativo. En los literales siguientes se presentan 

los aspectos centrales de cada una de ellas. 

 

2.1.3.2.3.1 Principialismo 

 

Es la corriente que ha predominado en la bioética americana a partir de la presentación 

del informe Belmont (1978). Se le reconoce como una ética aplicada, en la que se destaca la 

filosofía moral y la fundamentación normativa. Sus autores, Beauchamp & Childress (1979) 

señalan cuatro principios morales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia que 

deben ser aplicados en el campo de la investigación científica, la medicina y los cuidados de 
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la salud. La finalidad es regular las relaciones entre el personal sanitario y los pacientes.  Sin 

embargo, no precisa qué debe ser entendido como bueno o malo para un paciente.  

En el principialismo no hay una teoría moral unificada, lo cual se constituye en  una 

de sus grandes debilidades y blanco de críticas permanentes. En este sentido, sostienen Roque 

& Corcó (2013)  que  “la formulación de los principios sin una antropología y una ontología 

que los fundamente y justifique los hace ambiguos e infecundos. No es posible hablar del 

principio de autonomía y beneficencia sin referencias claras, sin especificar antes qué 

significa persona, bien de la persona y derechos de la persona” (p. 468).  

Estos planteamientos concuerdan con Abellán (2006) cuando sostiene que la bioética 

de los principios es: 

 

…una metabioética, un esquema o paradigma conceptual que, dando por supuesta la 

interdisciplinariedad de la bioética, toma los tres principios anteriores como clave 

procedimental para resolver las tres controversias bioéticas. Los principios, tomados como 

metabioética fundamental, suponen,  por tanto, una toma de posición (ideología) a favor de una 

bioética no sustantiva, formalista y procedimental, desligada de cualquier antropología y 

ontología. (p. 46) 

 

De otro lado, el hecho de que la deontología en la que se fundan los principios sea 

débil, en tanto que estos son propuestos como deberes prima facie, implica que deben ser 

sopesados en función de las circunstancias concretas con el fin de escoger el deber o el 

principio que mejor se ajuste a cada caso, esto conduce a un relativismo inevitable. Como 

afirma Reich (1995) los principios son deberes no absolutos que admiten excepciones y deben 

ser jerarquizados acorde a las circunstancias, sin embargo, para este autor los deberes prima 

facie no pueden dejarse de lado en el cálculo de la felicidad global. 
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Lo anterior se comprueba ya que la teleología que la complementa sigue el 

utilitarismo de la norma, en el cual “el juicio acerca de lo adecuado o inadecuado del acto 

individual viene establecido valorando las consecuencias no de la acción en sí, sino la acción 

referida a un código general o un sistema de reglas que se identifican con la máxima utilidad 

social” (Palazzani, 1992, p. 62). 

Planteamientos estos corroborados por  Roque y Corco (2013) cuando señalan que  el 

principialismo introduce el relativismo moral al no tener la misma ponderación los cuatro 

principios y, en consecuencia,  su “aplicabilidad es demasiado general para los casos 

concretos” (p. 468).   

La bioética principialista de Beauchamp & Childress (1978) se constituye en una  

orientación normativa, especialmente para los casos clínicos, en la cual se intenta reducir el 

subjetivismo al introducir unos principios que tienen valor en sí mismos, pero con las 

matizaciones correspondientes. Los principios propuestos por estos autores hacen referencia 

a:  

a. Principio de beneficencia.  Corresponde  a la actuación del personal médico y las 

estructuras sanitarias de tomar decisiones siempre en favor y beneficio del paciente. El 

beneficio a que se hace referencia está relacionado directamente con los fines 

terapéuticos, procurando siempre la salud y evitando cualquier mal.  

b. Principio de no maleficencia. Deriva de la ética médica hipocrática (primun non 

nocere), la cual se refiere a la inocuidad de la medicina. Se trata de evitar hacer daño a 

la integridad del paciente. El tratamiento debe ser proporcionado minimizando 

cualquier daño terapéutico. 

c. Principio de Justicia. Hace referencia a la exigencia de tratar a todas las personas con 

la misma consideración sin ningún tipo de discriminación, estigmatización o 

exclusión. Se parte de la precisión de que la vida y la salud no son solamente bines 

personales sino también sociales, en este sentido le corresponde a cada persona 

http://www.philosophica.info/voces/bioetica/Bioetica.html#BeauchampChildress1978
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ocuparse de la salud propia y de la de los demás. Como sostiene Reich (1995) este 

principio está relacionado con el bien de la sociedad, en tanto que debe considerar la 

limitación de los recursos y los daños a terceras personas. 

d. Principio de autonomía. Este principio pone énfasis en el respeto inapelable de la 

voluntad del paciente en la toma de decisiones sobre la enfermedad que padece. Lo 

cual implica que las decisiones deben estar debidamente fundadas sobre la base de 

información precisa, la cual debe ser razonada y valorada. Se trata de reconocer al 

paciente como sujeto moral autónomo capaz de decidir lo correcto y lo bueno para su 

salud y bienestar.   

 

Se acepta que en la práctica el principialismo ha contribuido a resolver muchos 

problemas de la praxis médica en momentos cruciales y ha sido reconocido como una 

poderosa herramienta operacional para la evaluación y resolución de casos, sin embargo, 

desafortunadamente ha conducido a la reducción de la ética a una especie de técnica binaria 

de resolución de conflictos (Martínez, J., 2001).  

 

2.1.3.2.3.2 Utilitaristas 

 

La bioética utilitarista nace del carácter pragmático anglosajón, cuyo máximo 

exponente fue Bentham (1996) quien elabora una aritmética moral, en la cual plantea que la 

conducta debe regirse sólo por el interés.  Toda sabiduría moral consiste en un frio cálculo de 

intereses, en donde el sacrificio, el desinterés y el ascetismo son ideales falsos. Dado que está 

centrada en el individuo el placer es inmediato. A esto se le denomina utilitarismo clásico. 

En la ética utilitarista la virtud será el hábito de hacer bien las cuentas para lograr el 

mayor placer posible. Alcanzar la felicidad se consigue eliminando a toda costa el dolor y 

buscando el placer, en tanto que placer es lo bueno y dolor lo malo. El criterio de utilidad que 
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constituye el móvil último de toda acción, es lo útil, lo que aumenta el placer y disminuye el 

dolor. Es decir, la licitud de un acto está determinada por la utilidad para la sociedad sin 

importar el acto en sí mismo.  

Mill, J. S. (2012) Modifica esta aritmética moral, dando mayor importancia a la 

calidad del placer que a la cantidad, pues sostiene que el placer espiritual tiene más valor que 

el placer sensual. De igual manera,  resalta el beneficio social, en donde la mayor felicidad 

entendida como placer para el mayor número de personas se convierte en la máxima de 

acción moral, denominada maximización de la felicidad. De aquí que el interés público esté 

siempre por encima del interés particular, de manera tal que se genera un altruismo basado en 

el concepto de utilidad. 

Desde esta perspectiva no se reconoce a la vida humana como un valor en sí mismo, 

sino meramente referido a criterios creados por la propia sociedad en función del interés 

predominante, como sostiene Centeno, Vega & Martínez (1992) “niegan tanto la dignidad de 

la persona como el valor máximo de la vida (p. 39).  Así el aborto, la eugenesia, la eutanasia, 

la experimentación con embriones, el suicidio asistido etc., no sólo serían actos legales sino 

legítimos, pues “el utilitarista valora la vida en tanto en cuanto merece ser vivida” (Vila-Coro 

2007a, p. 5). 

Se deriva un utilitarismo también denominado neo-utilitarismo o de la norma, en el 

cual la justificación moral se hace según las reglas y principios de acción que son socialmente 

útiles. Esta forma de utilitarismo ha logrado expandirse en la bioética contemporánea del 

mundo anglosajón. En síntesis, “el neo-utilitarismo se inspira en Bentham y Mill y se reduce 

al triple precepto: maximizar el placer, minimizar el dolor y ampliar la esfera de las libertades 

personales al mayor número posible de personas” (Sgreccia, 2009, p, 92). 
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La ética puramente utilitarista no establece una prelación de bienes, presenta el placer 

como fin del acto moral. El concepto de placer, al que hoy se subsume la calidad de vida y la 

viabilidad del sujeto, depende de distintas interpretaciones, según los filósofos y las personas. 

“El utilitarismo  no reconoce normas objetivas universales, eleva la utilidad a categoría” 

(Vila-Coro, 2010, p. 138), como ya se explicitó en párrafos anteriores. Otra de las críticas a 

este modelo, es la imposibilidad de establecer, criterios y normas de equidad.   

 

2.1.3.2.3.3 Contractualista 

 

Tiene como principio básico el acuerdo intersubjetivo establecido por la comunidad 

ética. Se considera que es en esencia una teoría jurídica que encuentra la razón del debe ser en 

el acuerdo convencional de los individuos que expresan un consenso (Mazuelos, 1998). El 

bien y el mal son determinados por la comunidad ética mediante el consenso sobre valores y 

normas justificadas por el procedimiento, en el cual los sujetos en una situación imaginaria, 

adoptan reglas racionales de elección. Desde esta perspectiva se propende por un nuevo orden 

moral de corte utilitarista asentada en unos mínimos éticos, materializados en unas normas 

que todos se comprometen a cumplir.  

Esta corriente también es conocida con el nombre de ética del consenso o ética civil. 

Coloca el énfasis en el procedimiento a fin de lograr entre todos una normativa moral 

universal que responda a una sociedad pluralista y democrática como la actual. Se 

fundamenta “en la autonomía de la persona, que confiere al hombre el carácter de 

autolegislador, y en la igualdad de todas las personas, que les da derecho a buscar una 

normativa universal mediante el diálogo”  (González, L. J., 2009, p. 52). 
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Estos planteamientos son apoyados por reconocidos bioeticistas, entre los cuales se 

destaca Engelhardt (1995) para quien:  

 
…no todas las personas tienen que ser necesariamente seres humanos. Lo que distingue a las 

personas es su capacidad de tener consciencia de sí mismas, de ser racionales y de preocuparse 

por ser alabadas o censuradas. La posibilidad de la existencia de tales entidades fundamenta la 

posibilidad de la existencia de la comunidad moral; nos ofrece un modo de reflexionar sobre la 

rectitud o la inequidad de los actos, y sobre el mérito o demérito de los actores. (p.155) 

 

De lo anterior se deduce que la condición de persona se gana o se merece y en 

consecuencia se puede perder, de lo que se deriva que no todo ser humano es persona, así 

como no toda persona es un ser humano. De igual manera, son las capacidades en ejercicio y 

no en potencia, las que le permiten a un ser humano ser reconocido como persona. Es decir, 

porque soy consciente, razono y tengo voluntad soy persona, y no como debe ser, por ser 

persona tengo esos atributos, así sea en potencia. 

 
…no todos los seres humanos son personas, no todos son autorreflexivos, racionales o capaces 

de formarse un concepto de la posibilidad de culpar o alabar. Los fetos, las creaturas, los 

retrasados mentales profundos y los que se encuentran en coma profundo son ejemplos de seres 

humanos que no son personas. Estas entidades pertenecen a la especie humana, pero no ocupan 

una posición en la comunidad moral secular en sí mismos, ni por sí mismos…no toman parte 

principal en la empresa moral secular porque solo las personas tienen esa posición. (Engelhardt, 

1995, p.155)  

 

Como se desprende de lo anterior, esta es una interpretación que no valora ni reconoce 

al ser humano en todas sus dimensiones, en todos sus niveles de desarrollo y estados de vida, 

por el contrario, lo cosifica e instrumentaliza, negándole el ejercicio pleno de los derechos 

fundamentales que, como bien sabemos, el Derecho declara y reconoce, pero no instituye, 

pues es la concepción el acto constitutivo del ser humano como persona.   
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Ahora bien, quien no puede decidir no puede pertenecer a la comunidad ética y corre 

el riesgo de no ser tutelado. En este sentido, para Vila-Coro (2007b) “la apelación al 

consenso, válida para decisiones políticas,  recurso acreditado por la democracia no es, en 

este caso, admisible. De mi conciencia, y del uso que yo haga de mi libertad, depende que yo 

cumpla o incumpla una ley moral, pero no pudo decidir a mi antojo sobre el bien el mal (p. 

5).  De este planteamiento se deriva que no podemos ser legisladores del bien y del mal, tan 

sólo nuestra conciencia nos permite reconocer lo que es bueno o malo y, conforme a ella, 

aceptar voluntariamente hacer el bien o el mal, lo que nos convierte en buenas o malas 

personas. 

Siguiendo con esta autora, someter a las mayorías lo que debe ser aceptado 

moralmente, reduciendo la ética al mínimo moral, justificado en la necesidad de responder a 

una sociedad plural y laica es dar paso al relativismo puro y duro. En consecuencia, las 

normas estarían al vaivén de los intereses del gobernante de turno. Se abre paso a la anarquía 

jurídica que propicia el fin del estado social de derecho y se instala la inseguridad jurídica que 

no permite la convivencia pacífica entre los ciudadanos.   

En síntesis, “la ética del consenso pretende rescatar el positivismo jurídico, 

manteniendo el relativismo de las normas morales e imponiendo un legalismo según el cual 

los derechos los otorgan las leyes, es decir, pretende salir del campo de la ética, para invadir 

el del derecho” (p. 5) y, de esta manera, lograr sacar adelante proyectos que claramente son 

contrarios a la ley moral, tales como: la despenalización del aborto, la manipulación y 

experimentación con embriones, la utilización de células madre embrionarias, la clonación 

terapéutica, la “producción” de niños medicamento etc., por considerar que tanto los 

embriones como los fetos no pertenecen a dicha comunidad ética. 
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Se evidencia con ello que, la dignidad y el valor absoluto de la persona humana como 

criterio de valoración ética está seriamente comprometido cuando no completamente ausente. 

Esta postura favorece, entre otros, la muerte de niños con malformaciones severas aun 

después de su nacimiento, la muerte de interdictos, pacientes en estado de coma profundo, 

etc., ignorando su condición de persona. 

 

2.1.3.2.3.4 Liberal radical  

 

Para esta teoría sólo es posible el conocimiento empíricamente verificable. En este 

sentido, sólo los juicios de hecho pueden ser conocidos en tanto que son verificables por la 

experiencia. Los valores y los principios no cumplen con esta condición para esta concepción. 

De ello se deriva como sostiene Mazuelos (1998) que  “la fundamentación moral última es, 

por tanto, la decisión arbitraria del sujeto, que decide sobre aquello que es bien y mal. El acto 

moral no se fundamenta en la razón que conoce los valores, sino en la voluntad que pone los 

valores” (p.26). Es el sujeto el único que puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. De 

ahí su relativismo absoluto. 

La bioética que está soportada en una concepción liberal privilegia la libertad humana, 

constituyéndola  en el valor supremo y, por tanto, en la medida de lo que es correcto y debe 

ser aceptado por todos. Aquí lo importante no es el acto humano en sí, sino que el valor se 

determina por la posibilidad del ejercicio real de esta libertad.  

En este sentido, el respeto a la autonomía del sujeto se considera fundamental para el 

ejercicio de la libertad, sin más condicionamiento que el dictamen su propia conciencia. Aquí 

no valen las exigencias externas ni  muchos menos qué tan fuertes y sólidos pueden resultar 

los contenidos de verdad que acompañan las decisiones. En esta postura se privilegia la lógica 
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autorreferencial extrema, donde lo que importa es el yo y la reivindicación de sus derechos 

(García, J. J. 2010). En consecuencia, como afirma León (2011a) es lícito lo que es 

libremente querido, libremente aceptado y no daña a los demás. Esta es la referencia última y 

suprema del juicio ético.  

Decisiones del sujeto tales como: el aborto, el poner fin a la propia vida cuando se 

desee o considere necesario, la venta de órganos, la desmembración parcial, el cambio de 

sexo, etc., son aceptadas desde una perspectiva liberal radical. Estas situaciones, nos obligan 

a reflexionar con seriedad y rigor a fin de establecer hasta qué punto un individuo formado 

desde esta concepción, pueda abrogarse el derecho a exigirles a los demás el acatamiento y 

cumplimiento de sus pretensiones bajo el supuesto de respeto a la autonomía. Es claro que a 

la luz del ordenamiento estas pretensiones no solo son ilegales sino también ilegítimas. 

Igualmente reprochables desde el punto de vista moral.    

Como sostiene Sgreccia (2009) esto es inaceptable por cuanto  “desde esta perspectiva 

es difícil imponer una norma a quien, en nombre de la autonomía, no acepta una 

autolimitación. La renuncia al fundamento racional de la moral lleva a la legitimación de la 

violencia y de la ley del más fuerte” (p. 93). Además, en tanto que no profundiza 

suficientemente en la verdad de la libertad humana se trata de una libertad sin 

responsabilidad. 

 

2.1.3.2.3.5 De corte sociobiológico 

 

Una de las corrientes de pensamiento que está cobrando fuerza, sobre todo entre 

aquellos filósofos y profesionales de las ciencias que consideran que la bioética no es 

suficiente para afrontar y dar respuesta a los problemas complejos que surgen con la 
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aplicación de la biotecnología a la vida en general y la humana en particular es el llamado 

sociobiologismo.  

Para Vila-Coro (2010) estas teorías derivan de planteamientos realizados por Wilson 

(1975) y Herbert Spencer (1982) quienes se inspiraron en las teorías de la evolución de 

Darwin transponiéndolas a la vida social y económica. Esta “corriente ideológica aspira a 

construir una ética científica contrapuesta a las éticas espiritualistas. Conecta el fundamento 

de las normas morales de la conducta con determinaciones exclusivamente biológicas” (p. 

140).  

En consecuencia, los valores morales están sujetos y deben modificarse  de acuerdo 

con las leyes de la evolución biológica y social. “El motor es el “egoísmo biológico” que da 

lugar al derecho y a la moral como expresiones culturales. Desde esta perspectiva el único 

valor ético es el que permite mantener el equilibrio evolutivo del ecosistema en continuo 

proceso” (Vila-Coro, 2010, pp. 141-142). 

Así pues, los valores y los principios que identifican a una sociedad no son estáticos. 

Cambian y mutan permanentemente, dependen del devenir social, por tanto, no se pueden 

determinar. Es decir, los valores y los principios se derivan de las costumbres propias de un 

grupo en un contexto social, político, económico e histórico determinado. En consecuencia, el 

valor no puede ser considerado como un ideal a alcanzar o algo que nos interpela, ni mucho 

menos un ideal al que se debe tender. Es la costumbre social determinada empíricamente en 

un momento histórico la que determina lo que es bueno y correcto. 

Fundamentar una bioética desde esta perspectiva teórica, conduciría indiscutiblemente 

a un relativismo radical. No se podría hablar de valores morales universales que rigen en todo 

tiempo y lugar. Por el contrario los valores “evolucionarían” al ritmo de cada sociedad. 
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El sociobiologismo hoy se nutre de autores como F. Nietzsche; M. Heidegger; J. 

Piaget; L. Wittgenstein; G. Deleuze; A. Negri;  M. Foucault;  R. Esposito; F. Varela;  H. 

Maturana  y  P. Sloterdijk, entre otros. Con base en los planteamientos que de ellos se derivan 

se ha venido sosteniendo que la bioética debe ser repensada radicalmente o debe ceder el 

espacio a la biopolítica, disciplina que sí puede dar respuesta a los grandes interrogantes que 

la bioética no ha podido resolver, afirman sus seguidores.  

Uno de los representantes más conocido y riguroso defensor de esta corriente de 

pensamiento es Peter Sloterdijk. Filósofo alemán  quien al pronunciar un discurso con motivo 

del aniversario de la muerte de Levinas en 1999,  se refirió a la educación y  a la cultura como 

técnicas de domesticación del hombre. Se valió de términos propios del manejo ganadero, 

tales como: “doma” y “cría” del “animal humano”,  generando un debate de gran profundidad 

con los intelectuales alemanes, en especial con el filósofo J. Habermas, quien acusó a 

Sloterdijk de eugenista y filonazi. 

Según Sloterdijk (1999) la era del humanismo tradicional como escuela y utopía 

domesticadora humana está terminada. Este planteamiento unido al hecho de que la ingeniería 

genética ha de desplegar un efectivo –aunque discutible- “plan de domesticación y cría de 

seres humanos” sugiere para este autor una revisión genético-técnica de la humanidad y la 

formulación de un código antropotécnico. Se abre así la posibilidad de una antropotecnología 

en la que pueda cambiarse el “fatalismo del nacimiento” por un “nacimiento opcional” y una 

“selección prenatal” afirma este autor. Esos planteamientos reviven la pesadilla de  

Auschwitz y sus anhelos perversos de selección, eugenesia y control de los seres humanos. 

 Según Vásquez (2008) es “una nueva ingeniería social que aparentemente busca 

cimentarse en una antropología de cuño neodarwinista, compatible con cualquier racismo 
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revivido, encontrando sus primeros antecedentes en Platón donde los discursos educativos 

sobre la comunidad humana parecen apuntar a un parque zoológico” (p. 106). Sin embargo, 

para Sloterdijk el eugenismo: 

 
…forma parte del pensamiento moderno. Es la base misma del progresismo. El eugenismo es 

una idea de la izquierda clásica, retomada por los nacionalistas después de la Primera Guerra 

Mundial. Es el progresismo aplicado al terreno de la genética. Cada individuo razonable es 

eugenista en el momento en que se casa. Cada mujer es eugenista si prefiere casarse con un 

hombre que posee cualidades favorables en su apariencia física. Es el eugenismo de todos los 

días [...] Nunca existió un eugenismo fascista. Lo que hubo fue un exterminismo racista. Esa 

voluntad de matar nunca tuvo la más mínima relación con el concepto de eugenismo concebido 

como un medio de reflexionar sobre las mejores condiciones en que será creada la próxima 

generación. Los nazis se aprovecharon de algunos pretextos pseudo científicos para eliminar 

enfermos. Eso no tiene nada que ver con el eugenismo. Es un abuso total de lenguaje llamarlo 

así”. (Sloterdijk, 2006) 

 

Para el sociobiologismo, los valores y principios morales que caracterizan a una 

sociedad, en un momento histórico determinado, son producto de la selección natural y la 

adaptación al medio ambiente, los cuales se convierten en costumbres, de manera tal que, un 

acto o comportamiento humano será considerado moralmente bueno si favorece la evolución 

de la especie, lo cual conduce necesariamente al privilegio del grupo sobre el respeto al 

individuo.  

Sostiene además que, al igual que la evolución biológica las sociedades no son 

estáticas sino que cambian a través del tiempo, en ocasiones son cambios graduales y 

continuos y en otras por saltos evolutivos.  De esta misma manera se considera que cambian 

los comportamientos humanos en las  sociedades y con ello cambian también los valores y 

principios.  
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En este proceso la ética juega un papel fundamental, pues permite mantener un 

equilibrio dinámico en la sociedad y sienta las bases para juridificar los comportamientos que 

se materializan en el Derecho como gran ordenador y regulador de las relaciones 

interpersonales y entre ellas y el ordenamiento jurídico, permitiendo la vida en sociedad. 

Aparentemente, esta corriente se presenta como una alternativa real para resolver los 

problemas generados por la biotecnología, sobre todo en un momento histórico caracterizado 

por la decadencia de los dogmas de fe y la crisis del humanismo clásico. Sin embargo, 

debemos dejar en claro que este sociobiologismo abre las puertas a la instalación del 

relativismo moral, pues el hombre queda reducido a una simple creatura que habita el cosmos 

en un momento dado de su infinita historia. De manera que no habría necesidad de llegar a 

construir acuerdos y tratados internacionales que sólo tendrían validez y vigencia en un lapso 

muy corto de tiempo.  

Es importante traer aquí la critica que al respecto formula Sgreccia (2009) cuando 

sostiene que “algunos elementos culturales y de costumbre están sujetos a evolucionar, pero 

el hombre sigue siendo hombre, diverso por naturaleza de cualquier otro ser. El bien y el mal 

no son intercambiables; ni lo son tampoco las leyes del ser, de la ciencia y de la moral” (p. 

92). Estos planteamientos son corroborados por García, J. J., (2010) quien afirma que: 

 
….si bien es cierto que algunos componentes culturales están sujetos a la evolución, no es 

menos cierto que el hombre resta en su mismidad, en su identidad específicamente humana, 

diverso por naturaleza y no sólo por complejidad neurológica de todo otro viviente. La muerte y 

el sufrimiento, la libertad y el conocer, no son elaboraciones culturales sino hechos y valores 

que acompañan al hombre en todas las circunstancias. (p. 7) 

 

Son muchas y variadas las objeciones que surgen a esta interpretación sociológica de 

la ética. No solamente desde el plano de la filosofía sino desde las ciencias básicas y las 
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jurídicas. Vila-Coro (2010) presenta argumentos contundentes que permiten demostrar la 

insuficiencia de esta teoría, pues esta no se reconoce en el hombre: 

 El altruismo. 

 La fuerza del instinto de superación.  

 La inclinación de su propia naturaleza a ascender a formas más perfectas. 

 El sacrificio de lo biológico en aras de los bienes del espíritu.  

 La trascendencia de lo orgánico para participar de un orden superior, el de los valores, 

el del espíritu.  

 Que el proceso evolutivo culmina en el ser humano porque es el único ser de la 

naturaleza que tiene las facultades apropiadas para superar la biología, etc. 

 

Reducir a valor ético único el principio biológico de mantener el equilibrio en el 

ecosistema, deviene en que solo sea valorado como bueno aquello que favorece el progreso 

del ecosistema y malo aquello que altera el equilibrio biológico. Por tanto, no es claro en esta 

perspectiva la noción de valor auténtico, ni mucho menos de progreso real. Es decir, en esta 

teoría no importa la persona humana y sus preocupaciones fundamentales: la vida, la muerte, 

el dolor, la verdad, la trascendencia y su libertad, lo cual está muy por encima de las 

costumbres y variaciones culturales (León, 2011a).  

 

2.1.3.2.3.6 Del discurso 

 

De acuerdo con Barrio (2003) la ética del discurso puede considerarse  el paradigma 

dominante en la discusión bioética contemporánea. Éticas como la: dialógica, comunicativa, 

democrática y del consenso son consideradas sinónimas por  este autor. Las razones que 

presenta tienen que ver con los fundamentos y las finalidades. En cuanto a los fundamentos, 

hace alusión a dos fuentes principales: “los planteamientos de John Rawls acerca de la 
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justicia como equidad y la propuesta del diálogo como praxis moral, articulada en le ética 

comunicativa de J. Habermas  y  K. O. Apel” (p. 230).  

La ética dialógica pone el énfasis en la racionalidad comunicativa como determinante 

del reconocimiento de los valores morales. Parte del supuesto de la existencia de una moral 

intersubjetiva. En este sentido, el procedimiento se constituye en el punto central, por cuanto 

permite llegar entre todos a una norma moral universal. 

El diálogo se convierte en el único medio mediante el cual es posible saber si los 

intereses subjetivos pueden convertirse en normas universales. En esta propuesta, la ética se 

fundamenta en la autonomía de la persona, que confiere al hombre carácter de autolegislador, 

y en la igualdad de todas las personas que les da derecho a buscar una normativa universal 

mediante el diálogo (González, L. J., 2009). 

Dado que el diálogo es el medio por excelencia y condición sin la cual no puede haber 

consenso, es indispensable que todos los participantes respeten y acaten las reglas básicas de 

la argumentación, de manera que les permita participar en igualdad de condiciones. 

Igualmente, se debe garantizar el respeto a todos los participantes, en tanto que deben ser 

reconocidos como interlocutores válidos.  

La crítica más fuerte se relaciona con la validez de la norma, la cual en este caso 

depende del consenso, el cual es establecido sin que medie un pacto que sea fiable en tanto 

que no hay un principio previo que permita afirmar que los pactos han de ser respetados y  

cumplidos. Se afirma que el debate bioético para muchos opositores a esta propuesta da “se 

parece más a una negociación que a una discusión ética. El compromiso y la componenda 

sustituyen a la verdadera argumentación” (Barrio, 2003, p. 230).  
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2.1.3.2.3.7 De corte fenomenológico 

 

En esta teoría los valores éticos son fundamentados a nivel emotivo o religioso. Por 

tanto, hay una apertura mayor al cognitivismo, que se traduce en el poder de intuición de la 

conciencia para identificar los valores del ámbito moral. Esto exige de parte del sujeto 

disposición para regir sus acciones de acuerdo con los valores más altos que logra adquirir a 

través de lo que ha experimentado. En este sentido, su actitud frente a lo real es de respeto y 

veneración derivada de la contemplación que le permite extraer la esencia de las cosas. En 

consecuencia, el sujeto establece un compromiso con lo contemplado traducido en una vida 

contemplativa, lo que le garantiza la coherencia en sus actuaciones. Para Sgreccia (2009) el 

gran problema de este modelo es que los valores quedan reducidos a la subjetividad 

emocional. 

 

2.1.3.2.3.8 De la virtud  

 

 

La ética de las virtudes surge en oposición clara a la ética de los principios propuestos 

en el medio americano, la importancia estriba en que recupera la categoría clásica de la virtud 

que orientó la moral en la tradición clásica escolástica y comienzos del cristianismo.  

La ética de la virtud acentúa la atención sobre el agente, es decir sobre el sujeto como 

agente moral, sobre la estructura motivacional y sobre la actitud de la persona que actúa, y 

que, en el acto, manifiesta impotencia a las propias cualidades morales. Por lo tanto, si para la 

ética de los principios la cuestión central es la bondad o la corrección del acto, para la ética de 

la virtud el énfasis se pone en la bondad del agente que actúa (Mazuelos, 1998).   La pregunta 

que intenta resolver es: “¿Qué tipo de persona debo ser? ¿Cómo me debo comportar para 
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hacer el bien y ser mejor?”. En otras palabras, propone que la finalidad de la ética no es 

conocer el bien, tampoco enriquecer los marcos teóricos al respecto. Lo realmente 

fundamental es hacer el bien, ser bueno (Reich, 1995). 

Esta corriente ha sido revitalizada y desarrollada por un grupo de filósofos 

contemporáneos, autodenominados neoaristotélicos, tales como Charles Taylor, Martha 

Nussbaum ,  Alasdair MacIntyre  y  James Drane, quienes en reacción ante la modernidad 

plantean que el problema central de la ética no es lo por lo correcto, (Kant), sino que la clave 

está, en preguntarse con Aristóteles, qué es eso que hace que tengamos una vida buena, qué es 

eso que hace que una forma de vida sea catalogada como la mejor forma de vida posible, cuál 

es la mejor forma de vida posible, etc. 

Para Sgreccia (2009), la dificultad de este modelo se encuentra en que se considera 

necesario una interpretación entre el momento de la iluminación y de la fundación de los 

valores y las normas y el momento de aplicación para que el acto de virtud no esté privado de 

fundamento (p. 94). 

 

2.1.3.2.3.9 Personalista  

 

Nada resulta más urgente hoy que preguntarnos acerca de “qué es el ser humano en 

tanto sujeto, es decir, en tanto persona.  Empujado por las biotecnologías, el hombre vuelve a 

plantearse la eterna pregunta sobre sí mismos y su destino” (Andorno, 2012, p. 67). Pregunta 

que adquiere plena validez y sentido cuando reconocemos que “el problema del mundo actual 

es un problema ético y no tecnológico: no sabemos quién es el hombre y, por consiguiente, ni 

obramos de acuerdo a nuestra naturaleza ni sabemos cómo educar adecuadamente a las 

generaciones presentes y venideras” (Tomar, 2012, p. 210). 



158 

 

La solución a los problemas complejos bioéticos que enfrentamos, como personas o 

como miembros de las instituciones a las que representamos, depende en gran medida de 

nuestra concepción de persona humana. No existe posibilidad alguna de asumir una posición 

en campos tan delicados como los relacionados con la vida sin poner en acción nuestras 

concepciones y visiones sobre la persona, pues lo que está debajo de los problemas bioéticos 

es la esencia misma del hombre como sujeto, que se resiste a la instrumentalización hacia la 

cual parece ser empujado en aras de lo tecnológico y políticamente correcto. “El punto de 

común de los nuevos interrogantes es el valor del ser humano en su corporeidad frente a los 

desarrollos biomédicos” (Andorno, 2012, p. 11). 

Como afirma Fernández Beites (2007) “en una sociedad altamente tecnificada el inicio 

de la vida humana se ha convertido en un problema de crucial importancia. También se ha 

vuelto problema el final de la vida” (p. 11). Problemas que sólo pueden encontrar solución 

aceptable desde la filosofía. Tratar estos problemas exige plantear la pregunta fundamental 

por el ser humano, dilucidar lo que significa el ser corpóreo del hombre y disponer de una 

teoría aceptable del problema mente-cuerpo sostiene la autora citada.  

En este escenario, es claro que de la concepción de: hombre, naturaleza humana, 

persona humana, dignidad humana y de la relación mente-cuerpo que se adopte, van a 

depender en gran medida nuestras actuaciones frente a la vida. En otras palabras, el concepto 

de hombre determina el tipo de ética que regula nuestros actos. 

En consecuencia, la búsqueda de principios sólidos que permitan orientar nuestra 

conducta en la era de la biotecnología exige precisar el fundamento antropológico y ético del 

obrar práctico. Mientras que la antropología nos permite identificar qué concepto de hombre 

se encuentra en la base de nuestras decisiones, la ética por su parte nos permite “valorar la 
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objetividad de las acciones humanas en la convivencia a la luz de los valores morales” 

(Tomar, 2012, p. 189). 

La bioética no puede prescindir de la fundamentación antropológica ni mucho menos 

de hacer explícita la teoría ética de base, es decir, la reflexión filosófica es inexcusable en 

toda corriente bioética. Aquí se encuentra justamente la debilidad de algunas corrientes que 

no sólo carecen de esta fundamentación sino que “reducen la bioética a mero cálculo 

utilitarista, costo-beneficio, o a una ética procedimental” (Postigo, 2007, p. 22).  

 

Personalismo ontológicamente fundado  

 

El personalismo ontológicamente fundado sostiene que, “la persona  es unión 

sustancial de alma y cuerpo, de corporeidad y alma metafísica y espiritual; basándose en los 

datos de la ciencia, afirma que existe el ser humano y la persona desde el momento en que 

empieza a existir su cuerpo, es decir, desde el momento de la fecundación” (Postigo, 2007, 

pp. 35-36).  

Para Mazuelos (1998) esta perspectiva considera al hombre como ser capaz de 

conocer los valores morales, pues ellos nos interpelan y, por tanto, puede atribuirles 

calificación de verdaderas o falsas a las proposiciones morales, consintiendo así una 

justificación última de las mismas. “Se caracteriza por la recuperación de la razón en el 

ámbito de la metafísica, que viene llamada a individuar los principios y los criterios del actuar 

en la naturaleza personal del hombre, en cuanto que ésta indica la dirección de su 

autorrealización” (p. 29)  
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Desde visiones contemporáneas, “la concepción personalista es la que mantiene el 

primado y la  intangibilidad de la persona humana, considerada como valor supremo, punto 

de referencia y no medio” (León 2011, p. 29). Desde esta perspectiva toda persona humana es 

digna por el mero hecho de ser humana. Lo que exige el máximo respeto y plena tutela en 

todos y cada uno de los derechos que le son propios de acuerdo a su naturaleza.  

El personalismo hunde sus raíces en la razón misma del hombre y en el corazón de su 

libertad: el hombre es persona porque es el único ser en el que la vida se hace capaz de 

“reflexión” sobre sí, de autodeterminación; es el único ser viviente que tiene la capacidad de 

captar y descubrir el sentido de las cosas y de dar sentido a sus expresiones y a su lenguaje 

consciente. Razón, libertad y conciencia representan, para decirlo con palabras de Popper, 

una “creación emergente” irreductible al flujo de las leyes cósmicas y evolucionistas 

(Sgreccia, 2009).  

En consecuencia, desde esta visión el punto de referencia es la persona humana. Es a 

partir de ella que se puede determinar, la licitud o ilicitud, lo moral e inmoral, lo aceptable o 

lo inaceptable. Pues la persona es una unitotalidad cuerpo y espíritu, cuerpo-alma o si se 

prefiere cuerpo-psique (Fernández Beites, 2006) desde la concepción hasta la muerte, lo que 

representa su valor objetivo.  

Para Mazuelos (1998)  “la bioética personalista, reconoce que toda persona tiene 

dignidad, la cual consiste en la intrínseca capacidad de realizar los valores morales, los cuales 

se constituyen en orientadores de la perfección humana dotando de sentido el actuar del 

hombre”. Por tanto, “la razón práctica es entendida como instrumento normativo porque es 

considerada capaz de interpretar el sentido humano de ciertas realizaciones” (p. 29).  
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Es claro entonces, que el objetivo principal de la bioética personalista es la tutela del 

derecho a la vida, a una vida propiamente humana que permita la activación de toda la 

energía para obtener la plena realización de la persona. De la tutela del individuo se deriva el 

bien de la comunidad, para ello parte del modelo objetivista (Vila-Coro, 2010). 

El personalismo ontológicamente fundado, como pilar fundamental de una auténtica 

bioética, defiende y promueve toda ley coherente con el orden moral natural. Esto es, con 

aquellas que afectan a todo el género humano independientemente de sus creencias. Que 

rigen en todo tiempo y lugar. Que no solamente son legales sino también legítimas. Acordes 

con la Ley Natural. Leyes que emanan de la naturaleza humana y se encaminan al mejor 

desarrollo de sus operaciones propias. Son las leyes que están de acuerdo con el orden que se 

expresa en la razón humana  y contribuyen al pleno desarrollo de su personalidad en el orden 

personal y social, como ser dotado de razón y libertad, que ama, sufre, goza y aspira a realizar 

los valores espirituales (Vila-Coro, 2007b). 

El personalismo ha sido y sigue siendo tratado y representado por notables filósofos y 

bioeticistas, tales como: Romano Guardini, Xavier Zubiri, Pedro Laín Entralgo, Elio 

Sgreccia, Lino Ciccone, Karol Wojtyla, Alfonso López Quintás, Vila-Coro, Eudaldo 

Forment, José  Abellán,  Roberto Andorno, José García, Ramón Lucas, Francisco León, 

Edmund Pellegrino, entre otros, los cuales han sentado bases firmes para que el personalismo 

resista y se imponga ante propuestas que no respetan al ser humano en todas sus dimensiones 

y lo discriminan, rebajando su dignidad hasta niveles de instrumentalización y cosificación 

inaceptables. 

Esta corriente bioética será ampliada en el capítulo 6 de la presente tesis por cuanto se 

constituye en el fundamento antropológico y ontológico de nuestra propuesta curricular. 
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Compartimos los planteamientos de los autores citados en el presente capítulo y el capítulo 6 

cuando afirman que el modelo personalista ontológicamente fundado es, sino la mejor, sí es 

una excelente opción, para formar a las presentes y futuras generaciones.  

 

2.1.3.3 Principios y valores en bioética 

 

¿Qué es una vida buena?, ¿Cuál es la mejor forma de vida posible?, ¿Qué debe ser 

obedecido?, ¿Cuál es la forma de gobierno que permite mantener la mejor forma de vida 

encontrada?, son preguntas fundamentales que han movido el pensamiento del hombre a 

través del tiempo y que hoy cobran más fuerza que nunca, pues la crisis de la razón, el 

derrumbe del positivismo, el alejamiento de explicaciones y respuestas de tipo metafísico, la 

pérdida de confianza en los gobernantes de turno, el pluralismo ético “unido al fracaso del 

proyecto moderno de descubrir una moralidad canónica dotada de contenido, constituyen la 

catástrofe fundamental de la cultura contemporánea secular y enmarcan el contexto en que se 

desarrolla la bioética” (Engelhardt, 1995, p. 15). 

En consecuencia para Engelhardt (1995) el reto de las sociedades seculares es: 

“justificar una perspectiva moral que pueda abarcar la diversidad posmoderna de narrativas 

morales y proporcionar una lingua franca moral, sin lo cual el proyecto filosófico moderno 

fracasará y se producirá una situación en la que reine el nihilismo y el relativismo” (p. 19) 

Toda reflexión bioética se soporta en hechos, principios y normas. 

Independientemente de la corriente ética de referencia o del modelo bioético adoptado es 

necesario hacer explícitos los valores, los principios y los deberes para dotar de sentido y 

significado el actuar del hombre en la toma de decisiones. Tema complejo que debe ser 
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abordado con la mayor responsabilidad y rigor posible, máxime, en sociedades democráticas 

en donde ya no caben las imposiciones ni los adoctrinamientos. Se debe aceptar que existen 

diferentes visiones, algunas antagónicas, al fundamentar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto. 

 

a. Principios 

 

 La bioética ha venido construyendo su propia fundamentación tomando como 

punto de partida la ética general, dando origen a lo que se ha denominado metabioética, en 

tanto que “profundiza en los fundamentos últimos y metafísicos de la bioética misma” 

(Sgreccia, 2009, p. 187). En consecuencia, uno de los tópicos más abordados está relacionado 

con la fundamentación de los valores, los principios y las normas. Autores como Beauchamp 

& Childress (1979, 1999) Engelhardt (1995), Lucas (2008a), Sgreccia (2009), Maliandi 

(2009) y León (2011a) entre otros, han venido presentando sus propuestas en diferentes 

escenarios. 

Los principios para Maliandi (2009) “deben regir las decisiones y acciones 

moralmente cualificables y se fundamentan por la vía de la reflexión pragmática 

trascendental” (p. 28). En este sentido, el principio sería un ordenador que gobierna la acción; 

en consecuencia, genera responsabilidad de quien actúa.   

Para León (2011a) hay “dos principios fundamentales, unánimemente reconocidos, 

que son complementarios: El respeto a la vida humana, que pertenece al orden de la 

objetividad y debe servir de finalidad a la actuación ética; y el principio de la 

autodeterminación de la persona, que remite al dominio de la subjetividad y es esencial en 

ética…Deben designar una orientación fundamental, inspiradora de la acción” (p. 21). Es 



164 

 

decir, deben ser la brújula que orienta la voluntad para actuar de una manera específica, en 

tanto que la acción se considera válida, legítima y prudente. 

Los principios no son infinitos para la mayoría de autores por cuanto sería aceptar el 

relativismo. Encontrar los principios, es decir, las causas últimas o razones primarias que 

gobiernen las consecuencias de las conductas mostradas por los valores bioéticos aceptados 

es un reto de gran calado de la bioética como disciplina filosófica.  La existencia de una gran 

diversidad de posturas y planteamientos al respecto es un poderoso indicador, no sólo de la 

complejidad que encierra esta labor, sino  también de la insuficiencia teórica y procedimental 

de los principios que hasta ahora han sido concebidos como fundamentales en bioética.   

Esta fue una de las tareas más ambiciosas que emprendió la bioética Norte americana 

cuando convirtió los tres principios presentados por el Informe Belmont (1978) en ejes 

articuladores de toda su práctica. Se plantearon tres principios éticos  básicos
30

: el principio 

de respeto a las personas, la beneficencia y la justicia, los cuales como sostiene Abellán 

(2006) “serían encuadrables, en el esquema de cualquier teoría filosófico-moral” (p. 43). 

 La enorme aceptación de los principios éticos básicos en contextos diferentes al 

mundo anglosajón se debió en parte a que no se adscriben a ninguna corriente filosófica, 

moral o religiosa en particular. En consecuencia, “los principios de la bioética americana 

serían un instrumento útil para fundar las decisiones biomédicas concretas, al tiempo que 

respetuoso con las diversas tradiciones morales que concurren en el presente contexto de 

                                                 
30

 Llamados principios éticos básicos fueron definidos en el Informe Belmont (1978) como juicios generales que 

sirven como justificación básica para las diversas prescripciones éticas particulares de las acciones humanas. 

Conviene recordar que, en sentido ético o moral se denomina principio a aquel juicio práctico que deriva 

inmediatamente de la aceptación de un valor. Por tanto, gobiernan las consecuencias de conductas mostradas por 

los valores, ya que dichos resultados de nuestras actitudes emanan de los principios que poseemos y no de los  

valores, puesto que los principios muestran lo que es debido, ya que se hacen realidad en nuestra forma de ser, 

pensar y conducirnos.  Los valores gobiernan las conductas de las personas, pero los principios gobiernan las 

consecuencias de esas conductas.  
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pluralismo ético, incluso partiendo de corrientes bioéticas contrapuestas” (Abellán, 2006, p. 

43). 

La bioética principialista ha tenido un número importante de contradictores debido a 

dos debilidades no subsanadas, que se constituyen en el punto de partida para la construcción 

de alternativas a dicho modelo. Para Reich (1995) el punto más débil es la carencia de una 

teoría antropológica y ontológica que fundamente el modelo, lo cual se traduce en que los 

principios carecen de justificación real. En estas circunstancias, no es posible determinar los 

criterios para definir qué significa el bien,  la justicia  o la beneficencia para la persona.  

Igualmente, se plantea que la falta de fundamentación conduce a la incompatibilidad 

de base entre posiciones utilitaristas de carácter consecuencialista y las de tipo deontologista. 

Esto significa que desde esta perspectiva se yuxtaponen estas dos corrientes y de acuerdo con 

el autor o el caso determinado la balanza se inclina hacia uno de los dos lados. 

 

b. Valores 

 

Existe acuerdo en que los valores son reales y no son una invención humana. Se 

reconocen, no se conocen. El hombre descubre los valores en tanto que son cualidades de las 

personas y una vez descubiertos estos nos interpelan a ser realizados. Son definidos como 

“cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable” (Cortina, 1998, p. 

30). 

Los valores son fundamentales por cuanto orientan la acción. Indican qué tan recto es 

el camino que se ha elegido. Pueden utilizarse como sostiene León (2011) en relación con los 

principios, pero desde luego precisando que en su “acepción filosófica una moral de 

principios se opone a una moral de valores”. Sin embargo, agrega que  “por el hecho de los 
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valores pertenecer al orden del bien o del ser, pueden fundar principios éticos” (p. 21), tal es 

el caso de  la vida como valor, que puede fundar el principio de respeto por la vida. 

En consecuencia, Tomar (2012) el valor moral no es la valoración que yo hago del 

bien, sino en cuanto el bien es atrayente para mí. Es decir, no vale en cuanto nosotros lo 

percibimos, vale en cuanto está anclado en el ser. Por tanto, es descubierto por nuestra razón 

al juzgar ésta la idoneidad de las acciones del sujeto en relación con los fines propios de la 

naturaleza humana. El valor moral, entonces: 

 
…se diferencia del resto de los valores porque el bien del que es expresión y sobre el que se 

funda, es el bien del ser personal y no únicamente un aspecto del mismo, razón por la cual 

cualquier otro valor (económico, material, ecológico, artístico, estético, cultural, social,…) es 

susceptible de ser juzgado también como bueno o malo moralmente. (Tomar, 2012,  p. 195-

196) 

 

Se hace necesario conocer y comprender cuáles son los criterios éticos en los que se 

funda el fenómeno moral en un modelo bioético, lo cual pasa necesariamente por explicitar de 

manera clara y precisa la relación que se sostiene entre ética y antropología y, desde allí, 

examinar los principios y valores que orientan la toma de decisiones ante problemas 

complejos de implicación moral. 

 

2.1.4 Características de la bioética 

 

Es justamente por la especificidad del objeto de estudio, por la complejidad de los 

problemas que aborda, por la finalidad que persigue y por los ámbitos de acción en que se 

mueve la bioética que debe cumplir con unos requisitos. Estos se constituyen en las 
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características que la identifican, la dotan de sentido y significado. Igualmente,  le permiten 

diferenciarse de otros campos del conocimiento que se interceptan con su saber.  

Autores como Gracia (2004a), Andorno (2012) y Lucas (2008a)  han planteado 

algunas de las características que identifican a la bioética. Dada la influencia que estos 

autores han tenido en Europa y Latinoamérica, en esta parte se presenta el aporte de cada uno 

de ellos, los cuales se resumen en la Figura 11, características de la bioética. 

 

 

 

Figura 10. Características de la bioética 

 

Gracia (2004a, 2008) sostiene que, ante el volumen y gravedad de los problemas que 

enfrenta la profesión médica los códigos deontológicos resultan insuficientes. Se requieren de 

otros procedimientos, En esta dirección, afirma que “la bioética está intentando responder a 

estas necesidades mediante métodos de resolución de problemas éticos que cumplan con  
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ciertos requisitos básicos” (p. 18). Requisitos que son indispensables para que la bioética sea 

posible. El autor citado propone que la bioética ha de ser una ética: 

 

 Civil o secular, no directamente religiosa. Debida la pluralidad de concepciones y 

visiones de mundo y al reconocimiento de la libertad de conciencia. 

 Pluralista, es decir, que acepte la diversidad de enfoques y posturas e intente 

conjugarlos en unidad superior. Por principio cabe decir que una acción es inmoral 

cuando no resulta universalizable al conjunto de todos los hombres. 

 Autónoma no heterónoma. Las éticas autónomas consideran que el criterio de 

moralidad no puede ser otro que el propio ser humano. Es la razón humana la que se 

constituye en norma de moralidad, y por ello mismo en tribunal inapelable: eso es lo 

que se denomina conciencia y voz de la conciencia. 

 Racional no racionalista. 

 Universal, y por lo tanto ir más allá de los puros convencionalismos morales. (pp. 18-

19) 

 

Para Lucas (2008a) la bioética presenta cuatro características sin las cuales no es 

posible hablar ni abordar un problema bioético. La bioética debe ser:  

 Humana: concierne directamente a la vida y a la salud del hombre, e indirectamente al 

entorno en que vive. 

 Racional: regula las intervenciones según los valores morales, fundados en la dignidad 

de la persona humana.  

 Universal: válida para todos los hombres sin distinción de cultura o religión, porque 

está fundada únicamente en la racionalidad humana. 

 Interdisciplinar: se sirve de la colaboración de todas las disciplinas implicadas: 

biología, medicina, derecho, filosofía, etc. (p. 7). 

 

Andorno (2012) plantea que dada la complejidad de los problemas bioéticos que se 

derivan de los desarrollos biotecnológicos aplicados a la vida y la salud humana, la bioética 

posee unas características que le son propias. La bioética ha de ser: 
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 Interdisciplinaria, ya que el interés e interesarse directamente por el valor de la vida 

humana y las repercusiones sociales de los nuevos desarrollos no concierne sólo a 

médicos y biólogos sino también a juristas, filósofos, teólogos, autoridades públicas, 

psicólogos, etc. 

 Prospectiva, porque mira necesariamente al futuro de la humanidad. 

 Global, porque muchos de los nuevos desafíos no sólo afectan a los individuos aislados, 

sino a la humanidad en su conjunto. 

 Sistemática, porque pretende organizarse como una reflexión coherente y estructurada, 

con principios propios, y no como una simple casuística. (p. 12) 

 

Del mismo modo para León (2011a) las características son: 

 La interdisciplinariedad: el diálogo entre las ciencias empíricas y las humanísticas. 

 El debate ético en una sociedad plural, basado en la tolerancia. 

 La elaboración de una teoría de la fundamentación apoyada en unos principios claros y 

concretos: no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. 

 De la aplicación efectiva de sus principios en el ámbito clínico (p.17). 

 

Para estos autores, parte del crecimiento exponencial que ha tenido la bioética obedece 

justamente a estas características que la dotan de una especificidad tal que la hace obligatoria 

y obligante en el mundo actual.  No obstante presentarse diferencias entre las características 

planteadas, estas son complementarias entre si y no excluyentes. 

 

2.1.5 Ámbitos de estudio y aplicación 

 

Los ámbitos pueden ser definidos como campos de acción en los cuales actúa y se 

desarrolla la bioética.  En la Figura 11,  ámbitos de la bioética se presenta una propuesta que 

sintetiza los aportes de autores, tales como: Sgreccia (2009), Lucas (2008a), Postigo (2004) y 

Abellán (2006). 
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Para Lucas (2008a) se puede hablar de dos ámbitos: el primero que corresponde a una 

bioética general, la cual se ocupa de los valores y de los principios éticos generales (filosofía 

moral) y, el segundo denominado bioética aplicada, el cual aplica los principios generales a 

temas y casos concretos bajo el perfil biológico, médico, jurídico y ético (p.8). 

 En este mismo sentido Sgreccia (2009) considera que hay tres ámbitos en los cuales 

se desenvuelve la bioética, a saber:  

 El primer ámbito: bioética general, que se ocupa principalmente de los fundamentos éticos y 

el razonamiento acerca de los valores y principios originarios, es decir, es filosofía moral. 

 

 

 

Figura 11. Ámbitos de la bioética 
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 El segundo ámbito: bioética especial, la cual tiene como propósito analizar los problemas 

nucleares abordados desde un punto de vista general, bajo el perfil biológico, médico y 

jurídico. 

 El tercer ámbito: bioética clínica, que está dedicada a aplicar las teorías éticas y los principios 

generales adoptados a casos clínicos concretos en contexto situado, encaminados a orientar la 

toma de decisiones en la actuación médica. (p.28) 

Abellán (2006), plantea cuatro ámbitos en los cuales agrupa el amplio espectro de 

actuación de la bioética:  

 Problemas éticos de todas las profesiones sanitarias.  

 Problemas éticos de las investigaciones sobre el comportamiento, independientemente de las 

aplicaciones terapéuticas. 

 Problemas éticos conectados con: las políticas sanitarias, nacionales e internacionales, la 

medicina del trabajo, las políticas demográficas. 

 Problemas éticos referidos a la intervención sobre la vida vegetal y animal, en relación con la 

vida humana. (p. 29) 

 

Para Postigo (2004, 2007) las partes de la bioética o ámbitos de estudio pueden 

resumirse en tres: 

 La bioética fundamental. Estudia la definición y las cuestiones epistemológicas, los 

fundamentos antropológicos y éticos y las distintas cuestiones de la bioética. 

 La bioética especial o específica. Estudia distintos problemas específicos y concretos, como 

por ejemplo la clonación, el aborto, muerte cerebral, etc.  

 La bioética clínica o biojurídica. Estudia la bioética aplicada a casos clínicos concretos o a 

leyes concretas buscando soluciones prácticas. (Postigo, 2007, pp.21 -22). 

 

Además sostiene que la bioética como disciplina que se fundamenta en la antropología 

y la ética y que es interdisciplinar, en cuanto disciplina racional que:  

…examina y argumentar a la luz de la  razón, puede, y de hecho queda, abierta a la teología. La 

apertura al horizonte teológico, tan propia de la razón humana, también encuentra confrontación 

en los problemas de bioética, mostrando, en algunos de manera particular, que desde la 
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perspectiva creacionista del mundo, cuando se descubre la dimensión trascendente del hombre y 

la naturaleza, muchas de estas soluciones tienen respuesta certera” (Postigo, 2003, p. 63). 

 

Esta apertura a la teología resulta de gran interés, pues para nadie es un secreto que en 

el momento actual la ética contemporánea se caracteriza, entre otros, por: 

 
…el aislamiento de la ética tanto de la metafísica como de la religión; el crecimiento del 

elemento procedimental y abstracto en detrimento del problema del bien y de la virtud; la 

concentración sobre los problemas de la ética pública, con el olvido de las cuestiones 

concernientes tanto a la ética del sujeto singular como a la de la relación con el Absoluto, la no 

superación del postulado central sobre la irracionalidad de los fines y de los valores (Ley  de 

Hume); el  oscurecimiento del bien se vincula a la crisis de las causas finales en la actualidad y 

al sucesivo énfasis que se da a la causalidad eficiente de las ciencias; la separación entre 

deontología y teología. (Sgreccia,  2009, p. 214) 

  

En consecuencia se puede afirmar que, los ámbitos de la bioética trascienden hoy 

ampliamente los problemas de la deontología médica y los problemas relacionados con la 

aplicación de la biotecnología a la vida y la salud humana. Por ello, Blanco (2010) considera 

que la bioética es actualmente una disciplina cosmopolita que ha alcanzado las categorías de 

fenómeno cultural, movimiento social y estilo intelectual. 

Esta precisión es muy relevante, sobre todo por las observaciones de Lolas (2009) 

cuando se refiere a la interpretación que se hace de la palabra bioética, especialmente, en el 

entorno latinoamericano, en donde puede:  

 
… significar cualquier cosa, desde defensa de los derechos humanos hasta agenda de  

politicastros y elaboradores de panfletos. A nadie parece importarle que cuando se vierte una 

palabra a otra lengua no sólo se importan unos fonemas. Se importa una Weltanschauung, una 

tradición y ciertos hábitos de pensamiento que, con ser vivenciales y propios de una cultura, 

exigen trabajo reflexivo para su correcta comprensión en otra atmósfera intelectual. (p.7)  
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Se requiere entonces de un trabajo muy sólido que conduzca a delimitar los ámbitos 

de acción, el contenido y la definición de la bioética. Que impida que todo termine 

llamándose bioética y cuando todo es bioética, nada es bioética (Llano, 2001).  

2.1.6 Temas y  problemas bioéticos  

 

Los temas problema de mayor relevancia que han dado origen a la bioética como 

disciplina y que han concentrado históricamente el interés tanto de investigadores como de 

académicos, pueden ser resumidos así: 

 El comienzo de la vida y la procreación humana. 

 Los problemas del final de la vida humana. 

 Los experimentos sobre el hombre. 

 Los descubrimientos de la genética y la biología molecular. 

 Los trasplantes y venta de órganos. 

 Problemas relacionados con todo lo vivo y lo viviente. 

 Problemas derivados de la relación ciencia, verdad y poder. 

 Problemas relacionados con la ética, la política y la economía. 

 

Este planteamiento concuerda con Lucas (2008a) para quien los temas problema de la 

bioética están relacionados con: 

 La procreación humana: sexualidad humana procreación natural fecundación artificial 

regulación natural de la fertilidad y anticoncepción, esterilización. 

 La genética humana: genoma humano, biotecnología y terapia génica, clonación de 

células madre. 

 El embrión: el embrión humano, aborto, diagnóstico prenatal, intervenciones en 

embriones humanos. 

 La vida en la fase terminal: dolor y eutanasia, el encarnizamiento terapéutico, cuidados 

paliativos, muerte encefálica y trasplante de órganos. (p. 9) 
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Sin embargo, es importante señalar que en 1991 como fruto de una reunión 

internacional de expertos celebrada en Erice (Sicilia, Italia), se elaboró un documento 

llamado Documento de Erice que  presenta como síntesis, entre otros, el objeto y los campos 

de acción de la bioética. Estos son: 

 Los problemas éticos de las profesiones sanitarias. 

 Los problemas éticos que se plantean en el campo de las investigaciones sobre el 

hombre, aunque no sean directamente terapéuticas. 

 Los problemas sociales inherentes a las políticas sanitarias (nacionales e 

internacionales), a la medicina del trabajo y a las políticas de planificación familiar y 

control de natalidad. 

 Los problemas relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos 

(plantas, microorganismos y animales) y, en general, lo que se refiere al equilibrio del 

ecosistema. 

 

De lo anterior se deriva que la bioética surge y se consolida como una reflexión 

sistemática acerca de las intervenciones del hombre sobre la salud humana, lo vivo y lo 

viviente, que se plantea como objetivo específico el identificar valores y normas que guíen la 

actuación del hombre, la intervención de la ciencia y de la tecnología en la vida misma y en la 

biosfera. Es decir, como sostiene Sgreccia (2009) “…de lo que se trata es de pensar en una 

nueva ética, una ética de la biosfera, que derive sus normas de la evolución biológica” (p.47), 

permitiendo materializar el principio de responsabilidad propuesto por Hans Jonas. 

De igual modo, es importante resaltar que la bioética como reflexión sistemática, 

individual y dialogal, empieza a convertirse de manera gradual y continua, en un imperativo 

para la formación de las nuevas generaciones y, por lo tanto, en un buen pretexto para generar 

un contexto de desarrollo de habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas de primer orden 
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como la argumentación, el juicio, la crítica y la creatividad, que habiliten al sujeto para la 

toma de decisiones racionales, razonables y prudentes.  

Es decir, la bioética como objeto de enseñanza y aprendizaje es el punto generatriz de 

una cultura de participación de la sociedad civil en temas complejos, en donde la deliberación 

ciudadana se convierte en el hilo conductor y motor que garantiza la gobernanza en sistemas 

democráticos.  

Sin embargo, ésta no es tarea fácil; así lo ha sostenido Gracia (2004b)  pues “aprender 

a deliberar, en países como el nuestro, es un proceso altamente complejo que exige contar con 

unos presupuestos difíciles de cumplir” (p. 37). Esperamos que esta investigación contribuya 

de manera real y efectiva a delinear un posible camino hacia el logro de este ideal. 

 

2.1.7 Problemática metodológica en bioética 

 

Reconociendo que la bioética como disciplina científica se encuentra en proceso de 

maduración y validación, hasta ahora no existe un planteamiento metodológico único avalado 

por la comunidad de expertos que permita adoptarlo como paradigma de acción. Sin embargo, 

lo que sí es claro es la elevada complejidad de los problemas que enfrenta y la necesidad de 

un abordaje interdisciplinario para el análisis y búsqueda de solución de los mismos. 

El desarrollo de la bioética está directamente relacionado con la capacidad de generar 

las condiciones que garanticen un verdadero diálogo entre todas las disciplinas y campos del 

conocimiento que se conectan, directa o indirectamente con el objeto de conocimiento que 

aborda esta nueva ciencia. Lo que hace complejo su método de trabajo, no sólo para el 
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tratamiento de los problemas sino también para la validación, investigación, meta-

investigación y enseñanza de los contenidos disciplinares y didácticos.  

La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se han venido consolidando como 

estrategias metodológicas por excelencia, sin las cuales no es posible entender, comprender, 

desarrollar y proyectar el trabajo bioético. 

Filósofos y epistemólogos proponen que la bioética debe desarrollar un lenguaje 

común y un modelo de trabajo en el cual se puedan combinar las metodologías propias de la 

filosofía, de las ciencias naturales, y las ciencias sociales y humanas. Inclusive, sugieren 

incorporar formas y métodos utilizados por otros campos del conocimiento que se apoyan en 

propuestas alternativas ligadas a la reflexión metacognitiva individual y colectiva. 

Por otro lado, al examinar el debate bioético algunos tienen la impresión de que está 

más ligado a las características que identifican una negociación política que a una verdadera 

discusión ética. Se considera que el hecho de amarrar los debates a los planteamientos 

formulados por la ética comunicativa de Habermas y Apel, así como a los postulados de la 

neutralidad liberal expuesta por Rawls, han traído como consecuencia  grandes equívocos  

derivados de esta decisión. Así lo ha  formulado en varias ocasiones Barrio (2003).  

En estas condiciones, se considera que la discusión bioética termina siendo una lucha 

de poderes entre creencias y cosmovisiones, en la cual prima más la capacidad de negociación 

que la discusión ética en estricto sentido. Es decir, para Barrio (2003) “parece que el 

compromiso y la componenda sustituyen a la verdadera argumentación” (p. 230) en los 

debates y comités de bioética. 
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En consecuencia, la ética dialógica
31

 y el principialismo se han venido consolidando 

como paradigmas de la discusión bioética, tanto en comunidades académicas como en 

comités de bioética, en donde se privilegia más la necesidad de resolver, de manera rápida y 

oportuna, los conflictos y la casuística que se generan en la práctica sanitaria, que en lograr 

un verdadero discurso que propenda por el respeto a la vida humana y su dignidad. 

Posiblemente, esto se debe más a la presión ejercida por el entorno y al tipo de 

racionalidad con la que se gerencia la salud, que al mismo deseo y complacencia de los 

profesionales sanitarios. Las consecuencias directas que se deprenden de esta situación siguen 

siendo las mismas, toda vez que, el enfoque dialógico converge con el utilitarismo 

consecuencialista, que siempre ha estado más preocupado “por mejorar” el mundo, que por 

mejorar a la persona, lo cual resulta a todas luces un verdadero contrasentido. 

Se propone entonces fomentar el verdadero diálogo como condición necesaria para: 

 Formular las posiciones éticas. 

 Suministrar y poder analizar diferentes puntos de vista. 

 Trabajar con enfoque interdisciplinar.   

 Establecer, con elevada precisión, elementos de desacuerdo.  

 La búsqueda sistemática de soluciones verdaderas, a partir de la investigación rigurosa. 

 

 

2.2 Fundamentos de biojurídica 

  

Los avances de la ciencia y la biotecnología aplicados a la vida en general, la salud y la 

vida humana en particular y lo viviente, unido a la exigencia que se le hace a la bioética en el 

                                                 
31

 Pueden considerarse como sinónimos de la ética dialógica: La ética del discurso, la ética comunicativa, la 

ética democrática, cuyos principales soportes son los planteamientos de John Rawls, en lo referente a la justicia 

como equidad y la ética comunicativa de Habermas y Apel, en la cual se asume el diálogo como praxis moral. 
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sentido de extender su campo de acción a situaciones persistentes en la sociedad, tales  como 

la discriminación de la mujer, la exclusión social, el racismo, los problemas de género, 

inequidad en la distribución y acceso a los servicios de salud, maltrato a los más vulnerables, 

violencia, aborto, contracepción, eutanasia, contaminación ambiental, entre otras, mantiene 

vivo el debate acerca de la relación que debe existir entre la bioética y el Derecho. Análisis 

que pasa necesariamente por determinar cuál ha sido la evolución de la relación entre la  ética 

y el Derecho, si se desea comprender el significado del nacimiento del bioderecho y la 

biojurídica como disciplinas emergentes de frontera encaminadas a dar respuesta a la 

exigencias de nuestro tiempo.  

¿Cuál ética debe fundamentar la bioética?, ¿Cuál bioética debe inspirar al Derecho?, 

¿Cuál es la relación entre bioética y Derecho? ¿Es prudente hablar de bioderecho?, ¿Cómo se 

relaciona la bioética y el bioderecho?, ¿Qué es la biojurídica?, ¿Cómo se relacionan bioética, 

biojurídica y bioderecho? Son interrogantes que invitan a la reflexión y a la búsqueda 

inmediata de respuestas que sirvan de punto de partida para proponer soluciones que iluminen 

una época tan complicada como la actual, claramente descrita por Abellán (2006): 

 

La época que nos ha tocado vivir, filosóficamente hablando, es la de la postmodernidad, cuya 

filosofía moral, reacia a aceptar absolutos morales, escéptica de que exista una verdad fundante 

del acto moral, es una ética de la autonomía. Heredera del formalismo kantiano, y de los 

excesos de los diversos liberalismos, secularizada y liberada de cualquier vinculación a código 

o conjunto axiológico universalizable alguno, es una moral del individuo, de la subjetividad. 

Cada uno crea su propia moral, su norma ética. La autonomía es el aspecto dominante de la 

ética. Pero lejos de la exigencia del rigorismo kantiano, el subjetivismo moral de nuestra época 

rechaza cualquier deber que me venga impuesto desde afuera, rechaza cualquier código moral 

objetivo que me obligue heterónomamente. La libertad es poder elegir y poder elegir lo que yo 

quiera, absoluta capacidad de elección. La bioética, como parte de esta ética general, no es 
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ajena a este empobrecimiento del concepto de libertad, falseado y hasta sustituido por la 

autonomía. (p. 24)  

 

En este sentido Herranz, J. (2001) había planteado que ante el gran desafío que lanza 

al futuro del hombre este progresivo desarrollo del “relativismo ético” y de la “democracia 

libertaria” deberíamos preguntarnos: ¿qué puede hacer, a nivel de creatividad intelectual,  la 

inteligencia no subyugada por el totalitarismo agnóstico, es decir,  la inteligencia que 

reconoce la existencia de una «estructura moral de la libertad», de «aquella gramática» 

universal –la ley moral inscrita en el corazón del hombre- que debería abrir el camino a un 

lenguaje bioético comprensible para todos? (p. 336). 

Propone que las reflexiones más serenas y creativas de los filósofos del Derecho y de 

los sociólogos, pero también de biólogos y teólogos, deberían estar encaminadas a dos 

campos principales de investigación: la  relación entre el Derecho y la moral, y la relación 

entre la biología y el Derecho. En estas dos relaciones se articula, sostiene el autor, la 

deseada armonía entre progreso científico y respeto por la dignidad de la vida humana 

(Herranz, J., 2001, p. 336). 

Con base en lo explicitado en los párrafos anteriores, en este apartado nos proponemos 

adelantar algunas respuestas a estos interrogantes, a partir del análisis de las posturas de 

autores destacados que han abordado estas problemáticas y han iluminado con sus aportes al 

medio iberoamericano. 
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2.2.1 Ética y Derecho: relación necesaria e indisoluble. 

 

Son varios los autores que han trabajado alrededor de esta importante temática. Sin 

embargo, nos centraremos en aquellos que trabajan en el ámbito bioético a nivel 

iberoamericano, en tanto que sus contribuciones han iluminado el camino para el surgimiento 

y consolidación del bioderecho y la biojurídica como campos de concomimientos emergentes. 

Entre los que se destacan: Vila-Coro (1995, 2005, 2007c), Romeo (1998, 2009), Herranz, J. 

(2001), Vázquez (1999), Casado, M
a. 

(2000, 2002, 2008), Oliveira (2002), D´Agostino(2003), 

Tinant (2003), Atienza (1999, 2004), Postigo,(2003), Serrano (2007), Bellver (2004), 

Ballesteros (1999, 2001, 2003, 2004a), Del Moral (2005), Abellán (2006), Gracia (1989, 

2005), Hooft (2002, 2005), Gros (2005), González, L. (2006), Serrano Ruiz-Calderón (2007), 

Aparisi (2007), Ponce (2009), Lugo (2011), Sánchez (2012), Albert (2013) y Nevares-Muñiz 

(2013). 

Ninguno de los autores citados, ni la gran mayoría de juristas consultados, discuten la 

necesaria e indisoluble relación que debe existir entre el Derecho y la ética, en tanto que son 

los dos sistemas normativos por excelencia que regulan la conducta humana. No obstante, lo 

que sí está en permanente discusión es el tipo de relación que debe existir entre estos 

sistemas. Una vez establecida la relación, surge la pregunta de si esta tendría el mismo 

significado en las diferentes culturas.  

Responder la pregunta por el tipo de relación se ha constituido en uno de los temas 

clásicos de la investigación jurídica. Su abordaje ha implicado a la filosofía del Derecho, a la 

teoría jurídica y a la ciencia política. La convergencia de estas tres ramas del saber obedece 

justamente al carácter social del Derecho cuyo problema central es garantizar “la convivencia 
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y la relación entre el individuo y la comunidad política, entre el ser humano y el Estado y 

sobre el orden en el seno del cual se ha de desarrollar la vida individual y colectiva” (Gros, 

2005, p. 83). 

De acuerdo con Serrano Ruiz-Calderón (2007) quien se apoya en D´Agostino (2003) 

las relaciones entre el Derecho y la ética pueden caracterizarse en tres grandes momentos: 

1. Subordinación del Derecho a la ética 

2. Independencia entre la ética y el Derecho 

3. Subordinación de la ética al Derecho. 

 

En el primer momento, los fines del Derecho están subordinados al fin propio del 

hombre y de su vida en sociedad, en tanto que se “parte de la base de que es posible la unidad 

moral de la sociedad y que, por tanto, una ética única de base racional o revelada se 

constituye en referente del Derecho de una forma completa” (Serrano Ruiz-Calderón, 2007, 

pp. 121-122). Además, porque se considera que el Derecho está para servir al hombre y no al 

revés. 

En un segundo momento, se presenta una visión separada de la moral y el Derecho. 

Restringiendo la moral al ámbito interno y el Derecho al ámbito externo y compartido. Dicha 

separación obedeció a los procesos de separación  religiosa que se presentó en las confesiones 

cristianas como producto de la Reforma y los cambios en la conciencia del hombre de ese 

tiempo. Esta división se extendió hasta Kant quien afirma el carácter autónomo de la moral y 

carácter heterónomo del Derecho (Serrano Ruiz-Calderón, 2007, p. 122). 

El tercer momento, caracterizado por la subordinación de la ética al Derecho, se 

empieza a consolidar desde mediados del siglo XX. En este siglo, se presentó una 

“juridificación de los parámetros éticos y universales en una pluralidad de Declaraciones, 
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entre las que se destaca la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Se constituye 

así un canon juridificado de lo que es el mínimo ético que no sólo se exige en cada 

legislación, sino que además funciona como referente ético común” (Serrano Ruiz-Calderón, 

2007, p. 123). 

Las consecuencias de esta subordinación pueden ser catalogadas como desafortunadas 

y desconcertantes, pues la preocupación por alcanzar una vida buena o el cuidado en el 

comportamiento hacia los otros, se desplazó hacia la necesidad de lograr conductas mínimas 

exigibles unos a otros para garantizar la convivencia. En otras palabras, lo que interesa aquí 

no es el cuidado de sí ni el cuidado del otro para alcanzar una vida plena. Lo clave es la 

convivencia y la tolerancia, así la tolerancia se traduzca en indiferencia. 

Esta relación en tiempos postmodernos se vuelve aún más compleja, pues el 

florecimiento de la pluralidad ideológica y ética cuestiona permanentemente, no sólo la 

superioridad de la ley, sino también el concepto de dignidad y naturaleza humana que sirve de 

fundamento al Derecho y a las Constituciones de los estados de Derecho.     

En consecuencia, la presencia de problemas complejos que afectan directamente la 

concepción de hombre, de sociedad y de naturaleza, reclama que el Derecho y la ética se 

articulen nuevamente. No como un ejercicio académico, sino como una exigencia y una 

necesidad derivada de nuestro tiempo, en donde la incertidumbre e inseguridad exigen 

reguladores sociales que permitan y garanticen la convivencia pacífica. 

En este sentido, para Gros (2005) es fundamental establecer dicha relación, no sólo 

con el propósito de responder a las exigencias y necesidades del tiempo moderno, sino 

además, porque: 
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…es indudable que esa búsqueda de un fundamento metajurídico al derecho responde a la 

conciencia profunda, individual y colectiva, que el derecho -en su ineludible existencia- es 

insuficiente, sin embargo, para regular toda la vida humana, que el hombre no es sólo un “homo 

iuridicus” y que la persona tiene la necesidad de la ética para buscar en ella un fundamento al 

universo jurídico y para arreglar acciones, abstenciones y pensamientos no cubiertos por la 

normativa fundada en el derecho. (pp. 84-85) 

 

Establecer la relación entre el Derecho y la ética pasa por reconocer la especificidad 

de estos campos del saber. Para Vila-Coro (2005) la diferencia, pero a la vez lo que justifica 

su relación, se encuentra en que: “la ética se preocupa por establecer lo válido moralmente y 

el Derecho por establecer lo legalmente permitido” (p. 317). Por tanto, el Derecho no 

pretende la perfección del hombre. Su fin es la realización de la justicia y la pacífica 

convivencia de los ciudadanos. Por ello, se ocupa únicamente de la parte de la ética que 

afecta  las relaciones de alteridad.  

No obstante, determinar la distinción entre moral y Derecho sigue siendo objeto de 

numerosos debates y disquisiciones teóricas. El común denominador de los debates en este 

sentido es que enfrentan dos elementos distintivos: “la exterioridad de la norma jurídica, 

destinada a regular conductas o abstenciones humanas, frente a la interioridad subjetiva de la 

norma moral y el carácter coactivo de la norma jurídica, con el elemento tipificante de la  

sanción emanada del poder político y la ausencia de coacción y de sanción externa, de 

naturaleza jurídica, en la norma moral” (Gros, 2005, p.85).  

Lo anterior cobra sentido, cuando se analiza cómo el Derecho en sus diferentes 

especialidades (sobre todo en el Derecho penal, el civil y en el internacional) ha tenido 

siempre en cuenta la interioridad subjetiva del acto o la abstención. Si bien es cierto que el 
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Derecho regula actos exteriores, no es menos cierto que las intenciones, las creencias y las 

razones de los actos o abstenciones cuentan a la hora de emitir conceptos. 

 Por ello, sostiene Gros (2005) que “la moral no se refiere solo a pensamientos. No es 

únicamente interior al ser humano. La subjetividad es esencial en la moral, pero la moral 

califica también, éticamente, actos y abstenciones”. En esta dirección agrega que:  

 
Es cierto que el derecho regula actos, que por definición son acciones o abstenciones, es decir, 

que tienen un carácter externo. Pero no se desentiende, ni puede desentenderse, porque sería un 

derecho incompleto e injusto, de las motivaciones, de las intenciones, de la razones y de los 

fines de los actos o de las abstenciones exteriorizadas en un comportamiento positivo (acto) o 

negativo (abstención). (p.86) 

 

Así que la exterioridad de la norma jurídica (destinada a regular conductas o 

abstenciones humanas de carácter coactivo, con el elemento tipificante de la sanción emanada 

del poder político y de sanción externa de naturaleza jurídica) y la interioridad de la norma 

moral (interioridad subjetiva, ausencia de coacción y de sanción externa) forman parte 

integral del Derecho en una simbiosis que permite asegurar su integridad como gran 

regulador del funcionamiento y de las relaciones entre los miembros de una sociedad, 

posibilitando la convivencia entre  los sujetos y facilitando la consecución de los fines y 

objetivos de una comunidad humana (González, L. 2006).   

En consecuencia, el jurista debe utilizar los argumentos morales para fundamentar el 

Derecho y de esta manera hacer buen Derecho, que es aquel en donde las leyes no sólo son 

legales sino también legítimas y, por lo tanto, rigurosamente morales. En esta dirección, Vila-

Coro (2005), sostiene que: 
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…el fin del derecho es marcar los cauces jurídicos adecuados para que las relaciones 

interpersonales transcurran en un marco de orden para evitar el conflicto de intereses. Desde esa 

perspectiva se cultivan los valores espirituales para que cada ser humano desarrolle sus 

potencialidades y alcance su plenitud personal. (p. 381) 

 

El hecho de que una conducta humana, bien por acción o por abstención, sea objeto de 

juicio moral y jurídico a la vez, es la prueba de la existencia de un lugar común entre el 

Derecho y la ética. Sin embargo, es claro que las consecuencias pueden ser diferentes e 

inclusive opuestas. Por ejemplo: Un acto puede ser antijurídico pero moralmente aceptable o 

por el contrario un acto puede ser inmoral pero jurídicamente lícito. (Gros, 2005) 

Establecer  qué es lo moralmente bueno y éticamente correcto en sociedades plurales y 

seculares, inmunizadas frente a cualquier explicación metafísica, cerradas plenamente a los 

absolutos y universales se constituye en un verdadero reto, tal y como ya se planteó en los 

fundamentos de la bioética de esta investigación. 

En este sentido para Engelhardt (1995), el reto debe estar encaminado a “justificar una 

perspectiva moral que pueda abarcar la diversidad postmoderna de narrativas morales y 

proporcionar una lingua franca moral, que de no ser asumido o si llegase a fracasar, se 

producirá una situación en la que reine el nihilismo y el relativismo” (p. 19). 

Así que el reto no es fácil de asumir ni de alcanzar en una sociedad civil, plural y 

secular, en tanto que los juicios morales no se pueden derivar de una autoridad superior sino 

del propio sujeto.  En consecuencia, según  Engelhardt (1995) se debe tener en cuenta que: 

 
Cuando los individuos intentan resolver controversias no escuchan a Dios de la misma manera y 

no encuentran argumentos racionales bien fundados para resolver las controversias morales, tan 

sólo les queda el recurso de ponerse de acuerdo pacíficamente sobre cómo y hasta qué punto 

colaborar. En estas condiciones los individuos tienen prioridad porque la autoridad moral no 
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procede de una visión moral canónica dotada de contenido. Si en circunstancias seculares no se 

puede derivar autoridad moral de Dios ni de la razón, sólo puede derivarse de los individuos. (p. 

21) 

 

Ante esta situación se proponen algunas alternativas que tienen como finalidad 

fundamentar una ética que permita la convivencia en sociedades plurales y seculares. Se 

buscan  visiones compartidas y exigencias mutuas que se traduzcan en respuestas comunes, 

capaces de hacerle frente a los desafíos de tiempos de incertidumbre como los que 

caracterizan a nuestras sociedades.  

En esta dirección Hooft (2005) sugiere establecer la necesaria diferencia entre ética 

pública y ética privada. Entendiendo la primera como aquella que marca criterios y guías para 

organizar la vida social, se  considera  un medio para alcanzar un fin, que en este caso, es el 

desarrollo integral de cada persona. Debe ser concebida como sinónimo de justicia, con 

vocación de ser incorporada al derecho positivo para orientar sus fines y sus objetivos como 

derecho justo. La ética pública no señala criterios para la salvación, la virtud, el bien  o la 

felicidad ni mucho menos fija un plan de vida. 

 En contraste, la ética privada está dotada de contenido, de conductas, señalando 

criterios para la salvación, la virtud, el bien y la felicidad. Por tanto, orienta los planes de vida 

de las personas. 

La ética pública para Hooft se encuadra dentro de lo que Vidal, M. (1989) ha 

denominado ética civil “la cual establece el mínimo moral de una sociedad pluralista y 

secular, que sería “la convergencia moral de las diversas opciones morales de la sociedad”, de 

tal modo que la “ética civil” se corresponde con un “mínimo moral” que debe ser aceptado 
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por toda la sociedad, más abajo del cual “no puede situarse ningún proyecto válido” (Hooft, 

2005b, p. 5). 

Vidal, M. (1989) insiste en la necesidad de garantizar que el conjunto de la sociedad 

comparta la racionabilidad ética y forme parte del patrimonio socio-histórico de la 

colectividad. De lo contrario, considera que no puede hablarse de ética civil pese a que se la 

defina como una ética de los ciudadanos no estatal. 

En consecuencia, para Hooft (2005) la ética civil debe generarse a partir del 

reconocimiento de la existencia de un pluralismo moral tomado en serio, el cual permite 

definirla como un: “conjunto de valores y normas que comparte una sociedad moralmente 

pluralista y que permite a los distintos grupos, no sólo coexistir, no sólo convivir, sino 

también construir una vida justa a través de proyectos compartidos y descubrir respuestas 

comunes a los desafíos a los que se enfrentan”. (Cortina, 1998, p. 109) 

Es claro el marcado acento hacia el reconocimiento del  pluralismo moral. No sólo 

como posibilidad de existencia en las sociedades contemporáneas, sino además, como una 

necesidad de refuerzo del mismo para construir sociedades justas. Por tanto, aquí pluralismo 

moral “significa que el ciudadano que ha vivido el proceso de modernización, comparte unos 

mínimos morales, aunque no compartan la misma concepción completa de vida buena.” 

(Cortina, 1998, p. 115). 

En contraste con esta posición, para  Vila-Coro (2005) la ética de mínimos se aparta 

de la filosofía, concretamente de la ética para invadir el campo del Derecho.  Es allí, en donde 

justamente ante la pluralidad ideológica o política es necesario, en ocasiones, negociar entre 

partidos unas leyes de mínimos para regular una institución. Sin embargo, sostiene esta autora  

“el pacto es inadmisible con la norma moral porque de mi conciencia, y el uso que yo haga de 
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mi libertad, depende que yo cumpla o incumpla con una ley moral, pero no puedo decidir a 

mi antojo sobre el bien y el mal” (p. 319). 

En esta misma dirección Barrio (2003) ya había planteado que “la impresión que a 

muchos produce el actual debate bioético es que éste se parece más a una negociación política 

que a una discusión ética. El compromiso y la componenda sustituyen a la verdadera 

argumentación” (p. 230). La ética dialógica, del discurso o comunicativa que el autor 

considera sinónimas en la defensa de su tesis acerca del falso debate bioético actual se 

encuentran en la base de las condiciones que hicieron posible la pérdida de toda referencia 

auténticamente moral en la discusión bioética, abriendo la puerta para que todo sea discutido, 

incluso los principios que sostienen el diálogo y el consenso. En estas circunstancias,  el 

debate bioético deja de ser ético en tanto que relativiza los límites que debe tener toda 

discusión bioética como son: la indisponibilidad de la vida humana y su reducción a la 

condición de instrumento y el respeto a la dignidad de la persona en todas las etapas de su 

desarrollo, desde la concepción hasta la muerte (Barrio, 2003).  

En consecuencia, el consenso debe partir del reconocimiento de los límites de lo 

negociable y, por tanto, exigir el respeto de los llamados absolutos morales negativos, tales 

como no disponer de la vida de otro e incluso de la propia. Esto significa que el diálogo nunca 

carece de presupuestos, es más, el verdadero diálogo es aquel que posibilita que diferentes 

puntos de vista se hagan presentes sin prescindir de ellos. Esto es de vital importancia, pues 

es claro que “razonamos tópicamente, desde que lo somos y desde quiénes somos”. De igual 

modo, el diálogo tiene sentido si aceptamos que la razón humana sí puede encontrar la verdad 

y el bien, el cual no depende de mí.  Sin estas condiciones el diálogo carece de sentido.  Aquí 

se encuentra la diferencia contundente entre el diálogo y la ética dialógica (Barrio, 2003).  
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Vila-Coro  (2007c) corrobora los planteamiento anteriores y  aclara que “la crisis del 

positivismo y con él la decadencia de las teorías cientificistas y materialistas condujeron al 

contractualismo
32

 que recibió el nombre de ética civil o del consenso, la cual pretendió 

rescatar el positivismo jurídico, con el fin de mantener el relativismo de las normas morales, 

imponiendo un legalismo según el cual los derechos los otorgan las leyes” (2007c, p. 5). 

La ética de mínimos, del consenso o dialógica al invadir el campo del Derecho 

permite sacar adelante proyectos contrarios a la ley moral, tales como: la despenalización del 

aborto, la manipulación y experimentación con embriones, la utilización de células madre 

embrionarias, la clonación terapéutica, la “producción” de niños medicamento, etc. La 

característica común de estos proyectos se encuentra en la vulneración de la dignidad y el 

valor absoluto de la persona humana como criterio de valoración ética. 

El problema central radica en identificar el significado que se le atribuye a la moral, 

así como en determinar las concepciones filosóficas que están en la base de su 

fundamentación. Por ejemplo, fruto del análisis de corrientes relativistas como el utilitarismo, 

es entendible que algunos autores postulen y reconozcan la existencia de “muchas morales”  e 

incluso reclamen su reforzamiento en sociedades democráticas. Tal y como se evidencia en 

los planteamientos de Hooft (2005) cuando propone: 

 
Urge articular sociedad civil y Estado, derechos sociales y ciudadanía activa, en una tercera fase 

superior a las dos anteriores, urge también “reforzar un pluralismo moral consciente y que  hay 

valores compartidos por los distintos grupos que permiten construir una sociedad justa”, 

conceptualizada siempre la ética cívica como “ética de las personas consideradas como 

ciudadanos”, alejada de los distintos “fundamentalismos”, dentro de un verdadero “pluralismo 

                                                 
32

 Cuando ya no existe unanimidad en las valoraciones morales fundamentales, tras la pérdida de las “vigencias 

colectivas”, al decir de Ortega y Gasset, esto es, cuando se pierde la unidad en cuanto a las valoraciones morales 

mínimas, dotadas de la significatividad sociológica necesaria para establecer las bases de la convivencia, lo 

único que queda es sellar el pacto de no agresión (Barrio, 2003, p.230). 
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moral” que no se identifique ni con un vacío moral ni con un politeísmo axiológico, puesto que 

este último no permitiría a los distintos grupos de ciudadanos construir nada en común. (p. 6) 

 

 Al respecto Vila-Coro (2005) sostiene que, es conveniente profundizar en estas 

concepciones desde la lógica y la coherencia a fin de verificar cuántas de ellas logran pasar la 

barrera de la mera opinión que, como bien se sabe, aguanta casi todo menos el que se nos 

imponga como si fuesen criterios de certeza.    

En esta misma dirección Abellán (2006) nos comparte una serie de convicciones, fruto 

de  trabajos de investigación desarrollados en el campo de la bioética, a partir de los cuales 

constata que no es posible hablar de bioética en singular, pues resulta más apropiado 

reconocer que existen tantas bioéticas como éticas o antropologías. Lo que obliga, sugiere el 

autor, a reflexionar sobre los diversos modelos metabioéticos que se encuentran en la base de 

los diversos posicionamientos. En este sentido afirma:  

 
La constatación de que no había -y no hay- una sola bioética, sino más bien, tantas “bioéticas” 

como éticas o antropologías, algunas de las cuales no resultan conformes con la dignidad de la 

persona humana al promover o validar éticamente ciertas prácticas de gran gravedad moral; por 

ello parece necesario reflexionar sobre los diversos modelos “metabioéticos”, que se encuentran 

en la base de los posicionamientos ante estas cuestiones tan profundamente humanas como 

urgentes. (Abellán, 2006, p. 22)    

 

Así que nada más urgente que reflexionar y profundizar, tanto a nivel individual como 

dialogal, acerca de los fundamentos del denominado “pluralismo moral” y de las llamadas 

”bioéticas” utilitaristas, pues es bien sabido la divulgación e invasión de estas posturas en 

todos los ámbitos de la sociedad. En la gran mayoría de los casos con el respaldo jurídico, 

casi siempre más preocupado por lo políticamente correcto, que por lo moralmente bueno. Al 

respecto Abellán (2006) nos advierte: 
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Los juristas, que casi nunca son especialistas en bioética, trasladan a las normas jurídicas 

criterios éticos y bioéticos, los suyos, que suelen ser los dominantes o los que impone lo 

políticamente correcto, no siempre respetuosos con la dignidad y derechos fundamentales de las 

personas. (p. 22) 

 

En este mismo sentido, es conveniente recordar la posición sostenida por Vila-Coro 

(2005, 2007b, 2007c) en lo referente al relativismo y al pluralismo moral: 

 
…El relativismo, que se está abriendo paso en todos los ámbitos de la sociedad, ha contaminado 

ciertas corrientes bioéticas. Sus partidarios afirman que las leyes de la moral dependen de la 

conciencia de cada uno, de donde deducen que hay muchas morales (pluralismo moral, que se 

confunde con el pluralismo cultural y el pluralismo político). En una palabra “yo decido lo que 

es bueno o malo para mí”, lo que equivale a decir “yo decido lo que es bueno y malo para ti”, 

porque si mi conciencia me dice que no es malo robar debes cuidar que tu cartera no esté nunca 

al alcance de mi mano. (p. 319) 

 

En el caso de democracias imperfectas y países caracterizados por un atraso de todo 

orden en donde los sistemas de educación no permiten que sus ciudadanos puedan alcanzar 

niveles de pensamiento crítico, la pregunta central, ante las propuestas contractualistas como 

la ética de mininos sería: ¿quién o quienes establecen esos mínimos?, cuando a todas luces es 

evidente que no existen relaciones de simetría en los diálogos y, por tanto, los “mínimos 

acordados” serían aquellos que logren ser instalados en el auditorio de turno por quienes 

tienen el poder de manejar el discurso.       

Lo anterior, aparentemente no constituiría un problema real si se comprobara que los 

seres humanos son sujetos autónomos y como tales realidades morales, como sostiene Gracia 

(2008) quien fórmula el principio de libertad moral,  que dice: 
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Todo ser humano es agente moral autónomo, y como tal debe ser respetado por todos los que 

mantienen posiciones morales distintas. Lo mismo que el pluralismo religioso y el pluralismo 

político son derechos humanos, así también debe aceptarse como un derecho el pluralismo 

moral
33

. Ninguna moral puede imponerse a los seres humanos en contra de los dictados de su 

propia conciencia. El santuario de la moral individual es insobornable. (p. 17) 

 

Al respecto concluye Vila-Coro (2007c) que: “las palabras aparentemente respetuosas 

de Gracia conducen a justificar leyes como las de Nuremberg que, desde la legalidad, han 

esterilizado y condenado a muerte a miles de individuos porque no pertenecen a la raza aria. 

Actuaron según “su moral” que, al decir de Gracia, “debe ser respetada” ¿pretende acaso este 

autor que la moral del terrorista se debe, también, respetar? Igualmente, se recuerda que las 

leyes citadas habían cumplido la legalidad, pero les faltaba legitimidad, que es la 

fundamentación que la moral presta al Derecho para que sea verdadero Derecho” (p. 320).  

Esta precisión es de la mayor relevancia, en tanto que respeto a las ideas de los otros 

no es lo mismo que respeto a las personas. Es necesario respetar e incluso defender el derecho 

a que los otros puedan pensar diferente a nosotros, aun cuando su pensamiento sea opuesto a 

nuestras convicciones. Pero respetar a las personas no sólo es necesario, es imperativo, es un 

mandato, una obligación no negociable. En ello radica la verdadera tolerancia.  La tolerancia 

así entendida es uno de los indicadores de la estura moral de una persona. Es prueba 

contundente del desarrollo moral del sujeto.     

                                                 
33

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) el Art. 2: “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición” y el Art. 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia”, se constituyen en el fundamento jurídico que reconoce la libertad de 

conciencia como derecho de las personas sin ningún tipo de distinción. En consecuencia, el pluralismo moral es 

entendido como un derecho. 
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Tanto la posición de Gracia (1989, 2007b) como la de Vila-Coro (2005, 2007b, 

2007c) cuentan con un número importante de seguidores, lo que permite corroborar que la 

discusión no está cerrada. Por el contrario, en los diferentes eventos académicos es clara la 

distancia que separa a cada postura. Lo cual no impide que se genere un diálogo permanente 

en donde seguidores y detractores de cada una puedan  fundamentar mejor las posiciones 

respectivas. 

Uno de los acuerdos, independientemente de la postura asumida, sostiene que  el 

Derecho positivo no debe transgredir las exigencias fundamentales de la moralidad, por 

cuanto como afirma Monge que: 

 
…la moralidad es parte inextricable del derecho. Los juicios jurídicos entrañan necesariamente 

juicios éticos. Toda sentencia se base en juicios valorativos. La contención de que el derecho se 

compone estrictamente de reglas y principios es insostenible. La construcción de una teoría pura 

del derecho en esta sociedad no parece prudente. Aun los nuevos positivistas analíticos como 

Hart reconocen el papel de los valores en la estructuración de las reglas y la formulación del 

derecho. (Monge, 2000 citado por  Nevarez-Muñiz, 2013, p. 4) 

 

Igualmente, se  considera que la reflexión en torno a la relación entre ética y Derecho 

debe ser permanente. Sobre todo en un Estado social de derecho en donde el ordenamiento 

jurídico “esta al menos en parte, al servicio del orden moral en cuanto codifica y protege los 

mínimos morales esenciales para la convivencia social, sin que ello signifique que el derecho 

quede reducido a dichos mínimos. Tampoco lo moral queda reducido a dichos mínimos” 

(Nevarez-Muñiz, 2013, p. 4). 

Al lado de la búsqueda de respuestas con respecto al tipo de relación entre ética y 

Derecho, así como a los fundamentos morales que deben orientar los ordenamientos jurídicos, 

surgen propuestas alternas que plantean otros reguladores de la conducta humana. Una 
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propuesta alterna es la construida a partir de los planteamientos de Mockus (1994a) quien 

sostiene que existe otro sistema normativo, no inferior a los otros dos, que es la cultura. Ésta 

regula lo culturalmente válido que “corresponde a comportamientos aceptables o deseables, 

con independencia frente a lo que dice la ley o el juicio moral individual, y “por lo general” 

de manera relativa a un medio o a un nuevo contexto cultural” (p. 4).  

En consecuencia, siguiendo con este autor, se puede hablar de tres sistemas 

reguladores ampliamente diferenciados: regulación moral (individual), regulación jurídica 

(legal) y la regulación cultural (colectiva, variable de contexto a contexto).  

Plantear la cultura como regulador de la conducta humana le permitió a Mockus 

(2000) encontrar el fundamento conceptual necesario para proponer “el programa de cultura 

ciudadana”, prioridad de gobierno de la Alcaldía Mayor de la Capital de la República de 

Colombia, con el cual obtuvo resultados muy significativos en prevención y control de 

violencia en Bogotá durante el período comprendido entre 1995-1997. El programa partió de 

la formulación de la hipótesis de trabajo: “Divorcio entre ley, moral y cultura” la cual tuvo 

dos soportes conceptuales:  

 
1. Un reconocimiento de la diferenciación entre regulación jurídica (legal), la regulación 

cultural (colectiva, variable de contexto a contexto) y la regulación moral (individual) 

que permitió formular la hipótesis del “divorcio entre ley, moral y cultura”: carencia de 

aprobación moral o cultural de las obligaciones legales y aprobación cultural y/o moral 

de acciones ilegales. Esta hipótesis permitió describir o interpretar de manera precisa 

dificultades claves de la convivencia. 

2. El divorcio entre ley, moral y cultura puede reducirse mediante interacción 

intensificada. Esta hipótesis (desarrollada en Carrillo 1991) orientó la vía adoptada, 

seguramente una entre varias posibles, para intentar reducir en la ciudad de Bogotá el 

divorcio entre ley, moral y cultura. (p. 4) 
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Con base en lo anterior se considera que existen, desde el punto de vista teórico, dos 

tipos de sociedades: una, en donde lo válido moralmente cabe dentro de lo culturalmente 

válido y lo legalmente permitido. Es decir, existe una simbiosis funcional o “armonía” entre 

la moral, la ley y la cultura. En tanto que en un segundo tipo, se encontrarían sociedades 

caracterizadas por un divorcio entre los tres sistemas reguladores. 

Discusiones adelantadas por Mockus (1994a) permiten “entrever la posibilidad -

incluso futura- de sociedades sin ley (basadas en una congruencia grande entre cultura y 

moral) o de sociedades sin moral (basadas en una congruencia grande entre Estado y cultura) 

al lado de sociedades que armonizan ley, moral y cultura” (p. 5). Sin embargo, el autor 

agrega, que en las sociedades altamente diferenciadas la triple regulación parece necesaria. Es 

más, considera que “en la medida en que el orden social depende de la regulación cultural de 

la acción, y creemos que es así, pues la aprobación o el rechazo cultural son en general más 

eficaces para regular la acción que la ley o la moral” (p. 5), es posible alcanzar sociedades 

más justas y, por lo tanto, con mayor progreso social.  

Se desprende de la propuesta de Mockus (1994a) que reconocer las diferentes 

tradiciones culturales, transportando elementos de verdad y moralidad entre ellas, sin imponer 

la prevalencia de alguna, puede llevar a la aceptación de reglas comunes en contextos 

comunes, las cuales no serían mínimas, sino comunes que es muy distinto.  

Es de suponer que esta aceptación se da por cuanto, independientemente de las 

diferencias culturales, existen en todo ser humano unos acuerdos implícitos compartidos o 

unos universales que son reconocidos por el hombre pero no instituidos por él. Por tanto, el 

hombre tan sólo puede acatarlos o no, pero jamás legislar sobre ellos. Al respecto Mockus 

(1994a) sostiene: 
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…de hecho, se ha mostrado que la transformación de la guerra en la paz es la transformación de 

la guerra en derecho (Valencia Villa, 1993) y que esta transformación es hasta cierto punto el 

paso de la “pureza –y de la incapacidad de ponerse en el lugar del otro- a la hibridación, al 

conocimiento de otros mundos culturales, a la combinación procedente de diversos puntos de 

vista.  Ello es lo que puede llevar a la aceptación de reglas comunes aunque sea –

preferiblemente- por razones distintas. (p. 8) 

 

Podemos aproximar unas conclusiones con respecto al tema de la relación entre ética y 

Derecho: 

1. Es clara la relación, la compenetración, la autonomía y el condicionamiento 

recíproco entre los dos sistemas clásicos de regulación de la conducta humana: 

la ética y el Derecho. Igualmente, no se puede subestimar la relevancia 

creciente de la cultura como el tercer regulador y su estrecha relación, pero a la 

vez autonomía, con respecto a los reguladores clásicos. 

2. El cuestionamiento permanente de la sociedad civil al sistema jurídico y los 

valores que encarna, el debilitamiento de la seguridad jurídica y la crisis del 

Estado, los problemas complejos generados por la biotecnología aplicada a la 

vida y lo viviente, y el divorcio entre el deber ser y el ser en el ámbito jurídico, 

permiten afirmar con toda seguridad que hoy no es posible hablar de Derecho 

sin recurrir a la ética, pues lo que se busca es “tratar de encontrar un 

fundamento, un sentido y un objetivo al Derecho” (Gros, 2005, p. 85). 

3. De manera análoga, el divorcio entre el deber ético y el ser ético que 

caracteriza el mundo actual exige una relación recíproca entre la ética y el 

Derecho. Lograr una síntesis transdisciplinaria que anude  los derechos 

humanos dentro de una nueva juridicidad atenta a la dignidad de la persona 

humana como valor fundante que permita reconciliar técnica y humanización 

es una meta inaplazable e ineludible (Hooft, 2005). La nueva juridicidad a la 

que hace mención Hooft “debe estar más atenta al bienestar de la persona y a 

los derechos hoy llamados derechos personalísimos que a los aspectos 

patrimoniales” (p. 11). 
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4. El Derecho sin ética es ciego, y la ética sin Derecho resulta vacía. Por tanto, 

parece surgir un gran  acuerdo entre las diferentes escuelas de pensamiento 

consistente en  afirmar que hacer buen Derecho exige utilizar argumentos 

morales. Al hacerlo, el resultado es estrictamente jurídico y, a la vez, 

rigurosamente moral (Gracia, 2005).  

 

Que la ética pertenece al reino del debería (relación se sí consigo) y el Derecho al 

reino del deber (relaciones de alteridad) marca una diferencia fundamental en estos dos 

sistemas reguladores de la conducta humana.  Significa que la ética no se puede imponer a la 

persona a diferencia del Derecho que no sólo se impone, sino que lo puede hacer de forma 

coercitiva, incluso privando de la libertad a quien no se acoge a sus preceptos. En otras 

palabras, para algunos autores, el hecho de que la ética no pueda imponerse es lo que justifica 

que se tenga que apelar al Derecho para  imponer el orden.  

Este aspecto es crucial en bioética, sobre todo cuando se reconoce la diversidad de 

modelos bioéticos cuyos fundamentos nos son claros. En este estado de cosas es que nace  y 

se justifica la biojurídica cuyo “objeto es el hombre como “sui iuris” instalado en la 

existencia, en una existencia propiamente humana; por eso le concierne cuanto afecte a su 

vida y condición desde sus íntimas y especificas funciones” (Vila Coro, 1995, p. 22).  

 

2.2.2 Bioética y Derecho: una reflexión 

 

Establecer el carácter de la relación entre bioética y Derecho ha sido un tema tratado 

por varios juristas y bioeticistas entre los cuales cabe mencionar a: Vila-Coro (1995), 

Vázquez (1999), Garzón (1999), Herranz, J. (2001), González, L. (2006), Casado, M
a.
 (2000, 
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2002, 2008), Gros (2005),  Hooft, (2005) y Serrano Ruiz-Calderón (2007). La perspectiva que 

ofrece el análisis filosófico se ha convertido en el común denominador  de estos estudios. 

Se han formulado varios interrogantes que han orientado la búsqueda del tipo de  

relación entre la bioética y el Derecho. En principio se consideró necesario establecer si 

“¿Existen formas de conocimiento que no deberíamos saber?, o si ¿Tiene alguna eficacia la 

implementación de controles normativos, éticos o jurídicos, en el saber?, para llegar a 

determinar si ¿Resultaría eficaz poner controles al saber científico?” Vázquez (1999, p. 11).   

El planteamiento de estos problemas perseguía, en el fondo, establecer un control 

normativo a la investigación médica y determinar cuál sería la relevancia práctica de dicho 

control. Para Garzón (1999) estas cuestiones pueden ser denominas como “el problema del 

conocimiento prohibido” y “el problema de la impotencia moral” (p. 43).  

 Ante el primer interrogante el citado autor presenta argumentos que refutan la 

prohibición del conocimiento. Es decir, sostiene que no se puede prohibir el desarrollo del 

saber. La tendencia es a descartar argumentos como la incertidumbre científica y los riesgos 

clínicos; la ladera resbaladiza; la falta de consenso de la futura generación; la mejor 

utilización de los recursos; y la importancia de mantener el patrimonio genético (Vázquez, 

1999).  

Con respecto al segundo interrogante plantea una respuesta negativa en tanto que: “la 

eficacia de los códigos de ética es muy precaria “sobre todo por lo que respecta a su vigencia 

integral” y con las disposiciones jurídicas nos enfrentamos al hecho de que son “simplemente 

reactivas en caso de ser violadas, es decir, siempre llegan tarde” (Vázquez, 1999, pp.11-12). 

Se sugiere que “la ética no le ponga barreras a la medicina, en su lugar se recomienda la 

apelación a razones prudenciales en cuanto a las aplicaciones científicas” (p. 12).  
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¿Cómo puede entonces plantearse la relación entre la bioética y el Derecho? En 

concreto, ¿en qué consistiría la aplicación de las normas jurídicas por los jueces y los 

tribunales? Algunos autores consideran que “el Derecho configura un mínimo ético, sin 

embargo, esto no quiere decir -o no quiere decir sólo- que la moral empieza donde termina el 

derecho” Atienza (1999, 2004). Esta idea es ampliamente aceptada en las sociedades 

contemporáneas, en las cuales se exige cada vez con más fuerza que “el derecho, -o, al menos 

el derecho penal- debe abstenerse de regular -de prohibir- conductas que sólo tienen que ver 

con las opiniones morales de los individuos; dicho de otra forma, que el derecho debe 

permanecer neutral con respecto al pluralismo moral: no debe tratar de imponer un 

determinado código moral frente a los demás” (Atienza, 1999, p. 72).  

Sin embargo, para el autor citado no hay ninguna contradicción en aceptar que en un 

importante sentido y al mismo tiempo, el Derecho empieza donde termina la moral. Al 

respecto agrega que “sin una regulación detallada (legalista) unas instancias encargadas de 

aplicar las anteriores normas a los casos concretos (los jueces) y el respaldo de la fuerza física 

para asegurar el cumplimiento de esas decisiones (coacción estatal), la moral (cualquier 

moral), incluida, naturalmente la que defiende la anterior idea del mínimo ético), serviría de 

muy poco. (Atienza, 1999, p. 72) 

En estas condiciones, la ciencia y las humanidades deben unirse para el propósito 

común de realizar la libertad del hombre. Pero una libertad que debe estar necesariamente 

atada a la responsabilidad ética del científico. En donde: 

 
La responsabilidad ética del científico le exige, por una parte, mantener una conciencia lúcida 

ante la tiranía de una “tecnocracia” que devalúa el ser libre del hombre para abrir paso a una 

razón instrumental compulsivamente pragmática y “productivista” y, por otra, le obliga a 
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normar su actividad a partir del más universal de los imperativos: el deber de cuidar la 

humanidad misma del ser humano, su libertad y su dignidad. (Vázquez, 1999, p.10)  

 

Es aquí en donde se comprende, por un lado, el papel de la bioética “la cual tendría 

que proporcionarnos, por así decirlo, la satisfacción de comprobar que nuestros problemas 

prácticos pueden ser resueltos (al menos en un buen número de casos) sin dejar de ser fieles a 

nuestros principios” (Atienza, 2004, p. 73) y por otro, el papel del Derecho “el cual es -o debe 

ser- una prolongación de la moral, un mecanismo para positivar la ética y en consecuencia la 

bioética” (Atienza, 1999, p. 72). Por tanto la relación entre el Derecho y la bioética debe ser 

de dependencia mutua, de reciprocidad y de compenetración, pero a la vez de autonomía 

total. 

Con base en los anteriores argumentos, Hooft (2005)  sostiene que es más indicado 

hablar de la relación entre  Derecho y bioética y, no entre bioderecho y bioética. Las razones 

que fundamentan esta preferencia, aclara, siempre están abiertas a nuevos argumentos. Ellas 

son: 

 El término bioética cuenta con una rica y fructífera historia, cuyo desarrollo se vincula 

estrechamente con una mayor apertura de perspectivas interdisciplinarias que han 

marcado desde su comienzo una nueva forma de ver y entender los problemas que 

atañen al hombre.  

 El neologismo- “bioderecho” carece de tradición, por ende su utilización presentaría el 

peligro de una pérdida del fructífero diálogo interdisciplinario propio de la bioética: el 

desarrollo del  bioderecho podría de hecho redundar en detrimento de la ética de la 

bioética. 

 Lejos de enriquecer los planteos y la búsqueda de soluciones, el término “bioderecho” 

de algún modo parcializa la discusión. 

 Tanto en el espacio jurisprudencial como doctrinario, la utilización del término bioética, 

al momento de planteo y decisión de las cuestiones jurídicas originadas en el campo la 

bioética, no ha ofrecido, a  nuestro juicio, dificultades insalvables. 

 En la necesaria relación de complementación entre “bioética y Derecho” ha de tenerse 

presente tanto las ventajas como las desventajas de una excesiva juridificación. 

 Un prudente y adecuado equilibrio entre los elementos jurídico-formales y los valores y 

principios éticos involucrados, incluso las dimensiones psicológicas sociales etc. 

 Atinado hablar de una juridificación de la bioética, pero con una significación limitada 

como la propuesta por Atienza.  
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 En ese encuentro entre bioética y Derecho, el valor de los principios bioéticos estará en 

función de la “orientación” en la toma de decisiones en una situación concreta. 

 El “puente de comunicación” entre la concepción clásica del Derecho y una “nueva 

juridicidad” más abierta a los aportes interdisciplinarios de la bioética pasa, en nuestra 

perspectiva por la filosofía de los derechos humanos y su formulación normativa. 

 Por último si se propicia una nueva opción, esta sería a favor de la profundización del 

diálogo entre “bioética” y “derechos humanos”, como aplicación del encuentro 

fructífero entre “bioética” y “Derecho”, sin necesidad de recurrir al término 

“bioderecho”. (pp. 34-36) 

 

El debate se encuentra abierto, no sin desconocer que un importante número de 

juristas apoyan el surgimiento del bioderecho como disciplina emergente, necesaria para 

cumplir las exigencias actuales que, como ya se explicitó, requiere de una nueva juridicidad, 

abierta al diálogo interdisciplinario y con una lectura en clave de derechos humanos de modo 

que pueda construir un puente de comunicación con la bioética.  

Igualmente, es pertinente precisar como nos lo recuerda Serrano Ruiz-Calderón 

(2007), que como nueva rama del Derecho, aún no ha cobrado carta de naturaleza una 

denominación unánimemente aceptada. “entre nosotros se duda en aceptar un masculino 

bioderecho o un femenino biojurídica. El segundo es el que más ha tenido aceptación y es el 

de origen más antiguo, dentro de la relatividad de lo antiguo en una ciencia tan nueva” (p. 

121) 

Independientemente del aspecto nominal, la relación entre bioética y Derecho debe ser 

considerado como lo formula Herranz, J. (2001), un campo de investigación, de diálogo y de 

compromiso científico en defensa de la dignidad de la vida humana y del derecho a la vida, en 

tanto que son numerosos los intentos del positivismo jurídico radical por imponer un 

relativismo moral, que niega  la existencia de una verdad objetiva sobre el hombre y sobre la 

vida humana, cuya conclusión más predecible estaría encaminada a convertir en derechos 

subjetivos temas como el aborto provocado o la eutanasia.   
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2.2.3 Bioética y bioderecho  

 

El desarrollo científico-técnico en el campo de la biotecnología aplicada a la vida en 

general, la salud y vida humana en particular y lo viviente, ha generado una serie de 

situaciones problemáticas para las cuales “no hay legislación positiva ni precedente judicial”, 

lo cual obliga al Derecho a entrar en diálogo con la bioética para “determinar lo que es 

tolerable desde la legalidad” (Nevares-Muñiz, 2013). 

“Desarrollo científico y desarrollo humano no siempre van de la mano”. Prueba de 

ello son los acontecimientos más dramáticos ocurridos en los últimos sesenta años: 

Auschwitz, bomba  atómica, comercialización de la medicina, catástrofe ecológica, daño 

ambiental, etc., tal y como lo han demostrado importantes investigadores después de 

rigurosos estudios.  

Parece que la esperanza puesta en la ciencia y la tecnología como productos humanos 

capaces de elevar las cotas de humanidad y reducir la brecha entre ricos y pobres es cada día 

más lejano. En su lugar, se ha instalado una lucha cada vez más intensa por el poder y control 

de la vida y lo viviente. Se captura el deseo de las personas garantizándoles la mayor cantidad 

de placer posible. Con este propósito todo se vuelve mercancía, hasta el hombre mismo deja 

de ser sujeto para convertirse en objeto, con todas las consecuencias que de ello se derivan. 

El hombre-objeto es manipulable, intercambiable, vendible, comprable.  Incluso no se 

necesita el sujeto completo, se puede comprar-vender por partes. No soy una unidad cuerpo-

espíritu, cuerpo-alma o cuerpo-sique. Más bien, se dirá ahora, tengo un cuerpo, puedo hacer 

con él lo que me plazca, sin más límites que no causar daño al otro.   
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Desde esta perspectiva, la manipulación de genes, embriones y fetos; las técnicas de  

reproducción artificial; el cambio de sexo; la clonación; la hibridación interespecífica; la 

venta de gametos; la utilización de madres sustitutas; la microcirugía de DNA; la 

experimentación con inimputables; la eugenesia activa y la eutanasia son perfectamente 

viables y recomendables. Pues cada técnica estaría encaminada a “mejorar” la especie 

humana y, por ende, elevar “la calidad de vida”, se pueden considerar “indicadores reales de 

progreso humano” que no deben ser frenados. Por el contrario, hay que garantizarlos 

jurídicamente. En últimas, sostienen algunos, se trata de responder al impulso que mueve la 

evolución biológica, la selección natural y la supervivencia del más fuerte. Por ello, resulta 

pertinente colocar el bios en el centro y el ethos como sufijo. 

La magnitud de la situación expuesta exige, como sostiene Cambrón (1998) que “la 

respuesta a esta realidad no debe tener, tan sólo, carácter moral, ni reducirse, por tanto, a una 

cuestión privada. Se tratará, en muchas ocasiones, de un asunto público” (p. 9) y,  por lo 

tanto, de Derecho. 

Para  González, L. (2006) y Nevarez-Muñiz (2013), por citar tan sólo dos juristas, es 

aquí donde nace y se justifica una nueva rama del Derecho: el Bioderecho. El propósito 

central debe ser “establecer los límites de riesgo permitido ante los asuntos que surgen en 

escenarios científicos y clínicos cuando se trata del fenómeno de la vida. Su especificidad está 

relacionada con los asuntos y conflictos que surgen en el ámbito de las relaciones humanas 

como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a las ciencias de la salud, al 

ambiente y la ecología, desde la perspectiva del Derecho” (Nevarez-Muñiz, 2013 p. 2).   

Sin embargo, resolver las controversias jurídicas que se generan en el campo de la  

bioética, así como legislar en materias tan complejas como las antes mencionadas es muy 
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difícil, sobre todo en una época como la actual, caracterizada por la “presencia de muchas 

personas cuyos objetivos principales son instrumentales e inmanentes que consideran que los 

fuertes e insolubles desacuerdos morales son el resultado del fanatismo patológico o de la 

ignorancia” y no de una diversidad real entre diferentes perspectivas morales (Engelhardt, 

1995, p. 19).  

Al respecto vale la pena, examinar con detenimiento y rigor, el fundamento de las 

llamadas perspectivas morales, para determinar si las mismas están ubicadas en el plano de la 

opinión o cuentan con un desarrollo y soporte argumentativo suficiente que permite 

reconocerlas como posturas morales diferentes. En este sentido, la importancia de “la bioética 

radica en que marca unos límites al científico y al técnico con objeto de que se respete la 

dignidad y la vida de la persona humana como “prius” sobre cualquier otro valor” (Vila-Coro, 

1995, p. 22). No obstante, es preciso recordar que:   

 
…la norma moral es insuficiente porque, abarca la dimensión social de la persona humana, 

opera inmediatamente en el plano interno de la conciencia, y el hombre es un ser dialógico que 

vive en sociedad. Se impone, por tanto, un nuevo ámbito del deber ser en el que se regulen las 

relaciones intersubjetivas a la luz de los principios de la bioética. (Vila –Coro, 1995, pp.21-22) 

 

Por ello, como afirma González, L. (2006)  “el bioderecho debe ofrecer una visión 

integradora de la persona humana como sujeto de derechos y no solamente como sujeto de 

investigación o de enriquecimiento científico”. Sin embargo, aquí se origina uno de los 

mayores conflictos, que es, a la vez, el gran reto que debe enfrentar el bioderecho: “hacer 

compatible la salvaguarda y defensa de la persona humana, de su dignidad y de todos los 

derechos inalienables que le son inherentes y están constitucionalmente protegidos, con la 
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necesidad de facilitar la investigación científica y el desarrollo técnico, igualmente protegidos 

por la constitución” (pp. 109-110). 

Es en este escenario que la relación entre bioética y Derecho encuentra en los 

Derechos Humanos una conexión e interdependencia indisoluble. Permite comprender la 

integración de saberes en una síntesis armónica centrada en el reconocimiento de la dignidad 

humana y alumbrando el nacimiento de “una nueva forma de juridicidad” (Hooft, 2005). 

Como ya se mencionó, menos apegada y preocupada por los derechos patrimoniales y más 

atentos a la promoción y tutela de los derechos de persona humana y su dignidad inalienable. 

Al respecto precisa este autor que: 

 
…dentro de una perspectiva de síntesis y mediación que procura en cada caso concreto la 

efectiva protección de la dignidad, la libertad y la salud de las personas, concebida aquí la salud 

como derecho humano fundamental emanado de la dignidad personal y como corolario del 

mismo derecho a la vida. Este reconocimiento de los derechos humanos, que a su vez remiten a 

la dignidad de la persona como valor fundante, implica concebir aquí los derechos humanos 

como cristalización histórica de la conciencia ética de la humanidad. (Hooft, 2005b, pp. 20-21)  

 

En este sentido, el reconocimiento de la dignidad a todo ser humano, el respeto e 

inviolabilidad de los derechos que le son inherentes conforme a su naturaleza, el consolidar el 

estado social de derecho como forma de organización política en estados democráticos y la 

corresponsabilidad con las generaciones presentes y futuras así como con los demás seres de 

la naturaleza y el planeta, son conquistas del hombre que le permiten crecer en humanidad, y, 

por tanto, deben constituirse en desafíos permanentes y en los hilos conductores de sus 

acciones que el bioderecho está llamado a proteger y garantizar. 
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2.2.4 Bioderecho y su relación con la ciencia, la tecnología y la sociedad 

 

La interacción capital-democracia deviene generalmente en políticas de corte 

neoliberal, las cuales colocan a la ciencia y a la tecnología en el centro del pensamiento 

humano, convirtiendo a la ciencia en la nueva religión del hombre y, a la vez, en motor y eje 

desde el cual es imperativo resolver los grandes problemas que aquejan al hombre. 

Cualquier otra perspectiva es tildada de obsoleta e ignorante, y por tanto, descalificada 

con el señalamiento respectivo. Por consiguiente, examinar la relación entre ciencia, 

tecnología y sociedad se convierte en la vía más expedita para comprender el surgimiento de 

la bioética y el nacimiento del bioderecho como campos de conocimiento emergentes que 

tienen como propósito central, proteger los derechos fundamentales recogidos en la 

declaración universal de los derechos humanos y plasmados en las constituciones de los 

países que han elegido el estado social de derecho como forma de organización política. 

Para Aparisi (2007) el análisis objetivo de la relación entre ciencia, tecnología y 

sociedad permite identificar tres grandes momentos. El primero, caracterizado por una ciencia 

al servicio del hombre y una tecnología dependiente de los desarrollos de la ciencia 

encaminada a resolver y a facilitar el trabajo humano. En esta etapa, se considera al ser 

humano como un ser especial dotado de unas condiciones excepcionales que lo ubican como 

amo y señor de la naturaleza, de la cual puede disponer a su antojo, desconociendo que él es 

parte constitutiva de la misma. Es decir, que el mismo es naturaleza como sostiene Spaemann 

(1989) y lo recalca Aparisi (2007) cuando lo referencia.  

Un segundo momento, en donde la ciencia y la tecnología se colocan al servicio más 

ruin y despreciable que un ser humano puede imaginar, la guerra. En donde se degrada la 
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dignidad y la vida humana en aras de someter al otro de manera irracional a un poder de fines 

oscuros. Nada que implique eliminar al otro física y moralmente puede ser virtuoso.  

Los efectos negativos de la más diversa índole, causados al ser humano y a la 

naturaleza como consecuencia del uso bélico de la ciencia y la tecnología durante la segunda 

guerra mundial, generaron en los científicos una reflexión profunda acerca de los usos de la 

ciencia. Así mismo, en la población en general se suscitó desconfianza y temor al desarrollo 

científico y tecnológico al evidenciar el divorcio entre el progreso humano y el desarrollo 

científico. Desde ese momento se consideran conceptos separados cuya  mixtura es altamente 

peligrosa y malintencionada.  

Es justamente en este contexto, como señala Postigo (2003) que nace y se desarrolla la 

bioética que lejos de ser “muro de contención”  al desarrollo científico y tecnológico que 

amenaza con destruir al hombre; o “manual de casos bioéticos” que se aplican 

extrínsecamente a un caso clínico;  o en el peor de los casos, pretexto para sacar adelante 

proyectos con “fines políticos o pseudo-religiosos”  (p. 53), es la disciplina que pretende 

recuperar al hombre y su talento para el servicio de lo verdaderamente humano.  

Un tercer momento, en el que la ciencia y la tecnología recuperan el lugar de 

privilegio que habían ocupado hasta antes de la segunda guerra mundial, pero con la 

diferencia de que la magnitud y el alcance del desarrollo en todos los campos jamás fueron 

predecibles y mucho menos calculados. Basta tan sólo con examinar el grado alcanzado por la 

genética molecular y la biotecnología del ADN recombinante que con sus adelantos inició 

una era en la biología que condujo al replanteamiento del concepto de vida y por consiguiente 

del concepto de hombre.   
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Igualmente, esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la ciencia y la tecnología  al 

servicio de intereses pragmáticos y utilitaristas en donde se privilegian aspectos económicos y 

políticos, muy alejados de atender y resolver los problemas humanos
34

, que son a nuestro 

juicio, el verdadero sentido y significado de la ciencia y la tecnología. 

Con base en esta realidad “marcar unos límites sobre el trabajo de médicos y 

científicos para que haya unos cauces en el desarrollo científico y tecnológico no solo es una 

reivindicación moral, responde a una voluntad de instaurar un control democrático y no dejar 

estas decisiones a una minoría” (Vila-Coro, 2005, p. 315).  

Estos planteamientos cobran  plena vigencia si tenemos presente que  la tesis que ha 

venido reinando desde la modernidad, de considerar a la ciencia como neutral y aséptica, 

resulta insostenible. Toda vez que, está comprobado que la investigación científica que se 

adelanta actualmente responde a unos intereses claramente definidos y se apalanca en una 

ideología específica que depende de quienes financian la investigación. 

Se corrobora lo anterior al examinar que el interés de la mayoría de las investigaciones 

en ciencias naturales que se adelantan hoy en los mejores laboratorios del mundo no está 

dirigido a la comprensión de la vida como fenómeno. El objetivo central está encaminado a 

intervenirla activamente para obtener usufructo de ella. Ello explica el elevado registro de 

patentes de productos biotecnológicos, las cuales incluyen organismos genéticamente 

                                                 
34

 Un ejemplo claro del privilegio del utilitarismo científico actual, en detrimento del verdadero desarrollo 

humano, lo constituye el auge de la llamada medicina del deseo, más preocupada por satisfacer los deseos y 

caprichos de ciertos grupos y personas, que por llevar a cabo investigaciones que reduzcan las epidemias y los 

problemas de salud pública de las poblaciones menos favorecidas. La medicina del deseo está centrada en 

utilizar el desarrollo de las ciencias biológicas y médicas para “ajustar las condiciones del cuerpo al estilo de 

vida que se desea llevar”. Se trata de colocar al médico al servicio del deseo del paciente (cliente). La medicina 

estética con fines de modificar los atributos sexuales (aumento de busto, glúteos, pene, etc.); la elección del sexo 

del bebé; la modificación del cuerpo para producir determinados rasgos físico, son algunos de los ejemplos más 

frecuentes.Es claro, el auge de un pragmatismo epistemológico, en donde lo verdadero o lo bueno, es todo 

aquello que resulta útil. 
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modificados, nuevas variedades de semillas y vegetales híbridos fruto de la ingeniería 

genética. 

En este escenario, en el cual se interviene y manipula toda forma de vida, incluida la 

vida humana -problemática de trasfondo ético y moral de gran calado- surge la necesidad de 

analizar con detenimiento y sumo cuidado los límites de lo permitido. 

Tarea difícil, no sólo por la complejidad de las situaciones que se abordan y los 

intereses que allí se juegan, sino también por los diferentes enfoques bioéticos que conviven 

en el mismo contexto en el que se desarrollan los debates. Lo que pone de relieve la 

necesidad de buscar otras fuentes, ir más allá en la configuración de respuestas a éstos 

problemas. No sólo desde el punto de vista de la bioética sino también desde el mundo 

jurídico para determinar lo que es lo tolerable desde la legalidad. Surge entonces el campo del 

bioderecho como respuesta jurídica a problemas bioéticos desde la óptica de la racionalidad y 

la responsabilidad social.  

  La bioética como ciencia secular y multidisciplinaria que aborda problemas de elevada 

complejidad, requiere del apoyo de las ciencias jurídicas para garantizar la no violación de los 

derechos humanos cuando se intentan aplicar los desarrollos de la biotecnología a la salud y 

la vida humana. Por lo tanto, es necesario desarrollar de manera conjunta investigaciones 

bioéticas y jurídicas con el propósito de elaborar nuevas propuestas de actuación que les 

permita a los científicos aportar y tomar decisiones fundadas en valores éticos y normativos 

fruto de esta simbiosis. 

Como bien sostiene Vila-Coro (2005) “el fin del Derecho es marcar los cauces 

jurídicos adecuados para que las relaciones interpersonales transcurran en un marco de orden 

para evitar el conflicto de intereses” (p.318). Se ha apelado a éste con distintas finalidades: 
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 Eliminar prohibiciones y trámites legales que impiden el desarrollo de la investigación 

y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

 Formular prohibiciones y sanciones que restrinjan el acceso a prácticas o técnicas 

potencialmente lesivas para el ser humano y su entorno. 

 Para resolver conflictos producidos por ciertos desarrollos científicos y tecnológicos y 

su aplicación. (Aparisi, 2007,  p.71) 

 

Es un hecho, la bioética y el bioderecho se necesitan y se complementan
35

. Como se 

ha venido reiterando “el bioderecho sin bioética es ciego, y la bioética sin bioderecho resulta 

vacía. Sin la bioética el bioderecho correrá siempre el riesgo de caer “bajo mínimos” (Gracia, 

1989, p. 576).  

Es fundamental que tanto juristas como bioeticistas conozcan los alcances de cada una 

de estas disciplinas con el propósito de delimitar sus campos de acción y competencias 

específicas. Esta situación es la que justifica la realización de investigaciones en estas áreas. 

No existe jerarquía ni subordinación entre ellos, por el contrario, la simbiosis funcional que 

ha resultado de su interacción ha contribuido a fortalecer mecanismos de garantía de los 

derechos fundamentales a nivel internacional frente a las amenazas biomédicas. Evidencia de 

ello, son los diferentes textos legales que se han generado con todos los países miembros de la 

UNESCO, los cuales son considerados de gran valía para la humanidad. Entre ellos: La 

Declaración Universal sobre Derechos Humanos y Genoma Humano, El Convenio Europeo 

sobre Derechos Humanos y Biomedicina  y La declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos de la UNESCO. 

                                                 
35

 La reflexión bioética aporta datos, reflexiones y metodologías, que hacen referencia a una “doble dimensión: 

En primer lugar, como ejercicio de reflexión filosófica y deliberación, ejercicio que debe ser previo, posterior y 

necesario a la actividad legislativa y,  en segundo lugar, que dé sentido y contenido a los instrumentos jurídicos, 

sin que con ello se quiera afirmar la existencia de ambas disciplinas como compartimentos estancos, sino una 

necesaria relación entre bioética y bioderecho, en el sentido de que aún siendo profundamente distintos en sus 

epistemologías se necesitan mutuamente y se complementan” (González, L. 2006, p.19). 
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No sobra recalcar que mantener esta simbiosis funcional es profundamente 

problemática, tanto por los intereses económicos que subyacen al desarrollo biotecnológico 

como por el origen de dichos recursos, que ya no son únicamente de carácter privado, lo cual 

dificulta el ejercicio del Derecho
36

 en este campo. Estas condiciones se convierten en terreno 

abonado para evitar cualquier regulación jurídica toda vez que afectaría, en muchos casos, 

intereses e inversiones onerosas de los países del primer mundo y de las trasnacionales. 

 

2.2.5 Bioética y biojurídica: Un imperativo en el mundo actual para una nueva juridicidad 

 

Como se comentó en párrafos anteriores, la relación entre bioética y Derecho 

encuentra en los Derechos Humanos la conexión e interdependencia indisoluble que permiten 

comprender la integración de saberes en una síntesis armónica centrada en el reconocimiento 

de la dignidad humana que alumbra el nacimiento de una nueva juridicidad.  

En el lenguaje actual esta nueva juridicidad se identifica con lo que se ha venido a 

denominar biojurídica. Surge y se desarrolla en respuesta a los dos enfoques que soportan la 

bioética contemporánea: uno llamado bioética objetivista y el otro denominado bioética 

relativista. Cada uno se fundamenta en visiones antropológicas diferentes y en concepciones 

sobre la moral totalmente opuestas.  

                                                 
36

 Algunas de las concepciones más aceptadas acerca del Derecho, son aquellas que lo relacionan con la 

realización de la justicia, entre éstas tenemos la de Antonio Fernández, que lo define como “el ordenamiento de 

la sociedad por quien tiene a su cargo su cuidado según criterios de justicia ordenados a lograr el bien común 

(Fernández, A.1993, pp.22-24).  Otra definición que ha cobrado fuerza entre los juristas sostiene que el Derecho 

es “una orden de la conducta humana, generalmente acatado en una sociedad, porque, junto a la certeza y la 

seguridad, trata de realizar otras aspiraciones, y dentro de éstas, de manera destacada, la justicia” (Rodríguez 

J,1988, pp.11-23). Igualmente, vale la pena tener en cuenta la definición de Ángel Sánchez, para quien el 

Derecho es “una forma de vida social que orienta su propia normatividad hacia el equilibrio institucional que 

permita las posibilidades de existencia social humana que denominamos libertad” (Sánchez, 1987, pp.130-154). 
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Para la primera postura, la moral es un conjunto de normas objetivas y universales que 

rigen en todo tiempo y lugar. Para la segunda, ésta se somete al dictado de la conciencia 

personal, es decir, apela a la conciencia de cada uno o a la decisión de la mayoría. 

Planteamientos típicos de criterios eminentemente pragmáticos y utilitaristas, que impiden el 

orden social y no reconocen la vida humana como un valor en sí mismo y niegan la dignidad 

de la persona y el valor supremo de su vida (Vila-Coro, 2005). En consecuencia: 

 
…para establecer un cauce jurídico que impida sobrepasar los límites y garantizar el respeto a la 

dignidad y a los derechos del hombre, surge una nueva rama del derecho, que es la biojurídica, 

que se ocupa de la preparación y estudio de nuevas leyes y del seguimiento de las actualmente 

vigentes, para garantizar su debida fundamentación en la dignidad del hombre y en los derechos 

que le son inherentes”. (Vila-Coro, 2005, p. 316) 

 

De igual forma precisa esta autora que, “la biojurídica tiene por objeto la 

fundamentación y pertinencia de las normas jurídico positivas, de «lege ferenda» y de «lege 

data», para lograr y verificar la correcta interpretación de la realidad científica, y la 

adecuación a los principios y valores de la ética en relación con la vida humana, que es tanto 

como decir, su adecuación a los valores de la bioética” (Vila-Coro, 1995, p. 22). En esta 

misma dirección, para Aparisi (2008) la reflexión sobre las normas vigentes a la luz de la del 

principio de la dignidad humana y los derechos humanos,  junto con la necesidad de incluir 

los derechos bioéticos en el contexto de los derechos humanos, garantizando al ser humano 

las condiciones necesarias para que pueda ejercer su identidad racional y la propia humanidad 

a plenitud, se constituye en los retos primordiales de la biojurídica.  

De igual manera, para Nevares-Muñiz (2012) la biojurídica aborda los problemas 

bioéticos desde la filosofía jurídica. Su interés se centra en justificar los principios jurídicos, 

en los que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación. Corresponde a los filósofos del 
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Derecho adelantar y orientar esta labor, la cual debe ser adelantada por equipos 

multidisciplinarios.  Es claro entonces que, dada la naturaleza interdisciplinaria de la bioética 

y el carácter problemático y complejo de las situaciones que aborda, el contexto normativo no 

puede ser solamente ético-filosófico, sino también y necesariamente jurídico. Lo que viene a 

significar que el derecho y la biojurídica son dimensiones que conforman el núcleo íntimo del 

debate bioético.  

La contribución del Derecho y las ciencias jurídicas a la bioética es fundamental. La 

complejidad de los problemas bioéticos requiere y exige respuestas jurídicas prudentes y 

adecuadas. La bioética por su misma naturaleza y objeto de estudio no puede brindar, ni 

mucho menos garantizar, la seguridad jurídica que reclama una sociedad diversa, secular y 

plural, caracterizada, entre otros, por el divorcio entre el desarrollo científico-tecnológico y el 

progreso en lo verdaderamente humano del hombre. 

Por lo tanto, la generación de normas claras fundadas en la biojurídica es la vía más 

segura para garantizar que las leyes que se promulgan, no solamente sean legales sino 

también legítimas. De igual modo, el ejercicio del Derecho apalancado en la bioética y en la 

biojurídica, nos permitirá alcanzar mayores niveles de confianza en favor de la vida humana, 

siempre y cuando se respete la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes. Se  

debe propiciar la vivencia de valores fundamentales, que son aquellos que hunden sus raíces 

en la realidad del hombre y garantizan la supervivencia de la especie, de las demás especies y 

el planeta en su conjunto (Vila-Coro, 2005).  

Es decir, de lo que se trata es de hacer buen Derecho. Que no es otra cosa que 

garantizar que las normas jurídicas estén fundadas en argumentos morales (Vila-Coro, 2007) 
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y, por tanto, sean estrictamente jurídicas y, a la vez, rigurosamente morales (Gracia, 2005). Es 

contribuir a desarrollar, fortalecer y mantener el Estado de Derecho, entendido como: 

 
…aquella forma política que supone la más perfecta sujeción del poder a la legalidad; pero no a 

una legalidad neutra, abierta a cualquier contenido, sino a una legalidad legitimada, en cuanto 

necesariamente orientada a garantizar los derechos fundamentales. El Estado de Derecho 

entraña la fundamentación del poder político en la soberanía popular; soberanía que se ejerce a 

través de la Ley. (Pérez Luño, 2008, p. 169)   

 

Ahora bien, ¿Cuál debe ser el “quantum” de lo legislable en materia de bioética? 

pregunta de gran importancia que formula y contesta González, L. (2006) apoyado en las 

reflexiones y trabajos desarrollados por diferentes juristas, entre ellos: Abel (2001), Romeo 

Casabona (1998) y Roca (1998) de los cuales se presenta aquí una apretada síntesis. 

Para González, L. (2006) ante el reconocimiento de que determinadas cuestiones 

bioéticas deben ser convertidas en normas jurídicas con todas las consecuencias de eficacia y 

exigibilidad, considera fundamental determinar cuál debe ser la amplitud o extensión de esa 

normatividad. En las respuestas de los especialistas existe una coincidencia en proponer “una 

orientación restrictiva, dando a entender que lo más prudente es reducir las materias que 

debieran ser, por medio de los procedimientos previamente establecidos por el ordenamiento 

jurídico, convertidas en derecho positivo, con su impronta de exigibilidad y coercibilidad” (p. 

104). 

Amplia este planteamiento presentando algunos aportes de los autores anteriormente 

señalados. 

 La instrumentalización jurídica ha de ser prudente y sobria, resolviendo únicamente 

aquellos problemas inaplazablemente necesitados de regulación jurídica y sobre los 

cuales exista un mínimo acuerdo; elástica y abierta a valores diferentes y nuevas 
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materias, de modo que no incorpore criterios rígidos incompatibles con otras 

concepciones asumibles y con nuevas perspectivas y situaciones (Romeo, 1998). 

 La plena protección de la persona humana solo se consigue por medio del 

reconocimiento y el respeto de los derechos fundamentales (Roca, 1998). 

 La ampliación de los ámbitos de actuación de la bioética, no basta con la normatividad 

ética, la normatividad ha de ser amparada por la ley. 

 Las leyes que por su naturaleza son coactivas han de ser justas. 

 Debe haber una intensa interacción entre ética y normativa. 

 Evitar la excesiva precipitación para legislar en estas materias. 

 Garantizar el diálogo interdisciplinario entre ética y Derecho, en sus dimensiones de 

ética filosófica y filosofía del derecho. 

 Intensificar el diálogo entre biomedicina y Derecho. 

 Elevar la discusión bioética a la categoría de doctrina política para la resolución de 

conflictos morales, esto significa que todas las personas que se vean afectadas por una 

determinada política se les garantice la participación real mediante un proceso de 

deliberación formal (Abel, 2001). 

 

Todos y cada uno de estos aspectos se constituyen en retos para la biojurídica.  Los 

cuales exigen la interpretación de los datos científicos desde una perspectiva integral del ser 

humano que alumbre el camino para hallar el fundamento ético que requiere toda norma 

jurídica propia de un Estado de Derecho (Vila-Coro, 1995). La tarea no es fácil. Sólo el 

concurso decidido de juristas, abogados, sociólogos, filósofos, biólogos y profesionales del 

sector sanitario pude allanar el camino para encontrar los principios de la biojurídica a partir 

de los cuales se regulen por sí mismas las nuevas situaciones derivadas de la biotecnología  

aplicada a la vida en general y la vida y salud humana en particular.  

 

 

 



216 

 

2.2.6 El método jurídico: propuesta alterna a la casuística y al principialismo 

 

Desde la perspectiva de Atienza (2004)  ante la tiranía de los principios bioéticos y la 

falta de fundamentación de los mismos, se presentan alternativas tales como: el modelo 

casuístico de Jonsen & Toulmin (1988) y el modelo de jerarquización de principios, 

propuesto por Gracia (1998). Para estos autores, la concepción principialista de Beauchamp y 

Childress es insuficiente a la hora de resolver los complejos problemas bioéticos. Por lo tanto, 

“le apuestan a “construir una ética –o una bioética- que proporcione criterios de carácter 

objetivo y que se sitúe a mitad del camino entre el absolutismo y el relativismo moral” 

(pp.47-48). Una comparación de los aspectos más relevantes de los modelos desarrollados por  

Jonsen & Toulmin (1988) y Gracia (1989) se presentan  en la figura 12.  

Es claro en estos autores la preocupación por evitar reducir la ética a códigos, reglas y 

principios. Se proponen aportar en la construcción de una bio (ética) que proporcione criterios 

objetivos que permitan situarse entre el absolutismo y el relativismo. 

Sin embargo, como afirma Atienza (1999, 2004) ninguna de las dos propuestas logra 

su cometido. A su juicio, no se pueden considerar  modelos enteramente satisfactorios, en 

tanto y en cuanto, se presentan serios problemas de fundamentación que no permiten la 

aplicación de los mismos en situaciones prácticas, en las cuales por su naturaleza se demanda 

claridad. Los argumentos centrales que soportan la crítica son: 

Para el caso del modelo casuístico propuesto por Jonsen & Toulmin (1988), presenta 

dos críticas: 

1. Las máximas o tópicos son manifiestamente insuficientes para elaborar 

criterios objetivos de resolución de conflictos. 
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2. La excesiva confianza en la prudencia o sabiduría práctica (la que Aristóteles 

llamó phrónesis en cuanto opuesto a episteme) y en su capacidad para resolver 

en forma cierta problemas específicos. (Atienza, 1999, p. 69). 

 

 

Figura 12. Propuesta alternas al modelo principialista de Beauchamp y Childress 
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La discrepancia mayor de este modelo se encuentra en que en la aplicación del 

Derecho (incluso cuando lo que hay que aplicar son esencialmente principios) hay algo más 

que simples tópicos o máximas carentes de alguna ordenación interna. 

Con respecto al modelo propuesto por Gracia, Atienza (1999, 2004) considera: 

 

1. El proceso de jerarquización de los principios no está totalmente logrado.  

Está de acuerdo en que las razones utilitaristas, que son aquellas que están 

ligadas con la felicidad y lo bueno, deben subordinarse a las razones de 

corrección. Es decir, aquellas que vinculan con los fines últimos. Sin embargo 

la división de los principios no la ve justificada. 

2. “Los principios del primer nivel son expresión del principio general de que 

todos los hombres somos básicamente iguales y merecemos igual 

consideración y respeto pero si se acepta esto, no se entiende muy bien por 

qué la opinión y la voluntad de un individuo ha de contar menos que la de 

otro, esto es, no se entiende por qué la autonomía no es también expresión de 

ese principio general” (Atienza, 1999, p. 70).  

3.  Finalmente, dos tesis que deduce de los trabajos de Gracia: 

Tesis 1: Causar un daño a una persona es moralmente peor que no 

hacerle un bien. (Ej. Matar es peor que dejar morir).  

Tesis 2: El Derecho viene a configurar una especie de mínimo. 

 

La discrepancia estaría, por una parte, en negar que la distinción dworkiniana 

(clasificación de los principios en dos clases: los que se expresan en enunciados que 

establecen objetivos, metas, propósitos sociales, económicos, etc., directrices o pólices y los 

que establecen exigencias de tipo justicia, equidad y moral positiva, que son los principios en 

estricto sentido),  pueda aplicarse a los principios de la bioética.  Y por otra, en sostener que a 
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pesar de ello, aunque los principios morales no sean jerarquizables de la manera como Gracia 

propone, eso no quiere decir que no pueda, mejor no deba, establecer algún tipo de 

ordenación en el proceso de aplicación; “lo que ocurre es que esa ordenación no tiene lugar 

propiamente en el nivel de los principios, sino en el de las reglas” (Atienza, 2004, p. 56). 

A partir de la segunda tesis, Atienza (2004) propone que las relaciones entre el 

Derecho y la bioética pueden plantearse de manera diferente. Por un lado, existiría una 

conexión que él denomina material, que tiene que ver con el objeto de la regulación y, por 

otro, una conexión metodológica que está encaminada a resolver los casos prácticos -

conflictos- que se presentan.  

Examinando con detenimiento los dos tipos de conexiones, se puede observar la 

distancia que toma Atienza, tanto del modelo casuístico como de la propuesta de Gracia. 

Sostiene, que la conexión que él denomina metodológica permite juridificar la bioética. En 

consecuencia, el método jurídico se constituye en un modelo alterno de eficacia probada y 

sólida fundamentación.  Puede verificarse este hecho en la aplicación y utilidad que le han 

dado las altas cortes, en especial, el Tribunal Constitucional en donde la efectividad es 

incuestionable. 

 

Conexión material. 

 

Se puede comprender alrededor de dos planteamientos opuestos, pero no por ello 

contradictorios: 

1. La moral empieza donde termina el Derecho. 
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 Considerar que el Derecho configura un mínimo ético, no quiere decir, que la moral 

empieza donde termina el Derecho. Ésta es la interpretación más frecuente, en tanto que la 

sociedad exige que el Derecho no debe regular conductas que solo tienen que ver con las 

opiniones de los individuos, es decir, el Derecho debe permanecer neutral frente al pluralismo 

moral. 

2. El Derecho empieza donde termina la moral. Atienza (2004) afirma:  

 
… no existe ninguna contradicción en aceptar lo anterior y entender, al mismo tiempo, 

que en un importante sentido, el Derecho empieza donde termina la moral; esto 

significa, que sin una regulación detallada (legalista) unas instancias encargadas de 

aplicar las anteriores normas a los casos concretos (los jueces) y al respaldo de la fuerza 

física para asegurar el cumplimiento de esas decisiones (la coacción estatal), la moral 

(cualquier moral, incluida, naturalmente, la que defiende la anterior idea del “mínimo 

ético”), serviría en muy poco. (pp. 52-53) 

 

Con base en este planteamiento sostiene que: “El derecho es o debe ser una 

prolongación de la moral, un mecanismo para positivar la ética. Vistas así las cosas, la idea de 

juridificar la bioética no parece fácilmente discutible” (p. 53). Este argumento toma fuerza 

cuando se comprende que en el terreno de la práctica debe existir un sistema regulador 

efectivo. No se puede dejar que decisiones que comprometen seriamente las concepciones de 

hombre, sociedad y cultura, con el respectivo impacto acerca de la vida en general, la humana 

en particular y lo viviente se dejen en manos de quienes ostentan el poder político y 

económico, con sus prolongaciones en grupos de investigadores o profesionales que 

representan dichos intereses. Se justifica en esta dirección la referencia que hace a Martín 

(1987) quien plantea que:   
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…es, pues, necesario que el legislador intervenga ordenando conductas y puntualizando 

extremos no deducibles sin más de las vagas formulaciones de la bioética, lo que  no 

puede quedar al libre arbitrio e interpretación de profesionales e investigadores. Sólo la 

ley puede decirnos cuándo y en qué condiciones puede practicarse un aborto o  

realizarse un trasplante de órganos. (Martín, M., 1978, p. 75)  

 

Conexión metodológica. 

 

Es justamente a esta conexión a la que se refiere Atienza (1999, 2004) cuando 

presenta su propuesta de juridificar la ética (bioética):  

 
…lo que deseo sostener es que hay un tipo de conflicto jurídico cuya resolución 

consiste justamente en “ponderar” principios contrapuestos y que, para tratar con esos 

casos, se ha ido desarrollando una cierta metodología que podría resultar de utilidad 

también para la aplicación a los casos concretos de los principios de la bioética. (p. 54) 

 

En efecto, el autor citado ilustra en detalle el método jurídico, sosteniendo que puede 

constituirse en una poderosa herramienta para abordar los problemas bioéticos. A partir del 

análisis de las decisiones y las respectivas argumentaciones de dicho método, es fácil 

comprender cómo opera la racionalidad práctica -phrónesis Aristotélica- sin necesidad de 

partir de una previa  jerarquización -ordenación lexicográfica como la que propone Gracia 

siguiendo a Rawls- entre los principios, pero sin limitarse tampoco a un mero catálogo de 

máximas  o tópicos. 

Lo que constituye el tribunal son verdaderas reglas, que si bien no pueden resolver 

todos los casos, como regla deja abierta la posibilidad para construir nuevos principios o 

reglas que sí contribuirán a solucionar problemas futuros.  El método jurídico que presenta 



222 

 

Atienza (2004) corresponde al utilizado por el Tribunal Constitucional Español. Éste se 

desarrolla en dos pasos:   

 El primero se traduce en la construcción de una taxonomía que permita ubicar 

cada caso dentro de una determinada categoría, lo que constituye el primer 

esfuerzo argumentativo del tribunal. 

 A partir de dicha argumentación el segundo paso consiste en la elaboración de 

una serie de reglas de prioridad, que desde luego aclara el autor no suponen 

una ordenación lexicográfica, esto es una jerarquización de los principios 

(pp. 62-63).   

 

De lo anterior se desprende, como el mismo autor precisa, que el problema 

fundamental de la bioética es el de pasar del nivel de los principios al de las reglas o dicho 

de otra manera, construir a partir de los anteriores principios (que, con alguna que otra 

variación gozan de amplio consenso) un punto de pautas específicas que resulten coherentes 

con ellos,  permitiendo resolver los problemas prácticos que se plantean y para los que no 

existe, en principio consenso (Atienza 1999, 2004). 

Por tanto desde esta perspectiva, es posible que los casos problemáticos de la bioética 

puedan ser resueltos sin tener que apelar a jerarquizar los principios. Esto significa ser fieles a 

los mismos. En caso contrario conduciría a que los principios morales tengan un valor 

relativo. En la Figura 13 se presenta una síntesis del método jurídico, que se espera, sirva de 

motivación para profundizar a fondo la propuesta de Atienza (1999, 2004). 
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Figura 13. Método jurídico de Atienza (2004) 
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2.2.7 La argumentación jurídica en bioética 

 

Para Atienza (2004) el uso de falacias -errores argumentativos- parece ser más 

frecuente de lo que podría esperarse cuando se analizan de manera objetiva los debates que 

abordan temas bioéticos. Al respecto afirma:  

 
….los problemas de la bioética son en lo esencial problemas de argumentación; o sea, lo que se 

necesita en este campo es, sobre todo, un método de discusión, un procedimiento que nos 

permita llegar a acuerdos razonables a través de un intercambio de razones capaz de eliminar 

las malas razones y las que parecen buenas pero no lo son. (p. 13) 

 

Esto significa que la argumentación como habilidad cognitivo-lingüística, en sentido 

estricto, es una gran debilidad y fragilidad en nuestros profesionales. Lo que permite inferir 

que se constituye en uno de los problemas, y a la vez,  retos más relevantes que deben ser 

asumidos por los programas de formación de talento humano en todos los niveles de 

enseñanza. 

En consecuencia, si no se han desarrollado niveles apropiados de la argumentación 

como habilidad cognitivo-lingüística básica, es imposible que se pueda argumentar 

jurídicamente en bioética. En estas condiciones, la búsqueda de soluciones orientadoras se 

complejizan, porque sumado a la debilidad argumentativa, hay que agregar la existencia de 

obstáculos de tipo epistemológico, conceptual y procedimental de quienes participan en un 

debate interdisciplinario como lo es el bioético. 

Así que, como bien lo plantea el profesor Atienza (2004) no hay necesidad de estar 

modificando o flexibilizando permanentemente el Derecho o las leyes actuales para ajustarlas 

cada vez que aparece un nuevo desarrollo biotecnológico que genera situaciones imprevistas 

en el campo jurídico o moral. Lo que se requiere, siguiendo con este autor, es “interpretarlo 
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inteligentemente, lo que presupone una concepción del Derecho que no puede ser la del 

formalismo legalista que parece seguir encandilando a no pocos de nuestros juristas, 

científicos y teóricos de la moral cuando abordan estos temas” (p.13). 

Con toda razón, no se equivoca Atienza (1997) cuando sostiene que: “la cualidad que 

mejor define lo que se entiende por un buen jurista, tal vez sea la capacidad para idear y 

manejar argumentos con habilidad. Y es quizás esta habilidad la que define al buen jurista del 

que no lo es” (p. 1), que es la misma cualidad que debería desarrollar, cultivar y caracterizar a 

todo bioeticista. 

La argumentación no se puede alcanzar, si previamente no se desarrolla en las 

personas otras habilidades cognitivo-lingüística importantes, tales como: la interpretación, la 

justificación, la crítica y la emisión de juicios, cuya base es la comprensión y el pensar con 

rigor. Por tanto, estos presupuestos se constituyeron en un poderoso insumo para la 

construcción de la propuesta curricular que esta investigación presenta. 

 

2.2.7.1 Concepciones.  

 

Es importante establecer la diferencia entre el argumento, que se refiere a la específica 

estructura discursiva en la cual el argumento se presenta, y la argumentación, que es la 

actividad cognitivo-lingüística de argumentar. “El argumento, como estructura lógica puede 

ser utilizado para calificar el procedimiento que sigue un individuo cuando argumenta” 

(Atienza, 1998a, p. 38). Argumentar, es una manera de enfrentarse a una situación 

problemática para la que no hay en el momento o aparentemente no existe una respuesta 

concluyente. 
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 La argumentación exige, como condición sin la cual no se puede dar, el verdadero 

diálogo con quien utiliza o esgrime razones distintas a las que uno sostiene. Implica, en 

primera instancia, reconocer desde qué marco teórico la otra persona elabora su 

argumentación. En segunda instancia, determinar con precisión el marco de referencia propio, 

de manera tal que nos permita construir razonamientos más idóneos para contrarrestar los 

puntos de vista contrarios.  

La argumentación está encaminada a convencer a los demás de que una de las razones 

dadas tiene mayor validez que las otras. Por lo tanto, “cuanto mejor conozcamos la naturaleza 

de la razón, podremos conocer, cómo debemos proceder para hacer correctamente nuestras 

argumentaciones” (Tomar, 2012, p. 178). 

Argumentar, supone renunciar al uso de la fuerza física o de la coacción psicológica 

como medio de resolución de problemas. Pero implica conocer los elementos básicos de todo 

argumento: Las premisas, que son el punto de partida; las conclusiones, que son el puerto de 

llegada y la inferencia, que permite el paso de las premisas a las conclusiones (Atienza, 1997, 

p. 17).  

Para Martínez, F. (2004, 2005), el argumento jurídico es un recurso de suma 

importancia en el ámbito jurisdiccional, toda vez que con él se recurre a la jurisprudencia y a 

la doctrina que son sus vertientes principales.  Las teorías de la argumentación jurídica se 

desarrollan en Europa después de la segunda guerra mundial con un denominador común: la 

búsqueda de la racionalidad en la decisión jurídica, así como el estudio de la justificación del 

proceso de toma de decisiones. “Es Theodor Viehweg, el padre o creador de las bases a partir 

de las cuales se desarrollaron en Europa y en América las distintas ramas o corrientes acerca 

de la argumentación jurídica” (p.273). 
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La argumentación jurídica ha sido definida por algunos teóricos como una ciencia que 

estudia la lógica y las reglas de inferencia y procedimiento. Hace uso de las estrategias y 

herramientas del debate civil, de la dialéctica parlamentaria, el diálogo, la conversación y la 

persuasión, a fin de elaborar conclusiones mediante el razonamiento lógico. Es decir, 

afirmaciones inferidas a partir de premisas; en las que el debate y la negociación están 

dirigidos a alcanzar conclusiones aceptables y de mutuo acuerdo. Su principal interés se 

circunscribe a la rama del debate social, en el que se espera instalar un argumento frente a los 

opositores como principal objetivo.  

Para Alexy (1989), la argumentación jurídica es un discurso que trata de justificar las 

decisiones jurídicas y, por lo tanto, está limitado a causa de una serie de condiciones 

restrictivas como son: la sujeción a la ley, la necesaria consideración de los precedentes, el 

peso de la dogmática elaborada por la ciencia jurídica y las limitaciones derivadas del 

ordenamiento procesal.  

Con base en lo anterior, es claro que toda argumentación jurídica debe ser una 

argumentación racional, garante de la no arbitrariedad, especialmente de quienes administran 

justicia. Lo cual implica que en “ausencia de norma jurídica escrita, la decisión judicial 

deberá integrarse al ordenamiento jurídico, según los criterios de la razón práctica y las ideas 

generales de justicia” (Martínez, F. 2004-2005, p. 289).  

Ante la necesidad de argumentar bien en la práctica, se requiere identificar las 

diferentes concepciones de la argumentación, las cuales se aplican de manera excluyente en 

algunos contextos, pero en otros son perfectamente compatibles, como es el caso de los 

problemas que afronta la bioética. Atienza (2004) propone tres concepciones de la 

argumentación, a saber: 
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 La concepción formal: Es característica de la lógica. Tiene lugar cuando tenemos que 

resolver un problema, a partir de ciertos datos ya dados (premisas), haciendo 

abstracción del posible contenido de verdad o corrección de las mismas, y mediante el 

uso de reglas de inferencia previamente determinadas. Este procedimiento puede ser 

llevado de manera solitaria y, por consiguiente, no tiene relevancia social en sí mismo, 

pero, desde luego, habilitan al sujeto para participar en numerosas prácticas sociales en 

donde se requiere poner en escena el razonamiento lógico. 

 La concepción material: Es una actividad consistente en dar buenas razones a favor o en 

contra de alguna tesis teórica o práctica. El objetivo perseguido no es demostrar la 

validez o no de una inferencia, sino que está encaminada a verificar si existen o no 

razones para creer en algo o para realizar una determinada acción. Esta segunda 

concepción se plantea frente a problemas que se pueden llamar sustantivos, es decir, 

aquellos que hacen referencia teórica o práctica al mundo, y, por lo tanto, la abstracción 

del contenido de verdad o de corrección del punto de partida de las premisas no da a 

lugar. 

 La concepción pragmática: A diferencia de las dos anteriores,  implica una interacción 

entre dos o más sujetos, lo que significa que es necesariamente una actividad social.  El 

propósito de la misma, es lograr la persuasión o el acuerdo del otro de manera efectiva, 

respetando ciertas reglas. Se trata entonces, de lograr que terceras personas acepten 

ciertas tesis. Dentro de esta concepción de pueden distinguir dos enfoques: 

 

– La retórica: centrada en la intención de persuadir a un auditorio, que asume un 

papel pasivo. 

– La dialéctica: en el  que los participantes asumen un rol activo, proponente y 

oponente. (pp.17-23) 

 

En el caso concreto del debate bioético, que implica necesariamente la argumentación 

moral, entran en juego los tres tipos de argumentación mencionados.  La de carácter formal, 

toda vez que nuestras opiniones morales deben ser consistentes entre sí; la de carácter 

material, por cuanto las opiniones deben estar debidamente fundadas y, las pragmáticas, ya 
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que el fin último de participar en un debate bioético, es lograr que nuestras tesis sean 

aceptadas por los demás. 

No se puede dejar de lado que el debate bioético debe: 

 Preocuparse tanto por la forma como se delibera, como también, incluso con 

mayor cuidado, por la decisión que de él se derive. Recordemos que una de las 

críticas con más peso formulada a la ética dialógica es el privilegio de la 

deliberación moral sobre la elección  de una decisión. En otras palabras, la 

corrección moral depende de la deliberación dialógica que precede la elección 

y no de la decisión que se va a tomar.  

 Garantizar que sea ante todo ético. Esto significa que debe tener un auténtico 

referente moral y respetar unos principios que no están sujetos a discusión 

alguna.  

 Reconocer que  la discusión bioética es muy diferente a la discusión política.  

 Partir de la base que la razón humana es capaz de encontrar la verdad y de 

captar el bien que es objetivo y puede ser razonablemente aceptado por todos.  

 Estimular la argumentación cuidadosa. 

 Exigir el pensamiento riguroso. 

 Poner en el lugar que corresponde al consenso y a la deliberación. 

 

Sin estos requisitos el debate bioético carece de sentido y se convierte en una falso 

debate o pseudodebate como bien lo ha demostrado, Barrio (2003),  Atienza (2004)  y 

Abellán (2006), entre otros autores, de los cuales se han tomado los planteamientos 

anteriores.  

 

2.2.7.2 Contextos y problemas en la argumentación bioética. 

 

Son múltiples y diversos los contextos en los cuales se requiere y se da la 

argumentación de contenido bioético, como también es múltiple el origen y el tipo de 
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problemas bioéticos que se abordan en los diferentes debates. Dependiendo del contexto varía 

el tipo de argumentación y los criterios de evaluación de la misma.  

Cuando la argumentación se debe realizar en contextos fuertemente 

institucionalizados, como en el caso de los tribunales de justicia, la argumentación jurídica es 

de elevada complejidad. Exige el conocimiento profundo y exhaustivo del sistema, del 

método jurídico y de los saberes específicos que se conectan de manera directa o indirecta 

con el caso, así como de los límites dentro de los cuales se pueden mover los argumentos. 

Condiciones sin las cuales no se alcanza la precisión conceptual y el rigor argumental 

requerido para instalar el mejor argumento en el auditorio de turno.  

Si bien es cierto que, en los comités de bioética o en escenarios donde se pretende 

orientar a la opinión pública la argumentación es menos fuerte y los límites son más flexibles, 

toda vez que en estos escenarios no se suelen emitir decisiones vinculantes pues su función es 

ilustrar, orientar, formular sugerencias o proponer cambios, no es menos cierto que los 

argumentos deben ser igualmente rigurosos.  

De lo anterior se desprende que cuando no se sabe argumentar es fácil incurrir en 

falacias o se es incapaz de detectar las falacias en los argumentos de otros, las cuales pueden 

ser formales, materiales y pragmáticas, según infrinjan alguna de las reglas de la buena 

argumentación que caracterizan a cada una de las concepciones arriba explicitadas.  

Por la importancia de este tema, en especial para todo bioeticista, se transcriben a 

continuación los diez errores más frecuentes en la argumentación bioética, según Atienza 

(2004): 
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 No distinguir la moral social o positiva de la moral crítica o justificada; las opiniones 

que un determinado grupo humano tiene sobre lo que está bien o mal, de los juicios 

morales racionalmente justificados. 

 Considerar que la ética no es más que una colección de opiniones subjetivas y 

subjetivas no solamente porque provengan de cada sujeto ético –lo que inevitablemente 

es así–, sino porque no pueden pretender ser válidas más allá del ámbito definido por la 

actividad de ese sujeto. 

 Identificar el Derecho con la moral y aceptar que lo correcto o lo bueno es lo que un 

determinado Derecho positivo considera como tal. 

 Identificar la ética con la técnica, de manera que se supone que lo que puede 

(técnicamente) hacerse es también lo que debe hacerse. 

 Sustituir la ética por la ideología, el discurso ético racional por invocaciones o palabras 

prestigiosas (“derechos humanos”, “dignidad humana”, “bien común”, etc.) que, si no 

se precisan mínimamente, no tienen más que un significado emotivo. 

 Confundir la ética con la religión, el contexto del descubrimiento de las ideas morales 

(cuya raíz, en el caso de mucha gente, es la religión) con el contexto de la justificación 

(en el que la religión no debería jugar ningún papel). 

 Incurrir en la “falacia naturalista”, consiste en pasar, sin más fundamentación, del 

discurso descriptivo al prescriptivo o valorativo. 

 Confundir en la argumentación moral, las cuestiones fácticas con las normativas. 

 Desconocer que los principios morales tienen carácter prima facie: aportan razones que 

pueden, en algún caso, ser derrotadas por otras (provenientes de otros principios), pero 

por ello no quiere decir que carezcan de objetividad. 

 Recabar de la ética –de los supuestos “especialistas en ética”– lo que no puede dar: 

doctrina moral (lo que choca con el hecho de que no existen “autoridades morales”: 

nadie tiene una competencia particular frente a los demás para determinar lo que está 

bien o mal) en lugar de teoría moral. (pp. 30-31). 

 

Queda así abierta una invitación para profundizar en este interesante tema-problema 

como es el caso de la argumentación en bioética. Para la investigación que aquí se presenta se 

constituyó en un punto de obligado abordaje en el proceso de construcción de la propuesta 

curricular para la formación inicial de profesores de ciencias,  la cual como se verá en los 
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capítulos siguientes, se nutre de los aportes de importantes filósofos, juristas, sicólogos y 

pedagogos expertos en este campo. 

Finalmente, conviene recordar en este punto que la PCIBBJFIPCExp que se presenta 

en esta tesis es en sí misma una propuesta pedagógica que pretende formar profesionales de 

las ciencias y la educación con habilidades probadas para argumentar con cuidado, a partir del 

desarrollo del diálogo, el pensamiento riguroso, crítico y creativo, lo cual le permite a los 

estudiantes participar activamente en los debates que se presentan alrededor de temas 

complejos como los problemas de la bioética y la biojurídica. En consecuencia, nuestra 

propuesta está construida sobre la base de los elementos sustantivos que deben orientar un 

debate bioético.  

 

2.3 Fundamentos de pedagogía y didáctica 

 

La pluralidad conceptual de los profesores en lo referente a la pedagogía y a la 

didáctica, así como a otros términos centrales en el campo educativo, tales como: educación y 

formación; y sociedad y cultura, ha sido una de las conclusiones más relevantes que se han 

podido establecer en los diferentes eventos de cualificación de docentes llevados a cabo en 

varios países. Aspectos preocupantes y fundamentales a la hora de comprender la importancia 

y trascendencia del trabajo docente, independientemente del nivel educativo que se analice y 

de la naturaleza de las instituciones educativas. Por ello, esta primera parte está encaminada a 

plantear una aproximación conceptual de los términos mencionados.  

 

 



233 

 

2.3.1 Concepciones  

 

2.3.1.1 La educación y la formación 

 

Una de las características fundamentales de los seres humanos es la de vivir en 

sociedad. Por lo tanto, preparar a las nuevas generaciones para la convivencia, dotándolos de 

herramientas necesarias para la supervivencia, es una tarea que se inicia en el seno familiar y 

debe continuar en la escuela.  

Es la escuela el lugar en donde se re-construyen y se plasman los acuerdos sociales 

acerca de los núcleos fundamentales que deben orientar la formación de los educandos. En 

este  sentido, la educación se considera como la vía privilegiada para que un ciudadano/a se 

apropie de la cultura de una sociedad y ejerza su ciudadanía de manera consciente, 

responsable y autónoma en sus decisiones, asumiendo sus derechos y deberes a plenitud 

(Pinilla y García, 2007). 

La educación, desde esta perspectiva, se considera como “el proceso por el cual la 

sociedad facilita, de una manera intencional o difusa, este crecimiento a sus miembros, por 

eso la educación es ante todo una práctica social, que lleva implícita una visión de hombre” 

(Lucio, 1989, p. 36). 

De otro lado, para Vasco (1990) la formación hace referencia, preferentemente, a las 

prácticas reflexionadas o no, que se dan en primer lugar en la familia y en el clan para 

configurar en las nuevas generaciones la super-vivencia y la con-vivencia en el sistema social 

dado, es decir, a las prácticas que se dan en el hogar con ese propósito. Cuando dichas 

prácticas ocurren en el seno de las instituciones educativas o contextos institucionalizados se 

denomina educación. Estos tópicos serán ampliados en capítulos posteriores. 
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2.3.1.2 La enseñanza y el aprendizaje 

 

La enseñanza es un acto específico de la práctica educativa, que supone la 

institucionalización del quehacer educativo y demuestra el grado de especialización de la 

sociedad. Como campo conceptual u operativo, es el lugar en donde se tratan y concretan los 

contenidos de las disciplinas y las ciencias en su especificidad, conforme al estatuto 

epistemológico de cada una de ellas, referidas a sus rasgos de racionalidad, sintaxis, 

contenido teórico y experimental, que las hacen enseñables.  

Igualmente, la enseñanza hace referencia a la actividad que desarrolla el profesor en el 

aula de clase, entendiendo por aula de clase, no sólo el espacio físico convencional, sino todo 

contexto donde se llevan a cabo actividades de enseñanza y aprendizaje institucionalizadas, 

tales como laboratorios, bibliotecas, los museos, talleres, parques naturales, zoológicos, la 

ciudad etc. lo cual exige, la correspondiente sistematización y organización alrededor de 

procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje que conduce a:  

 
…. la especialización creciente de las funciones de la sociedad, mediante la cual no sólo se 

condensa el quehacer educativo en unos tiempos y espacios determinados (aparición del 

fenómeno “escuela”, sino que también, al interior de éstos se sistematiza y organiza el acto 

instruccional (aparición del fenómeno “sesión de clase”)”. (Lucio, 1992, p. 40) 

 

En este mismo sentido Flórez (2002) concibe la enseñanza como un proceso 

intencional y planeado que tiene su desarrollo en el encuentro mismo del profesor con los 

estudiantes, bien sea a nivel presencial o virtual, cuyo fin primordial está dirigido a que los 

estudiantes logren formarse mediante la apropiación de algún saber que el profesor comparte 

con ellos.   
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Díaz, M. (1998) presenta una visión del concepto de enseñanza muy próxima a los 

criterios de calidad exigidos por la globalización. Manifiesta que el término enseñanza hace 

referencia al conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de que unos alumnos adquieran 

unos determinados aprendizajes. Planteamiento este que ha sido calificado de simplista y 

reduccionista. 

La enseñanza a nivel universitario está relacionada más como un periodo de 

formación de los estudiantes, que va más allá de la adquisición y dominio de conocimientos 

científicos de las disciplinas. Abarca un conjunto de capacidades y disposiciones 

(competencias) mucho más amplio (Zabalza, 2007). 

Hablar de enseñanza sin hablar de aprendizaje es un contrasentido. Si bien es cierto, la 

actividad central del profesor es la enseñanza, la cual debe ser cuidadosamente planeada, 

estratégicamente desplegada y permanentemente evaluada, a fin de garantizar el aprendizaje 

por parte de los estudiantes, no se puede olvidar que desde perspectivas contemporáneas de la 

educación hoy se exige hacer el tránsito de una docencia basada en la enseñanza a otra basada 

en el aprendizaje. Como sostiene Zabalza (2007): 

 
 …el reto principal del profesorado universitario (y, en general, del profesorado sea cual sea su 

nivel) es dar una orientación distinta a su función, convertirlo en el profesional del 

“aprendizaje”, en lugar del especialista que conoce bien un tema y sabe explicarlo, dejando la 

tarea de aprender como función exclusiva del alumno que será quien deba “buscarse la vida” 

hasta lograr asimilar lo que el profesor le explicó. (p.169) 

 

Desde esta perspectiva el docente debe orientar toda su actividad para garantizar que 

sus alumnos puedan comprender y apropiar los contenidos y las prácticas profesionales de la 

disciplina que se les explica. Tarea imposible de llevar a cabo sin una sólida formación 

disciplinar y pedagógica. Los grandes fracasos que se han presentado en algunos contextos 
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obedecen en parte a la carencia de esta formación dual y al divorcio entre la enseñanza y el 

aprendizaje en las prácticas docentes. 

En este sentido, el aprendizaje es concebido como una construcción personal mediada 

con los otros actores del proceso educativo de enseñar y aprender. Proceso que implica, como 

condición necesaria, la comunicación social entre estos actores, posibilitando la construcción 

conjunta a partir de la negociación de significados y el traspaso progresivo del control y de la 

responsabilidad del proceso de aprendizaje del profesorado al alumnado (Jorba & Casellas, 

1997).  

El aprendizaje se puede generar mediante el fortalecimiento y desarrollo de 

habilidades cognitivas tales como: analizar, comparar, clasificar, deducir, interpretar, inferir y 

explicar, en donde la explicación ha sido asociada al desarrollo y construcción de 

conocimiento científico escolar en el aula de clase (Sanmartí, 2002). Estas habilidades activan 

y reclaman habilidades cognitivo-lingüísticas de orden superior tales como: definir, justificar, 

demostrar y argumentar, indispensables para la producción de textos orales o escritos de 

carácter descriptivo, narrativo, explicativo o argumentativo. 

Para Cañal y Porlán (1998) el proceso de enseñanza-aprendizaje escolar es 

considerado como un fenómeno peculiar que se produce en unas unidades (aula, clase, grupo) 

que pueden conceptualizarse válidamente como un sistema de carácter complejo y singular. 
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2.3.1.3 La pedagogía y la didáctica 

 

La institucionalización de los procesos formativos, así como la reflexión seria y 

sistemática sobre las prácticas y saberes propios de dicho quehacer dieron origen a la 

pedagogía, la cual  puede ser definida:  

 
….no como la práctica pedagógica misma, sino como el saber teórico-práctico generado por los 

pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica pedagógica, 

específicamente en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir de su propia 

experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se interceptan con su 

quehacer. (Vasco, 1990, p. 11) 

 

Esto significa que la pedagogía comienza en el momento mismo en el que se 

reflexiona sobre la educación. Es decir, “cuando el “saber educar” implícito, se convierte en 

un “saber sobre educación” (sobre sus “cómos”,  sus “por qués”, sus “hacia dóndes”)” (Lucio, 

1989, p. 36). La pedagogía orienta el proceso docente educativo. Traza rumbos y contribuye a 

resolver interrogantes fundamentales tales como: qué tipo de hombre se quiere formar, para 

qué tipo de sociedad, cómo formarlo, qué se entiende por cultura, etc.  

En consecuencia, como sostiene Pansza (1992) la pedagogía es en gran parte la 

responsable de la formación de una conciencia histórico-crítica y de la formación de 

identidades, pues su objeto de estudio es la educación y, por tanto, la formación del hombre. 

La consolidación de la pedagogía como ciencia o disciplina científica emergente se 

debe, entre otros: a los procesos de sistematización del saber que le es propio, al surgimiento 

de verdaderas comunidades académicas, al rigor en sus métodos y procedimientos, a la 

difusión de los resultados de las investigaciones que adelantan diferentes grupos, a la 
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definición de su objeto material y formal y, por supuesto, a la definición de los problemas 

propios a investigar, así como a la construcción de un marco referencial propio.  

De manera paralela empieza la consolidación de la didáctica como disciplina científica 

cuyo objeto de estudio es la enseñanza. Abarca aspectos centrales como la planeación, la 

ejecución, el desarrollo y el seguimiento de actividades, incluidos los aprendizajes generados. 

Lucio (1989) la define como “el saber que tematiza el proceso de instrucción y orienta sus 

métodos, sus estrategias, su eficiencia, y está orientada por un pensamiento pedagógico, ya 

que la práctica de la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa” (p. 39). 

Pedagogía y didáctica son dos conceptos estrechamente relacionados; es imposible 

hablar de uno sin mencionar al otro. De igual forma, no se puede concebir una enseñanza 

desligada del aprendizaje. Tampoco se puede desconocer la interacción recíproca entre 

sociedad y educación.  

La pedagogía y la didáctica  se han convertido en el pasado-presente en disciplinas 

científicas emergentes que han logrado ganar un espacio preponderante en la comunidad 

científica, no sólo a nivel internacional sino también a nivel nacional. El reconocimiento 

como ciencias jóvenes dedicadas a investigar el proceso docente-educativo, la primera, y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, la segunda, ha sido gracias a la construcción de modelos 

teórico-prácticos fundados a partir de elementos del constructivismo epistemológico y 

psicológico.  

La investigación en pedagogía y didáctica ha sido nutrida de manera permanente por 

los resultados obtenidos a partir de los trabajos realizados por la psicología cognitiva  y los 

aportes de la epistemología de las ciencias, las cuales han generado una dinámica sistemática 

y rigurosa de formulación y construcción de modelos didácticos más que de teorías 
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didácticas. En la Figura 14 se presentan una propuesta de las relaciones entre pedagogía y 

didáctica; formación y educación; enseñanza y aprendizaje conforme a las concepciones 

explicitadas en este apartado.  

 

 

 

Figura 14.  Relaciones entre: Pedagogía y didáctica; formación y educación y enseñanza y aprendizaje 

 

 

2.3.1.4 Currículo y plan de estudios 

 

Según Vásquez y Gómez (2005) todo diseño curricular debe partir de establecer la 

diferencia entre  plan de estudios y currículo. El plan de estudios, normalmente es concebido 
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como el conjunto de conocimientos y/o cursos que se imparten en periodos escolares para 

alcanzar un nivel formativo específico.  

A nivel de la educación superior Glazman & De Ibarrola (1978) definen el plan de 

estudios como “las síntesis instrumental por medio de la cual se selecciona, organizan y 

ordenan para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se consideran social 

culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes” (p.28). 

En este mismo sentido, para Arnaz (1987) el plan de estudios es sólo un componente 

del currículo, pues para este autor, el currículo es un conjunto interrelacionado de conceptos, 

proposiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones que se quiere organizar 

el cual se compone de cuatro elementos: a) objetivos curriculares, b) plan de estudios,  c) 

cartas descriptivas  y d) sistema de evaluación.  

También se entiende el currículo como un plan que orienta la selección de las 

experiencias de aprendizaje (Taba, 1976), resultado del análisis de las características del 

contexto de los educandos y teniendo en cuenta los recursos de los que se dispone. Implica 

además, la definición de fines y objetivos, especificando los medios y procedimientos para 

asignar los recursos (Díaz Barriga, Lule, Pacheco, Rojas-Drummond, & Saád, 1990). 

El currículum es un sistema, en cuanto que es un todo organizado cuyas partes son 

interdependientes, que tiene como propósito comunicar y guiar a todos los actores del proceso 

docente-educativo, acerca de las variables genéricas: objetivos, la amplitud, profundidad y 

secuencias temáticas, orientaciones didácticas, formas y métodos de enseñanza y evaluación, 

de manera que sirvan de guía y apoyo permanente a todos los involucrados. 
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De igual manera, Vásquez & Gómez (2005) consideran que el diseño del currículum, 

para que se constituya en un proceso racional, requiere tener presente las siguientes 

condiciones mínimas: 

 Capacidad y disposición para el trabajo participativo. El proceso de diseño del currículum 

tiene que ser el producto de la toma de decisiones colectivas e intencionadas.  

 Formación disciplinaria y pedagógica. Dado que los procedimientos y técnicas para el diseño 

del currículo deben ser formulados por los equipos responsables del trabajo, es importante 

reunir un mínimo de formación en aspectos pedagógicos y disciplinarios.  

 Carácter sistemático y continuo. En el sentido que se garantice el trabajo sostenido. Cada 

participante deberá aportar sus conocimientos en estos procesos. 

 Visión amplia y prospectiva. Es necesario que en el diseño del currículo se discutan los 

objetos de trabajo de las distintas prácticas profesionales, mirando hacia el futuro, y partiendo 

de la realidad del entorno regional y nacional. (p. 3) 

 

Estos autores consideran que es necesario tener presente en el diseño del currículum  

las siguientes bases para su definición: 

 Los avances de las disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas. 

 Los perfiles y necesidades profesionales actuales y emergentes, en el marco del desarrollo 

social, económico, cultural, científico y tecnológico. 

 Los fines y principios de la universidad. (p. 4) 

 

 

2.3.1.5 El maestro, el profesor, el instructor y el tutor. 

 

¿Qué diferencia existe entre un instructor, un profesor y un Maestro? El instructor logra que los 

estudiantes sepan cómo llevar a cabo procedimientos concretos para obtener resultados 

específicos. El profesor consigue que los alumnos aprendan ciertos contenidos temáticos, se 

familiaricen con ciertos procedimientos y desarrollen ciertas actitudes y las incorporen como 

parte de su vida. Pero la labor profesional y sobre todo humana del Maestro va un poco más allá 

que las tareas del instructor y del profesor; su rango de aplicación es mayor tanto a nivel 
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cognoscitivo como temporal. Valorando las capacidades personales y respetando los diversos 

estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, el afán de un Maestro consiste en 

cultivar en ellos un genuino espíritu crítico que les permita discernir entre múltiples opciones y 

desarrollar la autonomía necesaria para tomar las mejores decisiones posibles en escenarios 

complejos, cambiantes e imprevisibles”.  

Víctor Montero Cam 

 

Podemos acercarnos desde diferentes perspectivas teóricas y corrientes del 

pensamiento, para establecer el significado que tienen hoy los términos que se relacionan en 

el título de este apartado.  

De hecho Vasco (2001) menciona que aparecen en todo tipo de medios, tanto 

impresos como electrónicos: decálogos, cartas, juramentos y hasta mandatos de lo que 

caracteriza a un maestro y lo hacen distinto de otros personajes que ejercen la docencia. El 

objetivo de este apartado no es repetir estos catálogos ni mucho menos construir uno nuevo a 

partir del cruce de la información ya disponible al respecto. 

Nos parece más interesante compartir algunas reflexiones que ha realizado  un 

pedagogo y científico colombiano de reconocida trayectoria, no sólo a nivel nacional sino 

también internacional
37, 

y que ha logrado sensibilizar a los profesores universitarios de 

matemáticas, física, química y biología respecto a la docencia universitaria. 

Vasco (2001) considera, que el cambio de actitud de la “casta profesoral”, con 

respecto a la resistencia al discurso pedagógico y didáctico en la docencia universitaria es 

                                                 
37

 Nos referimos en este apartado, de manera específica a Carlos Eduardo Vasco, licenciado en Filosofía y 

Letras. Master of Science en física teórica y Ph.D. Profesor en la Universidad de Harvard en donde colaboró en 

varios proyectos con David Perkins, en particular en el proyecto de Enseñanza para la Comprensión en Ciencias 

Naturales. Coordinador de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo que construyó la carta de navegación 

del país para los  años de 1994 a 2019. Actualmente, profesor del Doctorado Interinstitucional en Educación de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

“Pedagogías para la comprensión en las disciplinas académicas”, en RevistaUni-pluri/versidad, vol.4, n
o
1, 

Universidad de Antioquía, Antioquia, 2004. 
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muy difícil, al punto de considerarlo una causa perdida, entre otras razones por lo que él 

llama, “el dogma fundamental de la docencia universitaria”, el cual define como: “Para 

enseñar muy bien mi disciplina es necesario y suficiente saberla muy bien” (p. 19). 

Advierte, que en este dogma fundamental la condición se considera necesaria y 

suficiente. Agrega que de la necesidad no tiene dudas; pero se interroga sobre la suficiencia. 

Del dogma fundamental deriva el primer corolario: “Para enseñar mejor mi disciplina, es 

necesario y suficiente estudiar más y más acerca de ella” (p. 19). Afirma, que para los 

creyentes que aceptan este dogma y este corolario no hay posibilidades reales de cambio de 

actitud.  

Como afirma Vasco (2004), no valen los argumentos en contrario y los posibles 

contraejemplos se desvanecen fácilmente ante la actitud fundamental del docente 

universitario, actitud que puede caracterizarse por medio de un dilema que él llamó: “el 

dilema cruel de los estudiantes con malas notas”, aclarando que “si algunos de mis 

estudiantes no aprenden, eso solo puede deberse a una de dos causas: o son  perezosos y no 

estudian, o son brutos y no entienden” (p. 19). 

Con base en lo anterior, agrega que lo extraño es que si algunos de sus estudiantes sí 

aprenden, así sea por su propia cuenta, los mismos profesores atribuyen los éxitos de sus 

discípulos a su eficaz manera de enseñar sus propias disciplinas. Acto seguido, plantea que 

éste es un caso típico de lo que en metodología de la investigación se ha llamado “el sesgo 

hacia la investigación”: ningún contraejemplo sirve para falsar nuestras hipótesis, y en 

cualquier caso afirma, sirve para consolidarlas. 

Ante esta panorámica, el profesor Vasco invita a no perder las esperanzas, por leves 

que éstas puedan parecer, de que aún en el tiempo actual, en el cual se rechaza todo dogma, 
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algunos colegas universitarios empiecen a dudar de aquella parte del dogma que se refiere a la 

suficiencia de la condición, así no haya que dudar de la necesidad. 

Igualmente, alberga la esperanza de que comiencen a pensar que tal vez el dilema 

cruel de los estudiantes con malas notas puede ser más bien un trilema, que él llama “el 

trilema benévolo”: Si algunos de mis estudiantes no aprenden, eso sólo puede deberse a una 

de tres causas: “o son perezosos y no estudian, o son brutos y no entienden, o más 

probablemente soy yo el que no estoy ayudándoles a aprender en la forma como ellos lo 

requieren” (Vasco, 2001, p. 20). 

En consecuencia, espera que algún día empecemos “a pensar que nuestros alumnos 

que tienen éxito tal vez no se lo deban a la eficacia de nuestra enseñanza, sino que a lo mejor 

hubieran aprendido lo mismo sin nosotros; además podríamos llegar a pensar que los que no 

tuvieron éxito eran precisamente aquellos que sí necesitaban nuestro apoyo en el difícil 

proceso de aprender, y nosotros no estuvimos a la altura del desafío” (p. 20). Concluye que 

hasta de pronto nos asaltaría la duda de si nuestros mejores estudiantes aprendieron a pesar 

nuestro. 

 

2.3.1.6 Paradigmas, modelos o talantes pedagógicos-didácticos 

 

Aunque hasta el momento no existe un modelo que dé respuesta real y efectiva a todas 

las exigencias sociales, sí existen varias propuestas pedagógicas, con referentes históricos y 

epistemológicos muy fuertes que merecen ser estudiadas y tenidas en cuenta a fin de 

examinar su pertinencia académica y pertenencia social en contextos específicos.  
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Un modelo pedagógico brinda los lineamientos generales para establecer los 

propósitos, los contenidos, las secuencias, las estrategias metodológicas, los recursos 

didácticos y criterios de la evaluación. 

El modelo pedagógico/didáctico es considerado como una estructura organizada que 

describe, explica y que dependiendo de su grado de madurez predice distintas opciones y 

realidades educativas en una fuente de hipótesis contrastables con la práctica.  

 

2.3.2 La didáctica de las ciencias como campo del conocimiento 

 

La didáctica de las ciencias se ha convertido en el pasado-presente en una de las 

disciplinas científicas emergentes que ha logrado ganar un espacio preponderante en la 

comunidad científica, no sólo a nivel internacional sino también a nivel nacional. El 

reconocimiento como ciencia joven dedicada a investigar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias ha sido alcanzado, entre otros, debido a la construcción de 

modelos teórico-prácticos fundados a partir de elementos del constructivismo epistemológico 

y psicológico. 

Es importante destacar que un modelo didáctico es considerado como una estructura 

organizada que describe, explica y que dependiendo de su grado de madurez predice distintas 

opciones y realidades educativas en una fuente de hipótesis contrastables con la práctica. 

 Los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias 

Enseñar ciencias naturales hoy, se ha convertido en uno de los ejercicios intelectuales 

de mayor exigencia, pues ya no basta con tener una formación al más alto nivel en los campos 

objeto de enseñanza, sino que se requiere, además, pleno dominio de las disciplinas fundantes 
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del proceso docente-educativo, es decir, de la pedagogía y la didáctica, así como de todas 

aquellas otras disciplinas que se interceptan con su saber (Pinilla & García, 2008). 

Desde perspectivas contemporáneas, la didáctica de las ciencias o “la ciencia de 

enseñar ciencias”, puede ser considerada ahora una disciplina emergente, un nuevo campo 

científico que tiene que ver con la planificación, la ejecución y la evaluación de esta 

enseñanza con base en un planeamiento teórico fundado” (Estany & Izquierdo, 2001, p.15).  

Por lo tanto, es una disciplina autónoma, centrada en los contenidos de las ciencias 

desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje, esto es, una disciplina de basamento 

mayormente epistemológico, nutrida por los hallazgos de otras disciplinas ocupadas de la 

cognición y el aprendizaje, como la psicología y las del área de la ciencia cognitiva (Adúriz-

Bravo & Izquierdo, 2002). Como ciencia del diseño, la didáctica de las ciencias teoriza sobre 

la transmisión y construcción del conocimiento y sobre los procedimientos que la hacen 

posible en una sociedad y en el marco de una cultura determinada (Estany & Izquierdo, 

2001).  

En consecuencia, la didáctica de las ciencias se constituye en un valioso apoyo para 

planear, desarrollar, ejecutar y evaluar un programa formal para la enseñanza y el aprendizaje 

de la bioética y la biojurídica, pues como ciencia de la enseñanza de las ciencias y, 

básicamente como ciencia del diseño, coadyuva en la fundamentación y puesta en escena del 

modelo pedagógico-didáctico que se requiere.   

 La didáctica de las ciencias como disciplina  tecnocientífica 

Durante mucho tiempo se ha escuchado el término didáctica, como algo muy propio 

del diario desempeño docente. De igual manera se escuchan expresiones como propuestas 

didácticas, recursos didácticos, investigación didáctica, estrategia didáctica, pero en realidad, 
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¿Qué se quiere decir con cada una de estas expresiones? ¿Tienen las mismas interpretaciones 

en diferentes momentos del desarrollo de la didáctica?  

Con el ánimo de dar respuesta a estos y otros interrogantes, que permitirán identificar 

el objeto y evolución de la didáctica de las ciencias, a continuación se presenta una revisión 

que busca clarificar  lo referente a esta disciplina en proceso de consolidación como ciencia 

madura. 

El empleo del término “didáctica” en la forma de uso más común y cotidiana ha 

estado relacionado con: las maneras de actuar del profesor en la aula de clase, el manejo de 

recursos y  la construcción de discursos que denotan una intencionalidad, y a la vez,  

facilitarle  al estudiante la recepción de la información o del mensaje que se emite. Quien 

demuestre solvencia en estos aspectos es catalogado con expresiones tales como: “usted es un 

buen didacta”, al contrario, a quien presenta dificultades se le sugiere “hágase entender, 

utilice recursos didácticos”, etc.  

En la actualidad la didáctica de las ciencias tiene una connotación muy diferente y 

distante al arte o a la simple metodología. Por el contario, ha sido reconocida como una 

ciencia emergente y como campo específico de conocimiento con estatuto propio. Para 

establecer una diferencia con el término tradicional de “didáctica” y su significado, se ha 

sugerido el neologismo de didactología o “la ciencia de enseñar ciencias”. Desde esta 

perspectiva la didáctica de las ciencias “puede ser considerada ahora una nueva disciplina 

emergente, un nuevo campo científico que tiene que ver con la planificación, la ejecución y la 

evaluación de esta enseñanza en base a un planeamiento teórico” (Estany & Izquierdo, 2001, 

p. 15). En esta misma dirección Adúriz-Bravo & Izquierdo (2002) sostienen que: 
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…la didáctica de la ciencia es entonces la de una disciplina por el momento autónoma, centrada 

en los contenidos de las ciencias desde el punto de vista de su enseñanza y aprendizaje (esto es, 

una disciplina de basamento mayormente epistemológico), y nutrida por los hallazgos de otras 

disciplinas ocupadas de la cognición y el aprendizaje (la psicología y las del área de la ciencia 

cognitiva). (p.136) 

 

Igualmente, Estany & Izquierdo (2001) afirman que la didactología es: 

 
…una ciencia de diseño en la medida en que teoriza sobre la transmisión y construcción del 

conocimiento y sobre los procedimientos que las hacen posible. …A partir de esta 

caracterización de ciencia de diseño podemos decir que el objetivo de la didactología es la 

transmisión de conocimientos y de valores a los individuos de una sociedad en el marco de una 

cultura determinada. (pp.17 - 18) 

 

Adúriz-Bravo & Izquierdo (2002) han propuesto cinco etapas para resumir la 

evolución histórica de la Didáctica de las Ciencias, las cuales se mencionan a continuación: 

 
1. Etapa adisciplinar. Desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década del 50 del siglo 

XX, las producciones en el campo que hoy llamamos didáctica de las ciencias son escasas y 

heterogéneas. Existe una falta de conexión entre sus autores lo cual no permite pensar la 

existencia de la didáctica de las ciencias, ni como campo de problemas claramente delimitado, 

ni como cuerpo internacional de investigadores, ni como conjunto consensuado de marcos 

conceptuales. 

2. Etapa tecnológica. Tiene su inicio durante las décadas del 50 y 60 en donde se ponen en 

marcha una serie de programas a gran escala, que toman como orientación teórica diversas 

investigaciones de la psicología del aprendizaje que son inespecíficas de los contenidos de 

ciencias; los programas son luego evaluados con un aparato metodológico fuertemente 

cuantitativo. Su interés de intervenir en el aula sin preocuparse por su desarrollo de 

conocimiento básico es lo que la caracteriza como tecnológica.  

3. Etapa protodisciplinar. A mediados de la década del 70 crece el consenso acerca de la 

existencia de un nuevo campo de estudios académicos; los investigadores en didáctica de las 

ciencias comienzan a considerarse miembros de una misma comunidad, que se independiza 

crecientemente de las antes mencionadas, y que acepta la necesidad de formular problemas 
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propios y distintos. Las primeras líneas de investigación se desarrollan en torno al estudio de 

los aprendizajes de los contenidos específicos, generándose un interés particular en las ideas 

previas de los estudiantes. En este momento varias escuelas intentan imponer sus perspectivas 

de trabajo teórico como soporte de la comunidad, sin reconocimiento mutuo, generando 

variadas líneas que luego serán base de la didáctica de las ciencias.  

4. Disciplina emergente. En la década del 80, los didactas de las ciencias de los países punteros 

comienzan a preocuparse por la coherencia teórica del cuerpo de conocimiento acumulado. Se 

reconoce la existencia de un conjunto de personas guiadas por la misma problemática, y se 

considera necesario un análisis más riguroso de los marcos conceptuales y metodológicos para 

conducir la exploración sistematizada de esta problemática. La autorrevisión conceptual que 

así se inicia, caracterizada por la  apertura interdisciplinar, desemboca sobre el fin de la 

década en el consenso acerca de que el constructivismo, en su versión didáctica, es la base 

teórica común para la mayor par te de los estudios del campo  

5. Disciplina consolidada. Durante los últimos años, a pesar de la escasez de estudios sobre la 

disciplina (paralela a la explosión de la cantidad de estudios en la disciplina), existe una 

opinión más o menos generalizada acerca de la creciente consolidación de la didáctica de las 

ciencias como cuerpo teórico y como comunidad académica. (Adúriz-Bravo & Izquierdo 

2002, p.131-134). 

 

Este desarrollo histórico puede entenderse usando modelos epistemológicos: “la 

disciplina se ha constituido a partir de las propias ciencias naturales, saliendo de su ámbito 

metateórico propio y enriqueciéndose con aportes epistemológicos y psicológicos más que 

pedagógicos. Si examinamos las conexiones teóricas de la didáctica con otras disciplinas, 

acordamos que la epistemología, la historia de la ciencia y la psicología de la educación “han 

provisto sus fundamentos teóricos” (Adúriz-Bravo & Izquierdo, 2002, p.136). 
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2.3.3 Didáctica de las ciencias y la enseñanza de la bioética y la biojurídica 

 

La didáctica de las ciencias, entendida como  la ciencia de enseñar ciencias, es una 

metadisciplina que tiene como objeto material los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

saberes científicos. En este sentido, “la enseñanza de las ciencias es enseñanza en la ciencia y 

sobre la ciencia” (Adúriz-Bravo, 2001, p.51), planteamiento compartido por varios didactas 

de las ciencias. 

Cuando se examina con detenimiento el contenido disciplinar de la bioética y la 

biojurídica, con los contenidos propios de la didáctica de las ciencias, es claro que existe una 

relación que es importante tener presente a la hora de abordar los problemas de la enseñanza 

y el aprendizaje de estos campos del saber.    

La bioética y la biojurídica, como disciplinas científicas que tienen un componente 

biológico fuerte, proveen por sí mismas un conjunto de contenidos relevantes a ser enseñados 

en la  formación en ciencias. En consecuencia, la didáctica de las ciencias aporta elementos 

sustanciales para la integración de estas disciplinas en las propuestas curriculares que forman 

a las nuevas generaciones en los campos del saber.   

En otras palabras, dado que la didáctica de las ciencias, como campo emergente del 

saber, ha logrado un estatus científico reconocido, la enseñanza y el aprendizaje de la bioética 

y la biojurídica, por su componente científico, podría y debería considerar apoyarse en los 

desarrollos de esta disciplina. 

De igual manera, los campos problémicos propios de la bioética y la biojurídica, 

unidos a  las estrategias metodológicas que utiliza para su abordaje, se constituyen en una 

poderosa herramienta didáctica para la formación de pensamiento crítico, el desarrollo de 
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habilidades argumentativas, la capacidad de diálogo  y la toma de decisiones prudentes y 

responsables ante los desarrollos de la ciencia y la tecnología aplicados a la vida en general, 

la salud y la vida humana en particular y lo viviente, que también son objeto de enseñanza de 

las ciencias, y en consecuencia, son objeto de reflexión de la didáctica de las ciencias. 

 

2.3.4 Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad 

 

Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad “CTS” o estudios sociales de la ciencia 

y la tecnología, cuentan con una tradición de más de 30 años que les ha permitido una fuerte 

consolidación institucional, mediada por el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, que 

han generado las bases para comprender las dimensiones sociales de la ciencia y la tecnología 

en respuesta a las demandas sociales, dichas demandas han estado relacionadas con:  la 

necesidad de lograr un cambio radical en la imagen académica de la ciencia, la alfabetización 

científica de la ciudadanía, una renovación en la educación y en la didáctica de las ciencias, 

un mayor control público de los efectos adversos del cambio científico-tecnológico y la 

necesidad de un escrutinio social de las políticas científico-tecnológicas (OEI, 2002)
38

, entre 

otros. 

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología constituyen un valioso campo de 

trabajo en los ámbitos de la investigación académica, la educación y la política pública, pues 

los resultados que de ellos se derivan permiten comprender y apropiar los aspectos sociales 

del fenómeno científico-tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales, 

como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales, razones estas de peso para 
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 Cooperación Científica de la OEI, Boletín,  Área, 2002 
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que la "CTS" se haya consolidado en universidades, centros educativos y entidades del estado 

de países altamente desarrollados, como área prioritaria de trabajo y reflexión permanente 

(Pinilla, 2008). 

Todos estos esfuerzos, realizados por diferentes comunidades académicas, para 

generar programas serios de desarrollo de la ciencia y la tecnología, desde una perspectiva 

humana, deben elevarse a la categoría de política de estado, de manera que logren permear 

todo el sistema educativo y conduzcan a formar talento humano, sólidamente preparado y 

opcionado para participar permanente y activamente, con una visión más objetiva acerca del 

papel social de la ciencia y la tecnología, en las diferentes convocatorias públicas. 

Toda vez que, la toma de decisiones, en campos tan complejos, como la aplicación de 

la biotecnología a la vida, la salud y lo viviente, deben ser verdaderamente democráticas, 

sobre todo en lo que respecta a las consecuencias sociales del desarrollo científico-

tecnológico, que cada vez crece con mayor fuerza a ritmos impredecibles e impensables por 

el hombre común. 

 

2.4 La formación de profesores de ciencias en bioética y biojurídica 

 

Tal y como se ha venido mencionando en párrafos anteriores, las Declaraciones de las 

UNESCO (1997, 2003 y 2005) sobre todo en la última década, han recomendado la 

enseñanza de la Bioética en todos los niveles de la educación, es decir, se plantea la necesidad 

de formar a las generaciones presentes y futuras en clave bioética, desde el preescolar hasta la 

formación avanzada, no sólo a través de programas formales sino también mediante el apoyo 

de otros medios que juegan un papel fundamental en nuestra sociedad. 
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La preocupación por iniciar dicha formación, a la mayor brevedad posible, se origina, 

primordialmente, a nuestro juicio, por dos razones centrales:  

 La primera de ellas, por el desarrollo y avance insospechado de las ciencias 

biotecnológicas aplicadas a la vida en general y la vida humana en particular, que ha 

abierto puertas que hasta hace muy poco tiempo se consideraban inexistentes. 

 La segunda, por el grado de manipulación de todo orden, al cual está expuesto el 

hombre de hoy y que lo ha conducido, entre otros, al privilegio de la producción, el 

consumo y el placer, en detrimento de la vivencia de lo fundamental del ser humano 

 

En este sentido, considero que formar en estos campos del saber a los profesores, tanto 

en ejercicio como en formación inicial, es un reto ineludible, inaplazable y no delegable, que 

toda universidad y demás centros educativos deben asumir, pues lo que está en juego, no es 

otra cosa que el futuro individual y colectivo de las presentes y futuras generaciones (Pinilla, 

2011). 

Igualmente, afirma que la enorme complejidad de las situaciones problémicas que se 

presentan con la aplicación de la biotecnología a la vida y a la salud humana, así como la 

enorme barrera lingüística que se genera por los procesos de especialización de estas áreas, 

unido a los problemas derivados de su enseñanza, reclaman con urgencia, por un lado, 

generar condiciones reales y efectivas que permitan garantizar niveles de información y 

formación rigurosa de todos y cada uno de los profesionales vinculados, directa o 

indirectamente a estos temas y, por otro, preparar al ciudadano del común que se ve afectado 

con las medidas que se toman y las leyes que se promulgan. En consecuencia: 

  
…la enseñanza de la bioética resulta indispensable para la formación del hombre en lo 

verdaderamente importante, esto es, para el desarrollo de la autonomía y el ejercicio pleno de su 

libertad con responsabilidad, comprendiendo la importancia del respeto al otro y a los otros,  la 
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necesidad de establecer encuentros perdurables con sus semejantes, el cuidado y protección de 

los demás seres vivos y del medio ambiente, así como ejercer su condición de ciudadano, no 

sólo en el país de origen, sino también como ciudadano de la aldea global”. (pp. 85-86) 

 

Por ello, nada más relevante que: 

 El desarrollo de investigaciones en este campo del saber.  

 El apoyo a grupos de trabajo académico, así como impulsar el surgimiento 

de otros. 

 La conformación de comunidades de aprendizaje en Bioética, Biojurídica y 

Biopolítica, encaminadas a la construcción de propuestas pedagógicas 

dirigidas a formar talento humano, verdaderamente preparado y habilitado 

para asumir responsablemente la formación de  formadores. 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

Esta tesis puede ser considerada como un trabajo de fundamentación y legitimación de 

la importancia de integrar la enseñanza de la bioética desde la corriente objetivista
39

 y la 

biojurídica desde el iusnaturalismo en la formación inicial de profesores de ciencias 

experimentales.  

El paradigma cualitativo mediante el estudio de caso se constituye en el soporte 

teórico de esta investigación. Los métodos y estrategias a emplear incluyen: el análisis 

interpretativo-comprensivo, la crítica reconstructiva y la creatividad, lo cual implicó, entre 

otros:  

 La explicitación de los presupuestos éticos, bioéticos, biojurídicos, 

pedagógicos y didácticos seleccionados. 

 La reflexión metacognitiva y la discusión reflexiva, sobre las concepciones 

y prácticas de los profesores de ciencias encargados de la clase de bioética, 

adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, de Bogotá, Colombia. 

 La verificación del proceso de trasformación didáctica, que propenda por 

desempeños profesionales acorde con los desarrollos de la bioética y la 

biojurídica desde una visión pedagógica de corte constructivista y una 

didáctica basada en los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las 

ciencias. 

                                                 
39

 La corriente objetivista afirma que por medio de la razón se puede acceder al conocimiento del bien que es 

objetivo y trasciende la voluntad del hombre (Andorno, 2012, p. 27). En este mismo sentido, para Vila-Coro, 

(2007), la única forma posible y seria de hablar de bioética es hacerlo desde la corriente objetivista, pues afirma 

“el bien  no depende de mí, es objetivo, y el hombre puede conocerlo con su razón siempre que se encuentre 

libre de prejuicios. Las normas morales rigen en todo tiempo y lugar; son universales y necesarias, no se 

inventan: se descubren”. 
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 La articulación coherente entre la investigación y la docencia. 

 La fundamentación de la propuesta sugerida. 

 

La importancia de dar en lo metodológico una apertura a lo cualitativo, tal y como lo 

plantean Piedrahita y Jiménez (2010) y, por lo tanto, un énfasis en los diseños abiertos e 

indeterminados, que conduzcan a la búsqueda de significados y constitución de sentidos, así 

como a la visibilización de lo minoritario y local, negando las causalidades lineales en el 

campo educativo, obedece en parte al desarrollo de diversos paradigmas investigativos que 

han surgido para tratar la problemática educativa y didáctica, en donde la interpretación se 

presenta como alternativa real  para lograr niveles de comprensión, que permitan captar el 

sentido y significado del proceso docente educativo. 

 De  esta manera, se podrían orientar las acciones, en oposición abierta a posturas 

clásicas, arraigadas en los procesos de descripción, control y predicción que han mostrado su 

poca y casi nula aplicación a las grandes necesidades y problemáticas que tienen que 

enfrentar, no sólo los planificadores de currículos y autoridades educativas, sino también los 

profesores. 

Es importante resaltar que el hecho de atender lo local, se justifica justamente por la 

diferencia y diversidad propia que se observa en lo cotidiano, lo cual no significa según  

Piedrahita y Jiménez (2010) un: 

 

…desplazamiento total y absoluto hacía lo particular y los relativismos culturales, 

dejando de lado la pretensión sobre la construcción de un conocimiento social 

constitutivo de la realidad social. El horizonte investigativo no se agota en narrar lo 

cotidiano-local y comprender a los actores en sus producciones de significados. El reto 

es avanzar hacia una convergencia paradigmática que surge del diálogo interepistémico. 

(p12) 
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 El interés de este capítulo es presentar la metodología que orientó esta investigación, 

prestando mayor énfasis a la metodología de la parte tres, en la cual se presenta la propuesta 

“PCIBBJFIPCExp” y el programa “PDPDBBJ” dirigido a los profesores-tutores y, la 

aplicación de la propuesta con profesores en formación inicial como un primer ensayo en el 

aula de clase. 

3.1 Referentes teóricos del diseño metodológico 

 

3.1.1 El paradigma de la investigación 

 

El paradigma de investigación es considerado como la concepción filosófica que 

sustenta y respalda teóricamente el tipo de investigación que se realiza (Cerda, 1991), sin 

embargo, muchos de estos paradigmas no son extensiones de determinadas escuelas de 

pensamiento, sino que resultan de los aportes de diferentes elementos conceptuales 

provenientes de diversas corrientes. 

En este sentido, Briones (1988) sostiene que un paradigma de investigación es una 

concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas a estudiar, de la naturaleza 

de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la 

investigación realizada.  

De igual manera, para muchos investigadores un paradigma no es otra cosa que la 

traducción en términos operativos y metodológicos de las ideas, conceptos y representaciones 

teóricas que se efectúan sobre un objeto de estudio  (Cerda, 1991). 
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Con base en lo anterior, el paradigma cualitativo-interpretativo propositivo es el que 

soporta la parte tres de la tesis, toda vez que está asociado con investigaciones caracterizadas 

por el énfasis que se presta a la aplicación de las técnicas de descripción, clasificación y 

explicación, tales como: el etnográfico y el estudio de caso, etc. los cuales se explicitarán en 

párrafos posteriores.  

La métodos y técnicas de investigación cualitativa interpretativa y propositiva 

seleccionados para el desarrollo de la investigación se soportaron en los planteamientos de 

Cohen & Manion (1990); Cerda (1991); Kemmis & McTaggart (1992); Stake, (1998) y 

Blández, (2000), específicamente en lo concerniente al diseño de un estudio de caso mediante 

la observación participante y no participante, en el marco de ejecución de un Programa De 

Profesional Docente en Bioética y Biojurídica, fundamentado en el diseño curricular. Es 

justamente a partir de un contexto específico de formación de profesores de ciencias 

experimentales en ejercicio y en formación inicial, que nos proponemos intentar comprobar la 

validez de los supuestos que han originado esta tesis.  

La investigación cualitativa interpretativa
40

 en este sentido nos brinda las condiciones 

necesarias para comprender, interpretar y criticar una realidad educativa concreta en un 

contexto específico y en un sistema social determinado. Sin embargo, es necesario tener 

presente como sostiene Stake (1998) que en toda investigación cualitativa interpretativa se 

obtienen descripciones abiertas, comprensiones ligadas a la experiencia y,  estudios de los 

                                                 
40

 De acuerdo con Creswell (1994) el paradigma cualitativo es designado como: la aproximación constructivista 

o naturalística (Lincoln y Guba, 1985), también recibe el nombre de perspectiva interpretativa (Smith, 1983), o  

perspectiva postpositivista o postmoderna (Quantz, 1992). Este paradigma nace al final del siglo XIX, en 

contraposición al  movimiento de tradición positivista a través del trabajo de autores como Dilthey, Weber y 

Kant (Smith, 1983). 
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actos y los significados que los actores del proceso ligan a lo que sucede en un contexto social 

particular. 

 En este sentido, fue necesario posibilitar la reflexión individual y dialogal, mediante 

la conformación de equipos colaborativos de aprendizaje en todas las etapas del proceso. 

Reflexión no sólo de los resultados obtenidos en cada fase de la investigación, sino también 

acerca de los desarrollos contemporáneos de estas disciplinas objeto de estudio.  

La construcción de la propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica 

en la formación inicial de profesores de ciencias experimentales (PCIBBJFIPCExp), centrada 

en los aportes del desarrollo cognitivo y los avances de la didáctica de las ciencias, se 

enriqueció con el desarrollo del programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica (PDPDBBJ),  el cual se nutrió y orientó a partir de la adaptación de algunos 

elementos de la  investigación acción. 

Algunas razones fundamentales por las cuales se seleccionó el paradigma cualitativo-

interpretativo
41

 y propositivo como enfoque y modelo de investigación obedeció a que: 

 Es una alternativa real al paradigma experimental
42

 (positivista-eficientista) aplicado a 

los problemas sociales y educativos. La interpretación y el significado subjetivo se 

constituyen en una vía alterna valiosa a los estudios que privilegian la descripción, el 

                                                 
41

 Para Creswell (1994) los supuestos más relevantes del paradigma cualitativo y que constituyen en sí mismos la 

base que permite distanciarlo del paradigma cuantitativo son: “Supuestos ontológicos: La realidad es subjetiva y 

múltiple, tal como es vista desde la perspectiva de aquellos involucrados en una investigación. Supuestos 

epistemológicos: El investigador interactúa con aquello que investiga. Supuestos axiológicos: Cargado de valores 

y sesgado. Supuestos retóricos: Informal. Las decisiones se desarrollan junto con la recolección de datos. Voz 

personal. Uso de palabras y conceptos cualitativos aceptados. Supuestos metodológicos: Proceso inductivo. 

Configuración de factores simultánea e  interdependiente. Diseño emergente – las categorías se identifican a lo 

largo del proceso de investigación. Atado al contexto. Patrones, teorías desarrolladas para la comprensión. 

Preciso y confiable a través de la verificación” (p. 3-4 ). 
42

 El paradigma cuantitativo es también llamado paradigma tradicional, positivista, experimental o empirista. El 

pensamiento cuantitativo proviene de la tradición empirista establecida por autores tales como Comte, Mill, 

Durkheim, Newton,  Locke, Smith (Creewell, 1994, pp. 3). 
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control y la predicción. En su lugar, la comprensión a partir de la interpretación y el 

significado subjetivo, el ejercicio de la crítica individual y dialogal y la acción 

creativa son los nuevos ejes alrededor de los cuales giran los estudios científicos en 

educación en la actualidad. 

 El manejo no estadístico de los datos y las técnicas de recolección de la información 

son abiertas y flexibles. Abarcan una amplia variedad, entre las que se puede 

mencionar las entrevistas, los diarios de campo, observaciones directas, filmaciones, 

etc. 

 Desde esta perspectiva metodológica, la descripción de la unidad de observación (la 

clase, el profesor, etc.) no puede reducirse a un comportamiento observable, es 

necesario e imprescindible detallar “los significados subjetivos particulares por los que 

la acción se hace comprensible. El significado de las acciones, por consiguiente, va 

más allá de las intenciones del individuo, y requiere ingresar al contexto social, dentro 

del cual estas intenciones adquieren sentido” (Lucio Gil, 2001, p. 119). El aula de 

clase se constituye en un microcontexto definido socioculturalmente objeto de 

investigación, sostiene el autor citado. 

 Cuando un profesor se constituye en la unidad de observación participa activamente 

de todo el proceso investigativo. Se involucra directamente, en tanto es consciente de 

la necesidad de comprender sus concepciones, sus prácticas, y las relaciones en el aula 

a partir de los datos, observaciones y análisis realizados por el docente investigador. 

La reflexión metacognitiva y la autorregulación se constituyen en una exigencia de 

primer nivel para lograr transformaciones en los discursos, prácticas y relaciones 

sociales. De esta manera, se van logrando cambios graduales y continuos en la medida 

que se repiten los ciclos a través del tiempo en una dinámica que una vez adquirida no 

tiene retorno. 

 Los actores del proceso docente educativo involucrados en una investigación de esta 

naturaleza se implican mutuamente en una relación e interacción que no se ajusta a 

ningún tipo de modelo o estándar estadístico propio de las ciencias positivas. De allí, 

surgen algunas críticas, que han sido superadas cuando se reconoce la confiabilidad y 
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la validez de los resultados obtenidos través de modelos propios de la investigación 

cualitativa los cuales se detallan al final de este capítulo. 

 

3.1.2 El estudio de caso 

 

En respuesta al rechazo creciente del paradigma estadístico-experimental, como única 

fuente de conocimiento científico en  el campo educativo, surge y se expande el estudio de 

casos (Cohen & Manion, 1990), como  uno de los tipos generales de investigación cualitativa  

(Goetz & LeCompte, 1988) más utilizado en las ciencias sociales (Latorre, et al.,1996) y, por 

ende, en la investigación educativa.   

La importancia de la aplicación del paradigma cualitativo en educación, está 

relacionado con las ventajas que proporciona para comprender a fondo la realidad educativa 

en toda su singularidad, pues implica la descripción detallada y la interpretación cuidadosa de 

una determinada experiencia educativa, lo cual abarca el examen detenido del conocimiento 

disciplinar y didáctico que poseen los profesores acerca del objeto de enseñanza, tratando de 

establecer las formas como estructuran y utilizan estos conocimientos cuando enseñan, lo que 

permite identificar las concepciones, creencias y errores en la trasposición didáctica. 

Igualmente, es altamente valioso por cuanto permite concentrarse en un caso 

específico, como sostiene Stake (1998) “la primera obligación es comprender el caso y no  la 

comprensión de otros casos” (p. 17) identificando los distintos procesos interactivos que lo 

conforman, los cuales pasarían inadvertidos en otros tipos de estudio. Razón ésta de peso que 

nos permitió seleccionarlo para cumplir nuestros fines investigativos. El caso es: 
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… algo especial que se ha de estudiar, un alumno, una clase, una comisión, un programa quizá, 

pero no un problema, una relación ni un asunto. Probablemente, el caso que se va a estudiar 

tendrá problemas y relaciones, y es posible que en su informe aparezcan aspectos, pero el caso 

es una entidad. En cierto modo, tiene una vida única. Es algo que no entendemos 

suficientemente, que queremos comprender y, por consiguiente hacemos un estudio de caso. 

(Stake, 1998, p.114) 

 

Resulta de gran interés reconocer en los estudios de caso, la diversa gama de técnicas 

empleadas para la recogida de datos, que van desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo, pero 

que en el fondo, lo que se puede detectar es un método de observación (Cohen & Manion, 

1990).  

Para Latorre, et al., (1996) se puede hablar de dos enfoques metateóricos en el estudio 

de casos. El primero denominado nomotético, cuando el interés está centrado en estudiar 

muestras de una población y, el segundo, llamado idiográfico, si el interés radica en estudiar 

un caso en profundidad. 

Dado que el interés con este trabajo estuvo encaminado a analizar la influencia y el 

efecto de nuestra propuesta curricular en la formación de profesores de ciencias 

experimentales, fue necesario comprender una situación educativa real y singular en un 

contexto específico y definido, esta fue la clase de bioética, la cual forma parte del proyecto 

curricular de la licenciatura en química de la Universidad Distrital. Es importante aclarar al 

respecto, que hasta el momento en que se desarrolla esta investigación el único programa 

académico de la Facultad de Ciencias y Educación que involucra la bioética como espacio 

académico formal dentro del plan de estudios es la Licenciatura en Química. 

  Centrar toda la atención en las complejas relaciones entre profesores-tutores y 

estudiantes, estudiantes-estudiantes y de estos con el conocimiento, las concepciones, las 
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actitudes y las prácticas, nos permite afirmar que el enfoque metateórico que soporta esta 

parte de la investigación se corresponde con lo que arriba se ha denominado idiográfico, en el 

cual como sostiene White (1986) el investigador: 

 
… estudia un grupo específico de personas, en un ambiente específico y en tiempo y lugar 

específico que es único. Los resultados nunca pueden repetirse exactamente La importancia de 

la descripción estriba en el hecho de que los patrones constantes de comportamientos y 

creencias pueden ser comparados inductivamente con descripciones de otros contextos 

similares, para que se pueda generar la teoría de nivel media de similitud, diferencia y 

variabilidad. (p.54) 

 

De igual manera, si bien es cierto que el estudio de caso aquí desarrollado contiene un 

componente descriptivo, no es menos cierto la necesidad inapelable de interpretación de la 

información y de los datos registrados, toda vez que la unidad de análisis se estudia en un 

contexto concreto natural, esto es tal y como sucede, con apego a los hechos. La exigencia de 

interpretación de dichos fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para los 

actores del proceso docente educativo se constituye en un imperativo (Rodríguez, M. 1999).  

El hecho de haber seleccionado la investigación cualitativa interpretativa centrada en 

el estudio de casos implica trascender la observación y la descripción para comprometerse 

con la interpretación de lo que ocurre en la unidad de observación seleccionada, con la 

intención de probar los supuestos que motivan esta tesis. Desde luego, con la claridad 

necesaria de que el tipo de investigación elegida, por el hecho de ser cualitativa interpretativa 

“…no aspira a establecer leyes o principios que expresen relaciones de concomitancia o 

causalidad. Pretende, mas, bien, descubrir pautas, patrones y regularidades que permiten 

comprender el sentido, el significado y la construcción personal y social que los sujetos 

mantienen en los contextos en los que funcionan”  (Escudero, 1990, p. 321).  
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En consecuencia, como afirma Bravo (2002)  poner el énfasis en “la interpretación, 

como actividad científica y como metodología de investigación exige del investigador 

analizar lo observado desde el contexto en el que se participa, intentando descubrir y dar 

significado a las relaciones que se dan entre los actores de la realidad observada y los 

modelos de comportamiento que van consolidando entre ellos” (p. 28). 

En esta tesis la metodología del estudio de caso adquirió especial validez, pues el 

interés se centró en observar, describir e interpretar en un periodo ordenado de tiempo (dos 

semestres consecutivos) al profesor tutor en la clase de bioética y la interacción con el grupo 

de estudiantes, y de allí obtener información acerca de las posibilidades y fortalezas de la 

PCIBBJFIPCExp que hemos construido para la formación inicial de profesores de ciencias.  

En consecuencia, el estudio de caso resulta una poderosa herramienta para posibilitar 

la reflexión individual y dialogal tendiente a iniciar procesos de cualificación docente que se 

traducen en transformaciones en las concepciones, las prácticas y las relaciones del 

pensamiento docente, lo cual se verá reflejado en su praxis docente, que estamos seguros se 

acercará a los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias que soportan estos 

campos de estudio y al conocimiento disciplinar reconocido por las comunidades académicas 

en bioética y biojurídica.  

 

3.1.3 Observación participante  y no participante. 

 

De acuerdo con Cohen & Manion (1999) el estudio de casos es en el fondo un método 

de observación, por lo tanto, en todo tipo de investigación cualitativa, que hace uso de los 
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estudios de caso, es necesario identificar de manera clara cuál es el tipo de observación que se 

realiza. Los dos tipos principales de observación a los que se refieren estos autores son: 

 
… la observación participante y la observación no participante. “En la primera, el observador se 

compromete en las mismas actividades que empieza a observar. A menudo su “encubrimiento” 

es tan completo que, por lo que respecta a los otros participantes, simplemente es uno más del 

grupo” (p. 164). Por otra parte, cuando se habla de un observador no participante, “el 

investigador permanece separado de las actividades del grupo que está investigando y evita ser 

miembro del grupo, el mejor ejemplo del papel de observador no participante es quizá el caso 

del investigador sentado en la parte de atrás de una urna codificando cada tres segundos los 

intercambios verbales entre el maestro y los alumnos por medio de un juego de categorías 

observables”. (Cohen & Manion, 1999, p. 165)  

 

Para nuestros objetivos fue necesario incluir los dos tipos de observación. La primera, 

no participante, se llevó a cabo en el momento dos de la tercera parte de la investigación. 

Tuvo como propósito realizar el diagnóstico y la identificación del estado actual de la unidad 

de observación. La segunda, observación participante, se desarrolló durante la ejecución del 

PDPDBBJ (momento dos) y la aplicación creativa en el aula de clase con profesores en 

formación inicial (momento tres) 

 

3.2 Contexto de la investigación. 

 

Cuando hablamos de la importancia que tiene  el contexto definido de la situación de 

trabajo, hacemos referencia  a lo que Putnam & Borko (1997) han denominado cognición 

contextualizada, en la cual se asume que el conocimiento es inseparable de los contextos 

donde se desarrollan y las actividades que se ejecutan. Significa que el contexto físico y 

social en donde se desarrolla una actividad forma parte fundamental de tal actividad, a su vez, 
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la actividad es una parte integral del aprendizaje que tiene lugar dentro del contexto. En 

consecuencia, es necesario tener presente que la forma y situación en la cual una persona 

aprende una serie de conocimientos y habilidades se convierte en parte básica de lo que se 

aprende.  

 

3.2.1 Caracterización del contexto definido de la situación específica de trabajo  

 

El proyecto se desarrolló en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

“UDFJC” Facultad de Ciencias y Educación. Universidad de carácter oficial perteneciente a 

Bogotá, Distrito Capital de la República de Colombia. A continuación, se presentan de 

manera sintética algunos datos de interés de la ciudad de Bogotá para facilitar la comprensión 

del contexto de la investigación. 

 

a. Bogotá, Distrito Capital.  

 

Capital de la República de Colombia, fundada el 6 de agosto de 1538, por D. Gonzalo 

Jiménez de Quezada. Cuenta con  una extensión de tierra de 1670 Km2, aprox. Está habitada 

por más de ocho millones de habitantes provenientes de todo el país y un número de 

extranjeros cercano a los trescientos mil. La ciudad goza de autonomía y  reconocimiento 

como entidad territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le 

confiere a los departamentos. Está dividida en 20 localidades y funciona como el epicentro 

político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del 

país. 
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Es la tercera ciudad  más alta de Sur América, ubicada a unos 2625 metros sobre el 

nivel del mar. De formación montañosa asentada en la cordillera oriental de los Andes y 

poseedora del páramo más grande del mundo. En lo económico, sobresale por ser el centro 

económico e industrial  más importante de Colombia, aportando el mayor porcentaje del PIB 

nacional (24.5%), ocupando a la vez, el séptimo puesto del tamaño del PIB de Latinoamérica 

y siendo reconocida como la quinta ciudad de mayores condiciones favorables para la 

inversión.  

Igualmente, se destaca por el mayor número de universidades con un total de 114, 

además de contar con importantes centros de investigación, museos, teatros y bibliotecas que 

le ha merecido el título de la Atenas Suramericana. Posee además el mayor número de centros 

deportivos de alto rendimiento del país. Es  la sexta ciudad de América Latina más atractiva  

para la organización de eventos de talla internacional.  

 Las últimas distinciones recibidas han sido:  

 UNESCO otorgó a la ciudad el título de Capital Mundial del Libro en el año 

2007 y en marzo de 2012 la designó “Ciudad de la Música”, como parte de la 

Red de Ciudades Creativas de la organización.  

 La ciudad se encuentra en el puesto 55 en el índice Global Cities de 2012. 

 

b. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC 

 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es una universidad de carácter 

oficial, legítimamente constituida  y avalada por el estado colombiano, que cuenta con una 

trayectoria superior a los sesenta años de labores formando profesionales en: ingeniería, 

ciencias básicas y educación, tecnología y artes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_para_la_Educaci%C3%B3n,_la_Ciencia_y_la_Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_mundial_del_libro
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Desde su fundación en el año de 1948, la universidad se concibe como respuesta  real 

y concreta de la capital de la república a las exigencias y necesidades de las poblaciones 

económicamente más deprimidas, no sólo del distrito capital, sino también del país. En este 

propósito ha recogido y sistematizado lo más selecto de las tradiciones académicas 

nacionales, a fin de mantener un diálogo permanente con las corrientes de pensamiento  de 

mayor trascendencia a nivel internacional.  

La universidad cuenta con un  Proyecto Universitario Institucional PUI que tiene 

como eje central  la calidad de la educación, entendida como la posibilidad de desarrollo de 

los seres humanos y de la sociedad en su conjunto a través del dominio del conocimiento 

como forma de apropiación de la realidad y opción de transformación. En él se concibe a la  

universidad  como  “proyecto cultural, que orienta las funciones de docencia, investigación y 

extensión, para la comprensión y transformación de las realidades sociales y culturales en la 

perspectiva de la construcción y desarrollo de la nación colombiana” (PUI, p.  15). 

En consecuencia, pretende concertar voluntades y esfuerzos de la comunidad 

universitaria en torno “al propósito deliberado de reconstruir nuestra memoria histórica como 

institución de Educación Superior para valorar nuestro pasado y emprender nuevas formas de 

acción que permitan a la institución responder a las demandas de la sociedad actual y la del 

futuro” (PUI, p. 15). La misión de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas es: 

Misión 

… la democratización del acceso al conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y 

con participación de Estado, el derecho social a una Educación Superior con criterio de 

excelencia, equidad y competitividad mediante la generación y difusión de saberes y 

conocimientos con autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir 

fundamentalmente al progreso de la Ciudad – Región de Bogotá y el país. 
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De igual manera la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, en su condición 

de Universidad autónoma y estatal del Distrito Capital, será: 

Visión 

… reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia en la construcción de saberes, 

conocimientos e investigación de alto impacto para la solución de los problemas del desarrollo 

humano y transformación sociocultural, mediante el fortalecimiento y la articulación dinámica, 

propositiva y pertinente de sus funciones universitarias en el marco de una gestión participativa, 

transparente y competitiva. 

 

La UDFJC se reconoce a sí misma como la institución de educación superior del 

Distrito Capital de Bogotá y de la Región Central de la República de Colombia, por 

consiguiente su visión de futuro está estrechamente ligada a los procesos de su entorno social. 

El proyecto educativo institucional encuentra sentido en el fortalecimiento estratégico de sus 

potencialidades académicas y en las posibilidades que ellas ofrecen al desarrollo de la región. 

 

Funciones Generales 

 

Formación: La Universidad fundamentada en sus principios, fomenta y propicia el 

desarrollo cultural, filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico y ético en los 

diferentes campos del saber como factor de modernidad y cambio en la sociedad colombiana. 

Por su carácter de Centro de Educación Superior propicia todas las formas de búsqueda e 

interpretación de la realidad. Cumple con la función de re-elaborar permanentemente y con 

espíritu amplio las distintas concepciones del mundo y buscar nuevas formas de organización 

social, en un ambiente de respeto de la autonomía individual y a las libertades académicas, de 

investigación, de expresión, de asociación, de información, de aprendizaje y de cátedra. 
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Investigación: La investigación es una actividad permanente, fundamental e 

imprescindible y el sustento del espíritu de la Universidad Distrital. Está orientada a ampliar 

los distintos campos del saber, a crear y adecuar tecnologías. En esa medida, tiene como 

finalidad, fundamentar, orientar y viabilizar la formación de líderes de su campo para buscar 

soluciones a los problemas de la comunidad. 

Extensión y Proyección Social: La enseñanza, investigación y la extensión están 

orientadas a satisfacer y atender conveniencias del país y del Distrito Capital de Bogotá, así 

como el imperativo de la unidad nacional, de acuerdo con los principios de planeación, 

procurando la armonía con los planes de desarrollo económico y social, tanto de Orden 

Nacional como Distrital. (Estatuto General de la Universidad Distrital. Capítulo II Principios 

y Objetivos). 

La universidad Distrital Francisco José de Caldas, como Universidad del Distrito 

Capital y en cumplimiento de su misión, ofrece sus servicios en 10 sedes ubicadas en 

diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá e interconectadas a través de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, conformando un único campus capaz de prestar 

servicios de valor agregado. 

Cuenta con cinco Facultades las cuales ofrecen distintos proyectos curriculares a la 

comunidad universitaria, estando distribuidas por la ciudad concentrando la mayoría de sus 

proyectos curriculares en una Sede específica.  La oferta académica es de: 42 programas de 

pregrado, 22 Especialización, 10 de Maestría y dos de Doctorado. Uno en educación y el otro 

en ingeniería. En total, al finalizar el año 2012, cuenta con 29.937 estudiantes matriculados, 

de los cuales 27.788 cursaban proyectos curriculares de pregrado, 1.212 en los proyectos de 

especialización, 842 en maestría y 95 en doctorado.  
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c. Facultad de Ciencias y Educación 

 

El proyecto educativo de la Facultad  inicia labores  en  el año de 1972, como 

Departamento de Ciencias Fundamentales, luego, como Centro de Formación y 

Especialización Docente y posteriormente, como Facultad de Ciencias y Educación, que 

asume el reto de formar profesionales de la educación en todas las áreas del conocimiento. 

El Proyecto Educativo de la Facultad “PEF”, se inscribe en una concepción de la 

acción universitaria como espacio de formación y proyecto de la cultura. Comparte la 

concepción de educación de Savater (1998), el cual  la concibe como  el acuñamiento de lo 

humano allí donde sólo existe como posibilidad  para hacer del mundo una morada donde 

podamos reconocernos, reconciliarnos y vivir mejor.  

Actualmente, la Facultad cuenta con  siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro 

estudiantes matriculados a diciembre de 2013, ofrece diez proyectos curriculares académicos  

de pregrado, tres proyectos transversales y doce programas de postgrado: siete 

especializaciones, cuatro  maestrías y dos doctorados. 

Misión  

“La Facultad de Ciencias y Educación, a través del desarrollo de actividades de investigación, 

docencia y extensión, y en razón del carácter público de la Universidad, tiene la misión de 

formar ciudadanos que ejerzan como profesionales en los campos de la educación y de las 

ciencias, que reconozcan y coexistan con la diversidad y que, con sus conocimientos, valores y 

prácticas fundamentadas, contribuyan a la comprensión y construcción de significados que les 

permitan aportar al mejoramiento de entornos individuales, sociales, culturales y naturales para 

la construcción de una sociedad justa y en paz”.   

 

Visión  

Para el año 2020, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, en ejercicio de su postura crítica, será reconocida por su alta contribución a la 
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formación de profesionales de la ciencia y de la educación, a través de currículos desarrollados 

en un enfoque de investigación, innovación y producción de conocimiento, constituyéndose en 

un referente nacional en la toma de decisiones relacionadas con sus campos de acción”  

 

El análisis de los planes de estudio de los proyectos curriculares, tanto de pregrado 

como de postgrado de la facultad, nos permite afirmar que hasta la fecha que se escribe esta 

tesis, tan sólo un programa ofrece la bioética como asignatura regular.  

Conscientes de la responsabilidad de la Universidad en general y de la Facultad de 

Ciencias y Educación en particular de la formación de talento humano, tanto para las ciencias 

como para la educación, a partir del fortalecimiento de la investigación y la articulación teoría 

y práctica, es nuestro interés coadyuvar en la construcción de conocimiento en el área de la 

pedagogía y la didáctica de la bioética y la biojurídica para la formación de profesionales en 

ciencias y educación como uno de los ejes estructurantes, que a nuestro juicio es de la mayor 

importancia y que responde no solamente a las necesidades y expectativas de nuestros 

educandos sino que atiende también a los compromisos que ha adquirido el país con la 

UNESCO. 

En este sentido, consideramos que una de las finalidades más importantes de la 

Universidad Distrital y concretamente de la Facultad de Ciencias y Educación es investigar, 

generar y someter a la crítica autorizada el conocimiento pedagógico y educativo que 

contribuya a formular políticas públicas de educación, que conduzcan a elevar y mantener la 

calidad de los procesos de formación de profesionales especialmente de aquellos que tienen la 

responsabilidad de formar a las presentes y futuras generaciones en los campos de las 

ciencias.  
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3.2.2 Tipo de estudio 

 

Investigación cualitativa desde un enfoque interpretativo y propositivo, con 

propiedades de ser particular, descriptiva y heurística. 

 

3.2.3 Características de los participantes de la investigación 

 

Para poder poner en marcha la investigación fue necesario reunir y conformar un 

grupo de docentes interesados en el objeto de la misma.  El equipo de investigación estuvo 

conformado por la directora general, el autor de esta tesis y tres profesores voluntarios que en 

adelante se denominarán profesores tutores, adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación 

de la UDFJC, con vinculación de tiempo completo, quienes participan en la formación de 

licenciados en biología y química desarrollando actividades de docencia e investigación. Uno 

de ellos en el área de la ética, otro en el campo de la bioética y el tercero en ecología. Todos 

con estudios de postgrado en ciencias básicas a nivel de maestría, formados en universidades 

nacionales y extranjeras. Cada profesor tutor acredita experiencia docente e investigativa 

superior a doce años de ejercicio.  

Se resalta la participación activa, dedicada y continuada de los profesores 

participantes. Tan solo el profesor P3 orienta la cátedra de bioética, por lo cual fue  

seleccionado para el estudio de caso. Es importante resaltar, que este profesor ha participado 

activamente en otros proyectos de investigación relacionados con la didáctica de las ciencias 

experimentales. 

Una vez seleccionados los docentes tutores participantes, se procedió a realizar las 

actividades planeadas para el  momento dos de la investigación. En primer lugar, el 
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diagnóstico e identificación y, en segundo lugar, la construcción y desarrollo del  Programa 

De Profesional Docente en Bioética y Biojurídica (PDPDBBJ) las cuales de detallarán en el 

apartado 3.3 de la presente tesis. 

El PDPDBBJ se desarrolló durante un año consecutivo a manera de seminario 

permanente. La participación  de los profesores tutores fue de carácter voluntario. Se contó 

con la aprobación de la decanatura de la facultad, estableciéndose una franja institucional 

para el desarrollo del mismo. Los profesores destinaron tiempo adicional al proyecto, en 

promedio tres horas semanales de sus jornadas laborales.  

El PDPDBBJ contó con la participaron de docentes investigadores expertos junto con 

el profesor investigador. Tres de ellos con doctorado y uno más con estudios de maestría, 

quienes en adelante se llamaran profesores colaboradores formadores, pertenecientes a 

prestigiosas universidades colombianas. 

Dadas las características del tipo de investigación, resulta fundamental presentar el 

perfil personal y profesional de todos los profesores que intervinieron, resaltando la 

formación académica y la experiencia docente e investigativa,  manteniendo sus nombres en 

reserva, a excepción de los profesores que participaron como colaboradores formadores en el 

seminario. 

 

3.2.3.1 Profesores colaboradores-formadores 

 

Jorge Martínez Posada. Licenciado en Filosofía, Magister en Desarrollo Educativo y 

Social, Doctor en Filosofía, de la Universidad de Barcelona-España y Doctor en Ciencias 

Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales-Colombia. Postdoctor Ciencias 
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Sociales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE). Miembro del grupo internacional 

CLACSO  en América Latina. Miembro del grupo intersubjetividad en la educación de la 

Universidad de la Salle, Bogotá-Colombia. Profesor y conferencista de las universidades: de 

Barcelona-España; Universidad Nacional de Córdoba-Argentina; la Universidad Católica 

Silvia Henríquez de Chile y colabora con los doctorados de educación Rude Colombia, 

Universidad Javeriana.  

 Adrián José Perea Acevedo. Licenciado en Filosofía, Magister en filosofía, Doctor en 

Ética y Política de la Pontificia Universidad Javeriana-Colombia. Profesor programa de 

doctorado, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Pedagógica y Tecnología de 

Tunja. Profesor del programa de la maestría en investigación social interdisciplinaria y del 

programa de Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Bogotá-Colombia 

Francisco Ramos Cuncanchun. Licenciado en Artes. Especialista en Infancia, cultura y 

Desarrollo. Doctor en Ciencias Pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico Enrique José 

Barona de la Habana-Cuba. Comisionado de la sala de artes CONACES del Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (2009-2012). Profesor de varios programas de maestría y 

doctorado, así como del programa de la maestría en investigación social interdisciplinaria y 

del programa de Gerencia de Proyectos Educativos, Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Bogotá-Colombia 

Jennifer Pinilla León. Abogada. Magister en Derecho Penal. Profesora e investigadora 

de Derecho Penal Especial y miembro activo del Comité del Departamento de Derecho Penal 

de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-Colombia. Profesora Universidad Militar 
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Nueva Granada, directora del área penal del consultorio jurídico. Con experiencia 

investigativa en el campo de las ciencias penales.  

 

3.2.3.2 Los profesores tutores 

 

Para la presentación de esta tesis se reservan los nombres de los profesores tutores.  

En adelante serán denominados P1, P2 y P3.  Para el momento en el cual se desarrolló el 

trabajo práctico de esta tesis, el profesor P3 se desempañaba como docente de la asignatura de 

bioética. A continuación se describen los perfiles de cada profesor tutor. 

P1. Biólogo. Especialista en docencia universitaria y Magister en investigación social 

interdisciplinaria. Docente investigador, con excelente desempeño en trabajo colectivo. 

Conocimientos pedagógicos y didácticos aplicados a la enseñanza de la Biología. Experiencia 

administrativa, como quiera que desempeñara el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias 

y Educación, así como participación activa en los procesos de registro calificado y 

acreditación de alta calidad. Cuenta con 12 años de experiencia docente universitaria. 

Actualmente tiene a su cargo las asignaturas: Ética; Educación, cultura y sociedad y 

Preparación profesional II y coordina el programa de licenciatura en biología. 

P2. Licenciado en Biología. Especialista en Sistemas de Información Geográfica. 

Magister en Ciencias Ambientales. Docente investigador con profundos conocimientos en la 

ecología, con énfasis en los ecosistemas acuáticos. Experto en el diseño y desarrollo de 

proyectos de evaluación de impacto ambiental, con alto compromiso social, enmarcado en el 

interés permanente por los temas ecológicos propiamente dichos y los tópicos ambientales 

que incluyen  habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del 
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entorno natural y entrópico. Con experiencia docente y administrativa en la coordinación de 

programas de pregrado y en procesos de obtención de registro calificado y acreditación de 

calidad. Las asignaturas a su cargo son ecología y preparación profesional. 

P3. Bioquímico formado en la Universidad Estatal de Járkov, Máster en Ciencias 

Biológicas Universidad Estatal de Járkov, con especialización en Bioingeniería de la 

Universidad Distrital y Magister en Investigación Social interdisciplinaria. Asignaturas a 

cargo: Bioética; Química Básica I y II; Nomenclatura Química; Bioquímica; Biología; 

Fundamentación química y Biotecnología. Es importante resaltar que este profesor ha 

participado activamente en otros proyectos de investigación relacionados con la didáctica de 

las ciencias experimentales. 

 

3.2.3.3 Los estudiantes o profesores en formación inicial 

 

Los profesores en formación inicial que participaron como voluntarios en la 

investigación cursaban el tercer semestre de la carrera de Licenciatura en Química, programa 

de pregrado adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación. El porcentaje de hombres y 

mujeres fue equilibrado, con edades comprendidas entre los 18 y 21 años, todos matriculados 

en la asignatura de bioética, materia obligatoria del plan de estudios, con una intensidad 

horaria de cuatro horas semanales y sesenta y cuatro horas por semestre académico.   

El trabajo experimental inició a partir del segundo semestre del año 2010 con un 

primer grupo con el cual se realizó la identificación del trabajo individual y de la cultura del 

grupo de acción. Para este fin se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Observación directa de las clase 
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 Grabación en audio y video 

 Diarios de campo (tanto del investigador como del profesor) 

 

El tema objeto de la filmación fue el aborto. El interés por este tema surgió a partir de 

las sugerencias de los estudiantes, quienes estaban motivados por comprender la naturaleza y 

alcance de un proyecto de ley que se discutía en el Congreso de la República para la 

legalización del mismo. De igual modo, por las diferentes acciones de tutela emprendidas por 

diferentes ciudadanas colombianas a quienes se les había negado la práctica del aborto, pese 

haber estado incursas en las tres causales de despenalización que permite la ley colombiana. 

Por las razones anteriormente explicitadas, con el segundo grupo se continuó con el 

mismo tema. Proceso que se llevó a cabo durante el primer semestre de 2011. A partir del 

análisis de los resultados obtenidos en el proceso de diagnóstico e identificación, así como de 

la triangulación metodológica de la observación de la clase del primer grupo (acorde a las 

categorías ya mencionadas y avanzado todo un semestre el  PDPDBBJ) se procedió a la 

construcción de una actividad científica escolar que tomó como campo problemático el inicio 

de la vida humana, centrando el interés en el Nasciturus y el Aborto. 

A este proceso es lo que se ha denominado aplicación creativa en el aula de la 

PCIBBJFIPCExp que corresponde al momento tres. Ambos grupos estuvieron bajo la tutoría 

del profesor que en esta investigación hemos denominado P3. Vale la pena aclarar que para la 

aplicación creativa en el aula con el segundo grupo se implementó la cátedra colegiada y se 

siguieron las orientaciones de la PCIBBJFIPCExp. 

Es fundamental resaltar en este punto el interés y la motivación demostrada por los 

profesores en formación inicial del segundo grupo, no solamente por el nivel y profundidad 

de la investigación documental que desarrollaron, sino también por la elaboración de material 
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didáctico de apoyo acorde con la estrategia didáctica que se planeó para la ejecución de la 

actividad científica escolar.  

3.3 Descripción del proceso de investigación.  

 

3.3.1 Partes en que se divide el proyecto de investigación.  

 

Partiendo del planteamiento de la tesis,  la formulación del problema y los objetivos 

perseguidos,  esta investigación se dividió en tres grandes partes: la primera denominada de 

comprensión, la segunda de crítica y la tercera de creatividad, las cuales se ilustran en la 

figura 15. En ella se describe el proceso investigativo tratando de mostrar los aspectos más 

relevantes.  

 

Figura 15. Descripción del proceso investigativo 
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3.3.1.1 Primera parte. De Comprensión 

 

 

La primera parte de esta tesis tuvo como finalidad central construir los fundamentos 

teóricos para el diseño de la propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la 

formación inicial del profesorado de ciencias PCIBBJFIPCExp. Proceso que implicó 

determinar el estado de la bioética y la biojurídica como disciplinas académicas. Se hizo 

necesario llevar a cabo una revisión histórica y epistemológica, tanto del componente 

disciplinar como del didáctico. 

El resultado de esta parte nos permitió identificar los contenidos disciplinares y las 

apuestas pedagógicas comunes en diferentes propuestas formativas. La gran mayoría de los 

programas consultados estaban encaminados a la formación de profesionales sanitarios. Los 

presupuestos teóricos que orientaron esta parte de la tesis están enmarcados dentro de lo que 

se conoce actualmente como investigación documental. Las actividades llevadas a cabo 

fueron  las siguientes: 

1. Revisión documental y construcción de archivos. Consultas exhaustivas en 

asociaciones científicas, federaciones, libros de texto especializados, revistas 

especializadas nacionales e internacionales, tesis doctorales, así como búsqueda en 

diferentes bases de datos, tales como: Scopus, Springer y Mendeleief, a fin de 

identificar trabajos relacionados con la problemática que originó la presente 

investigación. 

2. Reflexión inicial o fase de reconocimiento. Dado que la pretensión de este 

proyecto de investigación, desde su concepción ha estado encaminado a  la 

construcción de una propuesta curricular para incorporar la bioética y biojurídica 

en la formación de inicial de profesores de la UDFJC de Bogotá-Colombia, fue 

necesario partir de la situación real de la universidad en materia de formación de 
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profesores de ciencias en bioética y biojurídica, tratando de establecer: las teorías 

educativas que la soportan, los valores y principios que la orientan y la concepción 

didáctica, entre otras.  

3. Se realizó una presentación pública del proyecto en la Facultad de Ciencias y 

Educación de la UDFJC y a partir de las reflexiones, intereses y expectativas  

generadas entre los asistentes, se seleccionaron tres profesores voluntarios entre 

quienes orientaban la clase de bioética o asignaturas relacionadas con este campo 

del saber. El requisito adicional fue la manifestación del interés y voluntad para 

participar en el proyecto. Es fundamental recordar, que tan sólo uno de ellos se 

desempeñaba como profesor de bioética, toda vez que ningún programa de la 

facultad, a excepción de la Licenciatura en Química tiene incorporada la bioética 

como asignatura en el plan de estudios.  

4. Construcción de los fundamentos teóricos y metodológicos del proyecto de 

investigación. 

 

Igualmente, se formularon una serie de preguntas orientadoras y supuestos que guiaron esta 

parte de la investigación: 

 ¿Qué clase de conocimiento es aquel del que se ocupa la bioética y la 

biojurídica? 

 ¿Cuáles son los presupuestos epistemológicos, psicológicos, sociológicos, 

pedagógicos, didácticos, éticos y jurídicos que soportan los programas de 

formación en estas disciplinas? 

 ¿Qué subyace a dichos presupuestos? 

 ¿Cuáles serían los ejes estructurantes del contenido disciplinar y del contenido 

didáctico que deberían orientar una propuesta curricular para integrar la 

bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias? 

 

3.3.1.2 Segunda parte. De Crítica 

 

El porqué y el para qué de la enseñanza de la bioética y la biojurídica en la 

formación inicial de profesores de ciencias desde una perspectiva crítica. 
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Una vez resueltos los interrogantes de la parte uno, se llevó a cabo un análisis crítico 

acerca del por qué y el para qué de la enseñanza de la bioética y la biojurídica en formación 

inicial de profesores que corresponde a la parte dos de la tesis. 

La crítica en esta investigación ha sido abordada desde diferentes perspectivas 

teóricas. Una de ellas es el concepto de crítica propuesto por Foucault, (2003) que adquiere 

validez es esta tesis toda vez que nos permite una aproximación diferente para comprender el 

estado actual de los debates en  bioética,  en donde un grupo no desestimado de autores 

latinoamericanos como Martínez, J. (2001), Martínez, J.E. (2010), Perea (2009) consideran 

que la bioética cederá el paso a la biopolítica, pues es a partir de este nuevo campo del 

conocimiento que se puede examinar el verdadero papel que cumple hoy la bioética y los 

bioeticistas.  

Para estos autores, desde la perspectiva de crítica de Foucault, es posible examinar la 

relación entre conocimiento, verdad y poder, sin la cual no es posible lograr una verdadera 

comprensión de los campos problemáticos de los que se encarga la bioética. Los interrogantes 

que orientaron esta parte de la investigación fueron: 

 ¿Cuáles son las condiciones históricas que han hecho posible la manipulación  

de la vida, la salud humana y lo viviente? 

 ¿Cómo ocurrió históricamente esto? 

 ¿El porqué y el para qué de la enseñanza de la bioética y la biojurídica? 

 ¿Qué bioética y qué biojurídica enseñar? 

 ¿Qué bioética y qué biojurídica para la formación inicial de profesores? 

 ¿Qué propuesta curricular puede construirse como alternativa política a la 

producción de productores? 
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 ¿Cómo construir conocimiento bioético y biojurídico más allá de las teorías 

relativistas y cienticistas? 

 ¿Qué nos hace ser buenos profesores o formadores? 

 ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como docentes y dónde empieza la 

responsabilidad de los estudiantes? 

 

3.3.1.3 Tercera parte. De Creatividad 

 

Construcción de la propuesta curricular para incorporar la bioética y la biojurídica 

en la formación  inicial de profesores de ciencias PCIBBJFIPCExp y aplicación 

creativa en el aula de clase. 

 

En esta tercera parte de la tesis,  de creatividad, se construyó la PCIBBJFIPCExp y se 

llevó la aplicación en el aula, como un primer ensayo. La implementación inició con el 

programa PDPDBBJ dirigido a los profesores tutores de la UDFJC a partir del estudio de caso 

como metodología de trabajo. Se facilitó la reflexión individual y dialogal acerca de los 

desarrollos contemporáneos de la bioética y la biojurídica, mediante la conformación de 

equipos colaborativos de aprendizaje. Esta parte se desarrolló en tres momentos consecutivos. 

 

3.3.1.3.1 Momento uno: Construcción de la propuesta curricular  PCIBBJFIPCExp 

 

Fruto de los resultados obtenidos descritos en las parte uno, de comprensión y como 

consecuencia del ejercicio de crítica, parte dos, se construyó la PCIBBJFIPCExp dando con 

ello una primera respuesta al problema que motivó esta investigación. Se  incorporó, además, 

una herramienta didáctica “nueva”, como son los ejes estructurantes, tanto del contenido 

disciplinar, como del contenido didáctico de la bioética y la biojurídica.  
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3.3.1.3.2 Momento dos: Programa PDPDBBJ 

 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Bioética y Biojurídica inició 

con un diagnóstico e identificación del estado actual de la enseñanza de la bioética en la 

Facultad de Ciencias y Educación, prestando mayor atención al profesor tutor de la materia. 

El análisis de resultados mediante la triangulación metodológica permitió refinar el contenido 

del programa a desarrollar y retroalimentar la PCIBBJFIPCExp. Este momento incluyó dos 

procesos que a continuación  se describen. 

 

3.3.1.3.2.1 Diagnóstico e identificación  

 

Con los profesores seleccionados, profesores tutores, se inició el trabajo práctico que 

partió de la realización de entrevistas individuales y la aplicación de los cuestionarios de 

concepciones alternativas, así como del análisis del syllabus de la asignatura. Posteriormente, 

se realizó la observación de las actividades de aula lo que permitió establecer el estado de la 

enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina en la facultad de ciencias y educación de la 

UDFJC. 

El diagnóstico estuvo orientado por la formulación del pregunta auxiliar 1 y unas 

preguntas complementarias que derivaron en el planteamiento de la hipótesis 1.  

En el Cuadro 1 presenta la pregunta auxiliar 1 y las preguntas auxiliares de cuyas 

respuestas depende la aceptación o rechazo de la primera hipótesis formulada. 

En esta parte se inició la observación no participante de la clase de bioética. El 

lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; las relaciones y organización 
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social en el aula que orientan el proceso docente educativo, fueron seleccionadas como las 

categorías de análisis, observadas a través de los componentes del sistema didáctico 

(profesores, estudiantes y contenidos).  

 
Cuadro 1  
Pregunta auxiliar 1 e  hipótesis 1  del diagnóstico 

Pregunta auxiliar 1 Preguntas complementarias Hipótesis 1 

 

¿Cuáles son las 

características que 

permiten describir en 

el contexto en donde 

se desarrolla la 

investigación, el 

estado actual del 

lenguaje  y las 

concepciones; las 

actividades y las  

prácticas; y las 

relaciones y 

organización social en 

el aula de los 

profesores que 

participan en esta 

investigación? 

 

¿Cuál es la concepción de modelo 

pedagógico-didáctico que poseen los 

profesores de bioética que participan 

en esta investigación? 

 

¿Cuáles son las concepciones de 

bioética y biojurídica que poseen los 

profesores de bioética que colaboran 

en esta investigación? 

 

 ¿Cuáles son las concepciones acerca 

de la enseñanza y del aprendizaje de 

la bioética y la biojurídica de los 

profesores de bioética que forman 

parte de esta investigación? 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas  

que utilizan los profesores de 

bioética  que colaboran en esta 

investigación? 

 

¿Cuáles son las actuaciones  que 

identifican la práctica de los 

profesores que participan en esta 

investigación? 

 

Ho.1: El lenguaje y las 

concepciones; las 

actividades y las prácticas; 

y las relaciones y 

organización social en el 

aula de los profesores de 

bioética que participan en 

la formación inicial de 

docentes de ciencias en la 

U. Distrital, obedecen a 

concepciones y prácticas 

más ligadas al sentido 

común o al producto de 

información mediática y 

acrítica acerca del 

contenido disciplinar y 

didáctico de la bioética y 

la biojurídica, 

subutilizando el poder 

formativo de estas 

disciplinas en el proceso 

docente educativo. 

 

Para realizar el seguimiento con la mayor precisión posible, se recurrió a grabaciones 

de audio y video del proceso adelantado, acompañadas de observaciones directas y el registro 

de las clases mediante los diarios de campo del profesor tutor y del investigador, 
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complementadas con entrevistas a los profesores participantes, tanto al comienzo como al 

final del proceso.  

Desde esta perspectiva, se considera que los profesores participantes construyen sus 

conocimientos a través de la interacción social con los pares, aplicando ideas sobre la práctica 

y reflexionando en la modificación de ideas. Marx, Freeman, Krajcik & Blumenfeld (1998) 

consideran que una propuesta para el desarrollo profesional de los profesores de ciencias debe 

fundamentarse en cuatro principios, los cuales estuvieron presentes en todo el desarrollo de la 

investigación. Estos son: 

a. Colaboración con otros. 

b. Establecimiento de nuevas prácticas en el salón de clase. 

c. Mayor esfuerzo hacia el cambio. 

d. Reflexión sobre la práctica. 

 

Para la recolección de datos del momento uno, de diagnóstico,  se tomó como base las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

- Grabaciones en video y audio que registraron el lenguaje y las concepciones; las 

actividades y las prácticas; las relaciones y organización social en el aula de los 

profesores tutores y los profesores en formación inicial en el aula de clase.  

- Entrevistas semi-estructuradas que permitieron identificar y valorar las visiones, las 

concepciones, las creencias, los valores e impresiones de los profesores tutores. 

- Cuestionarios de ideas previas que permitieron evidenciar las concepciones 

alternativas de los profesores tutores en lo referente al conocimiento del contenido 

disciplinar de la bioética y de la biojurídica, así como del conocimiento del contenido 

didáctico de estas disciplinas y los modelos pedagógicos que orientan la enseñanza de 

las ciencias. 

- Diarios de campo que mostraron el proceso llevado a cabo por los profesores tutores 

en el aula de clase con base en los objetivos del proyecto. 
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3.3.1.3.2.2 Desarrollo del programa formativo PDPDBBJ 

 

A partir de la reflexión, el análisis y la triangulación metodológica efectuada en el 

momento anterior, se refinó y desarrolló el programa formativo PDPDBBJ  dirigido a los 

profesores tutores con la participación activa de los profesores colaboradores formadores, el 

cual partió de la formulación de una pregunta auxiliar 2, una pregunta complementaria y el 

planteamiento de la hipótesis 2. 

 
Cuadro 2   
Pregunta auxiliar 2  e hipótesis 2 de la aplicación creativa 

Pregunta auxiliar 2 Preguntas auxiliares Hipótesis 2 

 
¿Cuáles son las 

transformaciones en el lenguaje 

y las concepciones; las 

actividades y las  prácticas; y 

las relaciones y organización 

social en el aula observadas en 

los docentes que participan en 

esta investigación a partir de la 

implementación de un 

programa de desarrollo 

profesional docente, 

fundamentado en una 

propuesta curricular que 

posibilita el desarrollo del 

pensamiento riguroso, el 

diálogo, la argumentación y la 

deliberación como 

prerrequisitos para la toma de 

decisiones responsable? 

 
 

¿Cuáles serían las 

dificultades en la 

implementación de la 

propuesta curricular 

para la formación 

inicial de profesores de 

ciencias 

experimentales en el 

contexto en el cual se 

desarrolla esta 

investigación? 

 

Ho. 2: Un programa de desarrollo 

profesional docente en bioética y 

biojurídica, soportado en una 

propuesta curricular centrada en los 

aportes del desarrollo cognitivo y los 

avances de la didáctica de las ciencias, 

en donde la reflexión individual y 

dialogal acerca de los desarrollos 

contemporáneos de estas disciplinas, 

mediante la conformación de equipos 

colaborativos de aprendizaje, 

posibilitará en los profesores 

participantes transformaciones a nivel 

personal y profesional reflejados en el 

lenguaje y las concepciones; las 

actividades y las  prácticas; y las 

relaciones y organización social en el 

aula. 

 

Con este programa se logró una sólida fundamentación teórica, tanto en el 

conocimiento disciplinar de la bioética y la biojurídica, como en el conocimiento del 

contenido didáctico de estas disciplinas que posibilitó la comprensión, la crítica y la posterior 
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interiorización de la PCIBBJFIPCExp por parte de los profesores tutores. Los tópicos de 

mayor relevancia tratados fueron: 

 El porqué y el para qué integrar la bioética y la biojurídica en la formación 

inicial del docente de ciencias. 

 Qué bioética y qué biojurídica para la formación inicial del profesorado de 

ciencias.  

 Situaciones problemáticas de la enseñanza de la bioética y la biojurídica. 

 La didáctica de las ciencias y su relación con la bioética y la biojurídica. 

 Elementos básicos para el diseño didáctico de la bioética y la biojurídica.  

 

El desarrollo, ejecución y evaluación de este momento derivó en el diseño y 

construcción de una actividad científica escolar por parte de los profesores tutores, la que 

posteriormente fue aplicada en la clase de bioética con los profesores en formación inicial.  

Es importante resaltar que el programa se desarrolló durante un año lectivo, mediante 

la conformación y consolidación de equipos colaborativos de aprendizaje, en donde el trabajo 

autónomo, colaborativo y directo,  bajo la  modalidad de seminario permanente y centrado en 

el análisis crítico, fue el hilo conductor que posibilitó las reflexión, el diálogo, la 

argumentación fundamentada y la deliberación. 

El seminario incluyó tres tipos de sesiones:  

a. Sesiones de comprensión. Encaminadas a la fundamentación teórica y metodológica 

acerca del conocimiento disciplinar y del contenido didáctico de la bioética y la 

biojurídica en su relación con la didáctica de las ciencias experimentales, cuyo 

objetivo central fue alcanzar, en la medida de lo posible, niveles apropiados de 

precisión conceptual y rigor argumental. 

b. Sesiones de crítica. En la cual participaron los profesores formadores 

colaboradores, cuyo propósito central fue la reflexión individual y colectiva, tendiente 

a evaluar, juzgar, cuestionar y criticar los presupuestos teórico-prácticos que 
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fundamentan la praxis docente en estas áreas, con mayor énfasis en el juicio crítico de 

la  PCIBBJFIPCExp que orientó el seminario. 

c. Sesiones de aplicación creativa. En donde se planearon las actividades significativas 

de enseñanza y actividades significativas de aprendizaje que soportaron el diseño de la 

actividad científica escolar. 

 

3.3.1.3.3 Momento tres: Aplicación creativa en el aula. Un primer ensayo 

 

En este momento, los profesores tutores aplicaron lo adquirido en el PDPDBBJ con 

los profesores en formación inicial. Para ello, diseñaron una actividad científica escolar que 

se fundamentó en la PCIBBJFIPCExp. 

 Al igual que en el momento uno, se realizó la observación no participante en la clase 

de bioética, analizando nuevamente los componentes del sistema didáctico (profesores, 

estudiantes y contenidos) con el fin de identificar las transformaciones en el lenguaje y las 

concepciones; las actividades y las prácticas; y las relaciones y organización social en el aula 

de los profesores tutores de la facultad de ciencias y educación de la UDFJC Bogotá, 

Colombia, encargados de la formación inicial de profesores de ciencias en el campo de la 

bioética. 

Para la recolección de datos se tomaron las mismas técnicas e instrumentos utilizados 

en los momentos anteriores: grabaciones en audio y video, diarios de campo y entrevistas 

semi-estructuradas. Sin embargo, en este momento no se aplicaron los cuestionarios de ideas 

previas debido a que en el desarrollo del momento dos se trabajó intensamente en aquellos  

tópicos en los que se identificaron debilidades en los profesores tutores. De esta manera se  

alcanzaron niveles de precisión conceptual apropiados en los participantes. 
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En la Figura 16, partes del proceso investigativo, se resume todo el proceso de 

investigación que se desarrolló ilustrando los aspectos más relevantes de cada parte en las que 

se dividió la tesis.   

 

 

 

Figura 16. Partes del proceso investigativo 
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3.4 Instrumentos para recolectar la información y criterios de selección 

 

Los instrumentos para recolectar información son fundamentales en la investigación 

cualitativa, pues se constituyen en la fuente de datos que serán analizados y a partir de ellos, 

poder derivar las conclusiones más relevantes que se traducirán en insumos para otras 

investigaciones. A la vez, se posibilita la aplicación en otros contextos. En esta investigación 

se utilizaron diferentes instrumentos para la recolección de datos. A continuación se describen 

cada uno de ellos. 

 

3.4.1 Grabaciones de las sesiones de trabajo 

 

Las grabaciones de audio resultaron de gran importancia en cada etapa del proceso. 

Permitieron repetir el número de veces necesario los temas tratados hasta lograr la 

comprensión requerida. Igualmente, resultaron de interés en las conferencias presentadas 

como parte del desarrollo  del PDPDBBJ y en las actividades de aula en donde se realizó la 

aplicación creativa de la PCIBBJFIPCExp con profesores en formación inicial. 

 

3.4.2 Filmaciones de las clases  

 

La filmación de la clase de bioética en la etapa diagnóstica  y en la aplicación creativa 

en el aula,  así como el PDPDBBJ se constituyó en una poderosa herramienta, pues al igual 

que las grabaciones en audio, permitió reproducir y visualizar, el número de veces necesario, 

el escenario en el cual se llevó a cabo la acción objeto de análisis. De igual manera, permitió 
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captar los detalles que pasan imperceptibles ante nuestros ojos en las observaciones directas y 

en los diarios de campo. 

Las grabaciones de video son consideradas por Zabalza & Marcelo (1993) como 

sistemas abiertos que permiten registrar el mayor número de conductas y acontecimientos que 

serán objeto de análisis posterior, con la ventaja adicional de poder ser revisadas en cualquier 

tiempo y lugar. Permite desplazamientos de tiempo y lugar, asegurando, como sostienen  

Goetz & Lecompte (1982) la fiabilidad de los resultados. 

No obstante las ventajas presentadas por esta poderosa herramienta, es importante 

tener presente que es fundamental garantizar la no alteración de la naturalidad de los hechos, 

pues toda grabación en video es en esencia una técnica instructiva que exige como condición 

previa, acostumbrar a las personas a la presencia de la cámara hasta lograr que ella pase 

inadvertida (Blández, 2000). 

 

3.4.3 Diarios de campo 

 

El diario de campo es concebido como un informe personal que recoge históricamente 

el desarrollo de una investigación desde su propia perspectiva. En él se incluyen opiniones, 

preocupaciones, dudas, sentimientos, observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis, 

explicaciones vividas a lo largo del proceso investigativo (Kemmis & McTaggart, 1988). 

Los diarios de campo, tanto del investigador como de los profesores tutores, se 

constituyeron en instrumentos valiosos para el registro de las acciones y observaciones 

referentes al proceso docente-educativo, en especial al papel desempeñado por profesores 

tutores y profesores en formación inicial en el aula de clase. 
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Dados los criterios de selección de las observaciones y registros, el diario de campo se 

constituye en un ejercicio intelectual para construir conocimiento nuevo a partir de la 

reflexión individual y dialogal acerca de la práctica docente intencionada en un contexto 

investigativo, pues quien adquiere el hábito de escribir sus experiencias laborales en un diario 

y reflexiona sobre ellas, está investigando sobre su práctica.  

Los diarios de campo llevados a cabo por los profesores tutores son considerados 

como una auto-observación, toda vez que registran los aspectos centrales que el profesor 

considera fundamentales para la reflexión acerca de su práctica educativa cotidiana, lo cual le 

permite comprender la complejidad educativa a partir de su propia experiencia. Por otra parte, 

los diarios de campo llevados a cabo por el investigador forman parte de lo que se ha 

denominado hetero-observación, pues registran las observaciones que se consideran acordes 

con los criterios establecidos por el objetivo de investigación.  

Estos diarios de campo junto con las filmaciones se constituyeron en los insumos para 

la triangulación observacional metodológica, que permitió identificar y evaluar las 

trasformaciones en el lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las 

relaciones y organización social en el aula de los docentes formadores que participan en el 

proyecto.  

 

3.4.4 Cuestionarios de concepciones alternativas 

 

Le identificación de las concepciones alternativas que poseen los profesores de 

ciencias acerca del contenido de la disciplina objeto de enseñanza así como del contenido 
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didáctico de la misma, resulta imprescindible para desarrollar un programa de cualificación 

docente encaminado a lograr transformaciones significativas en las categorías de análisis. 

Reconocer que los profesores llegan al aula con explicaciones no siempre derivadas de 

la ciencia erudita, en ocasiones producto de los medios de comunicación o recibidas en su 

proceso de formación hace bastante tiempo, como ocurre con gran parte de los temas 

complejos que abordan la bioética y la biojurídica, y que a su vez, los estudiantes en su gran 

mayoría, poseen explicaciones frente a los mismos fenómenos a estudiar, derivadas del 

sentido común o el diálogo con pares, ha permitido comprender por qué en la gran mayoría de 

situaciones no se logra el proceso de aprendizaje, en tanto que los dos discursos no coinciden 

Gómez (2008). 

En consecuencia, se propone que las actividades de aula sean construidas a partir de la 

identificación previa de las concepciones alternativas que manejan los estudiantes y, desde 

allí, llevar a cabo todo el diseño y desarrollo de actividades significativas de enseñanza y 

aprendizaje conducentes a establecer puentes efectivos entre las ideas de partida de los 

alumnos y sus modelos explicativos con los modelos científicos que presenta el profesor. 

Desde luego, esto implica examinar con detenimiento las concepciones y explicaciones que 

maneja el profesor, así como estudiar las transposiciones que realiza de la ciencia erudita para 

llevar a cabo los procesos de enseñanza. 

Son innumerables las investigaciones desarrolladas sobre este tema que inician con 

Driver (1973) y Viennot (1976), para luego ser abordado por diferentes especialistas en 

didáctica de las ciencias como  Driver & Easley (1978), Giordan (1985), Pozo (1991), Gil 

(2000), Izquierdo (2000, 2005), Aduriz-Bravo (2001), Furió (2006) y Sanmartí (2007). Los 

resultados obtenidos con esta línea de trabajo se han extendido a todos los niveles, 
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especialmente en la preparación de profesores tanto en formación inicial como en ejercicio, 

fortaleciendo con ello los programas que buscan el desarrollo profesional del profesor. 

Las concepciones alternativas se caracterizan por ser persistentes y presentar cierta 

semejanza con concepciones de la historia del pensamiento científico. Igualmente, por ser 

comunes a estudiantes de diferentes medios y edades y, a la vez,  porque parecen estar 

dotadas de cierta coherencia interna. El no identificarlas con precisión se constituye en 

verdaderos obstáculos para el aprendizaje. 

Los aspectos que favorecen la persistencia de concepciones alternativas se debe a la 

no inclusión de actividades que: 

• Permitan poner de manifiesto (directa o indirectamente) las posibles concepciones. 

• Lleven a analizar críticamente lo que dice el sentido común o la experiencia cotidiana. 

• Llamen la atención sobre las ideas que históricamente han supuesto una barrera a la 

construcción de los conocimientos. 

• Analicen si se ha conseguido la comprensión real de los conceptos introducidos,  y en qué 

medida las concepciones alternativas han sido superadas.  

 

Los test de ideas previas o concepciones alternativas son fundamentales en todo 

proceso formativo en tanto que permiten comprender que: 

• El proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias debe centrarse en quien aprende. 

• Todos aprendemos de forma diferente. 

• Todos tenemos contextos diferentes de aprendizaje. 

• Así como se tienen interpretaciones de la ciencia que varían en el tiempo, las interpretaciones 

sobre los conocimientos escolares también son relativos en el tiempo y en el contexto. 

• Las ideas previas de nuestros niños y jóvenes al aprender ciencias, se correlacionan con las 

hipótesis de los científicos cuando investigan. 

 

La identificación de las ideas previas de los docentes en relación con el conocimiento 

del contenido disciplinar y del contenido didáctico de la bioética, así como de los modelos 
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pedagógicos que soportan su praxis docente, se constituye en un imperativo para poder 

reconocer el lenguaje, las concepciones, las actitudes, las actividades y las prácticas del 

profesorado. 

En consecuencia, se considera que un programa para la cualificación docente, que 

apunte a un verdadero desarrollo profesional del profesor debe previamente identificar los 

conocimientos, las actitudes y las habilidades prácticas que manejan, de manera que a partir 

de la reflexión individual y dialogal se puedan lograr las transformaciones en las mismas. Es 

por ello, que en la presente investigación se consideró fundamental la aplicación de los 

cuestionarios de ideas previas a los  profesores en ejercicio. 

En nuestro caso, hemos recogido la experiencia de los expertos en didáctica de las 

ciencias como Aliberas, Gutiérrez & Izquierdo (1989), Porlán (1989), Briscone (1991), 

Carrascosa, Furió & Gil (1985), Carter (1990), Perales & Cañal (2000), Izquierdo (1999, 

2000, 2005) Adúriz-Bravo (1999, 2001,) quienes han trazado todo un camino para iluminar a 

otros campos del saber, que como el nuestro, tienen preocupaciones similares.  Esto es, lograr 

transformaciones en el lenguaje, las concepciones, las prácticas y las actitudes de profesores 

en lo referente al conocimiento del contenido disciplinar y del contenido didáctico de la 

bioética. 

En consecuencia, en esta tesis se incluyen los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de varios cuestionarios de ideas previas, los cuales permitieron identificar estos 

aspectos en los profesores encargados de la enseñanza de la bioética en la Universidad 

Distrital y, a partir de ello, diseñar el programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica. 
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Con ello se espera contribuir al surgimiento de una línea de investigación centrada en 

el desarrollo profesional del profesor de bioética y biojurídica, como campo emergente, que 

tienda a la consolidación como campo autónomo. Desde luego somos conscientes de la 

dificultad que esta labor entraña, no sólo por los problemas nominales y epistemológicos no 

resueltos de la bioética, sino por la escasa comunidad académica de bioeticistas dedicados a 

este campo, lo cual se refleja en la casi nula literatura al respecto. 

 

3.4.5 Los cuestionarios. 

 

Para Blández (2000) son una serie de preguntas escritas que intentan obtener 

información sobre lo que opinan las personas acerca de un tema.  Las preguntas pueden ser, 

cerradas, en las que se ofrecen varias opciones como respuesta, o abiertas, en las que la 

respuesta ha de elaborarla libremente la persona que contesta. 

En nuestra investigación se aplicaron cuestionarios de pregunta abierta, especialmente 

para obtener información acerca de las motivaciones e intereses acerca de la enseñanza de la 

bioética y la biojurídica, así como para identificar las concepciones que fundamentan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina. 

 

3.4.6 Entrevistas   

 

Las entrevistas son conversaciones que se mantienen entre dos o más personas, una de 

las cuales es el/la  entrevistador/a que intenta recoger información a través de preguntas más o 

menos estructuradas de la otra u otras personas (Blández, 2000). 
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Las entrevistas resultaron de gran interés en nuestro trabajo en tanto que permitieron 

mayor flexibilidad que los cuestionarios y, en consecuencia, son más útiles para el tipo de 

problema que se aborda en esta investigación. Las entrevistas  realizadas a los profesores-

tutores fueron en su gran mayoría planificadas pero no estructuradas, pues si bien, las 

preguntas  estaban preparadas con anticipación, el entrevistado decidía finalmente acerca de 

que quería hablar. De igual manera, el entrevistador podía hacer preguntas complementarias 

para realizar aclaraciones y comprobaciones.   

 

3.4.7 El proceso de triangulación  

 

Cohen & Manion (1990) definen la triangulación  “como el uso de dos o más métodos 

de recogida de datos en el estudio caso de algún aspecto del comportamiento humano” (p. 

332). De igual manera, para Blández (2000) triangular una investigación consiste en recoger 

información desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar y comparar los hechos, es 

decir, comprobar su autenticidad y observar las diferencias o semejanzas. 

La aplicación de las técnicas de triangulación en la investigación social y educativa 

para Cohen & Manion (1990) intentan trazar o explicar de manera más completa, la riqueza y 

complejidad del comportamiento humano estudiándolo desde más de un punto de vista y, al 

hacerlo así, utilizan datos cuantitativos y cualitativos. 

La triangulación presenta varias ventajas por las cuales es empleada en la 

investigación educativa y social. En primer lugar, porque permite reducir la incertidumbre 

acerca de la validez que se genera en la recogida de datos cuando se utiliza un solo método, 

pues en un número no desestimado de trabajos se ha encontrado que los datos son recogidos 
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usando ciertos artilugios que generan dudas razonables, las cuales se superan cuando se 

utilizan métodos diferentes que producen sustancialmente los mismos resultados. En este 

sentido Cohen & Manion (1990) plantean que: “cuanto más contrastan los métodos entre sí, 

mayor es la confianza  de los investigadores” (p.332). 

En segundo lugar, las técnicas triangulares permiten superar el problema de las 

“limitaciones del método”, pues en la medida en que se utilizan más de una definición 

operativa, se empieza la validación, la cual cuando se extiende a muchas operaciones 

definitorias correlacionadas y probadas se alcanza la ratificación. 

Aunque existen muchas formas de triangular los datos: triangulación multiplicando los 

métodos, triangulación multiplicando personas, triangulación en el especio, triangulación en 

el tiempo, triangulación de teorías y triangulación de investigadores, se seleccionó para la 

presente tesis la triangulación multiplicando los métodos, lo cual implicó una recogida de 

datos utilizando diferentes técnica. Por ejemplo, combinando la observación no participante 

con la grabación en video y los diarios de campo o con la entrevista, etc. (Blández, 2000). 

La triangulación metodológica a su vez cuenta con dos categorías: la triangulación 

dentro de los métodos y la triangulación entre métodos. En donde la primera hace referencia a 

la repetición de un estudio como comprobación de la fiabilidad y la confirmación de la teoría 

y, la segunda, comprende el empleo de más de un método en la persecución de un objetivo 

dado, esta última orientó nuestro trabajo. 

De otro lado se debe resaltar la utilidad de la triangulación cuando se aborda un 

estudio de casos,  por cuanto: 
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…las ventajas de una técnica particular para reunir datos de testigos de un acontecimiento -

triangulación- deberían acentuarse. Esto está en el corazón de la intención del trabajador  de 

estudios de casos para responder a la multiplicidad de perspectivas presentes en una situación 

social. Se consideran todos los informes en parte por ser la expresión de una posición social de 

cada informe. El estudio de casos necesita representar, y representar medianamente  estos 

puntos de vista diferentes y algunas veces de conflictos. (Adelman, Jenkins & kemmis, 1980, p. 

47) 

 

No obstante las ventajas que presenta la triangulación de métodos, es necesario 

advertir que el investigador al usarlo se enfrenta con un problema de validez que alimenta a 

los detractores. Como sostienen  McCormick  & James (1996) no existe garantía absoluta de 

que los datos e informaciones sobre un mismo proyecto constituyan un  testimonio real del 

mismo. Esto es explicado debido a la  naturaleza subjetiva, por lo menos aparente, de gran 

parte de la interpretación cualitativa.  

En consecuencia, la validación se alcanza cuando los sujetos de la investigación 

reconocen su autenticidad. Una manera de lograr esta situación es que el investigador escriba 

los análisis de los sujetos de la investigación en términos que puedan ser entendidos y luego 

registrar su reacción ante ellos. A este proceso lo han denominado validación del informante. 

 Al considerar la triangulación de métodos para resolver un problema nos enfrentamos 

con tres cuestiones que deben ser contempladas y definidas: 1. Qué métodos van a 

seleccionarse; 2. Cómo se van a combinar y 3. Cómo se van a usar los datos. 

Resolver estos problemas implica según Cohen & Manion (1990) asumir una serie de 

pasos de cuyo orden va a depender alcanzar la pretensión de validez que tanto se exige a las 

investigaciones de corte cualitativo. La primera tarea que debe ser desarrollada es decidir con 

claridad qué clase de información se quiere tomar o requiere la investigación y después 

decidir qué se va hacer con ella. 
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 Con base en lo anterior, el siguiente paso es decidir los métodos más apropiados o en 

este caso fuentes para proporcionar dicha información y, en tercer lugar, definir con claridad 

cómo se van a usar los métodos, lo cual dependerá indiscutiblemente de los objetivos 

originales del investigador al acometer el estudio, su selección de métodos y las clase de 

datos que se acumule. 

Es necesario tener presente que las modalidades de triangulación no son 

incompatibles, siendo interesante y aconsejable intentar combinarlas. De igual manera, 

también es pertinente subrayar que la triangulación resulta de gran interés en la investigación 

educativa toda vez que “capacita al maestro para hacer alguna valoración de su capacidad 

para auto vigilar su situación de enseñante y es una manera significativa de construir la 

realidad del aula” (Cohen & Manion, 1990, p.349). 

De acuerdo a lo explicitado en los párrafos anteriores, esta investigación utilizó la 

triangulación metodológica, en tanto que nos permitió explicar la riqueza y complejidad del 

comportamiento humano en un contexto situado como es el aula de clase. Se utilizó para tal 

fin diversas técnicas observacionales, tales como: los diarios de campo, tanto del investigador 

como del profesor tutor y el análisis de video. Igualmente, se superó la “limitación del 

método”  toda vez que múltiples definiciones operativas a causa de las correlaciones probadas 

ratifican las conclusiones obtenidas.  

Igualmente, la triangulación nos permitirá  mayores grados de universalización de los 

resultados obtenidos, adquiriendo gran pertinencia cuando se aborda, como en nuestra tesis, 

un estudio de caso que pretende transformaciones en el lenguaje y las concepciones; las 

actividades y las prácticas; y las relaciones y organización social en el aula de los docentes en 

ejercicio a partir de la identificación del modelo didáctico del docente que, como es bien 
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sabido se ve influenciado por sus creencias, actitudes, perspectivas y que en muchos casos no 

concuerda su discurso con sus acciones. 

Finalmente, es inevitable encontramos con el problema de la validez, debido entre 

otros, al grado subjetivo de las observaciones registradas en los métodos utilizados para la 

triangulación, por esta razón fue necesario garantizar que los sujetos participantes en la 

investigación reconocieran la autenticidad de los registros y, por lo tanto, el apego a los 

hechos. Es importante recordar que las modalidades de triangulación no son incompatibles, 

siendo interesante y aconsejable intentar combinarlas. 

 

3.5 Criterios de rigor científico considerados en esta tesis 

 

La obsesión de todo investigador es garantizar, entre otros, la validez y la confiablidad 

de la investigación realizada. En este apartado presentamos el fundamento teórico que nos 

permitió asegurar, hasta donde fue posible, esta pretensión. Retomamos aquí los 

planteamientos que en este sentido formula Blández (2000) los cuales se constituyeron en 

insumo y orientación permanente durante todo el desarrollo de esta tesis. Es decir, el 

seguimiento estricto y riguroso nos permitió alcanzar la confiabilidad y validez de los 

resultados obtenidos. 

 

3.5.1 Validez 

 

La calidad de una investigación de corte cualitativo-interpretativa y propositiva como 

la que se desarrolló en esta tesis se establece por la validez, pues de ella depende la 



303 

 

consistencia y firmeza. Es necesario garantizar tanto la validez interna como la validez 

externa de todo proceso investigativo. 

La validez interna de una investigación cualitativa se obtiene cuando los miembros del 

equipo reconocen la autenticidad de los registros y el apego a los hechos allí consignados, así 

como de la circunstancia de compartir el significado e interpretación dados a los mismos.  

En este sentido Blández (2000) recomienda que el equipo de trabajo se interrogue 

permanentemente, esto es, durante todo el desarrollo del proyecto, si se comparte el 

significado de los hechos registrados. Para ello, en esta tesis fue necesario: 

 Narrar y exponer a todos participantes los acontecimientos que se fueron 

produciendo a lo largo de la investigación. Se compartieron los materiales y 

los resultados del análisis de los instrumentos utilizados para la toma de 

información.  

 Se captaron y registraron las transformaciones y cambios que se fueron 

presentando en las personas implicadas en la experiencia. Esta parte fue de 

gran interés para los participantes, pues el conocer el resultado de los 

diagnósticos realizados y el seguimiento de las transformaciones identificadas 

en ellos, mediante el análisis de las grabaciones de audio y video y los diarios 

de campo fue muy motivante. 

 Se utilizó la triangulación metodológica, la cual permitió contrastar diferentes 

perspectivas de los hechos y de las transformaciones que se fueron 

produciendo en la medida en que se avanzó en la instigación. 

 

La validez externa se adquiere cuando es posible garantizar cierto grado de 

generalidad de los resultados obtenidos con la investigación. Sin embargo, es clave recordar 

que la generalización de este tipo de investigación es muy relativa ya que se desarrolla en un 

contexto (social, temporal, espacial, etc.) muy específico y, por tanto, no se puede esperar que 

las conclusiones sean válidas para todas las situaciones (Blández, 2000).  
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Para este propósito, fue necesario establecer el punto máximo en el que eran 

generalizables los hallazgos de nuestra investigación. La recomendación al respecto consistió 

en  lograr el registro de la mayor cantidad de datos posible de manera tal que permitieran 

trasladar la experiencia a otro entorno similar. En este sentido fue necesario: 

 Describir con el mayor rigor posible  las peculiaridades de los escenarios en que se 

desarrolló la experiencia: características espaciales de la universidad, del aula, los 

syllabus, los horarios y los materiales de apoyo, etc. 

 Describir en detalle los rasgos distintivos de las personas implicadas en el proceso: 

Formación académica y experiencia profesional de los profesores-formadores, de los 

profesores-tutores, nivel socio cultural de los grupos, los rasgos personales del 

alumnado y del profesorado, etc. 

 Describir de la forma más completa y exacta el modo en que se ha actuado, acorde 

con las categorías de análisis, así como las variables que han ido apareciendo. Cada 

aspecto de estos atendiendo las recomendaciones de  Blández (2000). 

 

3.5.2 Confiablidad 

 

La fiabilidad de una investigación garantiza la estabilidad, la seguridad y la confianza 

de la misma. Al igual que con la validez es necesario alcanzar la fiabilidad interna y externa. 

La fiabilidad interna para Blández (2000) se presenta cuando todos los participantes 

de la investigación coinciden en la descripción e interpretación de los acontecimientos. Para 

este propósito fue necesario realizar: 

1. La contrastación de todos los datos dentro del equipo de investigación. Para ello, se 

acordaron las siguientes estrategias: 

– Transcribir los datos en los informes textualmente utilizando las mismas 

palabras, los mismos apuntes de campo, etc. 

– Grabar en audio lo que se dijo y trató en las reuniones, etc. 

– Grabar en video lo que ocurrió en los escenarios. 
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– Consensuar el contenido de los informes con todas las personas del grupo de 

trabajo. 

– Comparar los datos obtenidos con otras experiencias o investigaciones 

similares. 

2. La contrastación de los datos obtenidos con personas que no pertenecen al equipo de 

investigación pero que estuvieron implicadas en determinados acontecimientos 

importantes para la investigación. En este sentido, se contó con la colaboración de una 

psicóloga quien desempeño un papel crucial en dos actividades:   

– Validación de la redacción de los hechos y de los registros llevados en la 

investigación. 

– Descripción particular de los hechos observados para incorporarlos al 

informe. Para el desarrollo de esta labor, se le hizo entrega a la psicóloga de 

los videos, las grabaciones en audio y los demás registros, como los diarios de 

campo, los resultados de las entrevistas, etc. 

3. La contrastación de los datos con personas que no pertenecen al grupo de 

investigación. En este caso se contó con el apoyo de dos profesores investigadores de 

la facultad. Para ello, se invitaron esporádicamente a las reuniones de trabajo. 

Igualmente, se les ofreció toda la información disponible de la investigación. 

 

La fiabilidad externa. Siguiendo los parámetros de Blández (2000), la investigación es 

fiable externamente si otras/os investigadoras/es pueden replicar su desarrollo. Sin embargo, 

como señala Pérez Serrano (1990)  no es posible garantizar una fiabilidad perfecta en una 

investigación de corte cualitativo dado las complejidades e idiosincrasia de los fenómenos 

estudiados. Blández (2000) toma como referencia las ideas de Goetz & Lecompte (1988) 

sugiriendo que para garantizar la fiabilidad de la investigación para el exterior debe tenerse en 

cuenta: 

 Elegir adecuadamente los métodos de recogida y análisis de datos. 

 Describir y justificar ampliamente los métodos de recogida y análisis de datos que se 

han seleccionado. 
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 Reunir y ofrecer la mayor cantidad de datos posibles con respecto a la investigación, 

explicando el contexto en el cual se han recogido. 

 Establecer convenientemente el status del investigador.  Los roles y el status que se 

establece entre el/la investigador/a y los/las participantes pueden facilitar o impedir el 

acceso a distintos tipos de información, por lo que habrá que estudiar cual es el más 

indicado, dejando confianza de ello en los informes.  

 Describir la forma en que se ha constituido el grupo de trabajo, las relaciones 

interpersonales que se han establecido, así como cualquier otro dato que influya en el 

desarrollo de la investigación. 

 Evitar que las descripciones e interpretaciones de los hechos sea excesivamente 

personal.  Hay que redactar de una forma clara o lo más objetiva posible, para que 

resulte inteligible y fiable a otros investigadores. 

 

En esta tesis se siguieron y acataron todas las recomendaciones propuestas por Cohen 

& Manion (1990); Cerda (1991); Kemmis & McTaggart (1992); Stake, (1998) y Blández, 

(2000) a fin de garantizar la confiabilidad y validez de nuestra investigación. Además el 

diseño metodológico, los resultados obtenidos y el análisis realizado fueron presentados ante 

expertos para la verificación respectiva.   
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SEGUNDA PARTE: De Crítica 

 

Preguntas esenciales para fundamentar la propuesta curricular en bioética y 

biojurídica para la formación inicial del  profesorado de ciencias experimentales 

PCIBBJFIPCExp 

 

 

 

“La crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria 

 y de la indocilidad reflexiva” 

 

Michel Foucault. 
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CAPÍTULO 4. LA FORMACIÓN EN BIOÉTICA Y BIOJURÍDICA: ¿QUÉ?  ¿POR 

QUÉ? y ¿PARA QUÉ? 

 

 

Comprender para criticar 

Criticar para crear 

Crear para hacer posible otros modos de ser y de actuar 

 

 

Los filósofos en general y los epistemólogos en particular suelen recordar que nadie 

puede resolver un problema que no entiende. Por ello, recomiendan partir de la formulación 

de las preguntas esenciales a todo método de investigación científica: qué, por qué, para qué 

y cómo
43

, las cuales se constituyen en un camino obligado a seguir en tanto que dan 

significado y sentido a la investigación que se adelanta y a los resultados que se esperan de la 

misma.  

La pregunta por el qué es de orden diagnóstica. Tiene como finalidad conocer el 

contexto y comprenderlo. Es a partir de esta fase diagnóstica que es posible establecer una 

serie de relaciones entre los componentes que permiten explicar el porqué y el para qué de la 

investigación. En nuestro caso, de la formación en bioética y biojurídica de los profesores de 

ciencias en formación inicial. 

Responder el por qué es presentar los argumentos, las razones y las justificaciones que 

permiten demostrar el alcance y la relevancia de la formación. Del mismo modo, resolver el 

para qué es determinar la finalidad, el verdadero sentido, el valor y la significación de la 

formación en bioética y biojurídica de los profesores de ciencias en formación inicial. Se trata 

                                                 
43

 Para ampliar acerca de la importancia de iniciar todo proyecto de investigación formulando las preguntas 

fundamentales heredadas de Aristóteles consultar: Domínguez, G. (1999) y Díez, J., Moulines, U. (2008). 
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de fundar o fundamentar la propuesta, que no es otra cosa que ir a la raíz del problema que 

nos ocupa. 

En consecuencia, reflexionar acerca del por qué y el para qué se constituye en una 

condición obligatoria y obligante. A la vez en un valioso insumo sin el cual no es posible 

plantear y fundamentar una propuesta curricular. 

Argumentar las razones fundamentales y las finalidades primordiales del aprendizaje 

de la bioética y la biojurídica, así como las problemáticas y los grandes desafíos que se deben 

enfrentar con su enseñanza, nos permitirá acercarnos a identificar lo que han de saber y saber 

hacer los profesores de ciencias
44 

en bioética y biojurídica. De igual manera, la comprensión 

del contexto en el cual se desarrolla la investigación garantiza la pertinencia y relevancia de la 

propuesta curricular dotándola de sentido y significado. 

Ahora bien, responder con todo el rigor necesario el qué, el por qué y el para qué  de 

la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de 

docentes de ciencias exige pensar la educación, no sólo en términos de sus finalidades sino 

también en función de su mecánica social. Como propone Bourdieu & Passeron (1996): una, 

como reproducción de la cultura (la cultura ha organizado reproducciones sistemáticas de sí 

misma que llamaremos en sentido amplio educación)  y otra, como reflexión crítica. 

 Ejercicio de crítica sin el cual, como hemos venido sosteniendo a lo largo de esta 

investigación, no es posible ningún tipo de creación. La crítica se constituye, insistimos, en la 

condición sin la cual no es posible crear y hacer posible otros modos de ser y de acción. 

                                                 
44  Investigaciones realizadas en el campo de la didáctica de las ciencias experimentales (Gil, D. 1991) han 

permitido establecer que planear intervenciones curriculares, sólidamente fundadas, encaminadas a formar 

profesores de ciencias para un mundo en donde la ciencia y la tecnología han permeado toda actividad humana, 

exige necesariamente identificar y resolver qué han de saber y saber hacer los docentes para poder llevar a cabo 

la labor educativa de manera profesional. A la vez, les permite abordar de forma satisfactoria los problemas que 

ésta plantea.  
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4.1 El ejercicio de la crítica: Una condición obligatoria  

 

¿Qué entendemos por crítica? sería la pregunta a resolver antes de avanzar y 

aproximar unas respuestas a los interrogantes propuestos en el inicio de este capítulo. 

La crítica
45

 “en su origen designa la tradición inaugurada por Kant, quien la concibió 

como un intento por establecer los límites y las posibilidades del conocimiento que aspira a 

ser reconocido como ciencia” (Vargas, Gamboa, & Reeder, 2008, pp. 70-71). Para Kant la 

razón tiene unos límites, lo cual implica que no lo puede todo. Contrario a las posturas 

racionalistas ingenuas que le atribuían a la razón capacidad ilimitada en el conocer.  

La crítica filosófica que inaugura Kant es un intento de la razón para conocerse a sí 

misma a la vista de sus realizaciones. “La razón se torna sobre sí misma para saber qué es lo 

que, independientemente de toda experiencia, ella puede llegar a conocer” (Donoso, 2004, 

p.8). Para Kant la crítica es “el tribunal que habilita a la razón en sus pretensiones legítimas, y 

la condena en las que no tienen fundamento. La tarea de la crítica es doble: negativa, en 

cuanto limita el uso de la razón; positiva, en la medida en que, dentro de sus límites, garantiza 

el uso válido de sus posibilidades” (Larroyo, 1998, p. 9).   

La crítica se hace necesaria en el momento en el que la humanidad va a hacer uso  de 

su propia razón sin someterse a autoridad. Por tanto, se hace indispensable conocer los límites 

y las posibilidades del pensamiento. En este sentido, se acude al ejercicio de la crítica la cual 

“permite definir las condiciones bajo las cuales es legítimo el uso de la razón, para determinar 

                                                 
45

 “La crítica es una peculiaridad importante e irrenunciable de la razón. La razón tiene presupuestos, pero 

también tiene la capacidad de criticar sus propios presupuestos” (Gracia, 2004a, p. 52). El ejercicio de la crítica 

es connatural al ser humano. Por ello, podemos rastrearla históricamente y verificar que el desarrollo del 

pensamiento humano ha estado ligado al ejercicio de la crítica.    
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lo que se puede conocer, lo que se debe hacer, lo que se puede esperar” (Echavarren, 2011, 

p. 20).  

Igualmente, porque la crítica “se refiere, ante todo, a un rechazo de la actitud 

dogmática que da por sentado los conceptos sobre los cuales se expone” (Donoso, 2004, p. 9) 

es que se exige la libertad de pensar. No en la esfera de lo privado, sostiene Kant, sino en la 

esfera de lo público. 

En consecuencia para Kant, la crítica es una exigencia de la edad moderna que obliga 

al hombre a atreverse a pensar “Sapere aude: atreverse a conocer por tu propia razón”,  pero 

de manera crítica y metódica, teniendo conciencia de los límites de la razón. Este fue el 

propósito de La Ilustración. En ello consiste justamente alcanzar la mayoría de edad en 

términos kantianos:  

 
La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad 

significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad 

es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para 

servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu 

propia razón! : he aquí el lema de la ilustración. (Kant, 1784)
 46

 

 

Para Kant la ilustración “Aufklärung” “es la salida de un universo cerrado a uno 

abierto, de la teología y la metafísica a la razón aplicada a los fenómenos de nuestra 

experiencia sensible” (Echavarren, 2011, p. 19). Se trata de la salida de la minoría de edad de 

los hombres que, “está definida por la modificación de la relación preexistente entre la 

voluntad, la autoridad, y el uso de la razón. Atrévete a conocer (Sapere aude) (p. 17) y “obra 

                                                 
46

 Traducción de Eugenio Imaz, México, FCE, 1994. 
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como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la 

naturaleza” (Kant, 1998a, p, 40). 

La ilustración es “salir de un estado de servidumbre. Es una salida desde la sujeción, 

hacía la autonomía, esa posibilidad para cada uno de razonar libre acerca  de su condición, 

sus facultades, posición entre los hombres, el régimen efectivo bajo el que vive. La pregunta 

por la ilustración es política” (Echavarren, 2011, p. 17).   

En estas condiciones, el significado de crítica hace referencia a apreciación justa, 

sobre todo, apreciación de las posibilidades del hombre como creador y sostenedor de cultura. 

Aquí se comprende como el empeño de Kant consistió en enseñar a filosofar y no en trasmitir 

los principios de una filosofía hecha, afirma Larroyo (2005).   

La ilustración entendida como salida del estado de tutela es liberadora y política. Sin 

embargo, se debe admitir que también es ética e histórica. Implica resolver el cómo se debe 

actuar en tanto sujetos autónomos. Se reconoce que la ilustración como hecho histórico es un 

proceso colectivo, pero sólo se alcanza en la medida en que cada hombre sea responsable por 

sí de salir del estado de tutela. Cada hombre no saldrá del estado de tutela sino gracias a un 

cambio operado por sí mismo sobre sí mismo (Echavarren, 2011). 

Pese a que la pregunta por la ilustración nunca ha dejado de ser formulada y abordada 

por filósofos, entre ellos: -Hegel, Nietzsche, Max Weber, Horckheimer, Adorno, Foucault, 

Habermas,- e incluso como sostiene Vargas, G. et al., (2008) “la centralidad del enfoque 

crítico llevó a considerar la necesidad de fundar una “teoría crítica para dar un giro de lo 

epistemológico a lo social” (p. 71), no ocurrió lo mismo en el campo de la pedagogía, ni 

siquiera con el surgimiento de la pedagogía crítica que “no atendió la necesidad de una 
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formación en “pensamiento crítico” como una estrategia hondamente didáctica, arraigada en 

los procesos argumentativos” ( p. 71). 

Para Foucault (1995, 2010d,) la modernidad como proceso intelectual marcado por la 

ilustración podría ser considerado más como una actitud que como un período de la historia. 

La actitud de la ilustración -Saper aude, ten el coraje, la audacia, el impulso, el temple de 

conocer - exige tomar responsabilidad. Concibe la vida como obra de arte. Ser moderno es 

tomarse a sí mismo como objeto de una elaboración ardua y compleja. Consiste en criticar lo 

que decimos, pensamos y hacemos, a través de una ontología histórica de nosotros mismos. 

Es decir, es asumirnos como nuestra propia obra de arte y  trabajar para configurar el mundo. 

Para Foucault (2010d) la crítica se ejercerá no en la búsqueda de estructuras formales 

que tienen valor universal, sino como una investigación histórica a través de los 

acontecimientos que nos han conducido a constituirnos y a reconocernos como sujetos de lo 

que hacemos, pensamos y decimos. En consecuencia, esta crítica como sostiene el autor no es 

trascendental. No tiene como fin construir una posible metafísica, sino que es: 

 
   …una crítica genealógica en su finalidad y arqueológica en su método. Arqueológica –y no 

trascendental- en la medida en que no pretende extraer las estructuras universales de todo 

conocimiento o de toda acción moral posible, sino que buscará tratar lo que nosotros 

pensamos, decimos y hacemos como otros tantos conocimientos históricos. Y esta crítica será 

genealógica en el sentido de que no deducirá de la forma de lo que somos lo que nos es 

imposible hacer o conocer sino que extraerá de la contingencia que nos ha hecho ser lo que 

somos la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que somos hacemos o pensamos. (p. 986)  

 

Desde esta perspectiva “se trata de no engañarse con el presente, captar de dónde 

viene y para dónde va, según puntadas de autonomía” (Echavarren, 2011, p. 22). 



314 

 

Como sostiene Perea (2013) el punto de partida y a la vez de distinción de la 

propuesta de crítica de Foucault es la crítica kantiana. Propone, a manera de hipótesis, que se 

operaría una “espacialización del pensamiento”. Tal espacialización se entiende como “un 

triple desplazamiento que la ontología crítica promueve como alternativa metodológica de 

investigación histórica en relación con el análisis de otras versiones de la crítica, así como sus 

consecuencias ontológicas” (p. 18). 

 
El primer desplazamiento consiste en dejar la preocupación por los límites del conocimiento, 

el “¿qué se puede conocer? Kantiano”, para ocuparse de la conformación histórica de las 

formas de veridicción. (Foucault, 2009a: 20) 

El segundo desplazamiento se produce al renunciar a un estudio del “poder” para “estudiar 

las técnicas y los procedimientos por cuyo intermedio se pretende conducir la conducta de 

otros”. (Foucault, 2009a: 21) 

El tercer desplazamiento consiste en “analizar las diferentes formas mediante las cuales el 

individuo se ve en la necesidad de constituirse como sujeto”. (Foucault, 2009a: 21) 

 

Las consecuencias de este triple desplazamiento metodológico, de acuerdo con Perea 

(2013), generarían tres consecuencias ontológicas precisas: 

 
1. Al hacer visibles los límites del saber, del poder y de la subjetividad, el sujeto 

funcionaría como una forma de espacialidad, como un espacio circunscrito por tales 

límites y como posibilidad reflexiva que puede hacerlos inteligibles para experimentar 

otros modos del límite, es decir otros modos de ser. (p. 20) 

2. La ontología crítica del presente en tanto investigación histórica produce una visión 

espacializada de la historia, deja de lado la primacía de la temporalidad historizante e 

historiográfica para promover ejercicios en los que se visibilicen las condiciones 

ontológicas (discursos, de dispositivo y subjetivas) que funcionan como condiciones de 

posibilidad del presente. (pp. 20-21) 

3. Las dos condiciones anteriores permitirían enunciar a la ontología crítica del presente 

como Critica ordine spatiali mostrata.(p. 21) 
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La investigación acerca de la cuestión del espacio en la filosofía de M. Foucault, 

desarrollada por Perea (2013) permitió, entre otros, establecer la distinción entre lo que podría 

llamarse crítica moderna concebida como Critica ordine temporali demostrata (crítica 

demostrada según el orden temporal) y una Critica ordine spatiali mostrata (crítica mostrada 

según orden espacial). 

En la Critica ordine temporali demostrata se asume una subjetividad trascendental, 

interior y temporal, así como un análisis de la historia como continuidad sucesiva de progreso 

racional. “Implica un esfuerzo por demostrar los límites del conocimiento y la acción del 

sujeto desde la racionalidad que lo caracteriza. Esto significa que el espacio queda 

subordinado al tiempo, pues tal subjetividad se concibe como una interioridad, es decir como 

un espacio sin espacio” (Perea, 2013, p. 27). 

En la Critica ordine spatiali mostrata no demuestra, sino que:  

 
…evidencia los límites del conocimiento desde el análisis de los juegos de verdad, es 

decir del conjunto de reglas históricamente construidas acerca de lo que en un momento 

determinado es aceptado como verdadero o como falso. Al hacerlo, la visibilización 

circunscribe un “espacio del saber” en el que tales reglas juegan. Esta espacialidad del 

saber se conecta con los dispositivos en un campo de relaciones estratégicas en las que lo 

verdadero o lo falso funciona como factor determinante de las acciones que pretenden 

determinar la conducta de los sujetos, configurándose así un “campo de posibilidades” de 

relaciones de poder”. (Perea, 2013, p. 28) 

 

Así que el trabajo de Foucault establece una relación compleja entre historia y 

filosofía que él mismo denominó “Ontología crítica del presente, concepto con el que se 

establece cómo una reconfiguración de las relaciones entre la verdad y el poder, podrían 

construir nuevas formas de subjetividad” (Perea, 2009, p. 14)  y la caracterizó como “una 

prueba histórica-práctica de los límites que podemos franquear y, por consiguiente, como el 
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trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos en nuestra condición de seres libres” 

(Foucault, 2010d, p. 987). En estas condiciones la ontología crítica del presente es un 

ejercicio crítico- histórico. 

Como investigación crítica-histórica, el trabajo de Foucault parte de un conjunto de 

precauciones metodológicas en el que se propone dejar de lado estos presupuestos de carácter 

universal, necesario y obligatorio, para buscar lo singular, lo contingente y arbitrario en la 

construcción histórica de lo que somos, hacemos y pensamos. Esta condición metodológica se 

conecta a su vez con una visión inmanente de la historia, planteada ahora como campo 

discontinuo de emergencia del acontecimiento. De igual modo, sigue tres ejes analíticos: el 

del saber, el del poder y el del sujeto moral a trabajar en dos dimensiones precisas, 

arqueológica y genealógica, de las cuales pueden hacerse visibles los límites que 

circunscriben el campo de acción posible que somos en este presente (Perea, 2013, pp. 267-

268).  

De aquí se deduce y comprende el concepto de crítica propuesto y desarrollado por 

Foucault (1995):  

 
La crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la 

verdad acerca de sus efectos de poder,  y al poder acerca de sus discursos de verdad; pues 

bien, la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, el de la indocilidad reflexiva. La 

crítica tendría esencialmente por función la desujeción en el juego de lo que se podría 

denominar, con una palabra, la política de la verdad. (p.8) 

 

Hemos querido hacer referencia a la concepción de crítica tanto en Kant como en 

Foucault, por cuanto en Colombia hoy se continua con el debate acerca de los Lineamientos 
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curriculares para la formación para el emprendimiento
47

, así como los fundamentos que 

soportan el documento de Lineamientos curriculares de ética y valores humanos propuesto 

por el Ministerio de Educación Nacional (1998). Este último presenta los aspectos objetivos 

que la educación moral del país debe tener en cuenta a la hora de formar ciudadanos para el 

ejercicio de la autonomía. Se hace necesario pensar críticamente sobre estos discursos 

gubernamentales y su relación con el futuro de nuestras instituciones educativas. Se trata de 

pensar nuestro compromiso con la formación de las generaciones presentes y futuras.  

En esta dirección, el análisis de los lineamientos curriculares de ética y valores 

humanos para Colombia ha permitido identificar el marcado influjo en los mismos de las 

propuestas éticas de carácter fenomenológico que van desde Kant a Husserl. Además se ha 

establecido, como sostiene Perea (2013) que “involucran las cuestiones más importantes de la 

ética y la política moderna, como las de respeto y dignidad” (p.30), en donde el significado de 

ser sujeto moral se relaciona con el enunciado kantiano de “conciencia moral autónoma”. 

Desde esta perspectiva se asume que somos una conciencia capaz de conocimiento y acción, 

                                                 
47

 Ley 1014 de 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento. Al cual establece una conexión entre la escuela y 

la empresa. Tal y como se hace explícito en el  Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos 

oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 
1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la generación de empresas, la cual 

debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 

2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al emprendimiento, la 

innovación y la creatividad y desarrollar competencias para generar empresas. 

3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados “Cátedra Empresarial” que 

constituyan un soporte fundamental de los programas educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, 

educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de capacitar al 

estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su 

entorno que le permita asumir retos y responsabilidades. 

4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro-ruedas de negocios, concursos y 

demás actividades orientadas a la promoción de la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros 

establecidos en esta ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. 

Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades educativas de educación básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán 

armonizar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 

General de Educación. 
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epistémica y moral, que presupone un movimiento reflexivo considerado como sentido 

crítico. Es decir, “somos una “conciencia” crítica que debe buscar su propia autonomía” 

(p.30). 

Frente a los lineamientos curriculares, los enunciados y las prácticas discursivas de los 

discursos gubernamentales sobre la educación en general y moral en particular surgen 

interrogantes razonables entorno a su validez y aceptabilidad como elementos reguladores. 

Sobre todo de aquellos que actúan como directriz para la formación moral de los 

colombianos. Estos interrogantes han sido abordados desde diferentes perspectivas teóricas y 

metodológicas, entre las cuales ocupa un lugar privilegiado la propuesta de crítica de 

Foucault, la cual ha logrado permear el ámbito académico colombiano en cuanto a 

investigaciones de carácter interdisciplinario. 

El ejercicio crítico que se presenta en la segunda parte de esta tesis está encaminado a 

comprender, y en la medida de lo posible resolver, las problematizaciones que surgen con la 

enseñanza de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias. 

Igualmente, aborda las exigencias políticas y jurídicas que se le imponen a dicho proceso en 

un país que como Colombia resolvió que la mejor forma de vida posible es la interacción 

capital-democracia y, por tanto, se fundamenta en un proyecto económico-político que ha 

sido denominado “liberalismo económico”, el cual ha terminado por capturar el sentido de las 

modalidades educativas (Martínez, J.E., 2010). 

Para este fin, en la primera parte del capítulo cuarto nos apoyaremos en los resultados 

obtenidos de dos investigaciones
48 

adelantadas por Martínez, J.E. (2010), quien a partir del 

                                                 
48

 El libro en el cual nos apoyamos en esta parte de la investigación: “La universidad productora de productores: 

entre biopolítica y subjetividad”,  es fruto de dos trabajos de investigación desarrollados por  Martínez, J.E. 

(2010) El primero corresponde a la tesis doctoral: “La producción biopolítica de la subjetividad” Universidad de 
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concepto de crítica desarrollado por Foucault (1995), así como de la caracterización 

foucaultiana de la teoría, entendida como caja de herramientas, lleva a cabo un análisis crítico 

acerca de las relaciones actuales entre educación y sociedad. Logra comprobar que la 

educación en Colombia terminó convirtiéndose en un servicio como cualquier otro y el saber 

o conocimiento en una mercancía al alcance de quien pueda pagarla. Igualmente, “demuestra 

que la universidad funciona como dispositivo de producción de productores” (Martínez, J.E., 

2010, p. 27). 

Desde este escenario, la integración de la bioética y biojurídica en la formación inicial 

de docentes de ciencias no puede reducirse únicamente a la preparación de profesores para 

ejercer la docencia cualificada. Por el contrario, debe ser entendida especialmente como 

posibilidad real para que las generaciones presentes y futuras se formen en y para el ejercicio 

responsable de la libertad y no sólo para la obediencia y la productividad. Lo cual debe partir 

por garantizar las condiciones para la construcción y gestión de un proyecto educativo 

cultural, dirigido hacia una finalidad política precisa, que no puede ser otra que posibilitar el 

ejercicio de la crítica como condición para la creación de nuevas formas de pensar y existir.  

Se trata entonces de: “…hacer un trabajo crítico de las racionalidades 

gubernamentales que permita aclarar los límites de las relaciones entre saber, poder y el 

sujeto, para interrogarse ahora por la posibilidad de otras formas de vida, de otras 

subjetividades (Martínez, J.E., 2010, p. 164). 

Sabemos y somos conscientes que el trabajo filosófico de Michael Foucault es objeto 

de permanentes revisiones, objeciones, críticas y polémicas. Sin embargo, en esta parte de la 

                                                                                                                                                         
Barcelona, trabajo dirigido por Morey  y la segunda tesis doctoral: “Análisis de los discursos gubernamentales 

sobre educación superior como lugar de producción biopolítica de la subjetividad en Colombia, 1991-2005” 

Universidad de Manizales, trabajo dirigido por Sáenz.  
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investigación se ha considerado importante la contribución de este autor y de aquellos que 

siguiendo sus planteamientos han logrado presentar una vía alterna para llevar a cabo un 

análisis crítico, en este caso concreto, acerca del estado de la educación universitaria 

colombiana.  

Estos trabajos nos permiten comprender las condiciones de posibilidad que explican el 

porqué la universidad colombiana se convirtió en productora de productores. En 

consecuencia: “…este estudio nos parece filosóficamente relevante, pues propone un nuevo 

papel práctico a la filosofía: el de analizar críticamente las condiciones históricas que hicieron 

posible y pensable este presente, para averiguar cómo ampliar en él los límites de libertad” 

(Perea, 2009, p. 15).  

Entonces, avanzar en la búsqueda de respuestas para los interrogantes propuestos en 

esta segunda parte de la tesis es pensar nuestro presente
49. 

Es hacer, tal y como lo propone 

Nussbaum (2012) un examen crítico sobre nosotros mismos, sobre nuestras tradiciones, así 

como la capacidad de verse a sí mismo como ciudadano perteneciente a una región y como 

seres humanos vinculados a los demás seres humanos por lazos de reconocimiento y mutua 

preocupación. Al hacerlo estamos desarrollando las habilidades requeridas para cultivar la 

humanidad en el mundo actual. 

Por ello, también se hace necesario en esta investigación tener presente y adoptar la 

concepción de crítica propuesta por Tomar (2012), la cual establece una distancia fuerte entre 

                                                 
49

 Un presente que nos obliga a reconocer el estado de “guerra intestina de Colombia -con sus muchos actores 

mafiosos: sus políticos, sus guerrillas, sus paramilitares; con sus secuestrados; con sus desplazados; con sus 

hambrientos y harapientos en las esquinas y semáforos-” (Vargas, G. et al., 2008, p.21). Caracterizado por los 

altos niveles de corrupción, la ausencia de crítica y la consecuente baja estatura moral de la mayoría de las 

instituciones y de la población, que optó por la vía del atajo como estrategia de salvación. Pero a la vez, un país 

que sueña con la esperanza de un presente mejor y un futuro halagador. 
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lo que significa una auténtica actitud crítica y una actitud crítica a ultranza o radical. Desde 

su perspectiva, se requiere:  

 
“…devolverle a la crítica su auténtico valor, que no es otro que el de su acepción originaria. 

En su sentido etimológico, criticar es escoger, elegir,  por  lo tanto juzgar: Juzgar el valor de 

una cosa en función de una regla o un ideal. Tiene, entonces, un significado cercano a 

“criterio”, “discernimiento” o “análisis”. Éste es el sentido de la auténtica  actitud crítica. 

Así, afirmamos que posee una positiva capacidad crítica el que no se somete a los tópicos 

ambientales dominantes, el que se atreve a pensar por cuenta propia, midiendo su 

conocimiento por la realidad, en una continua búsqueda de la verdad de las cosas. Correcta 

actitud crítica significa, pues, buen criterio”. (p. 37)  

 

 En consecuencia, de lo que se trata y a la vez se hace imprescindible es “adecuar el 

conocimiento a la realidad. Una realidad que,… es la fuente de todos los conocimientos y la 

medida de su verdad”  (Tomar, 2012, p.37). 

En este mismo sentido, Foucault (1995) propone que “hay algo en la crítica que tiene 

parentesco con la virtud”, es decir, se puede considerar a “la actitud crítica como virtud en 

general” (p. 5). Crítica significa búsqueda de la verdad, formación del buen criterio y rechazo 

de la actitud dogmática que da por sentado los conceptos sobre los cuales se expone. Como 

sostiene Kant: “quien critica juzga de cerca cómo funciona nuestra capacidad de conocer 

para, despejando todas las incertidumbres, poder razonar con propiedad. Criticar es revisar en 

profundidad”, nos recuerda Donoso (2004, p. 9). 

Así que en nuestra investigación nos alejamos de la actitud crítica a ultranza o 

radical, “que considera que no se puede aceptar nada como firmemente establecido, y se debe 

someter todo a examen implacable, basado exclusivamente en el propio juicio” (Tomar, 2012, 

p.36). Pues de no hacerlo, estaríamos negando nuestra propia facultad de conocer y todo lo 

realizado carecería de sentido y validez, como sostiene esta autora. 
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Ejercicio de la crítica, pensamiento crítico y actitud crítica son esenciales en bioética, 

tal y como lo sostiene Herranz, G. (2010-2011) cuando afirma que: 

 
…el lector común suele practicar una lectura, por llamarla de alguna manera, descriptiva: 

toma notas, subraya, fotografía mentalmente lo que el autor dice. Por respeto a la letra 

impresa, por la autoridad del autor, por afinidad intelectual con él, o por falta de recursos 

dialécticos, el lector común registra lo leído y lo almacena en la memoria. Por contraste, el 

lector crítico exige del autor que le convenza, entra en diálogo activo de tú a tú con él, no 

vacila en verificar los datos y las ideas que el autor le transmite. Muchas veces, se levanta del 

asiento o se traslada por Internet para comprobar la veracidad y fuerza de los apoyos 

bibliográficos en que el autor asienta sus argumentos, y ver con qué fidelidad el autor los 

transcribe o los acomoda. Ha de justipreciar por sí mismo su valor y fuerza. La actitud crítica 

es esencial en bioética. (p. 8) 

 

El ejercicio de la crítica en bioética y biojurídica debe ser elevado a la categoría de 

imperativo incondicional, pues nos protege de la esclerosis mental, nos libera de la 

servidumbre voluntaria y nos prepara para la indocilidad reflexiva en una relación de 

nosotros consigo mismos que nos habilita para obrar el bien y lograr que nuestra vida sea una 

obra de arte, tal y como la concibieron los griegos en la antigüedad. 

 

4.2 Enseñanza de la bioética y la biojurídica en contexto 

 

Plantear la enseñanza de la bioética y la biojurídica en contexto es identificar las 

situaciones problemáticas que deben ser tenidas en cuenta en el proceso docente-educativo. 

Es tratar de dar respuesta a la pregunta por el qué de la investigación. Como ya se mencionó, 

esta pregunta es de orden diagnóstico y, por tanto, tiene como finalidad conocer y 

comprender el contexto.  
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En esta investigación el contexto presenta una doble dimensión:  

 

 Contexto externo, está  relacionado directamente como el espacio en el cual se 

desenvuelven estas disciplinas como campos de conocimientos objeto de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Contexto interno, aborda estas disciplinas como cuerpos de conocimiento con 

estatuto epistemológico propio.  

 

En consecuencia, en la primera dimensión el objetivo está encaminado a mirar el 

contexto social en el cual se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas. En 

cambio en la segunda, el interés central está dirigido a la construcción y validación de 

conocimientos para la enseñanza y el aprendizaje.  

Como sostiene Zabalza (2007) la sensación que se produce a primera vista cuando se 

intenta dimensionar el tema del contexto es de irrealizable. Son tantos los elementos a 

considerar y tan complejos que no parece posible enfrentarlos con suficiente coherencia y 

sistematicidad. Sobre todo cuando se trata de realidades tan complejas, tales como: bioética y 

biojurídica como disciplinas, la educación como tarea y la sociedad como ámbito, necesaria e 

imprescindiblemente relacionadas en la educación y la formación (Domingo, T. 2012). 

Razones suficientes para delimitar esta labor y centrarnos en los elementos 

fundamentales que, de no ser tenidos en cuenta, no sería posible formular una propuesta 

curricular con verdadero sentido y significado. Dado que nuestro interés está encaminado a 

tomar decisiones de carácter formativo “no entraremos a considerar otros aspectos igualmente 

relevantes como la financiación, los aspectos administrativos, los procesos de gestión, las 

relaciones políticas y económicas etc. Salvo los que afectan de manera directa la docencia y 

la formación de los estudiantes y profesores” (Zabalza, 2007, p. 12). 
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4.2.1 Contexto externo  

4.2.1.1 Pensar nuestro presente 

 

Para Heidegger
50

 pensar nuestro presente era la tarea fundamental. Para nosotros 

también. Máxime cuando se aborda el problema de formar a las presentes y futuras 

generaciones en temas delicados como la bioética y la biojurídica, en contextos tan complejos 

como el caso colombiano.  

Montoya (2012) nos recuerda a Heidegger cuando planteaba que el pensar: 

 
…no es el despliegue de la ciencia, el pensar no es el despliegue del pensamiento que 

atraviesa a Occidente. Es avanzar meditativamente en el horizonte de Occidente para 

abordar el problema de pensar en nuestro presente, es decir, un presente abandonado a tareas 

fútiles como los proyectos, el dominio de unos artefactos y una formas de vida que no dejan 

pensar, una vida atravesada por la charlatanería. (p. 15) 

 

¿Qué significa pensar? en una época como la actual en donde se afirma que la ciencia 

es la expresión más fuerte del pensar. Una época en donde la ciencia se ha convertido en la 

representación del pensamiento fuera de la cual todo lo demás carece de validez. Hay que 

argumentar bajo el rigor del lenguaje de la ciencia o se pierde el derecho a ser escuchado en 

“auditorios cultos”.  

En este escenario adquiere especial relevancia la sentencia de Heidegger: todavía no 

pensamos, aún no pensamos. De igual modo, es importante recordar que para este autor toda 

                                                 

50
Durante los años de 1951 y 1952 Martín Heidegger desarrolla en la Universidad de Friburgo un seminario 

semanal acerca de ¿Qué significa pensar?, pregunta que hasta el día de hoy se considera fundamental en la 

reflexión filosófica y que ha permitido el surgimiento de diferentes escritos que van desde la interpretación del 

pensamiento de Heidegger hasta trabajos encaminados a controvertir sus tesis e ideas centrales al respecto. 
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problematización que se expresa como pregunta conduce a pensar. Así que al formular la 

pregunta ¿qué significa pensar? la ironía de la pregunta nos señala que para resolverla hay 

que pensar, hay que comenzar a pensar. 

 Desde luego, se debe aclarar que ese otro pensar al que hace referencia Heidegger 

está relacionado con el pensar originario que permite escuchar al pensador y al poeta. Esto 

nos lleva a “sostener que pensar o aprender a pensar implica siempre una apertura a lo 

esencial que se pone en juego en el asunto del pensar” (Montoya, 2012, p. 102). 

Resolver qué significa pensar en una época de pleno dominio del pensar científico se 

constituye en un imperativo. Máxime cuando se reconoce que la ciencia y en especial su 

método se convierten en un fin en sí mismo como sostiene  Heidegger (1987) “el método no 

es, sobre todo en la ciencia contemporánea, un simple instrumento al servicio de la ciencia; al 

contrario, el método mismo ha tomado las ciencias a su servicio”  (p, 159). 

Se puede constatar que a la ciencia la han convertido en la nueva religión capaz de 

resolver toda pregunta del y sobre el hombre. Sólo de ella, se afirma, dependerá un futuro 

mejor para la humanidad. Así que fuera de esta forma de pensamiento, tan instalada hoy en 

las formas de ser del hombre ninguna pregunta vale la pena ser formulada: “En esta época 

estamos acostumbrados y acomodados a lo estable, a una vida cotidiana segura, en donde la 

ciencia se convierte en otro tipo de fe y sus creyentes no quieren saber nada acerca de la 

interpelación de la pregunta qué significa pensar” (Montoya, 2012, p. 23). 

Al respecto compartimos con (Tomar, 2015) que, en efecto eso era así en la 

modernidad y en las creencias que, derivadas de sus ideas, todavía  persisten. Ahora bien, la 

postmodernidad y su rechazo de la razón y de los “grandes relatos” es una dura crítica a todo 

ello. Hoy convivimos con ideas y creencias modernas, pero también con la influencia 
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postmoderna. Por tanto: el “no pensar” también es fruto de la postmodernidad. Aunque en sus 

características (Rechazo de la razón o final del logocentrismo o pensamiento débil; Ocaso del 

deber o moral de la autorrealización; y Nihilismo) la postmodernidad sea opuesta a la 

modernidad también es cierto que no es sino la consecuencia, o desarrollo de la modernidad.  

En consecuencia, nada más urgente hoy que pensar desde dónde se piensa en nuestros 

días. Lo que urge es formar y no adoctrinar a las generaciones presentes y futuras.  Como  

plantea Montoya (2012) “vale la pena responder si ¿es posible pensar en una educación que 

permita el pensar, es decir, una educación pensada por fuera del marco de la ciencia y que nos 

permita asumir aquello que es digno de ser pensado?” (p. 98).  

En esta misma dirección Nussbaum (2013) sostiene que existe una crisis mundial en 

materia de educación que pasa completamente inadvertida por los estados y que a la postre 

puede llevar a poner en grave peligro nuestras democracias. Se trata de la erradicación de 

materias y programas formales relacionados con las humanidades y las artes, pues se 

considera que estos campos del saber no contribuyen a fortalecer una economía de mercado. 

Por el contrario, son vistas como una carga que no presenta utilidades, lo cual se traduce en 

un desestimulo para las instituciones que desean ofrecerlas o para quienes desean cursarlas. 

De continuarse con esta tendencia afirma Nussbaum (2013) “las naciones de todo el 

mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitaristas, en lugar de 

ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre 

las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El futuro 

de la democracia a escala mundial pende de un hilo” (p. 20).  

Los académicos y administradores de la educación no han realizado un debate serio 

acerca de la necesidad de enfrentar este problema, pese a que esta situación ha sido 



327 

 

suficientemente diagnosticada y documentada. La excusa que ha servido de pretexto se 

encuentra en el hecho de que las comunidades académicas no fueron convocadas a deliberar 

en el momento de producir estos cambios. Se favorece de esta manera a un sistema cuyo 

interés central es reproducir mano de obra calificada para el crecimiento económico en donde 

la comprensión, el pensamiento crítico y la creatividad no son necesarios. Por el contrario “se 

consideran peligrosos, en tanto que el objetivo primordial es obtener un grupo de trabajadores 

obedientes con capacitación técnica que lleve a la práctica los planes de las élites orientados a 

las inversiones extranjeras y desarrollo tecnológico” (Nussbaum, 2013, pp. 20-43)     

Para López Quintás (2003) la educación debe ante todo preparar a los jóvenes para 

que “sepan pensar con rigor y se abran a la actividad creativa y a los grandes valores, suscitar 

en ellos la sensibilidad por todo lo grande, dotarlos de un poder de discernimiento que les 

permita orientarse debidamente en un clima social perturbado por la manipulación” (p. 19). 

Formar significa ante todo enseñar a pensar con precisión, formar el criterio y desarrollar el 

carácter. Estimular el pensamiento crítico, la capacidad de diálogo, la argumentación y la 

deliberación para el ejercicio pleno de la autonomía con responsabilidad. 

Se trata entonces de pensar en lo verdaderamente esencial de la educación. Aquello 

que la dota de verdadero sentido y significado y que hemos olvidado. Nos negamos a aceptar 

que no formamos para el pensar. Nuestra educación es poco educadora. Se reemplazó el 

pensar por la repetición fría y acrítica de contenidos. Nos limitamos a “informar” a expensas 

de la formación. Lo cual se traduce en una “falta de criterios lúcidos para discernir doctrinas y 

ordenar valores” como sostiene López Quintás (2003): 
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El hombre poco formado y aluviónicamente informado suele optar por una actitud de mero 

sincretismo frente a la multitud de doctrinas y actitudes que lo apelan desde todos los 

ángulos. La actitud de sincretismo superficial, que lo quiere coordinar todo para hacerse una 

ilusión de acumular riquezas, aboca con facilidad a una posición  de relativismo -todo es 

verdadero desde la perspectiva peculiar que uno adopte- y de indiferencia -nada encierra un 

valor absoluto, exclusivista-. (p, 59) 

 

En esta misma dirección ya lo había planteado Kant cuando sostenía con acierto que: 

“lo que importa, sobre todo, es que el niño aprenda a pensar. Que obre por principios, de los 

cuales se origina toda acción. Se ve, pues, lo mucho que se necesita hacer en una verdadera 

educación” (Unesco, 2001). 

Esta recomendación kantiana, a manera de imperativo, es clara y contundente en su 

Opúsculo: Tratado de pedagogía. Recordemos que éste se fundamenta en su filosofía práctica 

y resume muy bien el trabajo desarrollado a lo largo de toda su vida alrededor de la cuestión 

¿qué es el hombre? Como sostiene Vargas, G., (2003)  “se puede resumir una respuesta a esa 

pregunta con una sola sentencia: el hombre es un ser educable; y esto no en razón de la mera 

posibilidad, sino como una nota característica de la esencia de lo humano, es decir, el ser 

humano no sólo puede, sino que  requiere ser educado” (p. 3). 

En consecuencia, qué puede ser más importante hoy para la labor educativa que 

contribuir a desarrollar el pensamiento de los estudiantes. Comprender el cómo se aprende a 

pensar y no cualquier pensar sino el pensar con rigor, de manera crítica. Qué tarea puede hoy 

desempeñar la pedagogía sino es coadyuvar en este propósito. Aquí es donde el papel de la 

formación en bioética y biojurídica comienza a ocupar un lugar de privilegio, pues la 

enseñanza y el aprendizaje de estas disciplinas exigen el pensar, pensar con rigor, pensar 

críticamente. De lo contrario sería adoctrinar o tal vez informar, pero jamás formar.  
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 Cobran vigencia determinadas aportaciones de Heidegger. Resultan de gran interés 

para comprender nuestro presente, sobre todo por la vigencia del gran interrogante que 

formuló: ¿qué significa pensar? y de su concepción sobre el significado del pensamiento. 

 

4.2.1.2 La crisis de la educación 

 

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, podemos abordar la educación de 

muchas maneras. Sin embargo, existen dos perspectivas comunes a todos los estudios acerca 

de la misma. Una, que la asume como la actividad humana encargada de trasmitir la herencia 

cultural a las nuevas generaciones de manera que se garantice la adaptación de las mismas al 

modelo de sociedad implementado. La otra perspectiva,  la asume como objeto de estudio de 

la pedagogía cuya finalidad central es la formación del hombre, en contextos 

institucionalizados o no, conforme a ciertas intencionalidades políticas, y por tanto, es objeto 

de reflexión crítica permanente. El análisis crítico que pretendemos adelantar en esta parte de 

la investigación tiene que ver necesariamente con la segunda forma de abordar la educación. 

Como afirma (Nussbaum, 2013) estamos ante una crisis de proporciones gigantescas 

en materia de educación, que pasa prácticamente inadvertida como un cáncer y que con el 

tiempo puede llevar a ser mucho más perjudicial para el futuro de la democracia. No nos cabe 

la menor duda. Crisis que ha sido denunciada desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, no 

hemos logrado la fuerza ni el suficiente compromiso para hacerle frente. En estas condiciones 

parece una ilusión angostar la brecha que nos separa del verdadero sentido que debe orientar 

la educación en el mundo.  
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Recordemos como Nietzsche a comienzos del año 1872 realiza una crítica radical al 

modelo de educación implementado en los gimnasios de humanidades, con la cual terminó 

impugnado el proyecto de enseñanza general obligatoria, por considerar que en dichas 

instituciones se “promociona la miseria de vivir”, donde, necesariamente, la cultura es puesta 

“al servicio de los fines del estado” (Morey, 2010). De igual manera nos recuerda este autor, 

como cien años después Foucault publica en el año de 1975 la obra Vigilar y Castigar: 

Nacimiento de la prisión que, según  este autor, puede considerarse como una genealogía de 

la moral moderna. 

Para el tema que nos ocupa estos planteamientos son relevantes por cuanto consideran 

que la escuela ha estado encargada de producir una determinada subjetividad para un 

determinado modo de poder. Es decir, el objetivo de la educación es la producción biopolítica 

de la subjetividad, mediante la cual el tiempo de vida de los hombres es convertido en un 

determinado empleo del tiempo. 

Así que la relación entre conocimiento, verdad y poder siempre ha sido lo 

suficientemente fuerte en nuestros gobiernos como para pensar y estar tranquilos que el 

pueblo permanecerá atrapado en sus enseñanzas y el poder no tendrá bruscos movimientos 

que lo desestabilice (González, G., 2011). 

En consecuencia, se ha venido garantizando que en nuestras instituciones educativas 

no se cultive la rigurosidad del pensar crítico, la imaginación y la creatividad. Por el 

contrario, se ha privilegiado la transmisión acrítica y frívola  de contenidos insustanciales que 

“no estimulan el cuestionamiento sino más bien la asimilación y la regurgitación de lo leído” 

(Nussbaum, 2013, p. 44). 
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En esta dirección han caminado las reformas educativas en todo el mundo, que bajo el 

pretexto de formar a las nuevas generaciones para el trabajo productivo -de manera tal que les 

permita a las naciones alcanzar beneficios económicos que reduzcan la brecha con países 

avanzados- han impulsado cambios curriculares caracterizados por el abandono de las artes y 

las humanidades de los procesos educativos por considerarlas ornamentos inútiles. De lo que 

se trata es de fomentar un espíritu emprendedor “que aumente la rentabilidad a corto plazo 

mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas, aptas para generar renta” 

(Nussbaum, 2013, p. 20).  

En el caso colombiano, la educación para la renta pasó a ser una política de estado 

normalizada y formalizada mediante la expedición y promulgación de la Ley 1014 de 2006. 

De fomento a la cultura del emprendimiento y la Ley 1064 de 2006. Apoyo y fortalecimiento 

de la educación para el trabajo y desarrollo humano. Respaldan estas leyes otros 

documentos y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional “MEN”, entre 

ellos: Competencias laborales: base para mejorar la empleabilidad de las personas de 2003; 

Lineamientos para la articulación de la educación con el mundo del trabajo: Competencia 

laborales generales; el Decreto No.2539 de 2005 del Departamento Administrativo de la 

Función Pública por el cual se establecen las competencias laborales generales y una serie de 

publicaciones que dan cuenta del tipo de racionalidad que se ha instalado en nuestro medio. 

Igualmente, corrobora lo anterior el crecimiento exponencial del Servicio Nacional de 

Aprendizaje “SENA” encargado de la formación técnica y tecnológica de los colombianos. 

Es lógico que en este escenario prime la instrucción y se olvide la formación. Lo que 

se requiere es educar para el trabajo privilegiando el desarrollo de competencias laborales en 
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los educandos. En otras palabras, se ha perdido el verdadero sentido de la educación que no 

puede ser otro que formar integralmente al hombre.  

Como bien nos recuerda Llano (2012b) educar, del verbo latino educere (sacar, 

desarrollar) es:   

 
…poner todo el sistema educativo al servicio del desarrollo de todas las potencialidades del 

educando para formar al hombre íntegro, como ciudadano ejemplar. Lo cual no debe ser 

opcional, sino imperativo, de acuerdo con el modelo de hombre que necesite la sociedad. Si 

la institución educativa desea formar ciudadanos íntegros y honestos, científicamente 

competentes, escoja un sistema educativo y un programa equilibrado que dé por resultado 

profesionales eficientes, ciudadanos completos y bien educados. (p. 12) 

 

Y es justamente en ese proceso de formación integral en donde juegan un papel 

primordial las ciencias humanas y el arte. De manera que retirarlas de los programas 

académicos conduciría a preparar bárbaros e irresponsables, como sabiamente lo planteó en 

su momento Lobkowics: “si la Universidad renuncia a su labor de formar profesionales 

honestos y honrados, corre el peligro de formar profesionales inteligentes y capaces pero 

bárbaros e irresponsables, que es el estilo más temible de personas que hoy existe en la 

sociedad”
51.

 

Eliminar la ética, el arte y las materias humanísticas de los programas académicos y 

limitarse al desarrollo de competencias laborales, con marcado acento en las ciencias 

experimentales y la tecnología, se constituye en un grave error que pone en peligro la 

estabilidad del sistema democrático. Tesis sostenida argumentativamente por Nussbaum 

(2013) en su libro “Sin fines de lucro”. En su lugar, se instala el conocimiento instrumental y 

                                                 
51

 Presidente de la Asociación Europea de Rectores de Universidades, en la Séptima Asamblea General, reunida 

en Helsinki en el año 2006. 
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la educación para lo económico. Se legitima el individualismo hedonista y personalizado 

como forma de ser y de existir sin ningún tipo de oposición.  

En palabras de Nussbaum (2013) estamos formando para la renta y no para la 

democracia. El progreso de las naciones es medido por el incremento del producto interno 

bruto per cápita PIB. Bajo esta perspectiva,  “la meta de una nación debe ser el crecimiento 

económico. Aquí no hay lugar para la distribución de la riqueza ni la igualdad social, tampoco 

importan la calidad de las relaciones de género y raza, no importan las condiciones para la 

estabilidad democrática, ni mucho menos los aspectos relacionados con la calidad de vida que 

no guarden relación directa con el crecimiento económico” (p.34).  

El dilema, que se presenta si se tienen en cuenta las características de cada modelo: 

“instruir o educar”, como sostiene Llano (2012b) “es evidente, es gigantesco, equivale a 

escoger entre el día y la noche, entre lo bueno y lo malo, entre un hombre correcto y el 

criminal” (p. 12). Suena terrible. Pero ubicado en nuestro contexto, el colombiano, es 

comprensible. No podemos olvidar ni mucho menos desconocer los niveles de corrupción 

política y de ciertos sectores de la sociedad, así como el autoritarismo, el desprecio por la 

constitución y la Ley, el caudillismo y la cultura del miedo que han superado cualquier 

pronóstico. Basta con examinar lo ocurrido en los últimos doce años
52 

para darse cuenta de 

esta dura verdad.  Así que como afirma Llano (2012b) la sociedad ya resolvió el dilema y 

                                                 
52

 Un análisis objetivo de los niveles de corrupción política,  de la violación a los derechos fundamentales, de la 

falta de seguridad jurídica y personal,  de la crisis de institucionalidad y sus actores, de los falsos positivos, de los 

escándalos en la contratación estatal, compra de conciencias, infiltración ilegal por parte de los organismos de 

seguridad del Estado en la Corte Suprema de Justicia,  del seguimiento ilegal de magistrados, periodistas, 

intelectuales, de la parapolítica, de la FARC política,  narcopolítica etc. Denuncias documentadas por diferentes 

medios  de comunicación. Basta leer los diarios: El Tiempo, El Espectador  o las principales revistas del país, 

como la revista Semana, en donde se detallan y presentan las pruebas respectivas de cada caso. El autoritarismo, 

el desprecio por la constitución y la Ley, el caudillismo, la cultura del miedo y la corrupción probada. 



334 

 

eligió el concepto individualista del hombre. La tarea que se impone ahora es ajustar a los 

educandos a este modelo.  

En consecuencia, tenemos que reconocer como afirma Nussbaum (2013) que  “la 

educación no consiste en la asimilación de datos y contenidos culturales, sino en el planteo de 

desafíos para que el intelecto se torne activo y competente, dotado de pensamiento crítico 

para un mundo complejo” (p. 39). De igual modo, es necesario aceptar que “producir 

crecimiento económico no equivale a producir democracia, ni a generar una población sana, 

comprometida y formada que disponga de oportunidades para una buena calidad de vida en 

todas las clases sociales (p. 36). 

Tenemos que pensar la educación y en especial la formación de docentes. ” Pensar la 

educación es pensar en un hombre concreto, situado, instalado en el mundo. Un hombre que 

será educado por otro hombre que, a su vez, tendrá una visión de mundo y de hombre al 

interior de la cual pretende insertar a aquel que se ha confiado a su cuidado y crecimiento 

intelectual y espiritual” (González, G., 2011, p. 50). 

En esta misma dirección ya había planteado Maritain (2008), que la educación debe 

suscitar en la persona del educando, de forma respetuosa, delicada y prudente, 

representaciones, ideas y valoraciones que le sirvan de estímulo para el crecimiento como 

persona sin más coacción que su propia libertad y voluntad. 

Sacar adelante la tarea fundamental de la educación que es: formar a la persona 

humana y prepararlo como profesional idóneo para  que a su vez ejerza como ciudadano, 

exige, sostenemos aquí, el concurso decidido de hombres y mujeres que hayan recibido una 

sólida formación humana, disciplinar y pedagógica. No se puede improvisar en este aspecto. 
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No nos podemos equivocar. Debemos poner todo el esfuerzo para seleccionar las mejores 

personas para desempeñar tan importante encargo. 

Es claro que la crisis de la educación no se reduce a la escuela. La escuela es tan sólo 

una parte del problema. Pero nadie se atrevería a discutir hoy el papel protagónico que ésta 

debe desempeñar en la búsqueda de soluciones. Máxime cuando existen suficientes 

diagnósticos: Macintyre (2013), Lipovetsky (2012), Sen (1999) Nussbaum (2013), Bauman 

(2002, 2008)  que nos permiten conocer  las características del hombre actual y de la sociedad 

en general, los cuales nos invitan a reflexionar seriamente sobre el futuro de nosotros mismos 

así como de las  instituciones de las cuales formamos parte.   

Para Lipovetski (2012) en ninguna parte la crisis y el fenómeno de la indiferencia es 

tan visible como en la escuela, pues tan sólo en pocos años: 

 
…con la velocidad del rayo, el desprestigio y la autoridad del cuerpo docente prácticamente 

han desaparecido. El discurso del Maestro ha sido desacralizado, banalizado, situado en el 

mismo plano que los mass media y la enseñanza se ha convertido en una máquina 

neutralizada por la apatía escolar, mezcla de atención dispersada y de escepticismo lleno de 

desenvoltura ante el saber. Gran turbación de maestros. Es ese abandono del saber lo que 

resulta significativo, mucho más que el aburrimiento, variable por demás, de los escolares”. 

(pp. 38-39) 

 

Con el agravante, como se ha venido demostrando, que la educación actual tiende a 

ser individualista, egoísta, orientada al lucro, al consumo y a la indiferencia frente a los 

pobres y marginados. Consecuencia, insistimos, de haber sacado de los programas la ética, los 

valores y las materias humanísticas, entre otros factores relevantes lo cual ha conducido a 

que: “…en la actualidad se toleran mejor las desigualdades sociales que las prohibiciones que 

afectan a la esfera privada; se consiente más o menos el poder de la tecnocracia, se legitiman 
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las élites del poder y del saber pero no se es refractario a la reglamentación del deseo y de las 

costumbres” (Lipovetsky, 2012, p.116). 

¿Hay crisis de valores, ausencia de valores o auge de contravalores? Parece que 

andamos muy mal, pues en el ambiente se repite, “estamos rodeados, cada vez más, de 

personas peligrosas para usted, para su empresa y para sus hijos: robos, acoso sexual, 

vocabulario soez, estilo de vida ramplón y bajo, y otras bellezas más” (Llano, 2011, p. 16).  

Crisis significa ausencia de valores morales. Como sostiene Llano (2011) esto es 

sinónimo de: 

  

 …baja calidad humana, en el hogar, en colegios y universidades, en la oficina y, en 

consecuencia, en la sociedad. El ambiente moral se enrarece, y tal ausencia de valores, si se 

refiere al hogar, significa egoísmo, falta de presencia de los padres, falta de educación de los 

hijos, falta de modales en todos, de aquí envidias, riñas, predominio de los aparatos 

electrónicos sobre las relaciones humanas en la mesa de la sala. (p. 16)  

 

¿Qué hacer ante este panorama? Si bien se han planteado diversas alternativas, entre 

las cuales vale la pena mencionar: Sen (2011), Lipovetsky (2012), Nussbaum (2013) la 

solución no parece nada sencilla, mucho menos llevarla a la práctica. 

Para Lipovetsky (2012), “únicamente una acción política dedicada a restringir los 

deseos ilimitados, a equilibrar el ámbito privado y el público, a reintroducir obligaciones 

legales tales como la prohibición de la obscenidad, de la pornografía, de las perversiones es 

capaz de reactivar la legitimidad de las instituciones democráticas” (pp. 129). 

Para Sen (2011) la propuesta es pensar en un modelo alterno. El cual debe concebir el 

desarrollo humano como un proceso integrado de expansión de las libertades fundamentales 

relacionadas entre sí y de las cuales disfrutan los individuos. En este enfoque la expansión de 

la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio principal.  
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La relación entre la libertad individual y el desarrollo social va más allá de la conexión 

constitutiva, por importante que ésta sea. Lo que pueden conseguir positivamente los 

individuos depende de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas 

sociales y las posibilidades que brindan la salud, la educación básica y el fomento y el 

cultivo de iniciativas. (p. 21) 

 

Las libertades fundamentales, es decir, la libertad de participación política o la 

oportunidad de recibir una educación o asistencia sanitaria básica son componentes 

constitutivos del desarrollo que no tienen que demostrar su contribución al desarrollo 

económico, mucho menos al crecimiento del PIB. Por el contrario, “en países en donde se han 

visto afectadas se ha podido demostrar el atraso de todo orden, con repercusiones fuertes en 

los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas, los sistemas, educativo, de salud etc.” 

(Sen, 2011,  pp. 19-23). 

En consecuencia, desde esta perspectiva las libertades reales de las que gozan los 

individuos son fundamentales y garantizarlas se constituye en la piedra angular del modelo. 

Sostiene Sen (2011) que:  

 
…el éxito de una sociedad ha de evaluarse, desde este punto de vista, principalmente en 

función de las libertades fundamentales de que disfrutan sus miembros. Esta postura se 

diferencia del énfasis en la información de los enfoques normativos más tradicionales, que 

centran la atención en otras variables, como la utilidad, los procedimientos para alcanzar la 

libertad o la renta real. Tener más libertad para hacer las cosas que tenemos razones para 

valorar. (p.35) 

 

En esta misma dirección camina Nussbaum (2013), quien sostiene que debe haber un 

equilibrio dinámico entre las ciencias experimentales, la tecnología y otras áreas 

fundamentales para el desarrollo. Las humanidades y las artes son esenciales si lo que se 

persigue es formar a las generaciones con capacidad para tomar decisiones fundadas. Afirma 
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que, “la humanidad sólo avanzaría si cultiva la capacidad de comprensión y de integración, lo 

que podría lograrse sólo mediante una educación que colocara el acento en el aprendizaje 

global, las artes y la autocrítica que propone Sócrates” (p. 100).  

La alternativa a un modelo basado en el crecimiento económico es el modelo conocido 

como el paradigma del desarrollo humano. Este modelo reconoce que todas las personas 

gozan de una dignidad humana inalienable y que ésta debe ser respetada por las leyes y las 

instituciones. Por tanto, lo importante son las oportunidades o “capacidades” que posee cada 

persona en ciertas esferas centrales que abarcan desde la vida, la salud y la integridad física 

hasta la libertad política, la participación política y la educación.  Este modelo tiene un 

compromiso grande con la democracia, pues un ingrediente esencial de toda vida dotada de 

dignidad humana es tener voz y voto en la elección de las políticas que gobernarán la propia 

vida (Nussbaum, 2013).  

En síntesis, debemos tener presente que es imposible educar si no se tiene  una 

concepción clara de lo que significa vivir y ejercer como seres humanos. Vivir como 

ciudadanos obligados a reflexionar y deliberar sobre el uso efectivo y real de los desarrollos 

científicos y tecnológicos aplicados sobre la vida y lo viviente. Sobre todo en aspectos 

relacionados con la salud y la vida humana. Somos corresponsables por las decisiones que 

tomamos o dejamos pasar.  

Se requiere entones, pensar la educación y pensar la escuela como ejercicio individual 

y colectivo para derivar propuestas alternas que respondan con acierto a los diagnósticos 

realizados por diferentes autores. Algunos de los cuales han sido mencionados en este 

capítulo y en otras partes de la presente investigación. Basta recordar por ahora a Lipovetsky 

(2012) y su excelente radiografía sobre el hombre actual explicada en función de una 
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mutación antropológica experimentada en el paso de la modernidad a la postmodernidad o 

los trabajos de Nussbaum (2013) en donde explicita la importancia de dar un salto cualitativo 

de una educación para la economía y la renta hacía una educación para la libertad y el 

desarrollo. 

 

4.2.1.3 Bioética, biojurídica, sociedad y educación 

 

Como ha sido planteado por Domingo, T. (2012) “la bioética, el ámbito social y la 

tarea educativa son complejas en sí mismas, cuanto más si las ponemos en relación” (p.337). 

Complejidad que en la mayoría de los casos no ha sido bien identificada ni reconocida. 

Prueba de ello, es la poca atención que se ha prestado a esta relación  en los debates 

académicos, sociales y educativos, así como en la producción intelectual al respecto.  

Lo anterior ha conducido a que temas complejos como los que aborda la bioética y la 

biojurídica estén siendo tratados en diferentes contextos sociales y educativos sin examinar la 

debida relación e implicación que tienen estas realidades. Así que no resulta prudente a la 

altura de nuestra época tratar temas-problemas de naturaleza socio-bioético-educativa como si 

fueran realidades simples (Domingo, T., 2012).  

Podemos suponer que, una de las razones fundamentales por las cuales no se ha 

generado una política de gobierno para la formación en bioética de las presentes y futuras 

generaciones en países como el nuestro se deba justamente a la falta de claridad de cómo 

hacerlo. Lo cual unido a la enorme complejidad que encierra la relación entre “la bioética 

como disciplina, el  ámbito de lo social y la tarea educativa de formar” (Domingo, T., 2012, 

p.337), hacen que el tema sea evadido tanto en los encuentros de las comunidades académicas 
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como en los eventos que aglutinan a quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones de 

carácter nacional.  

El trabajo de pensar la formación en bioética y biojurídica, a partir del reconocimiento 

y comprensión de la complejidad que implica la relación entre las disciplinas (bioética y 

biojurídica), el ámbito (lo social) y la tarea (la  educación),  requiere la participación de los 

mejores y más preparados profesionales. Con una exigencia adicional. Que cada uno de ellos 

demuestre seria preocupación pedagógica, pues además del dominio del conocimiento de las 

disciplinas objeto de enseñanza se requiere rigor y formación en lo pedagógico y didáctico si 

a lo que se aspira es realmente a formar a otros. Como sostenía Kant “la pedagogía tanto al 

conceptualizarse como al ejecutarse debe ser fruto de la ilustración, pensada y realizada por 

los más ilustrados” (Kant, 1985, p.8). 

En este sentido Domingo, T. (2012) ha planteado que: 

 
…disciplina bioética, ámbito de lo social y tarea educativa son, pues, realidades complejas. 

La complejidad aumenta cuando nos planteamos el noble fin de educar en bioética a una 

sociedad. Quizás, vuelvo a repetir, no sepamos cómo hacerlo, sin embargo habremos 

aprendido una lección, ¡y no pequeña!: para hablar de estas cuestiones necesitamos rigor 

(formación) para hablar con sentido sobre bioética, sobre la sociedad, sobre la educación. No 

es baladí lo que conseguiríamos, aunque no consiguiéramos más, pues los debates socio-

bioéticos están plagados, más que de malas intenciones, de ignorancia y lo peor es que estos 

debates están educando en esa ignorancia, legitimándola, consagrándola. (p.338) 

 

No es posible comprender la educación como si fuera algo desconectado del componte 

social, por lo que resulta necesario incluir operativamente lo social como dimensión 

constituyente de los seres humanos para abordar mejor la educación y comprender las 

patologías de lo escolar. Toda vez que lo social, como plantea Santos Gómez (2011) es:  
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…ese componente inextricable en el que ha de darse y realizarse lo humano, que nos 

determina a la vez que posibilita opciones, y siendo, por tanto, simultáneamente límite y 

principio de realización para los seres humanos. Perder esto de vista implicaría incurrir en 

una u otra forma de vago idealismo que sería, desde la perspectiva de Bourdieu, la 

mistificación de algo que sería tratado como si careciera de este componente social. En este 

sentido, la sociología de Pierre Bourdieu ha sido una perspectiva muy adecuada que ha 

ayudado a la Pedagogía a ceñirse bien al suelo de lo social. (p.3) 

 

Este autor se apoya en Bourdieu & Passeron (1996) para afirmar que, es preciso que el 

educador y el teórico de la educación sean lúcidamente conscientes de los límites sociales de 

su labor, con el objeto de enfocar bien los problemas propios del universo escolar, frente a un 

excesivo idealismo. Por ello, acude a Bourdieu quien plantea una suerte de terapia a la 

pedagogía o de metapedagogía  para que la educación y su estudio teórico se realicen bajo el 

lema délfico del “conócete a ti mismo”, en la medida de lo posible (Santos Gómez,  2011). 

En consecuencia, formar bioéticamente a la sociedad pasa por comprender y 

trascender la compleja relación entre la bioética, la sociedad y la educación. En este escenario 

Domingo, T. (2012) nos propone acudir al concepto de “imaginario social” (p.338) como 

herramienta, o si se prefiere, en términos deleuzianos, como una poderosa arma para hacerle 

frente al reto que implica educar en bioética a la ciudadanía.   

 

4.2.1.4 Imaginarios sociales 

 

En respuesta al reduccionismo positivista y al idealismo subjetivista, la sociología 

opta por el estudio de lo social en toda su complejidad. Este cambio de paradigma tiene sus 

raíces en Hegel, quien establece una distinción clara entre el “espíritu subjetivo”, que hace 

referencia a la conciencia, al alma o espíritu, y el “espíritu objetivo”, que se refiere a la vida 
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subjetiva e intersubjetiva, esto es a la familia, la sociedad, el estado o las leyes (Domingo, T. 

2012). 

 Abordar lo social desde esta “nueva” perspectiva, exige partir de la comprensión de 

las complejas relaciones que se tejen entre los discursos, los dispositivos, las prácticas 

sociales y lo individual en un contexto dado. De allí, se derivan coincidencias valorativas 

entre los miembros de una comunidad que se ponen de manifiesto en el lenguaje y el accionar 

de las personas. Es en este escenario en donde surge el imaginario social
53

.  

En consecuencia, los imaginarios sociales son asociados con la producción de 

significaciones colectivas. Producen valores, apreciaciones, gustos, ideales y conductas que 

forman parte de la cultura, los cuales se consideran paradigmas a seguir y, por tanto, terminan 

regulando la educación, las aspiraciones, las expectativas, los valores éticos, estéticos, 

económicos, políticos y religiosos de una comunidad. Se pueden considerar sinónimos de 

términos como cosmovisión, ideologías, creencias etc. (Domingo, T., 2012, p.339). 

Es claro que las valoraciones regulativas que produce el imaginario social son 

producto de la interacción entre las valoraciones colectivas y las valoraciones individuales. 

Por lo tanto, no pueden ser consideradas como algo exclusivamente ideal o subjetivo, por el 

contrario es el mundo tal y como se nos presenta. La realidad que está ante nuestros ojos. Así  

lo expresa Domingo, T. (2012) cuando sostiene que: “podemos decir que el imaginario social 

es el conjunto de ideas, creencias, convicciones o representaciones de una determinada 

sociedad; son formas de ver el mundo que “está ahí”. No es algo meramente ideal o subjetivo, 
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 Este término fue acuñado por Castoriadis (1922-1997), para hacer referencia a la producción de significaciones 

colectivas que van a convertirse en paradigmas a seguir en comunidades específicas. “su nacimiento se explica 

como rechazo y oposición a una explicación de la sociedad y la historia en términos materialistas, al estilo del 

marxismo clásico. (Domingo, T. 2012, p. 339).  
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es fáctico y normativo, pues comprende normas, comportamientos, usos sociales, etc. Es, en 

definitiva, “el mundo de la vida” (p.339). 

El concepto de imaginario social utilizado como herramienta permite explicar y 

comprender “la realidad en que estamos, la realidad que somos”. Utilizado como arma nos 

permite eliminar falsos consabidos, errores inaceptables, fundamentalismos atroces y 

dogmatismos perversos. En este sentido, “para educar en bioética no nos queda más remedio 

que...¡Considerar en toda su complejidad el imaginario social!” (p.352). 

Ahora bien, conviene recordar que el imaginario social no es algo que puede ser 

detectado  fácilmente, como si se tratara de un objeto tangible, que tiene masa, y por tanto, 

peso y ocupa un lugar en el espacio en un tiempo definido. No, se trata de algo intangible que 

requiere ser descrito, analizado, explicado y comprendido en su funcionamiento, estructura y 

dinámica de cambio si realmente se quiere actuar creativamente sobre él. No olvidemos que 

el imaginario social hace referencia a ideas y creencias (Domingo, T., 2012). 

Es grave error no tenerlo en cuenta sobre todo cuando se trata de procesos educativos 

encaminados a formar a la sociedad en campos tan complejos como la bioética y la 

biojurídica. Es en este espacio en donde la tensión entre las ideas y las creencias que circulan 

en las comunidades es tan fuerte que impide el diálogo y la deliberación.  

Educar en el escenario de las creencias y las ideas, es decir, en el campo que se abre 

cuando identificamos el imaginario social, implica necesariamente aceptar que debemos tener 

presente la importancia de las creencias de las personas a la hora de tomar decisiones cuando 

se enfrenta a problemas de carácter bioético. Luego no es prudente ni ético centrarnos sólo en 

las ideas, esto es lo intelectual o teórico, desconociendo o dejando en un segundo plano lo 

emotivo, lo creencial, lo narrativo.  
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Domingo, T. (2012) establece la diferencia entre ideas y creencias a partir del trabajo 

elaborado por J. Ortega y Gasset,  como base para la educación en bioética.  

 
Las creencias son la base de nuestra vida, el terreno firme que pisamos. Nos ponen delante lo 

que para nosotros es la realidad; en ellas “nos movemos, vivimos y somos”, y de ellas no 

tenemos conciencia clara, al menos en su ejecutividad, simplemente contamos con ellas. Y 

frente a las creencias, las ideas son pensamientos que tenemos sobre las cosas, sobre la 

realidad. Son resultado de nuestra vida intelectual, de nuestra vida teórica, y es, claro está, 

secundaria con respecto a la vida auténtica, la que mantiene las creencias. Las ideas las 

tenemos, las creencias las somos. (p.342) 

 

Dada la importancia que juega el imaginario social a la hora de pensar la educación, es 

necesario adelantar algunas precisiones acerca de cómo podría llevarse a cabo una formación 

de la sociedad en bioética en el imaginario social. Para ello, recogemos los planteamientos 

que al respecto nos presenta el autor que venimos tratando. 

Para Domingo, T. (2012) los aprendizajes a ser tenidos en cuenta deben moverse en 

tres niveles diferentes: El nivel general, en el cual es fundamental tener presente el contexto 

sociocultural, pues se considera que el primer aprendizaje es el de la co-implicación entre 

bioética y sociedad. El segundo, hace referencia a los contenidos, los cuales deben atender de 

manera armónica tanto a las ideas como a las creencias. Es decir, se debe trabajar con la 

misma intensidad tanto lo teórico como lo emocional. El tercero, el formal que obliga  a 

replantear todo el proceso docente educativo, en especial los métodos y formas de enseñanza. 

Pues de lo que se trata es de formar y educar en actitudes. En consecuencia:   

 
…formar en bioética, transmitir los contenidos bioéticos pasa por tanto, y principalmente,  

por cambiar la forma de educar, el método de enseñanza. Esto es de importancia capital 

cuando se piensa en cursos de bioética, en formación de educadores o en contextos de 

divulgación bioética. Y es un cambio radical pues supone también cambiar hábitos mentales 
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y enfoques didácticos y de pensamiento. Tampoco es asunto sólo de la bioética, pero aquí, 

como en tantas otras cuestiones, la bioética es paradigmática. (Domingo, T., 2012, p. 345).  

 

El cambio que se propone implica “pasar de una educación logocéntrica una 

educación narrativa” (Domingo, T., 2012, pp. 345.346)
54,

 que pese a ser dos modalidades 

completamente diferentes no son mutuamente excluyentes. Por el contrario se complementan. 

Así que “la educación ha de ser del logos y de la emoción, de las ideas y de las creencias” 

(p.346). Esto es ver a la educación en bioética como un gran campo de posibilidades, con 

“líneas de fuga” que permiten la transformación social y cultural.   

Desde esta perspectiva se espera que la bioética pueda ser asumida como una ética 

civil o una ética para la ciudadanía. Para ello se requiere, además de lo anteriormente 

expuesto, un cambio en la bioética misma. Debe virar hacia una bioética fundamentada en el 

paradigma hermenéutico. Las razones obedecen a que una educación en bioética que parte del 

imaginario social es en sí misma un aprendizaje hermenéutico y narrativo.  

 

 

4.2.2 Contexto interno  

 

4.2.2.1 Fortalecimiento como disciplina académica. 

 

Hemos desarrollado en la parte uno de la presente investigación el nacimiento de la 

bioética y la evolución de este campo de conocimiento como disciplina académica. Sin 
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 Para este autor, por educación logocéntrica se entiende aquella que trata de cumplir el ideal de un sistema 

matemático, formal, descriptivo y explicativo. Busca la categorización o conceptualización. Con un  lenguaje 

regulado por la coherencia y la no contradicción, su ámbito queda definido por lo observable, o bien por los 

mundos posibles generados lógicamente y consistentes en sí mismos. En este modalidad lo importante son las 

ideas y su esquema de razonamiento el dilema. Es un modelo  intelectualista. 

Por educación narrativa se entiende aquella que se preocupa por las intenciones y acciones humanas, y de las 

vicisitudes y consecuencias del vivir humano. No busca niveles de abstracción, sino que trata de alcanzar lo 

particular contingente. Se preocupa por la condición humana. Para este modalidad lo importante son las creencias 

y su esquema de razonamiento son los problemas. Es un modelo imaginativo pluralista. 
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embargo, es claro que el proceso de maduración no ha sido homogéneo en todas las partes del 

mundo. Por el contrario, se observan diferencias significativas que ameritan una reflexión 

seria y profunda acerca de este campo del saber como disciplina autónoma. 

Hoy, se reconoce que el primero en utilizar el término bioética fue Fritz Jahr en el año 

1927, quien la definió como la ética de las relaciones de los seres humanos con los animales 

y las plantas. Desde esta concepción todos los seres vivos deben ser tenidos en cuenta en la 

determinación de los deberes morales. Planteamientos estos opuestos a la ética propuesta por 

Kant para quien el ser humano es el centro del universo y, por tanto, los deberes se 

determinan bajo el criterio de universalización, según ordena el imperativo categórico.  

El trabajo de Jahr ha sido considerado una verdadera revolución copernicana en ética. 

La consecuencia más evidente, que se traslada hasta nuestros días, está relacionada con el 

hecho de transformar el imperativo categórico kantiano en un imperativo de la 

responsabilidad, llamado por el mismo Jahr “imperativo bioético” (Pose, 2012). 

Razones históricas suficientemente conocidas impidieron que la bioética Alemana 

propuesta por Jahr madurara y se consolidara como disciplina autónoma. Desarrollos 

posteriores en el mundo anglosajón y en Europa permiten identificar niveles importantes de 

maduración. Sin embargo, no es posible afirmar que exista acuerdo mundial en cuanto al 

estatuto epistemológico de la bioética. Tampoco en lo referente a la parte nominal. 

Para Pose (2012) la bioética en España marca una diferencia contundente con respecto 

al resto del mundo. Hay varios factores que se constituyeron en un importante sustrato que 

posibilitó el crecimiento, el desarrollo y la maduración de la bioética, estos están relacionados 

con: “la presencia de instituciones democráticas, cierto sistema sanitario público, ciertos 
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profesionales excelentemente formados y, sobre todo, cierta filosofía que permitía repensar la 

bioética en España” (p. 18).  

 
Todos estos factores llevan a afirmar que la bioética en España es hoy muy distinta de la 

bioética norteamericana. Hay en ello un factor cultural, todavía no analizado, que así lo 

exige. Aquí no entendemos mucho de derechos y deberes, como en el mundo germano, ni de 

principios y consecuencias, como el mundo anglosajón, pero hemos sustituido el lenguaje 

clásico de las virtudes por el lenguaje más moderno de los valores, y lo hemos hecho muy 

rápidamente, quizá como pocos países de nuestro entorno. (p .19) 

 

Sin embargo, en la gran mayoría de países y continentes, como el latinoamericano, la 

maduración y consolidación de la bioética como disciplina autónoma sigue siendo una 

preocupación central en los debates académicos y un tema obligatorio y obligante para 

quienes trabajan de manera seria en este campo del saber.   

Nuestra realidad, el mundo que esta ante nuestros ojos, el mundo en el que vivimos, 

exige y reclama con urgencia una bioética madura que oriente la formación del hombre. Sin 

ello, la participación democrática de los ciudadanos en los centros de poder en donde se 

discuten los problemas bioéticos contemporáneos de mayor impacto para la humanidad no 

será posible.  

  

4.2.2.2 Tensión: conocimiento disciplinar vs. conocimiento didáctico del contenido 

 

Nadie se atrevería a discutir la necesidad de exigirles a los profesores, independiente 

del campo de acción, órbita de interés o esfera de acción, las más altas calidades en el 

dominio del contenido disciplinar objeto de enseñanza. Sin embargo, no ocurre lo mismo a la 

hora de exigir igual solvencia en el dominio del contenido didáctico de ese conocimiento 
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disciplinar. Se considera que basta un buen manejo del conocimiento científico de la 

disciplina, algo de sentido común, experiencia y algunos elementos adicionales de la 

educación  para poder enseñarla (Catalyud, Gil & Gimeno, 1992). 

En este mismo sentido Campanario (2002) plantea la diferencia notable que establecen 

los profesores entre la enseñanza y la investigación científica, pues mientras la primera no 

tiene mayor exigencia, a la segunda se le atribuye el mayor grado de rigurosidad posible. Por 

tal razón considera que “el área de conocimientos de didáctica de las ciencias tendrá que 

acabar por hacer frente a un problema que, en muchos sentidos, también es una oportunidad: 

la impostergable necesidad de abordar una formación didáctica del profesor universitario de 

ciencias. Éste es un reto común también a otras didácticas específicas y un tema en el que la 

labor realizada ha sido escasa y adolece de falta de continuidad” (p. 316). 

Las consecuencias directas de no asumir este reto han sido ampliamente 

diagnosticadas por diferentes grupos de investigación y escuelas de pensamiento, vale 

destacar los trabajos desarrollados por Gil (1991), Furió (1994), Munby y Russell (1998), 

Furió y Gil (1999), Izquierdo (1999), Campanario (2002), Zabalza (2007). Es justamente la 

constatación de esta realidad la que ha permitido plantear la formación inicial y continuada de 

docentes como línea de investigación prioritaria (Gil, 1991; Gil, Carrascosa & Martínez, 

1999; Furió & Carnicer, 2002). Desde esta perspectiva se considera al profesor como un 

profesional de la educación que posee y demuestra dominio pleno, tanto del contenido 

disciplinar como del contenido didáctico del campo objeto de enseñanza.  

El desarrollo de la línea de investigación en formación de docentes para las ciencias 

ha contribuido paulatinamente a la consolidación de un cuerpo de conocimientos en didáctica 

de las ciencias que se ve reflejado en la construcción de modelos de enseñanza y aprendizaje, 
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caracterizados por el énfasis puesto en ubicar al sujeto que aprende en el centro del proceso 

docente. En estas condiciones se espera que el estudiante sea consciente de su propio 

aprendizaje.  Para ello, las actividades de corte constructivistas fundamentan las formas y 

métodos de enseñanza.  

Los resultados más relevantes de la consolidación de esta línea de investigación están 

relacionados con la generación de acuerdos implícitos en la comunidad de profesores, que 

propendan por concientizar a los docentes de la necesidad de aprender a enseñar. Lo cual se 

ha traducido en un ejercicio permanente de pensar la docencia como una actividad 

profesional, que exige asumir que toda práctica educativa deba estar fundamentada en los 

desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias.  

Desde esta perspectiva, es fundamental que el docente mismo re-construya y 

desarrolle significativamente el cuerpo de conocimientos a ser enseñados. Igualmente, se 

espera que diseñe experiencias significativas de aprendizaje que se traduzcan en verdaderos 

escenarios para provocar transformaciones o cambios en los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los educandos.   

Estos hallazgos resultan relevantes cuando se planea construir y desarrollar un 

programa formativo para la educación en bioética y biojurídica. No sólo porque la formación 

en ciencias es esencial, como también lo es en filosofía y derecho, sino porque los resultados 

de la investigación en didáctica de las ciencias es perfectamente aplicable a la enseñanza y al 

aprendizaje de la bioética y la biojurídica. Además no podemos olvidar que la investigación 

en didáctica de la bioética y la biojurídica es muy escasa
55 

por no decir nula. Lo cual permite 
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 Ampliaremos este aspecto más adelante con los resultados que hemos obtenidos a partir de una serie de 

trabajos de investigación encaminados a determinar la producción intelectual en didáctica de la bioética y la 

biojurídica. 
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comprender el porqué se genera una tensión fuerte entre el conocimiento disciplinar y el 

conocimiento didáctico del contenido cuando hablamos de educación en bioética. 

No tener presente la importancia de dominar el contenido didáctico de la disciplina 

objeto de enseñanza, es reducir el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso de la 

bioética y la biojurídica, a la trasmisión de contenidos disciplinares. En muchos casos llevada 

a cabo de manera fría y acrítica o en ocasiones cargada de dogmatismos o fundamentalismos 

que distorsionan el sentido y el significado de la formación en estos importantes campos del 

saber. 

El desconocimiento del contenido didáctico de una disciplina puede conducir a 

reforzar en los estudiantes concepciones espontáneas o errores conceptuales que se traducen a 

la postre en obstáculos para el proceso de aprendizaje. Un proceso de formación en campos 

tan problémicos y complejos como la bioética y la biojurídica, requiere del docente a cargo, el 

dominio pleno del conocimiento tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico.   

 

4.2.2.3 Ideas de los profesores acerca de la enseñanza de la bioética y la biojurídica. 

 

El notable desarrollo de la didáctica de las ciencias comenzó con la crisis que se 

desató en la década del cincuenta del siglo pasado. Producto de la reflexión por parte de 

académicos quienes se interrogaron acerca de qué debía ser enseñado y qué debía ser 

aprendido en ciencias. La reflexión obligó a poner en tela de juicio los objetivos, los 

contenidos y los métodos de enseñanza vigentes. Igualmente, se inició el estudio acerca de las 

actitudes y aptitudes científicas necesarias para que un sujeto pudiese alcanzar niveles de 

desarrollo de pensamiento científico. Estas debían ponerse en evidencia a la hora de tomar de 
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decisiones, tanto en lo cotidiano como en el campo de la ciencia. Desde entonces el proceso 

de evolución de la didáctica de las ciencias ha pasado por diferentes momentos hasta su 

consolidación como campo emergente de conocimiento o disciplina autónoma.  

Una de las líneas de investigación que mayor desarrollo ha tenido es el estudio de las 

concepciones alternativas, también llamadas ideas previas de los estudiantes. Trabajos 

adelantados por Pozo, Gómez, Limón & Sanz (1991) alrededor de este campo
56

 han permitido 

demostrar que para enseñar ciencias es necesario partir de la identificación de las ideas que 

los alumnos poseen (Pozo, 1999). Las ideas previas son entendidas como “las nociones que 

los estudiantes traen consigo antes del aprendizaje formal de una determinada materia” 

(Posada, 2000, p.365). 

Las características más importantes que definen las concepciones alternativas: a. Son 

construcciones personales de los alumnos de modo más o menos espontáneo, b. suelen ser 

incoherentes desde el punto de vista científico, c. son estables y resistentes al cambio, d. son 

compartidas, e. tiene similitud histórica y f. tiene carácter implícito frente a conceptos 

explícitos de la ciencia (Pozo, et al, 1991, pp. 29-30). La importancia de partir de lo que el 

estudiante ya sabe es fundamental por cuanto permite identificar las causas por las cuales los 

alumnos fracasan en el aprendizaje de las ciencias.  

Para Campanario & Otero (2000) son varios los factores que pueden explicar dicho 

fracaso escolar: 

Parte es responsabilidad del estudiante, parte de los profesores, otra del contexto escolar y la 

propia sociedad, pero una gran parte obedece a un conjunto de causas que tiene un 
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 Para estos autores no existe una denominación común, sostienen que hay unas 28 denominaciones distintas 

para referirse a las ideas de los alumnos sobre hechos científicos: concepciones alternativas, ideas previas, 

errores innatos, obstáculos epistemológicos, preconceptos ausbelianos, concepciones erróneas, concepciones 

espontáneas. 
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denominador común: lo que los alumnos saben (ideas previas), saben hacer (estrategias de 

razonamiento), creen (concepciones epistemológicas) y creen que saben (metacognición), 

estos elementos conforman una especie de “conspiración cognitiva” contra el trabajo del 

profesor de ciencias y constituyen obstáculos formidables que dificultan el aprendizaje 

significativo de las ciencias por parte de los alumnos”.(p. 156) 

 

Diversas investigaciones como las reportadas por Porlán (1988), Porlán & Rivero  

1998), Gil (1991), Hodson (1992), Carnicer (1998), Munby & Russell (1998), Mellado (1996, 

2001, 2003) y Furió & Gil (1999) llevadas a cabo con profesores en ejercicio han permitido 

establecer que, así como los estudiantes presentan ideas previas acerca del conocimiento 

disciplinar, los docentes poseen ideas previas acerca de la didáctica de las ciencias. De modo 

que si se quiere lograr aprendizaje en estos campos, es necesario identificar las concepciones 

de los profesores para provocar las transformaciones o cambios en lo conceptual, 

procedimental y actitudinal.   

Una de las líneas de trabajo más fuerte está relacionada con la importancia de 

identificar o reconocer la epistemología del docente
57

 como punto de partida para comprender 

los esquemas de acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje  y desde allí generar las 

condiciones para el cambio o transformación acorde a los desarrollos de las disciplinas objeto 

de estudio (Gil, 1991). Se considera que diseñar programas de formación inicial o continuada 

de profesores sin conocer la epistemología docente es exponerse a no alcanzar los cambios 

didácticos esperados. 
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 La epistemología del docente, es una expresión que todavía no cuenta con significado unánime en la 

comunidad de expertos en didáctica de las ciencias. No obstante existir un trabajo sistemático al respecto como lo 

reportan Porlán, 1989, Hodson, 1992, Tobin, 1993,  Furió & Carnicer, 2002 & Mosquera, 2014. Sin embargo, 

hace referencia a “concepciones, actitudes, representaciones, valores y esquemas de acción del profesorado las 

cuales se ponen en evidencia en las actuaciones propias de la práctica docente del profesorado” (Mosquera, 2014, 

p. 125). 
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 Durante los últimos cuatro años (2010-2013) en el grupo de investigación “ethos et 

paideia” de la Universidad Distrital en el cual trabaja el autor de esta investigación, hemos 

venido aplicando y perfeccionando varios instrumentos para identificar las ideas previas 

referentes al conocimiento disciplinar y al contenido didáctico de la bioética y biojurídica. 

 Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estos instrumentos a grupos 

heterogéneos de profesores son muy similares entre sí. No se evidencia diferencia 

significativa entre los profesores en ejercicio y los profesores en formación inicial, como 

tampoco por nivel de formación, especialidad, edad, sexo o pertenencia al sector oficial o 

privado. 

Un ejemplo de ello es el proyecto de investigación desarrollado por Salinas, Sáenz & 

Pinilla (2013). El propósito central del mismo fue identificar las concepciones alternativas, 

tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico en  bioética y biojurídica en 

treinta y siete profesores voluntarios que desarrollan actividades docentes e investigativas en 

diferentes niveles educativos (educación preescolar, básica, media y superior) pertenecientes 

al sector privado como el público de la ciudad de Bogotá-Colombia.  

Los resultados obtenidos permitieron identificar una notable debilidad en el manejo de 

los conocimientos conceptuales y procedimentales de estas disciplinas y un desconocimiento 

total acerca de la didáctica de las mismas. El grado de conocimientos demostrado por los 

docentes refleja el predominio de concepciones alternativas o ideas previas, que como se ha 

descrito en los párrafos anteriores, de no ser identificadas oportunamente se constituyen en 

verdaderos obstáculos para el aprendizaje. Es importante destacar que el nivel de formación 

de todos los profesores participantes fue de postgrado.  
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Como se desprende de lo expuesto, es necesario identificar por un lado, la 

epistemología del docente y por otro las ideas previas de los estudiantes. Obviar estos 

procesos impide la transformación o el cambio conceptual que se espera, tanto en lo referente 

a los contenidos disciplinares como en lo que respecta al contenido didáctico disciplinas.  

 

4.2.2.4 La transposición didáctica del conocimiento bioético y biojurídico 

 

El tema de los contenidos a enseñar en los campos de la bioética y la biojurídica ha 

sido abordado por varios autores, especialmente del campo de las profesiones sanitarias     

(Gracia, 1989, 2004a, 2004b; UNESCO, 2008a, 2008b; León, 2008a, 2011b; Outomuro, 

2003, 2008; Perales, 2008; Vidal, S., 2012a; Feito, 2012).  La mayoría de estos trabajos están 

orientados a mostrar la secuencia de temas que deben ser abordados en los procesos 

formativos. Se detalla en estas propuestas los conocimientos que se espera sean aprendidos 

por los estudiantes dependiendo del nivel de formación.  

No obstante, en las publicaciones que abordan de manera explícita el tema de la 

educación en bioética, tales como: Gracia (2004a); OPS (2004, 2008, 2009); UNESCO 

(2008a, 2008b); León (2012); FELAIBE (2011, 2014); Vidal, S. (2012a); Feito (2012), no se 

presenta el tema de los contenidos como campo problemático. Por el contrario, parece ser un 

aspecto que cuenta con acuerdos implícitos en la comunidad académica. 

Es más, dada la enorme dificultad que encierra proponer un modelo pedagógico para 

la enseñanza y el aprendizaje de la bioética, la UNESCO (2008a, 2008b) optó por construir 
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un Programa de Base de Estudios sobre Bioética “PBEB” 
58 

que tuvo por objetivo presentar 

los principios bioéticos de la “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” a 

estudiantes universitarios.  

Como bien lo aclara el documento, el programa define los mínimos (en términos de 

contenidos y horas) para una formación adecuada en bioética. La secuenciación de contenidos 

se realizó a partir de objetivos de aprendizaje por cuanto delimita las temáticas a desarrollar y 

posibilita la evaluación del programa y los alumnos.  

Las bondades del PBEB permiten que sea adoptado y adaptado con base en la 

especificidad de los diferentes contextos culturales y económicos. Sin embargo, la 

flexibilidad y la presentación de unos contenidos mínimos invitan a interrogar e interrogarse 

acerca del complejo proceso de transposición o reconstrucción didáctica que debe realizar el 

docente para organizar un escenario en el cual se favorezca el aprendizaje.  

Surge entonces, el problema de la transposición didáctica desde la ciencia de los 

expertos a la ciencia que se enseña en el aula. Al respecto nos preguntamos: ¿Estamos 

seguros de que la transposición realizada corresponde a lo establecido por la ciencia erudita? 

¿Quién evalúa la calidad de la transposición? ¿Cómo se evalúa una transposición? ¿Los 

aprendizajes corresponden a los desarrollos de las disciplinas objeto de enseñanza? ¿Son 

válidas las diferentes transposiciones que se realizan de un mismo tema?, etc. Preguntas sin 

resolver en la gran mayoría de los contextos en donde se enseña formalmente la bioética. 

Conviene precisar que la ciencia escolar, producto de la transposición didáctica de la 

ciencia erudita, es una entidad autónoma y compleja en relación bidireccional con la ciencia 

erudita. Por tanto, no puede ser considerada como un resumen o simplificación de segunda 
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 Cf. Programa de base de estudios sobre bioética. Parte 1: Programa temático. Programa de educación en 

ética. Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Montevideo, Uruguay. 
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clase. En estas condiciones, quien realiza la transposición didáctica debe demostrar sólida 

formación disciplinar y profundos conocimientos de la didáctica de los contenidos a enseñar.  

 

4.2.2.5 Espacios reducidos para la enseñanza de la bioética y la biojurídica 

 

En la mayoría de programas consultados
59 

la enseñanza de la bioética cuenta con 

reducidos espacios para la formación de profesionales. Hecho reflejado en la baja intensidad 

horaria semanal y en horarios poco atractivos. Igualmente, se pudo evidenciar que el 

programa se ofrece como una asignatura electiva o como un módulo extracurricular que no 

forma parte del plan básico de estudios.   

Sin embargo, se puede resaltar la incorporación de la enseñanza de la bioética en la 

gran mayoría de programas nuevos, tanto para la formación de personal sanitario como de 

profesionales en ciencias, educación y con honrosas excepciones en algunas facultades de 

Derecho. Igualmente, es importante anotar el interés por garantizar que los docentes a cargo 

de estos módulos demuestren formación posgradual en estas áreas (Andreau de Bennato, 

2004). 

A nivel posgradual la oferta y la demanda es bastante alta, sobre todo en maestría y 

doctorado. Se puede afirmar que crece todos los años, en especial en países latinoamericanos. 

Igualmente, aumentan los cursos, los diplomados, los seminarios, los simposios y los 

congresos. En este proceso ha jugado un papel protagónico la Organización Panamericana de 

la Salud, a través del Programa Regional de Bioética que ha dado apoyo e impulso a 

diferentes iniciativas a los países que lo han solicitado.    
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 Se realizaron pesquisas permanentes a partir del año 2010 a través de buscadores como Scopus, Mendeleif,  

ProQuest y diferentes páginas Web de varias universidades anglosajonas, europeas, asiáticas y latinoamericanas. 
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Un aspecto sumamente débil es la oferta de programas dirigidos a la formación en 

bioética de profesores para la educación básica y media. Ello explica, en parte, el porqué la 

bioética no está integrada a los currículos en estos niveles de formación. Hay aquí una gran 

deuda y un gran reto para los próximos años.  

Las consecuencias de no contar con profesores calificados en estas áreas son 

preocupantes, como se demostrará en el capítulo siete de la presente investigación. Esta es 

una de las razones que justifican el desarrollo de investigaciones como las que aquí se 

presenta.  

 

4.2.2.6 Acreditación de programas de enseñanza de la bioética y la biojurídica 

 

La necesidad de acreditar los programas dedicados a la enseñanza de la bioética para 

Lolas (2010a) obedece en parte a la gran crisis que se genera cuando se reflexiona seriamente 

acerca de: 

1. La proliferación sorprendente de programas académicos para la educación en 

bioética, tanto formal como informal. 

2. La poca demanda real de profesionales formados en bioética. 

3. La autoproclamación de expertos que enjuician, critican y descalifican a otras 

personas sin adecuados fundamentos y calificación para hacerlo.  

 

Con respecto al primer punto, la oferta puede ser explicada en términos del enorme 

poder formativo que se le atribuye a la bioética en todas las profesiones. Especialmente en las 

sanitarias en donde la producción ha sido exponencial, tanto como disciplina académica como 

objeto de análisis para la enseñanza, sobre todo en los dos últimos años.  
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Fruto de la oferta sin control, “la enseñanza y el aprendizaje de esta nueva disciplina 

comienza a ser un campo problemático que ha empezado a aglutinar a un número 

significativo de expertos de las más diversas áreas del saber, quienes reclaman cada día la 

urgencia de garantizar y mejorar la calidad de la enseñanza ofrecida, así como examinar los 

aprendizajes obtenidos” (Pinilla, 2014, pp. 530-531).  

Inclusive se ha llegado a plantear  “la necesidad de implementar un proceso de 

acreditación a nivel nacional o latinoamericano que ayude a unificar criterios y contenidos 

mínimos docentes y metodológicos” (León, 2011c, p.7), tanto de programas formales como 

informales con miras a asegurar la calidad de la oferta como la de los egresados. 

Con respecto al segundo punto, se ha verificado que la demanda real de bioeticistas es 

muy baja. Se corrobora fácilmente este aspecto cuando se revisa la existencia de comités de 

bioética en centros de investigación, hospitales, universidades etc. En el caso colombiano, tan 

sólo a partir de año 2013 comienza COLCIENCIAS
60 

a generar los espacios para reunir a los 

comités de bioética y ética de la investigación de las universidades. El primer encuentro 

consistió en un “Diálogo Nacional sobre Ética en Investigación”. Los resultados de este 

evento permitieron establecer que la mayoría de los asistentes forman parte de comités de 

ética, pero no de bioética. De igual manera, muy pocos asistentes demostraron formación 

académica en bioética.    

En cuanto al tercer punto, se puede observar que en ausencia de una comunidad 

académica fuerte en los campos de la bioética y la biojurídica, se propicia el espacio para que 

personas sin la debida formación y fundamentación asuman la representatividad logrando 
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 Esta entidad gubernamental a partir del año 2006 asume el nombre de Departamento Administrativo de 

Ciencia Tecnología e Innovación.  
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instalar discursos y sacar adelante proyectos de ley claramente objetables desde el punto de 

vista bioético.    

4.2.2.7 La enseñanza de la bioética como campo de investigación 

 

Diversas investigaciones realizadas sobre la bioética como disciplina académica 

objeto de enseñanza (Vidal, S. 2012a, b, c; Brussino, 2012; De Siqueira, 2012; Arrieta & 

Vidal, S., 2012; Fariña, 2012; Mainettti, 2012; Peralta, 2012; Aarons, 2012; Escobar & 

Ovalle, 2012; Garrafa, 2012; Pfeiffer & Belli, 2012; León, 2012; Rotondo de Cassinelli, 

2012; Cano & Neri, 2012; Perales, 2012; Hoyos & Maldonado, 2012; Chávez & Bravo, 2012; 

Suazo, 2012; Acosta & Henriques, 2012) permiten sostener que existe un creciente acuerdo 

en la comunidad de expertos en considerar la enseñanza de la bioética como un campo 

relevante de investigación. Máxime cuando de cualificar los procesos de formación de 

docentes se trata.  

En este sentido son varios los avances que se han logrado, parte de los cuales se 

encuentran relacionados en obras como: “Docencia de la Bioética en Latinoamérica. 

Experiencias y Valores Compartidos” de León (2011c). Allí se presentan los trabajos 

desarrollados por diferentes grupos de investigación que abordan este tema desde 

perspectivas teóricas diferentes.  El documento agrupa las investigaciones presentadas en tres 

temas-capítulos que facilitan la lectura de los resultados obtenidos. La primera parte está 

dedicada a abordar el tema de la fundamentación de la docencia en bioética y los valores. La 

segunda, presenta las experiencias en la docencia de la bioética en el pregrado y, la tercera 

parte, dedicada a las experiencias de la  docencia en posgrado. 



360 

 

 Es muy importante resaltar aquí, que de 49 trabajos publicados tan sólo uno, es decir 

el 2%, toma como tema central la formación de profesores de ciencias en bioética y 

biojurídica para la educación básica y media. 

Resultados similares se observan al revisar el libro de Vidal, S. (2012b) publicado por 

la “UNESCO”, el cual desarrolló como tema central: “La educación en bioética en América 

Latina y el Caribe: experiencias realizadas y desafíos futuros”. En él se hace hincapié en la 

importancia que tiene la educación en bioética para toda persona. Como sostiene Grandi 

(2012)  “la cual hoy más que nunca debe definir de manera activa lo que es mejor para sí y 

para todos los seres humanos” (p. 5). En consecuencia, la formación en esta área es obligante 

no solamente para los expertos sino para todo el conjunto de la sociedad, se hace 

indispensable para abordar problemas complejos y tomar de decisiones responsables.  

El libro mencionado en el párrafo anterior se divide en tres partes: la primera, está 

encaminada a “dar distintas visiones sobre métodos de enseñanza en la bioética, así como 

recursos y vías para llevarlo adelante”. La segunda parte se dedica a presentar una “visión de 

distintas subregiones y algunos países en particular a través de una narrativa de la forma en la 

que la educación se ha desarrollado en distintos escenarios”. Finalmente, en la tercera parte  

“se da lugar a la presentación de experiencias concretas de algunas universidades de la 

región” (Vidal, 2012b, p. 10).  

Podemos concluir que el número de trabajos publicados sobre la enseñanza de la 

bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias, en especial de 

aquellos que ejercerán en la educación básica y media, es extremadamente bajo en nuestro 

contexto Latinoamericano, por no decir nulo.  
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Se requiere desarrollar y abordar esta área de trabajo como una línea de investigación 

altamente especializada. El fin es resolver los serios interrogantes que se generan en lo 

referente tanto al contenido disciplinar como al contenido didáctico de estas disciplinas. 

Algunas de las preguntas
61 

alrededor de las cuales hemos venido desarrollando trabajos de 

investigación y que pueden contribuir a allanar el camino en esta dirección son: 

 
…¿Qué significa formar hoy profesionales de las ciencias en clave bioética?, ¿Qué criterios 

deben dirigir dicha formación?, ¿Cuál es el tipo de profesional que se piensa contribuir a 

formar?, ¿Por qué es necesario dicha formación?, ¿Para qué se forman los profesionales en 

bioética?, ¿Qué clase de finalidad política deben tener aquellos que dirigen dicha 

formación?, ¿Qué bioética enseñar?, ¿Con que finalidades?, ¿Cuál es la naturaleza de este 

conocimiento?, ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos?, ¿Cuáles los fundamentos 

jurídicos?, ¿Quiénes serán los encargados de brindar dicha formación?, ¿Qué esperan de los 

profesores los estudiantes?, ¿Qué se espera que haga un profesor de hoy dedicado a este 

campo del saber?, ¿Qué debe saber y que debe saber hacer?, ¿Qué se entiende por un 

aprendizaje de calidad hoy?, etc. (Pinilla, 2014, p. 533-534) 

 

Responder estos interrogantes parte de reconocer la dificultad adicional que encierra el 

carácter fragmentario del contexto filosófico actual en donde “el pluralismo ha hecho morada 

y, como consecuencia de ello, han surgido diversas posturas, que exigen su conocimiento, 

estudio y comprensión, con  el mayor respeto intelectual” (García, J. J., 2010. p.3) sobre todo 

cuando se va a fundamentar un proceso formativo.  

Esto permitirá establecer aquella corriente de pensamiento que mejor promueve y 

defiende el respeto a la dignidad de la vida humana en todas las instancias, dimensiones y 

etapas de su ser. Es decir, se trata de tener claridad que el para qué de la formación de la 
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 El autor de la presente tesis ha venido sometiendo a discusión, en diferentes eventos académicos nacionales e 

internacionales, la importancia de abordar científicamente el problema de la formación de profesionales de las 

ciencias naturales en clave bioética y biojurídica. Estos eventos se encuentran relacionados en las referencias 

bibliográficas de esta investigación. 
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persona humana es, entre otros, “para que no se repita Auschwitz” (Vargas, G. et al., 2008, p 

.8). 

El esfuerzo a realizar es un reto de gran magnitud. Es intentar, por una parte, resolver 

los problemas bioéticos que conllevan la formación de profesionales, tales como: la 

fundamentación filosófica, epistemológica, conceptual, metodológica, ética, sociológica, 

política etc., y por otra, los problemas derivados de la enseñanza y el aprendizaje  de la 

bioética. Esto es, su didáctica
62.

 

 

4.3 Razones fundamentales de la formación en bioética y la biojurídica.  

 

¿Por qué la formación en bioética y  biojurídica es un imperativo en la formación 

inicial de profesores de ciencias?  Si bien es cierto que el tema de la educación en bioética ha 

estado presente desde el momento mismo en que este campo del conocimiento empieza a 

formar parte de los debates académicos, dar respuesta coherente a los interrogantes en torno 

al porqué  y al para qué de su enseñanza y aprendizaje se ha convertido en un verdadero reto 

para los especialistas.  

En el contexto iberoamericano varios autores han desarrollado importantes aportes en 

esta dirección, sobre todo para la formación de profesionales sanitarios. Entre ellos vale la 

pena destacar a Gracia (1989, 2004a, 2004b), Quezada (2008), Outomuro (2003, 2008), Isaza 

(2005), Llano (2006), Perales (2008), León (2008b, 2011a), Vidal, S. (2012a), Brussino 

(2012) y De Siqueira (2012). Sin embargo, en lo que respecta a la formación inicial de 

                                                 
62

 En esta dirección Vargas, G. et al. (2008) ha publicado los resultados de una investigación que tuvo como 

objetivo “encontrar la mutua complementariedad entre los problemas filosóficos que conlleva la formación y los 

problemas que conciernen a la enseñanza de la filosofía, es decir, a su didáctica” (p.8). Este trabajo nos ha 

brindado aportes valiosos para nuestra investigación. 
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docentes, como se ha venido sosteniendo en esta investigación, la literatura es bastante 

precaria.  

Los argumentos a favor de la necesidad de impulsar la generación de programas 

académicos para la formación de docentes en ejercicio y en formación inicial, que integren la 

bioética y la biojurídica, se derivan del análisis objetivo del estado de crisis generalizado que 

se evidencia en la educación. Igualmente, obedece al imperio del relativismo y el 

cientificismo que ha conducido al privilegio de la razón instrumental y a una educación 

centrada en el beneficio económico que ha dejado de lado los aspectos esenciales que deben 

orientar la educación. 

Así que pensar la educación en general  y la formación en bioética y biojurídica en 

particular debe ser un imperativo a ser abordado, tanto por las autoridades educativas como 

por la comunidad académica, máxime cuando se trata de preparar a los profesores que tienen 

la responsabilidad de formar a las presentes y futuras generaciones de ciudadanos en los 

campos de las ciencias. 

En consecuencia, nada puede ser más urgente en nuestros días que garantizar las 

condiciones necesarias y  suficientes para la formación del hombre en lo verdaderamente 

humano. Lo cual pasa por desarrollar en él, como se ha venido proponiendo desde el 

comienzo de esta investigación, el pensamiento crítico, la capacidad argumentativa, el 

diálogo, la deliberación y la creatividad como respuesta a un mundo cada vez más 

desinformado y manipulado.  Por lo tanto, aprender a pensar debe ser la meta de todo 

proceso de formación. Pero no cualquier pensar. Sino en el sentido que propone López 

Quintás (2003), un pensar con rigor, de forma aquilatada, para estar abiertos a la verdadera 

creatividad y a los grandes valores. 
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Sin lugar a dudas alcanzar esta meta requiere del concurso de diferentes actores, entre 

los cuales se debe destacar la necesaria participación de los docentes, tanto en ejercicio como 

en formación inicial. Sin embargo, para nadie es un secreto los graves problemas que han sido 

detectados en la comunidad de profesores en lo que respecta a la actualización del contenido 

disciplinar y sobre todo a las deficiencias dramáticas en el manejo del contenido didáctico del 

conocimiento que se enseña. 

 En el caso colombiano, los profesores con mayores problemas tanto en el dominio y 

profundidad del conocimiento del contenido disciplinar como del conocimiento del contenido 

didáctico de las disciplinas objeto de enseñanza, se presentan en los docentes adscritos a la 

educación básica media. Problema éste de gran envergadura si se tiene presente que del 

trabajo que ellos realicen depende en gran medida el futuro de las generaciones 

encomendadas a su formación. 

La falta de actualización de los docentes en ejercicio, unido a los problemas 

relacionados con la baja calidad de los programas de formación inicial de profesores, sobre 

todo para la educación básica, se ve reflejado en los pobres resultados obtenidos por los 

estudiantes colombianos en las pruebas “PISA” (Programa Internacional para la Evaluación 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “OCDE”) año 2012, en 

donde Colombia ocupó el último lugar entre cuarenta y cuatro países en una prueba que 

identificaba el estado de los estudiantes para resolver problemas cotidianos. Igualmente, 

ocupó  el puesto sesenta y dos entre sesenta y cinco países en la prueba que identificaba 

competencias en ciencias, matemáticas y lenguaje.    
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La reflexión sobre estos resultados, unidos a los obtenidos en el pasado reciente con la 

misma prueba y otras similares como las “TIMSS” 
63

y las “Comprender”
64 

de la Secretaría de 

Educación del Distrito de Bogotá “SED”, nos obliga a replantear el tipo de educación que 

están recibiendo nuestros estudiantes, pero sobre todo a identificar el estado real de nuestros 

docentes, tanto en lo disciplinar como en lo didáctico.  

Los expertos en educación de Colombia coinciden en la necesidad de mejorar la 

docencia, la cual ha privilegiado la enseñanza y la trasmisión de información insustancial de 

contenidos, premiando la memorización y dejando de lado el aprendizaje. Igualmente, 

consideran que se ha descuidado el desarrollo de pensamiento crítico, así como el uso de 

conocimiento científico. Recomiendan promover el desarrollo de competencias lecto-

escriturales y el pensamiento crítico para superar las deficiencias observadas.  

En esta investigación se abordan otros aspectos que a nuestro juicio deben ser tenidos 

en cuenta si realmente se desea provocar transformaciones reales en los procesos formativos. 

A continuación se presentan de manera sintética los más relevantes. 

 

                                                 
63

 Las prueba “TIMSS”: Tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias, realizado en el año 1997 en 

Colombia, en la cual participaron 5500 alumnos de 141 colegios, estableció que los mejores puntajes obtenidos 

por estudiantes colombianos sólo eran comparables con los estudiantes que obtuvieron los puntajes más bajos en 

Singapur.  
64 

Las pruebas comprender para el área de ciencias y tecnología fue aplicada a una muestra representativa de 

estudiantes de 5º y 9º grado de educación básica en el año 2005 pertenecientes a colegios oficiales y no oficiales 

de Bogotá. Los resultados obtenidos con esta prueba no se distancian de los reportados por las otras pruebas. El 

análisis comprensivo y pedagógico de los resultados permitió sugerir que “se requiere entonces de una política de 

estado y no una política de gobierno que propenda por el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, 

que retome los resultados de las diferentes pruebas realizadas y construya un verdadero plan de desarrollo 

educativo, que permita en un tiempo prudencial reducir la derecha con los países desarrollados.  

Para lograr lo anterior es necesario el concurso decidido de las comunidades académicas nacionales, el sector 

productivo, la familia, los medios de comunicación y por supuesto a los profesores y profesoras quienes como 

actores del proceso educativo deben generar cambios favorables en su actitud para cumplir con el compromiso 

social del cual son responsables. Es decir, se trata de colocar, como dicen los entendidos, a la educación como 

centro y motor de  desarrollo social y económico sostenible del  país” (Pinilla, J. y García A. 2007a).  
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4.3.1 La universidad como productora de productores
65

 

 

Como sostiene Peresson, Mariño & Cendales (1983) “para comprender un sistema 

educativo no hay que partir de la educación misma sino del análisis del tipo de sociedad en la 

cual se inscribe. A un determinado modelo económico-político le corresponde un 

determinado tipo de educación” (p. 63). Si bien la educación no puede ser considerada como 

un reflejo mecánico del proyecto económico-político, en tanto que posee una autonomía 

relativa y un ámbito específico de competencia, tampoco puede ser vista como una rueda 

suelta dentro del engranaje social
66.

  

 En consecuencia, en países como Colombia que han decidido que la interacción 

capital-democracia es la mejor forma de vida posible, y por tanto, el proyecto económico-

político denominado liberalismo económico determina las formas de organización y 

producción “no existe una educación inocente, neutral como una realidad genérica y unívoca” 

(Peresson, et al, 1983, p. 63). Obedece más bien a una determinada forma de poder que se 

expresa y aplica a través de diferentes dispositivos de gobierno. 

Por tanto, los procesos educativos pueden ser considerados como ámbitos específicos 

para la producción de una determinada subjetividad
67,

 que deben guardar relación directa con 

los fines que persigue una sociedad en particular. Esto significa que los intereses de 

                                                 
65 Como se explicitó en la introducción a este capítulo, traemos en esta apartado los resultados de dos proyectos 

de investigación adelantados por el Dr. Jorge E. Martínez, dada la gran relevancia que han tenido estos hallazgos 

para los procesos de reflexión y reforma del sistema educativo que actualmente se adelanta en Colombia. 

Además por la pertinencia del mismo para el abordaje del problema que planteamos en esta tesis. 
66

 De entrada hay que señalar que en el trabajo desarrollado por Martínez, J.E. (2010), como se verá, se insiste 

“más en la especificidad empírica de los dispositivos de control del cuerpo productivo, que en la simple asunción 

del postulado marxista de la relación entre infraestructura productiva y superestructura social a través de la 

ideología de la burguesía. Lo que Foucault quiere señalar, influido por Marx, es la aplicación histórica y efectiva 

de dispositivos de control sobre la actividad corporal en términos productivos y su captura en la relación 

capitalismo-sociedad liberal” (p.45).  
67

 Esta constitución subjetiva fue analizada por Foucault en su trabajo sobre la gubernamentalidad, el liberalismo 

político y la ética griega”(Martínez, J.E., 2010, p.27)  
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producción económica son los que determinan en gran medida los procesos educativos en el 

mundo actual. Identificar “qué es lo que hace posible la transparencia discursiva en las 

conexiones cotidianas entre educación y capital” (Martínez, J.E., 2010, p.26) en el proyecto 

económico-político llamado liberalismo económico es una labor compleja y necesaria para 

definir el futuro de nuestras instituciones educativas. 

 Razón suficiente para que Martínez, J.E. (2010) se propusiera adelantar una reflexión 

crítica acerca de la relación entre educación y sociedad en Colombia. En este sentido “el 

objetivo fue hacer visible el funcionamiento de los dispositivos de producción biopolítica de 

la subjetividad en la educación superior en Colombia
68 

en el periodo comprendido entre 1995-

2005” (p. 157). Tarea nada fácil por cuanto implicó poner en evidencia “los intentos 

institucionales por pasar de una política disciplinaria a otra de control en el ámbito de la 

educación, auténtico bucle privilegiado entre dispositivos de poder y saber” (Morey, 2010, p. 

16). Para alcanzar la meta Martínez, J.E. (2010) acude a la caracterización foucaultiana de la 

teoría como caja de herramientas, “instrumento válido para el ejercicio de la investigación 

crítica en Colombia” (Castro-Gómez, 2010, p.19). Mediante el planteamiento de la hipótesis: 

 
…las relaciones de poder presentes en las prácticas de la educación superior en Colombia se 

pueden explicar, en un alto grado, por los lineamientos gubernamentales, los cuales están 

influidos a su vez, por los requerimientos productivos del modelo económico globalizado. 

Esto significa entre otras cosas, que la universidad funciona como dispositivo de producción 

de productores. (Martínez, J.E., 2010, p. 27) 

 

                                                 
68

 Martínez, J.E. (2010) recuerda que  para Foucault, el sujeto es un producto histórico. El biopoder produce una 

subjetividad, Contario a los planteamientos de corte liberal que  presumen una neutralidad del sujeto, en donde es 

considerado como un actor llamado a llenar de sentido su existencia en el marco de la interacción capital-

democracia. “el sujeto es concebido como un sujeto de derecho y deber, neutral y anterior ontológicamente, y no 

como producto histórico de relaciones de poder” (p.43). 
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Construye un archivo de los discursos sobre educación superior en Colombia entre 

1995 y 2005, a partir del cual realizó un análisis arqueológico de los mismos (Leyes, 

lineamientos, políticas y direccionamientos acerca del sentido y evaluación de la educación 

superior) y una genealogía de las relaciones de poder inmersas en esos discursos. La  

hipótesis se fundamentó en el supuesto teórico foucaultiano
69

: el poder constituye sujetos.  

Como sostiene Martínez, J.E. (2010) los discursos gubernamentales, en tanto que 

dispositivos, son máquinas para hacer ver y hacer hablar, actúan en red y constituyen en 

esencia el sistema educativo en relación con el marco del orden globalizado. Pretenden crear 

una subjetividad desde lo epistemológico, lo moral y lo político. Por tanto, generan unas 

“normativas biopolíticas en tanto que están dirigidas al cuerpo de la población pero 

anatomopolíticas en la medida que involucra concretamente individuos que son diseñados en 

su cuerpo pero también en su mente para la producción de afectos y deseos en el marco de 

generación de capital” (p.158).  

Desde la perspectiva que se viene analizando para Castro-Gómez (2010) “el problema 

ya no es la educación como instrumento (“aparato”) del Estado, sino como prolongación de la 

forma -empresa. La educación como una mercancía más que los individuos compran en el 

mercado (lo mismo que la salud, la información, el entretenimiento, etc.) que les sirve como 

medio para incrementar sus “activos intelectuales” y para ampliar sus competencias laborales 

en una economía del conocimiento. La educación, en suma, como una inversión que los 

sujetos hacen en sí mismos” (p.21). 

                                                 
69

 Las reflexiones de Foucault sobre la racionalidad política contemporánea muestran una “nueva tecnología de 

poder: el neoliberalismo, la cual tiene gran incidencia sobre temas clave de la agenda política tales como: la 

seguridad social, la investigación, la genética, el desempleo, la pobreza y el papel de la subjetividad en la nueva 

economía del conocimiento. La tesis de Foucault es que el objetivo de la racionalidad neoliberal es crear el 

marco a través del cual, ámbitos sociales que nos son estrictamente económicos (como por ejemplo la ciencia, la 

cultura y la educación) puedan funcionar como mercados y vincularse al mecanismo de la competencia” (Castro-

Gómez, 2010, pp.20-21). 
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Investigación sin lugar a dudas de máximo interés, en tanto que permitió visibilizar las 

interacciones que sostienen la familiaridad y la neutralidad de la relación capital-democracia. 

Como afirma Martínez, J.E. (2010)  el trabajo adelantado permitió demostrar “en términos de 

los dispositivos analizados lo decible y visible, pero al mismo tiempo evidencia lo invisible e 

indecible en una triada compuesta por saber, poder  y subjetividad presente en la regularidad 

discursiva de los enunciados capital humano, desarrollo y competencia” (p.158). La 

comprensión y reflexión de estos resultados
70

 nos abre la posibilidad de enfrentarlas, 

resistirlas o proponer formas alternas. 

                                                 
70 Los resultados obtenidos le permitieron a Martínez, J.E. (2010) concluir: 
-El proyecto económico-político colombiano llamado liberalismo económico, es decir, la interacción capital 

democracia, ha terminado por capturar el sentido de las modalidades educativas, especialmente las dirigidas a la 

capacitación técnica o a la formación profesional” (pp.25-26). 

-La relación compleja entre estos enunciados repetidos y transformados hace visible la constitución de una triple 

subjetividad que se organiza para “producir un productor”: un sujeto epistemológico (máquina cognitiva de 

creación capturada), un sujeto moral (autonomía efectiva) y un sujeto político (una ciudadanía completamente 

determinada por la relación capitalismo-democracia).  

-Las formaciones históricas del dispositivo mutan en términos históricos. Lo que significa que parte de ellas se 

mantienen y parte cambian. En la interacción entre los diversos sentidos de “competencia” puede verse como las 

relación moderna entre sujeto epistemológico y sujeto moral atraviesa el marco discursivo, especialmente 

cuando establece una relación entre acción y producción. En estricto sentido, el dispositivo analizado captura 

cualquier actividad y cualquier potencia para declararlo “competencia”. Potencia y Creación son ahora 

Competencia e Innovación. 

-En el análisis de los discursos constituidos entre 1995 y 2005 puede verse la emergencia de un dispositivo 

discursivo que organiza prácticas y estrategias de poder, como en el caso específico de las evaluaciones para la 

acreditación y la vigilancia estatal para el control de la calidad de la función  pública educativa. Las mutaciones 

que emergen alcanzan la permanencia, en prácticamente todos los discursos, de una interacción entre 

conocimiento, acción y empresa. La prueba podría estar en la insistencia de los enunciados analizados en este 

trabajo, así como de la subjetividad de “producción de productores” en el documento de la Ley Nacional de 

Ciencia y Tecnología. Se trata del artículo 17 de la ley 1286, por el cual se convierte a Colciencias en 

departamento administrativo. 

-Se establecieron las relaciones entre algunos de los discursos de educación superior en Colombia (1995-2005) 

con el modelo clásico liberal y el modelo de desarrollo humano de Amartya Sen para aclarar el tipo de 

apropiaciones teóricas que se evidencian y para analizar la constitución de subjetividades para el modelo 

productivo del capital global….lo que se hace visible y se señala en este análisis arqueológico es que mientras se 

sugiere una cierta conexión entre los discursos gubernamentales con los enunciados del desarrollo humano de 

Sen, realmente se estructura una subjetividad competente en términos de una competitividad que propone 

Drucker, en los siguientes tres sentidos señalados anteriormente: competente al conocer, al regularse moralmente 

y al asociarse políticamente. 

-No puede asumirse una “transparencia” ontológica del sujeto epistemológico, moral y político que la 

modernidad ha promovido. La subjetividad que se constituye desde los discursos y las prácticas analizadas 

evidencia una subjetividad epistémica, ética y política capturada para el funcionamiento de, en palabras de Negri 

y Hardt (2002), la máquina capitalista global. De lo que se concluye que, en la actualidad, la educación superior 
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Igualmente, comprueba a partir de los planteamientos de Foucault, que el poder no es 

una sustancia sino especialmente una “acción sobre la acciones”. Este poder se aplica en 

términos de “gubernamentalidad”
71.

 Es decir, de un conjunto de dispositivos en los que un 

saber gobernar se articula con unas prácticas de sujeción y control que constituyen y moldean 

un sujeto. Dicho moldeamiento, frente a la preocupación fundamental de la 

gubernamentalidad por producir la vida y los modos de vida específicos del capital Foucault 

lo llamo biopolítica (p. 27). 

La biopolítica contemporánea amplía los supuestos foucaultianos en términos de 

sociedad global y de conocimiento. La gubernamentalidad contemporánea asume la forma del 

Imperio en el cual los dispositivos de control tienen por objeto la constitución de una 

subjetividad específica: una productividad de productores (lo cual implica consumidores), un 

diseño amplio de la subjetividad desde modalidades de control difusas, pero efectivas, entre 

las cuales se puede incluir la educación (Martínez, J.E., 2010). 

Finaliza el trabajo afirmando que se trató de “hacer visible lo invisible, poder ver lo 

que está ante nuestros ojos pero que no vemos, pues la estrategias del dispositivo disfrazan de 

                                                                                                                                                         
en Colombia termina subordinando las posibilidades ontológicas de creación a las exigencias innovadoras y 

empresariales del capital global. 

-Esta “producción de productores” no se organiza ya solamente desde dispositivos de corte disciplinario, sino 

desde una captura y un diseño biopolítico de la subjetividad, en el sentido del término construido por Foucault y 

ampliado por Deleuze y Negri. La percepción de la vida misma como empresa y la potencia como “capital 

humano” son el marco arqueológico y la evidencia de esa producción. 

-Dado que el poder siempre es reversible, afirmación de Foucault, es posible proponer alternativas educativas 

que resistan esta constitución subjetiva. Hacer visible el dispositivo es ya empezar  a hacerlo, pues para 

Foucault, hacer el trabajo crítico de las racionalidades gubernamentales permite aclarar los límites de las 

relaciones entre el saber, el poder y el sujeto, para interrogarse ahora por la posibilidades de otras formas de 

vida, de otras subjetividades (pp.157-164). 
71

 Martínez, J.E. (2010) adopta el concepto de Foucault (2010) de Gubernamentalidad quien la define como “el 

conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas 

que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la 

población, como forma primordial de saber, la economía política, como instrumento técnico esencial, los 

dispositivos de seguridad” (p. 854). 
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naturalidad lo que, ya quedó claro, no es otra cosa que una modalidad de dominio que 

necesita ser resistido, si es que aún conservamos el deseo de formar para la libertad y no sólo 

para la obediencia y la productividad” (p.164).   

El aporte del trabajo de Martínez, J.E. (2010) es clave para “estimular el debate sobre 

el estado actual de las universidades colombianas” (Castro-Gómez, 2010, p. 23). Nos invita a 

pensar seriamente no sólo por el futuro de las instituciones educativas a las que pertenecemos 

y representamos, sino también acerca de nuestro compromiso como personas que ejercemos 

como formadores, que debemos formar a otros en lo verdaderamente humano si queremos 

evitar la catástrofe que permanentemente han diagnosticado Vargas, G. et al. (2008), Arendt 

(2012), Nussbaum (2013), Lipovetsky (2012) y Vargas Llosa (2015) entre otros. Así lo 

plantea muy bien Morey (2010) cuando sostiene: 

 
…lo que nos urge, es pensar, reactivar la vieja pregunta sobre el porvenir de nuestras 

instituciones educacionales, y nos urge habida cuenta de la catástrofe penitenciaria a la que 

están abocados muchos de nuestros jóvenes si la única forma viable de socialización que 

encuentran ante sí es tan sólo la del consumo, ni que sea el consumo de formación 

permanente y de tecnología de la información y comunicación. De lo que se trata no es de 

organizar congresos al respecto, nombrar comisiones, montar paneles, debates y dossiers, de 

lo que se trata es, ante todo, antes que cualquier cosa, de pensar, se trata de pensar nuestro 

compromiso con, según la fórmula feliz de Peter Sloterdijk, ese mecenazgo de lo humano 

por lo humano que nos ha traído hasta aquí. (pp. 16-17) 

 

4.3.2 Auge de las teóricas relativistas y cientificistas 

 

Relativismo y cientificismo han logrado permear todos los ámbitos y esferas de 

actuación humana. Ningún terreno se escapa del poder que ejercen hoy estas posturas en el 
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pensamiento del hombre y por tanto en su forma de existencia. Así que resultan pertinentes 

las palabras de Hottois (1991) cuando afirma que:  

 
…cuando algo se hace omnipresente hasta el punto de confundirse con el aire mismo que se 

respira, es extremadamente peligroso ignorarlo, descuidarlo o, incluso, simplemente, 

banalizarlo no evaluándolo correctamente. Esto es lo que, a menudo, sucede, 

desgraciadamente, con la técnica. Este descuido o esta incomprensión por lo que constituye 

el fenómeno dominante de Occidente, acaban desarrollando, o al menos dejando desarrollar, 

reacciones oscuras e irreflexivas en el Occidente tecnocientífico, o lo que es más, dejando 

que este se desarrolle siguiendo una dinámica propia que no se intenta pensar o, al menos, 

acompañar por el pensamiento reflexivo y crítico. (p. 7) 

 

La ausencia de pensamiento reflexivo y crítico ante el poderío de la ciencia y la 

tecnología ha dado lugar a una serie de problemas que por su gravedad no pueden ser 

ignorados. Por el contrario exigen un abordaje urgente. Lo cual pone en evidencia que la 

ciencia y la técnica lejos de ser actividades neutras, ubicadas más a allá del bien y del mal, 

son actividades humanas que ameritan una mirada crítica permanente (Andorno, 2012).        

Las causas de estas ausencias son múltiples, pero tal vez, los argumentos que han 

venido cobrando más fuerza, por lo menos en diferentes eventos académicos llevados a cabo 

en América Latina
72 

son los derivados de “los análisis biopolíticos actuales que permiten 

sospechar que los modelos económicos y los procesos educativos están siendo dirigidos hacía 

una nueva producción de subjetividad que ya no pretende señalar los límites cerrados de la 

                                                 
72

 Diferentes simposios, encuentros y coloquios realizados en los últimos ocho años en varias universidades en 

donde el tema central ha sido la biopolítica y su relación con la educación. Entre ellos vale la pena resaltar: el 

primer y segundo Coloquio Latinoamericano de Biopolítica organizado por una red de universidades en Chile en 

el año 2008 y 2009. Posteriormente en el 2011 se llevó a cabo el III Coloquio Latinoamericano de Biopolítica y 

el I Coloquio Internacional de Educación y Biopolítica organizado por la Universidad Pedagógica de Buenos 

Aires y, el más reciente realizado en Colombia, el IV Coloquio Latinoamericano de Biopolítica y II Coloquio 

Internacional de Biopolítica y Educación, el cual se realizó del 3 al 16 de septiembre de 2013,  mediante una 

alianza estratégica entre once universidades colombianas de las más altas calidades académicas con el patrocinio 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Banco de la Republica. De igual modo contó ponentes invitados de 

Norteamérica, Europa, Suramérica, Reino unido y participantes de diferentes latitudes. 
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producción fabril propia de las disciplinas, sino llevarla a todos los contextos en los que el 

sujeto se mueve” (Martínez, J.E., 2010,  p. 33). Los análisis biopolíticos actuales parten de 

planteamientos foucaultianos en los cuales se concibe al sujeto
73 

como producto de prácticas 

de gobierno.  

La concepción de sujeto que presenta Foucault, a nuestro juicio, debe ser entendida 

como  la  transformación que experimenta el individuo a partir de la manipulación de las 

diferentes formas de poder que sobre él se ejercen. En este sentido, es valiosa su contribución. 

Sin embargo, nos parece fundamental aclarar en este punto que no compartimos el concepto 

de sujeto que presenta este autor. En tanto que sostiene que el sujeto es una forma histórica, y 

no una esencia racional, cuyos contornos son producidos por relaciones de poder, claramente 

de  inspiración nietzscheana.  

Por el contrario, desde la perspectiva que manejamos en esta tesis la persona humana 

es un sujeto individual racional. En el capítulo 6 (numeral 6.3.5, literal c) se presentan los 

argumentos que evidencian nuestra distancia del concepto de Foucault acerca del sujeto. 

Compartimos las precisiones al respecto presentadas por Sgreccia (2009), Lucas (2008a, 

2008b), Vila Coro (2010), Ciccone (2006), Abellán, (2006), Tomar (2012, 2013), Andorno 

(2012), Guardini (2000), Wojtyla (2011), los cuales sirven de soporte teórico a la propuesta 

que se presenta en esta tesis. 

La visión sobre la manipulación y transformación del individuo a través de las 

diferentes formas de poder que presenta Foucault nos parece importante para todo análisis 
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 Para Martínez, J.E. (2010) “El trabajo crítico-histórico de Michel Foucault inaugura una comprensión del 

sujeto que va más allá de la perspectiva racionalista propia de la modernidad, iniciada por Descartes y con su 

máxima expresión en Kant y Hegel, para proponer, desde una inspiración nietzscheana, que el sujeto es una 

forma histórica, y no una esencia racional, cuyos contornos son producidos por relaciones de poder. Esto 

significa, entre otras cosas, que el estatuto ontológico del sujeto según Foucault es el de una producción 

susceptible de inteligibilidad y de crítica histórica y no el de una esencialidad, ni racional, ni pneumática” (pp.35-

36). 
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relacionado con la educación, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Por tal razón, se 

esbozan aquí algunos aspectos relevantes así como los aportes de otros investigadores que 

han estudiado con juicio los planteamientos del autor en referencia. 

  El análisis histórico de las tecnologías de gobierno
74 

que realiza Foucault sobre la 

gubernamentalidad, entendida ésta como técnicas de control del individuo
75 

y de la 

sociedad
76

, permite “comprender como estos ejercicios de poder terminaron produciendo 

modos de sujeción y límites de libertad, es decir, al sujeto” (Perea, 2009, p. 38). En este 

sentido sostiene Foucault (2010a) que “las prácticas sociales pueden llegar a engendrar 

ámbitos de saber que no solamente hacen aparecer nuevos objetos, conceptos nuevos, nuevas 

técnicas, sino que además engendran formas totalmente nuevas de sujetos y de sujetos de 

conocimiento” (p. 488).  

El ejercicio del poder para Foucault (2010a) se da a través de una serie de 

instituciones de encierro y disciplina
77 

como la escuela, las cuales se articulan como una red 
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 Entendidas como formas políticas que tienen por objeto la vida. En este sentido, son tecnologías de gobierno 

que aplican ejercicios de poder sobre el sujeto individuo (cuerpo humano) y sobre el sujeto población.   
75

 El control del cuerpo humano mediante la aplicación de ejercicios de poder desde saberes y prácticas que “lo 

explora, lo desarticula y lo recompone” (Foucault, 1998, p.141) constituyen lo que Foucault llamó 

anatomopolítica “que tiene que ver con modos como la sujeción de la gubernamentalidad se dirigió a la 

producción de cuerpos dóciles y productivos en instituciones disciplinarias…en esta anatomopolítica el cuerpo 

deviene máquina, cuyos patrones de producción y efectividad están garantizados por la interacción entre el saber 

y el poder propio de las disciplinas” (Perea, 2009, pp. 43-45).   
76

 Se refiere al “control del cuerpo-especie propio de las estrategias de control de la población” (Perea, 2010, 

p.43), por tanto se refiere a una biopolítica de la especie humana… “se trata de un conjunto de procesos como la 

proporción de los nacimientos y las defunciones, la tasa de reproducción, la fecundidad de una población, 

etcétera” (Foucault, 2000, p.220). La biopolítica tiene como “correlación la guerra de razas, la población, la 

razón de estado, la estadística y las relaciones internacionales. Los flujos de producción subjetiva no se ocupan 

solamente de fabricar un cuerpo dócil y útil, sino además del control de los flujos poblacionales, sus 

fluctuaciones, sus características genéticas y los peligros asociados a los que hoy se llama salud 

pública”(Martínez, J. E.,  2010, p. 39). 
77 

Para Foucault (2010a) las funciones que deben cumplir estas instituciones se caracterizan: en primer lugar, 

estas instituciones -pedagógicas, médicas, penales o industriales- presentan una curiosa propiedad, la de 

establecer control, la de responsabilizarse de la totalidad, o de la cuasitotalidad, del tiempo de los individuos; 

son, por tanto, instituciones que, de algún modo, se encargan de gestionar toda la dimensión temporal de la vida 

de los individuos (p.555). Esta función está encaminada a “extraer el tiempo, haciendo que el tiempo de los 

hombres, el tiempo de su vida se transformase en tiempo de trabajo” (p. 558),  por consiguiente es necesario que 
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de control que posibilita que los ejercicios de poder puedan dirigir la conducta de los 

gobernados de manera eficiente. Por tanto, “son dispositivos de sujeción, modos se sujetar y 

limitar la libertad de quienes intervienen en los procesos productivos; modos de 

encauzamiento de la conducta y de control de las resistencias posibles. Considerar los 

procesos educativos desde la perspectiva de la disciplina, en el sentido foucaultiano, es 

caracterizarla como dispositivo de sujeción y como modo de producción de la subjetividad” 

(Martínez, J.E., 2010, p. 32). 

Sin embargo, es bueno aclarar que las modalidades actuales de control ya no son las 

planteadas por las instituciones de encierro y disciplina, pues estas están desapareciendo poco 

a poco como afirma Deleuze
78 

(2000), quien deja claro que ya no se hace necesario encerrar a 

nadie para controlarlo, basta con incorporarlo al sistema a través de la deuda “el hombre deja 

de ser el hombre enclaustrado y se convierte en el hombre endeudado”  (p. 5).  

                                                                                                                                                         
estas instituciones se encuentren distribuidas de modo que atraviesen todo el espacio y determinen el sentido del 

tiempo. Como sostiene Perea (2009) “la vida de los individuos que constituyen la sociedad queda fijada al 

control espacial y temporal que genera y mantiene la institucionalidad. De este modo, el cuerpo social deviene 

cuerpo dócil, pues las resistencias se acoplan a los ritmos de producción en el tiempo y al señalamiento del 

espacio adecuado para cada acción” (p. 41).  

“La segunda función de las instituciones de sometimiento no es tanto la de controlar el tiempo de los individuos, 

cuanto de controlar simplemente sus cuerpos…Hacer que los cuerpos de los hombres se transforme en fuerza de 

trabajo. La función de transformación del cuerpo en fuerza de trabajo corresponde a la transformación del tiempo 

en tiempo de trabajo” (Foucault, 2010a, pp.557-558). Es decir, la función de las instituciones de encierro es 

“apropiarse de una fuerza productiva, de una capacidad de acción y transformación posible por los cuerpos 

dirigidos por los dispositivos de control de la institucionalidad. Los cuerpos dóciles entregan su potencial 

productivo y transformador para resolver las finalidades del control, incluso, haciéndolas aparecer como propias” 

(Perea, 2009, p. 41).  

La tercera función de estas instituciones de sometimiento consiste en “la creación de un nuevo y curioso tipo de 

poder” (Foucault, 2010a, p. 558) el poder judicial.  La sujeción es, en esta función “evidente por el dispositivo de 

vigilancia y castigo, resultado de la comparación entre las modalidades de acción y las reglas impuestas por la 

institución. El control ya no es solo un ejercicio de poder sobre la acción del otro, es también poder para vigilar y 

castigar desde los criterios señalados por la norma la norma. La institución hace legitimo el control desde la 

norma, que a su vez se constituye en criterio acusador y regla de conducta adecuada, y que justifica la 

intervención jurídica sobre el cuerpo productivo, para neutralizar las resistencias posibles, o encauzarlas, en otra 

institución: el archipiélago carcelario (Perea, 2009, p. 42). 
78

 Para Deleuze (2000) Foucault había llegado a la misma conclusión. Es decir logro  anticipar la desaparición de 

las instituciones de encierro como en efecto está ocurriendo con la escuela, la fábrica, el hospital etc. La única 

que se resiste es la cárcel, según anotan varios filósofos. 
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De lo anterior se deriva que el control y la sujeción de la libertad están determinadas 

por el modelo productivo del capital global. Estos planteamientos se atribuyen a diferentes 

intelectuales que se agrupan alrededor de la biopolítica. Término que si bien es cierto fue 

empleado por primera vez por el sueco Rudolf  Kjellén a comienzos del siglo XX, fue 

realmente Foucault (2010d) en 1979 quien lo definió conceptualmente y lo utilizó para 

referirse de manera explícita al interés del poder por los procesos biológicos. 

Es la preocupación por la vida como objeto de poder en lugar del poder sobre las 

cosas lo que conlleva a que aquello que debe ser gobernado ya no sean las cosas sino los 

hombres y su relación con las cosas en la producción y en el consumo producido. Desde esta 

perspectiva afirma Foucault (2001) que, “el ejercicio del poder consiste en guiar las 

posibilidades de conducta y disponerlas con el propósito de obtener posibles resultados” (p. 

254). Gobernar es dirigir la conducta de otros hacía determinadas finalidades políticas. Quien 

gobierna es capaz de estructurar un campo posible de acción de los otros. En síntesis, 

gobernar no se puede reducir a gerenciar o administrar.  

Para Hardt & Negri (2011) la obra de Foucault permite reconocer: por una parte la 

“transición histórica, propia de una época, de las formas sociales: el tránsito de una sociedad 

disciplinaria
79 

a la sociedad de control”
80

, y por otra,… “la naturaleza biopolítica del nuevo 
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 Sociedad disciplinaria es aquella en la que la dominación social se construye a través de una red difusa de 

dispositivos y aparatos que producen y regulan las costumbres, los hábitos y las prácticas productivas. El objetivo 

de hacer trabajar a esta sociedad y de asegurar la obediencia a su dominio y a sus mecanismos  de inclusión y/o 

exclusión se logra mediante la acción de instituciones disciplinarias (la prisión, la fábrica, el instituto 

neuropsiquiátrico, el hospital, la universidad, la escuela, etcétera) que estructuran el terreno social y presentan las 

lógicas adecuadas a la razón de la disciplina… podemos decir que toda la primera fase de acumulación de 

capitalista (en Europa y en otras partes) se llevó a cabo según este paradigma de poder (Hardt & Negri y 2011, p. 

44).   
80

 Sociedad de control debería entenderse como aquella sociedad (que se desarrolla en el borde último de la 

modernidad y se extiende a la era postmoderna) en la cual los mecanismos de dominio se vuelven aún más 

“democráticos”, aún más inmanentes en el campo social, y se distribuyen completamente por los cerebros y los 

cuerpos de los ciudadanos, de modo que los sujetos mismos interiorizan cada vez más las conductas de 

integración y exclusión social adecuadas a este dominio. El poder se ejerce ahora a través de maquinarias que 
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paradigma de poder” (pp. 43-44). Este nuevo paradigma es una forma de poder que tiene por 

objeto central la vida. Por lo tanto, “la función más elevada de este poder es cercar la vida por 

los cuatro costados y su tarea primaria es administrar la vida. El biopoder se refiere, pues, a 

una situación en la que lo que está directamente en juego es la producción y la reproducción 

de la vida misma” (p.45). 

El interés del poder por los procesos biológicos y productivos termina estableciendo 

los modos válidos de la vida social y de la subjetividad. Esto significa que la constitución 

subjetiva de la sociedad actual está determinada por este modelo productivo y la educación 

juega un papel central en dicha constitución (Hardt & Negri, 2011). Es justamente este 

planteamiento el que nos obliga a tener presentes los argumentos biopolíticos en la 

construcción de nuestra propuesta curricular. 

En consecuencia, como sostienen estos autores, “cuando el poder llega a ser 

completamente biopolítico, la maquinaria del poder invade el conjunto del cuerpo social que 

se desarrolla en su virtualidad” (p. 45). De manera que  “la producción de subjetividad se 

desterritorializa de las parcelas de la disciplina para invadir toda la vida social” (Martínez, 

J.E., 2010, p. 33).  

Se instala así un biopoder que como tecnología de gobierno está dirigida al sujeto 

individual (anatomopolítica) y al sujeto población  (biopolítica), cuya finalidad es producir 

una subjetividad al servicio de la acumulación capitalista. Para este propósito “el control de la 

sociedad sobre los individuos no se ejerce solamente a través de la conciencia o la ideología, 

también se ejerce en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo más importante 

                                                                                                                                                         
organizan directamente los cerebros (en los sistemas de comunicación, las redes de información, etcétera) y los 

cuerpos (en los sistemas de asistencia social, las actividades controladas, etcétera) con el propósito de llevarlos 

hacía un estado autónomo de alienación, de enajenación del sentido de la vida y del deseo de creatividad (Hardt 

& Negri, 2011, p. 44).      
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es la biopolítica, lo biológico, lo somático, lo corporal” (Hardt & Negri, 2011, p.48). En este 

proceso juega un papel fundamental la red de instituciones de encierro:  

 
En la tercera función de las instituciones de encierro mediante estos juegos de poder y de 

saber –poder múltiple y saber que se interfieren y se ejercen simultáneamente en estas 

instituciones-, radica la transformación de la fuerza del tiempo y de la fuerza de trabajo y su 

integración en la producción. Que el tiempo de vida se convierta en fuerza de trabajo, que la 

fuerza de trabajo se convierta en fuerza productiva, todo esto es posible mediante el juego de 

toda una serie de instituciones que, esquemáticamente, globalmente, las convierte en 

instituciones de encierro. Me parece que, cuando estudiamos de cerca estas instituciones de 

encierro, nos encontramos siempre, sea cual sea su punto de inserción, su punto específico 

de aplicación, un esquema general, un gran mecanismo de transformación: cómo hacer del 

tiempo y del cuerpo de los hombres, de la vida de los hombres, algo que sea fuerza 

productiva. El encierro asegura todo este conjunto de operaciones. (Foucault, 2010a, p.559-

560)  

 

Esto viene a significar que la sociedad, como afirma Perea (2009) “queda determinada 

en su acción productiva por los dispositivos de control patentes en las instituciones, los 

cuales, desde sus interacciones, intercambios y continuidades, encauzan la fuerza productiva 

del individuo y neutralizan o redirigen las resistencias posibles desde la legitimidad jurídica 

de la norma” (pp. 42-43).  

En esta misma dirección, los dispositivos de encierro, como sostiene Martínez, J.E. 

(2010) implican un control biopolítico en el orden de la relación entre estado y economía, que 

“produce una doble subjetividad: sujeto normal por el encierro y el juicio
81;

 sujeto productivo 

en su producción de sí y en la transformación de su fuerza de trabajo en mercancía” (p. 46). 
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 En consecuencia, “la producción del sujeto que se da en la interacción red institucional, posibilidades 

productivas y marco jurídico-judicial, se centra en la norma, en su producción, seguimiento, resistencia y 

transformación histórica” (Martínez, J.E., 2010). Así que la red institucional del estado, en la que se incluye a la 

educación, produce un sujeto productor y no sólo mercancía. 
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En síntesis, de lo que se trata es de la organización del poder sobre la vida en una 

combinación entre disciplina y control que hace emerger una subjetividad nueva: la del 

hombre que se ocupa de la gestión del mercado y de los criterios que éste impone al marco 

político. La producción biopolítica de la subjetividad, desde este planteamiento, se encuentra 

ligada al régimen de verdad del arte gubernamental llamado liberalismo. (Martínez, J.E., 

2010, p. 52). De donde es claro que el capital está sostenido por ejercicios biopolíticos.  

Bajo este régimen “los grandes poderes industriales y financieros producen, entonces, 

no sólo mercancías, sino también subjetividades. Producen subjetividades que a su vez son 

agentes dentro del contexto político: producen necesidades, relaciones sociales, cuerpos y 

mentes, lo que equivale a decir que producen productores. En esta esfera biopolítica, la vida 

debe trabajar para la producción y la producción para la vida” (Hardt & Negri, 2011, p. 53). 

Ante esta cruda realidad
82 

se plantean una serie de interrogantes difíciles de resolver 

pero urgentes de abordar si queremos avanzar en una bioética y biojurídica que responda y 

resista a ese biopoder. Por ejemplo: ¿Cómo fundamentar el conocimiento bioético y 

biojurídico más allá de las teóricas relativistas y cienticistas? Responder este interrogante en 

una época de predominio de la razón instrumental no parece nada fácil.  

Diversos autores (Vila-Coro, 2005, 2006, 2010; Engelhardt, 1995; López Quintás, 

1998, 2003; Hottois, 1991; Gracia, 1989, 2004a, 2008; 2012; Sgreccia, 2009; Abellán, 2006; 

Andorno, 2012; Vidal, S. 2012a; Brussino, 2012) entre otros, han desarrollado importantes 

trabajos encaminados a contribuir en la búsqueda de soluciones a interrogantes como el antes 
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 Desde luego que el análisis presentado está abierto a discusión, Sin embargo, no podemos olvidar que nos 

brinda poderosos elementos teóricos que nos invita a reflexionar sobre la producción de subjetividad en el 

contexto de sociedades de control, leída desde la forma de empresa que hace propio del individuo un empresario 

de sí mismo. Análisis perfectamente válido para una sociedad como la colombiana, tal y como lo demostró 

Martínez, J.E. (2010) en las dos investigaciones referenciadas al comienzo de este capítulo.  
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formulado. Aunque existen puntos importantes de contacto entre las diferentes propuestas, 

también es claro que algunas de ellas son totalmente opuestas. 

Para Vila-Coro (2006) la época actual “escéptica de que exista una verdad fundante 

del acto moral; que proclama la exaltación de la libertad sin más límite que la libertad del 

otro, en la que cada uno crea su propia moral y sus propias normas” (p. 9) es producto del 

movimiento ideológico francés que se inició en mayo de 1968, el cual tuvo como propósito 

central “disolver las estructuras fundamentales del pensamiento, borrar de las mentes las 

certezas que constituyen los referentes básicos y eliminar cualquier noción de verdad objetiva 

e inmutable”. El resultado ha sido: 

 

 …un relativismo nihilista que niega toda verdad y desconfía del método racional y 

coherente de entender la realidad, y no le interesa que trascienda el mundo de las 

sensaciones: valores, verdades, compromiso, fidelidad… Niega toda posibilidad de legitimar 

o fundar racionalmente una interpretación y un sentido de la vida, una sociedad moral, etc. 

Considera un sinsentido la pretensión de alcanzar normas objetivas universales o verdades 

definitivas. (pp. 9-10) 

 

Engelhardt
83

 (1995) sostiene que no se puede descubrir una moralidad secular 

canónica dotada de contenido para todas las personas. Lo cual se constituye en una 

circunstancia difícil de aceptar, sobre todo en una época como la nuestra, heredera de una 

historia intelectual que ha puesto confianza plena en el uso de la razón.   

 
Los límites de la razón, junto con el fracaso del proyecto filosófico moderno de descubrir 

una moralidad canónica dotada de contenido, constituyen la catástrofe fundamental de la 

cultura contemporánea secular y enmarcan el contexto en que se desarrolla la bioética 

                                                 
83

 Los planteamientos de Engelhardt se constituyen en un punto de obligada lectura, toda vez que fundamentan 

en buena medida algunos enfoques moralistas contemporáneos. Igualmente, sus trabajos han tenido enorme 

repercusión en la difusión de la metabioética de los principios. De igual modo, “se constituye en punto de 

referencia obligado para entender la bioética norteamericana y europea actual” (Abellán, 2006).  
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contemporánea. La bioética contemporánea ha ignorado, por lo general, esta catástrofe, ha 

continuado como si nada hubiese ocurrido, como si sus supuestos filosóficos fundamentales 

no hubiesen sido cuestionados. (p.15) 

 

Por tanto, para el autor en mención “la imposibilidad de establecer una visión concreta 

de la vida buena, del comportamiento adecuado, de la política sanitaria y de la bioética 

basándose en argumentos seculares racionales generales, conduce a dos concepciones 

divergentes de la bioética: la bioética secular y la bioética del compromiso moral dotado de 

contenido” (p. 47).  

Engelhardt se inclina por la primera acepción de bioética. Por esta vía pretende que la 

moral secular llegue a todas las comunidades independientemente de la concepción de vida 

buena que tengan. Esta debe vincular a individuos pertenecientes a diferentes comunidades 

morales, desde aquellas que se orientan por una moral canónica dotada de contenido hasta 

aquellas que se guían por una moral de procedimiento que vincula a extraños morales.  

El objetivo que persigue Engelhardt (1995) es “justificar un marco moral por medio 

del cual los individuos pertenecientes a comunidades morales diferentes puedan considerarse 

vinculados por una estructura moral común y puedan apelar a una bioética también común” 

(p. 18-19). Se trata entonces de “justificar una perspectiva moral que pueda abarcar la 

diversidad postmoderna de narrativas morales y proporcionar una lingua franca moral” (p. 

19). Sostiene además, que si este proyecto de ética secular u otros similares fracasan se 

produciría una situación en la que reina el nihilismo y el relativismo. 

Desde esta perspectiva los individuos tienen prioridad porque la autoridad moral no 

procede de una visión moral canónica dotada de contenido. En otras palabras, dado que en 

una moral secular no se puede derivar la autoridad moral de Dios ni de la razón, sólo se puede 
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apelar a los individuos concretos. De lo que se deduce es que “las únicas estructuras sociales 

moralmente autoritativas en estas circunstancias son las establecidas con el permiso de los 

individuos implicados, la moral que vincula a extraños morales tienen carácter 

inevitablemente libertario, pero esto sucede por defecto y no por designio” (p. 21). Por esta 

razón, Engelhardt propone el principio de autoridad moral en reemplazo del principio de 

autonomía. Para indicar que “no está en juego ningún valor que poseen la autonomía o la 

libertad, sino el reconocer la necesidad de obtener autoridad moral a través del permiso de los 

implicados en una empresa común” (p. 21).  

Son múltiples y variadas las objeciones
84 

a los planteamientos de Engelhardt. Entre 

ellos vale la pena anotar, que una bioética secular termina cayendo en un relativismo en el 

cual predominan “los “intereses” sobre los valores en la discusión bioética y, sobre todo,  en 

ausencia de un basamento racional, tiende a fundarse como una moral “sentimental”” 

(Abellán, 2006, p.306). Sin embargo, no sobra reiterar que es fundamental estudiar a este 

autor toda vez que se constituye en un valioso insumo para comprender algunas corrientes 

bioéticas contemporáneas que han venido conquistando varios escenarios en diferentes 

latitudes.  

Como ya se anotó, una de las objeciones más contundentes, en habla hispana, la 

presenta Abellán (2006) quien se ubica en el polo opuesto a Engelhardt (1995). Este autor 

parte de la convicción de que la verdad existe y puede ser conocida por el hombre a partir del 

uso de la razón. Igualmente, establece una relación esencial y constitutiva entre la libertad y 

la verdad. En donde la libertad tiene unos límites que justamente dependen en gran medida de 
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 Abellán (2006) en donde presenta argumentativamente objeciones contundentes a los planteamientos de 

Engelhardt, sobre todo en lo referente al principio de autonomía y a la libertad (pp. 165-207). Igualmente, existe 

un número significativo de trabajos que presentan objeciones a los planteamientos de Engelhardt, sobre todo a la 

primera publicación realizada en 1986 “The foundations of Bioethics”.     
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la verdad que somos capaces de develar (Vila-Coro, 2006). En consecuencia, la comprensión 

del verdadero sentido de la autonomía pasará necesariamente por examinar el concepto de 

libertad. 

Trabajos adelantados por Abellán (2006) en lo referente al papel del principio de 

autonomía en la bioética le han permitido identificar deficiencias fundamentales en diferentes 

posicionamientos de carácter metabioético que lo conducen a plantear la necesidad de una 

bioética normativa. El autor se encuentra con dos tendencias: 

 
1. La consecuencialista o contractualista, que propugna una bioética de “mínimos”, desde 

la convicción de que lo que se debe hacer, lo “bueno”, solo puede ser bueno si es 

universalizable, en un contexto moral de pluralismo-relativismo; 

2. La realista o naturalista que cree en la posibilidad de proponer una bioética “racional”, 

(sustantiva), sustentada en una ontología, en una apertura a la realidad del ser, de la que 

es posible extraer consecuencias de “deber ser”. Lo bueno y lo justo, precisamente por 

serlo, son universalizables, (y no al revés). (p.305) 

 

La primera tendencia, es descartada por la variabilidad e inconsistencia material y 

porque se “ha demostrado que la moral utilitarista-consecuencialista construye muchas de sus 

normas y prohibiciones sobre la base de tabúes que desde luego no soportan una crítica 

racionalmente fundamentada” (p. 306). Por el contrario, la segunda está fundada “en el 

reconocimiento de la capacidad racional del hombre para construir sus juicios morales a partir 

de los datos objetivos que sólo puede ofrecer la realidad de las cosas” (p. 306). 

Es importante recordar, como se planteó al comienzo de este apartado que la segunda 

tendencia tiene también objeciones fuertes. Atribuibles, por un lado, al fracaso de la 

modernidad en su intento por construir una moral secular dotada de contenido y a los límites 

de la razón para este propósito como lo explicita Engelhardt (1995), y por el otro, a que se ha 
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planteado que no es posible ni legítimo deducir valores (deber ser) de los hechos (ser). Al 

hacerlo se incurre en lo que se ha denominado falacia naturalista
85.

 

No obstante para Sgreccia (2009) tanto la ley de Hume como la crítica a la falacia 

naturalista no pueden por sí mismas impedir la construcción de un saber moral de carácter 

cognitivo de tipo objetivo. Puntualiza que “la reducción de la realidad a un mero dato de 

hecho es lo que impide percibir un orden teleológico que legitime el paso del ser al deber 

ser”. Igualmente, plantea que entre “quienes niegan toda relación entre hecho y valor y 

quienes quisieran reducir el valor moral a los hechos empíricos se perfila una vía intermedia: 

el finalismo de derivación aristotélico-tomista, que trata de salir del esquematismo de la  gran 

división” (p. 59).   

En consecuencia, este fin que es descubierto por nuestra razón en el ser de las cosas 

nos permite, según Abellán (2006): 

 
1. El reconocimiento de la ley moral natural, inscrita en la naturaleza humana, como 

primera instancia ética. 

2. La superación de la crítica analítica de la “falacia naturalista”. En el sistema realista, no 

existiría un tránsito falaz entre ámbitos del ser y el deber ser, ni desde el punto de vista 

lógico ni ontológico, por lo que cabe admitir la presencia de exigencias éticas en la 

naturaleza de las cosas y, en particular, en la naturaleza humana, a la que se considera 

más que un concepto.  (p.308) 

 

Lo anterior exige ir más allá del dato empírico. Presupone el análisis metafísico para 

poder captar en profundidad la razón de ser de las cosas y la verdad de los comportamientos y 

                                                 
85

 G. Moore define la Ley de Hume como una falacia naturalista. “Dicha ley afirma que existe “una gran 

división” entre el ámbito de los hechos naturales y el de los valores morales: los hechos se pueden conocer y 

describir con el verbo en indicativo, y demostrar científicamente; en cambio, los valores y las normas morales 

son simplemente supuestos y dan lugar a juicios prescriptivos que no se pueden demostrar. Por esto, no sería 

posible ni legitimo inferir del ser (que se identifica con los hechos observables) el deber ser: no se puede pasar 

del is (es) al ought (se debe), o del sein (ser) al sollen (deber)” (Sgreccia, 2009, p. 56).  
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su conformidad con la dignidad de la persona. Sólo así será posible fundamentar 

racionalmente los valores y alcanzar un fundamento de verdad a la acción moral. Sin 

embargo, como sostiene Sgreccia (2009) no se puede negar que “resulta difícil reconocer en 

las situaciones concretas, a veces muy complejas, la congruencia de un comportamiento 

determinado con la norma del bien y de la verdad; pero ésta es la tarea de la razón práctica, la 

recta ratio agibílium” (p. 60). 

Como sostiene Abellán (2006) “la reflexión ética y bioética deben surgir de un 

esfuerzo por comprender, en toda su integridad y trascendencia moral, lo que tenemos 

delante, sin el cual es inútil tratar de presentar unos principios bioéticos. Estos, para ser 

válidos, sólo pueden fundarse sobre una comprensión de la realidad, de la realidad de la 

persona humana” (p. 307). En consecuencia, es el reconocimiento de la persona humana, su 

dignidad y su libertad,  así como la atención a la realidad que nos interpela lo que debe 

caracterizar a toda reflexión ética.  

Para Abellán (2006) la concepción personalista es la única capaz de fundamentar de 

manera universal una bioética normativa, sustantiva y adecuada a la persona humana, a su 

dignidad y a su libertad. Pues la bioética personalista es ante todo una ética realista. “Parte de 

una antropología de la totalidad del hombre (la totalidad de la persona como valor), defiende 

la integralidad (unitotalidad resultante de la unidad cuerpo y alma racional (espíritu) y la 

trascendencia de la persona en relación con el cosmos y la biosfera” (p. 308). 

 
La bioética personalista parte de este presupuesto de respeto a los imperativos éticos 

dimanantes de la realidad de las cosas (ex ipsa natura rei). Sólo así es posible fundar 

objetivamente los juicios morales, identificando lo objetivo con los datos procedentes del 

nivel ontológico, lo metafísico. (p.307) 
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Con base en lo anterior, vemos cómo empieza a resolverse el interrogante con el cual 

se introduce este apartado. Nos distanciamos de Engelhardt y retomamos la concepción 

personalista que permite fundamentar una bioética que respeta a la persona humana, su 

dignidad y libertad, desde la concepción hasta la muerte. En el capítulo VI desarrollaremos 

más en profundidad esta concepción como base para la construcción de una propuesta 

curricular para la integración de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de docentes 

de ciencias.   

 

4.3.3 Manipulación del lenguaje
86

 y política de la liviandad. 

 

El que ama la verdad por encima de la eficacia en beneficio propio, respeta el 

sentido de cada término y se cuida de utilizar en cada contexto los términos 

adecuados. Ello no responde solamente a purismo académico sino a fidelidad a lo 

real. Hablar con precisión es un aspecto esencial del pensamiento riguroso.  

Alfonso López Quintás (2003, p.219) 

 

Uno de los problemas más grandes que enfrentamos en la actualidad es la 

manipulación
87 

de todo orden, en especial la del lenguaje. Manipulación que permea las más 

diversas esferas de la vida social. Desde lo cotidiano, pasando por lo científico, lo tecnológico 

y lo político hasta lo religioso. El objetivo no es otro que “orientar nuestra mente, doblegar 
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 En este apartado y el siguiente retomaremos algunas ideas de las excelentes y originales obras de López  

Quintás (1998 y 2003) por cuanto consideramos que es uno de los autores que mejor ha trabajado el tema y ha 

desarrollado propuestas pedagógicas verdaderamente innovadores para disolver los problemas derivados de la 

manipulación  y la falta de rigor en el pensamiento.   
87 

La manipulación es una táctica de ilusionismo mental, un juego de manos no con cartas sino con términos, 

conceptos, ideas, esquemas mentales, razonamientos, medias verdades…Es tan fuerte el conjuro que los términos 

sometidos al ilusionismo demagógico ejercen sobre las mentes poco avezadas a cuestiones de metodología 

filosófica -cuestiones relativas al modo justo de pensar y de expresarse- que las priva de libertad y las somete a 

un modo de fascinación  avasalladora (López Quintás, 1998, p. 115). 
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nuestra voluntad, modelar nuestro sentimiento y encauzar nuestra capacidad de decisión” 

(López Quintás, 1998, p. 15). 

Denunciar y poner fin a esta realidad ha sido el interés de importantes investigadores, 

entre ellos vale la pena destacar a Barrio (2008), Casado, M. (2013) y en especial a López 

Quintás (1998, 2003) quien ha dedicado gran parte de su trabajo a la consolidación de un 

proyecto formativo encaminado a preparar personas verdaderamente habilitadas para pensar 

con rigor y probada capacidad creadora. Del mismo modo, su interés se ha centrado en ejercer 

resistencia a toda forma de manipulación y a denunciar las tácticas utilizadas con este fin, 

desde las más simples hasta las más refinadas.  

Para López Quintás (1998) el manipulador adopta una “actitud sofística poniendo los 

recursos expresivos del lenguaje a su servicio y no al servicio de la verdad, considerando que 

tal actitud es propia de la persona ilustrada y moderna… tergiversar el lenguaje para dominar 

arbitrariamente las mentes de las personas, sojuzgar sus voluntades y modelar sus 

sentimientos destruye la relación de respeto y estima que debe unir a los hombres” (p.11). 

Actitud propia tan sólo de personas cargadas de un enorme cinismo que impide la posibilidad 

de llevar una vida auténticamente libre y creativa, sostiene el autor.  

El uso de términos prestigiosos
88

 caracteriza los discursos de quienes manipulan y 

ansían el poder. Estas palabras actúan como verdaderos talismanes que se imponen en 

quienes las escuchan, provocando un sentimiento de certeza, no sometible a cuestionamiento 
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 Los términos prestigiosos reciben también el nombre de palabras talismán. Entre las más utilizadas por los 

manipuladores están: la palabra libertad (vocablo talismán por excelencia) y sus concomitantes: independencia, 

autonomía, liberación, democracia y cogestión. Se derivan de este término además las palabras: cambio, 

progreso, avance, desarrollo, alternativa, lucha, realizarse a sí mismo, estar liberado, ser todo un hombre, 

conservador etc. (López Quintás 1998, p. 110).   
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alguno y mucho menos a la crítica. Por ello, su uso es frecuente en iniciativas que pretenden 

sacar adelante proyectos claramente cuestionables desde el punto de vista moral.  

Es deber de todo ciudadano identificar estas palabras talismán. Como sostiene López 

Quintás (1998) que hay que perderles el temor reverencial para evitar la servidumbre 

voluntaria y “la esclerosis mental que calcifica y deja a la persona en estado de indefensión 

ante el profesional de la lucha ideológica. Se trata de salvaguardar la libertad de la 

inteligencia y oponerse de modo sereno pero lo más eficiente posible, a cualquier intento de 

vasallaje intelectual” (p. 16).  

Igualmente, nos recuerda que “la libertad es una tarea, no un don que pueda recibirse 

como un objeto”. De manera tal que la libertad debe ser conquistada, ganada y si se quiere 

merecida, pues “no basta con vivir en una democracia para gozar de auténtica libertad”. De 

esta forma, se debe insistir sin tregua que “la libertad de pensar con rigor e independencia, 

orientar la voluntad hacia metas a las que se siente uno llamado, modular debidamente el 

sentimiento, dar cauce y plasmar la propia creatividad hay que conquistarla cada día a través 

de un duro esfuerzo” (p.11). 

Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la manipulación de 

las masas. Se puede afirmar que “el arte de manipular se ha profesionalizado a tal punto, que 

la eficacia, la efectividad y la sutileza son insospechadas” (p. 57). Es justamente a través de 

los medios que se logra llegar hasta los lugares más íntimos de las personas para alcanzar los 

fines de los manipuladores, quienes bajo un manto de “respeto” a las libertades individuales y 

a la “autonomía” logran generar la confusión necesaria y la indiferencia requerida, claramente 

manifiesta en la apatía y la deserción ante toda responsabilidad, “que permite al capitalismo 

entrar en su fase de funcionamiento operacional” (Lipovetsky, 2012, p. 43).  
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En esta misma dirección Lipovetsky (2012) afirma que: los mass media han adquirido 

una importancia capital a los ojos de los políticos. Ante la pérdida del interés de los 

ciudadanos por la política, no queda otro remedio que acudir a lo “espectacular, liquidando la 

conciencia rigorista e ideológica en aras de una curiosidad dispersada, captada por todo y 

nada” (p. 39).  La política pierde su esencia
89 

y se degrada en politiquería.  

Todo esto se traduce en la indiferencia generalizada que caracteriza a la sociedad 

postmoderna, más por exceso de desinformación que por privación de información. En estas 

condiciones se abona el terreno para el individualismo y su máxima expresión “el todo cabe y 

todo vale”, disfrazado de una tolerancia mal entendida, al extremo de exigirla a todos, de 

forma que quien no la asuma como uno de los valores fundamentales de los tiempos 

postmodernos es excluido de los círculos de poder. Cualquier posibilidad de desarrollo para 

quien no se articule o conecte con esta visión está negado.  

En consecuencia, la manipulación se pasea rampante por todas partes y “el lenguaje, 

que es el vehículo expresivo por excelencia, se tergiversa sistemáticamente afín de vencer sin 

tener necesidad de convencer”. En estas condiciones el “lenguaje se convierte en medio para 

dominar personas y pueblos de forma rápida, contundente, masiva y fácil” (López Quintás 

2003, p. 219).  

                                                 
89 Existe una distancia abismal entre la política actual y la concepción de ciencia política concebida por 

Aristóteles. Basta con leer los capítulos II y III del libro primero de la Ética Nicomaquea para comprender la 

pérdida del sentido y significado de la política como ciencia soberana. Cuanta falta hace que nuestros políticos 

adquieran conciencia de su papel en la sociedad. Cuanta falta hace volver a estudiar a los clásicos, que como 

Aristóteles dejaron obras de incalculable valor e incomparable excelencia. La Política, para el caso que nos 

ocupa en este apartado, contiene los fundamentos de la ciencia política, cuyo fundador fue también Aristóteles, 

“el primero en exponer la teoría de la moneda y la del valor económico, en su doble función  de valor de uso y de 

cambio. Y no solo por sus fundamentos, sino por el estudio detallado de las diferentes constituciones y formas de 

gobierno, ha sido siempre de inapreciable auxilio, a generaciones y generaciones de estadistas o teóricos del 

Estado.” (Gómez, 2013, p. XXVIII). En síntesis, estudiar la Ética Nicomaquea y la Política de Aristóteles se 

constituyen en un imperativo en tiempos postmodernos en donde se evidencia un divorcio marcado entre ética y 

política. No olvidemos que como nos lo recuerda el mismo filósofo, al final de la Ética Nicomaquea, las dos 

obras constituyen una unidad radical. 
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Con la manipulación del lenguaje y la guerra terminológica se propicia el surgimiento 

de neologismos y del lenguaje de la seducción, con el cual, como afirma Lipovetsky (2012) 

“todo lo que presenta una connotación de inferioridad, de deformidad, de pasividad, de 

agresividad debe desaparecer en favor de un lenguaje diáfano, neutro y objetivo, tal es el 

último estadio de las sociedades individualistas” (p. 22). Es decir, el lenguaje se hace eco de 

la seducción: 

 
…desaparecidos los sordos, los ciegos, los lisiados, surge la edad de los que oyen mal, de los 

no videntes, de los minusválidos; los viejos se han convertido en personas de la tercera o 

cuarta edad, las chachas en empleadas del hogar, los proletarios en interlocutores sociales. 

Los malos alumnos son niños con problemas o casos sociales, el aborto es una interrupción 

voluntaria del embarazo. Incluso los analizados son analizantes. El proceso de 

personalización aseptiza el vocabulario como lo hace con el corazón de las ciudades, los 

centros comerciales y la muerte. (Lipovetsky, 2012, p. 22) 

 

Manipulación, indiferencia pura, seducción, placer y consumo, consumo hasta de la 

propia existencia, son los signos de la sociedad postmoderna que Lipovetsky (2012) describe 

muy bien. Un individualismo libre como valor cardinal en donde cada uno tiene derecho a ser 

integralmente uno mismo, a disfrutar al máximo la vida, a vivir libremente, a escoger 

íntegramente el modo de existir. No importa el pasado ni el futuro, tan sólo se vive el día. Por 

tanto, no importan los compromisos, se rompen los lazos, se abandonan con facilidad los 

propósitos y los grandes ideales. Se busca la calidad de vida, se maximiza el culto a la 

personalidad y al cuerpo. Se reclama y exige la autonomía. Autonomía desmedida y libertad 

absoluta para elegir todo y de todo con desenfreno. Obsesión por las marcas, la moda, la 

música y la comunicación.  
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En síntesis, es la lógica del vacío, el narcicismo y la comunicación sin sentido lo que 

predomina en el momento actual. Así lo describe  Lipovetsky (2012) cuando afirma: 

 
…cuanto mayores son los medios de expresión, menos cosas se tienen por decir, cuanto más 

se solicita la subjetividad, más anónimo y vacío es el efecto. Paradoja reforzada aún más por 

el hecho de que nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una 

excepción importante: el emisor o el propio creador. Eso es precisamente el narcisismo, la 

expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo 

comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la 

comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en el principal receptor. De ahí 

esa plétora de espectáculos, exposiciones, entrevistas, propuestas totalmente insignificantes 

para cualquiera y que ni siquiera crean ambiente; hay otra cosa en juego, la posibilidad y el 

deseo de expresarse sea cual fuere la naturaleza del “mensaje”, el derecho y el placer 

narcisista expresarse para nada, para sí mismo, pero con un registrado amplificado por un 

“medium”. Comunicar por comunicar, expresarse sin otro objetivo que el mero expresar y 

ser grabado por un micro público, el narcicismo descubre aquí como en otras partes su 

convivencia con la desubstancialización posmoderna, con la lógica del vacío. (p. 15) 

 
 

Cuál es la causa de fondo de esta situación. Para algunos la respuesta se puede 

encontrar acudiendo a Nietzsche (Llano
90

, 2010c).  Para otros, como Martínez, J.E. (2010) se 
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 “Tenemos que buscar la causa de semejante situación para tratar de encontrarle una salida. El vidente 

Nietzsche, hace ya más de 100 años, pronóstico, con increíble acierto, lo que pasaría como efecto de la “muerte” 

de Dios, del deicidio perpetrado por todos nosotros. Oigamos al loco: "Lo hemos matado (a Dios); vosotros y yo. 

Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿Cómo hemos podido hacerlo? Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién 

nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la tierra de la cadena de 

su sol? ¿A dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿Es que caemos sin 

cesar? ¿Vamos hacia delante, hacia atrás, hacia un lado, erramos en todas las direcciones? ¿Hay todavía una 

arriba, una bajo? ¿Flotamos en una nada infinita? ¿Nos persigue el vacío con su aliento? ¿No sentimos frío? ¿No 

veis de continuo acercarse la noche, cada vez más cerrada? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a 

Dios? ¿No percibimos aún nada de la descomposición divina? Los dioses también se descomponen. Dios ha 

muerto" (Llano, 2010c).  

No está hablando el Papa. Habla Nietzsche, el vidente alemán, y predice lo que sucedería con el correr de los 

tiempos, que ya se está cumpliendo: “perdido el centro de gravedad espiritual” Dios, quedamos a la deriva, al 

vaivén de los deseos, vagando por la vida sin sentido, con la terrible sensación de caer en el vacío sin nunca tocar 

fondo. Flotamos en una nada infinita. Nos persigue el vacío. Se acerca de continuo la noche, cada vez más 

cerrada, la ausencia de Dios”. El diagnóstico no pudo ser más cruel y descarnado. La explicación no pudo ser 

más acertada. Tenemos a la mano buena materia de meditación (Llano, 2010c). 
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puede acudir a la caja de herramientas propuesta por Foucault   y, a partir de ella, realizar una 

ontología crítica del presente que nos permita comprender las condiciones de posibilidad que 

han hecho posible el mundo actual.  

Independientemente de la ruta elegida lo cierto es que debemos buscar una salida a 

semejante situación. Como sostiene Llano (2012a): 

“…el hombre, que soy yo, no puede ahogarse en el presente. Yo mismo no puedo ser la 

razón de ser de mi vida. Estoy diseñado para abrirme. Aunque no lo quiera, soy relación, soy 

movimiento. Nací, crecí, vengo, voy, ¿hacia dónde? Sin responder estas preguntas estamos 

en la era del vacío”. Agrega “…encerrarse uno en sí mismo, buscando únicamente satisfacer 

pulsaciones e intereses personales, engendra el vacío, la nada, no puede ser el sentido de la 

vida. Nuestro ser está diseñado sabiamente para abrirse a los demás. Los sentidos, el rostro, 

todo nuestro organismo, nuestra inteligencia, nos dicen que fuimos hechos para 

relacionarnos con el mundo exterior, pero, de manera especial, con los demás, con Dios. !Ay 

del hombre solo! Nos advierte la Escritura. Sólo en la relación con los demás cumplimos el 

sentido de la vida: ser persona es entrar en comunicación con los demás. Encerrarse en uno 

mismo es morir ya en vida. (p. 10) 

 

Se trata de salvar nuestra conciencia, nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, 

“aquel núcleo interior que piensa, afirma, pregunta, decide, cree y ama. Nuestra interioridad. 

Ese “lugar” interior donde yo soy yo”… Pues “los medios de comunicación, que a la hora de 

la verdad son de incomunicación y de aislamiento están acabando con la familia, con el 

diálogo entre amigos” (Llano, 2011, pp. 282-283). 

Resolver este problema parte de distinguir a los maestros de los embaucadores (López 

Quintás 1998). Tarea ineludible si se quiere preservar el sistema democrático y evitar que el 

poder quede en manos de quienes tan sólo buscan satisfacer los deseos personales. En 

consecuencia, “el primer quehacer del hombre que desea vivir libremente es inmunizarse 
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contra todo género de ilusionismo mental o manipulación que intente envolverlo en la maraña 

del desconcierto espiritual” (p. 11). 

Hay que hacer un esfuerzo gigante para garantizar un “buen entendimiento del ser 

humano y de sus posibilidades de saber y comunicar verdades -sean ellas económicas, 

políticas, o culturales-, existe la amenaza latente del dominio puro de las fuerzas armadas” 

(Vargas, G. et al, 2008, p. 42). Ante  esta amenaza afirma este autor, es proponer una solución 

alternativa, basada en la fenomenología del lenguaje, cuyo propósito es reemplazar los 

conflictos armados por  un diálogo entre seres humanos, conscientes de las posibilidades y los 

límites de la comunicación intercultural. Además afirma, que esta sugerencia no es ingenua, 

sino realista. Se trata de fomentar el diálogo como una norma pragmática para mejorar la vida 

humana.  

Es importante no confundir la manipulación con la persuasión directa, la cual permite 

“la participación en común de la verdad que uno cree haber descubierto”. Este género a 

diferencia de la manipulación aporta razones, apela a la inteligencia y la libertad de los 

demás, mostrando la eficacia de la propia orientación. “…Para llevar esto a cabo, se requiere 

formación, buen temple para abordar las cuestiones con el ritmo adecuado, paciencia para 

sugerir lo que uno entiende como verdadero sin imponerlo” (López Quintás 1998, p.58).   
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4.3.4 Lenguaje políticamente correcto o corrupción del lenguaje en la bioética 

 

Nada hay más grande en la vida del hombre que el lenguaje y nada más temible. El 

lenguaje es una realidad bifronte, un arma de dos filos. Puede construir una vida o 

destruirla, puede ser tierno o cruel, acogedor o arisco, veraz o falaz. Con una 

palabra puedo atraerte hacía mí, manifestarte mi amor y con ello, que existas sin 

fin, o bien repelerte, expresarte mi odio y dar cuerpo a mi pesar por tu misma 

existencia. 

 Alfonso López Quintás  

 

Para Macintyre (2013) nuestro mundo es caótico y desordenado en cuanto a creencias 

morales se refiere. Esto se debe a la diversidad de doctrinas, ideas y teorías que provienen de 

distintas épocas y culturas lejanas. Aspecto de gran interés para comprender las razones por 

las cuales argumentar racionalmente en los debates bioéticos resulta una tarea casi imposible, 

dado el grado de implicación que tienen en las vidas de quienes participan. “Asistimos así a 

disputas enconadas desde marcos conceptuales diferentes y con pretensiones rivales sobre lo 

que es verdadero, ético y justo” (Casado, M. 2013, p. 1).  

Los temas-problema que se abordan en los debates bioéticos son de gran trascendencia 

para la vida de las personas por cuanto de allí se derivan las formas como actualmente se 

gestionan las políticas sobre la vida, la salud, la enfermedad, la vejez, la muerte, etc. Como 

propone Barrio (2008b) “el gran desafío consiste en generar las condiciones para garantizar 

un diálogo intercultural sincero y verdadero” (p. 1), que atienda los temas estructurantes que 

permiten comprender la cultura. Uno de ellos es justamente, “lo sagrado, que como categoría 

antropológica esencial permite entender una cultura” (p. 2). 

El diálogo sincero exige precisión conceptual y rigor argumental como requisitos 

mínimos para lograr entendimiento entre las personas de diferentes culturas. Igualmente, 
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evitar la separación entre la pragmática del lenguaje y la semántica al hablar es fundamental 

para el logro de la comprensión, de lo contrario, como sostiene Barrio (2008a) se puede: 

“encontrar personas muy empáticas –como suele decirse, buenos comunicadores- pero que en 

el fondo no comunican nada o casi nada que no sea vibración glandular” (p. 39).  

De lo que se trata es de lograr un lenguaje que sea significativo. Que comunique un 

mensaje claro, concreto y conciso. Para ello se debe recuperar el valor de las palabras frente a 

otras formas no verbales así como recuperar el valor de las definiciones. Es claro que desde 

esta perspectiva
91 

la cultura auténtica es verbal (oral y escrita) no icónica (Barrio, 2008a). 

 
… hoy vemos que cuestiones que revisten gran relieve, envergadura y gravedad 

antropológica y ética a menudo se sustancian en el llamado debate público con una batería de 

lemas pancarteros estratégicamente diseñada por algún experto en mercadotecnia. No 

siempre ocurre así, pero sorprende la frecuencia con la que asuntos de gran alcance se 

despachan atendiendo sólo a la imagen de quien los despacha. Sin entrar en otro tipo de 

consideraciones, únicamente desde el punto de vista cultural, es preocupante el modo en que 

se margina la razón teórica y práctica a favor de la meramente instrumental o estratégica, 

pues el cinismo es la muerte de la verdadera cultura. (p. 41) 

 

El poder ejercido por la imagen es utilizado con frecuencia y bastante éxito en 

campañas que promueven temas en los cuales está seriamente implicada la vida de las 

personas. Ejemplos paradigmáticos son: la promoción del aborto como “derecho subjetivo” 

de la mujer y la eutanasia como el “derecho a morir dignamente”. Estas campañas se 

refuerzan a partir de la implementación de lo que se ha denominado “ingeniería lingüística”, 

                                                 
91

 Barrio (2008a) propone que “es profundamente engañoso el planteamiento de que «una imagen vale más que 

mil palabras», como suele decirse. Lo que muchos llaman la «cultura de la imagen» es más bien contracultura”(p. 

39). Se piensa lingüísticamente con palabras que unas veces se expresan y otras no. Reconoce que si bien es 

cierto que no se podría pensar con conceptos si estos no se extrajeran de las imágenes, en sentido estricto, se debe 

tener presente que se piensa es a partir de imágenes pero no con ellas. 
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la cual acude a cambiar el nombre de las cosas con la clara pretensión de que al cambiar las 

palabras se cambia también la realidad o al menos su percepción social.  

Así lo ha venido comprobando Casado, M. (2013) cuando analiza cómo a partir de los 

trabajos desarrollados por los deconstructivistas
92

, quienes siguiendo a Nietzsche, pretenden 

demostrar que la verdad y la realidad son construcciones discursivas. En consecuencia: 

  
…si los discursos no descubren la realidad, sino que la crean, se entiende que cuando se 

quiere cambiar una determinada realidad social se acuda previamente a la 

oportuna “ingeniería lingüística…. La ingeniería lingüística parte de la pretensión de que, si 

cambiamos las palabras, cambiará la realidad, o al menos su percepción social.”... “Es sabido 

que el recurso privilegiado de la ingeniería lingüística es el eufemismo, en tanto que 

instrumento de manipulación facilita la aceptación de ideologías que, expuestas de otro modo 

resultarían reprobables. (p. 2)  

 

Tanto Casado, M. (2013) como Barrio (2008a) presentan un análisis detallado de los 

eufemismos más utilizados en el discurso bioético y las ciencias sanitarias. De la selección 

que han realizado vale la pena retomar, a manera ejemplo, la “interrupción voluntaria del 

embarazo”. Dada la importancia e impacto social del tema ha merecido el calificativo de 

producto estrella del eufemismo por parte del primero y de verdaderamente nauseabundo por 

parte del segundo. Veamos el análisis que realizan estos autores: 

 
…«interrupción voluntaria del embarazo». Es una fórmula que, para referirse al aborto 

provocado, resulta análoga a designar el homicidio como «interrupción voluntaria de la 

función cardiorrespiratoria». Esa expresión escamotea una porción importante de la realidad 

mencionada, que más que revelar vela. Convalidada socialmente desculpabiliza el aborto 

provocado. Y no digamos nada si se pone en forma de acróstico, «IVE»: se tecnifica, incluso 

                                                 
92

 No se puede olvidar en este punto que la tendencia de un número no desestimado de deconstructivistas es 

desestimar y descalificar a todo aquel que menciona palabras tales como persona, naturaleza humana, verdad, 

libertad o identidad personal.  
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se medicaliza dándole la apariencia de una prestación sanitaria más. Llamar «clínica» a un 

matadero de bebés, o «médico» al matarife que presta ahí sus «servicios», o «ley» al 

abastardamiento del derecho que supone el otorgar más valor al deseo - o capricho- de un ser 

humano que a la vida de otro... Eso sí que es tratar las palabras a martillazo limpio. Con ser 

algo completamente bellaco, la «pernada» medieval se parece más al derecho que el aborto 

provocado. (Barrio, 2008a, p. 45) 

 

El planteamiento anterior es confirmado por Casado, M. (2013) resaltando la 

imposición del  término por parte de autoridades académicas. Autoridades que actúan al 

servicio del poder imperante, en una clara demostración de que todo poder maneja un criterio 

de verdad que funciona como dispositivo de control para la constitución de una subjetividad. 

Aspecto este ya trabajado al inicio de este capítulo. Esto se corrobora al examinar con 

detenimiento el eufemismo denominado interrupción voluntaria del embarazo para designar 

el “aborto provocado”, expresión que:  

 
…se ha impuesto en el discurso oficial con la polémica ley orgánica de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y que ha tenido el honor de 

ingresar en el Diccionario de términos médicos de la Real Academia de Medicina y hasta en 

el Diccionario académico oficial. En ambos diccionarios se define aborto 

como “interrupción del embarazo”. Pero no todos los diccionarios lo definen así. 

El Diccionario del Español Actual (de Manuel Seco, O. Andrés y G. Ramos) y el Diccionario 

del Español de México, por poner un ejemplo de cada orilla del Atlántico, discrepan de la 

definición oficial. Para el primero, aborto es la «expulsión voluntaria o provocada del feto». 

Para el segundo, abortar es «expulsar un feto antes del tiempo en que puede vivir o 

expulsarlo ya muerto».  

Podrá objetarse que interrumpir significa también «cancelar, cortar la continuidad de algo». 

Y aquí vuelven a discrepar del Diccionario oficial los diccionarios no académicos, que 

precisan que forma parte del significado de interrumpir el rasgo semántico «durante cierto 

tiempo y espacio», motivo por el cual no resulta adecuado aplicar al aborto la noción 

de “interrumpir”: con el aborto no se “interrumpe” el embarazo: se cancela definitivamente. 

(Casado, M. 2013, p. 2) 
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Estas posturas son confirmadas con los aportes desarrollados por Herranz, G. (2013) 

quien a partir de un “análisis crítico de los argumentos con los que a lo largo de los últimos 

cincuenta años se ha pretendido debilitar el estatus ético del embrión humano de pocos días” 

logra demostrar que dichos “argumentos consiguieron crear e implantar en la sociedad una 

imagen inauténtica del embrión de pocos días” (p. 5).  

La contundencia de los resultados obtenidos con el desarrollo de la investigación 

adelantada se constituyó en razón suficiente para titular la obra como “El embrión ficticio”, 

cuyo subtítulo “Historia crítica de un mito biológico” se constituye en un verdadero 

paradigma metodológico “para desarmar y desmitificar esa figura artefacta” llamada 

preembrión que Herranz prefiere no utilizar. En su lugar se refiere a embrión de pocos días.  

Como ya se mencionó son muchos y variados los eufemismos utilizados en la 

bioética, a tal punto que con gran acierto Casado, M. (2013) se pregunta si ¿No da qué pensar 

el simple hecho de que haya tanto eufemismo en tantos puntos clave del debate bioético 

actual? Agregando que “ojala no tengamos que lamentarnos, como tantos intelectuales de 

occidente en el siglo pasado, de haber sido complacientes con una mentalidad que quiere 

cambiarnos las palabras corrientes e imponernos un lenguaje de diseño políticamente 

correcto” (p. 3). 

En esta misma dirección Barrio (2008b) llama la atención acerca del lucrativo negocio 

de la bioindustria, en donde el poder sobre la vida se convierte en el fin primordial. No escapa 

de esta industria la vida humana como negocio, en donde lo importante es alcanzar niveles de 

aceptabilidad social que se traduzcan en dividendos que permitan aumentar la oferta y la 

demanda de la vida como mercancía. Es lamentable comprobar la complicidad de “expertos” 

de la salud y la bioética en esta cuestionable actividad: 
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…otro recurso lingüístico ingenioso para edulcorar la realidad del negocio, es emplear la 

palabra «bioética» como sustitutiva de «biojurídica», o de «bioindustria». En efecto, algunas 

grandes firmas erigen fundaciones, o destinan dinero —el chocolate del loro— a «comités de 

bioética» en los que supuestos expertos suministran argumentos ideológicos para respaldar y 

dar respetabilidad al mafioso negocio del aborto, la fecundación in vitro, y la prometedora 

industria de la clonación. Estremece comprobar el cinismo con el que algunos «expertos» 

pontifican sobre bioética habiendo olvidado el imperativo ético más esencial: no matarás. La 

evidencia inmediata de la que está provisto el deber de respetar la vida e integridad de todo 

ser humano, cualquiera que sea su edad o situación, se pervierte al intentar justificar lo 

injustificable, y se perturba con amagos de argumentación balbuciente, lógicamente 

patizamba, moralmente descerebrada. (p. 7)  

 

Aquí se encuentra uno de los puntos centrales de la reflexión y la razón fundamental 

de la enseñanza de la bioética y la biojurídica en la formación de los profesionales de las 

ciencias y la educación. Las generaciones presentes y futuras debemos garantizar el respeto 

incondicionado de la sacralidad de la vida como valor fundamental. En especial la sacralidad 

de la vida humana desde la concepción hasta la muerte.  

Se trata como lo sostiene Garrafa (2006) y confirma  Hoyos & Maldonado (2012) de 

redireccionar la bioética. De una visión biomédica y biotecnológica acorde a los intereses de 

países desarrollados  hacia una nueva orientación más política, que incorpore aspectos de 

salud pública, sociales y ambientales de gran interés para los países pobres y en desarrollo, lo 

cual significa: “…liberar la Bioética del paternalismo de bioeticistas, especialistas en 

teología, medicina o derecho, para hacerla un saber de ciudadanas y ciudadanos en una 

sociedad civil en búsqueda de emancipación social, cultural y política en el horizonte de 

horizontes de un mundo de la vida globalizado, en peligro de ser colonizado por la ciencia y 

la tecnología al servicio del mercado” (p. 335). 
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Como se desprende de lo anterior, la solución a la problemática aquí presentada no es 

nada fácil. Habrá que explorar varias vías. Una alternativa muy fuerte sería recurrir a la 

formación de la persona humana. Ella deberá encaminarse a recuperar el ethos dialógico 

basado en un lenguaje significativo, bien diferenciado, que permita reabsorber y reconquistar 

desde el entorno del mundo de la vida, ese terreno cedido a la tecnoestructura que impide que 

emerja y cunda lo más verdadero de las relaciones humanas. Volver a un lenguaje en el que 

se digan cosas nítidas, que desafortunadamente no es el lenguaje que de manera ordinaria 

emplean los mercaderes, los medios de comunicación o la mayoría de los políticos (Barrio, 

2008a).  

 

4.3.5 Debilidad en la argumentación y el pensamiento crítico 

 
“Por qué renuncio a mi cátedra en la universidad”.  

Se trata de un episodio escrito por el profesor Camilo Jiménez, que renunció a su cátedra de 

comunicación social en la Universidad…, atribulado por la incapacidad de sus alumnos para 

redactar en forma correcta y coherente un párrafo de 100 palabras. Jiménez asignó la tarea de 

sintetizar un libro a 30 alumnos de semestres avanzados. “Era solo componer un resumen de 

un párrafo sin errores vistosos”, explica. Plazo: cuatro meses. Los estudiantes, de clases 

medias o altas, habían cursado 13 años en colegios particulares. El resultado fue un desastre. 

Ninguno pudo presentar un texto aceptable, compacto y claro, sin faltas de ortografía ni 

gramática.  

Si los alumnos de último semestre de comunicación social no logran comunicarse, ¿qué cabe 

esperar de los demás? Poco. Las pruebas Pisa han demostrado el atraso de nuestra educación. 

“Los futuros ciudadanos habitan un limbo informático, donde reflexionan menos, se expresan 

como en las cavernas y renuncian al espíritu crítico”. (Samper, D. 2011) 

 

La cita pertenece al comentario de uno de los periodistas más leídos en Colombia, 

quien con motivo de un “episodio reciente”, pero a nuestro juicio con características de 
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acontecimiento para la educación colombiana, sintetizó la aguda crisis que atraviesa nuestra 

educación.  

La contundencia de los argumentos presentados no da lugar a objeciones. La situación 

de nuestros estudiantes y egresados es realmente preocupante. Así quedó demostrado en el 

primer Congreso Iberoamericano y cuarto Congreso Nacional “por una educación de 

calidad”, celebrado en la ciudad de Cartagena en octubre de 2011. En este evento se pudo 

establecer que: 

 
…los promedios del país son idénticos a los del año 2000, es decir no se ha avanzado en 10 

años. Las pruebas saber 11 muestran que la mitad de los egresados de la educación media 

tiene resultados muy bajos: el puntaje promedio del país es de 46 de 100 puntos posibles. Las 

pruebas pisa por su parte indican que el 78% de los estudiantes colombianos no llegan al 

nivel dos de lectura, es decir, no logran argumentar ni deducir, lo cual indica que se ha hecho 

mucho por la cobertura y poco por la calidad. Es decir que sólo el 5% de los colombianos 

recibe una educación de calidad. (De Zubiría, 2011) 

 

Igualmente, se planteó la necesidad de exigirles a las facultades de educación y a las 

normales garantizar una formación integral para los futuros profesores. La argumentación y el 

desarrollo del pensamiento crítico deberán orientar dichos procesos, se concluyó. 

Como se comentó en párrafos anteriores, los resultados de las pruebas Pisa publicados 

en los años 2012 y 2014 ratifican el diagnóstico y la continuidad del problema. Se corrobora 

de esta manera los planteamientos que hemos venido sosteniendo a lo largo de esta tesis y que 

justifican en gran medida la necesidad de impulsar una reforma de los currículos y de las 

estrategias de implementación que actualmente se ponen en acción en la formación de los 

profesores.  
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En consecuencia, saber argumentar con el rigor necesario que exige el tratamiento de 

situaciones complejas, sobre todo de aquellas problemáticas derivadas de las creencias de alto 

arraigo en las personas, se ha convertido en un reto a alcanzar por parte de los profesionales 

de hoy. En especial de aquellos cuya actividad laboral está relacionada con la vida, la salud y 

los derechos de las personas. Desarrollar la capacidad argumentativa es fundamental para 

aprender a pensar críticamente y lograr que cada persona alcance la autonomía.  

 

Argumentación en los profesionales sanitarios 

 

Con base en el análisis documental, en especial el trabajo de Lolas (2007) y la serie de 

publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud “OPS” (1998, 2004, 2006, 2007, 

2008, 2009) se ha podido establecer que la gran mayoría de profesionales de la salud en 

América Latina, independientemente del país consultado, reconocen haber recibido algunos 

módulos de formación ética o humanística.  Sin embargo, manifiestan tener serias dificultades 

a la hora de argumentar las decisiones que deben tomar. No poseen la suficiente 

fundamentación teórica ni procedimental que dé soporte a las decisiones, afirman. 

Además, presentan problemas serios a la hora de emitir conceptos fundamentados en 

los que se exige una clara distinción entre lo moralmente aceptable y lo legalmente permitido. 

En otras palabras no establecen los límites entre ley y moral. Problema que se corrobora en 

tanto se acepta, como sostiene Gracia (1989) que “las decisiones morales no son más fáciles 

de tomar que las puramente diagnósticas o terapéuticas, como en éstas se necesita de sólidos 

fundamentos y amplia práctica”. Por esta razón, si el “aprendizaje de la toma de decisiones es 

posible y necesario y si también lo es el estudio de los fundamentos de los mismos, será 

igualmente necesaria la enseñanza de la bioética” (p. 10). 
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Esto se comprende, afirma Andreau de Bennato (2004) cuando se comprueba que el 

énfasis puesto en la formación del personal sanitario, así como en los programas orientados a 

formar científicos, ha estado encaminado preferencialmente a presentar información teórica 

sobre temas y dilemas que se plantean comúnmente, omitiendo el desarrollo de habilidades y 

actitudes necesarias para el ejercicio crítico de la profesión. Lo anterior obedece, 

posiblemente, a la exigencia de mayor cantidad de tiempo para estimular y ejercitar el 

pensamiento crítico y la argumentación. Igualmente, al escaso número de profesionales 

calificados para adelantar dicha labor con la experiencia y el rigor necesario.  

 

4.3.6 Deficiencia en el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de los profesionales 

 

Hemos sostenido en párrafos anteriores que la interdisciplinariedad en el trabajo 

bioético no admite discusión. Por el contrario, cada día ganan más fuerza los argumentos que 

sostienen que la bioética debe ser considerada como una nueva ciencia encaminada a resolver 

los problemas de los bordes. Es decir, de aquellos que están ubicados en los intersticios y 

márgenes de las disciplinas. Desde esta perspectiva, el conocimiento bioético es  por 

naturaleza transdisciplinar. Surge como producto del trabajo interdisciplinar que emerge al 

constatar la “insuficiencia disciplinar” para resolver problemas de frontera.  

Lo que significa que el conocimiento que de allí se deriva trasciende las disciplinas 

mismas y no puede ser entendido por las disciplinas aisladas. En consecuencia, la 

comprensión y la participación en esta disciplina requiere de quien se aproxima ella, 

entenderla como un campo transdisciplinario que trabaja bajo un dominio interdisciplinario. 

En consecuencia, el conocimiento bioético y biojurídico requiere y exige un análisis 

más profundo que el de las diferentes disciplinas que se relacionan de manera directa o 
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indirecta con su quehacer. Si bien es cierto que cada una de ellas tiene su propia lógica y 

contribuyen desde sus presupuestos epistemológicos al debate ético, los temas y problemas 

que aborda la bioética requieren de otro tipo de articulación y manejo del conocimiento. 

Varios autores como Andorno (2012), Garrafa (2005), Ciccone (2006), Vila-Coro 

(2007c , 2010), Sgrecia (2009), Maldonado, O.(2002), Hernández (2001), Hoyuela, M. 

(2006), Llano (2002), Gracia (1989), Cely, (2007), Ferrer (2008), León (2011b), Feito (2012),  

Domingo, A., (2012), Terribas (2012), Núñez (2012), Martínez, J. (2012), Lacadena (2012), 

Vidal, S. (2012a), reconocen a la interdisciplinariedad
93 

como parte sustancial del trabajo 

bioética. Igualmente, consideran fundamental incorporar el ejercicio y la práctica de la 

interdisciplinariedad como elemento central en la formación y enseñanza de la bioética. Esto 

significa ir más allá de la uni-disciplinariedad y de la multi-disciplinariedad
94.

  

La necesidad creciente de generar las condiciones para garantizar el trabajo 

interdisciplinario “premisa metodológica de primer orden, por desgracia todavía poco 

frecuentada por los juristas académicos” (Romeo, 2009, p. 46) y, lamentablemente, con 

honrosas excepciones ausente en la gran mayoría de los profesionales, obliga a las 

autoridades educativas a evaluar los diseños curriculares y las estrategias de implementación. 

La interdisciplinariedad que proclaman y exigen la bioética y la biojurídica, no sólo entre las 

diversas materias jurídicas, biológicas, o médicas, sino también con otras ramas igualmente 

relevantes requiere de nuevos paradigmas educativos.  

La pedagogía de la argumentación y la didáctica del pensamiento crítico se proponen 

como vía para lograr que las generaciones presentes y futuras aprendan a pensar y argumentar 

                                                 
93

 La interdisciplinariedad puede ser entendida como la trasferencia de métodos de una ciencia a otra, dando 

origen a disciplinas noveles (Ferrer, 2008). 
94

 La multidisciplinariedad, la cual permite enriquecer una disciplina con los saberes de otra, es condición 

necesaria pero no suficiente para el juicio ético en los problemas bioéticos. 
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sus decisiones (Vargas, G. et al, 2008). Decisiones que deben partir de la comprensión de los 

problemas, el análisis crítico de las diferentes posturas y la participación en la construcción 

creativa de alternativas de solución bien fundamentadas.   

Es importante recordar que epistemológicamente existen muchas posiciones y 

concepciones acerca del conocimiento y de los problemas que se abordan en bioética, lo cual 

requiere de ciertas condiciones para que el trabajo interdisciplinario se pueda llevar a cabo. 

Maldonado, O. (2002) considera importante tener presente:  

 

  La condición de posibilidad: lenguaje comprensible para todos. 

 Reconocer al otro como persona (dignidad de la persona humana). 

 Postura subjetiva de apertura hacia “lo del otro”. El científico se aproxima y acepta las 

preguntas éticas y el filósofo a las condiciones de la ciencia; además tiene cabida el 

ciudadano común que se va a ver afectado. 

 Reconocer que todos los participantes son interlocutores válidos. Es más que la 

tolerancia, es comprensión. 

 Transformación de las disciplinas intervinientes. 

 Dar prioridad al otro. 

 Someter a la crítica y a la discusión razonable las ideas buscando un acuerdo racional. 

 Defender las propias pretensiones racionales mediante el diálogo. (p.235) 

 

Compartimos con Maldonado, O. (2002) la afirmación que  la riqueza de la bioética 

está en el trabajo interdisciplinario con actitud transdisciplinaria (p.229), porque como 

sostienen diversos autores refleja de alguna manera las características, propiedades, retos y 

posibilidades de la bioética. Esta afirmación se hace  extensible, a nuestro juicio, a la 

biojurídica. Igualmente, es importante resaltar que es la actitud transdisciplinaria la que 

permite incorporar la acción simultánea de varios niveles de realidad como objeto de análisis.  
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 La transdisciplinariedad sería entonces un conocimiento de orden superior que 

emerge como fruto “de un movimiento dialéctico de retro y pro-alimentación del 

pensamiento, que nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento 

disciplinar y crear imágenes de realidad más completas, más integradas y, por consiguiente, 

también más verdaderas” (Martínez, M., 2007, p. 28).  

Como afirma Nicolescu (1996) el término aparece de manera casi simultánea en los 

trabajos de investigadores tan diversos como Jean Piaget, Edgar Morín, Eric Hantssh y otros 

científicos. La comprensión y utilización de la transdisciplinariedad permitió romper las 

barreras disciplinares superando la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad, abriendo la 

posibilidad para el surgimiento de nuevos conocimientos y disciplinas noveles como la 

bioética. 

En síntesis, el trabajo interdisciplinario y la comprensión de la transdisciplinariedad se 

consideran elementos fundamentales para la formación del pensamiento bioético. Toda 

persona interesada en abordar seriamente los problemas bioéticos deberá demostrar probada 

solvencia para el diálogo interdisciplinar y decidida actitud transdisciplinaria ante el mundo y 

la vida. Se debe iniciar por reconocer  la enorme complejidad de la realidad y rechazar el 

aislamiento disciplinar que lamentablemente se observa hoy en algunas universidades (Voss, 

2008).  

 

4.3.7 Escasez de programas para la formación de formadores en bioética y biojurídica 

 

Uno de los grandes vacíos encontrados en la bioética como campo de conocimiento es 

el escaso número de programas formales dirigidos a la formación de formadores. Igualmente, 
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las publicaciones centradas en la integración de la bioética en la formación inicial de estos  

profesionales son extremadamente reducidas. 

Aunque se reconoce la importancia de la bioética en la formación de profesionales en 

general, así como el enorme poder formativo de esta disciplina para cualquier ciudadano, la 

relevancia de estos temas no se ve reflejada en las publicaciones de revistas especializadas. 

Tampoco en la existencia de grupos de investigación cuya preocupación central sea la 

formación de formadores en bioética.  

Como ha quedado demostrado en la parte uno de esta tesis, la gran mayoría de 

publicaciones se centran en la importancia de la bioética en la formación de profesionales 

sanitarios y en menor proporción en la enseñanza de la bioética en la formación de otros 

profesionales.  

En los últimos dos años hemos llevado a cabo una serie de trabajos encaminados a 

realizar un análisis de las tendencias en bioética de algunas publicaciones en el mundo. El 

tema central de búsqueda giró alrededor de identificar trabajos cuyo problema central fuese la 

formación de formadores en bioética para la educación básica y media. Se utilizaron bases de 

datos como “Scopus”, “Mendeleif” y ProQuest. En la búsqueda se tuvo preferencia por 

publicaciones en revistas especializadas. Los resultados obtenidos por los diferentes grupos 

de investigación permitieron corroborar la escasa atención prestada por investigadores y 

especialistas a la formación de formadores en bioética para la educación básica y media e 

inclusive para educación universitaria. 

No obstante ser escaso el número de investigaciones y publicaciones en esta línea de 

trabajo, es posible encontrar algunos de ellos que merecen ser tenidos en cuenta en los 
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procesos de rediseño curricular. Los aportes resultan de gran interés independientemente del 

nivel de formación en donde se vayan a integrar o el programa académico a estructurar. 

Trabajos adelantados por Postigo (2004), Outomuro (2003,2008), Andreau de Bennato 

(2004), Gracia (1989, 2004a, 2004b), Llano (2006), la “OPS” (2008, 2009), Román, Ortiz & 

Hernández (2008), Couceiro Vidal (2009), Revello (2010), León (2008a, 2011b), Leyva 

(2010), Kottow (2009), “UNESCO” (2008a, 2008b), (Linares & Fraile (2012) y Vidal, S. 

(2012a) presentan elementos importantes para fundamentar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la bioética en las profesiones sanitarias, en especial en la formación de 

médicos.  

Otras de las publicaciones consultadas centran el interés en la educación superior sin 

destacar algún programa académico en particular. Entre ellos están: Pastor (2000), Bermúdez 

(2006), Hodelín & Fuentes (2004), Casado & Leyton (2009), Cantero (2009), Rubiano 

(2010), Hoyos & Maldonado (2012) y Sanders (2011). 

Para el caso específico de la enseñanza de la bioética en la educación secundaria se 

rescatan los trabajos adelantados por: Pardo & Nozal (1999), Perdomo (2002), Espejo (2004), 

Expósito (2004), Santeliz (2010), Cárdenas y Ribot (2007), Couceiro (2008), “FELAIBE” 

(2011),  Csongradi (2001), Domingo, T. (2004, 2012) y Orozco, J. (2012).  

En otras áreas del saber el número de publicaciones es igualmente bajo. Por ejemplo, 

para la formación de seminaristas se encontraron tres artículos: la publicación de González, 

Ruiz-Candela & Pardo (2009), Cayuela (2005) y el trabajo de Pardo (2005). 

Relacionado con la educación ambiental se encontró un solo artículo: Cuenca (2006). 

Igualmente, uno relacionado con las ciencias de la vida e ingeniería: Boccardo (2009); 

Centrado en la importancia de la bioética para la ciudadanía y mundo de la vida dos: Hoyos, 
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(2010) y Llopis (2003). En didáctica de la bioética tres: Macer (2008), Cerchiaro (2010), 

UNESCO (2008a, 2008b) y Rubiano (2010). Con énfasis en formas y métodos de 

investigación en educación bioética cuatro: Gómez & Maldonado (2005), Villanueva (2000), 

Buendia & Álvarez De Lacadena (2006) y CONICITY (2008). 

En Colombia se encontraron algunas publicaciones resultado de trabajos de grado. 

Entre ellos aparecen: Mazzanti (2006), Blándón (2006), Novoa (2007a), Escobar, Sarmiento 

& Gordillo (2008), Cerchiario (2010),  Rubiano (2010) y Sánchez, J.I. (2011).  

No obstante,  el número de programas dirigidos exclusivamente a formar profesores 

de bioética para la educación básica y media fue reducido, la gran mayoría de las propuestas 

curriculares de especialización, maestría y doctorado impulsan la formación de profesores de 

bioética como una de sus líneas de investigación. 

De otro lado es importante resaltar la enorme heterogeneidad de enfoques, 

concepciones, visiones y perspectivas en lo referente al contenido disciplinar y al contenido 

didáctico de la bioética como objeto de enseñanza y aprendizaje en las propuestas curriculares 

consultadas.  

Con base en lo anterior, es comprensible el escaso número de comunidades 

académicas cuya actividad principal gire en torno al problema de la didáctica de la bioética y 

a la formación de formadores como línea de investigación prioritaria. 

 

 

4.3.8 Deshumanización y comercialización de la salud 

 

Un análisis rápido de los sistemas de salud en el mundo permiten identificar una serie 

de problemas que se vuelven comunes independientemente del país objeto de estudio.  A 
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pesar de que en todas las constituciones se defiende la salud como derecho básico, lo cierto es 

que ha pasado a convertirse en un servicio como cualquier otro. En estas condiciones, la 

calidad del servicio está directamente relacionada con la capacidad adquisitiva de quienes 

demandan la atención médica. 

 En consecuencia, no resulta sorprendente que se utilicen expresiones como: se 

comercializó el derecho a la salud, se deshumanizó la práctica médica y asistencial, no hay 

verdadera vocación en los jóvenes que estudian medicina, lo que existe hoy es el auge de la 

antimedicina. En el caso colombiano son varios los estudios que se han realizado al respecto, 

entre ellos vale la pena señalar el trabajo realizado por Patiño (2014) en el cual cuestiona la 

calidad  de la formación que reciben los profesionales de la medicina y su preocupación por 

la proliferación de  facultades en este campo,  mal que aqueja también a otros países de 

América Latina.  

Corrobora sus planteamientos a partir de comprobar la falta de formación en ciencias 

humanas y en ética, así como la poca fortaleza en ciencias básicas de los programas de 

educación médica. Puntos estos que se constituyen en su principal crítica y preocupación lo 

cual le permite afirmar como las facultades de medicina de hoy funcionan más como negocio 

que como centros especializados en la formación de profesionales para el ejercicio de una 

actividad superior y de excelencia como lo es la práctica de la medicina.  

Estos planteamientos coinciden con Díaz, E. (2010) quien afirma que “el sistema se 

seguridad en salud. Entre otras cosas, ha significado la legitimación, por vía legal, del odioso 

“negocio de la salud” que le genera inmensos dividendos a grandes grupos económicos y 

transnacionales, ha contribuido a la degradación de la profesión médica” (p. 2). Igualmente, 

resalta la gravedad del problema en países como Colombia, en donde la defensa a este 
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modelo de formación y de salud está en manos de verdaderos imperios económicos. Al 

respecto afirma:  

 
…el poder económico detrás del negocio de la salud en Colombia hará todo, óigase bien, 

¡todo!, para contrarrestar cualquier intento de reforma que afecte los grandes capitales. No 

importa los más altos ideales o valores sobre los cuales se apoye dicha reforma. En este 

sentido las profesiones de la salud están llamadas a vivir un proceso de Renacimiento cultural 

y político que les permita volver a ser líderes, no en virtud de un pasado egregio, sino de un 

presente sólidamente ilustrado y un futuro bien planeado… (p. 3) 

 

¿En dónde radica el origen de este problema? ¿Qué se puede hacer para solucionar la 

grave crisis que afronta la salud en el mundo? Para unos la solución hay que buscarla en el 

modelo que soporta los sistemas de salud. Para otros en el modelo político y económico de 

sociedad que determina, entre otros, no sólo los sistemas de salud sino también al sistema 

educativo. 

Para Tealdi (2005) la conversión de la idea de justicia en principio prima facie y la 

desvinculación entre derecho legal y derecho moral, conduce en el principialismo a la 

disolución  de la salud como derecho humano básico. En consecuencia, afirma que: “el 

principialismo en ética no tiene coherencia interna, ni poder explicativo o justificativo, ni 

viabilidad en sus pretensiones teóricas porque no ha dado un solo ejemplo de subordinación 

de la idea de justicia a algún principio ético” (p. 42). No obstante, nos recuerda que para esta 

corriente bioética el papel de los derechos humanos y, por tanto, el lugar de la idea de justicia 

quedó subordinado a los principios éticos. 

Desde esta línea argumentativa es fácil comprender que la salud dejara de ser un 

derecho humano básico. Como quedó comprobado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 de 

la Organización Mundial de la Salud, en donde su estrategia de atención primaria de la salud 
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fue considerada como una aspiración moral que no generaba obligaciones como derecho legal 

(Tealdi, 2005). 

Pese a los diferentes esfuerzos realizados para preservar la salud como derecho, la 

comisión presidencial de los Estados Unidos que se conformó en su momento no habló de 

derechos sino de obligaciones éticas de la sociedad para garantizar un acceso equitativo a la 

atención en salud para todos sin que ello supusiera cargas excesivas.  

Cuando se establece una diferencia entre derechos y obligaciones éticas lo que se está 

dejando sentado es que la argumentación sobre la salud no se soporta en los derechos 

humanos y las necesidades fundamentales de las personas. Por consiguiente, “lo que 

habitualmente entra en juego cuando se habla de derecho a la salud no es más que una 

retórica emocional vacía de contenido, presumiendo que al hablar de derecho legal el Estado  

tiene una función específica que responder, y que al hablar de derecho moral consideremos 

que existe un deber de cumplimento moral que no implica cumplimiento legal” (Tealdi, 2005, 

p. 43).  

Capitalismo y  liberalismo económico entonces propenderán por una educación 

centrada en la producción de productores, quienes a su vez serán consumidores. Lo cual es 

fácil identificar con claridad en el talante de los profesionales que egresan de nuestras 

facultades. 

Un ejemplo notorio se presenta con los profesionales de la salud
95

, quienes están más 

preocupados por responder a los cambios que se presentan en la forma como se organiza, 

                                                 
95

 Esta observación suena demasiado dura, pero es perfectamente observable en el caso colombiano. Basta con 

leer los diarios de mayor circulación en el país para poder corroborar esta situación. El autor de la presente tesis 

ha tenido experiencias muy desagradables. No sólo sufridas en la propia persona, sino en los familiares más 

cercanos. Se espera en un futuro próximo que la socialización de las mismas produzca un saldo pedagógico que 
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financia y promueve el sistema de salud, que por el cuidado médico de las personas que 

demandan una atención integral y digna a todo ser humano.  

Es necesario replantear la formación de los profesionales en general. En especial de 

los dedicados a la salud. Son suficientemente conocidas las permanentes denuncias que 

desembocan en procesos legales relacionados directamente con faltas a la ética en la 

prestación del servicio. Esta situación concuerda con lo evidenciado en varios países, en 

donde incluso se ha llegado a considerar que la misma educación médica puede ser causa de 

detención o retroceso en el desarrollo moral de los estudiantes (Isaza, 2005). 

En esta misma dirección Gómez & Maldonado (2005) han venido insistiendo que la 

relación del profesional de la salud-paciente ha pasado a ser técnica, fría, despersonalizada, 

con escasa comunicación, sin tiempo para escuchar, para conocer las ansiedades y los 

problemas que el paciente percibe en su entorno psicosocial y cultural. Se podría decir que: 

 
…se ha deshumanizado en forma progresiva y que, a pesar de los notables avances 

científicos y de la tecnología diagnóstica y terapéutica, cada vez existen mayores riesgos y 

presiones  de índole económica que incentivan de forma perversa el obrar no ético, y existen 

amplios sectores de la sociedad insatisfechos con la atención en salud que reciben (p. 17) 

 

La reflexión sobre esta situación ha generado una preocupación seria y generalizada 

por el obrar ético de los profesionales de la salud que se ha traducido en permanentes 

recomendaciones de todo orden. Tanto la Organización Panamericana de la salud “OPS” 

como la Organización Mundial de la Salud “OMS”, así como las mismas asociaciones y 

facultades de medicina han venido respondiendo incrementado la formación en ética de sus 

estudiantes y egresados.  

                                                                                                                                                         
conduzca a evitarle a otras personas el disgusto, impotencia y frustración que causa el ser víctimas de un sistema 

que entró en crisis.    
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Un caso paradigmático del incremento de las humanidades y la ética en los currículos 

es el reportado por Lehmann, Kasoff, Koch & Federman (2004) quienes realizaron un estudio 

en 141 facultades de medicina de los Estados Unidos y  Canadá. Identificaron un incremento 

notable de la formación en ética médica en los currículos de las profesiones sanitarias. 

Resaltaron la falta de unidad en los criterios pedagógicos, didácticos y disciplinares que 

orientan dicho proceso (Izasa, 2005).   

Se requiere con urgencia garantizar la calidad profesional e idoneidad ética de los 

profesionales de la salud. Para ello, la formación debe partir como sostiene Isaza (2005) de 

generar las condiciones para su desarrollo moral. Es aquí en donde la formación en bioética y 

biojurídica adquiere gran relevancia, en tanto que:  

 
…las prácticas pedagógicas que se utilicen en la enseñanza de la bioética deben favorecer la 

construcción de un conocimiento significativo y flexible, que permita al médico actuar 

moralmente y tomar decisiones bajo principios y valores acordes con la normatividad ética, 

y contribuir, además, a la formación integral del estudiante (p. 121). 

 

Como ya se dijo, el problema también hay que buscarlo en el modelo de salud y no 

sólo en la medicina y sus profesionales. Así fue planteado por Foucault (1974) en una 

conferencia presentada en la Universidad del Estado de Rio de Janeiro titulada: Crisis de la 

medicina o crisis de la antimedicina. En ella, desarrolla el problema del funcionamiento de 

las instituciones del saber y el poder médico.  

A partir de un análisis arqueológico y genealógico, propio de su metodología de 

trabajo, Foucault (2010e) demuestra que “la medicina entronca con la economía por otra vía, 

no simplemente porque es capaz de reproducir la fuerza de trabajo, sino porque puede 

producir directamente una riqueza, en la medida en que la salud representa un deseo para 
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unos y un lujo para otros” (p. 649). En estas condiciones sostiene que “la salud, convertida en 

objeto de consumo que puede ser fabricado por algunos laboratorios farmacéuticos, por los 

médicos, etc., y consumida por otros -los enfermos posibles y reales-, adquiere una 

importancia económica y se introduce en el mercado” (p. 649). 

En estas condiciones, sostiene que el cuerpo humano doblemente introducido en el 

mercado: una a través del salario, cuando el hombre vende su fuerza de trabajo y otra por la  

medicalización de la salud genera disfunciones que caracterizan el sistema de salud y la 

medicina contemporánea. Por lo tanto, recomienda tratar de comprender en qué consistió el 

despegue sanitario y médico en las sociedades de tipo europeo del siglo XVIII y cuál fue el 

modelo utilizado entonces para examinar en qué medida puede ser  modificado para aplicarlo 

eficazmente y evitar que se produzcan consecuencias negativas. 

Finalmente, sostiene que se necesita la modestia y el orgullo que los economistas 

modernos tuvieron cuando se vieron obligados a estudiar el “despegue” económico de Europa 

en los siglos XVII y XVIII con el fin de determinar si ese modelo de desarrollo se podía 

adaptar a sociedades aun no industrializadas.  

 
Se requiere de la modestia y el orgullo de esos economistas para afirmar  que la medicina no 

debe ser rechazada ni adoptada en bloque; que la medicina forma parte de un sistema 

histórico; que no es una ciencia pura, y que forma parte de un sistema económico y un 

sistema de poder, y que es necesario sacar a la luz los vínculos que existen entre la medicina, 

la economía, el poder y la sociedad para determinar en qué medida es posible rectificar o 

aplicar el modelo. (Foucault, 2010, p. 652) 

 

Ejercicio que se debe realizar con urgencia, sobre todo en países como Colombia en 

donde existe la amenaza latente de promulgar decretos en salud que condenan a morir a los 

pacientes más pobres y acaba con la autonomía de los profesionales de la salud.  
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Así quedó demostrado a comienzos del año 2010 con la intención del gobierno de 

turno quien dictó una serie medidas
96

, en uso de la emergencia social, que fueron calificadas 

de monstruosas por el director general de una de las clínicas más importantes de la Capital de 

la República y presidente de la Junta directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y 

Clínicas de aquel entonces. 

 

4.4 Finalidades primordiales de la formación en bioética  y la biojurídica 

 

Como sostiene Lolas (2010a) el gran problema -no sólo técnico sino también moral- 

es el discernir entre los “qué” y los “para qué” (p. 82). Allí radican los grandes interrogantes, 

por ejemplo, de los sistemas de salud que permanentemente entran en crisis. No se reflexiona 

seriamente sobre las metas y los fines que se deben perseguir. En la mayoría de los casos la 

solución se centra en aspectos logísticos como mejorar tecnologías y recursos, lo cual no 

resuelve de fondo el punto generador del problema.  

Determinar los fines y desde luego los medios del verdadero debate  bioético, sobre 

todo cuando la bioética se concibe como “el conocimiento sobre cómo usar el conocimiento” 

(Potter, 1971), se constituye en todo un verdadero desafío para los investigadores y los 

formadores en el campo de la bioética.  

                                                 
96 

A comienzos del año 2010 se presentó una rebelión médica sin precedentes en la historia de Colombia contra 

las medidas dictadas por el gobierno de turno en uso de la emergencia social. “Es una monstruosidad”, una 

“agresión sin precedentes a la profesión médica”, es acabar con “una indispensable autonomía médica” para 

recetar; es un “atentado, un irrespeto y un atropello contra los médicos”, son algunas de las expresiones que 

utiliza en un  reportaje el médico Roberto Esguerra, actual director general de la clínica Santa Fe. El presidente 

de la Junta directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, va más allá: “Los decretos condenan 

a muerte a víctimas de enfermedades graves que no tienen recursos” para atender su emergencia. El científico 

revela que con base en los decretos, ya comenzaron las EPS a negar servicios de salud “por costosos” en el caso 

de dos trasplantados en Medellín. Y dice que la gente pobre se quedará sin atención debida en salud” (Diario El 

Tiempo, 2010, 30 enero).
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Para Lolas (2010a) “…si el discurso bioético es una forma dialógica de anticipar 

consecuencias morales, permitir la participación de las personas en sus propios destinos y 

propiciar soluciones a dilemas perennes de la convivencia, es evidente entonces que el tema 

de los medios y de los fines le es esencial” (p. 82).  

Por lo tanto, así como es necesario garantizar la coherencia y consistencia entre lo que 

se dice, se piensa y se hace, de igual modo se debe exigir coherencia y consistencia en la 

relación entre los fines y los medios a utilizar en bioética. Tanto fines como medios deben ser 

buenos en justa y razonable proporción. Alcanzar este propósito mediante procesos 

deliberativos exige participación activa y capacidad de diálogo en los participantes. Esto es lo 

que se puede denominar tratamiento prudente en el manejo de los problemas que suscita la 

biotecnología aplicada a la vida y salud humana.  

En la bioética actual coexisten diferentes concepciones, enfoques, visiones y 

paradigmas con  planteamientos diversos en cuanto a fines o metas. Como sostiene Lolas 

(2010a)  estos van desde el lenguaje de los derechos hasta el lenguaje de las virtudes. El 

primero es centrípeto pues se dirige hacia las personas que se hacen acreedoras a ciertos 

derechos. El segundo en centrifugo, en cuanto que las virtudes- perfecciones inherentes a 

sujetos, objetos o procesos- irradian de ellos (Lolas, 2010a, p. 16). 

Integrar la bioética y biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias 

resulta de la mayor relevancia en este propósito. Urge preparar a los ciudadanos en general 

para que puedan participar activamente en los debates públicos que se generan a propósito de 

los problemas bioéticos y biojurídicos.  

Tarea compleja pero necesaria. Pues implica no sólo abordar los problemas de la 

bioética como disciplina sino los problemas derivados de su enseñanza y aprendizaje. Dado 
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que en los capítulos anteriores y en la primera parte de la presente tesis se han venido 

abordando estos problemas, nos centraremos ahora en aquello que constituye el verdadero 

sentido, lo que da valor y por tanto significación a la formación en bioética y biojurídica de 

los profesores de ciencias en formación inicial. 

En esta tesis se defiende que el para qué de la enseñanza y el aprendizaje de la 

bioética y la biojurídica es fundamentalmente para enseñar a pensar con rigor y lograr el 

desarrollo moral de la sociedad. De modo que el fin primordial de la formación en estas 

áreas implica desarrollar: el pensamiento crítico, la argumentación cuidadosa, la deliberación 

y las potencialidades creativas que sólo se alcanzan cuando pensamos.  

Pensar con rigor y desarrollo moral se constituyen en las condiciones de posibilidad 

para hacer frente a la sociedad de hoy, caracterizada como sostiene Tomar (2012) por una 

profunda e inevitable crisis de todo orden cuyas causas de origen multifactorial devienen en 

una complejidad que amerita una solución conjunta. En este sentido, es claro que: 

 
…una sociedad que no aspira al deber ser, que no es consciente de este esfuerzo por el 

desarrollo moral, es una sociedad que está minando las normas de convivencia y, lo que es 

más peligroso todavía, está cerrando el futuro a las próximas generaciones. Tomar 

conciencia del recorrido entre lo que es y lo que debe ser es el objetivo de una buena 

educación, de una educación que ayuda a avanzar en ese conocimiento de forma constante.  

(Tomar, 2012, p. 204) 

 

Trabajar seriamente en una propuesta pedagógica de esta naturaleza es hacer posible 

que los educandos puedan alcanzar niveles apropiados de autonomía personal. La formación 

de pensamiento autónomo resulta esencial en la educación de todo ciudadano que desee 

ejercer como profesional. Por tanto, es un imperativo para aquellos profesionales que asumen 

como tarea central formar a los ciudadanos del presente y del futuro. 
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Ciudadanos que deberán demostrar capacidad probada para contribuir en la 

construcción de un ambiente democrático que promueva el respeto por la diversidad y la 

corresponsabilidad en el destino de la vida en común. Como sostiene Tomar (2012) 

ciudadanos habilitados para eliminar “el desfase o falta de adecuación entre los problemas y 

la actitud que el hombre actual adopta ante los mismos: en muchas ocasiones el hombre no 

afronta en sentido propio la situación y ello hace que se sienta arrastrado por el acontecer, y 

que se suscite en él la decepción, el derrotismo, la apatía” (p. 204). Aquí se encuentra la 

verdadera dificultad afirma esta autora. 

Con base en lo anterior, presentaremos a continuación algunas de las finalidades 

primordiales de la enseñanza de la bioética y la biojurídica, que no es otra cosa que responder 

al para qué de la importancia de formación de los futuros profesionales en estos campos del 

conocimiento.  

4.4.1 Evitar la barbarie 

 
…hemos de ser conscientes -y así hemos de transmitirlo a las nuevas generaciones- de que el 

hecho de que se hayan alcanzado cotas de libertad, de racionalidad y respeto a los derechos 

humanos no garantiza que la sociedad actual o futura los siga manteniendo. Por ser el 

hombre libre, el crecimiento moral de la humanidad puede avanzar o, por el contrario, 

retroceder. El hombre puede, y así lo hace frecuentemente, transgredir la naturaleza, la 

frontera entre el bien y el mal, y lo que es más grave, difuminar los límites entre ambos. A 

medida que obramos mal no sólo nos convertimos en malas personas (desde una 

consideración ética), sino que también dejamos de ver o reconocer el mal. (Tomar, 2012, p. 

204) 

 

Los argumentos presentados en la cita anterior son suficientes para responder a la 

pregunta: ¿Para qué la enseñanza de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de 
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profesores de ciencias? Corrobora estos planteamientos Vargas, G. et al. (2008) cuando 

sostienen que es para formar a la persona humana contra Auschwitz. Es decir, “para que no 

se repita Auschwitz”. 

 Para evitar la barbarie contestaríamos sin vacilar. “Sí. Esto, Auschwitz, sí sucedió y sí 

se puede repetir –o como vemos en nuestra historia presente y viva: se está repitiendo, una y 

otra vez” (p. 20). No parece necesario presentar más argumentos. Con la contundencia de 

estos para qué más.  

Quienes hemos conocido lo que significa vivir en un país en guerra por más de 

cincuenta años. Quienes hemos padecido y somos testigos de todo tipo violencia. Quienes 

hemos sufrido exclusión, discriminación y estigmatización en gran parte del mundo. Quienes 

vemos con angustia cómo llora nuestra tierra y cómo se explotan los recursos naturales sin 

ningún tipo de consideración. Quienes somos testigos del enquistamiento de una casta política 

éticamente cuestionable que se perpetua de generación en generación. Quienes soñamos con 

un presente y un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. En síntesis, para quienes  

resistimos  todas estas formas de violencia y exclusión con la única arma que “sabemos” 

empuñar: la palabra  (adquirida en la academia) no puede haber anhelo más grande que evitar 

la barbarie a toda costa y a cualquier precio. 

En este sentido, consideramos que la tarea por excelencia de la educación en general y 

en particular de la superior es la formación de ciudadanos sabios y eruditos e idóneamente 

éticos. En consecuencia, la finalidad primordial de la formación en bioética y biojurídica es 

formar hombres nuevos, personas con sensibilidad a los problemas éticos, con capacidades 

probadas para la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario, cuidadosos al argumentar y 
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deliberar, tolerantes, democráticos y prudentes en la toma de decisiones en contextos 

interculturales y plurales. Esto, es pensar con rigor. En esta dirección se embarca esta tesis. 

 Condiciones necesarias para el ejercicio de cualquier profesión en un mundo tan 

complejo como el que nos ha tocado vivir. Se trata de desarrollar y cultivar las más altas 

cualidades humanas en las personas. En este propósito, la formación en bioética y biojurídica 

de la población en general, en especial de los profesores en ejercicio y formación inicial, es 

un imperativo fundamental.  

Compartimos la opinión de filósofos, científicos, juristas y pedagogos, etc., que ven  

en estos campos del saber la posibilidad real para lograr la formación de los ciudadanos que 

el país requiere y que desafortunadamente no estamos formando. ¿Qué finalidad más 

importante puede haber? ¿Qué misión más elevada se puede encomendar? ¿Puede acaso  

aplazarse este mandato?  

En una sociedad que ha privilegiado la racionalidad estratégico- instrumental que la ha 

conducido a una crisis de legitimidad de las distintas esferas de la interacción social, que se 

ha traducido en una crisis de valores en las estructuras político-sociales y el consecuente auge 

de contravalores, se impone la tarea de formar al ser sensible y abierto, al ser moral (Vidal, S. 

2012a). Para ello, es necesario que el objetivo de la educación posibilite en los educandos 

“tomar conciencia del recorrido entre lo que es y lo que debe ser”, de esta manera se pueden 

lograr niveles de crecimiento adecuado y constante (Tomar, 2012). 
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4.4.2  Defender la vida en general, la humana en particular y lo viviente  

 

Parece una insensatez el título de este apartado. Propio de hombres pesimistas y 

alarmistas. De falsos profetas que asumen actitudes apocalípticas y sólo alcanzan a ver 

catástrofes y el comienzo del fin del hombre y el planeta. La causa puede ser atribuida a “la 

derrota de la inteligencia ante la demencia de las  acciones desmesuradas, el descalabro 

vergonzoso de la cultura por su actitud arrogante de desafiar las fuerzas naturales y la 

imposibilidad de salvación humana por trasgredir el orden sagrado de la creación”. Parece 

que ha triunfado la perversidad humana (Cely 2007, p. 42).   

Incluso, se podría afirmar también que tiene origen en predicadores moralistas 

nutridos por “discursos agoreros de ambientalistas” que mediante la pedagogía del miedo 

pretenden manipular la acción humana hacia cauces fundamentalistas desprovistos de toda 

racionalidad crítica. Se impone de esta manera “una moral heterónoma como camisa de 

fuerza, privando de libertad y autonomía las conciencias de las personas” (Cely, 2007, p. 43). 

Cuando se retoman los planteamientos de Potter (1971) que están en la base de su 

concepción de bioética o la propuesta de Helleger (1971), contemporáneo a Potter, quien 

utilizó la palabra bioética con énfasis en la vida y la salud humana, al igual que las de muchos 

bioeticistas que vinieron después, se corrobora que no existe tal exageración en el título de 

este apartado. Tampoco que sea producto de falsos profetas. Mucho menos de moralistas 

fundamentalistas. No, todo lo contrario, es fruto del análisis de los hechos tal y como se han 

venido presentando a lo largo de la historia. Así lo ratifica Cely (2007) cuando afirma que: 
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…la opción preferencial por una “ética de la vida”, Bios-Ethos, consiste en orientar, en 

perspectiva hermenéutica, toda acción humana en favor del cuidado de la vida en el planeta. 

De la vida en todas sus manifestaciones: microbiana, vegetal, animal y humana. Porque la 

vida, como fenómeno global, está en alto riesgo de desaparecer por culpa de la mala 

conducta de nuestra especie, que no respeta la lógica de los procesos ecológicos. (p. 67)  

 

Estamos en un punto en el que es necesario defender con toda decisión la vida en 

general, la humana en particular y lo viviente. Así lo demuestran terribles acontecimientos 

difíciles de comprender. Como sostiene Esposito (2009) el doble trauma Hiroshima y 

Nagasaki y Auschwitz representan las pruebas más contundentes. Al punto que la gran 

tradición humanística de más de dos siglos parece haber quedado clausurada junto con su 

“idea misma de humanidad la cual fue engullida por su opuesto” (p.155). 

¿Cuáles son las condiciones históricas que han hecho posible la manipulación  de la 

vida en general, la vida y salud humana en particular y lo viviente? ¿Cómo ocurrió 

históricamente esto? ¿Porqué, al menos hasta hoy, una política de la vida amenaza siempre 

con volverse acción de muerte? como acertadamente lo planteó Foucault (1970). 

Hay varias explicaciones al respecto. Tal vez es en la biopolítica, sostiene Esposito 

(2006a) que se pueda encontrar el centro del problema. “…para acontecimientos como los 

expuestos, que escapan a una interpretación más tradicional, un sentido global que vaya más 

allá de su mera manifestación” (p. 15).  Pues no existe hoy un solo fenómeno político que no 

se conecte con la vida y lo viviente. 

 
…de la guerra de y contra el terrorismo a las migraciones masivas, de las políticas sanitarias 

a las demográficas, de las medidas de seguridad preventivas a la extensión ilimitada de las 

legislaciones de emergencia, no hay fenómeno de relevancia internacional ajeno a la doble 

tendencia que sitúa los hechos aquí mencionados en una única línea de significado: por una 

parte, una creciente superposición entre el ámbito de la política, o del derecho, y el de la 
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vida; por la otra, según parece, como derivación, un vínculo igualmente estrecho con la 

muerte. (Esposito, 2006a, p. 15) 

 

No se puede desconocer que la biopolítica hoy presenta varias acepciones. Justamente 

por ello, uno de los problemas más serios que enfrenta tiene que ver con la definición y 

surgimiento. Las dos posturas más fuertes están directamente relacionadas con las dos 

interpretaciones opuestas que planteó Foucault (una negativa y la otra eufórica), pero que por 

ninguna de las dos tomó una decisión. En este sentido, Esposito (2006a) propone la tesis de 

que la incertidumbre epistemológica es atribuible a la falta de un paradigma más dúctil capaz 

de articular estas dos voces a las que él se refiere como inmunización.  

 Igualmente sostiene que “es preciso remarcar un elemento que restituye el eslabón 

faltante de la argumentación foucaultiana: El nexo peculiar que ese paradigma instituye entre 

biopolítica y modernidad. Sólo se la vincula con la dinámica inmunitaria de protección 

negativa de la vida, la biopolítica revela su génesis específicamente moderna” (p. 17). Ello 

justamente porque la modernidad hace de la autoconservación del individuo el presupuesto de 

las restantes categorías políticas, desde la soberanía hasta la libertad. 

Sin embargo, “-para que la vida sea inmediatamente traducible a política, o para que la 

política adquiera una caracterización intrínsecamente biológica- debe aguardarse  hasta el 

viraje totalitario de la década de 1930, especialmente en su versión nazi” (Esposito, 2006a, p. 

18).  

Igualmente, afirma que después del nazismo la biopolítica quiso negar la filosofía 

original, no de manera genérica, sino en favor de la biología de la que se consideró la 

realización más consumada. Propone y confirma como tesis que: “el régimen nazi llevó a un 

grado nunca antes alcanzado la biologización de la política: trató al pueblo alemán como a un 
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cuerpo orgánico necesitado de una cura radical, consistente en la extirpación violenta de una 

parte de él muerta ya espiritualmente” (p. 19).  

Los análisis foucaultianos, el estudio crítico de los sistemas, las estructuras, los 

dispositivos que se ponen en acción, etc.,  resultan de gran utilidad para realizar un trabajo 

ético a favor de la defensa de la vida y el planeta. A partir del análisis conceptual de las 

estructuras, los procesos de deconstrucción y construcción es posible aprender el significado 

de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad propios de campos complejos como la 

bioética, la biojurídica y la biopolítica.  

Igualmente, como plantea Cely (2007) “la bioética desde una perspectiva 

hermenéutica es propiamente hablando una aspiración de alcances biopolíticos en su más 

amplio sentido” (p. 74). La defensa de la vida en general, la vida humana en particular y lo 

viviente, como problemas complejos exigen: a. trabajo bioético serio y riguroso, b. análisis 

biojurídico detallado y c. proyección biopolítica. Bioética, biojurídica y biopolítica son tres 

campos de conocimiento que están íntimamente relacionados e inevitablemente separados. De 

la comprensión de las conexiones y resistencias que se generan entre los mismos depende en 

gran medida el desarrollo humano inteligente de las generaciones presentes y futuras.  

Su estudio riguroso es un imperativo para todo hombre y mujer que debe ejercer sus 

derechos en un mundo tan cambiante como el que nos ha tocado vivir, y una condición 

obligante para todo profesional que aspire a formar a otros en los campos de la ciencia, bien 

sea en contextos educativos institucionalizados o no, independientemente del nivel de 

desempeño y órbita de interés. Lo que está en juego es la necesidad de garantizar el respeto 

por la vida en general, la vida humana y su dignidad en particular y lo viviente como conditio 
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sine qua non no hay posibilidad de progreso real de la humanidad, tal y como hemos venido 

afirmando en esta tesis de manera reiterada. 

No es posible hablar de progreso si no se entiende y atiende que éste está directamente 

ligado a la elevación de cotas en humanidad de la sociedad. Al desarrollo moral de los 

ciudadanos. Es decir, progreso real es respeto por la dignidad  humana que se debe evidenciar 

en la distribución equitativa del desarrollo y el avance científico a toda la comunidad humana. 

Por tanto, progreso humano conlleva al desarrollo humano, el cual implica, como afirma Sen 

(2011) la expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos. Para este autor el 

desarrollo exige: 

 
…la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la 

escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en 

que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención 

de los Estados represivos. A pesar de que la opulencia mundial ha experimentado un 

aumento sin precedentes, el mundo contemporáneo niega libertades básicas a un inmenso 

número de personas, quizá incluso a la mayoría. (Sen, 2011, p. 19-20)   

 

Igualmente, conviene recordar como sostiene Tomar (2012)  que el mito del progreso 

“que había inspirado la historia moderna de Occidente, está sufriendo en la postmodernidad 

un debilitamiento.  Esa gran esperanza en el porvenir se fundamentaba en la confianza en la 

ciencia moderna: el descubrimiento de saberes y su aplicación técnica universal mejoraría la 

organización social, las condiciones de vida y, en general, la situación de la humanidad” (p. 

204).   

Como sostiene esta autora, si bien no se puede desconocer el gran avance de la ciencia 

en todos los campos que se ha traducido en bienestar, calidad y esperanza de vida hasta ahora 

no prevista por la humanidad, no se pueden desconocer los grandes problemas no resueltos en 
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el orden práctico, entre ellos menciona que: el desarrollo y avance tecno científico no ha 

favorecido por igual a todos los seres humanos; la mentalidad tecnológica y productivista ha 

llevado a la hegemonía de la técnica como valor absoluto; la técnica se ha ido convirtiendo 

progresivamente en dueña del mismo hombre y de su futuro.  

Es aquí donde se comprende la necesidad de legitimar la acción moral y garantizar la 

vivencia de los valores fundamentales como imperativos en la formación de las personas. 

Pues como sostiene Tomar (2012) “el problema del mundo actual es un problema ético y no 

tecnológico: no sabemos qué es el hombre y, por consiguiente, ni obramos de acuerdo con 

nuestra naturaleza ni sabemos cómo educar adecuadamente a las generaciones presentes y 

venideras” (p. 210). 

 

4.4.3 Legitimar la acción moral y vivenciar los valores. 

 

En tiempos de liviandad, superficialidad, concreción, rapidez, fluidez y vacío descritos 

con toda precisión por Kundera, M. (1996), Bauman (2002) y Lipovetsky (2012), se abre 

paso un poder que ya no respeta límites ni fronteras. Todo nexo social y cualquier apego 

territorial deben ser eliminados de raíz. Se instala un nuevo orden mundial caracterizado por 

la explotación y el control al que Negri y Hardt (2005) estudian y detallan en su obra Imperio.  

Comprender los cambios culturales y económicos que caracterizan a la sociedad 

postmoderna, tales como: las nuevas formas de racismo, las nuevas concepciones de la 

identidad y la diferencia, las nuevas redes de comunicación y control, los nuevos itinerarios 

de migración, el poder de las empresas transnacionales y el creciente predominio de las 

formas postindustriales del trabajo y la producción que definen el nuevo orden global 
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imperial, es avanzar en el camino correcto para poder resistir y generar una alternativa: una 

sociedad global auténticamente democrática (Negri y Hardt, 2005).                                                                                                                                                                                                                                  

En este escenario, para Vidal, S. (2012c) existen dos grandes desafíos que deben ser 

afrontados: el primero es brindar una respuesta coherente a la pregunta por qué educar en 

Bioética en tiempos líquidos y el segundo se refiere a legitimar la acción moral.  

Cuál de estos dos desafíos debe ser abordado primero en una sociedad que privilegia 

el consumo y el placer. Que aborrece la tradición y el orden. Que exige libertad absoluta y 

sensibilidad desenfrenada al instinto. En donde predomina la imaginación y se rechaza las 

críticas de la razón. En la que el placer y el estímulo de los sentidos se convierten en valores 

dominantes de la vida corriente. En donde ha triunfado la antimoral y el antiinstitucionalismo 

(Lipovetsky, 2012).  

Para este autor, el postmodernismo significa advenimiento de una cultura extremista 

que lleva la lógica del modernismo hasta sus límites extremos. Sus características  revelan: 

 
…el radicalismo cultural y político, su hedonismo exacerbado; revuelta estudiantil, 

contracultura, moda de la marihuana y del L.S.D., liberación sexual, pero también películas 

y publicaciones porno-pop, aumento de violencia y de crueldad en los espectáculos, la 

cultura cotidiana incorpora la liberación, el placer y el sexo. Cultura de masas hedonistas y 

psicodélicas que sólo aparentemente es revolucionaria…Fin del modernismo: los años 

sesenta son la última manifestación de la ofensiva lanzada contra los valores puritanos y 

utilitaristas, el último movimiento de revuelta cultural. (Lipovetsky, 2012, p. 105-106) 

 

El auge de contravalores y el predominio de la racionalidad técnico-instrumental 

conducen a una crisis de legitimidad en las distintas esferas de interacción social que 

generalmente deviene en crisis de los sistemas normativos, con gran impacto en el sistema 
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político y social. La consecuencia directa es la pérdida de legitimidad de obra conforme a 

valores y el cuestionamiento de la validez misma de la legitimidad de la acción moral. 

En consecuencia, como sostiene Vidal, S. (2012c) se debe iniciar por asumir el reto de 

legitimar la acción moral. Esto es, enfrentar a la sociedad líquida en la era del vacío como 

primer paso para recuperar una sociedad que no confía en la validez del discurso moral. Esto 

significa que la tarea inicial no es educar en ética o educar moralmente a la población. Es 

recuperar la validez del discurso moral. 

Parte de este desafío se relaciona con la necesidad de analizar los discursos 

contemporáneos en bioética, algunos de los cuales actúan como dispositivos para la 

construcción de una subjetividad acorde con las metas propuestas por el Imperio. Se impone 

de igual modo “la tarea de relegitimar el significado de conceptos que son esenciales para la 

educación en (Bio) ética” (Vidal, S. 2012c, p. 20), pues como se demostró en el apartado 

anterior la manipulación del lenguaje ha hecho morada como la vía más expedita para 

derribar “al ser sensible y abierto, al ser moral” (p.20).  

En la medida que sea resuelto el primer desafío es posible pensar en el segundo. 

Aunque hemos presentado en el apartado anterior las principales razones que justifican 

educar en bioética a toda la población, estamos de acuerdo con Vidal, S. (2012c) cuando 

sostiene que hay dos razones que deben ser tenidas en cuenta, las cuales para nosotros más 

que razones se constituyen en fines. 

 La primera es la necesidad de “restaurar un marco ético normativo que pueda ser 

compartido por todos o por la mayoría, orientado a hacer posible la convivencia democrática 

en un marco de respeto y tolerancia” y la segunda, “…dar legitimidad y validez al hecho 

mismo de obrar conforme a ciertos valores comunes. Y ello parece estar en la base misma del 
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proceso educativo, siendo insuficiente transmitir conocimiento a quienes han de enfrentarse 

con estos problemas fundamentales. Se requiere de un trabajo profundo orientado a la 

realización de esos valores y a la promoción de ciertas actividades que tiendan a darles 

legitimidad” (Vidal, S., 2012c, p. 20). 

En este mismo sentido afirma León (2011b): “…transmitir y formar en valores. Este 

es el reto más importante para un educador y para un profesor de bioética” (p.100). Lo cual 

no es otra cosa que poder llegar a lo más íntimo de la formación moral del estudiante. Esto 

debe realizarse con el mayor cuidado y respeto. Por tanto, con esmerada planificación. Sin 

dejar nada a la improvisación. 

Se trata de entrar en esa “disposición moral de ánimo” que conduce a querer hacer 

algo de manera libre y responsable. Es ayudarlo a vivenciar los valores que él va 

descubriendo. Por ello es necesario que el profesor “no proponga caminos de acción, sino 

intenciones o campos de acción; no algo que el estudiante “debe hacer”, sino que debe 

“querer hacer” (León, 2011b, p. 101). En síntesis, lo importante es que el estudiante quiera de 

manera libre, consiente y voluntaria hacer algo porque lo encuentra valioso, como persona, 

como ciudadano y como futuro profesional. 

Llegados a este punto los problemas obligados a resolver serían: ¿Qué valores podrían 

encarnarse en un marco normativo común? Vidal, S. (2012c) y aún más importante como 

plantea Cortina (1998) ¿En qué valores educar? a las presentes y futuras generaciones. 

Preguntas difíciles de resolver en un mundo plural, secular y complejo. Que ante “…los 

límites de la razón y el fracaso del proyecto filosófico moderno de descubrir una moralidad 

canónica dotada de contenido, …que vincule a personas moralmente desconocidas no logra 

recuperarse a esta catástrofe que se ve reflejada en la práctica con el incremento de 
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desacuerdos morales” (Engelhardt, 1995, p. 15). Es decir, un mundo en donde “el pluralismo 

cultural e ideológico trae consigo el pluralismo moral” (González, L. J.  2009, p. 276) como 

consecuencia de la caída de los “códigos morales únicos” (Cortina, 2006, p. 55).  

La preocupación por la formación en valores y más específicamente en valores 

morales ha ocupado una posición central en todos los sectores de la sociedad, sobre todo en 

los últimos tiempos. Las razones son de muy diversa índole. Las hemos venido desarrollando 

a lo largo de esta tesis. Tal vez el común denominador a todas ellas se deba a la conciencia de 

que no vamos por buen camino. El futuro del hombre y del planeta está en grave riesgo.     

Desde la ilustración se defiende que el hombre secularizado e ilustrado debe darse sus 

propias normas de comportamiento. Lo cual se traduce en que:  

 
 …no acepta la existencia de un supremo legislador al cual deba obedecer ciegamente. Es él 

mismo quien con su razón construye la historia, crea la cultura, organiza la sociedad y 

propone modelos de vida en orden a alcanzar la felicidad. Él es, en consecuencia, el supremo 

legislador, tanto jurídico como moral. Él es quien establece y percibe la distinción entre el 

bien y el mal, quien descubre la condición de bondad o maldad que se da en la conducta de 

las personas y, obviamente, en sus propios actos, es decir su condición moral, y quien 

decide, en últimas, obrar el bien o el mal”. (González, L. J. 2009, p. 278)  

 

Es decir, rechaza cualquier moral heterónoma. Se reivindica de esta manera al hombre 

como agente moral autónomo sin más límites que su propia razón. En este sentido, “…la 

sociedad civil reivindica hoy el derecho a darse a sí misma las normas morales, rechazando 

cualquier intento de imposición de códigos extraños a su propia voluntad legisladora”              

(González, L. J. 2009, p. 278).   

Desde esta perspectiva surgen tantas morales como sujetos morales autónomos. Cada 

una con cosmovisiones diferentes que generan modelos de perfección humana y vida buena 
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distintos, soportados en una enorme variedad de principios y valores. La explicación a esta 

gran variedad de propuestas permite confirmar que el hombre actual no se siente 

comprometido con ninguna perspectiva ni religiosa ni filosófica “porque desde la ilustración 

sabe que ellas son elaboraciones de la razón, de esa misma razón que él posee y con la cual 

puede valorar, argumentar y concluir” (González, L. J. 2009, p. 278). El hombre en estas 

condiciones es y se considerada un legislador autónomo de la moral. 

Al respecto, es importante recordar los planteamientos que realiza Vila-Coro (2005), 

quien sostiene que la coexistencia de varias morales impide la legalidad y la legitimidad que 

debe caracterizar un ordenamiento jurídico y a cualquier forma política, por cuanto se 

requiere que estos se funden en principios objetivos de moralidad que tan sólo se alcanzan 

cuando existe una sola moral de referente. En consecuencia, para nosotros es claro que: 

 
…la anarquía que supondría la coexistencia de muchas morales conduciría a un caos 

inimaginable porque no podría existir una legislación común. Como es sabido, los 

ordenamientos jurídicos que rigen en los Estados de Derecho cuando tienen vocación de 

permanencia se fundamentan en valores morales. Las diversas formas políticas y los 

distintos tipos de ordenamiento jurídicos para ser legítimos, y no sólo legales, deben 

fundamentarse en la realización de la justicia y en principios objetivos de moralidad: 

respetar la dignidad de la persona y reconocer los derechos que le son inherentes. Pero esto 

es solo posible cuando rige una sola moral que sirve de referente. (Vila-Coro, 2005, p. 321) 

 

Agrega que no se puede confundir la capacidad de ejercicio de la libertad con “la 

capacidad de constituirse en agente moral autónomo: sujeto que se dicta a sí mismo sus 

propias normas” (p. 4). Dictarse a sí mismo, o a otro, unas normas es una actividad intelectual 

que pertenece al orden del conocimiento que requiere el uso de la razón. Sin embargo, la 

autonomía moral pertenece al orden de la voluntad, entendida ésta como facultad del querer y 
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el desear, lo que no impide que para ejercer la autonomía, para gobernarse a sí mismo, sea 

necesario el discernimiento y, por tanto, el uso de la razón. 

Al respecto, González L. J. (2009) afirma que la autonomía es la cualidad propia de la 

persona que no puede ser ejercida por el individuo aislado. Por el contrario, requiere de la 

interacción con los demás miembros de la sociedad. En este sentido:   

 
…por el hecho de vivir en sociedad, ningún individuo puede considerarse a sí mismo 

legislador autónomo absoluto o independiente del conjunto social. Su autonomía la ejerce en 

asocio con las demás personas. Esa es precisamente la base de la democracia. La autonomía 

de todos y cada uno, en cuanto a que todos y cada uno somos personas, la ejercemos 

poniéndonos de acuerdo. (p. 279) 

 

De otro lado, De Zan (2004) afirma que el pluralismo moral hace referencia a la 

“tensión y los conflictos entre los valores y las identidades diversas que han asumido las 

mismas personas en cuanto a miembros de diferentes comunidades, y como sujetos o actores 

morales comprometidos e identificados con diversos roles en la sociedad civil y en el espacio 

público (p. 196). Lo anterior implica que el pluralismo moral debe significar:  

 
…en primer lugar, aceptar que existen valores que son inconmensurables, que por lo tanto, 

no pueden reducirse al simple cálculo de utilidades racionales y que hay valores que son 

innegociables. En segundo lugar, que debe haber elecciones que, aun siendo incompatibles 

entre sí, son igualmente razonables y correctas. Lo cual “lejos de ser decepcionante, es una 

situación alentadora desde el punto de vista del desarrollo personal y social, nuestro sentido 

moral se amplia y profundiza con la perspectiva de los demás, aunque no lleguemos a 

compartirla”. (Brussino., 2012, p. 41) 

 

Estos planteamiento concuerdan González, L. J. (2009) quien afirma que “el 

verdadero pluralismo no resulta de la simple coexistencia de concepciones morales diferentes 

sino de la convivencia y el diálogo entre las mismas en torno a unos propósitos comunes” (p. 
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276).  Para quienes defienden el pluralismo moral, éste se constituye en un verdadero triunfo 

en la historia de la moral, que lejos de decepcionar provoca una situación alentadora en tanto 

que contribuye al desarrollo social y personal. El sentido moral se amplia y profundiza con la 

perspectiva de los demás, aunque no se comparta (Brussino, 2012).  

Sin embargo, considerar el pluralismo moral como un triunfo en la historia de la moral 

no está tan claro como parece,  así lo plantea  González L. J. (2009) cuando sostiene que: 

 

…si la moral tradicional religiosa era cerrada, no lo son menos otras morales laicas o 

confesionales que intentan sustituirla en forma excluyente. Al monismo moral, propio del 

código de signo religioso, le está sucediendo el monismo de los códigos de signo ateo o 

agnóstico. En consecuencia,…cada grupo social, con su propia ideología, se encerró luego 

en un nuevo monismo moral, con su propio dios absoluto legitimador del orden social que 

pretendía imponer sobre los demás. El resultado no fue un pluralismo moral, sino un 

“politeísmo moral”. (p. 276)  

 

Como diría Macintyre (2013) estamos en tiempos difíciles caracterizados por la 

diversidad cultural y la pluralidad de formas de vida, pero ¿podemos afirmar que estamos 

ante un pluralismo moral? 

Para Vila-Coro (2005) aceptar el pluralismo moral conduce a justificar leyes como las 

de Núremberg que, desde la legalidad, esterilizaron y condenaron a muerte a miles de 

individuos porque no pertenecían a la raza aria. Sin embargo, es claro que los Nazis actuaron 

según “su” moral, que según el pluralismo moral “debe ser respetada”. Igualmente, se 

interroga si la moral del terrorista también se debe respetar. Al respecto recuerda que: 
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 ….la Asociación Médica Mundial ha emitido, entre otras muchas declaraciones que se 

refiere a “la moral”, la Declaración sobre las Personas en Huelga de Hambre
97

: “Cada ser 

humano tiene la “obligación moral” de respetar el aspecto sagrado de la vida. Esto es 

especialmente evidente en el caso de un médico que aplica sus conocimientos para salvar la 

vida y actuar en beneficio de sus pacientes”. Si, como dice Gracia, hay muchas morales, ¿a 

cuál de ellas se refiere la Asociación? (pp. 320-321) 

 

Sostiene que la democracia, tal como se entiende en Occidente y proclama la 

Constitución española, comprende dos principios: convivencia y representación. Del primero 

se deriva el respeto a las opiniones de los demás ciudadanos. Del segundo principio se deriva 

la estructura plural de las instituciones, que debe ser tal que permita participar en su gobierno 

y en el del propio Estado, a todos los ciudadanos. De aquí no se deduce, afirma, que deba 

respetarse el pluralismo moral.    

En nuestro caso, el paso de una sociedad confesional, arraigada en la moral católica, 

hacia una sociedad laica, llevó a la desaparición del código moral único y al consecuente 

“pluralismo moral” o mejor “politeísmo moral” que puso en evidencia la existencia de 

distintas moralidades y concepciones de vida buena, así como diversidad de valores para 

alcanzar la felicidad de individuos y grupos sociales.  

En nuestro país que todavía se autodefine como religioso y que por tanto se espera de 

sus habitantes la vivencia de una moral fundada en la creencia que se profesa, se observa que 

el comportamiento de sus pobladores se distancia considerablemente de los fundamentos, 

valores y preceptos que soportan dicha fe. En otras palabras, la realidad nos muestra el 

divorcio entre teoría y práctica. Por ello, es fácil constatar que: 

                                                 
97

 Asociación Médica Mundial sobre las Personas en huelga de hambre, adoptada por la 43ª Asamblea de la 

Asociación, en Malta, noviembre de 1991. Revisada por la 44ª Asamblea Médica Mundial, Marbella, España, 

septiembre 1992.  
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…se ha perdido el respeto por los valores tradicionales que de algún modo la religión 

contribuyó a difundir y sostener. Por eso se habla de crisis de valores, pérdida de valores, y 

desde las más altas jerarquías de las iglesias se afirma que Colombia es una “sociedad 

moralmente enferma”. La mentira, el engaño, la violencia, el irrespeto a la vida, la abierta 

violación de los derechos humanos, la corrupción administrativa tanto de los mandos medios 

como en los más altos cargos del Gobierno, son algunos fenómenos que justifican el que se 

le califique en forma negativa la moralidad de nuestro pueblo. (González, L. J. 2009, p. 276)  

 

Las causas del reinado de la inmoralidad en el caso colombiano, en donde todo vale y 

todo se puede, podemos encontrarlas en el capitalismo salvaje que ha privilegio la razón 

instrumental sobre la razón moral. Aquí el progreso moral ha quedado soslayado por el 

progreso técnico, condenando a la sociedad colombiana a un enorme “vacío moral por haber 

reducido la moral a la vida privada y haber abandonado la orientación de la vida pública a la 

razón instrumental dirigida por los intereses del grupo que tiene el poder” (González, L. J., 

2009, p. 276). 

 

4.4.4 Formar a la persona humana y ejercer como ciudadanos 

 

Pensar la formación de docentes, tanto en ejercicio como en formación inicial, se 

constituye en un imperativo en países como el nuestro caracterizados por un atraso a todo 

nivel. Surge aquí un nuevo interrogante que es necesario abordar: ¿Qué se entiende por 

formación? y mejor aún ¿cómo debe ser entendida la formación en un programa educativo 

que pretende preparar a los futuros profesores de ciencias en clave bioética y biojurídica? 
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Una de las concepciones más recientes
98

 acerca del significado que debe atribuírsele al 

término formación, sobre todo cuando es aplicado a la formación de docentes,  ha sido el  

desarrollado por Vargas, G. et al., (2008) quien la concibe como: 

 
…”poner en libertad el ser en la comparecencia del ente mismo”, según el enfoque 

fenomenológico de Heidegger; se trata de que el ser alcance la plenitud de su despliegue 

mediante su propia exposición por vía de, a través de y en el lenguaje. En esta perspectiva la 

formación no puede ser una estrategia de imposición, de instrucción, de moldeamiento, sino 

que en la medida que el ser se expone propicia un salto, un paso fuera de sí; de modo que lo 

que se manifiesta en el ahí del ser-ahí, desde sí, se hace manifiesto, en tanto, a su turno, 

manifiesta el entorno. (p. 9) 

 

Desde esta perspectiva, los autores ya señalados preocupados por la formación de 

filósofos consideran de gran importancia resolver: ¿Cómo llevar a cabo la didáctica de la 

filosofía en la condición postmoderna? Sugieren que se puede hallar respuesta proponiendo 

que “…es partiendo de nuestro efectivo mundo de la vida, con las experiencias y 

peculiaridades de los sujetos dentro de él; propiciando “un elevamiento del espíritu”, en fin, 

“habitando humanamente un mundo de la vida tecnologizado” (Vargas, G. et al., 2008, p.12). 

Como se desprende de lo anterior, la formación desde esta concepción debe ser entendida 

como lo opuesto a imposición o adoctrinamiento, a marcar un carácter, a producir un 

determinado sujeto (Gracia, 2004a).  

Por el contrario, como sostiene Vargas, G. et al (2008) se trata de “poner en libertad el 

ser en la comparecencia del ente mismo”, que no es otra cosa que “poner en libertad el ser en 
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 Cuando hablamos de más reciente, nos referimos exclusivamente al caso colombiano. Nos parece importante 

tratar esta concepción, toda vez que forma parte del debate que se lleva a cabo en diferentes instituciones 

formadoras de docentes, no sólo a nivel de pregrado sino especialmente a nivel de formación de magister y 

doctorado como quiera que el profesor Vargas, G., desarrolla su actividad docente e investigativa en el equipo de 

trabajo del doctorado interinstitucional de las universidades Distrital,  Pedagógica Nacional y del Valle de 

Colombia 
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su ahí” (p. 14). Desde la perspectiva fenomenológica que nos presenta este autor, más que 

formar al sujeto lo que se busca es crear “un ambiente para que el sujeto se forme, para que 

se despliegue y se construya así mismo en la interacción con los otros” (p. 109).  

Para la construcción de nuestra propuesta curricular este aporte resulta esencial. 

Estamos convencidos que la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica exigen 

privilegiar la formación sobre la enseñanza de contenidos. La persona que se forma debe 

colocarse en el centro del proceso. Para ello, el profesor debe ser un diseñador de ambientes 

de aprendizaje y responsable directo de la recontextualización del conocimiento objeto de  

enseñanza. 

Se trata, como afirma Vargas, et al. (2008) de “la recuperación de la “primera 

persona”, para que ella obre, desde sí, su voluntad y su expectativa de ser” (p.109). En este 

sentido,  “La formación es, filosóficamente, el centro mismo del proyecto pedagógico. La 

formación, a su turno es un horizonte moderno que recoge la tradición de los místicos. Al 

cabo, de lo que se trata es de que cada quien llegue a constituirse como un yo. Sólo a partir de 

un radical yo se puede enfrentar el radical tú” (p.113).  

La formación en valores debe ser el centro de todo proyecto pedagógico. Un proyecto 

educativo institucional “PEI” que no tenga como centro la formación en valores es un 

proyecto chato, cojo, sin sentido y significado. 

En consecuencia, la formación de docentes en bioética y biojurídica debe ser 

concebida como propósito fundamental de toda política educativa y sobre todo como efecto 

del proceso docente educativo. Comprender que la formación es efecto, es hacer visible que 

la formación brota de cada quien, al reaccionar (desbordar) lo propuesto. Así que: 
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Sí, se comprende, la formación es efecto; lo que cada quien porta y comporta son efectos de 

formación. Es posible, hasta cierto punto, “crear un ambiente de aprendizaje” -hasta cierto 

punto, puesto que lo diseñado no siempre interpreta a los sujetos que intervienen en él. No 

obstante, de ahí no se puede esperar “producción en serie”, repetición de lo mismo bajo 

cánones de la producción industrial. (Vargas, et al.  2008, p. 36) 

 

En efecto, la formación va más allá de la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas. Se trata más bien de provocar un cambio interior en la persona. Que posibilite 

nuevas  formas de pensar y por tanto de existir.  Que le permita abordar los problemas desde 

otras perspectivas y elevar los procesos de comprensión y respeto de otras miradas, inclusive 

opuestas a las propias.  

 

4.4.5 Fomentar el diálogo, la argumentación cuidadosa y el pensamiento crítico 

 

La bioética nace como propuesta para fomentar el diálogo entre las ciencias naturales 

y las ciencias sociales y humanas, en un intento por alcanzar consensos mínimos referidos a 

los problemas derivados de la aplicación de la biotecnología a la vida en general y la vida y 

salud humana en particular.  

Dada la elevada complejidad de los problemas que aborda la bioética, y como se 

mencionó en capítulos anteriores, debido la insuficiencia de las disciplinas aisladas para 

abordarlos y tratar de resolverlos o por lo menos disolverlos, es que se requiere del diálogo 

interdisciplinar e intersubjetivo y la reflexión crítica en las cuestiones bioéticas.  

Sin embargo, el diálogo exigido no es tarea fácil. En él juegan un papel importante las 

convicciones y creencias de quienes participan, por lo que el diálogo bioético es no sólo 

interdisciplinario sino también intercultural (Brussino, 2012). De igual modo, como sostiene 
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De Zan (2004) admitir la interculturalidad propia de nuestro tiempo implica reconocer que 

existen diferentes formas de pensar y asumir la vida en las sociedades actuales.  

En consecuencia, el diálogo bioético exige reconocer al otro como interlocutor válido. 

Requiere estar en condiciones de aceptar que el otro puede tener la razón. Estar dispuestos a 

cambiar nuestra posición inicial si los argumentos presentados por el otro resultan razonables. 

No se trata de imponer ni aceptar puntos de vista sin un examen cuidadoso y detenido. Se 

trata de argumentar con cuidado y pensar críticamente
99

. 

Desarrollar la capacidad argumentativa es fundamental para aprender a pensar 

críticamente y requisito indispensable para la conquista de la autonomía. Como sostiene 

Vargas, G. et al., (2008) “La formación de pensamiento crítico -conditio sine qua non de toda 

posibilidad de autonomía- tiene fundamento en los procesos argumentativos (pp. 69-70). 

La argumentación es una herramienta básica en la génesis del conocimiento científico 

en tanto que surge como producto de la construcción de relaciones significativas entre 

evidencias y modelos teóricos (Revel, Couló, Erduran, Furman, Iglesia, & Adúriz-bravo, 

2005). Es un hecho probado, el conocimiento científico no progresa a partir de la 

acumulación lineal de resultados y hallazgos exitosos sino mediante discusiones, polémicas y 

críticas argumentadas que asumen los científicos como parte esencial de su labor profesional. 

En esta misma dirección Giere (1999) sostiene: más importante que la inferencia es el 

conjunto de argumentos y las interrelaciones que se logran establecer entre ellos a la hora de 

construir un razonamiento científico que sustente la elección del modelo teórico que presenta 

la explicación más consistente y convincente para un fenómeno particular.  

                                                 
99

Corresponde al título de un texto diseñado por Reeder (2007) para dictar cursos de pensamiento crítico o de 

lógica informal, con el propósito de introducir a estudiantes en los procesos de formular e interpretar argumentos 

en su contexto natural. 
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De manera análoga, la construcción de conocimiento científico escolar se fundamenta 

en la argumentación. La cual posibilita el proceso de negociación entre los actores del 

proceso docente educativo cuando se comunican modelos y teorías (que compiten entre sí) 

con la finalidad de validar las representaciones que los científicos han realizado sobre el 

mundo (Izquierdo, 1999). 

La argumentación se ha convertido en un campo importante de investigación en la 

didáctica de las ciencias, en tanto que ha sido probada su efectividad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la ciencia. El avance obtenido en este tema en la última década, 

unido a la identificación de las enormes dificultades argumentativas que presentan estudiantes 

y profesores, ha conducido a plantear la necesidad de incluir la argumentación en los planes 

formativos, en especial en los currículos encargados de formar a los profesores de ciencias. 

La búsqueda de fundamentos tendientes a soportar el diseño de currículos para la 

formación de profesores de ciencias caracterizados por la incorporación de contenidos 

relacionados con la argumentación ha sido objeto de estudio por parte diversos 

investigadores, entre los cuales se destacan los trabajos desarrollados por Stipcich, Islas & 

Domínguez, (2006); Zohar (2007) y Kuhn (1993, 2010).  

De lo que se trata es que nuestros estudiantes aprendan a pensar críticamente. El 

pensamiento crítico hay que desarrollarlo. Es algo que nunca se deja de aprender si se 

ejercita. En ello la argumentación juega un papel crucial. Aunque todos poseemos habilidades 

argumentativas rudimentarias, es necesario guía y entrenamiento para desarrollarlas (Reeder, 

2007). 

Recordemos que la argumentación posibilita, por un  lado, simular en el aula de clase 

el proceso de razonamiento que realizan los científicos cuando relacionan los resultados de 
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las observaciones experimentales con los modelos teóricos existentes (Jiménez, 1998) y, por 

otro lado, desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, sin el cual no es posible 

comprender la falibilidad del conocimiento científico que impulsa el progreso.    

Resulta de interés para esta investigación, el planteamiento de Vargas, G., et al (2008) 

cuando sostiene que: 

 
…es, en sí, un reclamo desde la reflexión crítica, fenomenológica, que no renuncia a la 

posibilidad de que cada quien sea sujeto del mundo y a que, si la pedagogía reclama algún 

sentido de validez en estos tiempos, ponga todo su ingenio y su energía en la construcción de 

estrategias cada vez más probas para que todos y cada una de las personas argumenten, hagan 

valer sus puntos de vista, se abran al reconocimiento del otro, construyan conjuntamente un 

punto de vista crítico que no acepta verdades, pero día a día asume acuerdos -que sirven para 

convivir hoy para volver a comenzar a argumentar mañana-. (p. 70) 

  

Desarrollar el pensamiento crítico requiere y exige, como lo afirma este autor, la 

puesta en marcha de estrategias didácticas profundamente apalancadas en procesos 

argumentativos. De esta manera, el pensamiento crítico puede ser asumido como “la decisión 

correlativa de formarse como yo verdadero, libre y autónomo en la correlación de la persona 

individual con la comunidad: este ideal pedagógico es propio del  pensamiento crítico” (p. 

71). 

Argumentar con cuidado comienza justamente en el momento en el cual soy capaz de 

realizar un examen autocrítico de mis planeamientos, concepciones, creencias y valores, 

identificando las limitaciones, inconsistencias e incoherencias. Características estas que 

identifican a un pensador crítico. Como afirma Reeder (2007) “un pensador crítico reconocerá 

el valor de un discurso justo y honesto en un ambiente democrático” (p. 7).  
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Pensamiento crítico y argumentar con cuidado son condiciones sin las cuales no es 

posible participar hoy en un debate bioético. Debido, entre otros, a que el proceso de 

argumentación generalmente tiene que ver con creencias bien arraigadas, y por tanto 

generalmente conflictivas, en las cuales no basta con garantizar que los argumentos estén 

debidamente formulados y estructurados desde la lógica proposicional, sino que además es 

indispensable desarrollar y hacer buen uso de habilidades retóricas las cuales ayudan a 

identificar y a examinar nuestras relaciones con las personas que debatimos y a las cuales 

esperamos convencer (Reeder, 2007). 

Pensar críticamente y argumentar con cuidado se constituyen en exigencia y meta a la 

vez de todo proceso formativo que aspira a preparar ciudadanos comprometidos con el 

respeto, aprecio y vivencia de los principios y valores democráticos que fundamentan un 

Estado Social de Derecho.  

En este sentido, Kottow (2011) considera que “el desarrollo de la  argumentación ha 

de ser riguroso en el sentido de utilizar proposiciones que sean: a) susceptibles de contra-

argumentación al contener elementos epistémicos –datos empíricos- y doxásticos-opiniones y 

creencias-;b) atingentes al tema en discusión, c) proporcionados a la extensión del problema, 

y d) coherentes con el discurso bioético del que provienen” (p. 53). 

Como sostiene Nussbaum (2012) una democracia necesita de ciudadanos capaces de 

pensar por sí mismos. Que no tengan que remitirse a la opinión de autoridades. Que puedan 

razonar juntos sobre sus opciones en lugar de limitarse a intercambiar argumentos y 

contraargumentos. En tal sentido, afirma que: 
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No habremos engendrado ciudadanos verdaderamente libres en el sentido socrático a menos 

que formemos personas capaces de razonar por sí mismas y argumentar correctamente, 

capaces de entender la diferencia entre un razonamiento con validez lógica y otro 

lógicamente débil, de distinguir entre la estructura lógica de un discurso y la verdad de sus 

premisas. (p. 59) 

 

Los planteamientos anteriores corroboran la necesidad de garantizar una educación 

bioética centrada en desarrollar procesos de alto vuelo en nuestros estudiantes. No aquella 

que privilegia únicamente contenidos, lo cual no significa desconocer la relevancia de los 

mismos. Aquella que posibilite la construcción de un ambiente democrático en donde el 

respeto por la diferencia y la pluralidad permita el diálogo y la deliberación como método de 

razonamiento moral que coadyuve a formar el carácter de las personas y les permita tomar 

decisiones inteligentes.  

Esto es lo que caracteriza a una educación centrada en lo superior y para lo superior. 

Aquella que cultiva el ser humano en su totalidad, “con capacidad probada para reconocer el 

valor de la vida humana en cualquier lugar que se manifieste, y de vernos a nosotros mismos 

como ligados por capacidades y problemas humanos comunes con la personas que se hallan a 

gran distancia de nosotros” (Nussbaum, 2012, p. 28).   

La falta de rigor en la argumentación e incluso de precisión en los conceptos se refleja 

claramente en el tratamiento de los problemas bioéticos. Como afirma Kottow (2011) la 

magnitud social de los problemas no son adecuadamente enfrentados por la bioética. “La 

literatura bioética abunda en aportes que carecen de rigor argumentativo, se detienen en 

minucias semánticas o posturas idiosincráticas o estrechamente doctrinarias, incapaces de 

conciliar acuerdos o de incentivar una convivencia tolerante de perspectivas diversas” (p. 53).  
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En consecuencia, Para Kottow (2011) el discurso bioético sólo alcanzará el vigor 

requerido y la influencia necesaria cuando “los cultores de la bioética acepten ceñirse a 

alguna estructuración compatible con el ejercicio de la razón práctica” (p. 60). Esto significa 

que es necesario “estudiar las diversas formas de argumentación y analizar con criterios 

propios al campo de acción específico de la bioética la validez de las mismas. Ello permitiría 

terciar en la disputa entre filósofos y bioeticistas, al mostrar que los criterios de validez de la 

argumentación filosófica no son aplicables si más al discurso de una ética aplicada” (p. 67).  

En este sentido agrega que: 

 
La imposibilidad de la argumentación bioética de ceñirse a un esquema de lógica formal que 

siquiera asegurase una apertura de las partes por aceptar la validez de ciertas aseveraciones 

iniciales, no debe por motivo alguno liberar a la deliberación bioética de buscar su propio 

rigor y una competencia argumentativa que le permita defender su ámbito discursivo de 

invasiones foráneas. De lo anterior se deduce que es necesario comenzar a construir un 

ejercicio deliberativo que desarrolle sus propios criterios de validación, reemplazando la 

circularidad y la minucia argumentativa con serios intentos de esclarecer valores bioéticos 

comprometidos en las prácticas sociales de la biomedicina clínica y científica, con aportes a 

las ciencias de la adaptación, notablemente la ecología. (p. 68) 

 

Se ratifica que hoy más que nunca se requiere una formación en bioética centrada en 

lo superior y para lo superior. Una educación que desarrolle en los educandos la capacidad 

argumentativa, el pensamiento crítico y el diálogo como requisitos para participar en los 

procesos deliberativos. Son estos los núcleos alrededor de los cuales debe construirse una 

propuesta pedagógica para la formación de ciudadanos democráticos capaces de tomar 

decisiones responsables y prudentes. 
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4.4.6 Deliberar y tomar decisiones racionales, razonables y prudentes 

 
…una sabia deliberación es la rectitud que nos sirve para distinguir el objeto que debemos 

buscar, el medio que debemos de emplear, y el tiempo en que es preciso que obremos. En fin, 

puede suceder que se tome una sabia resolución, ya de una manera absoluta y general, ya de 

una manera especial para un fin particular. La deliberación absolutamente sabia es la que 

arregla la conducta del hombre en relación con el fin supremo y absoluto de la vida humana; 

mientras que en el segundo caso sólo recae sobre el objeto particular que busca. Pero si la 

sabia deliberación es el privilegio de las gentes sensatas y prudentes, se sigue de aquí que ella 

es la rectitud de juicio aplicada a un fin útil, del cual la prudencia nos ha dado concepto 

exacto y verdadero. (Aristóteles, 1873, p. 164) 

 

Varios autores resaltan la importancia de la deliberación como método o estrategia 

para la formación moral de las personas y por tanto para la educación en bioética. Se destacan 

por sus aportes en esta dirección Cortina (1995), Gracia (2000, 2004a, 2010), Ferrer (2007), 

Beca (2010), García, D. (2011), Castillo & Mora (2010), Kottow  (2011), Velasco (2011), 

Vidal, S. (2012a, b) y Brussino (2012), entre otros. 

Importancia que deviene del reconocimiento de la complejidad y diversidad que 

caracteriza el mundo actual, en donde la vida y la salud humana se han ido constituyendo en 

el centro del poder. Una sociedad en crisis en la cual, como sostiene Tomar (2012) el 

individualismo y la despersonalización del hombre unido a “la absolutización del poder 

económico y del poder político conlleva la utilización de la manipulación en sus fines, 

presentando lo falso como verdadero, lo negativo como positivo, lo degradante como 

beneficioso, o viceversa.” (p. 206). 

Una sociedad en donde se confunde pluralismo cultural con pluralismo moral. En la 

cual se afirma la no existencia de verdades absolutas y el primado de la conciencia como 

única fuente de moralidad. En donde cada sujeto es legislador de la moral de acuerdo a su 
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percepción de verdad y todo depende del criterio y punto de vista de cada cual (Vila-Coro, 

2010). 

En estas circunstancias se presenta una falsa libertad, no sólo en el plano conceptual 

sino también en el real. Lo que en verdad sucede es que: 

 
 “el hombre está perdiendo su libertad e intimidad y sufre la dominación de las cosas que le 

rodean: del tecnicismo, del Estado, de la información... Se establece una paradoja: 

teóricamente se afirma el hombre, la persona, como valor; en cambio, en la práctica es 

considerado como un medio, no como fin. Se le reduce a un número, a un dato estadístico 

más; se le trata como una cosa, a un objeto, como a una simple pieza del engranaje social, 

como a un simple individuo de la masa; una masa homogénea y despersonalizadora.” 

(Tomar, 2012, p. 206). 

 

El adoctrinamiento, la reproducción acrítica y frívola de contenidos insubstanciales, la 

docilidad irreflexiva, la servidumbre voluntaria, la ausencia de pensamiento crítico, el 

imperio del poder sobre la fuerza del saber envueltos en un halo de aparente respeto a la 

diversidad y a la pluralidad que se evidencia en una falsa tolerancia, parecen dominar en gran 

parte de nuestro sistema educativo y en los diferentes escenarios de la vida cotidiana.  

Es importante preguntarnos si la tan mencionada pluralidad que se pregona hoy es más 

bien en el fondo una homogenización o normalización mundial. Relativismo y subjetivismo 

como normalización vienen a ser en sentido estricto una homogenización de la forma de 

pensar y existir actual. Se instala el todo vale, todo se puede.  

Lo anterior se corrobora con lo explicitado por Tomar (2012) al presentar las cuatro 

diferentes respuestas que han surgido ante la necesidad de fundamentar la ética. En la 

primera, se “confunde legalidad con moralidad” (p. 200). En este sentido, es el derecho 

positivo el imperativo que determina lo moral de una acción. Si el derecho lo permite es 
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correcta la acción. En la segunda, “reducen la ética a una estética “políticamente correcta” o 

un valor añadido “económicamente rentable” (p. 201). Es decir, será bueno aquello que sea 

estéticamente agradable o deseable para la mayoría. Se impone así la tiranía de la mayoría 

como criterio ético.  

En la tercera, se impone el subjetivismo ético el cual se deriva del subjetivismo 

gnoseológico. Esta perspectiva “limita la validez de la verdad al propio sujeto que conoce y 

juzga. Es decir, sitúa en el hombre el poder de establecer lo que es verdadero o falso y, en 

consecuencia, lo que es bueno o malo. En definitiva, es el hacer de cada individuo humano la 

medida de la verdad y del bien” (Tomar, 2012, p. 201). Desde esta perspectiva, se acepta que 

cada individuo tiene su propio concepto de lo bueno y de lo malo, reconociendo a todos ellos 

como igualmente válidos. La supeditación de lo moral y justo a la arbitrariedad, capricho o 

interés de cada cual conduciría a un caos social. Las consecuencias prácticas del subjetivismo 

ético se traduciría en la coexistencia de diferentes moralidades, muchas de ellas antagónicas 

y, por tanto, conflictivas, sostiene la autora citada.     

 En la cuarta, el sociologismo o relativismo cultural como respuesta al fundamento 

último de la ética “es una proyección social del subjetivismo y, al igual que éste, también 

tiene su origen en el relativismo gnoseológico” (p. 201). Desde esta postura, la verdad cambia 

en función de factores externos, tampoco existe el bien sino el interés social, por tanto “la 

norma ética suprema es la que impera en un momento dado  en una cultura determinada” (p. 

201). 

En estas circunstancias, la tesis propuesta por el relativismo ético se afirma y abre el 

paso a la relativización de los usos, las costumbres y las normas éticas de las diferentes 

culturas olvidando que:  
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…a pesar de las diferencias culturales e históricas, en todas las culturas se ha apreciado 

siempre un núcleo de valores compartidos. Por otra parte, desde la lógica del relativismo 

cultural, que confunde lo fáctico con lo normativo (o, lo que es lo mismo, los simples hechos 

con el deber ser que es fundamento de la moral), resultaría que serían condenables todos los 

reformadores que han luchado o luchan por conquistar mayores cotas de justicia y de 

racionalidad; al mismo tiempo que estarían justificadas la esclavitud, el racismo o el 

machismo en cuanto prácticas pertenecientes a un determinado contexto, ya sea histórico o 

cultural. (Tomar, 2012, p. 201-202) 

  

En este mismo sentido autores como Lariguet (2014) sostienen que “la diversidad 

cultural naturalmente puede desembocar en una pluralidad de valores inconmensurables y 

conflictivos” (p. 308).  Pluralidad de valores que soportan concepciones diferentes de vida 

buena. Inclusive, formas opuestas de pensar y actuar irreconciliables entre sí. Lo cual se 

constituye en un reto muy importante a la hora de clausurar acuerdos en sociedades 

democráticas. 

Sin embargo, habría que establecer si en realidad se puede hablar de pluralidad de 

valores o si por el contrario sería mejor aceptar que estamos ante una ausencia de principios y 

valores claramente definidos y verdaderamente aceptados. Como bien lo plantea Tomar 

(2012) “el pluralismo de valores que constantemente se pondera desde diferentes ámbitos, la 

mayoría de las veces significa una ausencia real de valores e ideales, que son sustituidos por 

el consumo y los bienes puramente materiales” (p. 206). 

Es evidente el predominio del pensamiento neoliberal que todo lo convierte en 

mercancía. Subjetivismo, relativismo y utilitarismo se instalan reclamando y devorando altas 

cotas de libertad. Poder que se refleja en que todo se compra y todo se vende. Todo tiene un 

precio. Poco o nada tiene valor. Hasta la propia vida se convierte en mercancía sujeta a las 

leyes de la economía y el mercado. En este escenario lo más grave es que “los  individuos no 
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son reconocidos como personas concretas y singulares, únicas e irrepetibles, sino como 

consumidores, clientes, votantes, contribuyentes, pensionistas, parados, lectores, televidentes, 

pobres, inmigrantes…” (Tomar, 2012 p. 206). En estas circunstancias: 

 
…las vertientes intelectiva y volitiva del hombre han sido eclipsadas por la afectiva. Lo 

sentimental ha asumido funciones que ya no cumplen las otras dimensiones humanas: ante un 

pensamiento inhibido y una voluntad debilitada, profundamente egoísta o pragmática, la “ley 

del gusto” ha sustituido la verdad y al bien. En la sociedad actual los sentimientos son 

frecuentemente la regla de un comportamiento que refleja la ausencia de criterios objetivos 

de actuación. De este modo el “me apetece”, “me gusta” o “lo siento así”  se han convertido 

en los criterios habituales del obrar. En definitiva, el subjetivismo cognoscitivo y el 

relativismo moral han establecido la hegemonía de una voluble emotividad que es empujada 

por la sensibilidad, el capricho o el interés, cuando no manipulada (Tomar, 2012, p. 206). 

 

En este caldo de cultivo la biologización de la política se consolida a pasos 

gigantescos. La dignidad humana y el respeto a los valores morales todos los días se ven 

seriamente comprometidos. Surgen problemas que derivan en cuestionamientos dirigidos a 

los sistemas de valores existentes (Hernández, 2002) cuya complejidad e impacto social 

guardan relación íntima con temas centrales de la discusión contemporánea. Se puede afirmar 

que la cultura occidental vive hoy un tiempo de profunda e inevitable crisis (Tomar, 2012). El 

divorcio entre ley, moral y cultura (Mockus, 1994) se hace cada día más evidente. En este 

sentido los problemas que ya no son únicamente del ámbito académico sino que conciernen a 

todo ciudadano. Como sostiene Hoyos (2002) se trata de: 

 
…unos temas que intervienen de tal manera en la sociedad como un todo, la que llamaremos 

sociedad civil, que ya no son temas de la discusión especializada en la academia;  

naturalmente, hay que discutirlas en la academia, pero son  temas que también se discuten 

públicamente, son temas del público, como lo formula en su momento José Antonio López 

Cerezo en su discusión en torno a la problemática “ciencia, tecnología y sociedad”, donde él 
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dice que son temas que no sólo pertenecen a la alta iglesia, ni sólo a nosotros los de la 

academia, los de los discursos especializados, sino que son temas que son trabajados, que son 

expresados, que motivan, que convocan a la sociedad civil en su conjunto, la baja iglesia. 

(p.105) 

 

En consecuencia, Hoyos (2002) propone que se debe examinar “la relación entre esos 

dos tipos de discursos, y lo que hay que hacer es relacionar los dos discursos en lo que puede 

denominarse una ética de lo público o si se quiere una ética para ciudadanos” (p.105), 

motivada y exigida por las problemáticas de la bioética. Máxime en sociedades 

“hipercapitalizadas, cada vez más despolitizadas y menos sensibles a las patologías sociales y 

a la deformación de los mundos de la vida, frente a disputas legislativas en las que ninguna de 

las partes dispone, por anticipado, de las intuiciones morales correctas” (Hoyos & Rueda, 

2011, pp. 11-12).  

La dificultad de nuestra época ha sido atribuida al surgimiento de problemas nuevos. 

Aquellos impensados hasta ahora por la ética clásica, las ciencias sociales y humanas o el 

Derecho. Para Ferrer (2007) ante dichas situaciones la razón moral no tiene otra alternativa 

que emprender el arduo camino de la deliberación. La persona moralmente sabia es aquélla 

que reconoce los deberes que se le imponen y que sabe ponderarlos prudentemente para 

determinar cuáles son sus obligaciones de hecho en las circunstancias concretas en las que 

tiene que elegir fines y medios para obrar de manera plenamente humana y humanizante. 

Es necesario construir debates centrados en valores universales que vinculen a toda la 

comunidad de seres humanos como condición previa para abordar los dilemas y problemas 

bioéticos con la mayor prudencia y justicia posible, agrega el citado autor. Aquí aprender a 

deliberar no sólo es necesario sino imperativo. La educación en bioética debe servir en este 

propósito. 
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El móvil en última instancia está relacionado con alcanzar la prudencia en sentido 

aristotélico. Para ello, la deliberación es fundamental. Como recuerda Brussino (2012) el 

objetivo central de la deliberación para Aristóteles siempre fue la adquisición de la prudencia. 

Se debe recordar también, como lo explicó el mismo Aristóteles que la deliberación “es la 

reflexión reservada para aquellos asuntos que está en nuestro poder modificar. La acción debe 

ser guiada por la razón práctica y el desarrollo de juicios prudentes (= phrónesis) se lleva a 

cabo por la deliberación” (Kottow, 2011, p.67). 

De igual modo, Gracia (2011) sostiene que:  

 
…Aristóteles es el primer autor que caracterizó los juicios morales como problemáticos 

llamándolos dialécticos por cuanto en ellos hay opiniones y no razones absolutas. En estos 

casos el diálogo con otros es la mejor manera de mejorar nuestro conocimiento y llegar a 

decisiones de mayor sabiduría, proceso al cual llamó “deliberación”. La finalidad del proceso 

es tomar decisiones sabias y prudentes, por lo cual Aristóteles denominó phronesis o 

sabiduría práctica a la virtud necesaria para deliberar. Nuestras decisiones morales no son 

verdaderas o falsas sino sabias o no sabias, y nuestro deber moral no es impedir errores sino 

evitar que se tomen decisiones sin sabiduría. (p. 85) 

 

La deliberación como proceso intelectual exige de todos los participantes dar razón de 

los valores que soportan las acciones y decisiones. Se trata de examinar con detenimiento las 

creencias, tradiciones, experiencias y los sentimientos. Además se deben considerar las 

circunstancias y consecuencias de los actos sin excluir los valores que son abstractos y 

universales, como lo son la justicia o la verdad (Gracia, 2011i). 

Castillo & Mora (2010) definen la deliberación como: 

 

 …un conjunto de capacidades cognitivas, emocionales y lingüísticas que le permite a un 

grupo participar en acciones y discursos sociales con altos grados de reflexión y pensamiento 

crítico ante la comprensión, el cumplimiento y la aplicación de las normas que llevan 
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implícito un conflicto sociocultural. Las situaciones dialógicas se dan en un contexto de 

heterogeneidad que se caracteriza por el entendimiento en la búsqueda de acuerdos de 

cooperación mediante la argumentación y la integración cognitiva”. (p. 104)  

 

La definición anterior parte de los postulados de Habermas
100

 (1984) Mardones
101

 

(1998), Sen (1999), Carlson & Earls
102

 (2001) y Macoubrie
103

 (2003a, 2003b). Desde esta 

perspectiva la deliberación exige el desarrollo cognitivo. El cual está referido a elevar los 

procesos de comprensión, de relación y distinción entre los hechos, las reglas, las leyes y los 

sentimientos. La comprensión se hace necesaria para poder examinar las propias 

concepciones, y a la vez, estar en capacidad de ponerse en el lugar de los demás. 

Esta exigencia cognitiva reclama el desarrollo de otras habilidades tales como 

dialogar, argumentar, pensamiento crítico y toma de decisiones.  En este sentido, Castillo & 

Mora, (2010) sostienen que: 

 

                                                 
100 

Considera que el discurso moral es un discurso que se caracteriza por el entendimiento. Coadyuva a 

determinar las capacidades para deliberar. Propone procedimientos que son racionales, comunicativos y 

universales a partir de los cuales se establece la ética del discurso. Igualmente, traza un panorama más 

comprensible acerca de lo que es el consenso y el entendimiento en el espacio público ofreciendo un papel 

igualitario a todos los involucrados y luchando  porque cada actor comunicativo mantenga una posición más 

descentrada. Toma en cuenta los aportes de cada actor a los cuales realiza un análisis crítico. Considera que la 

verdad debe ser establecida a partir del consenso no coactivo en donde debe imperar el mejor argumento. 

Igualmente, sostiene que sólo pueden ser válidas aquellas normas que sean aprobadas por todos los afectados del 

discurso práctico. Esto es lo que Habermas denominó la ética del discurso (Castillo & Mora, 2010). 
101

 Con base en los planteamientos de Habermas sostiene que “un comportamiento moral exige no vernos a 

nosotros mismos, ni a nuestro entendimiento del mundo como modelos para universalizar una forma de actuar, 

sino que supone poner a prueba su generalización desde el punto de vista de los otros, planteando la existencia de 

un tipo de empatía que nos permita visualizar la “diferencia”, esto es, la particularidad y la “otredad” inalienable 

de una segunda persona” (Castillo & Mora, 2010, p. 106). De igual modo otorga un peso mayor a la necesidad de 

adquirir mayores niveles de reflexión, abstracción y generalización para lograr una comunicación efectiva y 

poder deliberar en buenas condiciones. Ibíd.  
102

 Consideran que la capacidad para deliberar está relacionada con dos aspectos para aprovechar las 

oportunidades. La acción  (se refiere a la situación social, económica o política en la cual una persona actúa y 

genera cambio) y los recursos (capacidades internas como externas que impiden o permiten aprovechar una 

oportunidad).Ibíd. 
103

 Plantea cuatro niveles para la medición de la deliberación. Considera que en “la deliberación debe darse una 

consideración detenida de varios puntos de vista, lo cual implica integrar las ideas propuestas por los demás a la 

estructura cognitiva propia” (Castillo & Mora, 2010, p.107). 
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…es posible incentivar la esfera cognitiva de las capacidades para la deliberación a través del 

desarrollo del pensamiento crítico vinculado con la calidad, claridad, amplitud y novedad de 

los argumentos. Igualmente incluye las interpretaciones, la justificación y la utilidad práctica 

de las intervenciones en un proceso “dialógico”, como capacidades básicas que favorecen la 

participación en discusiones de orden público al permitirle a la persona la comprensión y el 

análisis de las situaciones tratadas.  

Ahora bien, la presencia de conflictos en las discusiones de orden público enriquece los 

procesos de diálogo y promueven la descentración de los participantes. La presencia del 

“otro” en las situaciones de conflicto sociocognitivo es determinante, pues es parte de la 

premisa según la cual todo conflicto es constructivo y crece intelectualmente a través de 

centraciones opuestas. Para deliberar el sujeto debe tener la capacidad de formarse un punto 

de vista propio y de comprender el punto de vista contrario para realizar una intervención 

social a través del conflicto. (p, 108) 

 

Sin embargo, como sostiene Brussino (2012) de nada vale el desarrollo cognitivo si no 

se comprende que la deliberación como estrategia de formación en bioética exige de quien 

aprende y de quien enseña el deseo real de querer obrar bien. Si esta condición no está 

presente no es posible garantizar el éxito del proceso.  

Mucho menos se cumplirá el objetivo central de la educación en bioética, el cual está 

directamente relacionado con provocar en la persona que se forma un cambio profundo en su 

interior, una transformación de su propio ser, “un cambio en la perspectiva de abordaje de los 

problemas, y hasta en la orientación de la propia vida” (Gracia, 2004a, p.186). Una 

conversión o metánoia como lo buscó siempre Sócrates en sus diálogos con los discípulos que 

veían en él a ese maestro capaz de sacar lo mejor de cada uno.   

Aprender a deliberar es la base para el desarrollo del razonamiento práctico y la toma 

decisiones sabias. No basta la inteligencia y la capacidad de diálogo para tomar decisiones 

públicas éticamente legitimadas en sociedades democráticas (De Zan, 1991). Se requieren 

habilidades probadas para sopesar objetivamente los pros y los contras de una decisión a 
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tomar. Para Gracia (2004b) aprender a deliberar no sólo es escuela de vida en nuestro tiempo 

sino que además es salud síquica. Evita también el narcicismo que todos inconscientemente 

cultivamos y llevamos dentro. 

La deliberación en bioética exige como condición inicial aceptar que es la fuerza de 

los argumentos y la capacidad de escuchar y respetar posiciones ajenas lo que posibilita 

encontrar soluciones prudentes a los problemas bioéticos. Esto significa reconocer que, 

“nadie es humanamente depositario de verdades absolutas que se impongan a todos con la 

misma evidencia… y a la vez estar convencidos de que es posible deliberar sobre valores y 

fines de la vida humana” (Brussino, 2012, p. 41). 

En este mismo sentido afirma Gracia (2004b) que “no está dicho que los valores 

tengan que ser los mismos para todos. Pero, en cualquier caso, esos valores tienen que ser 

“razonables”. Esto es fundamental. Si los valores fueran completamente “racionales”, 

entonces es obvio que deberían ser los mismos para todos y que podrían exponerse 

apodícticamente, como sucede con las verdades matemáticas” (p. 33).  

Desde esta perspectiva, agrega el citado autor, lo razonable hace referencia a aquello 

que pasa la prueba de la refutación, la cual tiene un carácter estrictamente negativo. Es decir, 

se apela a la propuesta socrática, la cual utiliza la razón para buscar las incoherencias de las 

posturas tenidas por correctas sin importarle la parte positiva de la misma. Corresponde a la 

conciencia que cada uno llevamos dentro dictar esta parte.   

Aceptar que es posible deliberar sobre valores y fines de la vida humana permite 

comprobar que “estos no son meras preferencias subjetivas o irracionales y que si lo son, ello 

debería poder esclarecerse en el proceso deliberativo, lo que no significa que todos debamos 

estar de acuerdo sobre el contenido de esos fines” (Brussino, 2012, p. 41). 



456 

 

Esto concuerda con los planteamientos de Gracia (2004b) cuando afirma que: 

 
…hay un tipo de razonamiento distinto del razonamiento apodíctico y que es el propio de los 

saberes prácticos, como el de la ética o de la política. Esa fue la conclusión que sacó 

Aristóteles de las enseñanzas de Sócrates. El razonamiento apodíctico da verdad y, además, 

en él los problemas tienen una única solución verdadera, lo que convierte en falsas, 

necesariamente, todas las otras respuestas posibles. En el caso del razonamiento práctico, por 

el contrario, los problemas pueden tener más de una solución “razonable”. Estas soluciones 

razonables son las que se denominan “prudentes”. La prudencia es la virtud propia de lo 

razonable pero no racional, es decir, de lo probable pero no cierto. Las cuestiones prácticas 

pueden tener más de una solución razonable y prudente. (p. 33)  

 

En esta dirección sostiene Puig (1995) que “la moral ni está dada de antemano ni 

tampoco se descubre o elige casualmente, sino que exige un trabajo de elaboración personal, 

social y cultural”. (p.111). Aquí juega un papel fundamental la deliberación como 

procedimiento intelectual propio de toda racionalidad práctica, cuyo objeto es la toma de 

decisiones prudentes, y por tanto, su objetivo central es dar razones de las propias creencias y 

valores. Garantizando que todos enriquezcan el análisis de cada situación particular. 

Lo anterior implica aceptar que, “en la medida que la moral no sea una imposición 

heterónoma, una deducción lógica realizada desde posiciones teóricas establecidas, un 

hallazgo más o menos azaroso o una decisión casi del todo espontánea, podemos decir que 

sólo nos cabe una alternativa: entenderla como una tarea de construcción o reconstrucción 

personal y colectiva de formas morales valiosas” (Puig, 1995, p. 111).  

La deliberación en este escenario debe ser concebida, no como una búsqueda de 

consensos ni mucho menos como una negociación en donde todo cabe y todo se puede. Por el 

contrario, debe ser entendida como la forma racional de incrementar la prudencia para la toma 

de decisiones ante problemas o dilemas difíciles.  



457 

 

Se reconoce el aporte central de Sócrates para el fortalecimiento de la democracia en 

sociedades plurales y diversas. Como afirma Nussbaum (2012) “Si nuestro único punto de 

partida es lo que las personas creen, ¿cómo progresamos? Pues haciendo que las personas 

clarifiquen ordenadamente lo que creen que saben para poner a prueba la solidez de sus 

creencias y la validez de sus inferencias…” (p. 59). 

  La deliberación tiene unos presupuestos, unas reglas, unos requisitos y unos niveles 

sin los cuales no es posible asumirla como proceso intelectual propio de la racionalidad 

práctica y de la vida moral.  

En cuanto a los presupuestos Gracia (2004b) menciona como esenciales:  

1. Aprender a deliberar. Se aprende a deliberar deliberando. La deliberación 

como todo proceso intelectual debe ser desarrollada o mejor aprendida.  

2. Desarrollar la disposición para hacer el bien. Esto significa actuar íntegramente 

en búsqueda de la verdad. En este sentido, se requiere educar a la persona 

humana para identificar las acciones correctas, saber cuándo y cómo 

realizarlas.  

3. Poseer ciertas virtudes, tales como: 

a. Pensar que el otro puede tener la razón, que su punto de vista me puede 

enriquecer, me puede hacer más prudente. 

b. Tener capacidad de escucha y voluntad de comprensión de puntos de 

vista diferentes o discordantes. 

c. Asumir el compromiso de dar razón de las propias opciones de valor. 

d. Tener la capacidad de reconocer la falibilidad de nuestros 

planteamientos. Toda vez que se trata de argumentos y razones no 

apodícticas. 

e. Humildad intelectual.  
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Las reglas para que la deliberación sea posible sostiene Vidal, S. (2012c) no pueden 

ser consideradas camisas de fuerza, meramente procedimentales y carentes de contenido. Por 

el contrario son portadoras de una imagen del mundo, de sí mismo y de las relaciones 

interpersonales que se sostienen desde un proyecto educativo que, como no podría ser de otra 

manera, no es neutral. Son ellas: 

1. La veracidad 

2. El respeto mutuo 

3. La tolerancia 

4. La reciprocidad 

5. La rectitud 

Las condiciones mínimas según Brussino (2012) exigibles para que la deliberación 

pueda tener lugar hacen referencia a: 

1. Estar convencidos, contra toda forma de fundamentalismo, que nadie es 

absolutamente depositario de verdades absolutas. Por tanto, se hace 

imprescindible la horizontalidad del discurso a la hora de debatir puntos de 

vista morales. 

2. Estar convencidos, contra todo escepticismo moral, de que es posible y 

deseable discutir acerca de los valores y los fines de la vida humana (p. 41).  

 

Los niveles según Macoubrie (2003a) para la medición de la deliberación son: 

1. Primer nivel: Se refiere a la capacidad de las personas para escuchar los puntos 

de vista de los demás, hacer que surja un tema, ofrecer un punto de vista, estar 

de acuerdo o en desacuerdo y reconocer la perspectiva de los demás. 

2.  El segundo nivel implica poder proporcionar explicaciones razonadas por 

medio de argumentos, datos, criterios o hechos que respalden su posición. 

3. El tercer nivel se caracteriza por una integración cognitiva de las ideas que 

incluye poder relacionar temas, pedir más información a los demás, dar 
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información en respuesta a una petición, medir las consecuencias de los puntos 

de vista propios y de los otros. 

4. El cuarto nivel involucra el establecimiento de una decisión o resolución que 

incluye una integración de las perspectivas, con lo cual se pueden establecer 

metas comunes. (p. 107) 

 

En consecuencia, es necesario y urgente aprender a deliberar. Sobre todo quienes nos 

hemos dedicado a formar a otros. Aprender a deliberar se hace necesario en un mundo plural 

y diverso, con variadas y hasta opuestas concepciones de vida buena, con niveles de 

formación heterogéneos de sus gentes, con costumbres, creencias y tradiciones de fuerte 

arraigo, con una tolerancia mal concebida y cuestionablemente vivenciada en donde lo 

políticamente correcto se instala como lo moralmente bueno. Sociedades que han decidido 

que la mejor forma de vida posible es la interacción capital-democracia. Sociedades en donde 

la desinformación y la manipulación del lenguaje han encontrado morada. 

 

 

4.4.7 El desarrollo profesional del profesor de ciencias en bioética y biojurídica  

 

¿Qué nos hace ser buenos profesores o formadores? Es la pregunta básica que 

debemos formularnos quienes hemos asumido libremente el reto de formar a las generaciones 

presentes y futuras.  

El desarrollo profesional del profesor (Teacher Professional Development)
104

 se 

constituye hoy en una línea de gran importancia en la investigación educativa. Ha logrado 

                                                 
104

 El empleo del término “Teacher Professional Development” obedece al reemplazo que se realizó de las 

expresiones Teacher Education o Teacher Training. El reduccionismo de estas expresiones condujo en la 

mayoría de los casos a malas interpretaciones y, por consiguiente, a implicaciones no deseadas.   
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trascender a todos los niveles y campos del sistema educativo, pues de la comprensión de los 

factores que lo posibilitan o dificultan depende en gran medida la calidad de los programas de 

formación inicial y continuada de profesores, y desde luego, la excelencia de la docencia 

impartida. 

Como campo de conocimiento y línea de investigación, en especial en la didáctica de 

las ciencias, el desarrollo profesional del profesor ha abordado diferentes tópicos que van 

desde estudios tendientes a identificar las ideas, concepciones y creencias acerca de la 

ciencia, la pedagogía y la didáctica, hasta  el análisis de los discursos y lenguajes que 

soportan las prácticas educativas de los profesores. De igual forma, se ha estudiado la 

influencia de las emociones, la identidad y lo humano del trabajo docente en su desempeño 

profesional (O’Connor, 2008). 

Cuando se habla hoy de formación del profesorado en ejercicio se hace una precisión 

muy importante que es necesario resaltar. La formación debe ser entendida como un proceso 

interno de crecimiento y desarrollo gradual y no como un cambio radical, pues se ha podido 

establecer que en la práctica los profesores van incorporando de manera paulatina los nuevos 

conceptos e ideas, así como los procedimientos que consideran asequibles y positivos  (Arora, 

Kean & Anthony, 2000).   

Lo anterior  indica que el cambio suele ser lento, continuo y gradual (Appleton  & 

Asoko, 1996). En muy contadas ocasiones implica el total abandono de los modelos 

didácticos que soportan su práctica actual en favor de otros nuevos. Lo que sucede entonces, 

es una adquisición y retención parcial
 
como sostienen Gunstone & Nothfield, (1994) y 

Va1cárcel & Sánchez (2000).  
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En este mismo sentido, es importante recordar que los cambios epistemológicos que 

conducen a posturas más abiertas y flexibles, en oposición  al dogmatismo y absolutismo, 

tanto en la enseñanza de las ciencias como en las concepciones acerca de la ciencia pueden 

influir en un cambio de actitud. A la vez, pueden posibilitar la exploración de nuevas 

estrategias didácticas pero no necesariamente se garantiza la transferencia al aula si el 

profesor no cambia sus actitudes y no dispone de conocimientos procedimentales y esquemas 

prácticos de acción en el aula (Furió & Carnicer, 2002; Tobin, 1993).  

No obstante, como señala Mellado (2003) “la comprensión de los procesos de cambio 

didáctico del profesorado,  así como los aspectos que lo facilitan u obstaculizan, es  uno de 

los temas más relevantes de la agenda internacional de investigación educativa,  y un 

elemento esencial para planificar y llevar a cabo programas de formación inicial y 

permanente del profesorado” (p. 343).  

Se insiste en que los programas de formación del profesorado de corte constructivista 

deben basarse preferencialmente en la investigación de situaciones problemáticas abiertas de 

enseñanza y aprendizaje de manera tal que logren afectar lo conceptual, metodológico, 

actitudinal y lo valorativo (Furió y Carnicer, 2002; Gil, 1993). De igual manera, como 

sostiene Sanmartí (2002) deben favorecer el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, y 

de herramientas que faciliten la construcción de un sistema efectivo de autorregulación tal 

que les permita continuar formándose de manera autónoma durante toda su vida profesional. 

De lo anterior se deduce que la formación tiene que brindar las oportunidades 

necesarias para que cada profesor, a partir de la reflexión metacognitiva, sea consciente de las 

concepciones, actitudes y prácticas de aula que utiliza al enseñar su materia, de manera que 

pueda generar procesos de autorregulación y, con base en ellos, proceder a reestructurarlas, 



462 

 

desarrollando a la vez su propio modelo didáctico  (Sanmartí, 2002). Por ello, se deben 

integrar los conocimientos académicos, las concepciones personales y el conocimiento 

práctico en el programa de formación. 

Para García, A. (2013) el desarrollo profesional del profesorado puede ser definido 

como: 

 
…una serie de procesos sucesivos de autorregulación metacognitiva que llevan a un 

crecimiento en los ámbitos que orientan la profesión docente producto de la comprensión, 

puesta en práctica y de la relación entre lo que piensan, sienten y hacen en su aula y en su 

institución. Dichos ámbitos son el personal,  de conocimientos  y estructuras interpretativas 

y el ámbito práctico,  todos ellos en el mundo personal del profesor los cuales se ven 

influenciados por el ámbito externo. (p. 1451)  

 

Desde esta perspectiva el desarrollo profesional del profesor es mucho más que 

entrenamiento de destrezas y adquisición de habilidades. De lo que se trata es de una 

construcción de cultura (Cochran-Smith, 1998). Se requiere de unas condiciones especiales 

en lo académico y en lo logístico para su materialización. 

Examinemos ahora, cómo puede ser entendido el desarrollo profesional del profesor 

dedicado a la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica. 

Dada la complejidad del contenido disciplinar
105

 de estos campos del conocimiento y 

su carácter transdisciplinar, en la enseñanza y el aprendizaje de los mismos surge una 

exigencia de sentido que: 

 
…suele quedar fuera del enfoque pedagógico, y que a la postre resulta ser el fundamental. Es 

algo que da sentido a todo lo demás, al programa, a los medios audiovisuales, a los 

procedimientos de evaluación, etc. Si se logra, todo lo demás adquiere sentido, y si no se 

                                                 
105

 Por contenido disciplinar entendemos en este trabajo los núcleos temáticos y los campos  problemáticos que 

abordan estas disciplinas alrededor de los ejes que abordan estas disciplinas- 
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logra todo resulta superfluo. Ese algo no es la adquisición de uno o nuevos conocimientos, ni 

de una o unas habilidades nuevas, sino de algo más profundo, de una transformación de 

nuestro propio ser. Esto es lo que buscaba Sócrates en sus diálogos con sus discípulos, la 

posibilitación de un cambio en la  perspectiva de abordaje de los problemas, y hasta en la 

orientación de la propia vida. Este cambio es lo que los griegos denominaron metánoia, 

término que los latinos tradujeron por conversio, “conversión”. (Gracia, 2004a, p. 186) 

 

Se busca entonces, con el desarrollo profesional del profesor de bioética y biojurídica 

provocar en el docente una transformación o cambio, una conversión, no religiosa, sino 

existencial, es decir filosófica, que permita que el objetivo fundamental de toda verdadera 

filosofía y de todo proceso educativo se cumpla.  

La formación en bioética y biojurídica debe tener por objeto iluminar este cambio, esa 

especie de conversión existencial. De no hacerlo, como sostiene Gracia (2004a) quedaría 

reducido a puro saber objetivo, libresco, sin verdadero interés vital, que son las que Jaspers 

llama “petrificaciones de la llamada filosofía de cátedra” (p. 187).  

En consecuencia, desde esta perspectiva un proceso pedagógico que no permite, 

facilita, promueve o no conduce al cambio, a esa conversión o “metánoia”, es decir, que no 

transforma de algún modo la existencia, es absolutamente frívolo, enciclopédico, externo, 

estéril y sin sentido (Gracia, 2004a). Resulta ajeno al porqué y al para qué que debe orientar 

la formación en filosofía, en ética y, por consiguiente, en bioética en donde esta conversión 

resulta imprescindible. 

El autor de  esta tesis define el Desarrollo Profesional del Profesor Universitario en 

Bioética y Biojurídica como un: 

 
Proceso interno de crecimiento gradual y continuo que debe conducir a la transformación de 

nuestro propio ser (metánoia), que exige el análisis crítico de lo que sabemos, pensamos, 

hacemos y creemos como profesores, a partir de la reflexión individual y dialogal acerca de 
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los problemas más relevantes surgidos en la praxis docente, en donde la creatividad se hace 

necesaria y se manifiesta en el diseño curricular, mediante el trabajo en comunidades de 

aprendizaje que se materializa en los proyectos de aula y en la construcción de actividades 

científicas escolares en ambientes de  aprendizaje significativo. 

 

Esta definición como se puede apreciar, conserva elementos claves de las 

concepciones elaboradas por los expertos en didáctica de las ciencias. Sin embargo, amplía e 

incorpora otros elementos claves, pues la conversión que se espera que alcance el docente se 

constituye en un “imperativo categórico” sin el cual es imposible que los profesores puedan 

desarrollar una docencia de calidad en bioética y biojurídica. 

Docencia de calidad en estos campos del saber hace referencia a: formación del 

carácter, desarrollo del pensamiento riguroso, capacidad de diálogo, trabajo interdisciplinario, 

desarrollo de la argumentación cuidadosa, ejercicio de la crítica y la creatividad. Es decir, es 

la búsqueda sistemática de la excelencia evidenciada por la capacidad del sujeto para tomar 

decisiones razonables, responsables y prudentes mediante el ejercicio de la deliberación como 

estrategia.  

Es claro entonces que el énfasis de la formación en bioética y biojurídica no puede 

estar en la adquisición de conocimientos o en las habilidades para resolver problemas o 

dilemas de manera asignificativa, frívola y sin sentido. Por muy importantes que sean los 

contenidos, ellos no pueden ser el centro de un proceso formativo. Más bien deben ser 

concebidos como pretexto para generar un contexto para la formación de la persona humana. 

Estos es, provocar en el sujeto una transformación en la orientación de la propia vida que se 

debe reflejar en un cambio de perspectiva para abordar los problemas. 
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Es en este sentido que se comprende, el porqué el ejercicio de la docencia en bioética 

y biojurídica exige el desarrollo y vivencia de las más altas calidades de la persona humana. 

Exige una forma de pensar y una forma de vida que regule y de sentido a nuestra existencia y 

nuestro ejercicio profesional. Es un compromiso con la búsqueda y consolidación de la 

excelencia.  
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CAPÍTULO 5. QUÉ BIOÉTICA Y QUÉ BIOJURÍDICA ENSEÑAR 

  

 

En el presente capítulo sostenemos que debemos pensar más en finalidades y 

actividades para la formación en bioética y biojurídica de los profesores de ciencias que en 

contenidos tomados directamente de la ciencia erudita. Es decir, las nuevas realidades 

educativas junto a los desarrollos contemporáneos de las didácticas en general y de la 

didáctica de las ciencias particular, nos obligan a replantear nuevos conocimientos y no solo 

contenidos para actuar en coherencia con las aportaciones de estas disciplinas. 

Formar en bioética y biojurídica es fundamentalmente enseñar a pensar con rigor, 

formar el carácter, desarrollar pensamiento crítico y capacidad de diálogo a partir de enseñar 

a argumentar con cuidado. Condiciones esenciales para educar ciudadanos con habilidad 

probada para deliberar y participar activamente en los grandes debates en donde se discuten 

temas de gran relevancia en tanto que tienen que ver con las formas de pensar y de existir de 

las personas. Esto es, con sus creencias, tradiciones, costumbres y convicciones más 

profundas.  

Se requiere precisión conceptual y rigor argumental afirmaba acertadamente Vila 

Coro (2007) para el ejercicio de la bioética y la biojurídica. En consecuencia, más  que 

contenidos debemos “proporcionar criterios para seleccionar conocimientos relevantes y 

educativos y valorar los nuevos currículos de ciencia para todos frente a los tradicionales de 

ciencia de los conocimientos probados” (Izquierdo, 2005, p. 114).  

Se trata entonces de mirar de forma particular a la bioética y a la biojurídica como 

objetos de enseñanza y de aprendizaje para unos estudiantes concretos en contextos 
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específicos. El análisis didáctico de estas disciplinas nos debe conducir al diseño didáctico de 

una nueva propuesta curricular centrada en lo que se ha denominado ciencia escolar para 

todos y todas.  Es en este sentido que nuestra propuesta curricular para la formación inicial de 

profesores de ciencias en bioética y biojurídica adquiere relevancia social y pertinencia 

académica.  

 

5.1 Diseño didáctico de la bioética y la biojurídica 

 

Cuando se comprende la enorme complejidad y la gran cantidad de conocimientos que 

conforman el campo disciplinar de la bioética y la biojurídica surgen serios interrogantes 

acerca de ¿qué debe ser enseñado? y ¿qué debe ser aprendido? No sólo en los programas que 

forman profesionales o especialistas en estas disciplinas, sino también en propuestas dirigidas 

a educar en bioética  a la ciudadanía en general.   

La revisión de literatura nos permite afirmar que las preocupaciones mayores con 

respecto al que enseñar han girado en torno a si se deben privilegiar los contenidos de orden 

conceptual y procedimental o si el énfasis debería estar encaminado a la formación del 

carácter, las actitudes y los valores. Son varios los autores que han dedicado parte de sus 

investigaciones a resolver este problema.  

Ya hemos discutido en la primera y segunda parte de esta tesis los aportes que han 

realizado en esta dirección Gracia (1989, 2004a, 2004b) en cuanto a la fundamentación y 

enseñanza de la bioética. Mancini (2004) en lo referente a la formación en bioética en 

América Latina y el Caribe. Outomuro (2003, 2008) quien adelanta algunas observaciones 
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sobre el estado actual de la bioética en Argentina y la fundamentación de la enseñanza de la 

bioética en medicina en ese país. 

En esta misma dirección Vila-Coro (2005, 2007b) presenta y desarrolla los elementos 

fundamentales de la formación de profesionales en la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la 

UNESCO. Quezada (2008) desarrolla los aspectos centrales de la enseñanza de la bioética en 

el Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud, OPS/OMS. León (2008a, 2011d, 2012) propone cómo transmitir conocimientos, 

actitudes y valores en el marco de la enseñanza de la bioética. Vidal, S. (2012b) formula  

nuevas y viejas preguntas fundamentales para la educación en Bioética.  

Feito (2012) sostiene la importancia de articular docencia e investigación en la 

enseñanza de la bioética en el entorno sanitario. Brussino (2012) resalta la relevancia de la 

deliberación como estrategia educativa en Bioética y presenta una experiencia de aplicación 

de El Programa de Base de Estudios en Bioética de la UNESCO.   

De Siqueira (2012) plantea la necesidad de migrar del estudio de casos a la narrativa 

en educación en Bioética, en donde juega un papel crucial la enseñanza de la bioética basada 

en relatos clínicos. En esta misma dirección Domingo, T. (2011) y  Domingo, T & Feito 

(2013) analizan y proponen la importancia de trabajar la narración en la formación en 

bioética, lo cual facilita el desarrollo de la capacidad deliberativa. 

 Cano & Neri (2012) presentan los avances de la educación en bioética en México. 

Perales (2012) realiza una síntesis de los resultados de una experiencia de educación en ética 

y bioética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Hoyos & 

Maldonado, C. (2012) socializan los fundamentos de la formación en bioética a nivel de 

maestría y especialización en la Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia.  
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Igualmente, Isaza (2005); Llano (2006); Mazzantti (2006); Escobar, Sarmiento & 

Gordillo (2008) y Pinilla (2009a, 2009b, 2011, 2013a, 2013b) presentan varios trabajos 

relacionados con la formación en bioética en Colombia; Andruet (2012) en Argentina; 

Chávez & Bravo (2012) en Chile; Suazo (2012) en República Dominicana; Acosta & 

Henriques (2012) en Cuba. Brussino, Roscani, Tromber & Attademo (2102) presentan una 

experiencia acerca de la enseñanza de la bioética en Argentina a partir de la implementación 

del Programa de Base de Estudios en Bioética de la UNESCO (2008a). 

Se desprende de los trabajos señalados que, si bien la selección de los contenidos a 

enseñar es un tema de interés en la educación en bioética, no se reconoce como un problema 

que debe ser abordado sistemáticamente. Por el contrario, éste parece ser un aspecto que 

cuenta con acuerdo unánime en la comunidad académica. Las causas de esta situación son 

muchas. La más importante está relacionada con el hecho de considerar que el conocimiento a 

enseñar está prefijado por la ciencia normativa (erudita) y, por tanto, tan sólo se requiere su 

adopción y adaptación al nivel de enseñanza especifico.   

Esto obedece en parte a que en nuestro medio algunas disciplinas, como las ciencias 

naturales, gozan de gran prestigio y reconocimiento en la población en general, al punto que 

toda decisión es tomada a partir del concepto emitido por expertos en estas áreas. En estas 

condiciones, no es raro entonces que los estatutos, los  marcos teóricos, los métodos y las 

tendencias de estas disciplinas hayan sido impuestos a todo el sistema educativo con la 

aceptación acrítica, en la mayoría de los casos, del cuerpo profesoral.  

La enseñanza de la bioética en su periodo inicial no escapó a esta tendencia. La 

mayoría de las propuestas curriculares tradicionales tomaron como referencia la llamada 

corriente principialista y centraron su atención en los contenidos provenientes de las 
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llamadas disciplinas de base. Esto es: la ética y las ciencias biológicas y biomédicas. Se 

agregaron los adelantos de la tecnología y su vinculación en lo que se llamó el movimiento de 

ciencia, tecnología y sociedad “CTS”. La metodología preferida estuvo vinculada al 

planteamiento y solución de dilemas. 

En consecuencia, se puede afirmar que la bioética a enseñar estuvo determinada 

inicialmente por la secuencia de contenidos básicos derivados de la filosofía y de la ciencia 

erudita, considerados necesarios y mínimos, para abordar los dilemas bioéticos desde una 

perspectiva principialista.  

La diversidad de propuestas curriculares surgidas a partir del establecimiento de unos 

contenidos básicos, unido a la necesidad de evaluar la calidad de la formación de los 

egresados de estos programas, en paralelo con el fortalecimiento de comunidades académicas 

en bioética y biojurídica preocupadas por la fundamentación epistemológica de estas 

disciplinas, abrió el camino para la construcción de propuestas curriculares alternas 

estructuradas por académicos  y comunidades intelectuales de reconocido prestigio.  

Las más destacadas formaron parte de trabajos apoyados y desarrollados por la 

UNESCO. Entre ellas, es importante resaltar dos por su impacto internacional. Son ellas: 

 

1. Primer doctorado en  Bioética y Biojurídica de La Cátedra de Bioética y Biojurídica de 

la UNESCO, creado y dirigido por la Doctora María Dolores Vila Coro y homologado 

por la Universidad Rey Juan Carlos (2005). 

 

Este programa de formación doctoral  se constituyó en una propuesta innovadora en el 

contexto español, europeo e iberoamericano. El objetivo central estuvo encaminado a la 

formación de docentes e investigadores caracterizados por asumir una actitud crítica 
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constructiva frente al panorama interdisciplinar de la bioética. Los aspectos más 

sobresalientes estuvieron relacionados con: 

1. Programa estructurado a partir de objetivos de formación y problemas 

bioéticos relevantes. 

2. Centrado en tres ámbitos: Ciencias Biomédicas, Filosofía y Derecho. 

3. Enfoque interdisciplinar como estrategia metodológica. 

4. Estimulación del pensamiento crítico. 

5. Se partió del reconocimiento de la importancia de consolidar comunidades 

académicas mediante el trabajo en equipo y la necesidad de ofrecer 

información y formación adecuada acorde a las exigencias de las disciplinas y 

respondiendo a los intereses de los estudiantes participantes. 

 

2.  El Programa de Base de Estudios sobre Bioética de la UNESCO (2008a). 

 

Este programa ha sido reconocido como una propuesta innovadora, en tanto que se 

diferencia radicalmente de las ofertas para la formación convencionales. Las razones más 

sobresalientes tienen que ver con: 

1. El programa formativo ha sido estructurado a partir de los principios bioéticos 

acordados en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 

en donde cada unidad desarrolla un principio.  

2. Son los objetivos de aprendizaje los que orientan la propuesta curricular, en 

tanto que estos permiten delimitar los contenidos y las formas y métodos de 

evaluación. 

3. Define de manera precisa y detallada los mínimos en términos de contenidos y 

horas de enseñanza. 

 

Como ya se mencionó en la primera parte del capítulo cuatro de esta tesis, la 

flexibilidad y la presentación de unos contenidos mínimos (como lo propone el programa de 

base de la UNESCO) invitan a interrogar e interrogarse acerca del complejo proceso de 
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transposición o reconstrucción didáctica (Chevallard, 1991) que debe realizar el docente para 

organizar un escenario en el cual se favorezca el aprendizaje de la bioética.  

Esto significa que los contenidos de enseñanza no están prefijados como se cree y en 

consecuencia cambian en función de los objetivos y finalidades de aprendizaje de acuerdo 

con los contextos. Así lo ha planteado Chevallard (1991) quien considera el aula de clase 

como un sistema didáctico cuyos elementos constitutivos son los estudiantes, los profesores y 

los contenidos. La interacción óptima de estos componentes es la que determina la calidad de 

los aprendizajes. 

En consecuencia, debemos considerar seriamente que: 

 
 …los contenidos están en función de los otros elementos del sistema significa que se tiene 

en cuenta una nueva cualidad del conocimiento: que sea “moldeable” para que puedan 

aprenderlo unos alumnos concretos, ya no todo puede ser aprendido significativamente ni de 

la misma manera por todas las personas. La profesionalidad del docente se manifiesta en la 

capacidad de organizar un escenario en el cual se aprenda la ciencia que se enseña 

determinada con una finalidad educativa, mediante un complejo proceso de transposición o 

reconstrucción didáctica. (Izquierdo, 2005, p. 112)  

 

De otro lado, como sostiene Izquierdo & Adúriz-Bravo (2002) la experiencia en la 

enseñanza de las ciencias naturales ha podido establecer que un programa basado en 

contenidos ha resultado insuficiente para atender una población general. Así lo corrobora 

Martín (1994) quien sostiene que no basta con un conocimiento apropiado de la disciplina 

objeto de enseñanza para saber qué y cómo enseñar. Se requiere un conocimiento 

profesionalizado del contenido a enseñar que proporcione elementos relevantes de la realidad 

de las actividades diarias que el profesor debe enfrentar. No basta con saber la asignatura para 

poder enseñarla, hay otros elementos relevantes que deben ser contemplados, como los 
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psicológicos, los intereses de los estudiantes, los objetivos referidos a procedimientos y 

actitudes etc. (Gil, 1993).   

 En este mismo sentido Martín (1994) y Porlán & Rivero (1998) han podido establecer 

que en la escuela el conocimiento a enseñar es asumido como una sumatoria indiscriminada 

de saberes provenientes de la ciencia erudita que no diferencian particularidades y no 

reconoce la complejidad de los procesos educativos. El asunto se complica cuando se 

comprueba que los intereses de los estudiantes de la educación básica y media están muy 

alejados de la comunidad científica erudita. 

Estos planteamientos también se pueden extender a programas que forman en bioética 

a profesionales de áreas diferentes a las ciencias naturales, la filosofía, el Derecho y las 

sanitarias. El interés central de esos programas (por ejemplo las ingenierías) no es la bioética, 

mucho menos el de sus estudiantes. Sin embargo, la realidad exige una formación básica en 

estas áreas o al menos un proceso de alfabetización a toda la ciudadanía. Es justamente en 

estas condiciones que surge la didáctica de las ciencias específicas, en este caso de la bioética 

y la biojurídica, para tratar de resolver las tensiones teóricas que se generan.  

En esta dirección los “didactas de las ciencias rescatan las aportaciones más 

importantes de una serie de disciplinas científicas para llevar a delante la tarea de diseño 

curricular y formación del profesorado de ciencias. El plan de trabajo para estas áreas no lo 

dan sólo las disciplinas de referencia (las ciencias naturales), sino también las aportaciones de 

la ciencia cognitiva, la lingüística y la pedagogía para identificar correctamente los factores 

que modelan la enseñanza y el aprendizaje” (Izquierdo & Adúriz-Bravo, 2002, p. 20). Estos 

aportes son esenciales para el caso concreto que nos ocupa en esta tesis. 
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 A nuestro juicio, el problema de los contenidos y la tensión generada con los demás 

componentes del sistema didáctico no se resuelven hasta tanto no se reconozca, en primer 

lugar, que la selección de los contenidos a enseñar es un problema de carácter didáctico, y en 

segundo lugar, que es fundamental determinar qué tipo de conocimiento es ése que se quiere 

enseñar; para luego resolver por qué y para qué enseñar ese conocimiento. Y, a partir de 

estas precisiones, establecer qué debe ser enseñado; qué debe ser aprendido y cómo hacerlo. 

En el capítulo cuarto de esta tesis se intentó dar respuestas a algunos de estos interrogantes. 

Se debe garantizar que en la selección de aquello que debe ser enseñado y por tanto 

aprendido se permita acceder a la comprensión de los campos problemáticos, los conceptos 

estructurantes y los bloques temáticos objeto de estudio de estas ciencias. Cumplido este 

requisito, determinar cuál debe ser la relación pedagógica que se espera entre profesores, 

estudiantes y contenidos en un  contexto específico y desde allí seleccionar los recursos 

didácticos y la evaluación. 

Es justamente en este escenario en donde las didácticas específicas han venido 

cumpliendo un papel fundamental, similar a las ingenierías, cuyo propósito central está 

dirigido a mejorar los procesos de enseñanza de los contenidos curriculares específicos. Por 

esta razón, las didácticas han sido consideradas como tecnociencias (Adúriz-Bravo & 

Izquierdo, 2001) o como ciencias del diseño (Izquierdo & Estany, 2001).  

En este capítulo sostenemos que las finalidades y las actividades, no los contenidos, se 

constituyen en el elemento central del diseño didáctico de la bioética y la biojurídica. Por 

tanto, se trazan las pautas para dicho diseño a partir del reconocimiento de la importancia de: 

a. El aula de clase como un sistema didáctico (Chevallard, 1991, 1997) cuyos 

elementos son los estudiantes, los profesores y los contenidos en un 
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contexto especifico. La interacción óptima de estos elementos se produce 

cuando la acción docente es eficaz y los alumnos aprenden (Izquierdo, 

2005).  

b. El núcleo teórico de la didáctica de las ciencias formado por: “La 

transposición didáctica (diferencia la ciencia erudita de la ciencia escolar), 

la enseñanza significativa (diferencia enseñar  de aprender), la evaluación 

(instrumento para conducir sistemáticamente la enseñanza) y el lenguaje 

escolar (se trata de un lenguaje que no es tan preciso como el lenguaje 

científico ni tan trasparente como el lenguaje escolar)”. Izquierdo & 

Adúriz-Bravo, 2002, p, 14) 

c. El conocimiento bioético y biojurídico escolar. Se  retoma los aportes de la 

didáctica de las ciencias para resolver el problema de la selección de los 

contenidos a enseñar y los avances de la teoría de los contenidos escolares o 

ciencia escolar de Izquierdo (2005). Desde esta perspectiva se introduce una 

“herramienta nueva” para el caso de la enseñanza de la bioética y la 

biojurídica como son los ejes estructurantes, tanto del contenido disciplinar 

como del contenido didáctico, que van a posibilitar la enseñanza y el 

aprendizaje de estas disciplinas. 

 

5.2 Sistema didáctico 

 

Concebir el aula de clase como un sistema didáctico integrado por tres elementos: los 

estudiantes, los profesores y el contenido que interactúan entre sí y cuya interacción óptima se 

produce cuando la acción docente es eficaz y los estudiantes aprenden, es lo que ha planteado 

Chevallard (1991).  

La  interrelación precisa es lo que caracteriza al sistema didáctico cuyos elementos 

están entrelazados triangularmente. Por una parte está el saber o contenido, que tal y como se 

ha reiterado no se considera problemático en los esquemas tradicionales. Por otro, está el 
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profesor quien es el responsable del diseño didáctico, la trasposición didáctica y el diseño de 

las actividades significativas de enseñanza y aprendizaje, y finalmente, el estudiante quien es 

el protagonista del proceso docente-educativo en tanto que es el responsable del aprendizaje. 

Todo dentro de un contexto especifico.  

Los tres factores se autorregulan mutuamente; con la distinción de que en el primero 

es dominante cierta “topogénesis” (ordenamiento de temas y problemas), el segundo es 

regulado por “cronogénesis” (cierta temporalidad que planifica y se traduce en linealidades) y 

el tercero es regulado por “psicogénesis” (algunas teorías sobre el aprendizaje explícitas o 

implícitas) (Chevallard, 1997). 

Las interacciones entre los elementos del sistema didáctico no son sencillas, por el 

contrario, generan una serie de problemas complejos que se convierten en el objeto de estudio 

de la didáctica. Desde esta perspectiva, las didácticas específicas establecen una relación 

especial y compleja con el conocimiento disciplinar objeto de enseñanza.  

Para Azcárate & Izquierdo (2000) la didáctica de las ciencias establece una relación 

compleja con las ciencias naturales que le permite a Adúriz-Bravo (1999, 2000) afirmar que 

funciona como una disciplina metacientífica respecto de las ciencias naturales y se sitúa junto 

a otros metadiscursos como la filosofía y la sociología de las ciencias.  

En estas condiciones, la didáctica se constituye en una manera muy particular de mirar 

la ciencia, estableciendo una perspectiva teórica diferenciada, con sus propios problemas y 

guiada por la categoría teórica de enseñabilidad (Izquierdo, 1999; Adúriz-Bravo ,1999/2000; 

Adúriz-Bravo, Perafán & Badillo 2002). 

Intentar fundamentar científicamente la didáctica de la bioética y de la biojurídica  

desde perspectivas contemporáneas de la enseñanza de las ciencias pasa por recoger los 
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planteamientos anteriores. Esto es, considerarlas como disciplinas de segundo orden. Como 

metaciencias respecto de la bioética y la biojurídica que entrarían a formar parte de otras 

disciplinas metacientíficas como la epistemología, la historia y la sociología de la bioética y 

la biojurídica. 

La didáctica de la bioética y de la biojurídica se hace necesaria por la naturaleza 

misma del conocimiento objeto de enseñanza y por la finalidad que persiguen como 

disciplinas fundamentales para la formación de ciudadanos. Sin embargo, aunque se puede 

afirmar que se tienen claros los contenidos mínimos a enseñar e inclusive hay bastante 

información acerca de cómo aprenden los estudiantes, se sabe muy poco acerca de cómo 

enseñar estas disciplinas en contextos diferentes a los programas sanitarios. Por ejemplo, para 

la educación básica y media e inclusive para la formación superior a nivel de pregrado en 

varias carreras. 

Podemos afirmar que uno de los retos más relevantes de la didáctica de bioética y la 

biojurídica es establecer criterios claros para seleccionar los contenidos o mejor los 

conocimientos que han de ser enseñables en el aula. Estos deben guardar, entre otras cosas, 

relación estrecha con los valores vivenciados en las instituciones, los intereses de los 

estudiantes, los temas y problemas de relevancia social, etc. 

 

5.2.1 Profesores 

 

El profesor es un elemento fundamental del sistema didáctico. Es la persona 

responsable de la enseñanza y, por tanto, el diseñador de ambientes de aprendizaje. En este 

sentido actúa en diferentes frentes. En primer lugar, como facilitador de la transformación 
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intelectual, afectiva y moral de los estudiantes. En segundo lugar, como mediador de toda 

información que conduce a la percepción del estudiante como individuo y de los estudiantes 

como grupo (Figueredo & Escobedo, 1998). En tercer lugar, como recontextualizador del 

conocimiento objeto de enseñanza (Mockus, 1994) y finalmente, como diseñador el proceso 

de enseñanza con “la finalidad de promover el aprendizaje de los estudiantes en relación con 

determinados contenidos” (Sanmartí, 2002, p. 174).  

En el primer sentido, el profesor debe ser intérprete de las necesidades del educando y 

facilitador de la formación del estudiante. Formación, como ya se indicó en el capítulo cuatro, 

dirigida a generar un “ambiente para que el estudiante se forme, para que se despliegue y se 

construya a sí mismo en la interacción con otros” (Vargas, G. et al (2008, p. 109).    

En el segundo sentido, el profesor debe depurar y decantar información valiosa, no 

sólo de la cultura de la cual forma parte, sino también y preferencialmente de aquella que se 

presenta como opuesta en intereses, formas de construcción y validación a las propias del 

docente y del educando. Igualmente, debe hacer uso de la economía del conocimiento y poner 

a disposición del estudiante toda información relevante para generar capacidad argumentativa 

y sentido crítico que le permita la transformación de conocimientos, actitudes y valores en la 

búsqueda de formas de pensar propias y actuar responsables. 

En el tercer sentido, se asume al profesor como un recontextualizador cuya óptima 

calidad depende de la capacidad para desempeñarse con solvencia en el eslabón del cual toma 

el conocimiento que difunde, pero además, cuando es sensible al contexto en el cual trabaja, 

lo que implica que escoge, ordena y traduce el conocimiento que enseña.  

En este sentido para Mockus (1994) “la circulación de conocimiento sólo es posible si 

hay selección, jerarquización y adaptación del conocimiento, tomándolo de cierto contexto 
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para llevarlo a otro” (p. 1). En consecuencia, el conocimiento objeto de enseñanza debe ser 

reelaborado en función del estudiante y el contexto de destino. En este proceso los profesores 

desempeñan un papel fundamental, en tanto adquieren la capacidad de movilizarse con 

solvencia entre distintos eslabones del sistema educativo, aprendiendo y enseñando en varios 

de ellos, agrega este autor.  

La capacidad de moverse con solvencia en diversas tradiciones culturales, facilitando 

la comunicación efectiva entre ellas, es una característica deseable a promover en la 

formación de las personas, sobre todo en un mundo tan complejo como el actual, 

caracterizado por la enorme diversidad cultural que exige aprovechar la fuente inagotable de 

potencialidades derivadas de esa pluralidad. Aparece aquí la noción de anfibio cultural para 

hacer referencia a aquella persona con habilidad probada para moverse con solvencia en 

contextos con tradiciones culturales diferentes (Mockus, 1994). 

La importancia para la educación de este planteamiento como sostiene Mockus (1994) 

estriba en que el anfibio cultural puede contribuir a tres procesos cruciales en las sociedades 

contemporáneas caracterizables por altos niveles de diversidad cultural y segmentación 

social, estos son:  

a. La reducción del divorcio excesivo entre ley, moral y cultura. Plantea el papel del 

anfibio cultural en la intensificación  de la vida social y en la transformación de la 

regulación cultural de la acción. 

b. La construcción de democracia. Acentúa el papel pedagógico del anfibio cultural 

al señalar e ilustrar la posibilidad de la construcción y acatamiento de reglas 

comunes compatibles con la diferencia y con raíces en ella. 

c. La superación de la violencia. La violencia cuando es endémica y multifocal, 

acentúa las adaptaciones miméticas a diversos sistemas de reglas culturales. 
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Resulta relevante, entonces, examinar similitudes y las diferencias entre esas 

adaptaciones y las propias del anfibio cultural (p. 1). 

 

Lo anterior permite resaltar la función del anfibio cultural como intérprete y como 

facilitador del entendimiento entre distintas tradiciones culturales (Mockus, 1994).   

No se pueden dejar de lado estos planteamientos en la formación inicial de docentes 

de ciencias en bioética y biojurídica. Máxime cuando se reconoce la necesidad de formar 

profesionales con solvencia probada para trabajar en cualquier nivel del sistema educativo 

(recordemos la recomendación de la UNESCO en el sentido de garantizar la enseñanza de la 

bioética en todos los niveles educativos) y, a la vez, con capacidad para enseñar y aprender en 

contextos diferentes al educativo (formar a la ciudadanía en general o por lo menos 

alfabetizar en estas disciplinas). 

Es importante señalar aquí que más que una reconstrucción o reelaboración se trataría, 

como sostiene García, J.E. (1998) de una integración y transformación didáctica de distintos 

tipos de conocimiento que permiten la elaboración de un conocimiento escolar diferenciado. 

Para Martínez, C. (2005) “esta es una distinción fundamental, pues no se pretende asumir 

varios conocimientos que podrían igualmente permanecer yuxtapuestos, sino que se 

transforman de tal manera que dan origen a un nuevo “saber” (p. 154). 

El profesor en este sentido se concibe como diseñador del proceso de enseñanza cuya 

finalidad central es la de promover el aprendizaje de los estudiantes en relación con 

determinados contenidos (Sanmartí, 2002). Se diferencia de enfoques tradicionales que 

consideran al docente como un consumidor o receptor técnico del conocimiento producido 

por otros. Aquí el docente asume un papel fundamental en la construcción de contenidos 

escolares, fruto de la integración y transformación didáctica.  
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Izquierdo (2005) considera que los contenidos a enseñar están en función de los otros 

componentes del sistema didáctico, lo cual significa que el conocimiento debe ser moldeable 

para que pueda ser aprendido por unos estudiantes concretos. Es decir, se parte del 

reconocimiento de que no todo conocimiento puede ser aprendido significativamente ni de la 

misma manera por todas las personas.  

Así se hace evidente la profesionalidad del docente, la cual está directamente 

relacionada con la capacidad de diseñar actividades científicas escolares en ambientes de 

aprendizaje encaminadas a lograr que “los estudiantes actúen y puedan aprender en función 

de su situación personal, por lo que es difícil fijar objetivos de aprendizaje comunes a todos 

los alumnos. En cambio, sí que se pueden definir las finalidades otorgadas a cada una de las 

actividades que se pueden diseñar, o mejor, al conjunto de actividades” (Sanmartí, 2002, p. 

174).  

En otras palabras, la profesionalidad docente se relaciona con “la capacidad de 

organizar un escenario en el cual se aprenda la ciencia que se enseña determinada con una 

finalidad educativa, mediante un complejo proceso de “transposición” o “reconstrucción 

didáctica” (Izquierdo, 2005, p. 112) y, a  la vez,  con la capacidad de generar un contexto para 

la formación del hombre en lo superior. En este sentido, es a través del diseño de actividades 

científicas escolares en ambientes de aprendizaje que se posibilita la formación del alumno y 

la comunicación asertiva entre el que enseña y quien aprende.  

El aula de clase como sistema y lugar para el desarrollo de actividades didácticas 

adquiere relevancia cuando toda actividad diseñada, ejecutada y evaluada ha logrado provocar 

la actividad mental del alumnado (Sanmartí, 2002). Sin este cometido, el trabajo es poco 

relevante, carece de sentido. Por tanto, como afirma Izquierdo (2005) “la ciencia no está en el 
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libro o en la lección, sino en lo que el libro o la lección permiten pensar, hacer, comunicar a 

aquellos que lo leen o la escuchan” (p. 113). 

En este escenario se comprende el papel del docente formado en didáctica de la 

bioética y de la biojurídica. Trabajo exigente y complejo, apto sólo para los verdaderamente 

comprometidos e interesados en formar y no solamente en informar y  mucho menos 

adoctrinar. El conocimiento didáctico de los contenidos constituye el conocimiento más 

específico de la profesión docente. Como sostiene Martín & Porlán (1999) éste es “un 

conocimiento práctico y profesionalizado del contenido y de su enseñanza y aprendizaje”. 

Desde esta perspectiva se plantea la necesidad de identificar las concepciones 

epistemológicas e ideológicas del docente, pues es claro que estas influyen en la forma como 

él selecciona, integra y transforma el conocimiento objeto de enseñanza. (Gimeno, J. 1988). 

Igualmente, es pertinente evaluar la naturaleza del trabajo que desempeñan los docentes 

(Baird, 1999), así como el nivel de profundidad y actualidad con respecto al manejo del 

conocimiento disciplinar del contenido y al manejo del conocimiento didáctico de la 

disciplina. 

La didáctica de la bioética y de la biojurídica facilita el proceso de mirar el 

conocimiento erudito desde la perspectiva de hacerlo enseñable, tanto a personas expertas 

como no expertas, de manera que contribuya en su formación personal y profesional. Por 

tanto, corresponde a la DBEBJ desarrollar criterios teóricos para la selección y organización 

del conocimiento escolar de estas disciplinas de manera tal que pueda funcionar en un sistema 

didáctico acorde con las necesidades en intereses de los estudiantes y conforme a las 

expectativas y exigencias sociales.  
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5.2.2 Alumnos 

 

Es una realidad la diversidad de estudiantes que se encuentran en un aula de clase en 

un momento determinado. Son completamente diferentes en todo aspecto. No aprenden igual. 

Los intereses son distintos. No presentan los mismos estilos de aprendizaje. El nivel de 

desarrollo de las habilidades cognitivas y cognitivo-lingüísticas son bien diferentes, etc. En 

estas condiciones es poco probable que los métodos tradicionales de enseñanza puedan incidir 

significativamente en todos de la misma manera. 

Una de las grandes preocupaciones de las didácticas específicas ha estado encaminada 

a desarrollar propuestas alternas tendientes a dar respuesta real y efectiva a este vacío. Para 

ello, el diseño y construcción de actividades didácticas se ha constituido en una de las 

acciones más importantes de los didactas. Enseñabilidad y aprendibilidad centradas en el 

estudiante como sujeto activo que se forma, adquieren un significado específico.  

En este sentido, conocimiento científico o erudito, conocimiento cotidiano y 

conocimiento científico escolar se constituyen en centro de reflexión obligada, pues no es 

prudente con base en lo explicitado en párrafos anteriores seguir hablando de  contenidos. Se 

trata de pensar en finalidades, conocimientos y actividades para la enseñanza y el aprendizaje, 

reiteramos. 

En consecuencia, la DBEBJ supera la concepción del estudiante como una página en 

blanco en la que se inscriben conocimientos, lo cual supone que el conocimiento se transmite 

elaborado de la mente de una persona a la otra. Por el contrario, el estudiante es considerado 

como responsable directo del aprendizaje, en el sentido de que le corresponde construir 

significados y atribuirle sentido a lo que aprende (Jiménez, 2000).  
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5.2.3 Contenido 

 

Los contenidos forman parte fundamental del sistema didáctico y constituyen el objeto 

de estudio de las didácticas específicas. En este sentido, para Shulman (1986), Lee (1995), 

Ledermanan et al (1994) y Porlán & Rivero (1998) se debe impulsar investigaciones que 

tengan por objetivo determinar el estado del conocimiento de los profesores sobre  los 

contenidos disciplinares objeto de enseñanza. De igual manera, para Martín (1994), Sánchez 

& Valcárcel (2000) es muy importante identificar el nivel que manejan los docentes acerca 

del conocimiento didáctico de los contenidos.   

Existe acuerdo casi unánime entre los didactas de las ciencias en considerar que un 

adecuado conocimiento didáctico de los contenidos constituye el conocimiento más 

específico de la profesión docente. Esto es válido independientemente del campo de acción, 

órbita de interés o nivel de desempeño del profesor. Este conocimiento debe ser entendido 

como “un conocimiento práctico y profesionalizado del contenido y de su enseñanza y 

aprendizaje” (Martín & Porlán, 1999, p. 125). 

Los contenidos, lo relevante y los elementos a ser enseñados están determinados en 

gran medida por la epistemología del profesor, afirma Gimeno, J. (1988). De la misma forma, 

en el qué enseñar influye considerablemente el contexto ideológico del profesor (Pérez y 

Gimeno, 1988). En consecuencia, se justifican las investigaciones que pretenden contribuir a 

dilucidar y entender la naturaleza del trabajo de los profesores, tal y como lo sostiene Baird 

(1999) y lo destaca Martínez, C. (2005). 

Se requiere, como sostienen Gil (1993) y Martín (1994), de un “conocimiento 

profesionalizado del contenido” para atender y en la medida de lo posible resolver las 
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múltiples problemáticas derivadas de la interacción de este componente con los demás del 

sistema didáctico. Este conocimiento caracteriza a quien lo posee por la idoneidad y el rigor 

probado, no sólo en el manejo del contenido disciplinar, sino también en el dominio del 

contenido didáctico de la disciplina. 

 

5.2.4 Contexto 

 

El análisis del contexto permite comprender con precisión dónde y cuándo tiene lugar 

el sistema didáctico. O mejor, son justamente las características del contexto las que confieren 

especificidad a las interacciones del sistema didáctico. 

 En esta tesis, el contexto de la propuesta curricular que se presenta en el capítulo 6 

hace referencia específicamente a la formación inicial y continuada de docentes de ciencias. 

Sin embargo, el planteamiento básico también es perfectamente aplicable a la educación 

básica y media y a cualquier otro programa cuya finalidad esté centrada en formar en bioética 

y biojurídica a otros profesionales. Desde luego, con las adaptaciones correspondientes al 

contexto específico.   

En consecuencia, dado que las poblaciones que son objeto de formación en bioética y 

biojurídica presentan profundas diferencias entre sí (cobijan no sólo diferentes niveles del 

sistema educativo, sino también diversos programas de formación profesional), la propuesta 

curricular puede ser ajustada. Sin embargo, se conservan elementos básicos y comunes a 

todas ellas que nos permiten sostener con toda certeza que la propuesta que hemos construido, 

si bien es específica para la formación del profesorado de ciencias, puede ser generalizada 

como didáctica de la bioética y la biojurídica en general.  
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En estas condiciones, la propuesta curricular que presentamos se pude implementar 

desde la educación preescolar hasta la educación media, pasado por la educación primaria y 

básica. Igualmente, es aplicable a la formación de profesionales de cualquier campo del 

conocimiento. Reiteramos con los ajustes debidos y bajo la concepción de un currículo en 

espiral en el cual aumenta la complejidad y el nivel de abstracción a medida que  avanzamos 

en el sistema educativo.   

 

5.3 Núcleo teórico de la didáctica  

  

Con base en los presupuestos anteriores, en esta tesis se considera que los problemas 

de investigación de la didáctica de la bioética y la biojurídica son problemas eminentemente 

curriculares, que aparecen de la interacción entre los diversos componentes del sistema 

didáctico: profesor, alumno, contenido y contexto.   

En el caso particular de la didáctica de las ciencias se ha construido un cuerpo de 

conocimientos teóricamente fundamentados que se estructuran como una familia de modelos 

que se constituyen en referentes para el desarrollo curricular. Estos modelos teóricos 

fundamentan las soluciones que se dan a los problemas generados en la práctica docente, en 

un proceso similar al que se da en las ingenierías o en la medicina. El núcleo teórico de la 

didáctica de las ciencias está formado por ideas tales como: transposición didáctica, 

enseñanza significativa, evaluación y lenguaje científico escolar  (Izquierdo & Adúriz-Bravo, 

2002). Estos desarrollos nos permiten avanzar en la comprensión del núcleo teórico de la 

didáctica de la bioética y la biojurídica. 
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5.3.1 Transposición didáctica 

 

La transposición didáctica ha sido definida por Chevallard (1991) como el estudio de 

los procesos mediante los cuales un objeto de saber científico pasa a ser objeto de saber a 

enseñar. Este proceso implica necesariamente una reconstrucción del conocimiento científico, 

de manera que pueda ser enseñado a estudiantes acorde con las diferentes etapas de su 

proceso de aprendizaje (Sanmartí, 2002).  Por esta razón, recibe también el nombre de 

reconstrucción didáctica.  

La reconstrucción va más allá de la selección de modelos y teorías. Exige conocer el 

fundamento histórico y epistemológico de la disciplina a enseñar y redefinición de los 

conceptos básicos. Implica seleccionar las experiencias escolares paradigmáticas, el lenguaje 

apropiado y la identificación de analogías. Igualmente, identificar ejemplos específicos 

acordes  al contexto. Este proceso se ve afectado o influido por la finalidad que se persigue 

con el objeto de enseñanza. 

Los conocimientos a enseñar en el aula de clase no son los mismos que los producidos 

y manejados por la comunidad de expertos. Enseñar científicamente una disciplina implica, 

entre otros aspectos, “establecer puentes entre el conocimiento, tal y como lo expresan los 

científicos a través de los textos, y el conocimiento que pueden construir los estudiantes” 

(Sanmartí, 2002, p. 77). 

Se puede afirmar que uno es el conocimiento erudito (conocimiento científico), otro el 

que integra y transforma didácticamente el profesor para hacerlo enseñable (conocimiento 

científico escolar) y otro el que construye el estudiante. El conocimiento escolar como 

entidad autónoma y compleja guarda relación directa con el conocimiento científico y, por 
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tanto, no puede ser considerado como una reducción o simplificación del conocimiento 

erudito (Izquierdo & Adúriz-Bravo, 2002), más bien, reiteramos con García, C. M. (1998) 

que se trata de una integración y transformación didáctica.   

La trasposición didáctica se hace necesaria por cuanto no todo conocimiento científico 

es apto para transmitirse directamente. Para Gimeno, F. (2011) casi ninguno lo es. Esto se 

debe a diversas razones, sostiene este autor: 

 No existe una base de conocimientos de esa área o áreas afines necesarias para 

comprender correctamente el alcance de los nuevos datos. 

 No hay tiempo ni posibilidad intelectual para enseñar todos esos conocimientos de 

base. Tampoco son realmente necesarios. 

 Falta de necesidad o interés por ese conocimiento científico dentro del ámbito de 

conocimientos del estudiante.  

 

El desafío de la transposición didáctica radica en ejercer la dialéctica entre sincretismo 

original del saber científico (o saber sabio) y el carácter idiosincrático del saber-enseñado (o 

mediación pedagógica desde la Guía didáctica). Desde esta perspectiva el objeto de la 

didáctica, como ciencia, estriba entonces en desentrañar fenómenos de transposición didáctica 

en casos particulares y al generalizar sus regularidades da fundamento a las diferencias, con 

base en las diversas formas como se combinan los factores de los tres elementos claves del 

sistema didáctico. 

Según Chevallard (1997) existe una ruta o camino que siguen los conocimientos desde 

su origen hasta que se generalizan en las sociedades: 

1. Conocimiento personal. 

2. Proceso de despersonalización, por el cual ese conocimiento, sin dejar de ser 

científico, pasa a formar parte del cuerpo de conocimientos académicos. 
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3. Los cambios (avances en conocimientos, cambios tecnológicos, incluso cambios 

políticos o sociales) impulsan esa rama del conocimiento académico a una posición 

de mayor relevancia social. 

4. Se realiza una primera aproximación entre los sectores en conflicto (profesores, 

políticos, ideólogos o intelectuales, asociaciones, editoriales, etc...), es decir, los 

representantes de los sistemas de enseñanza y de la sociedad, donde se ponen en 

común los diversos puntos de vista. No todos tienen los mismos intereses ni la 

misma forma de ver la realidad. 

5. A partir de una reforma de enseñanza, o la adaptación de nuevos métodos, se realiza 

una inclusión modificada, recontextualizada, del nuevo conocimiento o concepto 

dentro de la materia enseñable. En algunos casos notables (como el de Tecnología) 

se crea una nueva materia por completo. 

 

En este proceso el papel del profesor  es fundamental. Es la clave y el punto final de 

todo ese proceso. Dispone de un plan educativo, con unos contenidos que ha de transmitir. 

Ahí empieza la verdadera transposición, o transposición interna, agrega el autor. 

Como sostiene Sanmartí (2002) siguiendo la tradición de la corriente francesa de 

investigación se “ha promovido el estudio de los procesos de transposición didáctica desde la 

ciencia de los expertos a la ciencia que se enseña en el aula. También hay líneas de 

investigación abiertas que buscan la selección de unos pocos o grandes conceptos 

estructurantes o modelos básicos alrededor de los cuales se pueda construir y generar los 

demás. Es un campo de estudio abierto, cuyo reto es llegar a perfilar las características de la 

ciencia escolar” (p.21).  

Abordaremos esta nueva línea en apartados posteriores toda vez que ha resultado de 

gran interés para el diseño curricular de la bioética y la biojurídica para la formación inicial y 

en ejercicio de docentes de ciencias.   
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5.3.2 Enseñanza significativa 

La enseñanza significativa hace referencia a tres aspectos fundamentales. En primer 

lugar, debe conectar con los intereses y motivaciones de los estudiantes. En esta dirección, es 

necesario que la actividad científica escolar sea profundamente formativa.  

Como se ha venido sosteniendo en esta tesis, en la selección de los conocimientos se 

debe garantizar la relevancia social de los temas y en las estrategias metodológicas el 

fortalecimiento de formas y métodos de enseñanza y aprendizaje que estén orientadas hacia la 

formación del pensamiento riguroso, la argumentación, la crítica, el diálogo, la deliberación 

creativa y la toma de decisiones prudentes y responsables.  

El trabajo multi e interdisciplinario con enfoque transdisciplinar debe  permitir que las 

nuevas generaciones de profesionales desarrollen capacidades y competencias probadas para 

la participación crítica en temas de interés público, como son los núcleos temáticos y los 

campos problémicos que forman parte de la bioética y la biojurídica. 

En segundo lugar, es necesario acercar de manera directa a los estudiantes a la cultura 

científica. Esto significa garantizar que en el aula de clase se puedan realizar experiencias que 

permitan vivenciar o simular el trabajo que realizan los científicos en su medio natural. Se 

trata de comprender cómo los científicos observan el mundo de una manera particular que les 

permite transformarlo activamente. Por tanto, el aprendizaje de la ciencia debe estar 

vinculado a la inmersión en la cultura científica.  

Corroboran estos planteamientos autores como Brown, Collins & Duguid (1989) 

quienes consideran que una de las razones de las dificultades experimentadas por los 

estudiantes para utilizar el conocimiento científico en la  resolución de un problema es que se 

les pide que usen las herramientas de una disciplina sin que hayan adoptado su cultura. Por 
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ello proponen considerar el conocimiento conceptual como una caja de herramientas que al 

ser usado conlleva cambios en la visión del mundo que se traduce en adoptar la cultura en la 

que se usan. Es decir, el uso conduce a elevar la comprensión. 

En tercer lugar, las actividades significativas deben ser llevadas adelante por los 

estudiantes y no simplemente presentadas a ellos. En este sentido, corresponde a los 

estudiantes realizar las actividades y seleccionar los elementos para llevarlas a cabo.    

Se debe buscar que el aprendizaje sea significativo, lo cual implica que los estudiantes 

sean capaces de: representarse correctamente el objetivo o la finalidad; relacionar los hechos 

con la teoría pertinente; utilizarla para reflexionar, para tomar decisiones y para abordar la 

resolución de problemas genuinos; actuar sobre los hechos de acuerdo con las finalidades; 

utilizar un lenguaje apropiado para comunicar lo que ha hecho y por qué, es decir, manejar 

una intervención razonable, razonada y valiosa sobre el mundo real (Izquierdo y Adúriz-

Bravo, 2002). La enseñanza significativa pone el énfasis en la formación humana facilitando 

la transformación intelectual, afectiva y moral de los estudiantes en ambientes de aprendizaje.  

 

5.3.3 Evaluación 

 

Como afirma Santos Guerra (2003) la evaluación “más que un proceso de naturaleza 

técnica y aséptica es una actividad penetrada de dimensiones psicológicas, políticas y 

morales. Por el modo de practicar la evaluación podríamos llegar a las concepciones que tiene 

el profesional que la practica sobre la sociedad, las instituciones de enseñanza, el aprendizaje 

y la comunicación interpersonal” (p.69). 
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Las intenciones educativas reales se concretan de manera especial en el momento 

mismo de la evaluación. La evaluación refleja y deja al descubierto la verdad de: la 

concepción pedagógica docente, del modelo pedagógico que se desarrolla en una institución y 

de la congruencia y coherencia en entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se formula en 

el papel. Es por ello que para pensar y planificar la evaluación es necesario, antes que todo, 

revisar el modelo pedagógico que se tiene como marco referencial y desde allí proceder a 

interpretarla y construirla. 

Desde perspectivas alternativas y contemporáneas como la que aquí se desarrolla la 

evaluación es y debe ser  pensada desde el mismo momento en que se está planeando el 

currículo institucional. Es en ese preciso momento en el que se define cuál es el tipo de 

hombre que se pretende formar, qué se entiende por formación, qué significado se le da a la 

cultura, cómo se concibe la pedagogía y la didáctica, cómo se relaciona la enseñanza y el 

aprendizaje, etc.   

La evaluación debe ser continua a lo largo de todo el proceso y debe garantizar el 

dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que aprendan a regular su propio 

aprendizaje. Ello implica trasladar progresivamente la función evaluativa del profesor a la 

autoevaluación permanente por parte del estudiante.  

No podemos olvidar que nuestra función como docentes es construir un escenario para 

que el estudiante se forme. Para que aflore lo mejor de él. Para que pueda hacer de su 

existencia la mejor forma de vida posible en una estética de la existencia, “…como un modo 

de resistencia creativa en el orden político actual” (Perea, 2009, p. 15) que crea sujetos para el 

consumo y la dependencia. Se trata de la constitución de la subjetividad desde la libertad del 

sujeto. 
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5.3.4 Lenguaje científico escolar 

 

Hace referencia al tipo de lenguaje que surge como producto del proceso de 

integración y transformación didáctica. Su función es comunicar de manera precisa el 

conocimiento escolar. Contribuye a elevar los niveles de comprensión reduciendo la 

manipulación y el uso del lenguaje políticamente correcto. Permite establecer relación 

unívoca entre el pensamiento y el lenguaje utilizado para expresarse. 

 Aprender ciencias se relaciona de manera directa con el aprendizaje del lenguaje de la 

ciencia. Cada comunidad académica establece reglas claras y precisas para comunicar el 

producto de sus hallazgos. En consecuencia, es imperativo comprenderlas y dominarlas para 

poder interactuar y participar en los debates que cada campo genera.  

El lenguaje escolar propende por alcanzar la precisión conceptual y el rigor necesario 

en las estructuras lógicas, retóricas  y de género  que permiten una comunicación asertiva 

entre los interlocutores (Sanmartí, 2002). Se trata de que el estudiante se apropie de los 

lenguajes específicos de las disciplinas científicas, en nuestro caso de las ciencias biológicas, 

la filosofía, el Derecho, la bioética y la biojurídica como condición para comprender lo que se 

le comunica, y a la vez, para poder expresar de manera clara y precisa sus conocimientos, 

creencias, ideas y opiniones de forma oral y escrita.      

Aprender el lenguaje de la ciencia es fundamental para participar crítica y 

creativamente en la búsqueda de soluciones racionales, razonables y prudentes de los 

problemas complejos. La comprensión depende de la calidad en el manejo y uso del lenguaje. 

Se considera que un nivel apropiado del lenguaje conduce al surgimiento de nuevas 
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relaciones, conexiones y resistencias y, en consecuencia, de nuevas explicaciones que 

derivarán en nuevos argumentos y desarrollo del pensamiento crítico.  

En este sentido, el lenguaje escolar debe posibilitar la verdadera comunicación entre 

los actores del proceso docente educativo, garantizando que el aprendizaje ocurra en un 

ambiente de confianza caracterizado por la precisión en los conceptos y el rigor en los 

argumentos. En estas condiciones, el lenguaje escolar se distancia de manera considerable con 

el lenguaje cotidiano que se caracteriza por la variedad de significados que se otorgan a las 

mismas palabras.  

Por el contrario, el lenguaje escolar, si bien no presenta la sofisticación y especificidad 

del lenguaje científico sí permite que los estudiantes se apropien de formas específicas de 

usar el lenguaje escolar para poder hablar del mundo de otra manera, lo cual es una parte 

importante de pensar científicamente (Jiménez, M.P. 2003).                                            

 

5.4 El conocimiento bioético y biojurídico escolar  

 

¿Cuáles han de ser los contenidos, conceptos, teorías, procedimientos y actitudes a ser 

enseñados en el aula de clase de bioética y biojurídica? ¿Cuáles han de ser las 

características de dichos contenidos? ¿Cómo realizar una transposición didáctica que 

posibilite al estudiante comprender y apropiar estos conocimientos? ¿Cómo 

secuenciar (tiempo y espacio) dichos contenidos? ¿Cómo garantizar que la clase de 

bioética y biojurídica tenga significado y sentido en la formación de nuestras 

generaciones presentes y futuras? ¿Cuáles son los procedimientos (métodos y 

técnicas) más adecuados para enseñar dichos contenidos? ¿Quién debe determinar 

cuáles son los conocimientos básicos o mínimos necesarios a enseñar en bioética y 

biojurídica? ¿Hay conocimientos básicos universales? ¿Se deben definir a escala 

nacional, regional o local? ¿Existe una propuesta didáctica del contenido disciplinar y 
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del contenido didáctico de la bioética y de la biojurídica? ¿Se debe dar libertad a las 

diferentes comunidades académicas para construir un modelo pedagógico para la 

enseñanza de estas disciplinas? ¿Es posible pensar en una propuesta curricular que 

integre los diferentes desarrollos alcanzados en los casi cuarenta años de existencia de 

la bioética? ¿Cómo evaluar los aprendizajes en bioética y biojurídica? ¿Cómo 

garantizar la calidad de la formación impartida? ¿Es necesario, deseable y posible 

crear un sistema de acreditación y certificación de los programas de formación en 

estas áreas?  

 Estas fueron algunas de las preguntas que seguramente se formularon e intentaron 

resolver los pares académicos que integraron la comisión convocada por la UNESCO y que 

dio como resultado el Programa de Base de Estudios sobre Bioética (2008a),  el cual se 

constituye en un documento de análisis, si bien no obligatorio si obligante, para todos los que 

estamos interesados en formar a las presentes y futuras generaciones en estos campos del 

saber. 

Como ya planteamos en la primera parte de esta tesis y en los apartes previos de este 

capítulo, nuestras consultas realizadas a lo largo de los últimos seis años
106

 nos permiten 

afirmar que se hace necesario iniciar un proceso de reflexión que permita allanar el camino 

hacia la construcción de una teoría de los conocimientos científicos escolares en bioética y 

biojurídica. 

 Las razones también han sido ya expuestas. Estas incluyen desde el reconocimiento 

de la complejidad que reviste establecer qué tipo de conocimiento es la bioética y la finalidad 

que se persigue con su enseñanza, hasta  identificar qué saben y qué deben saber hacer los 

                                                 
106

 Las pesquisas incluyeron revisar las propuestas curriculares para la enseñanza de la bioética en los casi 

cuarenta años de desarrollo como disciplina emergente. Se revisaron varios países, con marcado acento en los de 

habla hispana.  
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profesores acerca de ese conocimiento, pasando por determinar el qué enseñar en bioética y 

biojurídica. 

En este sentido, el análisis didáctico de estos campos del saber, que no es otra cosa 

que realizar una mirada especial sobre ellos tomando como categoría básica de análisis la 

enseñabilidad de los mismos, nos permite plantear que es más conveniente entenderlo como 

ciencia escolar o si se prefiere conocimiento científico escolar, el cual es una entidad 

autónoma y compleja que guarda relación directa con el conocimiento científico, y a la vez, 

enriquece el conocimiento cotidiano dotándolo de una visión más compleja del mundo. 

 

5.4.1 De los contenidos hacia los objetivos o finalidades educativas 

 

Los conocimientos escolares no pueden limitarse a una secuenciación de temas, ni 

mucho menos a programas basados en conceptos disciplinares. Se debe abrir el paso para 

pensar en propuestas curriculares alternas más centradas en las finalidades de la enseñanza y 

en los objetivos de aprendizaje. Se trata de proponer diseños curriculares que identifiquen los 

ejes estructurantes, tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico y desde allí 

seleccionar los núcleos temáticos y los campos problemáticos de la disciplina objeto de 

enseñanza y aprendizaje.  

De igual manera, currículos con énfasis en el desarrollo de  habilidades superiores de 

razonamiento etc., que rompan con el conocimiento enciclopédico y permitan el tránsito 

hacía el conocimiento sabio, tal y como lo plantea Izquierdo (2005) cuando afirma que:     
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…probablemente estemos viviendo una etapa de cambio en la que se deja atrás la época del 

“conocimiento especializado” (como ésta superó el “conocimiento razonado” de la 

ilustración) y se avanza hacía una sociedad del conocimiento en la cual todas las personas 

puedan participar en sistemas didácticos generadores de conocimientos aplicables, 

adecuados a sus expectativas. Si esto fuera así, los “conocimientos” no estarían en ningún 

contenedor (sea libro, museo, CD o video); serían “algo” que no sólo “se sabe” sino que 

permite actuar con criterio. ¿Podría ser que estuviéramos iniciando la época del 

“conocimiento sabio” dejando atrás la del conocimiento enciclopédico? Sería así si los temas 

que se enseñan se seleccionan y modelan pensando en las capacidades de los alumnos y no 

sólo en las disciplinas. (pp. 112-113)   

 

Pensar en las capacidades de los alumnos pasa por identificar el estado del desarrollo 

del pensamiento de los estudiantes, las estructuras cognitivas generales, las concepciones 

alternativas sobre conceptos fundamentales y los obstáculos epistemológicos que se 

constituyen en barreras para el aprendizaje.  

En este sentido, adquieren vital importancia los aportes de trabajos desarrollados por 

la didáctica de las ciencias desde la perspectiva piagetiana. También las objeciones desde la 

psicología y la didáctica que se generaron alrededor del concepto de estadio piagetiano, las 

cuales orientaron progresivamente las investigaciones hacia el estudio de las ideas de los 

alumnos sobre fenómenos científicos específicos que paradójicamente el mismo Piaget inició. 

Sin embargo, como sostiene Pozo, et al. (1991) el comienzo de los trabajos sobre la 

identificación de las concepciones en los alumnos no tuvo la coherencia y la firmeza de la 

obra de Piaget. Por el contrario, lo que se pudo observar fue una enorme variedad de 

posiciones cobijadas bajo lo que se denominó enfoque constructivista, y que derivó en unas 

veintiocho denominaciones aproximadamente para referirse a las ideas de los alumnos sobre 

los hechos científicos, sostienen estos autores. 
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Estas denominaciones van desde: 

 
…los “preconceptos” ausbelianos, o las “concepciones erróneas” (Helm y Novak, 1983), que 

destacan el carácter científicamente equivocado o poco elaborado de las ideas de los 

alumnos, a la “ciencia de los niños” (Osborne y Freyberg, 1985), las “concepciones 

espontáneas” (Pozo y Carretero, 1987) o las “teorías-en acción (Driver y Erickson, 1983), 

que ponen el énfasis en el carácter personal de esas construcciones. Aunque en muchos 

casos estos términos pueden ser intercambiables, introducen matices diferentes (Pozo et al, 

1991). 

 

Gilbert & Swift (1985) proponen que se debe hablar de concepciones alternativas y no 

de errores conceptuales o ideas previas. Esta propuesta ha logrado mayor aceptación en los 

especialistas en didáctica. Una de las razones fundamentales obedece a que, si bien se 

reconocen como construcciones espontáneas personales de los alumnos, que en la mayoría de 

los casos suelen ser incoherentes desde el punto de vista científico, no tiene por qué serlo 

desde el punto de vista del estudiante.  

Por el contrario, responden bastante bien a las exigencias cotidianas del estudiante 

haciéndolas estables y resistentes al cambio. Son compartidas por personas de diversas 

características. Guardan enorme coincidencia histórica en tanto que presentan gran 

coincidencia con concepciones ostentadas por eminentes científicos de tiempos pasados y 

tiene un carácter implícito frente a los conceptos explícitos de la ciencia lo cual condiciona la 

metodología para estudiarlas. El origen de las concepciones alternativas hay que encontrarlo 

en la percepción directa centrada en lo aparente, en lo observable y en lo que cambia, basado 

en una causalidad simple y lineal. Constituyen estructuras mentales que se convierte en 

verdaderos obstáculos (Pozo, et al, 1991). 
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Tanto los trabajos derivados de la sicología genética piagetiana como los obtenidos 

bajo el enfoque de las concepciones alternativas,  que surgió en respuesta a la insatisfacción 

del concepto piagetiano de estadio, se consideran fundamentales en la concepción del 

aprendizaje escolar denominado constructivismo.  

Desde este enfoque los estudiantes construyen el conocimiento científico a partir de 

sus ideas y representaciones previas. La enseñanza de las ciencias deberá estar encaminada a 

promover un cambio en dichas ideas y representaciones con el fin de acercarlas 

progresivamente al entramado conceptual y metodológico del conocimiento científico 

validado por la comunidad académica especializada. 

Identificar el nivel de desarrollo y los conocimientos previos que presenta el 

estudiante en un momento preciso es requisito inicial e ineludible para lograr la construcción 

de aprendizajes significativos. Sin embargo, no es fácil llevar a cabo esta labor. Surgen serias 

dificultades a la hora de establecer con precisión lo que el estudiante sabe, tanto desde el 

punto de vista metodológico como en el plano conceptual.  

Para resolver esta situación se han propuesto dos formas fundamentales. En primer 

lugar “se trata de la teoría piagetiana de las operaciones formales (Inhelder y Piaget, 1972 y 

Shayer y Adey, 1984) y por otro del más reciente enfoque de las ideas previas o concepciones 

alternativas de los alumnos  Archenhold, W, Driver, R. & Orton, A. 1980; Driver, Guesne y 

Tiberghien, 1985; Hierrezuelo y Moreno, 1989;  Pozo, et al. 1991.  

Son varias las objeciones al modelo de concepciones alternativas, así como a los 

planteamientos piagetianos. Sin embargo, los aportes derivados tienen importantes 

consecuencias curriculares que deben ser tenidas en cuenta por los profesores de ciencias. 
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 Pozo, et al., (1991) analizan con precisión las propuestas didácticas basadas en un 

aprendizaje constructivo, estableciendo una clara distinción entre lo que han denominado dos 

tipos, principios o leyes del constructivismo. Un primer tipo, denominado constructivismo 

estático
107

 próximo en la terminología piagetiana a la asimilación, y un segundo tipo, 

conectado a su vez con la acomodación piagetiana, denominado constructivismo dinámico
108

.  

Afirman los autores mencionados en el párrafo anterior que estos planeamientos 

conducen a principios importantes para fomentar la reestructuración conceptual, que califican 

como una perestroika mental necesaria para el aprendizaje de teorías científicas. Estos son: 

 
1. La enseñanza de las ciencias debe basarse en un conocimiento previo de las ideas con 

que los alumnos llegan al aula de ciencias. 

2. Es imprescindible diseñar situaciones didácticas para que los alumnos reflexionen 

sobre sus propias ideas y tomen conciencia de ellas. 

3. Las ideas de los alumnos no deben concebirse como un obstáculo para el aprendizaje 

de la ciencia sino como un vehículo para el mismo; no se trata de que los alumnos 

aprendan ciencias  a pesar de ellas sino a través de ellas.  

4. No se trata tanto de suprimir, sustituir o hacer que el alumno abandone sus propias 

ideas, sino  que a partir de ellas se desarrollen nuevas concepciones, más próximas a 

las científicamente aceptadas. 

5.  Por tanto, el cambio conceptual debe ser algo progresivo, gradual, que sólo es posible 

dentro de un currículo vertical coherente; en otras palabras, no es la sustitución de un 

concepto o idea por otro,  sino el cambio de una estructura por otra, de una teoría 

implícita por otra explicita y más avanzada. 

                                                 
107

 El constructivismo estático considera que cualquier percepción, visión o interpretación que hagamos ante 

cualquier hecho es producto no sólo del hecho percibido sino muy especialmente de los ojos con los que vemos. 

Por esta razón  Pozo, et al., (1991) lo resumen acudiendo a la frase  no vemos las cosas como son sino como 

somos nosotros. 
108

 El constructivismo dinámico considera que el aprendizaje sería siempre el producto de la interacción de la 

idea previa activada y la nueva información proporcionada por la situación de aprendizaje. Para que se pueda 

producir un cambio es necesario crear una conflicto cognitivo, así como la toma de conciencia del estudiantes 

acerca de sus propias ideas y la diferencia con ideas alternas. (Pozo, et al., 1991). 
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6. Aunque los contraejemplos y los datos en contra puedan ayudar a tomar conciencia de 

las debilidades de las concepciones previas de los alumnos, sólo la presencia de una 

teoría que para ellos resulte más explicativa facilitará el verdadero cambio conceptual 

(Pozo, et al. 1991, pp. 102-113).   

 

Como lo corrobora Sanmartí (2000) la visión o enfoque constructivista inicial de la 

didáctica de las ciencias estuvo muy influenciada por la sicología piagetiana y por la 

ausbeliana. Sin embargo, con el redescubrimiento de los trabajos realizados por Vigotsky  se 

comenzó a dar mayor importancia a la construcción social del conocimiento y al lenguaje 

como mediador del proceso de  enseñanza aprendizaje.  

De hecho, los planteamientos vigotskyanos permitieron explicar con más precisión el 

aprendizaje que ocurre en el aula, en los que son fundamentales las interacciones entre los 

diferentes componentes, así como con la cultura propia del contexto social en la que se ubica. 

De igual manera, adquieren importancia todos los procesos de comunicación, sostiene esta 

autora. 

Los postulados anteriores unidos a los desarrollos de la didáctica de las ciencias, han 

conducido a que ésta se consolide como un campo autónomo de conocimientos, reconocido 

como la ciencia de enseñar ciencias, en cuyas líneas de investigación se incluye el desarrollo 

profesional del profesor y se promueven otras líneas tales como: 

1. La transposición didáctica, desde la ciencia de los expertos a la ciencia que se enseña 

en el aula.   

2. Los conceptos estructurantes o modelos básicos, alrededor de los cuales se puedan 

construir y generar los demás. 

3. Revisión del concepto de cambio conceptual ante la imposibilidad de cambiar las 

ideas de los estudiantes. 
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4. Surge la modelización como un proceso de construcción de modelos explicativos de 

los fenómenos, dado que se establece que los modelos de los expertos se han de 

considerar a largo plazo. 

5. Identificación de concepciones alternativas en los docentes etc. 

 

Los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias han venido iluminando 

la enseñanza de otras disciplinas científicas que se conectan de manera directa o indirecta con 

su campo de acción. En este sentido, consideramos importante en esta tesis tener en cuenta 

los aportes que de ella se derivan, máxime si tenemos presente que nuestra finalidad está 

encaminada a presentar un aporte para la formación en bioética y biojurídica de los profesores 

de ciencias.  

 

5.4.2 De los contenidos al conocimiento bioético y biojurídico escolar 

 

Desde la perspectiva que estamos trabajando en esta tesis hemos considerado que no 

es prudente seguir hablando de contenidos. En su lugar, es necesario pensar en conocimiento 

científico escolar (Izquierdo, 2005). Lo cual implica superar la selección y traslado acrítico de 

temas provenientes de la ciencia erudita para transitar por el camino que permita establecer 

los objetivos y las finalidades educativas que se persiguen.  

Los conocimientos científicos escolares forman parte, como afirma Izquierdo (2005) 

de un sistema didáctico. En consecuencia, “es muy necesario disponer de criterios para 

seleccionarlos de manera adecuada, máxime si tenemos presente que la clase actual ha de 

centrarse en la creación de un lenguaje “honesto”, con el cual se piensa y actúa, para 

comprender lo que es en realidad el lenguaje científico” (p. 121).  
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Lo anterior significa que el conocimiento científico (normativo o erudito) de las 

disciplinas objeto de enseñanza debe ser integrado y transformado (García, J.E., 1998) por el 

profesor para ser enseñado a unos estudiantes específicos acorde con las diferentes fases de 

formación en la que se encuentran.  

La integración y transformación consiste en seleccionar, jerarquizar y redefinir los 

conceptos a enseñar, seleccionar experiencias exitosas de enseñanza, construir un escenario 

favorable para el aprendizaje, decidir la secuenciación de contenidos, diseñar actividades 

significativas de aprendizaje y la secuenciación de las mismas, así como evaluar los logros 

alcanzados, etc.   

Hay que recordar, como bien afirman Izquierdo & Adúriz-Bravo (2002) que no se 

puede pensar que la ciencia erudita es la ciencia con mayúsculas y que la enseñanza consiste 

en resumirla y simplificarla para que los estudiantes la entiendan. La idea de transposición no 

puede relacionarse con esta interpretación. Se hace necesario que sea concebida como ciencia 

escolar, entendida como “una entidad autónoma y compleja en relación bidireccional con la 

ciencia erudita” (p. 15).  

Corrobora esta afirmación Sanmartí (2002) cuando plantea que: 

 
…en las clases se enseña una ciencia escolar, correlacionada con la ciencia normativa pero 

no igual a ella. Esta ciencia escolar no se puede asimilar a una simplificación del 

conocimiento de expertos, ya que tiene como finalidad reconstruir dicho conocimiento de 

forma que pueda ser aprendido significativamente por el alumnado. Además, tiene que ser 

relevante, es decir, ha de posibilitar que las personas que aprenden puedan utilizar este 

conocimiento para interpretar y transformar su entorno. El campo de estudio sobre cómo se 

lleva a cabo esta reconstrucción se llama transposición didáctica. (p. 77) 
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Es un objetivo central de la DBEBJ analizar y resolver los problemas generados por la 

interacción de los componentes del sistema didáctico, específicamente de aquellos 

relacionados con la selección, organización y secuenciación de los conocimientos escolares 

en bioética y biojurídica.  

De lo que se trata es de desarrollar criterios claros, pertinentes y oportunos para la 

selección del conocimiento objeto de enseñanza (erudito) que será reelaborado en 

conocimiento escolar para favorecer un ambiente de aprendizaje. Es decir, de conocimientos 

que puedan funcionar armónicamente en el sistema didáctico (Izquierdo, 2005).  

 El conocimiento escolar en bioética y biojurídica no puede ser producto de una 

transcripción fría, asignificativa y acrítica del conocimiento erudito presente en los libros de 

texto o revistas especializadas en estos campos del saber. Por el contrario, es a partir de 

criterios claros de selección y reelaboración que se pueden valorar propuestas curriculares 

novedosas dirigidas a la formación inicial de profesores de ciencias en bioética y biojurídica.  

Para García, J.E. (1998) son dos los principios básicos en los que se basa la 

organización del conocimiento escolar, lo cual representa claras implicaciones curriculares. 

El primero alude a la caracterización del conocimiento escolar como un conocimiento 

organizado y jerarquizado, como un sistema de ideas. El segundo principio se refiere al 

carácter procesual y relativo del conocimiento escolar (dimensión dinámica del sistema de 

ideas). 

El sistema de ideas a que hace referencia este autor, “puede adoptar tres formas 

diferentes de organización, tres niveles de concreción, que se corresponden con una 

aproximación gradual desde el conocimiento escolar que el profesor tiene como marco de 

referencia (conocimiento escolar “deseable”) al conocimiento escolar que se trabaja en la 
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situación de aula con los alumnos (conocimiento escolar “de hecho”) (Grupo Investigación en 

la Escuela, 1991a , p.1).) 

Retomando y adaptando los niveles de concreción que propone García, J.E (1998) y 

las propuestas teóricas seguidas hasta aquí: Gil (1993), Izquierdo & Adúriz-bravo (2002), 

Sanmartí (2002), Izquierdo (2005), Martínez, C. (2005) es factible mostrar la correlación con 

la propuesta curricular que se presenta en esta tesis.   

El primer nivel de concreción hace referencia al conocimiento escolar que se 

corresponde con la visión pedagógica que orienta nuestra actividad educativa. Comprende el 

conjunto de procesos, conceptos, procedimientos y valores que actúan como marco de 

referencia general para la integración didáctica de los conocimientos científicos, los 

problemas bioéticos y biojurídicos y las ideas de los alumnos. En este nivel estarían los 

conceptos metadisciplinares. 

En un segundo nivel, se concreta la interacción de las ideas entre sí. Como propone 

García, J.E. (1998) se construye una red en la cual el profesor elabora tramas de contenidos 

de referencia, siguiendo lo expuesto por (Host, 1976; Giordan, 1983; Astolfi y Develay, 

1989). A su vez el estudiante explicita sus concepciones en forma de mapas conceptuales con 

base en los planteamientos de  Novak  & Gowin (1984) y Novak (1987). 

Las tramas de contenidos conceptuales son muy importantes para el trabajo docente, 

pues facilitan la enseñanza de temas que complejos que incluyen varios conceptos, no sólo de 

la disciplina objeto de enseñanza sino también de campos que se conectan directa o 

indirectamente, formando lo que se ha denominado aura conceptual. El aura o la trama 

permiten establecer itinerarios didácticos flexibles entre diferentes tipos de conocimientos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales), conceptos estructurantes, núcleos temáticos, 
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campos problémicos a investigar, actividades de enseñanza y aprendizaje, estrategias de 

evaluación y  estrategias didácticas. 

En consecuencia, el conocimiento a enseñar debe permitir acceder a los núcleos 

temáticos (jerarquizados) y a los campos problémicos objeto de enseñanza. Esto implica 

necesariamente realizar un proceso de transposición didáctica (Chevallard, 1991) entendida 

más como integración y transformación didáctica (García, J.E. 1998) de diferentes tipos de 

conocimiento. 

La bioética y la biojurídica involucran conocimientos de filosofía, Derecho, ciencias 

biológicas y biomédicas, ecología, antropología, sociología y la sicología, etc., que deben 

conducir a elaborar un conocimiento escolar diferenciado y complejo que debe traducirse en 

el diseño de actividades científicas escolares en ambientes de aprendizaje, de forma que se 

generen las condiciones para la formación del alumno mediante la comunicación asertiva 

entre el que enseña y quien aprende. En este propósito, es fundamental introducir los 

conceptos estructurantes (herramienta didáctica) que han resultado de gran utilidad para la 

concepción del conocimiento escolar como ciencia escolar fundamentada en un modelo 

cognitivo de ciencia (Izquierdo, et al, 1999).  

De acuerdo con Gagliardi (1986) un concepto estructurante es aquel que le permite al 

sujeto que aprende transformar su sistema cognitivo y, de esa manera, puede construir otros 

saberes, organizar los datos de otra forma y transformar los conocimientos anteriores. 

Corrobora este planteamiento García, C. M. (1998) quien sostiene que estos conceptos tienen 

un gran poder para estructurar la cognición, en tanto que se trata de conceptos que: 
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…van a transformar el sistema cognitivo del alumno de tal manera que le van a permitir, de 

una forma coherente, adquirir nuevos conocimientos, por construcción de nuevos 

significados, o modificar los anteriores, por reconstrucción de significados antiguos. De ahí 

la importancia de tener en consideración las ideas previas de los alumnos en cuanto a la 

identificación de los conceptos estructurantes y de sus orígenes. Estamos pues ante la 

catarsis bachelardiana (p. 325). 

 

Como sostiene Adúriz-Bravo (2001) “los conceptos estructurantes son ejes que 

atraviesan las disciplinas eruditas y escolares. Por tanto, son ejes directores de las 

organizaciones profundas tanto sintáctica como curricular de un área del conocimiento, si se 

plantea una correspondencia más o menos estrecha entre ambas en el proceso de 

transposición didáctica”. (p. 149). En la figura 17 se ilustran los conceptos estructurantes, los 

cuales pueden ser considerados como ejes que atraviesan las disciplinas eruditas y escolares. 

Identificar los conceptos estructurantes resulta muy pertinente para la construcción de 

propuestas curriculares de disciplinas que, como la bioética y la biojurídica presentan una 

considerable amplitud y diversidad de conocimientos (Merino, 1998 y Perales & Cañal de 

león, 2000). 

 

 

Figura 17. Conceptos estructurantes. Fuente. Adúriz-Bravo (2001) 
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. 

Determinar los conceptos o ejes estructurantes, tanto del conocimiento científico 

como del contenido didáctico de la bioética y la biojurídica, es relevante para el diseño 

curricular por cuanto permiten: en primer lugar, evaluar propuestas disponibles de enseñanza 

de la bioética y la biojurídica y, en segundo lugar, guiar la enseñanza de la bioética y la 

biojurídica en contextos y poblaciones diferentes. 

Los conceptos estructurantes del contenido disciplinar y del contenido didáctico de la 

bioética y la biojurídica que se detallan en el capítulo seis de esta tesis fueron determinados a 

partir de la revisión de la literatura existente sobre estos campos del saber (libros de texto, 

artículos científicos y libros de investigación). En estos textos se analizaron con detenimiento 

aquellos conceptos disciplinares de alto nivel de generalidad e inclusividad (Ausubel, Novak, 

& Hanesian, 1976) que organizan distintos conceptos y dan coherencia a la disciplina y a la 

propuesta curricular que construimos. 

No basta con tener claridad acerca de los conceptos metadisciplinares (primer nivel) y 

concretar las tramas de contenidos conceptuales (segundo nivel) para determinar de manera 

directa el qué o el cómo enseñar. Es indispensable recoger la perspectiva del alumno afirma 

García, C. M.  (1998) soportado en los desarrollos de Astolfi & Develay (1989).  

Es aquí en donde surge el tercer nivel de concreción que propone García (1998). En él 

se plantea que los conocimientos se deben organizar “aproximándolos a los estudiantes 

considerando tanto las ideas que estos tienen del tópico en cuestión como las dificultades de 

aprendizaje asociadas a las mismas y los problemas que se pueden proponer para trabajar en 

el aula de clase. En este momento se considera importante definir una hipótesis de 

secuenciación sobre cómo se construye el conocimiento en el aula que integrando la trama 
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propuesta con los datos que se tengan sobre el pensamiento de los alumnos, dote una 

dimensión dinámica la organización del conocimiento escolar” (p. 2).   

Desde esta perspectiva el conocimiento está sometido a un proceso de reorganización 

permanente, caracterizado por la flexibilidad y la evolución gradual y continúa a través de 

pequeños ajustes del sistema de ideas (asimilación
109

, reestructuración débil) o por una 

reorganización más amplia del mismo (acomodación
110

, reestructuración fuerte).  

Este principio evolutivo tiene su traducción curricular según Giordan & De Vecchi, 

(1987) y García, J.E. (1994a) en la elaboración de hipótesis referidas a la posible progresión 

de las ideas de los alumnos en la construcción del conocimiento escolar. Progresión que 

supone una visión relativa del conocimiento en la que, para cada contenido concreto, se 

reconocen diversos niveles de formulación posibles (García, J.E. 1998). 

Como se puede apreciar, los niveles de formulación para un contenido se fundamentan 

en la revolución cognitiva y en particular en los postulados piagetianos: 

 Primero, el desarrollo mental pasa por diferentes fases consecutivas formando 

estructuras mentales que se van integrando paulatinamente en estructuras más 

complejas gracias a la actividad cognitiva del sujeto y, 

  Segundo, el desarrollo del individuo es independiente de los procesos de 

aprendizaje y responde fundamentalmente a los procesos biológicos y a la 

tendencia del equilibrio. El aprendizaje sigue siempre al desarrollo. 

 

De estos postulados se derivaron consecuencias didácticas prácticas tales como: El 

pensamiento se forma mediante la acción. Los estudiantes construyen su propio 

                                                 
109

 La asimilación es un proceso mediante el cual se incorporan informaciones provenientes del mundo exterior  a 

los esquemas o estructuras cognitivas previamente construidas por el individuo. 
110

 La acomodación es el proceso complementario  de asimilación mediante el cual se modifican los esquemas 

teniendo en cuenta la información asimilada. 
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conocimiento. Los contenidos del aprendizaje deben ser construidos por los estudiantes en el 

salón de clase. La estructura curricular se debe organizar a partir de las motivaciones e 

intereses de los estudiantes. La enseñanza-aprendizaje debe partir de los problemas concretos 

y cotidianos del entorno de los estudiantes. La escuela debe adecuarse al nivel  de desarrollo  

de sus estudiantes. 

En concordancia con los planteamientos piagetianos, los conceptos y la secuenciación 

de conocimientos escolares deben corresponder a los estadios evolutivos por los que pasan los 

estudiantes. Sin embargo, como lo anota García, J. E. (1998) “serán los estudios sobre las 

ideas previas de los alumnos los que van a provocar el desarrollo actual de la noción de 

niveles de formulación. Los alumnos, partiendo de sus concepciones iniciales, van a construir 

los contenidos escolares mediante un proceso de aproximaciones sucesivas (Host, 1976; 

Giordan, 1983), en el que un objetivo no se alcanza pronto, sino que se llega a él 

progresivamente a través de una serie de pasos que se corresponden con los diferentes niveles 

de formulación” (p. 3). 

La secuenciación de contenidos por hipótesis de progresión ha sido considerada una 

propuesta opuesta al modelo de sustitución de conocimiento erróneo
111

 del alumno por 

conocimiento científico verdadero. Los niveles de formulación han sido definidos por varios 

autores
112

. Sin embargo, todos coinciden en afirmar que se trata de un enunciado que hace 

                                                 
111

 Modelo conocido entre los especialistas como cambio conceptual. Son diversas las interpretaciones que ha 

tenido este modelo, las cuales van desde concebir el error como paso obligado en la construcción del 

conocimiento (Giordan & De Vecchi,1995), pasando por considerar al error como una fase más del proceso de 

búsqueda, (Martinand, 1981)  o quien lo califica como un auténtico asalto cognitivo (Pope, 1985), hasta quien 

afirma que la construcción de conocimientos pasa por constructos intermedios "cada uno de los cuales, 

independientemente de su nivel de corrección científica, podrá ser válido para el alumno en el momento de su 

formulación y en el contexto en que se haya elaborado” ( Cañal,  García & Porlán1986, página 135). 
112

 Para Develay &  Ginsburger-Vogel (1986) es un enunciado que permite describir una etapa en el proceso de 

construcción concepto. Insisten en afirmar que se trata de una reorganización continua, no de una adición. 

Giordan & De Vecchi (1987) sostienen que los niveles de formulación se refieren a los sucesivos estados por los 
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referencia a los diferentes estados por los que pasa un individuo en la evolución de un  

determinado conocimiento. Para otros hace referencia a los niveles propuestos por el profesor 

para orientar la elaboración de contenidos en el aula. Como sostiene García, J.E.  (1998) estas 

dos concepciones no son excluyentes sino por el contrario complementarias. 

Resulta interesante en este planteamiento, considerar imperativo asociar la elaboración 

de tramas y niveles de formulación con la superación de los obstáculos epistemológicos que 

presentan los estudiantes para el aprendizaje. Surge una forma novedosa de planear la 

secuenciación de conocimientos, la cual debe estar asociada de manera directa con la 

programación por objetivos-obstáculos la cual evidencia una armonía entre las intenciones del 

profesor y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. (García, J.E. 1998).  

 

5.4.3 De los contenidos hacia las actividades significativas de aprendizaje 

 

Como sostienen Chaparro, Orozco & Martínez (1996) “la institución escolar es un 

espacio vivo en el que se dan encuentro las diferentes dimensiones de la cultura y en el cual 

se construyen saberes propios, se comparten valores particulares, se edifica una tradición, se 

da solución a problemas, y, mal que bien, se aproxima la construcción de  concepciones de 

mundo singulares” (p. 11). 

En consecuencia, es posible asumir el aula de clase como un sistema para la 

construcción y desarrollo actividades científicas escolares en la cual deben participar 

                                                                                                                                                         
que pasa un individuo en la evolución de un determinado conocimiento hasta alcanzar mayores niveles de 

abstracción y complejidad. Para ellos, no se trata de un nivel lingüístico sino de un momento en el desarrollo de 

determinadas estructuras cognitivas. Astolfi (1988) considera que se trata de trabajar una red de aproximaciones 

sucesivas, en la que hay que distinguir un plano lingüístico, un plano lógico y un plano epistemológico, a la hora 

de caracterizar los diferentes niveles de formulación (García, J. E., 1998, p. 3). 
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activamente los estudiantes bajo la dirección del docente quien ahora asume un papel 

importante que traspasa el de consumidor de conocimiento por el de productor de 

conocimiento. Producción directamente relacionada con la elaboración de contenidos 

escolares pero también en muchos casos de conocimiento disciplinar o erudito. 

El diseño de actividades didácticas científicamente fundadas, encaminadas a que los 

estudiantes aprendan el conocimiento erudito, ha de estar correlacionado con la actividad 

científica desarrollada por los expertos de las disciplinas de base, de manera tal que el trabajo 

en el aula se constituya en una actividad científica escolar (Sanmartí, 2002). 

Actividades científicas escolares y no parcelación de contenidos es lo que debe 

caracterizar un programa formativo en bioética y biojurídica. Lo anterior cobra validez si 

tenemos presente que la ciencia no está en el libro, en la lección, en la clase o en la 

conferencia, sino en lo que el libro, la lección, la clase o la conferencia permiten pensar, hacer 

y comunicar, como bien lo resaltó Izquierdo (2005).  

Este planteamiento es clave para la formación en bioética y biojurídica de los 

profesores de ciencias en formación inicial y en ejercicio para la educación básica, pues la 

praxis  profesional debe estar centrada en formar ciudadanos poseedores de una cultura que 

les permita participar activamente en la disolución de problemas complejos como los que 

plantea la biotecnología y el desarrollo de las ciencias básicas y biomédicas.  

El énfasis debe estar encaminado a impulsar la construcción de una cosmovisión que 

facilite la participación argumentada y crítica en los problemas que sean relevantes para el 

ciudadano. Esta construcción debe ser gradual, evolutiva y orientada, mediante diferentes 

niveles de formulación (García, J. E. 1994) “de modo que no se definan sólo estados óptimos 

finales, sino orientaciones sobre posibles itinerarios a seguir” (Martínez, C. 2005, p. 153). 
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Enseñar bioética y biojurídica en los programas de formación inicial de profesores de 

ciencias implica, entre otros aspectos, como sostiene Sanmartí (2002) establecer puentes entre 

el conocimiento tal y como lo expresan los científicos a través de textos y el conocimiento 

que pueden construir los estudiantes.  

La propuesta curricular que se presenta en el capítulo seis de esta tesis, materializa las 

conclusiones y hallazgos más relevantes de la teoría del contenido escolar arriba esbozado. 

Con ella se pretende  aportar elementos para un análisis didáctico del contenido a enseñar en 

bioética y biojurídica para la formación inicial y continuada de profesores de ciencias, así 

como demostrar la importancia de la DBEBJ en la formación de profesores  de ciencias.  

Se espera que la construcción de una teoría de los contenidos escolares en bioética y 

biojurídica sea posible en un tiempo prudencial. Igualmente, que los aportes de esta tesis 

sirvan de insumo para fortalecer comunidades académicas en la DBEBJ cuyos avances son 

muy prometedores, tanto para la formación de profesores de ciencias como para la formación 

de cualquier otro profesional, interesado en estos campos del saber que por su naturaleza son 

altamente complejos.  
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TERCERA  PARTE: De Creatividad 

 

Nuestra propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la formación 

inicial del profesorado de ciencias experimentales 

PCIBBJFIPCExp 
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CAPITULO 6. NUESTRA PROPUESTA CURRICULAR 

 

 

Presentación 

 

La propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial 

de profesores de ciencias PCIBBJFIPCExp que aquí se presenta, tiene como propósito 

fundamental contribuir a la reflexión individual y dialogal que diferentes comunidades de 

bioeticistas sostienen de manera permanente alrededor de las concepciones pedagógicas y 

didácticas que deberían fundamentar el diseño curricular y los proyectos de aula en bioética y 

biojurídica. 

La necesidad de construir una visión compartida acerca de las orientaciones 

curriculares que deben soportar un programa formativo en bioética se constituye en una 

estrategia valiosa para garantizar que las generaciones presentes y futuras puedan acceder a 

una educación de calidad en estas áreas. Se espera que la formación adquirida en estos 

campos le permita a todo ciudadano participar de manera crítica en un mundo tan complejo 

como en el que nos ha tocado vivir, no como espectadores, sino como ciudadanos activos y 

corresponsables del desarrollo humano y social de cada país.   

Buscar la excelencia de un programa educativo en bioética y biojurídica es una 

condición esencial para garantizar la formación de profesionales idóneos y ciudadanos 

responsables. En este propósito, la preparación de profesores de ciencias en clave bioética y 

biojurídica juega un papel fundamental. Máxime si se trata de aquellos profesionales que se 

dedicarán a la educación básica y media, en donde el énfasis no es formar científicos sino 
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preparar científicamente a una población general que en su mayoría no tiene interés en la 

ciencia como profesión.   

La reflexión permanente acerca del diseño curricular es una condición ineludible en la 

construcción de propuestas pedagógicas con verdadero sentido y significado. Se trata de un 

tema de obligado abordaje en países que han decidido abandonar los estudios curriculares. 

Tal es el caso de Colombia que decidió a finales de la década de los noventa, por disposición 

del Ministerio de Educación Nacional, delegar esta compleja responsabilidad en la institución 

educativa bajo el supuesto que las comunidades académicas de cada plantel estaban 

preparadas para ello. En reemplazo, propuso como orientación un modelo de estándares y 

competencias que: 

 
“…tiende a simplificar en extremo el proceso de enseñanza y verificación del aprendizaje por 

parte de educadores. Un modelo como éste transforma la comprensión compleja de los 

fenómenos sociales, científicos, simbólicos y culturales, en un listado de habilidades 

independientes que cada maestro especializado debe asegurar que tengan sus estudiantes, 

pero, en cambio, queda relevado de la obligación de orientar la reflexión profunda de los 

fenómenos físicos, sociales y culturales que afectan la vida de cada individuo, de las 

comunidades y de la humanidad en su conjunto”. (Pinilla & García, 2007c, p. 15) 

 

Las consecuencias directas de este abandono han sido muchas. Las más significativas 

están relacionadas con el privilegio de competencias laborales en detrimento de la reflexión 

individual y colectiva acerca de aspectos fundamentales, como aquellos que implican asumir 

con responsabilidad los problemas que surgen de la vivencia en la complejidad actual. 

Complejidad connatural a la vida humana y esencial a todo proceso educativo que, como 

herramienta social no le es posible encontrar “respuestas fáciles, fórmulas definitivas, 

certezas permanentes, orden indestructible, verdades absolutas. Por el contrario, vivir la 
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complejidad implica saber moverse en la incertidumbre y la provisionalidad” (Pinilla & 

García, 2007c, p. 16). 

Ubicar la reflexión curricular en el centro de los debates educativos es una condición 

sin la cual no es posible explorar nuevos caminos que permitan construir propuestas 

pedagógicas alternas a currículos diseñados por contenidos disciplinares. El predominio de 

currículos disciplinares y los consecuentes  planes de estudio caracterizados por la enorme 

cantidad de asignaturas dispersas ha demostrado su ineficacia en la formación del 

pensamiento crítico y la capacidad argumentativa, reduciendo las posibilidades reales para 

que las personas desarrollen capacidad anticipatoria y puedan convivir con la incertidumbre. 

 Requisitos hoy de primer orden para subsistir en nuestro tiempo en donde la única 

constante parece ser, paradójicamente, el cambio, “…se trata de introducir una profunda 

ruptura epistemológica, que dé prioridad al aprendizaje como proceso de reflexión 

permanente sobre la experiencia cognitiva, en vez de centrarse sobre la organización 

secuencial de información fragmentada por disciplinas con el fin de facilitar la enseñanza y la 

homogenización” (Pinilla & García, 2007c, p. 16). 

Es justamente en este sentido que la PCIBBJFIPCExp   rompe con las posturas 

clásicas. Propone un diseño curricular en fases de formación  relacionadas con el desarrollo 

del pensamiento riguroso a partir de la identificación de campos problémicos, conceptos 

estructurantes tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico alrededor de los 

cuales se trabajarán los bloques temáticos de las disciplinas objeto de enseñanza. Se proponen 

diversas estrategias didácticas cuya aplicación en el aula dependen del tipo de las actividades 

que se desarrollarán, bien sea como trabajo autónomo, colaborativo o directo.   
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La PCIBBJFIPCExp es fruto del análisis y la reflexión propositiva sobre los diseños 

curriculares vigentes para la formación en bioética, hasta ahora básicamente orientados a los 

profesionales sanitarios. No obstante, es importante aclarar desde el comienzo que no se trata 

de una propuesta definitiva y concluyente. Por el contrario, se presenta como un pretexto para 

generar un contexto de discusión serio y potente, en donde se comprenda que no se debe 

reducir la enseñanza a lo que dicen los expertos a través de los textos “…sino de aprender que 

pasa si unas hipótesis son confrontadas con la realidad” (Pinilla & García, 2007c, p.16). En 

este sentido, el aula de clase se convierte en un laboratorio para la experimentación colectiva.    

Es importante dejar constancia que en la construcción de la  PCIBBJFIPCExp se han 

tenido en cuenta los aportes de importantes investigadores en todos los campos que 

relacionan con el problema que aborda esta tesis. Igualmente, se tuvieron en cuenta diversos 

documentos oficiales
113

 de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en especial el 

Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y Educación 2013, el cual también sirvió de 

importante insumo.  

Igualmente, la experiencia de más de treinta años de docencia e investigación del 

autor de la presente tesis, unida a los trabajos de investigación desarrollados con los grupos: 

DIDAQUIM (didáctica de la química), GREECE (grupo de investigación en educación en 

ciencias experimentales) y ethos et paideia (grupo de investigación en bioética, biojurídica y 

biopolítica) de la Universidad Distrital y las investigaciones  desarrolladas con la Secretaria 

de Educación de Bogotá (SED) se constituyeron en las bases sobre las cuales se concibió y 

                                                 
113

 Entre los documentos consultados se destacan los documentos de registro calificado de los proyectos 

curriculares en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales y en Humanidades y Lengua Castellana. En 

estos proyectos se desarrollaron discusiones simultáneas acerca de los aspectos pedagógicos y didácticos que 

fundamentan los programas académicos. En las discusiones realizadas se construyeron acuerdos académicos muy 

importantes que fueron incorporados en los documentos de registro calificado. En esta tesis se retoman algunos 

aspectos relevantes de los acuerdos establecidos en tanto que permiten articular la PCIBBJFIPCExp con los  

proyectos curriculares de la facultad.   
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desarrolló la PCIBBJFIPCExp que se presenta en esta tesis y constituye el objeto de este 

capítulo. 

En el Cuadro 3 se presenta nuestra propuesta curricular para integrar la bioética y la 

biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias experimentales PCIBBJFIPCExp. 

En los siguientes apartados del presente capítulo se desarrollarán los diferentes componentes 

que la integran. 
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Cuadro 3 

 Propuesta curricular para integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias experimentales 

Ejes o Conceptos          

Estructurantes del 

Contenido Disciplinar                                       

BloquesTemáticos                                                  

(Transposición Didáctica)

Comparar        

Contrastar           

Categorizar     

Clasificar                                                                          

Identificar                         

Causa-Efecto             

Predecir    

Estimar                  

Analizar  

Sintetizar            

Generalizar 

Básica o de                                           

Comprensión                         

1er  y 2do año                                

¿Qué?                                     

Lo textual 

Disciplinariedad 

Campos                

Problemáticos                                            

Ejes o Conceptos 

Estructurantes del 

Contenido Didáctico

Modelo Teórico Bioetico

 Pregunta Generadora                             

Motivante                                                                                        

Abordados desde:                                                        

Ciencias Básicas, Filosofía y 

Derecho                                                         

*Persona humana:                  

Cuerpo-mente/psique/espiritu.                  

*Vida humana:                                   

Inicio y final.                      

*Sexualidad y procreación.                                                                                                                               

*El embrión humano.        

*Genética humana.                                                                               

*Biotecnología y                          

salud humana.                               

*Modelación de la               

naturaleza humana.            

*Interculturalidad, genero y 

modelos de familia.               

*Seguridad social y sanitaria. 

*Sustentabilidad de la vida             

y del planeta.                                      

* Sociedad del conocimiento, 

del riesgo y seguridad.                                                                                                                                                                                                                                             

Habilidades 

Cognitivo-

linguisticas 

Texto         

Explicación  

Científica

Superior o de      

Creatividad                 

5to año                       

¿Cómo?                        

Lo Contextual 

Transdisciplinariedad

Intermedia o de                                   

Crítica                                 

3er y 4to año                                       

¿Por qué?               

¿Para Qué?                                                        

Lo intertextual 

Interdisciplinariedad                            

Texto        

Deliberativo                                

Evaluar                   

Juzgar                 

Redefinir    

Asociar    

Elaborar                                 

Actividad Científica Escolar                                                                                                                                                                   

Principios Rectores:    1. Formar-se para formar    2. Comprender para criticar     3. Criticar para crear     4. Crear para hacer posible otras formas de ser y de actuar.  

                             

Interpretar   

Inferir                                   

Deducir                         

Descubrir       

Relacionar                                                                                                                                 

Estrategias        

Didácticas                                   

Desarrollo 

Pensamiento 

Riguroso                  

Pensamiento        

Científico            

Pensamiento        

Relacional      

Trabajo:                                   

directo                                                                                                                                                                      

autónomo                                                 

colaborativo             

Estrategias:                               

Conversatorios                   

Cine-foros                      

Debates                                     

Controversia                         

La narrativa                                

El ensayo                   

Método Socrático             

La deliberación                        

Estudio de casos             

Resolución de Problemas                                  

El juicio simulado.    

Juegos de rol                        

Recursos                      

Mateial didáctico:  

Interactivo                           

No interactivo  

Instrumentos                            

Texto didáctico:                                     

Libros                       

Artículos                                      

Ensayos                    

Ponencias                 

Sentencias                                                                                                                                                                                                                 

Pensamiento 

Creativo

Fases                             

de Formación                  

Planteado, definido y 

formulado por          

Equipos Colaborativos de 

Aprendizaje  "ECA" para 

el diseño de las                     

Actividades Significativas                               

de Enseñanza "ASE"  y                           

Actividades Significativas 

de Aprendizaje "ASA"                                      

*Naturaleza del 

conocimiento           

bioético y biojurídico.         

*Modelización 

*Afectividad                                                                                                                                                               

*Significatividad             

*Relacionalidad 

*Productividad 

*Trascendencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Vida,vida humana y lo viviente                                  

*Dignidad humana  y         

Derechos humanos                                               

*Persona humana y 

corporeidad                                                       

*Hechos,  valores y deberes                                                                                  

*Ley,  moral y cultura                                                                                                                                                                                                                        

*Legalidad y legitimidad                                      

*Justicia, equidad  e igualdad                                                                 

Texto                 

Crítico

Valorar 

Transferir 

Operar                          

Habilidades  

Cognitivas       

Tipo de 

Producción      

Oral/Escrito

Describir                 

Definir                   

Resumir                  

Explicar

Demostrar 

Justificar 

Argumentar               

con cuidado 

Criticar                   

                                                                                                                                                                   

Ética:                                                                                                                 

Moral y ética                                                              

Modelos éticos                                                                        

La vida moral                                                                      

Valores morales                                                                     

La conciencia                                                               

Sentido del deber y la Ley                                                            

La conducta moral                                                                 

Los juicios morales                                                       

Métodos éticos de 

razonamiento                                                                                                                                                                                

*Bioética:                                                                                                                                         

Bio/ética                                                                        

Dignidad humana y Derechos 

humanos                               

Beneficios y efectos nocivos                           

Autonomía y responsabilidad 

individual                           

Consentimiento                                                 

Personas carentes de la 

capacidad  de dar su 

consentimiento                                                                

Respeto de la vulnerabilidad 

humana y la integridad 

personal                                                                                  

Privacidad y confidencialidad                                                                                   

Igualdad, justicia y equidad                                                         

No discriminación y no 

estigmatización                        

Respeto de la diversidad 

cultural y del pluralismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Solidaridad y cooperación                       

Responsabilidad social y salud    

Aprovechamiento compartido 

de los beneficios                                                           

Protección de las 

generaciones futuras                                                         

Proteccción del medio 

ambiente, la biosfera y la 

biodiversidad.                                                                                                                                                                      

Biojurídica:                                                          

Fundamentos de Derecho    

Ética y Derecho                                                                                  

Bioética y Derechos humanos                                                  

Bioética y biojurídica 

Fundamentos de biojurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Biopolítica:                                                                                                                             

Biopolítica                                                                                                                                                                        

Biopoder y biopotencia           

Biopolítica y educación                              

Tanatopolítica                                              

Filosofía del bios                                                                                                                                                                                                             
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Momento 1: Construcción de la PCIBBJFIPCExp 

 

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos que soportan la propuesta 

curricular. Por lo tanto, su lectura permite comprender las concepciones que aquí se manejan 

y que permean, tanto la primera parte de la investigación de fundamentación, como la 

segunda de aplicación. 

 

6.1 Orientaciones generales de la propuesta curricular   

 

La  PCIBBJFIPCExp que se detalla en este capítulo propone un diseño curricular 

fundamentado en un modelo cognitivo de ciencia escolar que enfoca la ciencia escolar como 

actividad, integrando los procesos cognitivos, epistemológicos, discursivos, materiales y 

sociales. 

El currículo se desarrolla en tres momentos o fases de formación interrelacionadas 

entre sí. La primera denominada básica o de comprensión profunda, la segunda la hemos 

denominado intermedia o de crítica y, la tercera, recibe el nombre de superior o de 

creatividad. Cada fase presenta un tipo específico de habilidades del desarrollo del 

pensamiento riguroso  (científico, relacional y creativo-productivo) e incorpora estrategias  

del método interactivo y genético afines a cada uno. 

El diseño curricular desplaza la selección de contenidos tomados de la ciencia erudita 

hacia el diseño de actividades científicas escolares, las cuales se construyen a partir de 

interrogantes tales como: ¿qué es lo que el estudiante debe saber?, ¿qué es lo que el estudiante 

debe saber hacer?, ¿qué es lo que esperamos que el estudiante haga en la clase de bioética y 

biojurídica y qué necesitan para hacerlo? 
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El desarrollo curricular implica la identificación de los campos problemáticos, los 

cuales son escenarios de investigación y, a la vez, campos de “juego” para la confrontación y 

debate entre los diferentes modelos teóricos de la bioética que se enfrentan  alrededor de una 

pregunta generadora motivante que obliga a movilizar los bloques temáticos correspondientes 

y los ejes o conceptos estructurantes, tanto del contenido disciplinar como contenido 

didáctico, estimulando el desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades 

cognitivolingüísticas.  

 Asumir la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica como parte de la 

educación científica bajo presupuestos de la didáctica de las ciencias implica concebir la 

didáctica de la bioética y la biojurídica como un conjunto de actividades relacionadas que  

van desde la investigación científica hasta la práctica de la educación científica en el aula de 

clase. El trabajo en el aula, a partir del diseño de actividades científicas escolares implica la 

definición de actividades significativas de enseñanza y actividades significativas de 

aprendizaje, mediante las cuales  se recupera el conocimiento y la experiencia de los 

educandos. 

La didáctica de las ciencias como fundamento de la didáctica de la bioética y la 

biojurídica propone varios conceptos nucleares alrededor de los cuales se organizan las líneas 

de investigación dando origen a numerosas familias de modelos. Los conceptos nucleares que 

más se destacan por su importancia son: profesor, estudiante, contenido, interacción, currículo 

y evaluación (Adúriz-Bravo, 2000). La PCIBBJFIPCExp refleja de manera clara los fines e 

intencionalidades que se persiguen con la formación en bioética y biojurídica de los 

profesores de ciencias en formación inicial. Cada componente del diseño  y desarrollo 

curricular será objeto de explicación en los apartados siguientes. 
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Los componentes de la PCIBBJFIPCExp se constituyen en los aspectos claves a tener 

en cuenta en todo proceso de organización y planeación curricular de programas académicos 

dirigidos a formar talento humano en los campos de la bioética y la biojurídica. En este 

sentido, cada componente adquiere sentido y significado en concordancia con la 

intencionalidad perseguida. El diseño curricular presentado en esta tesis se constituye en una 

estrategia y aporte valioso para quienes tienen a su cargo la compleja misión de planear, 

desarrollar, ejecutar y evaluar procesos formativos en los campos ya indicados.   

 

6.2 Definiciones iniciales, posiciones conceptuales y distinciones 

 

En el numeral 2.3 del capítulo dos de la presente tesis, se realizó la aproximación 

conceptual y la relación entre los términos: formación y educación; pedagogía y didáctica; 

enseñanza y aprendizaje y currículo y plan de estudios en el marco de los desarrollos 

contemporáneos de las llamadas ciencias de la educación.  Dedicaremos este apartado a 

definir los componentes más relevantes de la PCIBBJFIPCExp. En este sentido, se fijarán 

posiciones conceptuales y se establecerán las distinciones necesarias. La comprensión de la 

estructura y la coherencia interna depende en gran medida de este proceso.  

 

6.2.1 Distinciones necesarias 

 

El análisis objetivo de las propuestas curriculares y los planes de estudio para la 

formación en bioética y biojurídica, en su mayoría dirigida a los profesionales de la salud, 
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generan por lo menos tres posiciones críticas en torno a sus presupuestos pedagógicos. De 

acuerdo con Perea (2013) se puede afirmar, para el caso colombiano, que:  

 

1. La falta de claridad en los fundamentos pedagógicos, antropológicos, 

sociológicos y psicológicos de las propuestas vigentes para la formación en 

bioética y biojurídica contrasta con la especificidad de sus requerimientos 

formales. Esta debilidad termina por construir un campo en el que se 

confunden y solapan lugares comunes con supuestos fuertes no explicitados, es 

decir, todo termina siendo lo mismo pero con nombre diferente. Son varios los 

ejemplos que ilustran esta situación. 

Por ejemplo, es el caso de la noción de competencia susceptible de ser 

utilizado “transparentemente” en casi todas las propuestas curriculares. El uso 

generalizado hace suponer su inocuidad, cuando ya lleva en sí mismo un 

conjunto de conexiones con perspectivas neoliberales de corte capital humano. 

2. La procedencia política de perspectiva neoliberal que atraviesa todo el sistema 

educativo, produce desconfianza con respecto de su impacto en los modos 

como la educación puede servir de herramienta para alcanzar el desarrollo 

humano que promueve el Estado Social de Derecho. 

3. Siempre se corre el riesgo de desaprovechar la oportunidad de reflexión y 

transformación de las prácticas pedagógicas desde diseños curriculares de 

programas académicos cuando no se consigue establecer una relación precisa 

entre una alternativa política de modelo pedagógico y la propuesta curricular. 

 

Estas problematizaciones son enfrentadas en la PCIBBJFIPCExp a partir de la 

construcción de un conjunto de relaciones ético-políticas entre los principios rectores, los 

valores fundamentales y los aspectos centrales del diseño curricular que da cuerpo a una 

alternativa real para la formación en bioética y biojurídica. Este aspecto puede ser 

considerado una primera distinción con las ofertas académicas existentes. 
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A nuestro juicio el problema central que pretende contribuir a resolver la educación 

en bioética y biojurídica es: cómo formar al hombre para que pueda tomar decisiones 

prudentes y responsables en el campo de la biotecnología aplicada a la vida en general, la 

vida y la salud humana en particular y lo viviente a partir del respeto incondicional de la 

dignidad humana como criterio principal. Como se puede observar el problema central está 

relacionado directamente con la acción, es decir, con la toma de decisiones en situaciones 

complejas. Desde esta perspectiva, compartimos con Hoyos & Maldonado (2012) que: 

 
…la educación en bioética no se puede limitar a “la formación de especialistas, por ejemplo, 

en ética médica, en ética ambiental, en ética jurídica, en responsabilidad social empresarial, 

etc., sino que debe buscar interesar a los profesionales en diversos saberes, también a las 

diversas religiones, para que en el debate público se reconozca por parte de  toda la 

ciudadanía, de los políticos y de los medios este sentido de la ética como apuesta por un 

desarrollo humano de la especie: “ la vida es sagrada”, podía ser nuestra consigna”. (p. 331)   

 

Este aspecto, a nuestro juicio fundamental, se constituye en la segunda distinción de la 

PCIBBJFIPCExp. Permite hacer de la bioética “un saber de ciudadanas y ciudadanos en una 

sociedad civil en búsqueda de emancipación social, cultural y política en el horizonte de 

horizontes de un mundo de la vida globalizado, en peligro de ser colonizado por la ciencia, la 

técnica y la tecnología al servicio del mercado” (Hoyos & Maldonado 2012, p. 335).  Los 

fundamentos teóricos, los principios rectores y el horizonte pedagógico permiten la aplicación 

de la PCIBBJFIPCExp para la formación de cualquier persona, independientemente de su 

nivel de educación, grado de formación o campo de especialización. 

Como se deriva de los anteriores planteamientos, es la toma de decisiones prudentes y 

responsables, es decir, la acción, la que dirige el sentido de las problematizaciones y 

distinciones aquí formuladas. En consecuencia, es necesario: en primer lugar, concebir la 
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cuestión pedagógica como acto pedagógico. En otras palabras, como un entrecruzamiento 

entre formas de conocimiento, posibilidades de ser y exigencias sociales de la cultura y, en 

segundo lugar, comprender que la relación entre los diferentes componentes de la 

PCIBBJFIPCExp hacen posible las acciones que se ocupan de las nuevas formas de ser 

(ética), de asociarse (política) y de creación (estética). El acto pedagógico en este sentido 

funciona como una interacción ético-estética-política en el que los aspectos creativos del 

lenguaje hacen posibles nuevas formas de ser, pensar y de asociación (Perea, 2013).  

Esta síntesis, explica y exige a su vez el planteamiento de los principios rectores que 

dirigen la materialización de la PCIBBJFIPCExp. Estos son: Formar-se para formar, 

comprender para criticar, criticar para crear y crear para hacer posible otras formas de 

pensar y actuar, principios que son desarrollados en el apartado 1.4 de esta tesis. Este aspecto 

puede considerarse una tercera distinción, que en estricto sentido es una de las fundamentales.  

En la PCIBBJFIPCExp se hace depender el aprendizaje y la enseñanza de variables 

como la afectividad, el pensamiento riguroso, la comprensión profunda, la crítica y la 

creatividad. La concepción pedagógica está orientada al trabajo alrededor de unos campos 

problémicos y unos núcleos distintivos precisos que son imprescindibles. Estos núcleos o ejes 

son de dos tipos: 

 Los primeros corresponden a los conceptos estructurantes del contenido 

didáctico, que son: la significatividad; la relacionalidad; la productividad; la 

naturaleza del conocimiento bioético y biojurídico; la modelización y la 

metacognición-autorregulación.  

 Los segundos corresponden a los conceptos estructurantes del contenido 

disciplinar, que son: vida, vida humana y lo viviente; dignidad humana  y 

derechos humanos; persona humana y corporeidad; hechos, valores y deberes; 

ley, moral y cultura; legalidad y legitimidad, justicia, equidad e igualdad; 
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cooperación y ciudadanía; libertad y desarrollo; pluralismo y relativismo. La 

identificación de los conceptos estructurantes y la relación con los campos 

problémicos se constituye en una cuarta distinción, muy importante desde el 

punto de vista didáctico. 

 

Una quinta distinción de la PCIBBJFIPCExp está relacionada con el hecho de 

privilegiar el diseño de actividades científicas escolares en lugar de centrar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en contenidos. El diseño de las actividades científicas escolares esta 

soportado en un modelo cognitivo de ciencia escolar  (Izquierdo, et al., 1999) fundamentada 

en un modelo cognitivo de ciencia (Giere, 1988). Recordemos que la gran mayoría de 

propuestas curriculares vigentes presentan un marcado acento en la selección y secuenciación 

de contenidos derivados de la ciencia erudita extraídos de los libros de texto. No se ha 

realizado hasta el momento que se escribe esta tesis ningún estudio de la transposición 

didáctica (Chevallard, 1991) o análisis didáctico (Klafki, 1958; Hopman & Riquarts, 1995) de 

los contenidos de la bioética y la biojurídica que se enseñan en las aulas de clase. 

 

6.2.2 El currículo como propuesta educativa 

 

La PCIBBJFIPCExp concibe el currículo como la expresión formal y material de una 

propuesta educativa para la formación integral de ciudadanos que ejercerán como 

profesionales en los campos de las ciencias. Se orienta por valores éticos y democráticos que 

posibilitan la articulación de la institución educativa con la sociedad, la cultura y los saberes 

disciplinares y profesionales. Por tanto, se entiende como producto de un proceso permanente 

de construcción y reconstrucción en donde los diferentes actores del proceso docente 
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educativo intervienen de manera activa mediante la consolidación de espacios para la 

deliberación democrática. 

El currículo como propuesta educativa de formación integral tiene el carácter de 

proyecto. No se puede considerar como un producto final y acabado. Por el contrario, debe 

ser asumido como una hipótesis que aspira a resolver una realidad concreta y compleja a 

partir de probar que las vías que propone son factibles y conducen al mejoramiento continuo 

de la educación, de los estudiantes y de la sociedad.  

En consecuencia, una propuesta curricular debe explicitar las razones (por qué), las  

finalidades (para qué), los principios rectores, los conocimientos objeto de estudio (qué), los 

criterios de selección y secuenciación (cuándo), los métodos (cómo) y las formas de 

enseñanza (con qué), a partir de la fundamentación epistemológica, sicológica, sociológica, 

jurídica y pedagógica-didáctica en un contexto específico (espacio y tiempo) explicitando al 

mismo tiempo cómo identificar si se cumplió o está cumpliendo lo que han de alcanzar los 

estudiantes como resultado del proceso educativo. 

Para De Zubiría (1994) la principal pregunta que define un currículo se relaciona con 

la finalidad, los propósitos y el sentido de la educación: ¿para qué enseñamos? Sin resolver 

esta pregunta no es posible pensar un currículo, un área o una asignatura, sostiene este autor. 

Es justamente de la respuesta que se dé a este interrogante lo que permite asegurar una 

enseñanza con sentido y significado. Una formación de calidad que posibilite el desarrollo del 

aprendizaje. Resolver el para qué o finalidad de una propuesta curricular pasa necesariamente 

por determinar la concepción de hombre, cultura, sociedad y educación. Por tanto, definir la 

finalidad de una propuesta formativa es “comprometerse con una concepción del hombre y de 

la sociedad en sus aspectos psicológicos, sociales, antropológicos y filosóficos” (p. 19). 
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En la segunda parte de esta tesis se presentaron los argumentos que permiten dar 

respuesta a los interrogantes acerca del por qué y el para qué de la enseñanza de la bioética y 

la biojurídica en la formación inicial de docentes de las ciencias experimentales. En los 

apartados  siguientes se tratará de dar respuesta a las preguntas que se derivan de los otros 

componentes del currículo, pero dentro del marco de la propuesta curricular que se somete a 

consideración en esta tesis.  

Es importante recordar que, como se sostuvo en el capítulo cinco, definir una teoría 

acerca de los contenidos escolares resulta imprescindible a la hora de materializar en el 

tiempo y en el espacio las finalidades y los propósitos educativos. Sin definir esta teoría los 

propósitos y finalidades formativas no pasarían de ser simples enunciados nominales. 

 

6.2.3 Habilidades cognitivas y habilidades cognitivolingüísticas
114 

   

 

En la PCIBBJFIPCExp se considera los procesos lecto-escriturales como instrumento 

esencial para facilitar el aprendizaje en el aula. Desde esta perspectiva se hace necesario 

distinguir de manera precisa aquellos elementos fundamentales que favorecen y mejoran el 

uso de la lengua. Dado que nuestra propuesta no pretende profundizar en la gramática del 

discurso ni enseñar lingüística, se puede afirmar con Prat (2000) que el marco lingüístico en 

el cual se inscribe esta tesis tiene un objetivo que se puede denominar funcional.    

Son varias las razones que nos llevaron a proponer en la PCIBBJFIPCExp la 

estimulación y desarrollo de las habilidades cognitivolingüísticas de los estudiantes. Las más 

                                                 
114

 El presente apartado retoma los planteamientos centrales de Jorba, et al., (2000), así como la experiencia 

adquirida por el autor de esta tesis en la formación de docentes en ejercicio, dentro de la cual se incluye la 

implementación de estos planteamientos con profesores adscritos a la Secretaria de Educación de Bogotá. Los 

resultados obtenidos han sido muy alentadores.   
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relevantes tienen que ver con la enorme dificultad que presentan los educandos para expresar 

sus ideas de forma oral o escrita. Igual problema se detecta a la hora redactar resúmenes e 

informes o elaborar textos en los cuales se explicite el sentido y significado de los 

aprendizajes logrados. En estas condiciones se puede afirmar que en la gran mayoría de 

nuestros estudiantes y aun en los egresados, las habilidades relacionadas con la explicación 

científica, la argumentación cuidadosa, la capacidad de crítica y la participación deliberativa 

son muy débiles en sus desempeños. 

Para Jorba, Gómez y Prat (2000) la mejora de las habilidades comunicativas y 

cognitivas son responsabilidad de todo el profesorado y no solamente de los docentes del área 

del lenguaje. De hecho, investigaciones realizadas al respecto han podido comprobar que los 

textos producidos por los estudiantes, en respuesta a las demandas de los profesores, 

corresponden a estructuras de tipo descriptivo y narrativo en la gran mayoría de los casos. En 

contadas ocasiones se solicitan textos explicativos o argumentativos que, como dichos autores 

afirman, son los más requeridos en cualquier área.  

El problema se agrava cuando se comprueba que los textos suministrados por los 

profesores también son marcadamente descriptivos, narrativos o expositivos. Igualmente 

sucede con los libros-guía. Aunque algunos incluyen actividades que exigen justificar, 

argumentar, sintetizar, interpretar, resumir y exponer etc., en “ningún caso se acompañaba 

esta demanda con orientaciones para el alumno que le facilitasen las operaciones cognitivas 

implicadas” (Jorba, et al.,  2000,  p. 12). 

Las habilidades cognitivas están en la base de las operaciones mentales que permiten 

toda producción textual, bien sea escrita u oral. Por tanto, el desarrollo de las mismas depende 

en gran medida de las actividades relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza. Las 
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habilidades se van desarrollando en la medida en que se presentan actividades estimulantes 

que inducen al estudiante a la realización de procesos de pensamiento que implican su uso y 

despliegue. Sin el desarrollo de habilidades cognitivas básicas tales como: describir, 

comparar/contrastar, categorizar/clasificar, identificar causa-efecto, predecir/estimar, 

sintetizar, generalizar, analizar, inferir, deducir, descubrir relaciones, justificar, criticar, 

fluidez, flexibilidad, elaboración, sensibilidad, redefinición, asociación, abstracción y síntesis, 

no es posible el desarrollo de las habilidades cognitivolingüísticas.  

Las habilidades cognitivolingüísticas reciben este nombre debido a que están 

directamente relacionadas con las tipologías textuales. Ellas son: describir, definir, resumir, 

explicar, demostrar, justificar, argumentar, evaluar y juzgar. Su presencia es necesaria para 

garantizar todo tipo de producción, bien sea: textual o explicación científica; intertextual o 

argumentación  crítica  y contextual o deliberativa. Sin ellas, no hay posibilidad real de 

comprensión, tampoco de crítica, mucho menos de creatividad. El proceso educativo queda 

reducido a la repetición fría, acrítica y sin sentido de información. Corresponde a las 

instituciones educativas y a los profesores la misión desarrolladora de estas habilidades. 

 

6.2.4 Producción de textos: oral/escrita 

 

Uno de los objetivos más importantes de la PCIBBJFIPCExp es sin lugar a dudas 

desarrollar en los estudiantes habilidades probadas para: explicar científicamente hechos y 

acontecimientos; capacidad para criticar y argumentar con cuidado y facilidad para deliberar 

democráticamente de manera creativa. Tal y como se explicitó en los párrafos anteriores, sin 
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el desarrollo y cultivo de las habilidades cognitivas y las habilidades cognitivolingüísticas ya 

mencionadas este propósito es imposible. 

En esta dirección, se hace imprescindible planear, ejecutar y evaluar de manera 

permanente y sistemática situaciones didácticas conducentes a la elaboración de textos orales 

y escritos por parte de los estudiantes. En este propósito es necesario garantizar que los 

estudiantes sean conscientes de sus propias fortalezas y debilidades. Que puedan realizar 

procesos metacognitivos acerca de cómo aprender y desaprender los aspectos esenciales de 

este tipo de producción. Se trata de estimular procesos de autoevaluación y autorregulación 

que se traduzcan en niveles de autonomía necesarios para la producción intelectual.  

La producción textual bien sea oral o escrita, requiere de unas estrategias didácticas 

precisas como condición sin la cual no es posible alcanzar los niveles de calidad requeridos. 

En este campo Jorba, et al., (2000) proponen una serie de orientaciones y criterios para 

evaluar la producción textual de los estudiantes. Para cada tipo de producción textual 

presentan unas pautas específicas alrededor de criterios de evaluación comunes, tales como: 

objeto de la evaluación, realización y resultados medidos en términos de pertinencia, 

precisión, volumen de conocimientos y organización del texto.  

En el apartado 6.6 se abordará con mayor detalle los diferentes tipos de producción 

que se espera lograr en los estudiantes. Cada tipo de texto  esperado se  presentará acorde con  

la fase de desarrollo de la propuesta curricular en la cual está adscrito y que, por tanto, 

determina el sentido y significado que tiene para esta etapa del desarrollo del estudiante.  
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6.2.5 Modelos teóricos bioéticos 

 

González, L. J. (2009) nos había advertido que “no existe, pues, una ética verdadera 

frente a numerosas falsas o equivocadas, como pretenden los espíritus dogmáticos o 

simplistas. Políticos, educadores, filósofos y dirigentes religiosos, ansiosos por infundir sus 

ideales en la humanidad con la mayor eficacia, olvidan con frecuencia que el ser humano es 

un proyecto siempre abierto a nuevos ideales de perfección y declaran subversivo, inhumano, 

irracional o impío cualquier ideal diferente al propio” (p. 27). Igualmente, ha planteado que 

“en las antípodas de la actitud dogmática se encuentra la actitud relativista de tantos que creen 

resolver el problema dando a todos los sistemas el mismo valor, como si se tratase de simples 

opiniones sin otro fundamento que el gusto de cada cual” (p. 27). 

En consecuencia, en el campo de la bioética  uno de los grandes problemas como 

plantea Sgreccia (2009) está relacionado con la necesidad de “clarificar cuáles pueden ser los 

valores y los principios sobre los que fundamentar el juicio ético y afirmar una distinción 

justificativa de lo “lícito” y de lo “ilícito”. De lo que se trata es de alcanzar una “verdadera 

justificación, y por tanto, la demostración de la razón última por la que un determinado acto 

moral debe considerarse recto o no recto, lícito o ilícito, obligado o prohibido” (p. 55). 

Todas las posturas no son igualmente válidas. Hay que conocerlas y adentrarse en 

profundidad en ellas con el mayor respeto intelectual (García, J. 2009). No es posible 

mantenerse indiferente ante cualquier sistema de referencia bajo el pretexto de una mal 

entendida tolerancia (Sgreccia, 2009). Es necesario y urgente reconocer a través de ellas 

cuáles actitudes morales luchan por imponerse unas sobre otras en nuestro interior y en el 

seno de la sociedad (González, L. J., 2009). De esta manera, estaremos en mejores 
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condiciones para optar por aquella que mejor promueve y defiende el augusto don de la vida 

humana en todas las instancias de su ser (García, J. 2009). 

Este es el reto y, a la vez, la tarea pedagógica que todos debemos asumir. “No se 

puede escapar responsablemente al deber moral, propio del estudioso de los problemas éticos, 

de buscar orientaciones válidas y racionalmente fundamentadas, y por esto susceptibles de ser 

compartidas o, por lo menos, de ser discutidas responsablemente. El hecho de que existan 

varios sistemas de referencia no debe ser pretexto para eludir la búsqueda de tales 

orientaciones, sino que ha de ser un desafío para comprometerse teórica y pedagógicamente” 

(Sgreccia, 2009, p. 55). 

En consecuencia, para la PCIBBJFIPCExp es fundamental abordar los campos 

problemáticos  desde la confrontación de los diferentes modelos teóricos de la bioética. No 

sólo por la necesidad de asumir de manera responsable el reto anteriormente planteado, sino 

también porque estamos convencidos que “los modelos teóricos hacen referencia a 

perspectivas disyuntas y complementarias, todas simultáneamente necesarias para reconstruir 

la estructura completa de una ciencia” (Aduriz-Bravo 2001, p. 150). En la primera parte de 

esta tesis, capítulo 2 apartado 2.1.3.3 se presentaron las teorías éticas de referencia y los 

modelos de pensamiento bioético que mayor influencia han ejercido en el pasado reciente. Se 

trataron los modelos: Principialista, Contractualista, Sociobiológico, Pragmático-Utilitarista, 

Liberal y Personalista, por tal razón se remite  a este apartado. 
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6.3 Fundamentos teóricos 

 

En esta tesis la fundamentación teórica hace referencia al conjunto de hipótesis, 

previamente concertadas en las comunidades académicas especializadas referidas a los 

argumentos epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, contextuales y 

jurídicos que constituyen la base conceptual de la PCIBBJFIPCExp. Se enriquece a partir de 

la interpretación y aplicación de los principios de orden jurídico-legal vigentes en el país y la 

universidad en la cual se implementará. La fundamentación debe estar a tono con las 

exigencias de la realidad, los desarrollos logrados por las comunidades científicas y 

profesionales de referencia, y especialmente, con la misión, visión y el proyecto educativo de 

la institución.  

 

6.3.1 Contextuales 

 

Definir con claridad y precisión los fundamentos de una propuesta curricular, así 

como determinar los principios rectores y los valores, implica partir de la comprensión del 

contexto en términos temporales y espaciales. Condiciones esenciales para alcanzar la 

pertinencia académica y la pertenencia social necesarias para incidir en la transformación de 

la sociedad a la cual está dirigida.  

En este apartado retomamos los aspectos más relevantes del Proyecto Educativo 

Socio-Cultural y Ético-Político (PESCyEP) de la Facultad de Ciencias y Educación de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (FCEUDFJC) 2013. El proyecto es el 

resultado de un proceso de revisión, elaboración y síntesis  llevado a cabo por un equipo de 
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trabajo interdisciplinario interesado en “la búsqueda de consensos entorno a las finalidades de 

formación, finalidades culturales y sociales, finalidades académicas; y la construcción de 

escenarios reales para que el proyecto elaborado no sea una utopía” (p. 2).  

El mérito del proyecto radicó en la participación amplia y democrática de los docentes 

de la facultad, quienes aportaron su saber y experiencia para consolidar un modelo de facultad 

dirigido a la formación de profesionales de las ciencias y la educación de alto nivel. Tarea de 

gran relevancia para la ciudad de Bogotá en particular y para Colombia en general, en tanto 

que la UDFJC como universidad oficial con más de 60 años de trayectoria ha logrado 

ubicarse como una de las mejores universidades del país. 

Nos limitaremos a presentar algunos elementos relacionados con el objetivo central de 

esta tesis, en tanto que la PCIBBJFIPCExp se construyó, entre otros,  para responder a las 

necesidades de formación inicial de profesores de ciencias experimentales en los campos de 

la bioética y la biojurídica. Si bien el PESCyEP traza unos lineamientos, deja espacio abierto 

para la crítica, la resistencia y la construcción de propuestas alternas, tal y como debe ser y 

caracterizar a una universidad que forma en lo superior y para lo superior en un estado social 

de derecho.  

 

a. Globalización o cambio de época 

El reconocimiento de la globalización como fenómeno planetario permite explicar la 

revolución silenciosa más ensordecedora que haya ocurrido en la humanidad. Nada ha 

quedado igual. Todo cambió. Por ello, denominarlo cambio de época, como lo remarcan 

Santos & Bueno (2003), Barbero (2004) y Castells (2005) es una condición sin la cual no es 

posible pensar y reaccionar ante las implicaciones en todos los campos de actuación de los 
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seres humanos. Los redactores del PESCyEP (2013) proponen dos lecturas posibles en las 

cuales la universidad, la investigación y la educación tienen asiento propio. 

Primera Lectura. La globalización es una nueva fase del capitalismo que “reorganiza 

las sociedades nacionales e introduce fuerzas de configuración económica, capaces de 

rearticular el trabajo, las relaciones de producción, las instituciones sociales y el ejercicio de 

la ciudadanía” (UDFJDC, 2013, p. 16).  Dicho en otros términos, la sociedad global se 

encuentra en proceso de mutación de sus bases: la constitución política de los partidos, la 

ciudadanía y la producción industrial, hacía otras nuevas: la comunicación, el consumo y las 

estéticas de la existencia (Mato, 2005). 

Esta mutación estuvo precedida por dos revoluciones tecnológicas: la agrícola y la 

industrial y dos movimientos socio-técnico-culturales: el modelo fordista (producción en 

serie) y un movimiento que incorpora explotación carbonífera, comunicaciones, biotecnología 

y microelectrónica, lo cual conllevó a sellar una relación estrecha entre economía, política e 

investigación científica y técnica. Se consolida de esta manera el sistema mundo caracterizado 

por la articulación entre los sectores político, productivo y político. Contemporáneamente 

hablando el sistema mundo moderno colonial reorganiza la “economía política en escalas 

georreferenciadas que demarcan lo local y lo global entorno a nuevas fuerzas de poder”. 

Conduciendo a la “desterritorialización en el que los sujetos y grupos se vuelven habitantes 

de otras culturas y del mundo, sin salir de su propio territorio, pero volviéndose ciudadanos 

de la aldea global” (UDFJDC, 2013, p. 16). 

Segunda lectura. Plantea una hipótesis diferente: no existe sólo una globalización 

(globalismo transnacional), “emergen otras globalizaciones desde abajo, algunas situadas en 

las prácticas contra hegemónicas, y, otras, promotoras de globalizaciones para mundos 
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posibles, esto es, como opción de desprendimiento, descolonización, desmercantilización y 

reconocimiento de otras formas de saber, pensar, actuar y vivir en comunidad” (UDFJDC, 

2013, p. 18). 

Es el desvanecimiento de la centralidad del estado, así como la desnacionalización y 

desestatalización lo que ha contribuido a la emergencia de esos proyectos alternos, que sin 

lugar a dudas emergen en medio de la pérdida del poder de regulación del Estado  sobre la 

economía, con el consecuente predominio de las transnacionales de la economía de mercado, 

las cuales han llegado a gestionar actividades económicas locales, promoviendo así la 

subsumisión de la política social a la política económica global. Crisis económica y crisis 

civilizacional sin precedentes. He aquí la revolución silenciosa extremadamente 

ensordecedora. En estas condiciones el Estado se convierte en ejecutor de políticas que 

responden a las lógicas del mercado y a la presión del sector privado que aumenta su poderío, 

en tanto que pertenece a fuerzas económicas supranacionales que crean organismos 

multilaterales que garantizan su continuidad y expansión. El Estado pierde así su papel de 

regulador y garante, para pasar a ser ejecutor obediente (UDFJDC, 2013).   

En palabras de Negri & Hardt (2011) se crea un nuevo imperio caracterizado 

principalmente por la falta de fronteras: el dominio del imperio no tiene límites. El concepto 

de imperio propone un régimen que: 

 

 …efectivamente abarca la totalidad espacial o que, más precisamente, gobierna todo el mundo 

“civilizado”. Ninguna frontera territorial limita su reino...El concepto de imperio  no se presenta 

como un régimen histórico que se origina mediante la conquista, sino antes bien como un orden 

que efectivamente suspende la historia y, en consecuencia, fija el estado existente de cosas para 

toda la eternidad. Desde la perspectiva del imperio, así serán siempre las cosas y así están 

destinadas a ser. En otras palabras, el imperio no presenta su dominio como un momento 
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transitorio dentro del movimiento de la historia, sino como régimen que no tiene fronteras 

temporales y que, en este sentido, está más allá de la historia o en el fin de la historia…El 

dominio del imperio opera en todos los registros del orden social y penetra hasta las 

profundidades del mundo social. El imperio no sólo gobierna un territorio y a una población, 

también crea el mundo mismo que habita. No sólo regula las interacciones humanas, además 

procura gobernar directamente toda la naturaleza humana. El objeto de su dominio es la vida 

social en su totalidad; por consiguiente, es imperio presenta la forma paradigmática del 

biopoder”. (pp. 16-17) 

 

La tarea política ante este escenario  no es solamente resistir a estos procesos, es 

también reorganizarlos y redirigirlos a hacia nuevos fines. “Las fuerzas creativas de la 

multitud que sostienen el imperio también son capaces de construir automáticamente un 

contraimperio, una organización política alternativa a los flujos de intercambio globales.  La 

multitud tendrá que inventar nuevas formas democráticas y un nuevo poder constitutivo que 

algún día nos conduzca a través del imperio y nos permita superar su dominio” (Negri & 

Hardt, 2011, p. 17). 

En estas condiciones, surgen nuevos actores sociales, muchos de ellos venidos de la 

exclusión y el desarraigo, es la expresión de la simultaneidad, de la diferencia y de la puesta 

en escena con nuevos protagonistas con sus respectivas exigencias políticas que demandan 

otras posibilidades, en términos de Chartterjee (2009) éste es el terreno de la sociedad 

política, la cual desplaza la vieja abstracción de sociedad civil (PESCyEP, 2013). 

 

b. Latinoamérica y la nueva política 

Se plantean cuatro condiciones emergentes que describen panorámicamente las nuevas 

prácticas políticas.  
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1. Prácticas políticas que ya no se circunscriben exclusivamente a la acción del Estado 

y sus instituciones, los partidos políticos y los sindicatos. Emergen nuevas 

organizaciones que conforman la sociedad política entorno a proyectos a favor de la 

desmercantilización, la descolonización y el valor de los bienes comunes. 

2. Reconfiguración de aquello que en occidente se conoce como epistemología, lo que 

supone la valoración de otros sistemas de conocimiento. 

3. La reivindicación del territorio como categoría fundamental y objeto de luchas 

contemporáneas. 

4. Transformación de la educación. Se consolida la necesidad de producir nuevos 

modelos educativos en los que sea posible un diálogo de saberes que permita 

producir conocimientos y prácticas de otro modo. Diálogo que debe abarcar 

diversos sistemas de conocimiento, tales como la ciencia occidental, los saberes 

populares y la sabiduría ancestral. (UDFJDC, 2013, pp. 19-20) 

 

   En otras palabras, para la facultad es claro que se debe educar para un/otros mundos 

posibles, lo cual implica un compromiso con la descolonización y desmercantilización de la 

educación emprendiendo deconstrucciones profundas alrededor de la escolarización, la 

infancia, la juventud y la comunidad. Así lo ha planteado Gadotti (2010) y retoma el 

PESCyEP como marco de referencia, junto con los resultados del Foro Social Mundial y del 

Foro Mundial de Educación de donde se deriva la importancia de internacionalizar las luchas 

pedagógicas, a partir de procesos de deconstrucción que proceden del aprendizaje de otros 

sujetos, otros grupos y otras sociedades (UDFJDC, 2013). 

La experiencia adquirida en estos foros deviene en diálogos abiertos y plurales que 

buscan articular la plataforma de las luchas de los movimientos sociales, de la vía campesina, 

de la vía urbana, de la campaña global por el derecho a la educación, del movimiento de 

educación de jóvenes y adultos, del movimiento de mujeres, del movimiento ambiental, del 

software libre, de la economía solidaria, de víctimas de la violencia, y de muchos otros. Se 
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trata en definitiva de educar para la planetarización  y no para la globalización (UDFJDC, 

2013).   

Ante esta realidad, el camino es “aprender a leer el mundo e interpretarlo de manera 

común y diferente; esto significa, tomar conciencia de las propias identidades y el 

reconocimiento de los demás, sin exclusión. Así las cosas, corresponde a los proyectos de 

formación proporcionar los espacios y experiencias significativas que ayuden a comprender el 

conocimiento en la sociedad y la mente en la cultura como marco de contextualización de la 

acción comunicativa” (UDFJDC, 2013, p. 43). 

En este sentido se proponen tres desafíos y los correspondientes retos: 

 
1. …recobrar el protagonismo de la universidad pública y popular como 

escenario para la construcción del libre pensamiento y la emancipación, 

alrededor de un proyecto educativo, político y cultural. 

2. …establecer perspectivas conducentes a una educación para mundos posibles 

que reconozca la importancia del diálogo de saberes en perspectiva 

intercultural e interepistémica, capaz de darle lugar a otras formas de 

pensamiento y de acción.  

3. …en el marco de su vinculación a los procesos contemporáneos de 

transformación social, comprender su papel político frente al proyecto 

hegemónico de la globalización, la crisis capitalista, la crisis civilizacional, y 

sus efectos en la vida personal y comunitaria en los países de la región. 

(UDFJDC, 2013, p. 22) 

 

En cuanto al primer desafío es necesario “centrarse en los desafíos académicos, 

sociales y ético-políticos de la universidad pública, recuperando el papel de la universidad 

como agente de transformación social. En cuanto al segundo, se propone comprender el 

tránsito actual de las epistemologías positivistas y funcionalistas a unas epistemologías de 

frontera que se caracterizan por el reconocimiento de otros modos de conocer, otros 
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lenguajes, nuevas relaciones entre el sujeto y el objeto, así como formas de construir 

comunidades de investigación que, en lugar de unificar sujetos, los saberes y contextos, bajo 

los universalismos y esencialismos que caracterizan la ciencia moderna, reivindican la 

diferencia y la vuelven potencialidad y acontecimiento. En cuanto al tercer desafío proponen 

transformaciones profundas en los modos de hacer política” (UDFJDC, 2013, p. 23). 

 

c. Transformaciones globales en educación superior 

El grupo de base de trabajo de la facultad, a partir de los trabajos desarrollados por 

Didriksson, et al., (2006), destaca cinco grandes transformaciones en la educación superior 

que han incidido directamente en nuestras universidades, estos son: 

 
1. Tránsito de universidades públicas tradicionales pequeñas a la organización 

de un sistema de educación superior complejo. Surgen los problemas 

administrativos y financieros. 

2. Conformación del sistema postsecundario técnico y tecnológico para la 

preparación para el trabajo. Se termina educación básica y media técnica. 

3. Dominio de la oferta educativa en educación superior por parte del sector  

privado en detrimento de la educación oficial. La educación superior deja de 

ser un derecho y se convierte en mercancía, cuya calidad depende de la 

capacidad económica de los “clientes-estudiantes”. 

4. Incremento en la capacidad de producción endógena de conocimiento en todas 

las áreas sin repercusión en la calidad de vida de la sociedad. 

5. Masificación de la demanda social en educación superior acompañada de 

reducción en los tiempos de educación pregradual (primer ciclo) pero con 

expansión de la formación a lo largo de toda la vida. (UDFJDC, 2013, pp.9-

10). 
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Es necesario agregar el poder de las tecnologías de la información y la comunicación 

TIC aplicadas a la educación. De igual modo, el surgimiento de nuevos campos de 

conocimiento producto de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como estrategias 

metodológicas más favorables para la construcción de conocimiento y la resolución de 

problemas complejos.  Se debe tener presente la consolidación del sistema de evaluación de la 

calidad a través de los procesos de acreditación y certificación, con la debida  repercusión de 

los mismos en la financiación de las universidades y su posibilidad de permanencia. 

Las consecuencias de estas transformaciones en la educación superior colombiana 

fueron explicitadas en el capítulo cuarto de la presente tesis. 

 

d. Colombia y Bogotá en este escenario 

Colombia es uno de los países con mayor grado de desigualdad y exclusión en todos 

los órdenes, ha sido la conclusión más relevante de los diversos estudios realizados en los 

últimos diez años. Lo cual la convierte en terreno abonado para el surgimiento de todo tipo de 

confrontaciones, desarraigos y falta de credibilidad en sus instituciones. Se ha perdido la 

confianza en el Estado y en nosotros mismos como ciudadanos. Se ha roto el lazo social. 

Situación que se ve agravada cuando se comprueba que “…la situación de derechos humanos 

en Colombia es la peor de América Latina. Las ejecuciones extra-judiciales, la tortura, las 

desapariciones, las violaciones contra menores de edad, el exterminio de indígenas, entre 

otros sucesos, han alcanzado en los últimos años proporciones vergonzosas en el escenario 

mundial” (UDFJDC, 2013, p. 27). 
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Para los expertos estas han sido las consecuencias de su vida republicana, en la cual es 

posible destacar: 

1. La acumulación de tierras, capital y medios de producción por parte de 

sectores hegemónicos de la sociedad que han desplegado su capacidad de 

maniobra, apoyados en el poder económico y alianzas de diverso tipo con 

grupos armados y agentes del poder mafioso. Tres estudios planean 

argumentos que dan soporte a estas hipótesis de trabajo. Los trabajos de la 

Organización  Nuevo Arco Iris (2009), los estudios de la Organización No 

Gubernamental Crisis Group (2007) y la publicación titulada las perlas del 

uribismo de Bejarano, et al (2010). 

2. La implementación de modelos de gobierno y de política, cuya tendencia ha 

sido la implementación de perspectivas de desarrollo foráneas. 

3. Incapacidad
115

 del Estado y la sociedad para resolver el conflicto armado y 

promover condiciones para vivir juntos en condiciones de no violencia y vida 

digna.  

4. La evidente profundización de brechas, no son sólo de tipo socio-económico 

sino de orden socio-cultural y ontológico, en las que la demarcación del otro 

como inferior dominado, al ser parte de otro grupo étnico, de otra orientación 

sexual, mujer, niño o joven, han contribuido a la negación de la diferencia. 

(UDFJDC, 2013, p. 25) 

 

En estas condiciones es comprensible pero no justificable que el gasto mayor del 

presupuesto nacional haya estado dedicado a la defensa, la seguridad y la policía. Por citar tan 

sólo un ejemplo que se presenta en el documento de  PESCyEP, es fácil constatar que en el 

año 2008 el gasto en defensa fue igual a la suma total de transferencias en salud, educación y 

saneamiento ambiental. Las cifras junto con el análisis del conflicto armado en Colombia y su 

                                                 
115

 Es necesario aclarar en este aspecto que el Gobierno actual, 2014-2018 recibió el mandato popular de 

materializar un proceso de paz con el grupo armado de las FARC, el cual ha recibido el apoyo, vigilancia  y 

respaldo del mundo entero. En el momento en que se escribe esta tesis, las partes negociadoras han anunciado la 

firma del acuerdo definitivo para marzo de 2016. 
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degradación, en donde aspectos tan delicados como el reclutamiento de más de quince mil 

niños para la guerra por parte de los grupos levantados en armas, se pueden consultar en 

detalle en los documentos que cita el grupo redactor a pie de página. 

La ciudad de Bogotá D.C., capital de la república de Colombia, ha venido generando 

procesos de transformación cultural, colocando al ser humano como referente central de la 

política pública y apuntando sus planes de desarrollo hacia la transformación de la ciudad. La 

convivencia humana entre sus habitantes se constituye en eje de desarrollo y lugar que 

promueve las capacidades y libertades ciudadanas, en condiciones de seguridad  y equidad, 

sin ningún tipo de segregación cultural, social, económica, territorial, racial o sexual. Dentro 

de las prioridades, el plan de desarrollo busca mejorar las capacidades de los habitantes del 

distrito capital, garantizar la atención integral de la primera infancia, mejorar localidad de la 

educación pública, así como incrementar el acceso a la educación superior. Sus principios 

son: respeto por todas las formas de vida, defensa de la dignidad del ser humano; una política 

del amor y priorización de lo público como garante de transparencia y racional manejo de los 

recursos distritales (UDFJDC, 2013, p. 28).  

Estos aspectos son muy significativos para una ciudad que es observada como ejemplo 

a seguir en todo el país y, por tanto, cualquier error tiene un costo nacional. Mientras que: 

En el orden nacional la apuesta de los planes de desarrollo de los últimos ocho años se ha 

centrado en alcanzar una particular versión de estado comunitario acompañado de seguridad 

democrática, en Bogotá las orientaciones han planteado como prioridades los derechos 

económicos, sociales y culturales, transformación urbana y ambiental de la ciudad, la cultura 

ciudadana y la atención a poblaciones vulnerables. (UDFJDC, 2013, p. 28) 

 

No obstante los grandes avances logrados en la capital colombina, los redactores del 

PESCyEP consideran que Bogotá tiene como principal desafío construir una política pública 
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de desarrollo económico de largo plazo que abarcaría  el período comprendido entre el 2010 y 

el 2038, fecha en la cual la ciudad estaría cumpliendo 500 años de fundada. La política debe, 

afirman, estar inspirada en los planteamientos de Amartya Sen sobre desarrollo, en el que este 

es posible como fin y como medio, con y a través de la gente. 

Los esfuerzos encaminados a materializar esta política han conducido a reconocer la 

importancia de construir un modelo de educación superior capaz de articularse a la 

perspectiva de la ciudad de derechos y el derecho a la ciudad, así como a la reconfiguración 

de los procesos de innovación, investigación y desarrollo, que coloquen  la productividad al 

servicio de las personas.  Esto significa que: 

 
…la universidad de la ciudad (Universidad Distrital francisco José de Caldas) debe participar 

de manera protagónica, al menos, en tres dimensiones claves de este proceso: la planeación 

educativo-científica, la planeación económica y la planeación territorial, las cuales deberán 

garantizar la convergencia entre vida digna y distribución de los de beneficios económicos, 

que subyacen de la aglomeración de la población en Bogotá (PESCyEP, 2013, p.13). 

 

Se trata de propender por la construcción de un modelo de universidad, capaz de 

formar profesionales críticos y comprometidos con la producción de alternativas creativas 

para la transformación social en sus distintos niveles. Se requiere de una universidad que 

disponga de condiciones para democratizar el acceso al conocimiento, así como para 

favorecer sus posibles diálogos. (UDFJDC, 2013, p. 28).  

Este es el compromiso de toda la comunidad educativa adscrita a la UDFJC, pero en 

especial de la comunidad académica. El PESCyEP apunta y ha empeñado todo su trabajo e 

interés en ello. Da allí la importancia de hacer público estos lineamientos y de tenerlos 

presentes en toda propuesta académica dirigida a la universidad. Nuestra PCIBBJFIPCExp 
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los toma en cuenta como parte de su necesidad de articulación con las propuestas curriculares 

que soportan los diferentes programas académicos de la facultad. 

 

6.3.2 Sociológicos 

 

El análisis de los presupuestos contextuales presentados en el apartado anterior, ha 

generado la necesidad de pensar en unos fundamentos sociológicos que posibiliten el 

desarrollo de iniciativas pedagógicas como la que se adelanta al interior de la Facultad de 

“FCEUDFJC”. Se plantea que sería necesario avanzar en dos sentidos: 

1. Una sociología de las ausencias orientada a “identificar aquellos sistemas de 

conocimiento y prácticas que han sido negadas como consecuencia de la 

imposición de formas de pensamiento y procesos adscritos al capitalismo en 

sus distintas versiones. 

2. Una sociología de las emergencias cuyo fin es visibilizar proyectos de otro 

modo caracterizados por su capacidad de agencia, organización y 

deconstrucción de nociones, tales como ciencia, educación, desarrollo, 

bienestar, territorio y memoria, entre otros” (UDFJDC, 2013, p.120). 

 

Para la construcción e implementación de una propuesta curricular como la que se 

propone en esta tesis, estas perspectivas resultan muy interesantes y, por tanto, objeto de 

reflexión profunda. Sin embargo, es importante manifestar de entrada que, la enseñanza de la 

bioética y la biojurídica planteada desde los aportes contemporáneos de la didáctica de las 

ciencias y el desarrollo del pensamiento riguroso, en donde la calidad de la formación 

depende de variables tales como: la comprensión profunda, el ejercicio de la capacidad crítica 

y el estímulo al pensamiento creativo, requiere el enriquecimiento de apuestas sociológicas 
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como las que se mencionan. Máxime si se tiene presente la complejidad de los problemas 

objeto de estudio.    

 

6.3.3 Epistemológicos 

 

a. La discusión epistemológica  

La PCIBBJFIPCExp se construye a partir del reconocimiento de la discusión 

epistemológica contemporánea, en la cual se plantea que es necesaria una apertura 

epistemológica que incluya otras formas de conocer y saber que vayan más allá de la 

racionalidad lógico formal predominante de las ciencias empírico-analíticas o positivas, 

llamadas también “ciencias duras o exactas” (UDFJDC, 2013). 

 Existe un acuerdo implícito en las comunidades académicas que les permite plantear 

que los presupuestos derivados de las ciencias positivas no son suficientes para abordar y 

resolver los problemas complejos de hoy. La ciencia actual requiere de una apertura que 

conduzca a un diálogo en el cual puedan participar en igualdad de condiciones otros saberes y 

otras formas de construcción y validación del conocimiento. 

De igual modo, la crisis de fundamentación de las ciencias sociales ha conducido a 

consolidar otras formas de pensamiento social. Por citar un ejemplo, en la UDFJC surge una 

maestría en investigación social interdisciplinaria que se soporta en: “El giro constructivista, 

que incluye la etnometodología, el interaccionismo  simbólico y la fenomenología. El 

pensamiento postestructuralista y las discusiones sobre el poder, la diferencia, los márgenes y 

los bordes, los modos  de subjetivación, las subjetividades de resistencia, las subjetividades 

maquínicas, conceptos centrales en las reflexiones teóricas de autores como Deleuze, 
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Foucault y Guattari y,  el pensamiento crítico, opuesto a  las hegemonías culturales, étnicas, 

sexuales y representado en los estudios culturales, el decolonialismo, el feminismo 

poshumanista de la diferencia y las teorías sobre el poder, las resistencias y los movimientos 

sociales” (Piedrahita & Jiménez, 2010, p. 9).  

El común denominador de estas propuestas lo podemos encontrar en la crítica que se 

genera alrededor de la racionalidad moderna y todos sus presupuestos. De igual manera, se 

rompe el aislamiento disciplinar y se instala la interdisciplinariedad como metodología apta. 

Surge así un conocimiento transdisciplinar que no es entendible desde las disciplinas aisladas 

y que sacude los fundamentos epistemológicos y metodológicos de las disciplinas 

tradicionales. El desarrollo de disciplinas hibridas comienza a consolidar la 

interdisciplinariedad como estrategia metodológica de primer orden en el interior de  las 

comunidades académicas, logrando permear otros campos de acción.  

 

b. Fundamentación epistemológica de la bioética 

En el capítulo dos apartado 2.1.3.1 de esta tesis, se presentó una aproximación acerca 

del estado actual de la discusión de la fundamentación epistemológica de la bioética, en el 

mismo se pudo establecer que, si bien aún no hay acuerdo unánime al respecto, existe 

aceptación por parte de la gran mayoría de bioeticistas en considerar la identidad ética y, por 

tanto, filosófica de la bioética (Ferrer, J., 2008, 2009).  

Sin embargo, se presentan resistencias cuando se la clasifica como una ética aplicada. 

El desacuerdo se genera porque como afirma Cortina (1997) “la expresión “ética aplicada” 

(…) despierta de inmediato la impresión de que se trata de una disciplina que funciona de 

modo deductivo; es decir, de una disciplina que, una vez descubiertos los principios éticos, se 
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limita a aplicarlos a los ámbitos y los casos concretos, siguiendo el modelo de racionalidad 

del silogismo deductivo” (p. 167). Igualmente sostiene este autora que, esta comprensión no 

representa, para nada, el proceder de las éticas aplicadas en tanto que los problemas que 

aspira a resolver son particulares y se constituyen en punto de partida de la reflexión, la cual 

supera ampliamente la simple aplicación de principios éticos (Ferrer, 2009). 

Como precisa Ferrer, J. (2009) “la ética es “aplicada” si se esfuerza por dar respuestas 

fundamentadas a los problemas morales que se plantean en los campos siempre concretos del 

obrar humano, no en cuanto aplica unos principios eternos y predeterminados a unas 

disciplinas particulares. Sostenemos que la bioética es ética aplicada en este sentido del 

término. Y en cuanto “ética” es filosofía” (p. 38). 

En lo referente a las objeciones debidas al carácter interdisciplinar y transdisciplinar 

de la bioética, se confirma que si bien no es una simple ética aplicada y normativa, por cuanto 

es una ciencia de interfases (Cely, 2007), no deja por ello de ser fundamentalmente ética. El 

hecho de que la complejidad de los problemas amerite un abordaje interdisciplinario como 

método de análisis y resolución de los mimos no implica que se deje de  hacer ética. Tampoco 

el hecho de que el conocimiento derivado del trabajo interdisciplinar sea en estricto sentido 

transdisciplinar.  

No es necesario repetir otras posiciones
116

 totalmente opuestas a las esbozadas aquí 

que plantean que es la biología el hogar epistemológico de la bioética. Más bien es necesario 

plantear el siguiente interrogante. 

 

 

                                                 
116

 Como ya se indicó, este aspecto fue tratado en el numeral  2.1.3.1 de esta tesis. 
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c. ¿Qué ética para la bioética?  

Si bien hoy se acepta que existen muchos ideales de perfección o conceptos de vida 

buena y, por lo tanto, muchos sistemas o corrientes normativas que conducen a dichos 

ideales, lo cierto es que, como hemos sostenido a lo largo de esta tesis, no todos los ideales de 

perfección pueden ser admitidos desde el punto de vista ético. Se hace necesario en este punto 

tener presente que: 

 
…la ética se define como la disciplina que, utilizando la razón como instrumento, estudia los 

actos humanos (aquellos que se realizan consciente y libremente) desde el punto de vista de 

su licitud o legitimidad moral. La ética expone y fundamenta científicamente principios 

universales sobre la moralidad de los actos humanos; criterios válidos para cualquier tiempo, 

lugar y circunstancias. (Tomar, 2013, p. 181) 

 

Como afirma Tomar (2013) es justamente ese carácter objetivo y universal el criterio 

básico y esencial que debe cumplir toda fundamentación de la ética. Criterio no cumplido en 

la fundamentación de corrientes éticas como el relativismo, el sociologismo, la ética del 

sentimiento, el contractualismo y las éticas del consenso, por citar algunos ejemplos que nos 

presenta la autora. En consecuencia, es necesario comprender que: 

 
…sólo una ética personalista, una ética que toma como referente a la persona, su valor y su 

dignidad
117

, puede ofrecer un criterio objetivo y universal pues está fundamentado y 

amparado en la propia naturaleza humana. Y esa naturaleza o esencia humana, que 

permanece inalterable en todos los hombres y mujeres que han sido, son  y serán, constituye 

                                                 
117

 El hombre, por el hecho de ser persona, posee una dignidad que viene reclamada por su propia naturaleza. La 

persona se nos presenta como siendo propia y plenamente un bien, ya que sólo ella dice razón de fin y no 

simplemente de medio o instrumento. Esta suprema dignidad de la persona humana constituye un principio 

metafísico fundamental que implica que la persona no pueda ni deba ser tratada como un objeto, como una cosa, 

sino que exige que sea siempre considerada como alguien, como un sujeto. Y esto es así porque cada una de las 

personas es única e irrepetible, y goza de un valor absoluto por sí misma. No existen dos personas exactamente 

iguales: las personas somos únicas e irrepetibles y, por tanto, irremplazables. 
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el objeto de estudio de la antropología filosófica o filosofía del hombre. (Tomar, 2013, p. 

182) 

 

La ética  personalista, única que responde al criterio de objetividad y universalidad, se 

constituye en fundamento ético para la bioética. Ahora bien, dado que la bioética es 

fundamentalmente ética y toda ética debe fundamentarse metafísicamente, corresponde a la 

bioética (personalista) una fundamentación metafísica de la persona.  

En este sentido, “la metafísica que necesita la bioética es aquella que explique de qué 

forma la persona humana es fundamento de valoraciones éticas, es decir, se requiere una 

explicitación de la metafísica de la persona” (Polaino, 2000, p. 87). En esta misma dirección 

Nogales (2005) sostiene que: “la metafísica se revela como una explicitación de lo ya 

contenido en la naturaleza humana, pero tratado de modo científico, es decir, explicativo, 

recurriendo a las causas de las cosas. Así la metafísica puede explicar mejor que cualquier 

otra ciencia el valor de la persona humana, su destino y finalidad, lo que es esencial en la 

fundamentación de la bioética” (p. 106).  

La bioética como ética fundamentada en la ética personalista, no se puede limitar a 

describir la acción humana en los campos de la biotecnología aplicada a la vida en general, la 

salud y vida humana en particular y lo viviente. Debe ser imperativa y, por tanto, prohibir 

ciertas acciones, sobre todo aquellas que vayan en contra de la dignidad humana. Su 

preocupación y fin, como toda ética es el recto actuar de la persona. Así lo sostiene Tomar 

(2013) y lo ratifica al plantear que:   

 
La ética busca el bien de la persona. En su sentido ontológico, el bien es una propiedad del 

ente, de las cosas en cuanto tales. En cambio, el bien moral es propio del hombre y de sus 

acciones libres: es el bien que corresponde a lo más específico de la naturaleza humana. De 
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ahí que la naturaleza humana y los fines que ella nos señala constituyan el fundamento 

ontológico de nuestra conducta o, dicho de otro modo, los indicadores que marcan el camino 

hacia nuestro bien….Corresponde a la recta razón hacerse cargo de las legítimas exigencias 

de la naturaleza humana y proponerlas como fines morales. En síntesis, el orden moral se 

fundamenta metafísicamente en el orden de la naturaleza humana a sus fines. Ese es el 

sentido de la fundamentación antropológica, y también metafísica, de la ética y, por tanto, de 

la bioética. (Tomar, 2013, p. 182) 

 

La bioética desde esta perspectiva se presenta como la vía para que la persona humana 

sea siempre respetada, en todo estado, lugar y circunstancia. Desde su inicio como cigoto 

hasta la muerte. La metafísica le proporciona los principios fundamentales                

(perspectiva racional) que dan el soporte necesario, así lo ha expresado Nogales (2005).   

Llegados a este punto, es necesario precisar que cuando se hace referencia al 

personalismo se puede hablar de varias significaciones, para Sgreccia (2009) es necesario 

contemplar por lo menos tres: 

 
1. El personalismo relacional. Se subraya el valor de la subjetividad  y de la relación 

intersubjetiva (Habermas y Apel).  

2. El Personalismo hermenéutico. Se subraya el papel de la conciencia subjetiva al 

interpretar (Gadamer) la realidad conforme a la propia precomprensión. 

3. El Personalismo ontológico. Sin desconocer la importancia relacional  e interpretativa, 

se subraya que el fundamento de la misma subjetividad estriba en una existencia y una 

esencia constituida en la unidad cuerpo-espíritu. 

En esta última significación, la persona es entendida como ens ratione praeditun (ente 

dotado de razón) o, Boecio: rationalis naturae individua substantia (sustancia 

individual de naturaleza racional). En el hombre, la personalidad subsiste en la 

individualidad constituida por un cuerpo animado y estructurado por un espíritu. (pp. 

70- 71) 
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El modelo personalista ontológicamente fundado es considerado por un número 

significativo de investigadores como el más indicado para asumir los retos de la bioética. 

Como afirma Sgreccia (2009) “es el más apropiado para resolver la antinomias de los 

modelos precedentes y para fundamentar, al mismo tiempo, la objetividad de los valores y de 

las normas” (p. 70). De igual modo, para abordar y resolver los complejos problemas 

bioéticos. El respeto a la persona humana, a toda persona humana, si ningún tipo de 

restricción, le permite ocupar un lugar de privilegio en sociedades avanzadas en donde lo 

valores fundamentales del ser humano no son negociables. Son imperativos sin ningún tipo 

excepción ni exclusión.   

De igual manera, para Agazzi (1993) el personalismo ontológicamente fundado es en 

el momento actual el que más esperanzas ofrecen a los hombres. Las razones son muchas, 

entre ellas, destaca: 

1. El hombre es defendido en todas sus dimensiones: espiritual, psíquica, 

corpórea, social, etc. 

2. El hombre es persona por el mero hecho de ser humano, con independencia de 

su capacidad de ejercitar determinados comportamientos o de ejercer funciones 

específicas como la volición, la racionalidad o la percepción. 

3. El hombre es más que sus actos. En consecuencia, el hombre es persona 

incluso en los momentos en los cuales no se comporta como tal. 

4. Es una totalidad física, psíquica, espiritual, social. 

5. La espiritualidad, el elemento metafísico es la condición y el fundamento de lo 

psíquico, de lo físico y social.  

 

Corrobora estos planteamientos Sgreccia (2009) cuando sostiene que la tradición 

personalista hunde sus raíces en la razón misma de hombre y en el corazón  de su libertad: 
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…el hombre es persona porque es el único ser en el que la vida se hace capaz de “reflexión” 

sobre sí, de autodeterminación; es el único ser viviente que tiene la capacidad de captar y 

descubrir el sentido de las cosas y de dar sentido a sus expresiones y a su lenguaje 

consciente. Razón, libertad y conciencia representan, para decirlo con palabras de Popper, 

una “creación emergente” irreductible al flujo de las leyes cósmicas y evolucionistas. Y esto, 

merced a un alma espiritual que informa y da vida a su realidad corpórea y que contiene y 

estructura el cuerpo. El yo no se puede reducir a cifras, a números, a átomos, a células o 

neuronas…En cada hombre, en toda persona humana, se recapitula y cobra sentido el mundo 

entero, pero al mismo tiempo el cosmos es superado y trascendido. En cada hombre se 

encierra el sentido del universo y todo el valor de la humanidad: la persona humana es una 

unidad, un todo, y no sólo parte de un todo. (p. 71) 

 

La concepción ontológica de la persona es lo que distingue al personalismo de las 

demás concepciones existentes en bioética. El punto clave se encuentra en sostener que todo 

ser humano, cada hombre, cada mujer, cada niño, el feto, el embrión, el cigoto tienen 

dignidad personal, máxima condición que se puede predicar de un ser. Por tanto, “deben ser 

respetados, protegidos y promovidos en toda su integridad” (García, M., 2010). Respeto a la 

dignidad personal que va desde la concepción hasta la muerte. No importa su estado de salud, 

edad, situación económica, situación social, género, raza, su religión, situación política. “Esta 

es la posición de la bioética personalista, según la cual la realidad de la persona humana es el 

punto de referencia moral inmediato e ineludible, medida entre lo lícito y lo ilícito” (García, 

M., 2010, p. 9).   

Como afirma García, M. (2010) “la dignidad de la persona es una perfección 

constitutiva e intrínseca, es decir, depende de la existencia y características de su ser, no de la 

posesión o capacidad de ejercicio de esas u otras cualidades” (p. 11). Lo cual significa que es 

un valor absoluto. No tiene gradaciones, se es persona o no, de manera radical. Jamás se 

puede afirmar que se es más o menos persona. Tampoco es correcto afirmar que la condición 
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de persona se gana, merece, adquiere o se pierde. De ahí la importancia del reconocimiento de 

nuestro ser personal por parte del otro.  

En la ética personalista el aspecto objetivo y subjetivo están en referencia mutua, por 

tanto, “el valor ético de un acto deberá ser considerado bajo el perfil subjetivo de la 

intencionalidad, pero también en su contenido objetivo y en las consecuencias. La ley moral 

natural que impulsa toda conciencia a hacer el bien y a evitar el mal se concreta, por ello, en 

el respeto de la persona en la totalidad de sus valores, en su esencia y dignidad ontológica” 

(Sgreccia, 2009, p. 72). 

Sin entrar a detallar y profundizar el marco teórico, el método, el objetivo, el itinerario 

argumentativo, la connotación dialéctica y las críticas a la bioética personalista que se 

encuentran explicitas en varios documentos (entre ellos merece un lugar destacado el Manual 

de Bioética de Sgreccia, 2009), estamos de acuerdo con quienes han venido sosteniendo que 

esta perspectiva o modelo es una excelente opción para  formar a las presentes y futuras 

generaciones. Como sostiene García, J. J. (2010) es una excelente alternativa al 

individualismo imperante, en tanto que: 

 
…la propuesta de personalismo ontológicamente fundado propone exaltar todo lo humano, 

reconociendo el irrenunciable don de la vida, que implica el respeto total a la dignidad de la 

personas en todas y cada una de sus fases de desarrollo y crecimiento. Desde esta 

perspectiva, la vida humana es un misterio para contemplar, no para manipular o 

instrumentalizar ideológicamente. La vida humana, don de Dios, ha de ser reconocida con 

agradecimiento, defendida con pasión, celebrada con alegría, protegida con la fuerza de la 

ley, estudiada con meticulosidad, cuidada con responsabilidad. (p. 13)  

 

En definitiva, es pensar en grande. Es tener presente que “los valores fundamentales 

de la persona deberán ser protegidos no sólo moral, sino también legalmente: son los 
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llamados valores humanos sobre los que las cortes internacionales y las constituciones 

nacionales deben pronunciarse. Aquí se plantea el problema de la relación, entre ética y 

Derecho, entre ley moral y ley civil” (Sgreccia, 2009, pp. 74-75). 

 

6.3.4 Psicológicos 

 

…hay una parte intelectual, otra creativa y una más que controla la parte motora. Sin 

embargo, si no se conoce el funcionamiento del cerebro, ni cómo operan mentalmente 

aquellos a quienes pretendemos educar, ningún sistema pedagógico cumplirá su cometido. 

  

Gregori Waldemar 

 …como maestros debemos estar capacitados para una concepción muy clara 

de lo que es el pensamiento. ¿De qué otra forma podríamos acaso conocer si una 

determinada actividad estimula el pensamiento? 

 

Hans Fruth 

 

Esta tesis se apoya en los desarrollos de la llamada revolución cognitiva que marca su 

inicio a mediados de la década de los años cincuenta. El cambio de paradigma consistió en 

introducir un concepto nuevo denominado representación mental, el cual permitió explicar 

cómo las personas poseen ideas, imágenes y diversos lenguajes en su cerebro-mente que 

inciden en los procesos de aprendizaje. En consecuencia, toda acción pedagógica debe 

identificarlas y estudiarlas para poder incidir en los procesos de pensamiento.  Los resultados 

obtenidos resaltan la importancia de la  motivación y la toma de decisiones en la generación 

de conocimiento, más allá de la cognición (Izquierdo, 2005). 

Identificar cómo piensan aquellos que se pretende formar. Cómo se forma el 

pensamiento en los primeros años de vida y cuál es su incidencia a lo largo de la vida de la 

persona. Cómo ocurre la formación de las  representaciones mentales. Cómo se forman las 

representaciones mentales universales. Cómo se desarrollan las habilidades mentales y los 
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procesos de pensamiento de orden superior. Cómo se configura la personalidad y cuál es la 

relación con los diferentes patrones de inteligencia, etc. fueron algunos de los interrogantes 

que dieron origen a la revolución cognitiva. Las implicaciones en el campo de la docencia 

fueron contundentes. 

Dentro de  los resultados más sobresalientes de la revolución cognitiva se destacan: 

 El reconcomiendo de que el lenguaje tiene su propio sistema de 

representaciones psicológicas y neurológicas. 

 Se identificaron estructuras mentales dedicadas a la conciencia del número, las 

relaciones espaciales, la música, la comprensión de otras personas etc. 

 La configuración de la personalidad y su relación con las inteligencias 

múltiples: Musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, 

interpersonal, interpersonal, existencial (Gardner, 1997). 

 Se identificaron algunas funciones cognitivas superiores: tales como: 

razonamiento científico, la comprensión, el pensamiento crítico, la resolución 

de problemas, la planificación y el pensamiento creativo. 

 

Los conocimientos que se enseñaban en la escuela, desde esta  nueva perspectiva, 

dejaron de ser tomados de los libros de texto disciplinares y se inició  el camino a pensar más 

en experiencias y actividades en un marco de valores. Desde entonces la transposición 

didáctica comenzó a ocupar un lugar muy importante en la planeación microcurricular. Esto 

significa que “los contenidos científicos deben ser adecuados a objetivos más generales, bien 

distintos del conocimiento factual y memorístico de esos contenidos, tales objetivos pueden 

ser, entre otros, alcanzar las capacidades de evaluar críticamente las posiciones científicas y 

entender las relaciones entre proposiciones y la evidencia disponible" (Adúriz-Bravo, 2001,  

pp. 335-336). 
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Surgieron varias propuestas teóricas que abrieron el camino al diseño de modelos 

cognitivos para la enseñanza de las ciencias. Uno de los modelos didácticos que ha 

enriquecido los grupos de trabajo en didáctica de las ciencias experimentales, sobre todo en 

Suramérica, ha sido el modelo cognitivo de ciencia propuesto y desarrollado por Izquierdo, 

(1999); Izquierdo (2000),  Izquierdo &  Adúriz-Bravo (2001).  

Un ejemplo concreto de la aplicación de los aportes del modelo han sido los diferentes 

trabajos que hemos desarrollado con el Grupo de Investigación GRECCE de la UDFJC y la 

SED Bogotá, con la cual construimos las pruebas comprender y las Orientaciones 

curriculares para el campo de ciencia y tecnología, trabajo que articuló docencia e 

investigación y en el cual se prepararon la gran mayoría de docentes de planta de la SED. Ya 

hicimos referencia a este trabajo en esta tesis.  

En el apartado correspondiente a la fundamentación pedagógica se ampliarán los 

aspectos correspondientes al modelo cognitivo de ciencia escolar autónoma centrándonos  en 

aquellos elementos que nos sirvieron de apoyo para la construcción y pilotaje de nuestra 

PCIBBJFIPCExp. 

 

6.3.5 Antropológicos 

 

El problema esencial de toda propuesta educativa es resolver el interrogante con 

respecto al tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a formar (De Zubiría, 

1994). Lo cual significa que ninguna teoría pedagógica es neutral. Cada una concibe al 

hombre y a la sociedad de manera diferente.  
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a. Concepto de sociedad 

La sociedad en su acepción más general está concebida como una compleja estructura 

de grupos e individuos unidos por una trama de relaciones sociales en un sistema de 

instituciones interrelacionadas que influyen unas sobre otras. 

En las sociedades modernas los individuos acuerdan un sistema de normas que les 

permite la sana convivencia sin menoscabo de la realización personal. Adoptan un sistema de 

valores sobre los cuales planean y construyen un modelo compartido de organización social 

que tiene incidencia directa en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. 

La PCIBBJFIPCExp pretende contribuir a formar talento humano en la comprensión y 

respeto de los principios y valores que orientan los diferentes modelos de sociedad y sus 

respectivas formas de gobierno. Respetar la autonomía de los pueblos y las naciones, así 

como la de sus habitantes, es reconocer los límites de nuestra acción. Es comprender que toda 

relación humana que aspire a la convivencia pacífica tiene como condición necesaria el 

cumplimiento estricto de unas exigencias mutuas. Son imperativos porque son acordados sin 

ningún tipo de presión, de allí su obligatoriedad. Como afirma Pessina (1999) “…la 

reciprocidad no sólo es constitutiva de la moralidad, sino de la misma posibilidad de la 

existencia personal… Esta reciprocidad es la fuente y el ámbito hacia el que reconducir toda 

discusión bioética” (p. 88).   

 

b. Concepto de hombre 

¿Qué es? o ¿Quién es el hombre? son preguntas que marcan de entrada una distinción 

profunda en la concepción de hombre. Las primera corresponde a la forma como las 
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concepciones materialistas abordan el tema del hombre como problema. La segunda, hace 

referencia a posiciones denominadas objetivas por unos, o espiritualistas por otros. 

Para Lucas (2008b) el materialismo
118

 surge de la constatación de la finitud humana, 

ligada necesariamente a la corporeidad.  Afirma que en esta interpretación el hombre es un ser 

material, el producto más elevado de la evolución de la materia. Por tanto, el materialismo, 

independientemente de la tendencia que se trate aparece como una absolutización radical de 

este ser corpóreo. “Somos seres en el mundo. Tenemos un cuerpo y somos nuestro cuerpo. El 

cuerpo nos pertenece de modo constitutivo y participa de la realización de la persona. Por el 

cuerpo, la persona humana participa de la materia, pertenece a una especie biológica, y está 

“arrojado” en el mundo” (p. 4). 

 Esta interpretación del hombre, sostiene el autor, ha tenido una trayectoria amplia que 

se remonta a los griegos con Demócrito (quien junto a Leucipo fueron los padres de la 

primera teoría atomista) a la cabeza. Entre los filósofos y pensadores más representativos se 

pueden mencionar a Feuerbach (Materialismo radical), Marx (inmanencia absoluta), Camus 

(materialismo humanista), Sartre (materialismo existencialista), Freud (materialismo 

psicoanalítico) y Nietzsche (materialismo duro y crítica radical). 

La segunda interpretación, también con una larga trayectoria, considera que las 

posiciones materialistas “son insuficientes para entender al hombre en su integridad. Hablar 

de insuficiencia no significa necesariamente equipararlas al error”. Aunque es cierto que en 

dichas interpretaciones “no todo responde a la verdad, y hay errores que no pueden 

esconderse”… “Su verdad, su mesianismo, está frecuentemente en la agudeza del análisis que 

                                                 
118

 En sentido antropológico, “con el término materialismo se indica un conjunto de posiciones antropológicas 

que intentan explicar la vida humana excluyendo deliberadamente la referencia a cualquier principio no material. 

Una clasificación del materialismo actual es propuesta por Laín Entralgo, para quien se pueden distinguir dos 

tendencias: el materialismo como postulado previo y el materialismo como meta a alcanzar” (Lucas, 2008b, p. 4). 



562 

 

propone; su error en la solución que ofrece”…La insuficiencia del materialismo estriba en la 

unilateralidad de la interpretación y la absolutización de la sola dimensión material, con la 

consecuente negación de las demás dimensiones no menos reales. Estamos en presencia de la 

reducción del “hombre a una sola dimensión” (Lucas, 2008b, pp. 45-47).   

El hombre no puede ser reducido a la vertiente material. Si bien es cuerpo y, por tanto, 

responde a todas las leyes materiales conocidas y desconocidas, la vida humana tiene una 

exigencia de sentido que trasciende a la biología. Las respuestas a las preguntas 

fundamentales del hombre no las encontramos en los desarrollos de las ciencias biológicas. 

Por ello, es necesario contemplar todas las dimensiones del hombre y comprender cómo se 

interrelacionan “la vertientes biológica y la psíquica sirven de soporte a la espiritual y hallan 

en ella su pleno sentido” (López Quintás, 2003, p. 7).  

Como sostiene Lucas (2008b) “…El hombre es espíritu, trascendencia, pero no un 

espíritu puro y absoluto; es un espíritu encarnado, contingente, finito y material; como tal, 

pertenece realmente al mundo material” (p. 45). No como una creatura más a la cual el 

instinto le basta para sobrevivir. El hombre por el contrario necesita pensar, tomar decisiones 

y ejercitar su libertad. Necesita modelar, crear su vida, está obligado a crecer (López Quintás, 

2003). Se comprende entonces que “el hombre supera todo el orden espacio-temporal e 

incluso a sí mismo. No sólo quiere hacer más, tener más, vivir más, sino que quiere, sobre 

todo, ser más”  (Lucas, 2008b, p. 3). 

Negar las otras dimensiones del hombre se considera una falta de rigor en el 

pensamiento (López Quintás, 2003). En consecuencia, en nuestra PCIBBJFIPCExp más que 

referirnos al hombre genérico (porque éste en estricto sentido no existe) consideramos que es 

urgente hablar de la persona humana. Las razones son de diversa índole. Tal vez  uno de los 
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argumentos más fuertes tiene que ver con el hecho de que tanto la bioética como cualquier 

otro conocimiento están al servicio de la persona humana. Así lo expresa nuestra Constitución 

en donde siempre se hace referencia a la persona humana y no al hombre ni al sujeto.   

 

c. La persona humana y la concepción personalista 

El concepto de persona humana es muy antiguo. No obstante, como bien lo hace 

explicito Sgreccia (2009) es el cristianismo quien realmente logra introducirlo en el 

pensamiento occidental.  La noción de persona desde esta perspectiva hace referencia “al ser 

subsistente, consciente, libre y responsable” (p. 143). Sin embargo, como bien lo señala este 

mismo autor, “…los problemas éticos que se afrontan en el ámbito sanitario tienen que ver a 

menudo precisamente con aquellos que no corresponden a la mítica descripción de las 

personas autoconscientes, autónomas, racionales, libres. El ser humano es estructuralmente la 

persona: esta condición no depende de su voluntad sino de su origen” (p.146). 

Esta precisión es de gran relevancia en tanto que establece que el único requisito para 

ser persona es “observar el origen: ser humano es aquel que nace de otros seres humanos (…) 

el hombre es, de cualquier forma y siempre, aquel que nace de otros hombres, ésta es la 

condición para proceder a cualquier ulterior y más profunda definición del hombre” (Pessina, 

1999, p. 88). La condición de persona no se gana, no se pierde, no se merece, no se conquista, 

es connatural al ser humano. Todo ser humano es persona y por tanto tiene derecho a ser 

respetada y protegida, ya lo habíamos comentado en párrafos anteriores. “Un individuo no es 

persona porque se manifieste como tal, sino al revés, se manifiesta así porque es persona” 

(Lucas, 2008a, p. 21). 
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La persona humana es
119

 cuerpo material y alma  espiritual. Por ello, se afirma que “la 

persona siempre es la unidad sustancial, compuesta por el organismo material y el alma 

espiritual” (Lucas, 2008a, p. 19). No es posible la existencia del alma sin el cuerpo y 

viceversa. Se trata de una unión no funcional sino sustancial. En este sentido, la propuesta de 

Boecio rationalis naturae individua substantia proporciona una base desde la cual es posible 

definir a la persona humana. Las consecuencias que se derivan de esta concepción son: 

 
1. La  persona es un sujeto, alguien que pertenece a sí mismo. Que existe en sí y por sí 

y no en relación o con dependencia de otro. Es lo opuesto a objeto o instrumento. 

Tiene valor y no precio. Ser sujeto personal es la condición para la presencia de 

ciertas capacidades, el ejercicio de ciertas operaciones y la manifestación  exterior 

de comportamientos precisos. 

2. Por ser un sujeto, se puede explicar  la unidad en el espacio y la permanencia en el 

tiempo de su identidad: siempre es el mismo e idéntico individuo a pesar de los 

cambios. 

3. La persona es un individuo. Posee una unidad interna en sí mismo y es diferente de 

los otros. Como individuo se diferencia cualitativa y cuantitativamente de los otros. 

Por ello, cada persona es única e irrepetible. Es singular, inconfundible, 

insustituible, irrepetible y único. 

4. La persona es un ser racional. Racionalidad indica todas las capacidades superiores 

del hombre (inteligencia, amor, sentimiento, moralidad, religiosidad). Racional no 

quiere decir solamente que hace actos racionales, como pensar, el hablar, etc., sino 

que su ser es espiritual. La “racionalidad no es un acto que la persona hace, sino un 

                                                 
119

Desde una perspectiva fenomenológica Fernández Beites  (2007) propone la teoría “dualismo unitario” en el 

tema mente-cuerpo. Se trata de un dualismo en el que se plantea que el hombre es irreductible a su cuerpo, pues 

el hombre sólo puede entenderse desde su conciencia. Mantiene distancia con el dualismo tradicional en el cual 

el cuerpo puede ser ignorado. Por el contrario, considera que “el cuerpo no es mero ser mudo”, la pura 

exterioridad del cuerpo objetivo, manipulable empíricamente, sino que es “vida”, es “aparecer”, es 

“conciencia”…Plantea de manera radical el problema mente-cuerpo. Propone como punto de partida para la 

solución  “yo soy más que cuerpo”. “Soy desde luego cuerpo vivido, y, por tanto, soy conciencia y no mero 

cuerpo objetivo. Pero, además, según nos permite justificar también la fenomenología, soy un “yo” en sentido 

estricto, que es capaz de abrirse a lo otro en tanto que otro” y la conciencia así entendida es irreductible a 

cualquier entramado de elementos corporales o cerebrales; ella supone un salto ontológico radical (esencial no 

gradual) respecto toda posible complejidad material” (p. 13). 
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modo de ser. Se es o no se es “ser racional”, y consecuentemente se pueden o no se 

pueden hacer “actos racionales”. (Lucas, 2008a, p. 20) 

 

Como afirma Sgreccia (2009) es justamente la concepción personalista la que concibe 

a la persona humana como fin y origen de la sociedad. En consecuencia, “la persona humana 

se presenta como el punto de referencia, el fin y no el medio, la realidad que trasciende la 

economía, el derecho y la historia misma (p. 71).  Estamos de acuerdo que es desde una ética 

personalista y una corriente objetivista del pensamiento que es posible  abordar la bioética, 

pues “el bien no depende de mí, es objetivo, y el hombre puede conocerlo con su razón 

siempre que se encuentre libre de prejuicios. Las normas morales rigen en todo tiempo y 

lugar; son universales y necesarias, no se inventan: se descubren (Vila-Coro, 2007, p. 26). 

 Estos argumentos dan soporte a quienes ven que “…en la perspectiva personalista se 

puede situar una observación presente en algunos pensadores de extracción anglosajona que 

tiende a valorar de nuevo la “ética de las virtudes”, considerada como contrapuesta, o en todo 

caso como prioritaria respecto de la  “ética de los principios” …la aplicación del juicio ético 

exige determinadas capacidades adquiridas para encarnar los valores, sino que el mismo estar 

sensibilizado hacia el sentido y el valor de la persona nace de un hábito de conciencia 

inspirado en la virtud” (Sgreccia, 2009,  p. 73). 

 

6.3.6 Pedagógico-Didácticos 

 

Los presupuestos pedagógicos y didácticos que orientan el diseño y desarrollo de la 

PCIBBJFIPCExp están soportados en:  

Un desarrollo curricular que se fundamenta en un modelo de cognitivo de ciencia 

escolar que enfoca la ciencia escolar como actividad, integrando los procesos cognitivos, 
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epistemológicos, discursivos, materiales y sociales. (Izquierdo, Sanmartí,  Espinet, García & 

Pujol, 1999, Izquierdo, 2000  y Adúriz-Bravo, 2001) 

Un desarrollo curricular por momentos o fases de formación interrelacionadas entre sí. 

La primera, denominada básica o de comprensión profunda. La segunda llamada intermedia 

o de crítica y, la tercera, recibe el nombre de superior o de creatividad. Cada fase desarrolla 

un tipo específico de habilidades de pensamiento riguroso (científico, relacional y creativo-

productivo) y, por tanto, incorpora estrategias específicas para su concreción. 

Un modelo de desarrollo del pensamiento riguroso que utiliza como estrategia el 

modelo interactivo genético siguiendo los planteamientos de  López Quintás (2003).  

Un modelo de evaluación centrado en la reflexión metacognitiva y la autorregulación 

de los aprendizajes que toma como base los desarrollos en este campo de Sanmartí (2002) y 

Jorba, et al., (2000). 

 

a. Modelo Cognitivo de Ciencia Escolar
 120

 

La construcción de la PCIBBJFIPCExp ha tomado como uno de sus referentes el 

modelo cognitivo de ciencia escolar por considerarlo uno de los modelos contemporáneos que 

ofrece mayores posibilidades en lo epistemológico, psicológico, disciplinar y social para la 

integración de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de docentes de las ciencias 

experimentales. La interdisciplinariedad requerida como estrategia metodológica en este 

modelo permite la conexión, articulación o resistencia con otras disciplinas o campos que se 

interceptan de manera directa o indirecta con el objeto de investigación y de enseñanza.  

                                                 
120

 En este apartado retomaremos aspectos teóricos fundamentales planteados por Adúriz-Bravo (2000), por 

cuanto ha sido uno de los autores que ha desarrollado el modelo cognitivo de ciencia escolar con mayor 

detenimiento. Igualmente, porque como miembro de nuestro grupo de investigación “GRECCE” hemos tenido la 

oportunidad de conocer en detalle algunos aspectos conceptuales y metodológicos que permiten una mayor 

comprensión de este modelo. 
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Como sostiene Adúriz-Bravo (2000) “este modelo adaptado de la epistemología 

cognitiva, provee una fundamentación epistemológica para la educación científica, debido a 

su concepción representacional del conocimiento científico, esto es, una concepción 

enfocada más en cómo las teorías científicas son entendidas, utilizadas y difundidas por los 

científicos y los estudiantes, que en cómo ellas están constituidas internamente o definidas 

formalmente” (p. 369). Estos argumentos convierten al modelo cognitivo de ciencia escolar 

en una excelente propuesta para generar mejoras en la educación científica, sostiene el mismo 

autor. 

Aspecto este de la mayor relevancia para orientar los procesos formativos en bioética 

y biojurídica. Máxime si se tiene presente, por citar tan sólo un ejemplo, trabajos como los 

adelantados por Herranz, G.
121

(2013) quien presenta un “análisis crítico de los argumentos 

con los que, a lo largo de los últimos cincuenta años, se ha pretendido debilitar el estatus ético 

del embrión humano de pocos días. Esos argumentos consiguieron crear, e implantar en la 

sociedad, una imagen inauténtica del embrión humano de pocos días” (p. 5).   

En consecuencia, el enfoque que sugiere el modelo cognitivo de ciencia escolar resulta 

no sólo pertinente sino urgente adquirir habilidades para detectar este tipo de manipulaciones. 

Encontrar fallos éticos en las publicaciones de bioética genera desconfianza y desconcierto 

que es absolutamente inconcebible, sobre todo cuando dichos materiales sirven de apoyo en 

procesos formativos.  El llamado de Herranz, G. (2010-2011, 2011, 2013) da fuerza y 

corrobora la importancia de implementar propuestas como la nuestra, cuyos fundamentos y 

                                                 
121

En donde pone de manifiesto “la importancia de detectar y tipificar fallos éticos en las publicaciones bioéticas, 

o para poner un marco normativo para ellas”. A su juicio, “es muy poco conocido el fenómeno de la publicación 

éticamente deficiente en el campo de la bioética” (Herranz, G., 2011, p. 151).   
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estrategias posibilitan formar un nuevo tipo de ciudadano que ejercerá como profesional con 

responsabilidad social y compromiso ético.  

 

b.  La didáctica de las ciencias en la PCIBBJFIPCExp  

La didáctica de las ciencias desde la perspectiva que hemos venido trabajando es 

considerada como un conjunto de actividades que abarcan desde la investigación científica en 

estricto sentido, denominada investigación en didáctica “pura”, hasta la práctica de la 

educación científica llamada investigación aplicada.  

La investigación aplicada presenta dos niveles de ejecución que mantienen en común 

el escenario de aplicación que es el aula de clase. La primera, denominada investigación 

didáctica aplicada que está centrada en investigaciones tales como: identificación de 

concepciones alternativas, desarrollo de protocolos de encuestas, entrevistas, pruebas de 

evaluación muestrales y censales, etc. 

 La segunda, llamada desarrollo tecnológico en didáctica dirigida a la intervención 

directa en situaciones reales de educación científica, entre ellas están: la clase directa, la clase 

laboratorio, el museo clase, el diseño de currículos de ciencias a cualquier nivel, la escritura 

de libros de textos de ciencias, el desarrollo de material didáctico, el diseño de actividades 

significativas de enseñanza y de aprendizaje etc. Actividades que son llevadas a cabo por 

diversos actores en contextos diferentes  pero que mantienen relación cada vez más estrecha, 

toda vez que comparten un cuerpo teórico común, el constructivismo didáctico de la ciencias 

(Adúriz-Bravo, 2001). 

La importancia de la investigación en didáctica pura radica en la producción de 

modelos teóricos originales sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, como el que se 
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presenta en esta tesis. Los modelos articulan los cuatro elementos del sistema didáctico 

propuesto por Chevallard (1991). Esto son: profesores, estudiantes, contenido y contexto. 

Cada uno integrado de manera armónica en una simbiosis funcional. 

La construcción y la primera aplicación de la PCIBBJFIPCExp abarcó los tres tipos de 

investigación didáctica anteriormente referidos. La investigación en didáctica pura nos 

permitió formular una propuesta curricular original para la formación inicial de profesores de 

ciencias, la cual se aplicó en la FCEUDFJC. Los resultados se presentan en el capítulo siete 

de la presente tesis. Se espera someterla a más pruebas en contextos diferentes a fin de lograr 

la depuración y perfeccionamiento necesario que conduzca a elevarla a la categoría de modelo 

de enseñanza para la bioética y la biojurídica, no sólo para la formación inicial de profesores 

de ciencias experimentales, sino también de otras disciplinas o campos del saber. 

Igualmente, se desarrolló investigación didáctica aplicada por cuanto se diseñaron y 

aplicaron instrumentos para identificar concepciones alternativas en lo pedagógico, 

epistemológico y disciplinar, tanto en profesores en ejercicio como en formación inicial. 

Además se realizaron entrevistas estructuradas y se aplicaron pruebas valorativas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Los resultados obtenidos se constituyeron en insumos para 

depurar y perfeccionar la PCIBBJFIPCExp. 

Finalmente,  se realizó el desarrollo tecnológico en didáctica que abarcó el diseño, 

desarrollo, ejecución y evaluación de una unidad didáctica dirigida a profesores de ciencias 

experimentales en formación inicial. Esta parte incluyó el diseño de material didáctico y la 

producción de textos. 
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c. Modelo de desarrollo curricular  y el modelo cognitivo de ciencia escolar 

Las preguntas que orientan un desarrollo curricular, en nuestro caso para la educación 

en bioética ay biojurídica,  pueden estar formuladas de la siguiente manera: ¿qué deben saber 

los estudiantes de bioética y biojurídica?,  ¿qué han de saber hacer?,  ¿qué han de saber y que 

han de saber hacer los estudiantes en las clases de bioética y biojurídica? Las respuestas 

marcan la tendencia contemporánea del desarrollo curricular en ciencias, el cual se enfoca en 

la ciencia escolar como actividad que integra procesos cognitivos, epistemológicos, 

discursivos, materiales y sociales.  

Es necesario, como sostiene Adúriz-Bravo (2001) adecuar los contenidos científicos a 

objetivos más generales. Se deben privilegiar, en nuestro caso particular,  objetivos 

encaminados a desarrollar la comprensión profunda, la capacidad de crítica, la argumentación 

cuidadosa, la producción creativa y la capacidad deliberativa. Se abandona de esta manera la 

extracción de los contenidos de ciencia escolar de textos de ciencia “dura” y se centra la 

atención en  el diseño de las actividades científicas escolares. 

En la construcción de la PCIBBJFIPCExp se aceptó de entrada la hipótesis de que 

“…la didáctica de las ciencias es una disciplina autónoma y consolidada de naturaleza 

metacientífica” y, por lo tanto, “…permite fundamentar teóricamente la educación científica” 

Partiendo de estos postulados se considera que “…el diseño curricular en ciencias es una 

actividad tecnológica cuya base de referencia son los modelos teóricos que forman la 

dimensión científica de la didáctica de las ciencias” (Adúriz-Bravo, 2001, pp. 365-367). 

Se deriva de los planteamientos arriba señalados que el proceso de desarrollo 

curricular debe ser asumido como un proceso de investigación, independientemente del nivel 

de concreción. A su vez presenta dos interpretaciones: La primera hace referencia a la 
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investigación aplicada y tecnológica y, la segunda se refiere a  la aplicación tecnológica de los 

modelos teóricos de la didáctica de las ciencias en: 

1. El diseño de materiales didácticos. 

2. La práctica en el aula y el laboratorio. 

3. La evaluación.  

4. La formación del profesorado. (Adúriz-Bravo, 2001, p. 373) 

 

El modelo de desarrollo curricular que fundamenta la PCIBBJFIPCExp incluyó las 

dos interpretaciones arriba citadas en dependencia mutua, centró todo su interés en el diseño 

de actividades científicas escolares y conceptos estructurantes en correspondencia directa con  

las fases de formación  y el desarrollo del pensamiento riguroso. 

 

d. El modelo cognitivo de ciencia escolar y la didáctica de la bioética y la biojurídica 

Ya se comentó que el modelo cognitivo de ciencia escolar es muy pertinente para la 

integración de la bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias 

experimentales, en tanto que permite generar mejoras en la educación científica. Su 

compatibilidad con las orientaciones cognitivas de la epistemología, la psicología y la 

pedagogía son otra fortaleza del modelo. Además porque:  

1. El modelo cognitivo de ciencia escolar provee un puente con la ciencia erudita y 

porque centra la atención en los aspectos pragmáticos del conocimiento científico. 

2. El modelo cognitivo de ciencia escolar se apoya en la concepción basada en 

modelos
122

. 

3. La concepción basada en modelos se inscribe en una visión semántica de la 

ciencia
123

.  

                                                 
122

 La orientación cognitiva en la epistemología contemporánea acercó la reflexión metateórica a las disciplinas 

empíricas, incluyéndola en el amplio campo de la ciencia cognitiva. Esto generó modelos de conocimiento 

científico que lo relacionan con otros tipos de conocimiento. Este cambio en la epistemología se produjo como 

una tercera vía en el intenso debate entre las visiones fuertemente relativistas de la sociología de la ciencia y la 

racionalidad rígida y normativa de la filosofía analítica (Adúriz-Bravo, 2001, p. 375). 
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4. La concepción basada en modelos retrata la ciencia como una actividad compleja 

dirigida a dar sentido del mundo. Tanto los factores cognitivos como los factores 

sociales participan de la configuración epistémica de la actividad científica. Las 

teorías son consideradas como las entidades más importantes de las ciencias, pero 

no son vistas como sistemas axiomáticos, sino se identifican con sistemas 

analógicos. (Adúriz-Bravo, 2001) 

 

Estamos de acuerdo con Adúriz-Bravo (2001) cuando sostiene que uno de los 

objetivos de la enseñanza de la educación científica y en este caso de la bioética y la 

biojurídica es enseñar a pensar teóricamente (esto es a través de modelos) sobre el mundo. 

Esto no significa que la representación mental sea lo importante, pues el objetivo de la ciencia 

escolar no es aprender las representaciones. Trabajar con modelos significa aceptar que las 

teorías científicas tienen la función central de explicar el mundo. Hacerlo comprensible. De lo 

contrario no tendrían ningún sentido. Se comprende ahora, por qué uno de los ejes del 

contenido didáctico que hemos propuesto en la PCIBBJFIPCExp sea la modelización, pues 

apunta en la dirección señalada. 

 

e. Desarrollo pensamiento riguroso- Método interactivo genético
124  

 
…las condiciones actuales de vida hacen indispensable una formación muy aquilatada de 

niños y jóvenes si queremos tener futuro. Los medios de comunicación acosan diariamente al 

ciudadano con un alud de informaciones de todo orden. Con frecuencia, los temas decisivos 

de la vida humana son tratados de forma frívola y tendenciosa. Resulta extremadamente 

                                                                                                                                                         
123

 La visión semántica considera que las teorías representan aspectos del mundo por medio de medios 

analógicos; las teorías son explicativas desde el momento que son similares a aquellos aspectos de la realidad 

que necesitan ser explicados. El acercamiento cognitivo al estudio de la ciencia provee una sólida base para 

establecer relaciones fructíferas entre las metaciencias y otras disciplinas de la ciencia cognitiva. Ibíd. 
124

 El presente apartado retoma los planteamientos centrales de López Quintás (1996, 1998, 2003, 2009), así 

como los conocimientos adquiridos por el autor de esta tesis durante la permanencia como estudiante del 

programa de doctorado en bioética y biojurídica de la UNESCO-URJC, en donde se tuvo el privilegio de contar 

con la participación de López Quintás como profesor del programa. Los aportes recibidos se constituyeron en 

una excelente e inigualable guía para estructurar la PCIBBJFIPCExp en armonía total con los presupuestos 

pedagógicos y didácticos que el autor ha venido desarrollando desde tiempo atrás en los programas de educación 

de profesores en formación inicial y en ejercicio en varias universidades de Bogotá-Colombia.  
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difícil para niños y jóvenes reaccionar con la debida lucidez ante esta avalancha de ideas 

contrastadas e incluso a veces opuestas. La única vía de solución es dotar a niños y jóvenes 

de un elevado poder de discernimiento y fortalecer su voluntad mediante la propuesta de un 

ideal de vida entusiasmante. (López Quintás, 1996, p. 1) 

 

Formación aquilatada y poder de discernimiento no sólo necesarios en la educación de 

niños y jóvenes. A nuestro juicio, se requiere con urgencia extenderla a los programas de 

formación de adultos. En el capítulo cuatro presentamos razones de peso que corroboran esta 

necesidad. Sobre todo, en países como Colombia, en donde están probadas las deficiencias en 

este sentido y, en consecuencia, es imperativo tomar decisiones que conduzcan a solucionar 

esta grave dificultad que reduce nuestras posibilidades de desarrollo real. 

Hemos reemplazado la formación por la información. Pero información en 

minúsculas, porque para nadie es un secreto la manipulación de todo orden de la que es objeto 

el conocimiento. Difícilmente nos llega información precisa y veraz. Ni siquiera en temas 

cotidianos, pues es allí en donde más se observa el poder de los medios para desplegar sin 

ningún tipo de pudor los intereses de los monopolios del poder y la riqueza.  Por tal razón, 

cultivar el pensamiento para pensar bien es indispensable. No hay otra forma de llegar a 

comprender con exactitud nuestra propia realidad y lo que nos rodea. Tampoco es posible 

alcanzar nuestro desarrollo personal. Del pensar bien depende en gran medida nuestra calidad 

de vida como personas. Pensar con rigor es superar el analfabetismo que domina la sociedad 

actual. Es resistir la manipulación, el intrusismo y el reduccionismo que tanto se practica hoy 

(López Quintás, 2003).  

Pensar con rigor implica descubrir y tratar con justicia las diversas realidades y 

actividades. Es comprender la riqueza de la diversidad y darle a cada una lo suyo. Tomar en 

plenitud el alcance de las realidades que se desean conocer y establecer con ellas una relación 
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de encuentro es un acto creativo que debemos emprender, pues las relaciones no vienen dadas 

de antemano, se requiere nuestra intervención directa, consciente y libre. Por tanto, “…en la 

medida que pongamos en juego un pensamiento riguroso
125

, iremos sentando las bases de una 

vida ética auténtica”, en consecuencia, “…vivir de modo éticamente valioso nos aparecerá 

como una espléndida tarea creativa” (López Quintás, 2003, p .5). 

El pensamiento riguroso debe ser aprendido, puede y debe ser enseñado. Sin embargo, 

no es cuestión que se pueda resolver apelando a estrategias didácticas convencionales. No se 

puede reducir a un aprendizaje de contenidos. Es un proceso que exige lo mejor de quien 

enseña y de quien aprende. Es un proceso que nos trasciende. No nos deja iguales. Hay un 

cambio interior, una conversión. Una cambio de orientación y perspectiva en nuestra vida. 

Como afirma López Quintás (2003) educar en creatividad y valores exige todo un proceso 

espiritual cuyas fases más importantes son: 

1. Debemos descubrir modos diversos de realidad y de actividad: objetos y ámbitos, 

hechos y acontecimientos, procesos artesanales y procesos creativos. 

2. Este descubrimiento nos permite comprender lo que son e implican las experiencias 

reversibles, que responden al esquema apelación-respuesta. Estas experiencias son 

modos de unirse fecundamente con realidades que son ámbitos, no meros objetos. 

3. La comprensión viva de las experiencias reversibles nos revela lo que es el 

encuentro, y cuáles son sus condiciones o exigencias, sus frutos, su vehículo 

expresivo (leguaje, el silencio y la imagen). 

4. La experiencia personal del encuentro desarrolla nuestra personalidad, aviva 

nuestra sensibilidad para los grandes valores, nos da luz para captar el carácter 

relacional de buen número de realidades que constituyen nuestro verdadero entorno 

vital. 

                                                 
125

 Por la complejidad y riqueza que encierra el pensamiento riguroso es difícil caracterizarlo y definirlo en pocas 

sesiones. Ante esta dificultad López Quintás (2003) resalta una serie de condiciones del pensamiento riguroso 

que deben ser interiorizadas y ejercitadas para pensar con rigor en cualquier situación.  
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5. Una vez comprendido y vivido a fondo el encuentro, se ilumina en nuestro interior 

la intuición de que nuestro verdadero ideal en la vida es crear las formas más altas 

de unidad. Del ideal pende todo en nuestra existencia: nuestros criterios de 

conducta, nuestra forma de ver la realidad y la propia vida. Si el ideal es auténtico, 

toda nuestra vida adquiere impulso y pleno sentido. 

6. Es decisivo hacerse cargo de que: 1) las experiencias de vértigo anulan la 

posibilidad del encuentro, de la creatividad y de la asunción de los valores más 

altos; 2) las experiencias de éxtasis afinan la sensibilidad para tales valores y 

acrecientan el poder creativo.  

7. De todo lo antedicho, bien asimilado, se derivan claves de interpretación de la vida 

muy lúcidas, de las cuales se desprenden pautas de conducta certeras. Verlo con 

claridad es decisivo para formar a los jóvenes en la creatividad y en los valores. 

(López Quintás, 2003, XX - XXI) 

 

Estas fases indican de manera precisa que enseñar a pensar con rigor va más allá de 

ejercitar la inteligencia con técnicas centradas únicamente en el desarrollo del pensamiento 

lógico, matemático, verbal, musical, etc. Es la voluntad sincera de penetrar a fondo en las 

diferentes realidades para conocerlas adecuadamente y crear con ellas formas elevadas de 

unidad lo que nos abre el paso al pensar riguroso. Un pensamiento que descarta cualquier 

posibilidad de posesión, dominio, manipulación, reduccionismo e intrusismo y nos prepara 

para una existencia buena y valiosa en el aspecto ético. 

Cómo alcanzar una existencia buena y valiosa en el aspecto ético, es lo que siempre ha 

perseguido con sus investigaciones y con sus enseñanzas López Quintás (1998, 2003). En este 

propósito ha comprometido todo su empeño. España e Iberoamérica reconocen su valioso 

proyecto formativo denominado: Escuela de Pensamiento y Creatividad. Los 

reconocimientos de propios y extraños alcanzan niveles sorprendentes. De aquí que el valor 

de su obra nos interpela a tomarla como referente y guía, máxime cuando aceptamos con él 

que la sociedad actual requiere con urgencia un cambio de mentalidad y de conducta. Un 
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cambio en donde la generosidad y la colaboración se constituyan en el hilo conductor de las 

relaciones humanas. En la cual se elimine de raíz el egoísmo y el dominio que caracterizan a 

las sociedades de consumo que todo lo vuelven mercancía. En donde todo tiene precio y poco 

o nada valor. 

Pensar con rigor se asocia al ejercicio permanente de una serie de condiciones. De 

acuerdo con López Quintás (2003) las más importantes a tener en cuenta son: 

1. Distinguir cuidadosamente los modos diversos de realidad y los términos que los 

expresan. 

2. Captar lúcidamente la diferencia que existe entre la actitud posesiva, dominadora 

de objetos, y la actitud que respeta los seres que son ámbitos y colabora con ellos. 

3. Convertir los dilemas en contrastes merced a su actitud creativa. 

4. No alejarse de las realidades de su entorno ni fusionarse con ellas; se mantiene 

cerca a cierta distancia, a fin de entrar en relación de encuentro o presencia. 

5. Cuidarse de integrar las vertientes de la realidad que están llamadas por su misma 

naturaleza a aunarse para enriquecerse. 

6. Integrar con ello, diversas energías. 

7. Cultivar con espíritu integrador, las experiencias de éxtasis, que fundan equilibrio y 

armonía, evitando las del vértigo, que desgarran y descentran. 

8. En virtud de la actitud integradora y equilibrada, el hombre: 

a. Piensa con amplitud, con hondura, con largo alcance. 

b. Actúa con espíritu de colaboración. 

c. Sabe prever lo que sucede cuando se adoptan ciertas actitudes. 

d. Se mueve en la vida con libertad interior. 

e. Se mantiene espiritualmente abierto a cuanto pueda perfeccionar su 

existencia. 

f. Merced a la apertura, tiene la sensibilidad para los valores y fuerza de 

voluntad para asumirlos y realizarlos. 

g. Posee lucidez para jerarquizar los valores, es decir, conceder primacía a los 

más altos sobre los más bajos. 

h. Percibe claramente la necesidad del encuentro para su desarrollo personal. 
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i.      Respeta el lenguaje y lo vincula al silencio, porque lo considera no sólo un 

medio para comunicar algo, sino ante todo como vehículo de la creatividad. 

j.      Une el conocimiento con el amor y el compromiso cuando se propone 

conocer realidades valiosas. 

k. No se queda bloqueado en el primer valor que percibe, lo toma como 

detector de valores más altos. (pp. 481 - 482) 

 

Por esta vía es posible que el hombre actúe siempre sacando lo mejor de sí mismo. 

Construyendo diferentes encuentros caracterizados por formas y modos elevados de unidad 

con los demás seres del entorno. La energía  y el empeño puestos en esta labor se reflejan en 

la alegría, el gozo y la paz experimentada. Condiciones éstas que le permiten constituirse en 

un verdadero líder para su comunidad. Un líder capaz de pensar con rigor y de forma creativa. 

Que busca siempre el bien colectivo. Que no gobierna para el propio bienestar sino para 

servir y ayudar.  En síntesis, como bien enseña y afirma López Quintás (2003) puede decirse 

que “las cualidades del verdadero guía coinciden con las del hombre del Humanismo de la 

unidad y la solidaridad” (p. 482-483).  

 

f. La evaluación como autorregulación 

 

…¿es posible conseguir una evaluación que sea útil al profesorado en su 

actuación como enseñante, que gratifique al alumnado en su aprendizaje y 

oriente a los dos en estos procesos? 

M. López (1991). 

 

 

Desde que la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje se instaló en las 

comunidades educativas, esta rutina administrativa ha sido quizá la tarea educativa a la que 

mayor tiempo le han dedicado los especialistas, al tiempo que la menos comprendida y la 

peor articulada en el tejido social.  
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La evaluación académica independientemente del estamento que la oriente o a quien 

vaya dirigida debe ser diseñada en correspondencia directa con el modelo pedagógico que 

soporta la actividad docente. El descuido de esta correlación no solo provoca contradicciones, 

enfrentamientos y enmascaramientos de los procesos académicos, sino que es directamente la 

responsable de aumentar el divorcio entre los discursos y las prácticas pedagógicas (Pinilla, 

2003) 

Todo parece indicar que este descuido ha sido permanente y continuado a lo largo de 

la historia académica de las instituciones. Desde que la evaluación de la enseñanza y de los 

aprendizajes se instaló en las comunidades educativas, se convirtió en una rutina 

administrativa ejecutada desde las más diversas perspectivas conceptuales y con los más 

dispares y contradictorios métodos e instrumentos. 

La tendencia ha sido excluir de las acciones evaluativas los aspectos más racionales y 

significativos de la misma y en su reemplazo se admiten y promueven ideas y estrategias de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación de claro perfil simplista y asemántico en la que los 

aspectos mecánicos circunstanciales y administrativos del trabajo docente están 

sobrestimados. 

La evaluación en la PCIBBJFIPCExp está centrada en la reflexión metacognitiva y la 

autorregulación de los aprendizajes. Se parte de reconocer que “cada individuo tiene un 

sistema personal de aprender que ha ido construyendo manera progresiva. Por tanto, la 

estrategia didáctica básica en la regulación continua de  los aprendizajes es enseñar a los 

alumnos a ser autónomos y a irse construyendo un modelo personal de acción” (Jorba & 

Casellas, 1997, pp. 27-28). 
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Coincidimos con Sanmartí (2005) y otros investigadores al considerar que los 

resultados de un proceso de enseñanza dependen más de cómo se va ayudando al alumnado a 

regular sus errores y dificultades que no de la genialidad de los otros tipos de actividades. 

En este sentido nos recuerda que: 

…de nada vale plantear trabajos prácticos muy sugerentes, problemas abiertos y 

contextualizados que capten el interés del alumnado, explicaciones que conecten con 

sus ideas y sean muy coherentes con el conocimiento científico experto, trabajos en 

grupo, uso de las TIC y de instrumentos como mapas conceptuales u otros, etc., si 

todo ello no va acompañado de actividades que promuevan la evaluación-regulación 

en formas de mirar los fenómenos, en las formas de razonar y hablar sobre ellos, en 

las formas de estructurar la cultura científica e, incluso en las formas de emocionarse 

en relación a ella, podría ser que todas aquellas actividades no condujeran a 

aprendizajes significativos. (Sanmartí, 2005, p. 419)  

 

En este contexto la pregunta que formula López. M. (1991) resulta muy pertinente 

para ser abordada sistemáticamente. De las respuestas que se den a la misma pueden surgir 

características que posibiliten la construcción de una evaluación para el aprendizaje. Es decir, 

una evaluación que le permita al estudiante aprender más y mejor lo que se le enseña, pero 

que además encuentre placer y gratificación al ser evaluado. 

Expertos en didáctica coinciden en que aprender es desarrollar procesos 

metacognitivos que nos conduzcan a ser conscientes de: qué debemos aprender,  por qué es 

importante ese saber, para qué lo aprendemos, cómo lo aprendemos, qué errores cometemos, 

qué dificultades u obstáculos debemos superar, qué recursos debemos usar, cómo podemos 

demostrar qué se ha aprendido, etc.  

Estas preguntas se corresponden con lo que se ha venido denominando evaluación 

formadora, la cual fue desarrollada a partir de una serie de trabajos inspirados en la Teoría de 
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la Actividad dada a conocer por Luria, discípulo de Vygotsky (Sanmartí, 2005).  De acuerdo 

con esta teoría, toda actividad se orienta a la consecución de unos objetivos y para ello se 

llevan a cabo una secuencia de actividades. Para garantizar el éxito es necesario ir regulando 

tanto las actividades como los objetivos para decidir qué objetivos son válidos y qué 

actividades son coherentes con las metas perseguidas. 

Estos presupuestos les permitieron a varios investigadores, entre ellos, Bonniol (1981) 

y Nunzaiati (1990) proponer una evaluación dirigida a ayudar al estudiante a que piloteara su 

propio aprendizaje. Recomiendan iniciar con procesos de autorregulación de la representación 

que se hace de los objetivos, de los criterios de  evaluación y la planificación de la acción 

para dar respuesta a las situaciones problemáticas que se le plantean. 

Desde esta perspectiva “la finalidad importante de la evaluación  no es evaluar cómo 

un alumno da respuesta a un problema, sino  ayudarle a evaluar-regular si realmente percibe 

cuáles son objetivos de aprendizaje, si sabe explicar cómo hacerlo y por qué, en qué ha de 

pensar, qué pasos debe realizar y si reconoce cuáles son los criterios que le permiten decidir si 

su actuación le posibilita llegar a dar una respuesta acertada”  (Sanmartí, 2005, p. 420). 

Evaluar deja de ser un proceso aislado y pasa a ser un continuo que debe hacerse de 

manera sistemática. Implica desarrollar acciones o actividades organizadas y rigurosas 

tendientes a la identificación de aprendizajes, fortalezas, avances, logros, debilidades y 

obstáculos propios de los planes, programas o proyectos que se diseñan y ejecutan en la 

perspectiva de alcanzar un desarrollo del alumno sostenible y la correspondiente 

transformación social. 

En este mismo sentido, Sanmartí (2005) propone: 
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1. Cambiar las concepciones de los profesores que consideran que los estudiantes tienen 

claros los objetivos de aprendizaje. Si los objetivos del profesor no son compartidos 

por el alumnado, es difícil que el aprendizaje llegue a ser significativo. 

2. Cambiar la concepción según la cual no es bueno que los estudiantes sepan los 

criterios de evaluación. 

3. Cambiar la percepción del error en el aprendizaje. 

4. No penalizar los errores. 

5. Aprender a reconocer los errores y perder el miedo a expresarlos. 

6. Comprender que las notas inhiben la regulación. (p. 421) 

 

6.3.7 Jurídicos  

 

El Derecho, que tiene una experiencia milenaria acumulada a través de los siglos, ha 

demostrado que sólo las normas fundadas en la ley natural han merecido considerarse 

jurídicas, cumpliéndose el adagio de que la ley injusta no es ley sino corrupción de la ley. 

 

Tomás de Aquino 

 

 

Vila-Coro (2007b) inicia el apartado sobre la ley natural con la anterior cita que 

expresa de manera magistral los fundamentos jurídicos de la presente tesis. Agrega además, 

que el Derecho “ha demostrado también que sólo las normas legítimamente establecidas, y no 

sólo legalmente promulgadas, han permanecido en los ordenamientos jurídicos de los Estados 

de Derecho” (p. 36). Para nosotros es claro que toda ley debe ser legal y legítima o no es ley. 

Corresponde al legislador garantizar el cumplimiento estricto de estos preceptos.  

La realidad en nuestras democracias nos muestra que esto ha pasado a ser un ideal que 

cada día se vuelve más inalcanzable. Se promulgan leyes todos los días que si bien pueden 

cumplir con el requisito de legalidad (en el sentido de haber cumplido con el tráfico 

establecido por el ordenamiento jurídico) carecen de legitimidad, pues el ejecutivo a través de 

las bancadas mayoritarias del congreso legisla más por intereses políticos que por razones 
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centradas en el respeto y protección de los “valores fundamentales, necesarios e 

indispensables para garantizar el bien común, pues cuando la ley no protege un bien esencial 

para la convivencia y para el bien común (como es el caso de las leyes abortistas), ya no es 

ley, y debe ser cambiada o recusada por “objeción de conciencia” (Sgreccia, 2009, pp. 75- 

76). 

La manipulación de la información, la falta de formación, el reino del consumo y el 

placer, unidos al divorcio del “binomio verdad-libertad” que impera en nuestras culturas han 

conducido al surgimiento de “sutiles formas de tiranía en las que unos pocos pueden decidir 

el destino de otros muchos”… “transformando el concepto de  “delito” en “derecho” 

(Sgreccia, 2009, p. 76).  Colombia es un caso paradigmático en este tipo de prevaricación. 

Conviene recordar aquí, como sostiene Sgreccia (2009) citando a Tomás de Aquino 

que  “…no toda esfera de la moral puede ser cubierta por el derecho; la ley por lo demás, no 

puede fundamentar la moral, sino en todo caso reconocer sus valores. Por esto no hay que 

reclamar un Estado ético que se convierta en señor del bien y del mal” (p. 75). Reconocer sus 

valores, recuperar el fundamento axiológico, éste es el verdadero sentido de toda crítica a la 

amoralidad del Derecho que, como está probado, conduce a un “derecho que prescinde de 

todo criterio de justicia y de bien común” (p.76).   

Si en la actualidad se defiende con tanta fuerza en nuestras democracias el Estado de 

Derecho es justamente porque la Constitución que orienta los destinos de una nación “… ha 

de justificarse en virtud de unos principios cuya validez no puede depender de que el Derecho 

positivo coincida o no con ella. El Estado constitucional moderno sólo puede esperar la 

obediencia de sus ciudadanos a la ley si, y en la medida en que, se apoya sobre principios 
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dignos de reconocimiento a cuya luz pueda justificarse como legítimo lo que es legal o, en su 

caso, pueda comprobarse como ilegítimo”  (Habermas, 2002, p. 91).   

En este mismo sentido Sgreccia (2009) afirma que el concepto moderno de 

democracia se distingue “por el énfasis que se pone en el respeto de los derechos individuales 

y en la tutela de la dignidad de la persona humana. Esto es lo que se define como Estado de 

Derecho, en el que el mismo poder del gobierno está limitado por las leyes dispuestas para la 

tutela del individuo, decretadas en las disposiciones de principio de la Constitución y de las 

que ni siquiera puede disponer la mayoría en el poder” ( p. 77).   

Es interesante destacar la recuperación del iusnaturalismo como concepción del 

Derecho en los debates contemporáneos. No es extraño el lugar privilegiado que ocupa en las 

discusiones biojurídicas que se llevan a cabo a propósito de los temas bioéticos. 

Consideramos de vital importancia los planteamientos iusnaturalistas como insumos valiosos 

a la hora de legislar en temas tan complejos como los de la bioética que, más que ser una 

asignatura, es un espacio académico para mirar y habitar el mundo de otra manera.  

El iusnaturalismo como teoría es objeto de estudio de la ciencia jurídica, pero como 

campo de aplicación es tema obligado del Derecho. “Terminológicamente, iusnaturalismo es 

la doctrina que cree en la existencia de un “ius naturale”, expresión latina de lo que nosotros 

llamamos Derecho natural” (Nogales, 2005, p. 67). 

La posición iusnaturalista reconoce la realidad y validez del derecho positivo,  

afirmando a la vez  la existencia de otro Derecho que no procede del legislador. Este derecho 

llamado Derecho natural  puede no haber sido promulgado en sus preceptos y, por tanto, no 

haber sido puesto, pero ocupa una posición jerárquica superior con respecto del derecho 
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positivo. Como sostiene Nogales (2005) el iusnaturalismo no sólo afirma la realidad de ese 

otro derecho positivo sino que: 

 
…además afirma una posición jerárquica entre el derecho natural y el derecho positivo al 

sostener que el primero es superior al segundo, lo cual tiene como consecuencia la sumisión 

del derecho positivo al derecho natural o lo que es lo mismo la necesidad por parte del 

legislador, autor del derecho positivo, de someterse a las prescripciones del derecho natural, 

adecuando a éste los preceptos por él formulados. (p. 68) 

 

En síntesis Nogales (2005) afirma que hay dos características que identifican a todo 

iusnaturalista: 

1. La afirmación de un orden legal suprapositivo.  

2. La necesidad de que las leyes positivas se adecuen al mismo. 

 

El Derecho natural deriva de la naturaleza humana y se reconoce por medio del 

razonamiento. No es ley escrita. Su objetivo es exponer los primeros principios del derecho 

que se encuentran en la naturaleza del hombre, para ser considerada en sí misma y en sus 

relaciones con el orden universal de las cosas. En consecuencia, el Derecho natural se basa en 

principios independientes de las leyes y de las instituciones positivas, lo cual hace que el 

Derecho natural se mantenga ajeno a las influencias del tiempo y lugar. Son ideales sociales 

absolutamente verdaderos y justos, determinando lo que es bueno o malo y justo e injusto. 

Según Del Vecchio (1971) el Derecho Positivo es el Derecho que es y que se opone al 

Derecho Natural que es el Derecho que debe ser. Por tal razón, se afirma que cuando la ley 

positiva no resuelve un problema se debe acudir a los principios, es decir, al Derecho natural.  

No son pocos los Estados en los cuales se percibe la necesidad e interés de sacar a la 

luz el carácter ético-axiológico del Derecho en la búsqueda “de sus fundamentos mediante la 

recuperación de esos valores objetivos y universales que lo sostienen normativamente y que 
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se fundan sobre la estructura ontológica del hombre en cuanto a persona. Por ello, es deber de 

las Constituciones tutelar los valores fundamentales indispensables para garantizar una 

convivencia ordenada y la supervivencia misma de la vida social” (Sgreccia, 2009, p. 78). Lo 

que hay debajo de estas iniciativas es recuperar el sentido y significado del Derecho. “Lo que 

se denomina el ser en el derecho” tan difuso en democracias imperfectas como la 

colombiana, en la cual cada vez toma más fuerza el adagio popular que sostiene: “la ley es 

para los de ruana, no para los de cuello y corbata”.  

Si bien hay afectos a la concepción iusnaturalista del Derecho, no se puede ocultar el 

número no desestimado de opositores que, fundamentados en los planteamientos de Kelsen 

(2000) tratan de imponer una amoralidad del Derecho. De todas formas debemos tener 

presente y recordar que “al legislador no se le pide que cree, sino que interprete las exigencias 

del hombre en la sociedad, buscando no tanto el consenso, cuanto una ley moral objetiva que, 

“inscrita en el corazón del hombre, es punto de referencia normativa de la misma ley civil” 

(Sgreccia, 2009, p. 78).  Ahí debe estar nuestra exigencia. No es una utopía. Es volver al uso 

de la razón para mover nuestra voluntad hacia metas grandes, a los valores auténticos. 

 

6.4 Principios
126

 rectores
127

 y valores  

Hemos explicitado en los apartados anteriores que, es la cuestión por la acción 

(formar profesionales para la toma de decisiones racionales, razonables, prudentes y 

                                                 
126

 Los principios son “posiciones fundamentales (perspectiva racional) absolutamente verdaderas, que no deben 

considerarse como meras opiniones y por tanto discutibles. Por su evidencia no es posible la opinión, sino la 

certeza y, por ello, no implican una opinión sino un acatamiento. Además es necesario conocerlos y difundirlos 

para evitar que los males se repitan” (Forment, 1990, p.7). 
127

 Este apartado retoma y adapta algunos de los planteamientos y concepciones  más relevantes sostenidos  en 

diferentes encuentros académicos que se realizaron al interior del programa de postgrado en Gerencia de 

Proyectos Educativos Institucionales de la Universidad Distrital, cuyo interés central fue la construcción de 

acuerdos alrededor de los fundamentos epistemológicos, pedagógicos, didácticos y disciplinares del programa. 
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responsables en el campo de la biotecnología aplicada a la vida en general, la salud y la vida 

humana en particular y lo viviente) la que dirige el sentido de las problematizaciones que dan 

vida a la construcción de la PCIBBJFIPCExp y a la urgencia de su implementación y 

evaluación permanente.  

En este sentido, compartimos con Perea (2013) cuando sostiene que la cuestión 

pedagógica debe ser concebida como acto pedagógico, es decir, como un entrecruzamiento 

entre formas de conocimiento, posibilidades de ser y exigencias sociales de la cultura. En 

consecuencia, la relación entre la comprensión profunda y el desarrollo del pensamiento 

riguroso que implica el estímulo y fortalecimiento de  habilidades cognitivas y 

cognitivolingüísticas, son condiciones indispensables para formar la capacidad de crítica y 

generar pensamiento creativo en los estudiantes. Proceso que se materializa en  el diseño y 

construcción de actividades científicas escolares que hacen posible las acciones que se ocupan 

de las nuevas formas de ser (ética), de asociarse (política) y de creación (estética). 

En consecuencia, el acto pedagógico desde esta perspectiva funciona como una 

interacción ético-estético-política en el que los aspectos creativos del lenguaje hacen posibles 

nuevas formas de ser, pensar y de asociación (Perea, 2013). Lo cual explica el planteamiento 

de los principios rectores y los valores fundamentales que dirigen la PCIBBJFIPCExp. 

 

6.4.1 Formar-se para formar 

 

Entendido como la exigencia ético-política fundamental. El sujeto que se forma desde 

la perspectiva teórica que fundamenta la  PCIBBJFIPCExp debe asumirse a sí mismo como 

materia de su propio trabajo crítico y creativo, como condición del ejercicio de su práctica 
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pedagógica, de su acto pedagógico. Tal asunción de sí se sostiene en el estudio crítico y 

sistemático de las reflexiones sobre lo humano; reflexión que promueve el trabajo de sí sobre 

sí mismo que le compete a la autonomía de cada quien en su esfuerzo por devenir libre. Esta 

dinámica ética comporta dos consecuencias precisas: la primera, la conciencia de que nadie 

puede formar a otro sino desde su trabajo por la libertad; la segunda, el juego de la libertad 

funciona en una relación difícil entre libertad, obediencia y crítica. 

El proceso formativo en la PCIBBJFIPCExp se organiza en una tensión constante 

entre las acciones que hacen posible su propia autonomía y las exigencias que la sociedad le 

impone en tanto docente e investigador.   

 

6.4.2 Comprender para criticar 

 

La formación del profesional de las ciencias experimentales, en tanto docente, consiste 

en el esfuerzo sistemático por construir una comprensión de los fenómenos bioéticos y 

biojurídicos  presentes en la sociedad y reflejados en la escuela, desde análisis críticos 

capaces de servir como punto de partida problemático y propositivo para la construcción de 

actividades científicas escolares.  

Implica necesariamente investigar para enseñar. Si se quiere pasar de ser un 

informador calificado a un formador crítico y creativo de talento humano en los campos de la 

bioética y la biojurídica es necesario articular docencia e investigación. Investigación  que 

debe incluir no sólo conocimiento del contenido disciplinar sino también conocimiento del 

contenido didáctico de la disciplina objeto de enseñanza.  
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 Los anteriores principios se ubican ahora en la especificidad contextual según la cual 

el Estado Social de Derecho colombiano demanda de sus profesores de ciencias cualidades 

para cumplir con la tarea de impulsar la dinámica entre reproducción y crítica de la cultura. 

La investigación es entonces una práctica pedagógica situada en tales demandas y en la 

especificidad formativa de la educación para la vida y para el ejercicio de la ciudadanía. 

 

6.4.3 Criticar para crear 

 

Este principio dirige los modos como se construyen las relaciones entre conocimiento 

y acción en el sentido de reconocer el valor simbólico y cultural del mismo en el ejercicio de 

dar cuenta de las condiciones históricas que han hecho posible el presente, pero para 

cuestionar desde criterios sólidos los límites de lo disponible y  partiendo de reflexiones 

capaces de sostener alternativas posibles en las nuevas formas de ser, pensar, asociarse y 

crear. Lo que implica que esta difícil relación entre libertad, conocimiento y acción se 

construye desde la PCIBBJFIPCExp como un ejercicio de investigación. 

 

6.4.4 Crear para hacer posible otras formas de ser, pensar y actuar 

 

Cuando un trabajo no es al mismo tiempo una tentativa para 

modificar  lo que uno piensa e incluso lo que uno es, no es muy divertido.  

Michael Foucault 

 

Es claro que nuestras formas de pensar regulan nuestra forma de existencia. Soy lo 

que pienso. En consecuencia, el análisis crítico de las condiciones de posibilidad que 
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permiten explicar nuestro presente nos abre el camino para la creación de nuevas formas de 

pensar y existir. Esa ha sido una de las hipótesis que planteamos en esta tesis. 

En ese sentido, como sostiene Perea (2013) la cuestión de las nuevas formas de ser, 

pensar y actuar pasa necesariamente por la pregunta por las nuevas formas de producción. 

“La interacción ético-estético-política considerada en los principios se concentra ahora en el 

interrogante por las modalidades productivas de las que debe ocuparse toda propuesta 

curricular y los sujetos que forma. Si se apela a las respuestas disponibles en los documentos 

y propuestas del Ministerio de Educación de Colombia, diremos entonces que tal relación se 

recoge en el término “competencia”. Son conocidos los grandes debates al respecto de la 

relación entre conocimiento y acción productiva que promueve una perspectiva neoliberal de 

este término” (p. 4). 

La modalidad empresarial
128

de la existencia en la que las instituciones y dispositivos 

ya no son de carácter disciplinar ni carcelario (encierro, exclusión por inclusión) sino de 

interacción y continuidad, cada momento existencial deviene empresarial, pero cada empresa 

es distinta. Conectada con la cuestión del “capital humano” esta generalización de la forma 

                                                 
128

Como afirma Perea(2013) en el orden de la crítica, la siguiente cita de Foucault permite reconocer tal conexión 

en la “generalización de la forma empresa” propia del neoliberalismo norteamericano: 

Quiere decir, por un lado, generalizar efectivamente la forma “empresa” dentro del cuerpo o el tejido social; 

quiere decir retomar ese tejido social y procurar que pueda repartirse, dividirse, multiplicarse no según la textura 

de los individuos, sino según la textura de la empresa. Es preciso que la vida del individuo no se inscriba como 

individual dentro del marco de gran empresa que sería la compañía, o en última instancia, el Estado, sino que 

pueda inscribirse en el marco de una multiplicidad de empresas diversas encajadas unas en otras y entrelazadas. 

Empresas que de alguna manera están al alcance de la mano del individuo, que son bastante limitadas en su 

tamaño como para que la acción del individuo, de sus decisiones, sus elecciones, puedan tener en ellas efectos 

significativos y perceptibles, y también bastante numerosas para que no dependa de una sola. Y por último, es 

necesario que la vida misma del individuo – incluida la relación, por ejemplo, con su propiedad privada, su 

familia, su pareja, la relación con sus seguros, su jubilación – lo convierta en una suerte de empresa permanente y 

múltiple. 
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empresa generaliza, a su vez, la noción de competencia como eje de la relación conocimiento-

acción productiva
129

(Perea, 2013) como se corrobora en el caso colombiano.  

Es justamente la claridad de los modos como la empresa se apodera de las formas de 

producción del conocimiento en la educación, especialmente de la educación superior, la que 

nos impulsa a revisar propuestas como la planteada por Perea (2013) en la que propone  una 

comprensión alternativa de la noción de competencia, para entenderla ahora como 

“compotencia” y que explicita de la siguiente manera:  

 
…el cum latino nos reenvía a la difícil relación entre sujetos que emerge cuando los intereses 

productivos se enmarcan en la especificidad histórica de luchas y finalidades de la sociedad, 

en el sentido de la relación producción-reproducción considerada por Bourdieu o por Negri, 

por señalar sólo dos ejemplos. La potentia se considera en esta invención conceptual en el 

sentido que Spinoza desarrolla en su reflexión ético-política, es decir, como fuerza capaz de 

hacer real los deseos que constituyen una multitud, o sea, un conjunto de sujetos capaces de 

libertad, autonomía y composición. Lo que implica que la asociación en el orden de la 

potentia no funciona sólo como conjunción para el interés común mediados por las reglas que 

impone el derecho (como en el caso del homo oeconomicus neoliberal) sino como 

composición (cum potere) de fuerzas productivas en el orden de la libertad y la autonomía. 

(pp. 4-6)   

 

 Nos parece indicado traer parte del análisis crítico de esta relación que formula este 

autor por cuanto nos permite, por un lado explorar nuevas perspectivas para la creación 

productiva y, por otro, avanzar hacia una concepción alternativa de trabajo autónomo, 

colaborativo y directo que se ajusta a los presupuestos que soportan esta tesis.  

                                                 
129 Complementando el análisis de Foucault, Deleuze señala: 

La empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competición, 

como una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos, 

dividiéndolos interiormente. El principio modulador de que los salarios deben corresponderse con los méritos 

tienta incluso a la enseñanza pública: de hecho, igual que la empresa toma el relevo de la fábrica, la formación 

permanente tiende a sustituir la escuela y el control continuo tiende a sustituir el examen. Lo que es el medio más 

seguro para poner la escuela en manos de la empresa.  
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6.4.5 Valores no negociables 

 

Ya habíamos comentado en el apartado 1.4.3 del capítulo cuatro de esta tesis que una 

de las finalidades primordiales de la formación en bioética y biojurídica está directamente 

relacionada con legitimar la acción moral y vivenciar los valores.  

La preocupación por la educación en valores ha ocupado un lugar central en todos los 

ámbitos sociales, sobre todo en los últimos tiempos. Las razones son diversas. Ya se trataron 

algunas de ellas en el mismo apartado al que nos hemos referido. Pero tal vez, la razón 

fundamental está relacionada con el hecho de tener que reconocer que vivimos hoy en una 

sociedad en donde la preocupación mayor no está en aceptar que estamos ante una crisis 

generalizada de valores. No. El problema central se encuentra en no reconocer que estamos 

ante un auge de contravalores sin precedentes que, desde luego, no es lo mismo que estar ante 

una crisis de valores.  

Las crisis son una gran oportunidad para pensar, para reflexionar, para comprender, 

para criticar y desde luego para crear. Pero, en cambio, no percibir el auge de contravalores es 

desplazar los valores auténticos. Es posibilitar que entren por la puerta grande los valores 

negativos y se instalen, camuflen y terminen siendo aceptados y vivenciados por todos como 

positivos.  

La pregunta que se formula enseguida es: ¿Qué es un valor auténtico? La respuesta la 

podemos encontrar en Tomar (2013) cuando afirma que: “…Valores auténticos son aquellos 

que ayudan a un crecimiento personal y redundan en un crecimiento colectivo de la sociedad. 

Son valores positivos aquellos que colaboran al crecimiento de la verdad y del bien y que, por 

tanto, contribuyen a alcanzar mayores cotas de racionalidad, libertad, solidaridad (p. 182). Si 
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la ética busca el bien de la persona, como sostiene la autora, es claro que los valores que 

debemos promover en nuestros estudiantes son los valores éticos, es decir, los valores 

morales.  

Varios autores (Engelhart, 1995; Cortina, 1998; González, L. J.; 2009; León, 2011b y 

Vidal, S., 2012) entre otros,  han tratado esta importante temática logrando desarrollar, en 

algunos casos, propuestas u orientaciones dirigidas a la educación de la población en general.  

Transmitir y formar en valores es para León (2011b) el reto más importante para un educador 

y para un profesor de bioética, que no es otra cosa que poder llegar a lo más íntimo de la 

formación moral del estudiante, agrega. 

Proceso que debe realizarse con el mayor cuidado y respeto, con esmerada 

planificación y sin dejar nada a la improvisación. Se trata de entrar en esa “disposición moral 

de ánimo” que conduce a querer hacer algo de manera libre y responsable. Es ayudarlo a 

vivenciar los valores que él va descubriendo. Por ello, es necesario que el profesor “no 

proponga caminos de acción, sino intenciones o campos de acción; no algo que el estudiante 

“debe hacer” sino que debe “querer hacer” (León, 2011b, p. 101). 

La pregunta sería entonces a cuáles valores hacemos referencia cuando hablamos de 

formación en bioética. Se habla de valores fundamentales (Sgreccia, 2009), de valores 

morales, como se sostuvo en párrafos anteriores. “…los valores fundamentales de la persona 

deben ser protegidos no sólo moral, sino también legalmente: son los llamados valores 

humanos sobre los que las cortes internacionales y las constituciones nacionales deben 

pronunciarse. Aquí se plantea el problema de la relación entre ética y Derecho, entre ley 

moral y ley civil” (Sgreccia, 2009, pp. 74-75). Siendo estas relaciones razones suficientes 

para que sean tomados como parte de los CECDc de la bioética y la biojurídica. 
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6.5 Finalidades y propósitos
130

 

 

La finalidad última de la PCIBBJFIPCExp es, como su nombre lo indica, la formación 

de formadores de ciencias experimentales en clave bioética y biojurídica desde una 

concepción pedagógica y unas estrategias didácticas que privilegian: 

 

a. La comprensión profunda ligada al desarrollo del pensamiento riguroso 

como condición primera de todo acto educativo. 

b. El desarrollo del pensamiento relacional, la argumentación cuidadosa y 

la capacidad crítica como condición sin la cual no es posible ningún 

tipo de creatividad. 

c.  El desarrollo de la creatividad y la capacidad deliberativa como 

condición necesaria para participar activamente en contextos 

democráticos, en la solución de problemas complejos como los 

suscitados por el desarrollo biotecnológico aplicados a la vida en 

general, la vida y salud humana en particular y lo viviente. 

 

La dimensión de estas condiciones surge necesariamente del carácter social de la 

Misión de la Universidad
131

, y es justamente este carácter el que orientó la construcción de la  

PCIBBJFIPCExp. Esto significa que los procesos aquí consignados no se entienden sólo 

como marco regulador del desarrollo de las acciones que la hacen posible, sino que se asumen 

como directivas que organizan nuestro ejercicio académico desde las exigencias ético-

políticas que comporta la formación de docentes.  

                                                 
130

 Las finalidades y propósitos de nuestra PCIBBJFIPCExp fueron desarrollados en la parte dos de esta tesis, a la 

cual se remite al lector. 
131

 “La misión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es la democratización del acceso al 

conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación del Estado, el derecho social a una 

Educación Superior con criterios de excelencia, equidad y competitividad mediante la generación y difusión de 

saberes y conocimientos, con autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir 

fundamentalmente al progreso de la Ciudad – Región de Bogotá y el país”. 
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6.6 Fases de formación  

 

La PCIBBJFIPCExp comprende tres fases, las cuales hacen referencia directa a los 

momentos por los cuales debe pasar un profesor de ciencias en formación inicial.  

La primera, denominada básica o de comprensión. Está orientada a que el estudiante 

alcance procesos de comprensión profunda que le permitan explicar científicamente hechos, 

acontecimientos, fenómenos y problemas de la disciplina objeto de estudio. Por esta razón, el 

énfasis está puesto en el desarrollo del pensamiento científico en el cual la textualidad, lo 

disciplinar y la significatividad juegan un papel central. 

 La segunda, llamada intermedia o de crítica. El propósito central de esta fase es 

garantizar que el estudiante pueda desarrollar pensamiento relacional que lo habilite para 

alcanzar niveles de crítica apropiados. La argumentación cuidadosa, la intertextualidad y la 

interdisciplinariedad ocupan un lugar de privilegio en esta fase.  

La tercera, denominada superior o de creatividad. La finalidad primordial está 

encaminada a que los estudiantes desarrollen pensamiento complejo y creatividad. El acento 

en lo contextual y la transdisciplinariedad como método óptimo se constituyen en poderosas 

estrategias para garantizar que el estudiante aprenda a deliberar democráticamente en 

diferentes contextos socioculturales. 

Cada fase se relaciona directamente con el desarrollo del pensamiento riguroso 

mediante la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica. La organización por 

fases permite materializar los fundamentos pedagógicos-didácticos de la propuesta y facilita 

la integración de los proyectos de aula alrededor de los campos problémicos, los cuales son 

abordados desde los diferentes modelos teóricos de la bioética a partir de los cuales es posible 



595 

 

identificar los conceptos estructurantes del contenido disciplinar, los conceptos estructurantes 

del contenido didáctico y los respectivos bloques temáticos que serán parte fundamental en la 

construcción de cada una de las actividades científicas escolares desde un modelo cognitivo 

de ciencia escolar. 

Organizar el proceso docente educativo por fases relacionadas directamente con el 

desarrollo de los procesos de pensamiento riguroso y por ende de habilidades cognitivas de 

orden superior (explicación científica, crítica, creatividad y deliberación), implica que el nivel 

de complejidad con el cual se aborda un campo problemático debe estar acorde con el nivel 

de desarrollo del pensamiento alcanzado por los estudiantes. Esto significa que un mismo 

campo problemático puede y debe ser abordado en todas y cada una las fases de formación. 

Para ello, las actividades científicas escolares y las estrategias didácticas  deberán ser 

planeadas, estructuradas y ejecutadas acorde con las características y propósitos que se 

persiguen en una fase específica. 

De igual modo, la organización curricular por fases de formación brinda la posibilidad 

de planear y desarrollar el proceso docente-educativo al ritmo individual de los estudiantes. 

El estudiante puede cursar cada fase del programa al ritmo que le permitan sus condiciones 

individuales. Dicho proceso es gradual y continuo a través del tiempo. No hay ni debe haber 

saltos. Se trata de desarrollar, o si se prefiere desenrollar, los procesos de pensamiento que 

posibilitan el aprendizaje de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

de la bioética y la biojurídica. 

 En estas condiciones, la enseñanza y el aprendizaje en el contexto escolar así como 

las estrategias de aula que presentamos en nuestra PCIBBJFIPCExp están concebidas bajo 

una visión pedagógica que se fundamenta en la educación científica para todos y un modelo 
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cognitivo de ciencia escolar de corte constructivista que incorpora los desarrollos 

contemporáneos de la didáctica de las ciencias. Se parte de la necesidad de hacer depender el 

aprendizaje de variable tales como: el desarrollo del pensamiento riguroso, la comprensión 

profunda, la capacidad de crítica y la creatividad productiva.  

La PCIBBJFIPCExp se aparta de la tendencia de centrar la atención en los contenidos 

a enseñar en detrimento de aspectos fundamentales en la formación de las personas. En esta 

misma dirección sostiene López Quintás (2003) que “la formación de las personas no 

depende sólo ni en primer lugar de los conocimientos que adquirimos sino de nuestra 

capacidad de sentir asombro ante la grandeza de ciertas realidades de nuestro entorno. El fallo 

radica con frecuencia, en el hecho de que nos precipitamos a enseñar contenidos sin cuidarnos 

previamente de que el alumno  adopte una actitud necesaria para adentrarse en ellos de 

forma comprometida”  (p. XVI).  

Se requiere entonces, insistimos, privilegiar el desarrollo del pensamiento y la 

comprensión, la capacidad de crítica y la argumentación cuidadosa, la creatividad y la 

deliberación como condiciones sin las cuales no es posible “pensar con rigor y vivir de forma 

creativa” (López Quintás, 2003, p. XVII). 

En la Figura 18 se presenta un esquema general de las fases de desarrollo del 

pensamiento, mostrando los elementos centrales de cada una de ellas.  
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Figura 18. Propuesta curricular. Fases de desarrollo del pensamiento. 

 

6.6.1 Básica o de Comprensión. Pensamiento Científico.  Explicación Científica 

 

Como su nombre lo indica, el objetivo fundamental de esta fase es generar las 

condiciones necesarias para que los estudiantes adquieran una comprensión profunda de la 

bioética y la biojurídica como disciplinas científicas que abordan problemas de elevada 

complejidad. Igualmente, se espera brindar estrategias didácticas específicas para el 

desarrollo del pensamiento científico y la producción de textos explicativos como habilidad 

cognitivolingüística de orden superior. 
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  En esta fase se privilegia la intensidad de experiencias cognoscitivas frente a la 

extensión de contenidos, superando a la vez la atomización de saberes. Se utilizan los bloques 

temáticos como pretextos para generar contextos para el desarrollo del aprendizaje 

significativo, mediante el estímulo de habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas que 

permiten abordar los campos problemáticos desde diferentes modelos teóricos de la bioética, 

desarrollando explicaciones científicas en las cuales  los conceptos estructurantes del 

contenido disciplinar y los conceptos estructurantes del contenido didáctico actúan como ejes 

articuladores.   

En términos lingüísticos el énfasis aquí está en lo textual. Ligado fielmente a las 

disciplinas fundantes de la bioética (Filosofía, Derecho, Ciencias biológicas y médicas) y a 

todas aquellas que se relacionan directamente con el objeto de análisis. Se busca comprender 

los avances del conocimiento y la información más allá de la repetición insustancial. En este 

sentido, se persigue que todo aprendizaje tenga para el educando un sentido y significado 

profundo. La comprensión exige conocimiento adecuado de los desarrollos históricos y 

epistemológicos de las disciplinas objeto de estudio. 

En consecuencia, la investigación rigurosa y sistemática como estrategia didáctica, 

prepara para “ambientar afectiva, cognoscitiva y socialmente al estudiante para que los 

esfuerzos exploratorios posteriores estén fundamentados en una actitud genuina de 

indagación” (Moreno, 1998). Corresponde a los profesores tutores en esta fase motivar,  

advertir las contradicciones, agudizar los conflictos, procurar el juicio analítico y la 

autorregulación del ejercicio mental de los estudiantes (Laberrere, 1996). Igualmente,  

puntualizar los problemas del conocimiento, promover la búsqueda de vínculos entre los 

conocimientos objeto de enseñanza y las circunstancias de vida de los alumnos, conseguir que 
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ellos deduzcan la importancia y los efectos de buscar y encontrar la respuestas más plausibles 

y creativas (Moreno, 1998).  

El punto de partida en esta fase, de acuerdo con López Quintás (1996) deber ser 

aprender a contemplar hondamente todas las realidades y percatarse de que: 

 
… no todas tienen el mismo rango. Unas son meros objetos, realidades cerradas en sí, 

delimitables, pasables, asibles, situables en un lugar determinado del espacio y en un 

momento determinado del tiempo. Un bolígrafo, por ejemplo, presenta estas condiciones; es 

un objeto. Otras realidades también son delimitables, asibles, etc. por tener una vertiente 

material, pero son más que objetos. Tienen iniciativa y desarrollan cierta actividad en 

distintos órdenes. Una persona no queda circunscrita por sus dimensiones corpóreas, abarca 

cierto campo en diversos aspectos: estético, ético, profesional, religioso... Es más bien un 

"campo de realidad" que un objeto. Suelo denominarla "ámbito de realidad" o, sencillamente, 

"ámbito". Pero no sólo las personas ostentan este carácter ambital. Toda realidad que ofrece 

al hombre ciertas posibilidades y es capaz de recibir las que el hombre le ofrece ha de ser 

considerada también como "ámbito". Un piano, en cuanto mueble, es un objeto. Visto como 

instrumento, es un "ámbito", porque ofrece al pianista la posibilidad de sonar y es capaz de 

recibir las posibilidades que aquél le otorga en orden a configurar diversas formas musicales. 

(pp. 2-3) 

 

El descubrimiento de los ámbitos nos prepara para comprender que se establecen 

intercambios entre los mismos que dan lugar al diálogo y abren el camino para diferentes 

tipos de encuentro. Es el encuentro una de las características esenciales del ser humano. 

“Vivimos como personas, nos desarrollamos y perfeccionamos como tales en medida 

directamente proporcional a la calidad y cantidad de los encuentros que fundamos con las 

diversas realidades de nuestro entorno. El encuentro presenta esta fecundidad porque significa 

una forma de unión muy elevada. Éste es el punto decisivo del proceso de nuestra formación 

personal. Hemos de descubrir la grandeza de la unidad. El ser humano se caracteriza por su 
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capacidad de distanciarse de las realidades del entorno para crear modos distintos de unirse 

con ellas” (López Quintás, 1996, p. 4). 

Nada de lo expuesto en párrafos anteriores se puede lograr a menos que penetremos 

hondamente en la realidad, que generemos las condiciones para alcanzar niveles de 

comprensión profunda, tanto de nosotros mimos como de todo cuanto nos rodea. Pero, qué 

significa comprender, cómo se estimula la comprensión, qué debe ser comprendido por los 

estudiantes, cómo sabemos si una acción pedagógica estimula o deprime la comprensión, 

cómo se debe desarrollar la comprensión, son tan sólo algunos de los interrogantes que han 

formulado los profesionales de la educación que conciben la comprensión como la máxima 

aspiración de un sistema educativo.  

De hecho, facilitar la comprensión es una de las metas más anheladas y alabadas en la 

enseñanza, pues siempre se ha tenido claro que los estudiantes no podrán aplicar lo que 

aprendieron a menos que lo hayan comprendido. Por tanto, “la comprensión debe ocupar un 

lugar indudablemente de privilegio en la breve lista de prioridades (Blythe, 2002, p. 38). 

Sin embargo, como sostienen Jaramillo & Bermúdez (2000), pese al número 

significativo de propuestas tendientes a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como la mejora en las relaciones sociales escolares que cada vez son menos autoritarias y 

verticales, lo cierto es que persiste “un problema presente en la raíz de los procesos 

educativos un problema muy preocupante, que no deja de parecer disonante frente a las 

innovaciones logradas: la gran mayoría de los estudiantes se gradúa de educación básica sin 

haber comprendido lo que aprendió” (p. 7). 

En esta misma dirección ya se habían pronunciado Perkins (1992) y Gardner (1997) 

cuando afirmaban que son muchas y variadas la investigaciones que demuestran que los 
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estudiantes saben aplicar los conocimientos sin comprender la esencia de los problemas que 

están resolviendo; juzgan con precipitud y sin elementos analíticos los fenómenos sociales 

que los afectan; defienden posiciones sin presentar evidencias o argumentos sólidos; les 

resultan relativos los problemas morales éticos al punto que raras veces los enfrenta 

racionalmente, o cuando lo hacen arguyen sus posturas sin ninguna consideración por el otro; 

reducen la complejidad de cualquier obra artística a descripciones ligeras sin exploración de 

sentido. 

Para Jaramillo & Bermúdez (2000) el análisis de los planteamientos anteriores permite 

a firma que:  

 
…lo que sucede es que muchas de las innovaciones logradas en los últimos años se han 

quedado dando rodeos al problema del aprendizaje sin meterse con él, ni lograr la 

transformación. Siendo así, se han mejorado las metas, los contenidos de la enseñanza, las 

relaciones e incluso los materiales educativos; sin embargo, las acciones mentales del 

estudiante siguen siendo en esencia las mismas. Al no haber puesto mayor atención  a los 

procesos de aprendizaje implicados en y promovidos por la enseñanza, la comprensión sigue 

siendo un logro marginal para la escuela. (Jaramillo & Bermúdez, 2000, p. 2) 

 

Para el caso concreto de Colombia, la enseñanza para la comprensión resulta urgente e 

imperativa. Son contundentes las razones que llevaron a las autoras antes citadas a considerar 

crucial el abordaje de la misma como objeto problémico que debe ser estudiado con todo el 

rigor necesario, pues en es bastante conocido que:  

…en  Colombia, en momentos de una muy declarada descomposición social que requiere 

personas con criterios intelectuales y morales claros, con capacidad para analizar y producir 

soluciones inteligentes e innovadoras a los problemas difíciles, resulta crucial abordar el 

problema de la enseñanza para la comprensión. 

Muchas prácticas educativas poco eficientes en la comprensión cognitiva son en gran parte 

responsables de la incomprensión social y del estancamiento que caracteriza nuestro contexto 
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nacional. Por ejemplo, el profesor que no comprende a quien les está enseñando, casi siempre 

irrespeta al alumno al imponerle conocimientos e ideas que carecen de sentido para él. El 

maestro que privilegia la transmisión de contenidos por encima de la comprensión está 

enviando un mensaje de que importa acumular información sin sentido, la cual termina 

bloqueando la curiosidad y el deseo de exploración que los seres humanos poseemos por 

naturaleza. (Jaramillo & Bermúdez, 2000, p. 2) 

 

La Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard, con tres 

docentes a la cabeza: Howard Gardner, David Perkins y Vito Perrone asumió y trató de 

resolver los interrogantes centrales de la comprensión a partir de la estructuración de un 

proyecto, llamado Proyecto Cero, cuyo propósito fue el “desarrollo de un enfoque de la 

enseñanza para la comprensión basado en investigaciones y sometido a prueba en las aulas” 

(Blythe, 2002). Los resultados obtenidos permitieron definir qué es la comprensión y 

establecer el marco conceptual de la enseñanza para la comprensión.  

Una primera aproximación conceptual a la comprensión, implica establecer una 

distinción clara acerca del significado del saber. Si bien el saber hace referencia al 

conocimiento que el estudiante es capaz de reproducir, demostrar e incluso comunicar, la 

compresión va mucho más allá del hecho de saber algo, pues lo trasciende plenamente.  

Los docentes del Proyecto Cero132 proponen una visión de la comprensión 

denominada perspectiva del desempeño, compatible con el sentido común y a la vez con 

                                                 
132

 El proyecto Cero propone cuatro dimensiones para la comprensión que son: 

1. Las redes conceptuales. La comprensión se dá sobre contenidos temáticos específicos, organizados en redes 

conceptuales que conforman las teorías. 

2. Los métodos de producción del conocimiento válido, convincente, justo y bello. Se considera que la 

comprensión de un área cualquiera implica el dominio pleno de los métodos propios del área. 

3. La praxis. Consiste en la capacidad para articular teoría y práctica. 

4. La comunicación. Hace referencia a la capacidad para comprender a la audiencia y crear las formas más 

efectivas para conocerse uno mismo. 

Igualmente, plantea cuatro elementos de la comprensión los cuales hacen referencia directa a estrategias 

concretas para la planeación del trabajo de aula, estas son: 
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algunas fuentes de la ciencia cognitiva contemporánea. “La perspectiva del desempeño dice, 

en suma, que la comprensión incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una variedad de 

cosas que estimula el pensamiento, tales como explicar, demostrar, dar ejemplos, generalizar, 

comparar, hacer analogías y volver a presentar el tópico de nueva manera” (Blythe, 2002, p. 

39).  La comprensión desde esta perspectiva es: “…poder llevar a cabo una diversidad de 

acciones o “desempeños” que demuestren que uno entiende el tópico y al mismo tiempo lo 

amplía, y ser capaz de asimilar un conocimiento y utilizarlo de una forma innovadora” 

(Blythe, 2002, p. 40).   

Sin embargo, no todo desempeño que realiza un estudiante puede denominarse 

desempeño de comprensión, agrega esta autora. El desempeño de comprensión se refiere a 

todos los casos en los cuales el alumno trasciende lo que sabe poniéndolo en práctica de 

manera novedosa. La reflexión y la puesta en práctica de esos despeños constituyen el pilar de 

todo aprendizaje para la comprensión. Por tal razón, es necesario que las apuestas educativas 

centren la atención en garantizar que los estudiantes dediquen la mayor parte del tiempo en 

actividades que les exijan tareas intelectuales estimulantes, tales como: explicar, demostrar, 

abstraer, justificar, argumentar, criticar, evaluar, juzgar, redefinir, asociar, elaborar etc.    

                                                                                                                                                         
a. Tópicos generativos. Son preguntas e ideas centrales, que establecen relaciones entre temas académicos y de 

la vida misma. Le han dado este nombre debido a que generan interés en el educando, de manera que se rompe 

aquí con la posición pasiva del estudiante y con la adquisición frívola y asignificativa de conocimiento. 

b. Metas de comprensión. Establecen el límite de los tópicos generativos, explicitando lo que es realmente 

importante que se comprenda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c. Desempeños de comprensión. Este elemento garantiza que el conocimiento comprendido se evidencie a 

través de su utilización, es decir, desde esta perspectiva el desempeño de la comprensión demuestra la precisión y 

seguridad del conocimiento adquirido. 

d. Valoración continua y evaluación final. La cual surge a partir del proceso de retroalimentación permanente y 

posibilitan la promoción y cualificación de la comprensión, es decir, se considera que solo en la medida en que lo 

comprendido es valorado tanto individual como colectivamente es que es posible fortalecer los logros o suplir los 

vacíos y eliminar las contradicciones. 

Como puede observarse en ésta propuesta se privilegia el papel del alumno como protagonista del proceso y la 

función del maestro como tutor encargado de promover de manera inteligente las potencialidades del aprendiz. 
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Llegados a este punto, es fácil comprender el porqué y el para qué de la importancia 

de desarrollar las habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas de orden superior en los 

estudiantes, pues la comunicación asertiva requerida para generar la comprensión y el 

encuentro depende en gran medida de la precisión en el lenguaje y del rigor en los 

argumentos (Vila-Coro, 2007) que esgrimimos. Así lo corrobora López Quintás (1996) 

cuando sostiene que “al descubrir la importancia de los ámbitos y el encuentro, resalta el 

papel decisivo que juega el lenguaje en la vida humana. La función primera y primaria del 

lenguaje no es servirnos de medio para comunicarnos. Es el medio en el cual podemos crear 

relaciones de encuentro y convivencia, o bien destruirlas. El lenguaje es bifronte, como todo 

lo humano, nos permite crear formas excelsas de unidad pero también nos depara recursos 

para destruir toda posibilidad de unión” (p. 5). 

 Desarrollar los procesos de pensamiento implicados en el aprendizaje resulta una 

tarea ineludible de la cual depende en gran parte el éxito educativo. Ningún proyecto 

educativo puede sustraerse a este empeño. No basta con que se encuentre formulada en los 

propósitos curriculares, es necesario hacer explícito el cómo se van a alcanzar las metas de 

comprensión.   

 

 

6.6.1.1 Habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas 

 
…no ha de trasladarse la responsabilidad del aprendizaje de la lengua a las áreas de 

conocimiento no lingüísticas. La cuestión ha de mirarse al revés: si queremos que chicas y 

chicos aprendan, es necesario que cada profesor -sea cual sea su área- tenga conocimientos 

que le permitan orientar el trabajo lingüístico. Mejorar la producción y la comprensión de 

textos es la mejor manera de progresar en los aprendizajes específicos”. (Prat, 2000, p. 86) 



605 

 

 

La PCIBBJFIPCExp pretende contribuir al desarrollo de las habilidades implicadas en 

la comunicación que debe caracterizar el proceso de enseñar y aprender en el contexto de la 

bioética y la biojurídica escolar. Como sostiene Gómez, I., (2000) la comunicación debe 

permitir “la negociación de significados y la elaboración de conocimiento” (p. 24). En esta 

primera fase se espera que los estudiantes desarrollen la habilidad para construir 

explicaciones científicas, tanto a nivel oral como escrito. Por ello, es necesario generar las 

condiciones para que el estudiante controle sus propias estrategias del lenguaje dándole 

muchas posibilidades para pensar en voz alta y más responsabilidad para formular hipótesis 

explicativas y evaluarlas.   

Corroboran este planteamiento Izquierdo & Sanmartí (2000) al sostener: “cuando se 

habla de las habilidades que hay que enseñar para aprender Ciencias de la Naturaleza sólo se 

piensa en los procesos relacionados con el trabajo experimental, como observar, plantear 

hipótesis, identificar y combinar variables, diseñar experimentos, recoger datos y 

transformarlos y sacar conclusiones. En cambio muy pocas veces se considera imprescindible 

la enseñanza de habilidades relacionadas con la expresión y comunicación de ideas: describir 

los fenómenos y las imágenes que nos hacemos de ellos, definir, resumir, explicar, 

argumentar y escribir informes” (p. 181). 

Comunicar y expresar las ideas de manera coherente y rigurosa es una exigencia para 

todo profesional, máxime si asume la tarea de formar a otros en los campos de las ciencias. 

Igualmente, se hace necesario cuando se desea (y se debe) participar en los debates públicos 

sobre la pertinencia de la aplicación de los desarrollos de la ciencia y la tecnología  en los 

campos de la vida en general y la vida y salud humana en particular. Se debe participar en 

tanto que no podemos olvidar que: 
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 “…las ciencias son “ideas sobre el mundo” y estas ideas están estructuradas formando 

teorías. Toda teoría científica ha de estar correlacionada con unos hechos; pero esta 

correlación es abstracta y sólo se puede evidenciar mediante mediadores, es decir, signos o 

lenguajes de todo tipo: palabras dibujos, expresiones matemáticas. Sólo así puede ser 

comunicada y compartida por otros; sólo así las ideas toman cuerpo. Aprender ciencias es 

irse apropiando de los lenguajes que constituyen la cultura científica, construida a lo largo de 

siglos y transmitida fundamentalmente a partir de textos escritos. (p. 181) 

 

Igualmente, es relevante tener presente que  la única manera de aprender el lenguaje 

científico es pensar, hablar, escribir y leer en la forma como lo hacen los científicos. 

Aprendiendo como producen el conocimiento científico. Es comprendiendo la forma y 

maneras como los científicos ven el mundo. Esto hay que aprenderlo y por tanto hay que 

enseñarlo.  

Las habilidades cognitivas seleccionadas para ser desarrolladas o fortalecidas son: 

comparar/contrastar; categorizar/clasificar; identificar causa-efecto, predecir/estimar; 

analizar/sintetizar y generalizar. A su vez, las habilidades cognitivolingüísticas más 

importantes en esta fase son: describir, definir, resumir y explicar. Cada una de estas 

habilidades es factible desarrollarlas abordando los campos problemáticos y los bloques 

temáticos, los cuales pueden variar en grado de complejidad y abstracción dependiendo del 

nivel en el cual va a ser desarrollado. En el Cuadro 4 se describen las habilidades cognitivas y 

en el Cuadro 5 las habilidades cognitivolingüísticas correspondientes a la fase de 

comprensión. 

Cuadro 4  
 Habilidades cognitivas fase de comprensión 

Habilidades 

Cognitivas 
Definición 
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Comparar/contrastar 

Consiste en examinar los objetos con la finalidad de reconocer los atributos 

que los hacen tanto semejantes como diferentes. Contrastar es oponer entre sí 

los objetos o compararlos haciendo hincapié en sus diferencias. Permite 

procesar datos, lo cual constituye el antecedente de la capacidad para disponer 

la información de acuerdo a grupos o categorías. 

Categorizar/clasificar 

Consiste en agrupar ideas u objetos con base en un criterio determinado. 

Permite acceder fácilmente a la información o a los estímulos de que somos 

receptores o bien tenerlos al alcance cuando se necesiten. Permite manejar 

grandes cantidades de información y facilita su almacenamiento en la 

memoria. 

Identificar  

causa-efecto 

Consiste en vincular la condición en virtud de la cual algo sucede o existe con 

la consecuencia de algo. Ayuda a anticipar los resultados de ciertas conductas 

o actividades. También permite vincular los acontecimientos con sus 

consecuencias específicas. 

Predecir/estimar 

Se utilizan datos con que se cuenta para formular con base en ellos sus posibles 

consecuencias. Predecir algo requiere práctica y el uso adecuado de la 

información. Estas dos habilidades tienen en común el usar las experiencias, el 

prestar atención a los detalles, comprender el significado de los datos y pensar 

acerca de las posibles consecuencias que puedan tener los acontecimientos y la 

información con la que se cuenta. Ambas sirven para los fines prácticos de la 

vida y de la seguridad. 

Analizar/sintetizar 

Analizar: Es separar o descomponer un todo en sus partes con base en un plan, 

o de acuerdo con determinado criterio. Requisito para la solución de 

problemas, pues para su solución se requiere tener en cuenta todos los factores 

o elementos que concurren en él. 

Sintetizar: Consiste en exponer el núcleo de una idea compleja de manera 

concisa. Presupone la capacidad de entender lo que se ha leído o aprendido, de 

modo que resulte posible exponerlo sucintamente. 

Generalizar 

Ser capaz de aplicar una regla, principio o fórmula en distintas situaciones. 

Una vez entendida, es posible utilizarla y aplicarla a nuevas situaciones, de 

manera que no es necesario aprender una regla para cada ocasión. 

 

 
Cuadro 5.  

 Habilidades cognitivolingüísticas fase de comprensión 

Habilidades 

Cognitivolingüísticas 
Definición 
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Describir 

Producir proposiciones o enunciados que enumeren cualidades, 

propiedades, características, acciones, etc., mediante todo tipo de 

códigos y lenguajes verbales y no verbales, de objetos, hechos, 

fenómenos, acontecimientos, etc., sin establecer relaciones causales al 

menos explícitamente. 

Resumir 

Realizar a partir de un texto, exposición oral, video, etc., un proceso 

de selección y condensación de las ideas de más valor estructural que 

se hace de manera consciente de acuerdo con la tarea propuesta. El 

texto que resulta ha de ser fruto de la reelaboración personal de las 

ideas contenidas en el documento original. 

Definir 
Expresar las características necesarias y suficientes para que el 

concepto no se pueda confundir con otro, con la ayuda de otros 

términos que se suponen conocidos. 

Explicar 

Presentar razonamientos o argumentos estableciendo relaciones 

(deben haber relaciones causales explícitamente) en el marco de las 

cuales los hechos, acontecimientos o cuestiones explicadas adquieren 

sentido y llevan a comprender o a modificar un estado de 

conocimiento. 

 

 

6.6.1.2 Pensamiento científico
133

 

 

Pensar científicamente es pensar con rigor. Es hacer uso inteligente de la ciencia, de 

sus métodos y técnicas para comprender la realidad de la manera más objetiva posible. Es 

comprender que la realidad presenta diferentes grados de complejidad y abstracción. Pensar 

científicamente es estar en condiciones de leer, hablar y escribir en el lenguaje de las ciencias. 

Es participar del mundo de la ciencia. Es integrase a la comunidad científica y trabajar para 

que la ciencia esté al servicio del hombre y de la naturaleza y no al revés. 

Quien piensa científicamente posee una serie de atributos, tales como: conoce la 

historia y el estatuto epistemológico de la disciplina que profesa, posee alto nivel de 

                                                 
133

 Se considera que las características más importantes del conocimiento científico son: la objetividad (los 

hechos son tomados de la realidad tal y como se nos presentan), la racionalidad (parte de principios y leyes 

científica) y sistematicidad (el conocimiento es ordenado y jerarquizado). Igualmente  es fáctico (los hechos que 

analiza están dados en la realidad) es trascendente, va más allá de los hechos), es analítico (descompone y 

recompone el todo, preciso (evita vaguedades), verificable y por tanto falible (es objeto de observación, 

experimentación), abierto (evoluciona permanentemente) y útil (intenta contribuir a mejorar la sociedad). 
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abstracción, presenta criterios de racionalidad definidos, domina un lenguaje especializado, 

maneja métodos y técnicas especializados, construye colectivamente a través del trabajo 

interdisciplinario, guarda relación con la tecnología, respeta las visiones y cosmovisiones 

diferentes a la propia y produce conocimiento de frontera, entre otros. Atributos que le 

permiten aproximarse, comprender y manejar el mundo al servicio de los demás. Cualidades 

que desafortunadamente no siempre se encuentran en personas que se reconocen a sí mismos 

como científicos.  

Es necesario anotar que existe una diferencia abismal entre el pensamiento científico y 

el pensamiento analítico, este último privilegiado en gran parte del sistema educativo 

universitario. El objetivo central de la universidad en general ha sido justamente el desarrollo 

de destrezas analíticas. Como sostiene De Bono (1994) analizar es un aspecto muy importante 

del pensamiento pero no es suficiente para proponer soluciones y resolver  problemas 

complejos. Se requiere además de la capacidad de análisis construir y crear soluciones, es 

decir, pensamiento creativo y constructor los cuales son muy poco desarrollados en sistemas 

educativos convencionales. En este sentido se plantea que “como las tradiciones del 

pensamiento académico occidental se han ocupado del pensamiento reactivo, el análisis, el 

pensamiento crítico, la discusión y la erudición, han olvidado prácticamente aspectos tan 

fundamentales del pensamiento como el diseño” (De Bono, 1994, p. 26). 

6.6.1.3 Producción: Explicación científica
134

 

 

                                                 
134

 En este apartado se retoman elementos centrales del trabajo de Díez & Moulines (2008). Los aportes de estos 

autores son muy importantes para comprender el estado de la explicación científica, en sus aspectos históricos y 

epistemológicos. Igualmente relevantes son los trabajos desarrollados por Jorba, et al. (2000), Prat (2000), 

Izquierdo & Sanmartí (2000) y Gómez, I. (2000) en la comprensión de las habilidades cognitivas y 

cognitivolingüísticas necesarias para la producción de textos explicativos, argumentativos y críticos.  
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En las clases de ciencias hay una actividad que se considera básica: “explicar, porque los que 

nos interesa es la comprensión, el establecimiento de relaciones, la negociación de 

significados en el aula….Podemos afirmar que la palabra explicar engloba un gran número 

de acciones que se hacen en la clase y al mismo tiempo es el principal objetivo de todo 

proceso de enseñanza: “que los alumnos y alumnas sean capaces de explicar”. (Izquierdo & 

Sanmartí, 2000, p. 184) 

 

Para Díez & Moulines (2008) “el análisis de la explicación se remonta  prácticamente 

a los inicios mismos de la filosofía. En la antigüedad el precedente más notorio es Aristóteles, 

aunque ya en Platón se encuentran consideraciones de interés. La famosa teoría aristotélica de 

las cuatro causas o aitíai (material, formal, eficiente y final) es a la vez, o incluso 

primariamente, una teoría de la explicación (p. 232).  

Sin embargo, dentro de la filosofía de la ciencia los estudios sobre la explicación 

científica tienen inicio formal a partir de los estudios realizados por Hempel y Oppenheim 

(1948), pese a que Popper y Mill ya habían realizado importantes aportes. La base conceptual 

del término explicación se debe a Hempel así como los aspectos metodológicos, razones estas 

que permiten calificar a su obra como fundamental (Díez y Moulines, 2008). 

Son varios los autores Eberle, Kaplan & Montague (1961); Kaplan (1961); Kim 

1963); Jeffrey (1969); Railton (1980); Bromberger (1962), Achinstein (1983), Van Fraassen 

(1977) y Kitcher (1989) que han venido abordando la explicación científica como objeto de 

estudio, de igual manera son variadas las perspectivas teóricas desde las cuales se aproximan 

a presentar sus conclusiones. Sin embargo, todos coinciden en la importancia que tienen las 

explicaciones precientíficas o protocientificas, pues no siempre es fácil trazar un límite 

preciso sobre todo cuando son fuente de intuiciones muy firmes.  
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Por esta razón, desde el comienzo se propone el uso de terminología precisa que 

coadyuve a esclarecer qué debe ser entendido por explicación científica. En esta dirección, 

“en una explicación llamamos “explanandum” a aquello que requiere de una explicación, y 

“explanan” a aquello que proporciona la explicación del  explanandum” (Díez y Moulines, 

2008). De igual modo, existe acuerdo en proponer que cuando se pide una explicación la 

pregunta orientadora y de la cual depende toda explicación se relaciona con el ¿por qué? Por 

ello, explicar es presentar argumentos fuertes, lo cual requiere habilidades para describir, 

definir y resumir.   

Estos conceptos son importantes, en tanto que le permitieron a Hempel (1966, 1967) 

desarrollar la idea de que: las explicaciones son argumentos en los que el explanandum se 

infiere de los explanan, la cual sobrepasa los planteamientos hechos por Aristóteles, Popper y 

Cambell acerca de este mismo tema. Igualmente, presenta la idea de que “si una explicación 

es una respuesta a una situación inesperada de “perplejidad”, entonces la explicación de cierto 

hecho, “inesperado”, consiste en mostrar que se dan otros hechos que hacen esperable la 

ocurrencia del primero” (Díez y Moulines, 2008, p. 235). 

El tema es complejo y sobre él se ha avanzado considerablemente. Así lo demuestran 

Díez y Moulines (2008) quienes a partir de una revisión profunda logran concluir que hay tres 

teorías principales sobre la explicación científica a saber: 1. El inferencialismo nomológico 

clásico, 2. El causalismo y 3. El unificacionismo.  

Como se desprende de los párrafos anteriores, producir explicaciones científicas es 

una de las exigencias más relevantes del trabajo científico. Para algunos investigadores en 

didáctica de las ciencias como Izquierdo & Sanmartí (2000) éste es el objetivo primordial y la 

actividad más importante de la enseñanza de las ciencias en la educación básica, garantizar 
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que los estudiantes puedan producir explicación del mundo y los fenómenos de la naturaleza. 

La escuela debe comprometer todo su empeño en este propósito. 

La producción de textos explicativos orales o escritos, implica la activación de unas 

habilidades de tipo cognitivolingüísticas como son las capacidades de describir, definir, 

resumir y explicar. El texto explicativo en sentido amplio está relacionado con la función 

básica de informar. Pero también de presentar razones contundentes. Por tal razón incluyen 

textos descriptivos y narrativos “en donde el elemento organizador es la exposición de un 

determinado tema, dando una visión objetiva vinculada a una concepción científica, a 

menudo prescindiendo del orden cronológico” (Prat, 2000, p.58).  

Para que un texto escrito pueda ser considerado como explicativo debe presentar una 

estructura que se caracterice por:  

1. Responder a una organización definida en la cual la primera parte es la 

introducción, la segunda es el cuerpo de la explicación y la tercera, las 

conclusiones.  

2. El texto se estructura con oraciones subordinadas causales, consecutivas y 

finales. 

3. Se destacan los conectores que introducen explicaciones o ejemplos. (Prat, 

2000, p. 59) 

 

En consecuencia, en una buena explicación el esquema global que forman los hechos 

conocidos encadenados según relaciones de causa-efecto permiten hacer inferencias que antes 

no se podían hacer. Sin embargo, es necesario tener presente que la explicación deja de lado 

aspectos sin aclarar, porque no recurre a la teoría. Es la selección de los hechos y la relación 

que se establece entre ellos lo que la hace posible. Por tanto, “las explicaciones se hacen en 
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un contexto más relajado que las definiciones o justificaciones y requieren conocimiento 

factual bien estructurado” (Izquierdo y Sanmartí, 2000, p. 190). 

Estas razones son las que permiten afirmar que las explicaciones son en cierto sentido 

relativas, pues dependen de manera directa de la capacidad para reconocer un problema y de 

los conocimientos en los cuales se apoya las explicaciones suministradas. De igual modo, se 

debe estar atento a las explicaciones que construyen los educandos, pues es frecuente 

confundir las explicaciones con descripciones o justificaciones.  

La producción de textos científicos puede ser concebida como una posibilidad de 

traducir los hechos o ideas a otro lenguaje que fundamentado en teóricas vigentes da sentido a 

las explicaciones y posibilita el entendimiento por otros. Como afirman Izquierdo & Sanmartí 

(2000) todo texto científico explica por qué transforma entidades que todo el mundo puede 

identificar fácilmente en otras que forman parte de un conjunto más amplio pero con las que 

todo el mundo no ve la relación inicialmente. Proceso de transformación que se da en el 

marco de las teorías o modelos teóricos. En este sentido, es importante tener presente que:  

 

Muchos alumnos no llegan a ser conscientes de este proceso. A menudo ni siquiera se 

dan cuenta de que se les  está “explicando en el marco de una teoría” y creen que se 

les está diciendo cómo son realmente las cosas o los fenómenos. Con lo que 

desaprovechan, en parte, la información que reciben. Así, se observa que 

habitualmente las entidades utilizadas por el alumnado al elaborar explicaciones son 

del mismo nivel que los hechos o las ideas que pretenden explicar y, 

consiguientemente, no elaboran explicaciones válidas en el contexto de las clases de 

Ciencias. (Izquierdo & Sanmartí, 2000, p. 185) 

 

Sólo cuando los estudiantes estén en condiciones de elaborar textos utilizando ideas 

que relacionen dos niveles diferentes tendrá posibilidades de aprender. Será capaz de explicar 
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científicamente. Se podrá decir que piensa, habla y escribe en el lenguaje de las ciencias. 

Piensa científicamente, piensa con rigor. Tarea difícil y en la cual poco estamos haciendo en 

las clases de ciencias. Se requiere que “el alumno llegue a comprender que las Ciencias son 

explicaciones elaboradas con esfuerzo a partir de la experiencia, de pensar, de discutir con los 

demás y, muy especialmente, de escribir para comunicar las maneras de teorizar” (Izquierdo & 

Sanmartí, 2000, p. 186).  

Como afirma De Bono (1994) “inteligencia y pensamiento no son lo mismo” (p. 16). 

“La inteligencia es un potencial y para utilizarlo tenemos que aprender las destrezas del 

pensamiento. Sin esas destrezas el potencial queda infrautilizado” (p. 31). Esta precisión es 

fundamental, no sólo porque contribuye al marco referencial que soporta esta tesis, sino 

porque  la confusión de los dos términos en escenarios educativos ha traído consecuencias 

nefastas o dos consecuencias desafortunadas como las llama De Bono (1994), estas son: 

 

1. Que no hay que hacer nada por los estudiantes muy inteligentes porque ellos 

serán buenos pensadores automáticamente. 

2. Que no hay que hacer nada por los estudiantes que no son muy inteligentes 

porque nunca podrán ser  buenos pensadores. 

 

Consecuencias que por fortuna hoy están plenamente desvirtuadas, y contra las cuales 

la PCIBBJFIPC se constituye en una poderosa herramienta para contribuir a erradicar los 

rezagos que todavía persisten en algunos centros educativos, sobre todo de la educación 

básica y media. 

 

6.6.2 Intermedia o de Crítica. Pensamiento Relacional. Texto Crítico 
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En el capítulo cuatro de esta tesis se realizó una aproximación al concepto de crítica 

desde diferentes corrientes del pensamiento y el papel que ésta desempeña como condición  

sin la cual no es posible la creatividad. Como se sostuvo en su momento, toda creación parte 

de un ejercicio de crítica. Estos planteamientos cobran vigencia en este apartado. Es en esta 

fase de la propuesta curricular en donde se espera que se desarrolle la capacidad crítica en los 

estudiantes, de allí que la hayamos denominado fase intermedia o de crítica, como condición 

previa a la última fase denominada de creatividad.   

Dado que el objetivo fundamental de esta fase es generar las condiciones necesarias 

para que los estudiantes adquieran capacidad de crítica, es preciso tener presente que  

alcanzar este propósito implica seleccionar y construir estrategias didácticas específicas para 

el desarrollo del pensamiento relacional, condición sin la cual, a nuestro juicio, el ejercicio 

de la crítica es imposible, pues la interdisciplinariedad, la intertextualidad y la 

intersubjetividad que caracterizan el pensamiento relacional se constituyen en la base que 

permite que la crítica aflore.  

No se trata de la “mera movilización de diversas técnicas de adiestramiento de la 

mente, sino merced a la voluntad de penetrar en cada una de las realidades y conocerlas 

adecuadamente. Poseer este conocimiento equivale a pensar con rigor. Esta actitud es 

inspirada por el ideal generoso de crear formas elevadas de unidad con el entorno” (López 

Quintás, 2003, p. XXV). 

 

Lo anterior cobra sentido cuando se recuerda que: 

  
…toda la tradición crítica, de Kant hasta nuestro presente se ha enfocado en lograr que cada 

persona alcance la autonomía -con sus consecuencias en: la autorreflexión y 

autodeterminación-. En nuestro presente, es claro, se precisa diferenciar entre un ideal de 
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autonomía y posibles extravíos en los senderos del autismo que provienen de la noción del 

ego cartesiano y que se torna en la razón  monológica que instauró Kant en su teoría del yo 

trascendental”. 

¿Cómo corregir, pues, tal extravío? En nuestro entender, dando el paso de la subjetividad a la 

intersubjetividad, del pensar monológico a la acción comunicativa, del pensamiento racional 

a la razonabilidad de la discusión pública en la cual todos y cada uno nos constituimos en 

polo de la comprensión social y política. (Vargas, et al., 2008, p. 70) 

 

Desarrollar la capacidad de crítica y, por tanto, el pensamiento relacional, más que un 

ideal es una exigencia de la construcción del espacio público y de la democracia. Es un 

imperativo para la salud mental de las personas y de las comunidades que claman por la paz. 

Se trata de alcanzar el ideal de la vida humana que consiste en crear las formas más valiosas 

de unidad o encuentro que sea posible (López Quintás, 2003). 

Quien se orienta por principio hacia el ideal de la unidad y la solidaridad asumirá una 

actitud generosa y escogerá la vía del encuentro y la creatividad como paradigma de acción. 

La importancia de entender la forma como nos relacionamos con nosotros mimos, con las 

demás personas y con el entorno es clave para descubrir nuestra capacidad para establecer 

encuentros. Es una medida que nos aproxima a conocer el estado de desarrollo de nuestra 

inteligencia, en tanto que, si el pensar es comprehensivo, penetrante y elevado podemos 

afirmar que ha logrado  los niveles de amplitud, penetración y largo alcance  que 

caracterizan el pensar con rigor, como bien lo ha demostrado (López Quintás, 1996).   

El pensamiento relacional y la capacidad de crítica son necesarios en sociedades 

democráticas, pues dota a los individuos de las condiciones necesarias para hacer valer sus 

puntos de vista por la vía de los argumentos. Es igualmente clave en el reconocimiento de 

otro, que tiene derecho a ser otro, y con el cual debe “construir conjuntamente un punto de 
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vista crítico que no acepta verdades, pero día a día asumen acuerdos que sirven para convivir 

hoy y para volver a comenzar a argumentar mañana” (Vargas, et al., 2008, p. 70). 

No se adquiere el pensamiento crítico para imponer a otros nuestro punto de vista. Por 

el contrario, el pensamiento crítico posibilita en primera instancia la autocrítica y luego sí la 

revisión y seguimiento de los demás puntos de vista.  Se es crítico cuando se está en 

condición de identificar y reconocer nuestras propias limitaciones, lo que deviene en 

reconocer que necesitamos del otro. De ahí su importancia en las sociedades democráticas. 

Porque tan sólo un pensador crítico es capaz de reconocer el valor de un discurso justo y 

honesto (Reeder, 2007).   

Por estas razones es que se deben generar las condiciones para que el estudiante pueda 

desarrollar un pensamiento relacional que le permita comprender holísticamente la realidad a 

partir del análisis de las relaciones de sus componentes y la sinergia que se genera en la 

interacción de los mismos. El trabajo interdisciplinario alrededor de los bloques temáticos se 

constituye en la metodología apta para abordar y en la medida de lo posible resolver o 

disolver los problemas complejos que dan lugar a los campos problemáticos de la bioética y 

la biojurídica, en donde se dan encuentro los diferentes modelos teóricos de la bioética en un 

debate en el cual el diálogo y la deliberación democrática se exigen mutuamente como 

requisitos no negociables. 

 Fortalecer en esta fase la intertextualidad y la calidad intersubjetiva de los procesos 

pedagógicos a partir de la interdisciplinariedad como estrategia metodológica de trabajo es la 

vía privilegiada para desarrollar pensamiento relacional y capacidad de crítica. En 

consecuencia, las actividades científicas escolares que se implementarán en el aula de clase 

deben posibilitar que los actores del proceso docente educativo consigan asumir los diferentes 
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dominios del conocimiento, no como disciplinas aisladas sino como componentes de un tejido 

mayor. Intertextualidad, intersubjetividad e interdisciplinariedad se verán reflejados en la 

producción de textos críticos, tanto orales como escritos, así como en los diferentes 

desempeños de quienes terminen con éxito esta fase de formación.  

 

6.6.2.1 Habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas 

 

Desarrollar capacidad de crítica y pensamiento relacional, sobre todo en el nivel de la 

educación básica y media, requiere de un trabajo seriamente planeado, cuidadosamente 

desplegado y permanentemente evaluado. La experticia del docente encargado de desarrollar 

estos procesos en los campos de la bioética y la biojurídica debe estar probada. No basta sólo 

con la experiencia docente, ni mucho menos sólo con la solvencia en el campo disciplinar. Se 

requiere, como se ha insistido a lo largo de toda esta tesis, de conocimientos sólidos en lo 

disciplinar y solvencia en el conocimiento del contenido didáctico de la disciplina, respaldado 

por  experiencia probada  en la docencia calificada.  

Estos aspectos son fundamentales, pues una propuesta pedagógica construida con las 

mejores intenciones educativas y desde los más probados y aceptados presupuestos 

pedagógicos y disciplinares puede resultar totalmente contraria en sus efectos cuando no es 

llevada a la práctica por personas idóneas. Las consecuencias son muchas, pero las más 

graves están relacionadas con la desinformación y deformación que sufren quienes son 

víctimas de profesionales pedagógicamente ignaros y débiles en la formación disciplinar. 

  Jorba, et al, (2000), Izquierdo & Sanmartí (2000, 2005) y Prat (2000) han 

demostrado la importancia de desarrollar las habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas 
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como condición sin la cual no es posible la producción de textos, orales o escritos, bien sea 

descriptivos, explicativos, narrativos o argumentativos. Habilidades cognitivas como: 

interpretar, inferir, deducir, descubrir y relacionar están en la base de habilidades 

cognitivolingüísticas, tales como: demostrar, justificar, argumentar con cuidado y criticar, 

sin las cuales no es posible desarrollar capacidad de crítica y pensamiento relacional.  

En el Cuadro 6 se describen las habilidades cognitivas y en el Cuadro 7 las habilidades 

cognitivolingüísticas correspondientes a la fase de crítica. 

Cuadro 6   
Habilidades cognitivas fase de crítica 

Habilidades Cognitivas Definición 

Interpretar 

Explicar o aclarar el significado de algo, especialmente un texto que está 

poco claro. Refiere a explicar o declarar el sentido de algo, traducir de una 

lengua a otra, expresar o concebir la realidad de un modo personal o 

ejecutar o representar una obra artística. 

Establecer o determinar qué significa algo. 

Proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior 

declamación. 

Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. 

Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos. 

Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 

Inferir 
Consiste en utilizar la información de que se dispone para aplicarla y 

procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o diferente. Se 

considera la información que se tiene al alcance y se transforma. 

Deducir 
Sacar conclusiones, hacer inferencias, identificar consecuencias, dar 

razones o argumentos. 

Descubrir 

Un descubrimiento implica la observación original de una realidad o 

suceso, que hasta ese momento permanecía oculto o era simplemente 

desconocido. Conocer algo que se ignoraba, destapar lo que está cubierto 

Poner de manifiesto lo que estaba oculto. 

Relacionar 
Establecer conexiones, hacer analogías, establecer dependencias: causales, 

tiempo, personas, procesos, establecer relaciones condicionales. 

 

 

Cuadro 7 

Habilidades cognitivolingüísticas fase de crítica. 
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Habilidades  

Cognitivolingüísticas 
Definición 

Demostrar 
Probar la validez de un resultado mediante un razonamiento de tipo 

deductivo que siga las exigencias de una disciplina concreta. (R. Duval). 

Justificar 

Producir razones o argumentos, establecer relaciones entre ellos y 

examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor epistémico de 

la tesis en relación con el corpus de conocimientos en que se incluyen los 

contenidos de la justificación. 

Argumentar con cuidado 

Producir razones o argumentos, establecer relaciones entre ellos y 

examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor epistémico de 

la tesis desde el punto de vista del destinatario. 

Criticar 

Es escoger, elegir, y por tanto juzgar el valor de una cosa en función de 

una regla o un ideal. Discernimiento o criterio. Capacidad crítica es: No 

someterse a tópicos ambientales dominantes. Es atreverse a pensar por 

cuenta propia, midiendo su conocimiento por la realidad, en una continua 

búsqueda de la verdad de las cosas. (Tomar, 2012, p.37) 

Este nivel da muestras reales de un pensamiento independiente y de la 

capacidad de aplicar la información de manera novedosa e interesante 

para estudiar la magnitud de los problemas y resolverlos como 

corresponde. 

Se reconsideran y evalúan decisiones o intentos de soluciones. 

 

Se trata de trabajar desde las disciplinas objeto de enseñanza las habilidades que están 

en la base de esta tipología textual. Máxime cuando se reconoce que en “las clases de ciencias 

muy pocas veces se leen o trabajan textos explicativos o argumentativos, y aún menos se 

aprende a redactarlos” (Izquierdo & Sanmartí, 2000, p. 184).  

Son múltiples las dificultades que encierra el desarrollo de estas habilidades en los 

estudiantes. Para Izquierdo & Sanmartí (2000) tal vez la principal está asociada con el 

problema que se le presenta al estudiante para diferenciar entre el nivel de los hechos que se 

quieren justificar y el de los modelos teóricos que se utilizan para la justificación. “Como casi 

siempre hay que inferir datos, ideas y conceptos que no se relacionan claramente con la 

pregunta formulada, el alumnado tiende a emitir razones que en realidad son tautológicas” (p. 

192).  
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Una segunda dificultad, no menor, que destacan estos autores, se presenta cuando se 

acepta que en el discurso científico el grado de aceptación de los argumentos utilizados 

depende en gran medida de la teoría dominante, lo cual conduce a que en muchas ocasiones 

en el contexto escolar científico se confunda  justificar y argumentar. 

Para Jorba (2000) justificar es: “producir razones o argumentos, establecer relaciones 

entre ellos y examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor epistémico de la tesis 

en relación con el corpus de conocimientos en que se incluyen los contenidos objeto de la 

tesis” (p. 39), y argumentar hace referencia a: “producir razones o argumentos, establecer 

relaciones entre ellos y examinar su aceptabilidad con el fin de modificar el valor epistémico 

de la tesis desde el punto de vista del destinatario” (p. 40).  

Establecer las diferencias, pero también las relaciones que existen entre argumentar y 

justificar es un aspecto a trabajar con sumo cuidado en el diseño de las ACE. Sobre todo 

cuando se trata de temas bioéticos y biojurídicos en donde la exigencia es justificar y 

argumentar científicamente. En esta dirección, resultan pertinentes las recomendaciones de 

Izquierdo y Sanmartí (2000) quienes sostienen que este proceso implica: 

 Categorizar la cuestión planteada en un marco de referencia (disciplina o 

tema, modelo o teoría de partida, nivel de explicación requerido, etc.). En 

el caso de la argumentación, a menudo será necesario identificar otros 

referentes.  

 Identificar los hechos o las entidades sobre las que se puede justificar o 

argumentar. 

 Inferir posibles relaciones entre los hechos o entidades que se han de 

justificar o argumentar, y otros hechos o entidades deducidas a partir de 

analogías, leyes, modelos o teorías. 

 Seleccionar las relaciones más adecuadas. 
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 Organizar estas relaciones de forma coherente, diferenciando las ideas 

personales de las que tienen estatus científico. Redactar el texto 

relacionando usualmente los hechos y las razones teóricas (utilizando 

conectores del tipo a causa de, porque, por lo tanto, en consecuencia, por 

el contrario, etc.). (pp. 192-193) 

 

Todas estas recomendaciones adquieren sentido y se constituyen en imperativos en los 

procesos de formación en bioética y biojurídica, pues no se puede olvidar que “el proceso de 

argumentación generalmente tiene que ver con creencias bien arraigadas pero conflictivas, las 

habilidades lógicas por sí solas son insuficientes para desarrollar un pensamiento crítico y una 

discusión eficaces: las habilidades retóricas también son importantes (Reeder, 2007, p. 8). 

En consecuencia, agrega este autor, considerar no sólo la lógica del razonamiento 

propio sino también la retórica de la presentación de los argumentos es prepararse para 

argumentar con cuidado. Es estar en condiciones de participar en discusiones democráticas en 

donde saber deliberar exige la construcción cuidadosa de argumentos sólidos y la  

presentación impecable de los mismos.  

Por lo tanto, la formación de las presentes y futuras generaciones en clave bioética y 

biojurídica exige el desarrollo del pensamiento relacional y la capacidad de crítica como 

condiciones sin las cuales no es posible alcanzar la autonomía. La argumentación en estos 

procesos juega un papel determinante, pues constituye el fundamento de los mismos. 

 

6.6.2.2 Pensamiento relacional 

 

Para López Quintás (1996) la forma relacional de ver realidades significa un 

desarrollo notable de la inteligencia que se habitúa así a pensar en forma comprehensiva, 



623 

 

penetrante y elevada. Por tal razón, es el camino más expedito para pensar con rigor, razonar 

de modo lógico y coherente y tomar decisiones lúcidas. 

El pensamiento relacional o la amplitud en el pensar, depende en gran medida de la 

posibilidad real de orientarnos hacia el ideal de unidad. Significa contemplar las realidades 

del entorno y establecer con ellas las más variadas experiencias de encuentro. Comprender 

que todas las realidades forman con nosotros verdaderas redes de relaciones, y por tanto, 

están muy lejos de ser objetos cerrados y opacos.  Con ello mi visión de la realidad se torna 

inmensamente prometedora, porque las realidades, vistas así, son posibles compañeros de 

encuentro (López Quintás, 1996). 

El pensamiento relacional se caracteriza por la intertextualidad, la intersubjetividad y 

la interdisciplinariedad que abren el camino hacia la crítica. Igualmente, tiene que ver con el 

pensamiento sistémico y cibernético, en tanto que se asume la realidad más allá de sus 

componentes constitutivos para percibir las interrelaciones entre cada una de las partes.  El 

todo superior a la sumatoria de las partes. 

Es claro que el pensamiento relacional y la capacidad de crítica son fundamentales en 

la formación de las generaciones presentes y futuras. Pero también es claro, como sostiene De 

Bono (1994)  que “la capacidad de pensar críticamente sin una correspondiente habilidad en 

el pensamiento creativo y constructivo dificulta aún más la necesaria aparición de ideas. Es 

mucho más fácil criticar que crear” (p. 22).  Debemos reconocer que el pensamiento crítico, al 

igual que el pensamiento analítico, la lógica y el pensamiento reactivo son  sólo una parte del 

pensamiento y, por tanto, es muy peligroso creer que basta con ellos. Es necesario, incluso 

imprescindible, pensar constructiva y creativamente. Sin ello, no hay posibilidades reales de 

desarrollo ni subsistencia.   
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Para educar en creatividad y valores se necesita aprender a ver, pensar y sentir de 

modo relacional. Por esta razón, en nuestra propuesta curricular cada fase se constituye en 

prerrequisito de la siguiente. El proceso no es saltacional. Por el contrario, es gradual y 

continuo a través del tiempo mediado por pequeños cambios.  Al principio imperceptible, 

pero con el paso del tiempo se constituye en una verdadera evolución, o revolución si se 

prefiere, en el pensar y actuar.  

En consecuencia, comprensión profunda y pensamiento científico son la base para el 

desarrollo del pensamiento relacional y la capacidad de crítica. Estos a su vez posibilitan el 

desarrollo del pensamiento creativo. Sin un adecuado estímulo y desarrollo de estos tipos de 

pensamiento la creatividad no aflora  y las técnicas del pensamiento lateral, necesarias para el 

desarrollo de la creatividad, pierden su efectividad.  

6.6.2.3 Producción: Texto crítico 

 

…Argumentar es una manera de enfrentarse a una situación problemática, a una duda real, a 

una situación o problema para el que no hay una respuesta concluyente. El texto 

argumentativo está orientado a convencer a los demás de que una de las explicaciones dadas 

es más válida que las otras. Luego argumentar presupone establecer un diálogo real o 

imaginario con un destinatario que utiliza razones distintas a las de uno. Implica conocer 

desde qué marco teórico la otra persona elabora su argumentación y escoger, en el marco de 

referencia propio, los razonamientos más idóneos para contrarrestar los puntos de vista 

contrarios”. (Izquierdo & Sanmartí, 2000, p. 192) 

 

Argumentar con cuidado es una condición básica para la construcción de textos 

críticos. La exigencia de apreciación justa que identifica a quien argumenta con cuidado, es 

una de las principales características que se relacionan con el reconocimiento de las 

posibilidades del hombre como creador y sostenedor de la cultura. “Atrévete a pensar” 
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consigna kantiana que marcó la edad moderna, es la base de toda producción crítica, y ésta a 

su vez, es condición de toda posibilidad de creación.   

Producir textos críticos es pensar crítica y relacionalmente. Como sostiene Reeder 

(2007) es: 

 Dominar los principios básicos del pensamiento crítico: argumento, dialéctica, 

premisa, conclusión, validez, invalidez, verdad, falsedad, relevancia 

aceptabilidad, suficiencia, y las formas básicas de muchas falacias o sofismas 

y, asegurarse de aplicar estos conceptos a una buena variedad de ejemplos de 

argumentos.  

 Aprender a criticar los argumentos por medio de la práctica. Es encontrar las 

fortalezas y debilidades de los argumentos (en ambas direcciones). 

- Colocar los argumentos en forma lógica o en el modelo de Toulmin 

(incluyendo premisas faltantes y/o conclusiones). 

- Elaborar comentarios generales: sentir el argumento en su contexto. 

Un buen argumento es aquel que contribuye a una investigación 

dialéctica de un problema particular.  

- Crítica específica: identificar rasgos particulares del argumento. 

 Práctica ofensiva y defensiva. Ofensiva: construir nuestros propios 

argumentos basados en varios temas. Defensiva: examinar y criticar 

argumentos de otros. (p. 184) 

 

Cada una de las anteriores características se constituye a la vez en los indicadores y 

criterios a tener en cuenta en la producción de textos críticos. Por tanto, sirven para evaluar 

este tipo de producción. Sin embargo, es importante aclarar que en la producción de textos 

críticos en biopolítica es necesario examinar con detenimiento la relación entre el 

conocimiento, la verdad y el poder (interrogando al poder por el tipo de verdad que sostiene y 

defiende) para poder comprender las condiciones de posibilidad que han hecho posible el 

presente. Necesidad que convertida en exigencia debe ser extendida a los campos de la 
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bioética y la biojurídica. Así lo sostienen y defienden representantes de una corriente de 

investigadores de inspiración foucaultiana cuyo modelo teórico de referencia es el 

sociobiologismo. 

No se debe olvidar en este punto que son múltiples y desde variadas esquinas 

intelectuales las objeciones que se plantean al pensamiento crítico y la producción que de él 

se deriva. No se puede caer en el error de considerar a toda producción crítica como 

absolutamente correcta y por tanto libre de revisión. Como se planteó en párrafos anteriores, 

el pensamiento crítico es valioso, pero es sólo una parte del pensamiento. Igualmente, 

recordemos que “la capacidad de pensar críticamente, sin una correspondiente habilidad en el 

pensamiento creativo y constructivo, dificulta aún más la necesaria aparición de nuevas 

ideas” (De Bono, 1994, p. 22).  

Estos argumentos constituyen parte de las razones fundamentales por las cuales la 

PCIBBJFIPCExp plantea como tercera fase de formación el desarrollo del pensamiento 

creativo. Condición sin la cual no es fácil ejercer como ciudadanos del presente siglo. 

Tampoco sobrevivir a los vertiginosos cambios que se presentan en todo orden y a la 

incertidumbre que caracteriza a nuestro tiempo. 

 

6.6.3 Alta o de creatividad. Pensamiento Creativo. Deliberación Democrática 

 

Actuar de forma creativa significa recibir activamente 

posibilidades fecundas en orden a dar origen a algo nuevo que 

encierra un valor. 

 

 Alfonso López Quintás 

 

La persona creativa es aquella que sabe mirar donde 

otros ya miraron y ver lo que ellos no vieron 

Educar en la creatividad es construir futuro. 
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Saturnino de la Torre 

 

 

La tercera fase denominada superior o de creatividad, es la meta perseguida por toda 

propuesta curricular centrada en la formación integral de la persona humana y no sólo en la 

instrucción o información. La finalidad primordial está encaminada a que los estudiantes 

desarrollen pensamiento creativo y constructor. El acento en lo contextual y la 

transdisciplinariedad como estrategia metodológica óptima se constituyen en poderosas 

herramientas para garantizar que todo estudiante aprenda a pensar para poder deliberar 

democráticamente en diferentes contextos socioculturales. 

Pero, ¿qué es exactamente la creatividad? Ésta es la pregunta obligada en este 

apartado. López Quintás (2003) la define como “la capacidad de dar origen a una realidad 

nueva y sobresaliente” (p. XXI). Por tanto, “actuar de forma creativa significa recibir 

activamente posibilidades fecundas en orden a dar origen a algo nuevo que encierra un 

valor” (p. XXII), es decir, todo acto creativo debe ser de gran valía  (Crea-en -ti-vida). Esto 

significa que no todo vale cuando se trata de evaluar la creatividad. No todo pensar puede 

elevarse a la categoría de creatividad. 

Este planteamiento concuerda con su “origen en la voz latina creare, que significa 

crear, producir, dar a luz” (Landau, 1987, p. 15). La creatividad hace siempre referencia “a 

crear, dar vida o sentido a algo nuevo, construir, hacer crecer, desarrollar, siempre en sentido 

constructivo respecto de determinados valores socialmente aceptados” (De la Torre, 1997, p. 

105).   

Varios autores, entre ellos: Taylor (1972), Torrence (1966), Mednick (1964), Guilford 

(1967), Jones (1972), Callahan, C. (1978), Perkins (1981, 1983), De Bono (1983), Landau 
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(1987), Sánchez, M. (1995), De la Torre (1997) y López Quintás (2003) han desarrollado una 

serie de investigaciones encaminadas a resolver interrogantes tales como: qué es la 

creatividad, cuáles son sus características, cómo se desarrolla, cómo se puede identificar, cuál 

es la relación con el pensamiento, cómo se enseña, etc. 

El resultado de las investigaciones desarrolladas permite establecer que cada científico 

entiende  y define la creatividad de manera diferente. La pluralidad existente en términos de 

conceptualización y métodos para investigarla hace casi imposible hallar un común 

denominador. Sin embargo, Smith (1964) y Guilford (1967) alcanzan a identificar una 

cualidad común en la persona creativa. Está relacionada con la capacidad para encontrar 

relaciones entre experiencias antes no relacionadas que se dan en forma de nuevos esquemas 

mentales, tales como: experiencias, ideas o productos nuevos.  

La consecuencia directa que se deriva de la pluralidad de conceptos y métodos para 

abordar la creatividad, tanto en sus aspectos nominales como en su naturaleza, es considerar 

que son los intereses del investigador lo que en última instancia orienta el estudio de la 

creatividad. Los intereses definen el acento, bien sea en las características de la persona 

creativa, en el proceso o en el producto.     

a. Personalidad de la persona creativa 

Las características que definen la personalidad de la persona creativa han sido 

identificadas por varios autores, pero es Guilford (1967) quien las ha descrito con mayor 

detenimiento. Para este autor, es necesario distinguir entre notas y facultades. Mientras las 

notas son rasgos relativamente permanentes que diferencian a un individuo de otro, la 

facultad o aptitud es la disposición del individuo para aprender determinadas cosas. Puede ser 

innata o adquirida por influencia del medio. Existen otras facultades que no es posible medir 
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como son los intereses, las disposiciones y la condición temperamental (Landau, 1987). 

Según el modelo presentado por Guilford (1950) la personalidad creativa se caracteriza por 

un modelo de rasgos y facultades que son: fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad, 

sensibilidad y redefinición.  

 

b. La creatividad como proceso  

Esta perspectiva se deriva de investigaciones realizadas en psicología del 

pensamiento, las cuales plantean que la creatividad está relacionada con la capacidad para 

resolver problemas. Es fácil comprobar que todo problema exige la puesta en acción del 

pensamiento creativo, entonces es justamente allí en donde se puede apreciar la creatividad en 

su mejor expresión. Además, la resolución de problemas presenta las mismas fases que la 

creatividad: “preparación, incubación, comprensión y verificación. Cada una de estas fases 

sitúa al individuo en un determinado estado psíquico, que primero se vive como tensión, 

después como frustración, en la tercera fase como alegría y en la fase final como 

concentración” (Landau, 1987, p. 20). 

La creatividad definida como proceso Torrance (1962), Stein (1953, 1975), Perkins 

(1983), Ghiselin (1963) y De la Torre (1997) no presenta unos límites tan claros con respecto 

a la creatividad entendida como rasgo de personalidad. Por citar un ejemplo, para Torrance 

(1962) la creatividad es un “proceso de configuración de ideas o hipótesis, de comprobación 

de esas ideas y de la comunicación de los resultados. Ello implica que el resultado es algo 

nuevo, algo que con anterioridad no se había visto y de lo que nada se sabía aún. Ello incluye 

pensamiento aventurero, inventiva, descubrimiento, curiosidad, imaginación, experimentar, 

explorar” (p. 32).  
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Otro ejemplo que se puede retomar es el caso de Perkins (1983) para quien la 

creatividad puede ser entendida como un proceso de diseño que permite el paso de lo 

concreto y simple a lo abstracto y complejo. En este caso el concepto de diseño es un puente 

y una herramienta que permite agrupar y separar las cosas, no física pero si mentalmente. 

Examinar el todo o las partes del todo que se integran de otra manera abre el camino a lo 

creativo. El proceso creativo desde ese punto de vista corresponde a lo que Perkins (1980) 

llamó pensamiento inventivo. De la misma manera para Stein (1953, 1975) la creatividad es 

un proceso que concluye en un producto que un grupo acepta durante algún tiempo como útil, 

sostenible o satisfactorio. 

c. Creatividad como producto 

 

La creatividad como producto se centra también en la persona creativa. Sin embargo, 

en este caso es el producto creativo el que permite identificar la realización creativa. Una de 

las propuestas más reconocidas en este campo es la presentada por Ghiselin (1957) que 

considera que “la realización creativa es la primera configuración de un universo 

significativo, la expresión de cómo el individuo entiende su mundo y a sí mismo” (p. 150). 

Independientemente de la naturaleza de la creatividad y el estado de las 

investigaciones al respecto, en lo que sí hay pleno acuerdo en los diferentes autores es en 

considerar, como bien lo detalla De la Torre (1997) que: 

1. El hombre es un ser que crea. Sólo el hombre puede crear, porque sólo el hombre 

puede convertir los signos en símbolos. 

2. La conciencia humana resulta ser la mayor explosión (bigest bang) acontecida en el 

cosmos desde el origen de los tiempos. Ella representa más que el big bang por 

cuanto éste cobra sentido a la luz de aquella. 
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3. La conciencia es un concepto clave no sólo en educación, sino como motor del 

desarrollo humano. La conciencia es ese atributo humano que hace presente lo 

ausente, lo visible e invisible, lo posible de lo imaginario. La actividad creativa suele 

tener su origen en la conciencia. 

4. La realización humana sólo llega a su plena autorrealización cuando ha desarrollado al 

máximo sus potencialidades. Siendo la creatividad la cualidad más propia del ser 

humano, parece lógico suponer que su pleno desarrollo pasa irremediablemente por la 

potenciación de esa cualidad. 

5. La creatividad es la clave de la educación en su sentido más amplio, y la solución de 

los problemas más graves de la sociedad (Guilford, 1967). 

6. La creatividad es el pan del progreso, el alimentador del cambio, el potencial del 

desarrollo científico, tecnológico y humano. Si el hombre no fuera creativo, no habría 

desarrollo científico y cultural. 

7. La creatividad de los críticos exige creatividad constructiva para dar respuesta a las 

crisis abiertas por las personas crítico-creativas. 

8. Va a ser la capacidad creativa y reflexiva del hombre sobre sí y sobre las cosas la que 

va a posibilitar el conocimiento primero y la transformación después. Sin esta 

conciencia, ni el cosmos, ni la tierra, ni cuánto nos rodea tendría el sentido que le 

damos hoy. (pp. 22-30) 

 

La creatividad exige hoy un abordaje interdisciplinar. No es posible que el máximo 

grado de la inteligencia humana pueda ser asumido por una sola disciplina aislada. Sobre todo 

cuando de lo que se trata es de cultivarla y enseñarla a las presentes y  futuras generaciones. 

Es claro que la creatividad no es exclusiva de los genios. Por lo tanto, es necesario cultivarla. 

Lo cual “significaría tenerla en consideración a la hora de realizar el diseño curricular de un 

determinado contenido o planificar actividades no escolares. La creatividad debe estar 

presente en todos los componentes curriculares, desde los objetivos a la evaluación pasando 

por la metodología. Sensibilizar, climatizar, estimular, estimar y orientar serían las principales 
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acciones del profesor encaminadas a favorecer los procesos creativos” (De la Torre, 1997, p. 

45). 

Formar a la persona humana desde esta perspectiva es prepararla para que esté en 

condiciones de “pensar con rigor y se abran a la actividad creativa y a los grandes valores, 

suscitar en ellos la sensibilidad para todo lo grande, dotarlos de un poder de discernimiento 

que les permita orientarse debidamente en un clima social perturbado por la manipulación” 

(López Quintás, 2003, p. XIX). Formación cada vez más esquiva, salvo honrosas 

excepciones, pero de inigualable importancia y trascendencia para el bienestar individual y 

colectivo de las generaciones presentes  y futuras.   

Formación esquiva que se deriva, por una parte, de la enorme dificultad que encierra 

“formar en creatividad y valores porque esta labor no se reduce a enseñar ciertos contenidos; 

exige todo un proceso espiritual, como sucede con el aprendizaje de las artes” (López 

Quintás, 2003, p. XX) y, por otra, al escaso número de profesionales calificados para asumir 

y desarrollar esta labor con la idoneidad requerida.  

En este sentido, López Quintás (2003) presenta una propuesta educativa que desarrolla 

en siete fases
135

, al término de las cuales espera que los egresados del programa se 

caractericen por el pensar riguroso, la creatividad como paradigma de acción y la vivencia 

de los valores fundamentales del ser humano. Sin lugar a dudas, nuestra PCIBBJFIPCExp es 

deudora de estos aportes. Estos fueron desde el comienzo importante insumo y fuente de 

inspiración permanente.  

 

                                                 
135

 Se remite al apartado 1.3.6 de esta tesis, en donde se presenta las fases del proceso formativo que propone  

López Quintás (2003). 



633 

 

6.6.3.1 Habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas 

 

Las habilidades cognitivas que deben ser desarrolladas o fortalecidas en esta tercera 

fase son: valorar, transferir  y operar. A su vez, las habilidades cognitivolingüísticas más 

importantes son: evaluar, juzgar, redefinir, asociar, elaborar. Cada una de estas habilidades 

es factible desarrollarlas abordando los campos problemáticos y los bloques temáticos, los 

cuales, como ya se ha explicitado en apartados anteriores, pueden variar en grado de 

complejidad y abstracción dependiendo del nivel en el cual va a ser desarrollado. 

En el Cuadro 8 se describen las habilidades cognitivas y en el Cuadro 9 las habilidades 

cognitivolingüísticas correspondientes a la fase de creatividad. 

 
Cuadro 8   
Habilidades cognitivas fase de creatividad 

Habilidades Cognitivas Definición 

Valorar 

Reconocer o estimar el valor, el mérito o las cualidades de una persona o 

cosa. Apreciar. 

Tener en cuenta una cosa para determinar su importancia 

Sopesar, tantear, apreciar, calcular, considerar, ponderar, justipreciar 

estimar, considerar. 

Es el juicio con que se caracteriza la medida en que un objeto, hecho o 

fenómeno, una cualidad, norma o costumbre se corresponde con 

el sistema de conocimientos, patrones de conducta y valores asimilados 

por el hombre. En su esencia parte de la aplicación de las categorías de 

bien y mal. 

Transferir 

Extender o trasladar el sentido de una voz para que signifique 

figuradamente una cosa distinta. 

Se produce cuando una persona aplica experiencias y conocimientos 

previos, al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación 

nueva (Learning and instruction, R.E. Mayer, 2008). 

Transferencia se puede definir como la habilidad de aplicar lo que ha sido 

aprendido en un determinado contexto a nuevos contextos (Cognitive 

Development and Learning in Instructional Contexts, J.P. Byrnes, 1996). 

La transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una situación facilita 

(o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones. Reconocer una 

relación significativa en dos patrones de situación. Ideas existentes se 

asocian con ideas nuevas o ideas afines. Ocurre a causa de similitudes de 

percepción entre situaciones y en la forma de generalizaciones, conceptos o 

intuiciones desarrolladas en una situación y útiles en otra. Extrapolar. 

Operar Conjunto de las destrezas del hacer. Incluye aspectos del pensamiento 

como opiniones ajenas, prioridades, objetivos, alternativas, consecuencias, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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conjeturas, decisiones, solución de conflictos, creatividad. De Bono (1992), 

p.20 

 
Cuadro 9   
Habilidades cognitivolingüísticas fase de creatividad. 

Habilidades  

Cognitivolingüísticas 
Definición 

Evaluar 

El proceso de obtener evidencias (medición) que nos permita juzgar 

(juicio) el grado de logro (congruencia) de los objetivos de aprendizaje. 

Las nuevas acepciones señalan a la evaluación como fuente de información 

para la toma de decisiones, mejora, renovación, cambio de las prácticas 

habituales del sistema, es una actividad permanente y flexible, cada vez 

más científica. 

Juzgar Elaborar juicios con base en un conjunto de criterios internos o externos. 

Redefinir 
Es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera 

diferente a cómo se había hecho hasta entonces, aprovechándolos para 

fines completamente nuevos. 

Asociar 
Establecer una relación mental entre dos conceptos, ideas o recuerdos que 

tienen algo en común o entre las cuales existe un tipo de implicación 

intelectual o sugerida. 

Elaborar Grado de acabado. Es la capacidad que hace posible construir cualquier 

cosa partiendo de una información previa. 

 

 

6.6.3.2 Pensamiento creativo 

 

Pensar con rigor y vivir creativamente se exigen y complementan. Si pienso con rigor, 

pongo las bases del encuentro, y éste es el lugar nato de la creatividad. Al ser creativo y 

fundar toda una serie de encuentros, que son campos de iluminación, nos preparamos para 

pensar con mayor rigor todavía. Actitud propia del nivel: Pensar con rigor y vivir 

creativamente (López Quintás, 2003). 

La cita anterior permite comprobar la coherencia interna de los fundamentos teóricos 

que soportan nuestra PCIBBJFIPCExp. No es posible vivir creativamente si no desarrollamos 

la capacidad de pensar con rigor. No es posible crear formas nuevas de pensar y existir sin 

desarrollar la capacidad de crítica. Capacidad de crítica que exige el desarrollo de 

pensamiento relacional para que la creatividad fluya y no se quede sólo en destrucción, 
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protesta, desafío y antagonismo, que sólo sirve para enriquecer la vanidad de algunos o 

alimentar los debates teóricos que nunca aterrizan en la realidad.  

En consecuencia, es un error considerar que la creatividad es una característica natural 

del cerebro. La única forma que tenemos de ser creativos es desarrollando el pensamiento a 

partir de técnicas específicas (De Bono, 1994). Este planteamiento concuerda con resultados 

de investigaciones recientes a partir de las cuales se ha podido establecer que la creatividad 

no es patrimonio exclusivo de genios. Por el contrario, toda persona humana puede 

desarrollar niveles de creatividad impensables cuando cuenta con el estímulo necesario y las 

técnicas expresas para tal fin.  

La percepción y la lógica son muy importantes para un desarrollo adecuado del 

pensamiento. Ambas están estrechamente relacionadas. No se puede descuidar ninguno de 

estos aspectos. La lógica nos permite identificar la corrección de lo que pensamos, pero es la 

percepción la que nos permite determinar la validez del razonamiento lógico realizado. Si hay 

errores de percepción, los más correctos razonamientos lógicos no tendrán validez. Éste es el 

argumento por el cual De Bono (1994) sostiene que “la percepción es la base de la sabiduría” 

(p. 28). 

Igualmente, se ha demostrado que factores como la motivación y el control ejercen 

una poderosa influencia sobre el pensamiento. El nivel de desempeño creativo mejora cuando 

“el estudiante se siente comprometido personalmente con la tarea por realizar y se hace aún 

más evidente cuando se le permite seleccionar sus metas y participar de manera activa en la 

toma de decisiones de su aprendizaje” (Sánchez, M., 1995, p. 17). La creatividad se ve 

favorecida en ambientes donde se genera confianza en el estudiante y se delega en él la 

responsabilidad de mejorar su desempeño intelectual, no como una tarea más que realizar, 
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sino todo lo contrario, como parte de su desarrollo y crecimiento que lo dota de las 

herramientas necesarias que le permiten encontrar sentido a la existencia.  

En consecuencia, ambientes no favorables, rutinarios, autoritarios, represivos, 

adoctrinadores y, por tanto, acríticos, generan apatía, rechazo y frustración que se traduce en 

bloqueo, pérdida de interés y rebeldía, que termina en desafío, protesta y cultivo de 

pensamiento antagónico que, como ya se explicó, no es suficiente para la construcción 

creativa de respuestas a problemas complejos.  

Por su parte, el control, entendido como autoevaluación y autorregulación se 

constituye en una poderosa herramienta para lograr aprendizajes efectivos. El paso del control 

del profesor al estudiante a partir del desarrollo de habilidades cognitivas para autoevaluarse 

y generar retroalimentación es condición sin la cual no es posible generar el ambiente 

apropiado para el desarrollo de la creatividad. Esto exige el desarrollo de  pensamiento crítico 

y una mentalidad abierta y flexible para reconocer al otro como otro, que puede tener la razón 

y, por tanto, me puede enriquecer. 

Emociones, sentimientos e intuición desempeñan un papel central en el pensamiento, 

los cuales no pueden ser excluidos sino por el contrario utilizados de modo apropiado. Se 

trata de saber cuándo y cómo hacer uso de ellos. Si bien es claro el valor de la lógica y el 

poder de una buena argumentación, lo cierto es que éstas no pueden cambiar los sentimientos 

pero la percepción sí puede (De Bono, 1994). El desarrollo del pensamiento creativo exige 

tener presente factores como los señalados, los cuales han sido excluidos históricamente de 

los currículos convencionales. No olvidemos que: 

 
…. estos son muy importantes y espero que nada de lo que escribo pueda dar una impresión 

diferente. Pero sólo son una parte del pensamiento y es muy peligroso creer que basta con 
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ellos. Además de pensamiento crítico necesitamos pensar constructiva y creativamente. 

Además de razonar hay que explorar sobre el tema. Además de capacidad de análisis hay que 

tener destreza para diseñar. Además de lógica hay que poseer percepción”. (De Bono, 1994, 

p.31)  

 

El pensamiento creativo ha sido asociado a otros tipos de pensamiento. Al 

pensamiento inventivo (Perkins, 1983) y al pensamiento lateral (De Bono, 1994), por citar 

dos ejemplos paradigmáticos. Cada uno ha inspirado modelos de enseñanza para el desarrollo 

de la creatividad que aún conservan lugar de privilegio en centros educativos.  

6.6.3.3 Producción: Deliberación democrática 

 

En el apartado 4.4.6 del capítulo cuatro de la presente tesis, hemos abordado la 

importancia de la deliberación para la toma de decisiones racionales, razonables y prudentes 

en los campos de la bioética y la biojurídica. Es decir, se presentaron argumentos que nos 

permiten comprender por qué la deliberación es el método de razonamiento moral que ha 

logrado mayor aceptación en la comunidad de especialistas para abordar y resolver (o 

“disolver”) los complejos problemas que surgen cuando se aplican los desarrollos de la 

biotecnología a la vida en general, la salud y la vida humana en particular y lo viviente.   

Importancia que exige su inclusión en la formación inicial de profesores de ciencias 

experimentales. No como un contenido más a tratar, sino como una forma de ser, pensar y 

actuar ante  los grandes problemas que enfrentamos, no sólo como personas sino como 

miembros de una sociedad que reclama información sabia y formación valiosa para “arreglar 

la conducta humana en relación con el fin supremo y absoluto de la vida humana”, como 

sostiene el pensamiento de cuño aristotélico.  
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Enseñar a deliberar es fortalecer la democracia en sociedades plurales, seculares y 

diversas. Es posibilitar que las personas clarifiquen ordenadamente lo que creen que saben 

para poner a prueba la solidez de sus creencias y la validez de sus inferencias. A deliberar se 

aprende deliberando. Como proceso intelectual presenta unos presupuestos, reglas y 

requisitos específicos sin los cuales no es posible la construcción de textos orales o escritos 

deliberativos. Exige de nosotros buenas razones para tomar decisiones. Además, nos habilita 

para reconocer el valor del otro y de sus posiciones, que por opuestas que pueden resultar, en 

un momento dado me pueden enriquecer.  

En la figura 19 se presentan las habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas 

detallando los tipos de producción textual, bien sea oral o escrita, propuesta por Jorba (2000). 
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Figura 19. Habilidades cognitivolingüísticas. Fuente Jorba (2000) 

 

6.7 Actividad científica escolar 

 

La idea central del modelo cognitivo de ciencia escolar es que la actividad científica escolar 

es un proceso de atribución de sentido al mundo a través de modelos teóricos. Estos modelos 

y los hechos reconstruidos por ellos, constituyen la ciencia escolar, similar en muchos 

aspectos a la ciencia erudita. Pero la ciencia escolar está caracterizada por los valores de la 

educación científica para todos; en este sentido y hasta cierto punto independiente de la 

ciencia erudita. Esto abre un campo muy amplio al profesorado. (Aduriz-Bravo, 2000, p. 

377) 
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Hemos sostenido en apartados anteriores que la profesionalidad del docente está 

directamente relacionada con la capacidad para diseñar  actividades científicas escolares en 

ambientes de aprendizaje. Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar una actividad científica 

escolar es un proceso que exige la más alta formación, no sólo en el campo disciplinar sino 

también en los aspectos didácticos de la disciplina objeto de enseñanza. Esta es la razón por la 

cual, la mayoría de las actividades científicas escolares son producto del trabajo 

interdisciplinario en equipos colaborativos de aprendizaje. 

El diseño e implementación de las actividades científicas escolares puede ser 

considerado como una estrategia didáctica efectiva para fortalecer la enseñanza y elevar los 

procesos de comprensión crítica de los estudiantes en áreas tan complejas como la bioética y 

la biojurídica. La eficacia obedece a que toda  actividad científica escolar exige la 

organización de un escenario acorde con la finalidad educativa que se pretende alcanzar y la 

reconstrucción didáctica (transposición) del conocimiento que se espera aprendan los 

estudiantes. 

Igualmente, el trabajo en el aula orientado por actividades científicas escolares 

posibilita que los estudiantes actúen y puedan aprender en función de su situación personal. 

Se elimina de esta manera  el problema que se genera cuando la diversidad de los estudiantes 

impide que se puedan alcanzar objetivos de aprendizaje comunes. En su lugar, como afirma 

Sanmartí (2002) es altamente posible centrar la atención en las finalidades otorgadas a cada 

actividad o a un grupo de actividades que estimulan los procesos de pensamiento de los 

estudiantes logrando mayores niveles de aprendizaje, tanto autónomo como colaborativo.  

Desde esta perspectiva, el aula de clase como sistema y lugar para el desarrollo de 

actividades didácticas adquiere relevancia cuando toda actividad científica escolar diseñada, 
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ejecutada y evaluada ha logrado provocar la actividad mental del alumnado (Sanmartí, 2002). 

Sin este cometido, el trabajo es poco relevante, carece de sentido. Por tanto, como afirma 

Izquierdo (2005) “la ciencia no está en el libro o en la lección, sino en lo que el libro o la 

lección permiten pensar, hacer, comunicar a aquellos que lo leen o la escuchan” (p. 113). 

 

6.7.1 Campos problemáticos
136

 

 

En esta tesis, la introducción del concepto de campo problemático para denominar los 

problemas centrales que son objeto de estudio de la bioética y la biojurídica, tiene su origen 

en la adopción y adaptación de la concepción de campo académico propuesto por la UDFJC 

(2007) en su Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016: Saberes, conocimientos e 

investigación de alto impacto para el desarrollo humano y social. Este plan retoma e 

interpreta los planteamientos sobre campo de Bourdieu
137

 y la concepción de sociedad como 

sistema de relaciones de fuerza y de sentido entre los grupos y las clases propuesta por 

Bourdieu & Passeron. 

                                                 
136

 Este apartado retoma los planteamientos centrales de Bourdieu (1996), de la UNESCO (2007, 2010) y la 

propuesta de reforma académica por campos del conocimiento que adelanta la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (2007-2016). La adopción y adaptación obedece no sólo a que se comparten los elementos 

centrales, sino también porque ha sido una de las propuestas más discutidas y trabajadas por parte de la 

comunidad académica de la Universidad Distrital. Los resultados obtenidos han merecido el respaldo 

mayoritario. 
137

 Concibe el campo como espacios sociales y simbólicos que son asimilados por los agentes sociales a través de 

procesos crecientes de socialización. Los campos tienden a especializarse en temas, sectores y aspectos de la vida 

social conformando estructuras estructurantes, entendidas como espacios propensos a la incorporación de 

nociones y la producción de sentidos. De aquí se deriva que las relaciones de los sujetos para la producción de 

sistemas de saber y acción operan en la doble vía: de sujetos a la sociedad y viceversa. Igualmente se admite que 

un atributo fundamental de los campos está en la producción, difusión y preservación de determinados capitales, 

que sólo tienen valor en los límites de este espacio. No obstante, el despliegue de los capitales requiere de la 

conformación del habitus, el cual es inherente a la posición y acción social de los individuos (Comisión de 

Reforma Académica, Universidad Distrital, 2013, p. 46). En términos generales, el habitus alude a un sistema de 

disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito que funciona como un sistema de 

esquemas generadores (Bourdieu). 

 



642 

 

Para la Universidad Distrital los campos “pueden ser comprendidos inicialmente como 

escenarios de indagación social, académica y científica que congregan objetos de estudio, 

problemas, principios y metodologías siempre en función de las necesidades de la vida 

humana y social. Aunque no pretenden ser una sumatoria de disciplinas, los campos están 

conformados por sistemas de conocimiento y saberes situados que, al estar en constante 

actividad, hacen posible la producción de nuevos marcos explicativos e interpretativos del 

mundo social, natural y físico” (Reforma Académica, Universidad Distrital, 2013, p. 47). 

En este sentido y conforme a la naturaleza de la Universidad Distrital se propone que 

los campos juegan un triple propósito: 

 

1. Promueven prácticas investigativas a partir de objetos de estudio basados en la 

interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y el diálogo de saberes en contexto. 

2. Contribuyen a generar nuevas prácticas pedagógicas para la formación de 

profesionales y ciudadanos comprometidos con la generación de alternativas para 

favorecer la equidad social y el desarrollo humano. 

3.  Orientan criterios para desempeñar acciones que contribuyan a transformar las 

condiciones de vida en la ciudad y el país. (p. 47) 

 

Para Bourdieu (2005) los componentes constitutivos de los campos incluyen sujetos, 

grupos, tradiciones, prácticas y capitales, los cuales además de hacer posible su propia 

dinámica, son la base estratégica para que los objetos de estudio sean pertinentes y merezcan 

un espacio social. La diversidad y pluralidad de enfoques que constituyen y abordan un 

mismo campo genera una serie de tensiones que obliga a reparar los conflictos que se 

presentan a fin de alcanzar la armonía necesaria para la toma de decisiones. El campo, desde 

esta perspectiva, es la construcción de un espacio social que: 
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…para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se convierte en una potencia para 

tejer comunidad académica y, a la vez, en una illusio ¿En qué consiste esta creencia o illusio? 

Creer que una puesta social específica es importante como tal y que es necesario seguirla. En 

palabras de Bourdieu “la illusio es el hecho de ser tomado en el juego, de ser tomado por el 

juego, de creer que el juego vale la pena, o, para decir las cosas simplemente, que vale la 

pena jugar” (Bourdieu 1996: 153). Así que la illusio da cuenta de un proceso de socialización 

en donde alguien cree que tal situación social es importante porque justamente ha sido 

educado para creerlo, es decir, los intereses sociales son creencias socialmente inculcadas y 

validadas. Este horizonte quizá sea importante en nuestra Universidad.  (Reforma 

Académica, Universidad Distrital, 2013, p. 48) 

  

La PCIBBJFIPCExp parte del reconocimiento de la elevada complejidad que 

encierran los problemas bioéticos y biojurídicos que son planteados en el presente. El 

abordaje exige un tratamiento interdisciplinar que genera, en la mayoría de los casos, 

propuestas de solución o cursos de acción que tan sólo son comprensibles desde la 

transdisciplinariedad.  

  El tratamiento interdisciplinar unido a la diversidad epistemológica y metodológica de 

los diferentes modelos teóricos de la bioética que entran en juego en su abordaje, se 

constituye en razones suficientes para que los problemas bioéticos sean asumidos como 

verdaderos campos de juego, en el cual se hace imprescindible el establecimiento de límites y 

reglas precisas que generen y garanticen las condiciones necesarias para que ”la polifonía de 

voces, el diálogo de saberes y la apertura hacia mundos posibles, en donde los participantes 

tengan intereses comunes y, a la vez, intereses propios, traducidos, todos ellos, 

necesariamente en prácticas investigativas con incidencia social, ética y política” (Reforma 

Académica, Universidad Distrital, 2013, p. 48) permitan la resolución, o por lo menos la 

disolución, de problemas bioéticos en contextos específicos.  
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Es importante dejar  claro que, concebir los problemas bioéticos y biojurídicos como 

campos problémicos  es pensar en estrategias didácticas en donde la investigación en 

comunidades de aprendizaje sea el hilo conductor. El trabajo colaborativo y autónomo 

adquieren pleno sentido en estas condiciones. Igualmente, el estudio de casos, los trabajos de 

campo, la investigación documental, el análisis de narrativas, los conversatorios, los debates, 

las controversias, el juicio simulado, el cine y los juegos de rol son caminos abiertos para la 

formación en bioética. La planeación rigurosa y la implementación cuidadosa de estas 

estrategias posibilitan el desarrollo de habilidades probadas para la explicación científica, la 

argumentación cuidadosa, el ejercicio de la crítica y la deliberación democrática.   

Algunos ámbitos de debate en clínica y salud pública que han suscitado gran interés 

en diferentes latitudes se constituyeron con el paso del tiempo en verdaderos campos 

problémicos. Hasta el momento no se vislumbra un acuerdo que permita orientar la toma de 

decisiones en estos aspectos.  

A continuación se relacionan los temas mínimos por campo problémico. No es el 

objetivo de esta tesis entrar a desarrollarlos, pues es claro que cada uno puede ser objeto de 

una investigación que sobrepasa los límites de espacio planeado para el desarrollo de la 

presente tesis. Se considera que listar los temas básicos puede resultar de interés para los 

futuros lectores, sobre todo para aquellos que se inician en este importante y complejo mundo 

de la bioética y la biojurídica. 

6.7.1.1 La persona humana 

 

La bioética y la biojurídica como cualquier campo del saber están al servicio del 

hombre. En consecuencia, el primer campo problémico a desarrollar debe estar encaminado a 
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resolver el interrogante de quién es o qué es el hombre. Respuesta que exige el tratamiento 

desde diferentes perspectivas teóricas con el mayor rigor. Sin esta repuesta no es posible 

comprender el significado de la persona humana.  

Sin lugar a dudas el tema cuerpo-mente o cuerpo-psique o cuerpo-espíritu es un 

problema central que arroja luces para resolver el primer interrogante planteado. No se puede 

obviar el tratamiento profundo y riguroso de este tema. De allí se derivan temas como: el 

cuerpo y sus valores, las concepciones sobre el cuerpo y la corporeidad, el hombre como ser 

espiritual y material, la persona humana, la trascendencia de la persona, la persona y la salud, 

la persona y la enfermedad, la persona y la muerte,  la persona y los aspectos jurídicos, el 

cuerpo humano y la comercialización. 

 

6.7.1.2 Vida humana en fase inicial 

 

La vida humana en la fase inicial como problema bioético y jurídico es uno de los 

campos de mayor relevancia, no sólo por la manipulación de la que es objeto la vida humana 

en etapas embrionarias, sino porque es fuente de numerosos interrogantes no resueltos. Con 

respecto a las futuras generaciones, no es claro cómo estos desarrollos afectarán en la forma 

de concebir, las implicaciones en las relaciones de pareja y en la constitución de las familias. 

Así como las expectativas generadas con la modificación de la información genética heredada 

y la masificación de prácticas eugenésicas.   

Son muchos y complejos los temas a tratar, entre ellos: el consejo genético; el 

diagnóstico prenatal; la elección de sexo; las técnicas de reproducción asistida; inseminación 
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artificial y fecundación artificial; regulación de la fertilidad; esterilización; esterilización 

anticonceptiva; píldora abortiva, etc. 

Como sostiene Fraile (2009b), la tecnología de la reproducción humana y 

concretamente las técnicas de reproducción asistida son técnicas dirigidas a reproducir el 

proceso de fecundación cuando éste no tiene éxito de forma natural. Esto significa que la 

sexualidad como componente fundamental de la persona es un valor que debe primar y no 

debe ser reemplazado. Los aspectos indisociables: unitivo (amor), procreativo (reproductiva) 

y recreativo (placer) deben manejarse con la debida prudencia. El uso indiscriminado de uno 

de estos anulando los otros pervierte la naturaleza del hombre.  

En consecuencia se debe tener presente que,  “las técnicas de reproducción asistida 

deben ayudar al proceso natural, no suplantarlo. No se debe separar el acto sexual de la 

fecundación que debería realizarse dentro de la madre” (Fraile, 2009, p. 1).  

Es importante resaltar que, si bien es cierto el avance de las técnicas de reproducción 

asistida han contribuido a resolver algunos problemas de infertilidad, no es menos cierto que 

ha habido un excesivo optimismo con el uso de las mismas. Se han dejado de lado las 

consecuencias poco beneficiosas. Por ejemplo, en el caso de la inseminación artificial en 

donde se utiliza semen de donantes desconocidos, el nuevo ser, así concebido, queda 

desprovisto del conocimiento de la mitad de su árbol genealógico con consecuencias nefastas 

para la construcción de su identidad. 

Problemas igualmente complejos se presentan con la fecundación in vitro y  el destino 

de los embriones “sobrantes” congelados. Se ha comprobado que en muchos casos se alteran 

totalmente las relaciones familiares. Por ejemplo, mujeres dando a luz hijos que no son de 

ellas, abuelas pariendo a sus nietos, mujeres dando a luz a un hermano, un varón en 

http://www2.uah.es/benito_fraile/ponencias/tecnologia-reproduccion.pdf
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embarazo, hijos fruto de la relación entre lesbianas. etc., y otros tantos casos, que han 

merecido el nombre de “huérfanos biológicos” (Vila-Coro, 2007c). 

 

6.7.1.2.1 El embrión humano 

 

Todos los campos problémicos que aborda la bioética y la biojurídica deben ser 

tratados  interdisciplinariamente, pero sin lugar a dudas es desde la filosofía que podemos 

encontrar mayores niveles de comprensión de los adelantos científicos y los retos que ésta nos 

plantea. Los problemas sobre el inicio y final de la vida humana son un buen ejemplo de esta 

situación. La manipulación de la vida humana en sus etapas iniciales nos obliga a tratar el 

tema el embrión como un campo problémico aparte, relacionado sí con otros campos, pero 

tocando todos los problemas que de él se derivan. 

Uno de los problemas más complicados con respecto al inicio de la vida humana es 

que no se ha entendido que el problema del embrión preimplantatorio es de tipo ontológico. 

Así los sostiene Fernández Beites (2006) quien afirma que, al no ser abordado el problema 

desde esta óptica se desvían las discusiones hacia debates que terminan privilegiando razones 

pragmáticas
138

 tales como: la presión social, el interés económico y los fines particulares de 

los grupos de poder, que valga la pena aclarar  no son verdaderas razones, pero terminan 

decidiendo. 

                                                 
138

 Ejercida por parejas que no pueden tener hijos por vías naturales o por lo grandes empresas farmacéutica y 

los centros de investigación que ellas financian. Priman intereses egoístas o económicos por encima del respeto a 

la dignidad de todo ser humano, independientemente de su estado de desarrollo.  La ciencia, en tanto factor 

económico y de poder, orienta la toma de decisiones hacia convertir el problema del embrión en un problema 

ético y/o religioso y, de esta manera asegura los fines pragmáticos, toda vez que, la disparidad en las opiniones 

éticas demuestra un relativismo ético, que  convierten a la ética en una disciplina impotente para hacer frente, 

como debiera  esperarse, a las razones pragmáticas, por lo tanto, el debate ético se convierte en  un 

pseudodebate, desviándose el auténtico problema de fondo, que es “preguntarse por el  estatuto ontológico del 

embrión. (Fernández Beites, 2006). 
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El debate ético se convierte en un pseudodebate desviándose el auténtico problema de 

fondo que es “preguntarse por el estatuto ontológico del embrión y, con él, de paso, se soslaya 

un grave problema, que consiste en reconocer que los científicos, en su gran mayoría, no 

conocen qué es lo que manipulan, qué es aquello sobre lo que investigan” (Fernández Beites, 

2006, p. 2). 

Se hace necesario generar las condiciones para exigir el respeto a la dignidad y al 

valor absoluto de vida humana en todos y cada uno de sus estados de desarrollo, es decir, 

desde la concepción en estado de cigoto hasta la muerte. De igual forma, es urgente trabajar 

para que se reconozcan los derechos de todo hijo a ser querido por sí mismo y no como 

instrumento. El caso del hijo medicamento ilustra con crudeza esta situación. De lo que se 

trata es de garantizar que todo ser humano sea reconocido y tratado siempre como un fin en sí 

mismo. Como sujeto individual, jamás como objeto o instrumento para otro. 

En este sentido, es importante examinar leyes como la 14/2006 de 26 de mayo sobre 

técnicas de reproducción humana asistida en España. El cuestionamiento y rechazo por parte 

de un amplio sector de la academia por considerarla éticamente inaceptable
139

 nos obliga a la 

vigilia permanente sobre el legislativo. Pues no todo lo políticamente correcto es éticamente 

aceptable. Sabemos que no siempre legalidad y legitimidad van de la mano. 

Se plantea que dicha ley va a contribuir a la “…catástrofe ética de embriones no 

implantados”, entre otros porque, en primer lugar se elimina el número de ovocitos a fecundar 

y, en segundo lugar, porque se generaliza la posibilidad de investigar con embriones no 

implantados. Otras de las incoherencias de esta Ley planteadas de manera acertada por Fraile 

(2009) son: 

                                                 
139

 Permite “generar seres humanos, sin evitar, sino más bien favorecer, la posibilidad de que finalmente dichos 

seres humanos mueran tras ser utilizados para la investigación (Fernández Beites, 2006, p. 2) 
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…La ley utiliza el término preembrión (hasta el día 14 del desarrollo),  que no tiene ningún 

sentido biológico pretendiendo quitar al embrión su  carácter humano. Permite embriones 

excedentes y no limita su tiempo de  conservación. Los progenitores deciden su destino: 

utilizarlos solo por la  mujer, donación con fines reproductivos, donación con fines de 

investigación o cese de su conservación. La Ley obliga a renovar el consentimiento cada dos 

años, si no, el centro podrá destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de esos fines. Da 

vía libre al diagnóstico genético preimplantatorio y selección embrionaria con el fin de 

buscar la compatibilidad con un hermano enfermo (niños medicamento). También autoriza la 

donación y congelación de óvulos con fines de reproducción y de investigación. Prohíbe la 

clonación con fines reproductivos e indica que la clonación con fines terapéuticos será 

regulada por una nueva Ley de Investigación en Biomedicina. La Ley permite la creación de 

nuevos embriones que podrán ser usados para investigación, estudiando su desarrollo y 

reacción frente a fármacos, para obtención de células madre embrionarias y para crear nuevas 

líneas celulares. Esta Ley prohíbe las madres de alquiler y crea la Comisión Nacional y 

Registros Nacionales de reproducción asistida que hace que nos demos cuenta de nuestra 

propia existencia. (Fraile, 2009, p. 3) 

 

Lo explicitado en párrafos anteriores, corrobora los planteamientos de Fernández 

Beites (2006) en el sentido de afirmar que esta ley va a contribuir en España a la gran 

catástrofe de embriones no implantados, toda vez que en ninguna parte de dicha ley se 

prohíbe la investigación con embriones, por el contrario se aprueba. Aspecto de gran 

preocupación pues se abre la puerta para la manipulación de la vida humana. 

 No podemos olvidar, confundir, ni mucho menos dejarnos manipular 

lingüísticamente, un embrión es una vida humana en estado inicial de desarrollo. No importa 

que tanto se niegue y tergiverse esta realidad. Como afirma Zarraluqui (1988)   “el fruto de la 

fecundación, cuando se encuentra unido al útero materno y aun cuando no lo está, bien se 

halle dentro del seno de la madre, antes de la anidación, o bien fuera de ella, en el laboratorio 
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o en conservación es un embrión humano” (p. 114) y, por lo tanto, merece todo el respeto y el 

trato que corresponde a su naturaleza humana. 

La complejidad de este campo problémico unido a la urgencia de su abordaje, nos 

conduce a proponer otras temáticas relacionadas, como: estatuto ontológico del embrión; el 

nasciturus o concebido no nacido y personalidad jurídica; capacidad jurídica; capacidad 

procesal, derechos fundamentales, civiles; derecho a la identidad; el aborto; diagnóstico 

prenatal; intervención con embriones humanos. 

Con respecto al embrión preimplantatorio y la reproducción asistida, son varios los 

problemas que deben ser tratados: embriones congelados; diagnóstico genético 

preimplantatorio; selección embrionaria que incluye: selección eugenésica, selección de sexo, 

niño medicamento; propiedad de los embriones; donación de embriones; congelación de 

embriones; experimentación con embriones; destrucción de embriones; obtención de células 

madre y prohibición de clonación reproductiva pero aceptación de clonación terapéutica, etc. 

 

6.7.1.3 Vida humana en fase terminal 

 

La vida en la fase terminal es otro campo problémico de enorme complejidad. Desde 

el punto de vista de la bioética los problemas centrales están relacionados con las técnicas de 

reanimación y el trasplante de órganos Es necesario contar con criterios ciertos para verificar 

la muerte humana.  

Para Lucas (2008a) la muerte es “la pérdida total e irreversible de la unidad funcional 

del organismo”. …”La muerte de todo el encéfalo indica la pérdida de la unidad funcional 

del organismo” (p. 163). Desde esta perspectiva, ni la pérdida de la conciencia ligada  a la 
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corteza cerebral, ni el estado vegetativo son  indicadores ciertos de muerte de la persona 

humana. Es necesario establecer con certeza la muerte encefálica. En síntesis,  la “muerte de 

la persona humana es más que “la muerte cerebral”, pero la “muerte cerebral” es  

“indicación” cierta de la muerte de la persona” (p. 165). 

Si bien la muerte de la persona humana no es sólo biológica, este aspecto es el de 

mayor debate, por ello el abordaje completo exige tratar, entre otros: la muerte cerebral, 

muerte encefálica y trasplante de órganos, consentimiento informado, testamento vital,  

cuerpo muerto e investigación, enfermo terminal, dolor y sufrimiento, cuidados paliativos,  

encarnizamiento terapéutico,  envejecer y morir, suicidio asistido por médico y eutanasia. 

 

6.7.1.4 Sexualidad y procreación humana 

 

Comprender la sexualidad humana implica estudiar y conocer a fondo el aspecto 

biológico en todas sus dimensiones. Pero no basta con ello. Se requiere aceptar que existe una 

relación intrínseca entre sexo y persona y, por tanto, es necesario el tratamiento 

interdisciplinar si se quiere llegar al fondo de los problemas que generan este campo 

problémico. Como sostiene Lucas (2008a) “la sexualidad humana no es ni un mero dato, ni 

un objeto, ni una función; es una dimensión constitutiva de la persona que permea todo su 

ser” (p. 36). 

  Dado que la sexualidad humana toca a toda la persona y exige complementariedad y 

comunión, tiene una directa conexión con la procreación que, exige para algunos, la presencia 

de amor recíproco como condición primera. La procreación humana desde esta perspectiva no 
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es un asunto meramente biológico, mucho menos fortuito, azaroso e involuntario. Es la 

expresión máxima de amor y madurez de una pareja.   

Es necesario entonces desarrollar temas como: sexualidad humana y procreación 

humana, paternidad; madre sola; madre de alquiler, madre de edad avanzada, regulación 

natalidad y terapia sexual; entre otros, para lograr la comprensión debida de un campo 

problémico tan complejo como éste, que exige respuestas racionales, razonables y prudentes. 

 

6.7.1.5 Biotecnología y salud humana 

 

La biotecnología del DNA se volvió rutina en centros de diagnóstico, laboratorios 

farmacéuticos, laboratorios de criminalística y en centros de investigación en salud humana. 

Ha dejado de ser una preocupación en el campo agrícola y ecológico, en donde la aceptación 

lenta pero segura ha permeado todos los ámbitos. Evidencia de ello, en el caso colombiano es 

la utilización de semillas mejoradas genéticamente, productos derivados de la manipulación 

genética y la utilización de técnicas de mejoramiento genético animal que incluyen la 

tecnología del DNA recombinante.  

Se plantea que estamos en la era de las ciencias biotecnológicas, la cual no sólo afecta 

nuestras concepciones de vida, sino nuestras formas de pensar y existir. Para algunos, la 

biotecnología no es un campo de desarrollo, ni una disciplina científica al servicio del 

hombre, es más bien una forma de entender el mundo. Una forma de habitar el mundo. Una 

filosofía de la vida.   

¿Estamos preparados para comprender todo lo que es técnicamente posible?  

¿Podemos determinar qué es lo éticamente correcto? Se requiere abordar con seriedad estos 
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complejos temas, no sólo por la exigencia de conocimientos conceptuales y procedimentales 

en ciencias básicas, sino también por los requisitos de filosofía y ciencias jurídicas necesarios 

para el tratamiento de los mismos con el rigor debido. Al respecto, deben tenerse en cuenta: la 

genética humana; el genoma humano; la ingeniería genética; terapia génica; la clonación; las 

células madre; bioética pediátrica; cirugía de la asignación de sexo; modificación del 

comportamiento; trasplantes; secreto profesional; drogadicción y los ensayos clínicos. 

La clonación
140

 y el uso de células madre
141

 son dos temas que han sido objeto de todo 

tipo de desinformación y por ende de distorsión por parte de los medios masivos de 

comunicación que han encontrado en estos temas la gran oportunidad para elevar los índices 

de sintonía. La tendencia es a convertir estos temas en un problema ético o religioso. Con 

ello, se logra el fin real, desconocer que el problema tiene que ver con el estatuto ontológico 

del embrión. 

Es importante recordar algunas de las dificultades que presenta la clonación. Por 

ejemplo: la clonación por transferencia nuclear tiene una serie de problemas biológicos: baja 

tasa de eficacia, menor al 4%. Se ha comprobado que algunos genes no se expresan bien, 

otros genes quedan activos o inactivos de modo irreversible (imprinting), alta tasa de 

malformaciones y envejecimiento celular prematuro.  

La clonación, como método para obtener individuos genéticamente idénticos ya está 

siendo utilizada en: animales de laboratorio, animales de importancia pecuaria y, también, 

como método de reproducción de algunas especies en peligro de extinción. Igualmente, para 

                                                 
140

 Entendida como la producción de células, tejidos, embriones o individuos que tienen la misma información o 

identidad genética, es decir, son genéticamente idénticos. 
141

 Células indiferenciadas, no especializadas en una función concreta; inmortales, capaces de dividirse gran 

número de veces sin perder sus propiedades; pluripotentes, capaces de original cualquier tejido u órgano. Según 

su origen se  denominan embrionarias si se extraen de un embrión en la etapa de blastocito, germinales (fetales) 

si se obtienen de las células que originarán los gametos en el feto, y somáticas  (también llamadas de adulto) 

cuando se obtienen de los tejidos diferenciados de un individuo adulto. 
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“recuperar” algunas que ya están extinguidas, lo cual debería ser objeto de reflexión y 

preocupación por parte de ecólogos, biólogos, zootecnistas y médicos veterinarios. Sin 

embargo, hasta la fecha no se conocen pronunciamientos debidamente documentados y 

suficientes al respecto.  

Los problemas más serios en este campo se presentan cuando se pretenden aplicar 

estas técnicas al género  humano. Se calcula una pérdida considerable de vidas humanas, 

debida a la baja tasa de eficacia de la técnica y al aumento en la frecuencia de 

malformaciones y aberraciones genéticas del embrión. Se viola el derecho a la propia 

identidad y el derecho a la libertad cuyos efectos en la psicología del niño aún no han sido 

evaluados.  Es importante dejar en claro que la clonación reproductiva en seres humanos esta 

prohibida por considerarse éticamente inmoral. 

No menos grave es la situación con la clonación terapéutica
142

, pues se debe tener 

presente, además de los problemas arriba mencionados, que es una técnica insegura cuyos 

riesgos son mayores que los posibles beneficios. Lo más problemático es que se “crea” una 

nueva vida humana
143

 que es tratada desde su concepción como un instrumento o medio para 

alcanzar otros fines.  Se trata de matar a un gemelo para “curar” al hermano. Acto de la mayor 

gravedad moral,  porque nadie puede erigirse como dueño de la vida de otro.  

Por fortuna este tipo de clonación aún no se ha podido poner en práctica ya que hasta 

el momento no ha sido posible obtener células madre a partir de blastocitos procedentes por 

transferencia nuclear. Sin embargo, en el caso de que algún día fuese factible, a los problemas 

                                                 
142

 La clonación con fines terapéuticos se presenta cuando se obtienen células  de la masa celular interna del 

blastocito, que es una de las primeras fases del desarrollo del embrión y, a partir de ellas se logra especializarlas, 

para obtener cualquier tipo de tejido para trasplantes. 
143

 Aunque es cierto que las células madre embrionarias se pueden obtener a partir de embriones excedentes de 

las técnicas de fecundación in vitro, o de los embriones creados por clonación con fines terapéuticos, en ambos 

casos es necesario destruir el embrión. 
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éticos inherentes a la clonación terapéutica habría que añadir los problemas de la utilización 

de células madre embrionarias (Fraile, 2009). La dignidad humana, el valor absoluto de la 

persona,  los principios y valores auténticos y los derechos humanos fundamentales quedarían 

totalmente anulados cuando se aplican estas tecnologías al género humano. 

Por las razones antes mencionadas, resulta comprensible que sólo se acepten 

investigaciones con células madre de adulto. Estas células son obtenidas del propio paciente 

que necesita la terapia, con la ventaja adicional de no presentar problemas de 

histocompatibilidad, reduciendo así los problemas de rechazo y eliminando la presencia de 

tumores debido al control de la  proliferación. El problema con este tipo de células es que se 

pierde tempranamente su indiferenciación en medios de cultivo, lo que se traduce en la 

dificultad para establecer líneas celulares. 

Ahora bien, en todos los casos de curación mediante terapia regenerativa se han 

utilizado células madre de adulto, como afirma Fraile (2009) “quien diga que las células 

madre embrionarias pueden servir para curar enfermedades degenerativas, o no sabe de lo que 

habla o pretende engañar para poder justificar otros intereses. En la actualidad hay más de 

cien ensayos clínicos con células madre adultas y ni uno solo con embrionarias” (p.2). 

Es importante mencionar que se ha descubierto un gran potencial de células madre en 

el líquido amniótico cuyas características y propiedades son muy similares a las embrionarias, 

con la gran ventaja que su extracción no presentan problemas éticos, lo cual hace presagiar un 

futuro prometedor para la medicina regenerativa (Fraile, 2009). 

Conviene recordar, por la pertinencia de su contenido,  apartes de la resolución del 

parlamento Europeo sobre clonación humana 07/09/2000, en donde: 
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1. Considera que los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana y la vida humana 

deben ser el objetivo constante de la actividad política legislativa. 

2. Considera que la "clonación terapéutica”, que conlleva la creación de embriones humanos con 

fines exclusivos de investigación, plantea un profundo dilema moral, supone traspasar de 

forma irreversible una frontera en las normas de investigación y es contraria a la política 

pública aprobada por la Unión Europea. 

3. Pide al gobierno británico que revise su posición sobre la clonación de embriones humanos y a 

sus señorías los miembros del parlamento del Reino Unido que voten en conciencia y rechacen 

la propuesta objeto de examen, consistente en permitir la investigación que utiliza embriones 

creados por trasplante de núcleos de células. 

4. Reitera su llamamiento a cada uno de los Estados miembros para que promulguen normas 

jurídicas vinculantes que prohíban la investigación sobre cualquier tipo de clonación de seres 

humanos en su territorio y establezcan sanciones penales para toda violación de las mismas. 

5. Pide que se haga el mayor esfuerzo posible a nivel político, legislativo, científico y  económico 

para fomentar terapias que utilicen células madre obtenidas a partir de personas adultas. 

6. Reitera su apoyo a la investigación científica y biotecnológica en el ámbito de la medicina, 

siempre que se sopese frente a estrictas limitaciones éticas y sociales; 

7. Reitera su llamamiento para que, con el fin de evitar la producción de embriones superfluos, se 

utilicen técnicas de inseminación artificial humana que no produzcan un número excesivo de 

embriones. 

8. Pide a las autoridades nacionales y comunitarias competentes que velen por que se consolide la 

exclusión de los elementos humanos de la patentabilidad y la clonación y que adopten las 

normas reglamentarias pertinentes a este fin. 

9. Pide a la comisión que garantice el pleno respeto del quinto programa marco y de todos los 

programas específicos incluidos en el mismo y señala que la mejor forma de aplicar esta 

decisión consiste en velar por que ningún centro de investigación que esté implicado de alguna 

manera en la clonación de embriones humanos reciba dinero con cargo al presupuesto 

comunitario para financiar su actividad. 

10.  Reitera que debería establecerse una prohibición universal y específica al nivel de las 

Naciones Unidas sobre la clonación de seres humanos en cualquier fase de su formación y 

desarrollo. 

11.  Considera que cualquier comisión temporal de investigación que establezca el parlamento 

Europeo para examinar las cuestiones éticas y jurídicas que plantean los últimos progresos en 
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el ámbito de la genética humana debería partir de las opiniones expresadas en las resoluciones 

aprobadas por esta asamblea; considera que esa comisión debería examinar cuestiones sobre 

las que el parlamento todavía no se ha pronunciado claramente; señala que las competencias, la 

composición y el mandato de dicha comisión se definirán en una propuesta de la conferencia 

de presidentes sin limitar por ello en absoluto las atribuciones de la comisión permanente 

responsable de las cuestiones relacionadas con el seguimiento y la aplicación de la legislación 

comunitaria de estas materias.  

12.  Encarga a su presidenta que transmita la presente resolución a la comisión, al consejo, a los 

gobiernos de los Estados miembros, a los miembros del parlamento del Reino Unido y al 

secretario general de las Naciones Unidas. 

 

Tal  y como se explicita en la resolución citada, es claro que se debe impulsar la 

investigación médica y biotecnológica dentro de los límites que la ética, la bioética y la 

sociedad establezcan. Igualmente, en tanto define criterios precisos acerca de la clonación, la 

obtención de células madre y la manipulación con embriones humanos, debe ser tenida en 

cuenta, no sólo por los países miembros de la comunidad europea, sino por todos aquellos que 

pretendan impulsar la investigación biomédica en estos campos. 

En este mismo sentido, discernir acerca de la legitimidad de ciertas intervenciones 

requiere a juicio de Nombela (2009) dos premisas: una, la protección y salvaguarda de los 

derechos y la dignidad de toda persona y, dos, la consideración global de las consecuencias de 

las intervenciones biotecnológicas para el futuro de la especie humana. Igualmente 

importante, es que el científico diga la verdad siempre. No se deje presionar. Que se 

comprometa real y efectivamente con toda la humanidad. 

 

6.7.1.6 Modelación de la naturaleza humana 
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“Modelar o reinventar la humanidad” es el título del último capítulo del libro 

intitulado Huérfanos biológicos de Vila-Coro (2007). El libro desarrolla varios temas 

centrados en el hombre y la mujer ante la reproducción artificial. El tema propuesto no sólo es 

atractivo intelectualmente, invita a la reflexión sobre temas que, si bien en la mayoría de los 

casos citados pertenecen al mundo de la ficción, algunos son ya una realidad.  

Vale la pena iniciar el estudio serio de estos complejos y controvertidos temas, pues 

como bien lo remarca Vila-Coro (2007) citando a Lamo de Espinosa (1996), “El sueño de la 

razón ya no produce monstruos, es la misma razón la que los genera” (p. 74). Los temas 

propuestos serían: fenómeno amazónico; fecundación sin aportación masculina; madre 

masculina; embarazo del varón; la conversión sexual, alteraciones fenotípicas; 

personificación de los animales, la interacción carbono silicio llamado Cyborg, etc. 

 

 

6.7.1.7 Interculturalidad, género y modelos de familia 

 

Es bien conocido el interés que suscita un tema tan complejo como son los nuevos 

modelos de familia. Si bien en el mundo real se observa enorme diversidad, no todas tienen 

reconocimiento jurídico. El problema central se genera cuando las parejas del mismo sexo 

reclaman el derecho a la igualdad, no sólo en lo referente al matrimonio, sino también a la 

adopción de hijos.  

En países como Colombia, claramente confesional, legislar sobre estos temas es 

extremadamente difícil. Amplios sectores de la sociedad se oponen a que temas tan complejos 

sean decididos por un grupo minoritario de personas. Exigen aplicar mecanismos como el 
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referendo, pues se trata de una decisión política que debe ser tomada directamente por el 

pueblo. 

Igualmente, se considera que no es pertinente desconocer el hecho religioso. Se exige 

tener presente que la iglesia cristiana ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de 

los derechos humanos y la democracia. La presencia es real, no un don de unos pocos. Por 

tanto, el congreso no puede desconocer este hecho y legislar a espaldas del constituyente 

primario que es el pueblo claramente  religioso.  

De otro lado se cuestiona que, en el caso de la adopción homoparental se privilegien 

los derechos de los mayores y no prevalezca el derecho del menor, es decir, se considera que 

existe un derecho al hijo, pero no se toma en cuenta que el problema central es el derecho de 

un niño a tener una familia. 

No hay acuerdo ni evidencia científica contundente que permita afirmar que la 

adopción homoparental no trae consecuencias futuras para los adoptados. Se han presentado 

casos a favor y en contra. Pero no hay un pronunciamiento contundente basado en 

investigaciones rigurosas. Lo que sí está probado es la necesidad y el derecho que tiene todo 

niño a contar con una figura paterna y una figura materna que no la pueden proporcionar dos 

individuos del mismo sexo. La naturaleza biológica así lo exige. Sin embargo, posiciones 

como estas no son fáciles de sostener, pues resultan políticamente incorrectas e 

inmediatamente son calificadas de retrogradas y violatorias de los derechos de las parejas 

homosexuales.   

En Colombia ya se aprobó la adopción homoparental cuando el menor reclamado es 

hijo biológico de uno de los dos miembros de la pareja, pero la adopción sin restricciones 

sigue reservada para familias heterosexuales. El debate sigue, es necesario participar y para 
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ello se requiere de una formación sólida. En este sentido, la formación en bioética y 

biojurídica brinda herramientas de primer orden que no es posible dejar de lado. Alrededor de 

este CP surgen muchos otros temas, pero es prudente comenzar con: la adopción por parejas 

homoparentales; género y derechos y los modelos de familia.  

 

6.7.1.8 Responsabilidad social y sanitaria 

 

La justicia como equidad parece ser el signo de la sociedad contemporánea. La justicia 

distributiva se convirtió en el pasado reciente en el camino más expedito para resolver el 

problema de los sistemas de salud. Sin embargo, los desvíos del utilitarismo conllevaron a un 

replanteamiento profundo que condujo a plantear la justicia como equidad, siguiendo los 

planteamientos de Rawls (1997). 

Avances notorios, como el caso colombiano, que después de largos años de lucha de 

los ciudadanos se logró en el año 2015 que la salud dejara de ser un servicio y pasara a ser un 

derecho. Desde luego con todas la imperfecciones que el nuevo modelo implica, pero con un 

cambio de paradigma que ya está dando sus primeros frutos. 

El tema de la responsabilidad social y sanitaria es de primer orden. No se puede 

aplazar, delegar o eludir. Por el contrario, se requiere formar a todo ciudadano para conocer 

en profundidad las responsabilidades compartidas del Estado y los distintos sectores de la 

sociedad. Igualmente, las exigencias de la justicia mundial. También las exigencias 

individuales y las condiciones requeridas  para optimizar los bajos recursos y mantener las 

buenas prácticas para alcanzar un nivel de vida apropiado.  
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6.7.1.9 Sustentabilidad de la vida y del planeta 

 

La responsabilidad no es sólo con nosotros mismos o nuestros congéneres. Es también 

con todo lo vivo y lo viviente. El planeta tierra es un ecosistema y, por tanto, tiene vida 

limitada que depende en gran medida del respeto que tengamos con los ciclos naturales. Es un 

compromiso con las generaciones presentes y futuras. Debemos dejar el planeta en mejores 

condiciones de como lo hemos encontrado. Esto es lo correcto, lo justo, lo ético. Es dar fe 

pública con nuestros actos de nuestra naturaleza racional y por tanto superior.  

Son múltiples los retos y complejos los temas que se deben abordar. Tal vez, el campo 

problémico de mayor calado es el de cambio climático, el cual debe movilizar a toda la raza 

humana, sin ningún tipo de exclusión ni favoritismo. Lo que está en juego no sólo es la vida 

del planeta, es la vida de todos los seres vivos y dentro de ella la del hombre.  

6.7.1.10 Sociedad del conocimiento, del riesgo y de seguridad 

 

Sociedad del conocimiento, conquista de lo infinitamente pequeño, pero también de lo 

infinitamente grande. Desarrollo del pensamiento y la inventiva. Era de las grandes 

conquistas de la ciencia. Pero atraso en humanidad. Nunca antes había estado tan en riesgo la 

humanidad. No se trata de pesimismo ni alarmismos sino de la observancia de la realidad 

pura y dura. Nunca antes tan frágiles, nunca antes tan vulnerables. ¿Qué hacer? ¿Es en serio 

el riesgo? ¿Cómo asegurarnos? Preguntas que ameritan serio trabajo y dedicación rigurosa.  

Campo problemático de connotaciones mayores. Abordarlos es un imperativo, no un lujo 

académico. 
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6.7.2 Ejes o conceptos estructurantes del contenido didáctico 

 

Los conceptos estructurantes, herramientas didácticas de gran potencial didáctico para 

la construcción del conocimiento escolar, han sido definidos y caracterizados en esta tesis en 

el apartado 5.4.2 del capítulo cinco. En esta tarea los trabajos de Gagliardi (1986), García, C, 

(1998), Adúriz-Bravo (2001) e Izquierdo (2005) fueron de vital importancia.  

Los ejes o conceptos estructurantes del contenido didáctico se refieren a los aspectos 

centrales a tener en cuenta en el diseño de las actividades científicas escolares de la bioética y 

la biojurídica como disciplinas objeto de enseñanza y aprendizaje. Su importancia radica en 

que orientan toda acción pedagógica y estrategia didáctica de acuerdo con las finalidades 

educativas. De su formulación e implementación depende en gran parte el éxito de la 

formación, en nuestro caso en clave bioética y biojurídica, de los profesores de ciencias en 

formación inicial y en ejercicio. 

 En consecuencia, los ejes del contenido didáctico son los faros que iluminan la 

organización a nivel meso y microcurricular de un campo de conocimiento que prescribe su 

enseñanza en algún nivel educativo. Permiten a la vez formular las preguntas generadoras 

motivantes que orientan la construcción de las actividades científicas escolares  y dan origen a 

las actividades significativas de aprendizaje y las actividades significativas de enseñanza. Por 

tanto, otorgan identidad a la disciplina y definen el contenido didáctico de la misma. 

Para la construcción de los ejes del contenido didáctico de la bioética y la biojurídica 

se consultaron 30 propuestas curriculares para la formación en bioética y más de 200 

publicaciones, la mayoría referenciados en la bibliografía de esta tesis. 
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Con base en las consultas realizadas y a partir de la concepción de eje o concepto 

estructurante resumida en el párrafo anterior, se determinaron los ejes del contenido didáctico 

para la formación inicial de profesores de ciencias en bioética y biojurídica que proponemos 

en esta tesis. Son ellos: la afectividad,  la significatividad, la productividad, la trascendencia, 

la naturaleza del conocimiento bioético y biojurídico, la modelización, la metacognición y la 

autorregulación. 

 

6.7.2.1 Naturaleza del conocimiento bioético y biojurídico 

 

Uno de los ejes estructurantes de la didáctica de las ciencias es la naturaleza del 

conocimiento científico. Su importancia radica en la necesidad de lograr en los estudiantes 

capacidad para reflexionar sobre la ciencia y el lugar que ocupa en la sociedad. En un mundo 

en el cual la ciencia y la tecnología han invadido todos los espacios de la actividad humana, 

se requiere una formación científica básica a través de ciclos propedéuticos para todos y 

todas. Si no es posible, por lo menos se debe garantizar una alfabetización científica (Gil, et 

al., 2005). 

El derecho a formarse una idea crítica del trabajo y de los objetivos perseguidos por 

los científicos, así como las posibles consecuencias que se derivan de la aplicación de los 

mismos, es una condición sin la cual no es posible que un ciudadano pueda participar en 

condiciones de simetría en los grandes debates que suscitan hoy estos adelantos. Tampoco es 

posible ejercer ningún tipo de control ni mucho menos participar responsablemente en la 

toma de decisiones. En este sentido, no sólo es necesario conocer las disciplinas científicas, 

sus desarrollos y preocupaciones, sino también, saber cómo se construye, valida y circula este 



664 

 

tipo de conocimiento llamado ciencia. Autores como Pro Bueno (2003) presenta las 

implicaciones del estudio de la naturaleza del conocimiento científico y sus implicaciones en 

el aula de clase, las cuales han sido tenidas en cuenta en esta tesis. 

 

6.7.2.2 Modelización 

 

Modelizar es trabajar con teorías. Las teorías y no los hechos son lo central del 

conocimiento científico. Las teorías son consideradas las entidades más importantes de las 

ciencias, pero no son vistas como sistemas axiomáticos sino que se identifican con sistemas 

analógicos. La concepción basada en modelos asume la ciencia como una actividad compleja 

dirigida a dar sentido al mundo. Los factores cognitivos y los factores sociales participan en 

la configuración epistémica de la actividad científica. 

El elemento teórico desde esta perspectiva se constituye en el elemento clave de la 

actividad científica. La modelización en una institución educativa se soporta en la capacidad 

de aplicar modelos científicos escolares para dar sentido al mundo. Los modelos didácticos 

son de una alta especificidad porque están construidos de manera que puedan ajustarse 

pragmáticamente a situaciones específicas de la educación científica. Los modelos escolares 

proveen un puente entre la ciencia erudita y el conocimiento cotidiano porque centran su 

atención en aspectos pragmáticos del conocimiento científico (Adúriz-Bravo, 2000). 

La modelización como eje o concepto estructurante de la bioética y la biojurídica se 

inscribe en una “visión semántica de la ciencia Giere (1988, 1992), la cual considera que las 

teorías representan aspectos del mundo por medio de mecanismos analógicos; las teorías son 

explicativas desde el momento en que son similares a aquellos aspectos de la realidad que 
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necesitan ser explicados. El acercamiento cognitivo al estudio de la ciencia provee una sólida 

base para establecer relaciones fructíferas entre las metaciencias y otras disciplinas del área 

de la ciencia cognitiva” (Adúriz-Bravo, 2000, p. 375). 

La modelización implica la apropiación y construcción de modelos en la escuela como 

actividad central de la educación científica. Lo modelos son reconstruidos por los estudiantes 

en la medida en que se van apropiando del conocimiento escolar. Estos modelos orientan las 

explicaciones que los alumnos van creando demostrando con ello el acercamiento a la ciencia 

erudita. Mediante estos modelos se puede inferir la comprensión lograda.  

La construcción de modelos escolares posibilita el surgimiento de diversas 

interpretaciones frente a un mismo fenómeno, sobre todo cuando los modelos son construidos 

desde diversas perspectivas teóricas. Esta riqueza interpretativa y creativa abre la posibilidad 

de diálogo entre los estudiantes a fin de llegar a procesos de negociación para determinar 

objetivamente qué modelo presenta mayor capacidad explicativa y predictiva. En este proceso 

la argumentación y la deliberación adquieren un papel muy importante. 

 En efecto, garantizar que un estudiante esté en condiciones de pensar, hablar, y actuar 

acerca de los hechos, problemas y acontecimientos de la bioética y la biojurídica requiere 

aprender a utilizar modelos teóricos elaborados por los científicos, lo que implica aprender a 

utilizar el lenguaje básico para su comunicación. El alumno debe estar en condiciones de 

construir modelos de ciencia escolar para explicar lo comprendido, someter a prueba sus 

interpretaciones y argumentar con cuidado sus posiciones, criticar otras concepciones y 

miradas y desde luego deliberar cuando sea necesario de manera creativa. 
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6.7.2.3 Afectividad  

 

La relacionalidad exige desarrollo equilibrado entre lo personal y lo interpersonal. No 

basta con tener excelentes condiciones como persona si las relaciones con los otros no son 

satisfactorias. Se requiere tener habilidades para comunicarse, autoafirmarse, comprender al 

otro y resolver conflictos de forma gratificante y respetuosa. Comprender al otro como otro, 

que tiene derecho a ser otro y, por tanto a pensar diferente a mí, esta es la base de una relación 

respetuosa en condiciones de simetría, única manera de acordar exigencias mutuas que 

permiten la convivencia pacífica.  

Sin embargo, respetar al otro como diferente de mí, no significa compartir sus 

planteamientos ni mucho menos hacerlos míos. Se trata más bien de buscar objetivamente los 

puntos de encuentro y desencuentro para lograr mediante el diálogo, identificar cuáles formas 

de ser y de pensar permiten vivenciar los valores auténticos.  

Es fundamental el desarrollo de la afectividad en las propuestas pedagógicas 

contemporáneas, al punto tal que hoy existen proyectos educativos centrados en  el 

pensamiento emocional. Estos planteamientos son respaldados por estudios de la psicología 

de la afectividad que plantean que sin esta condición es muy poco probable que una persona 

pueda participar y convivir con éxito en una comunidad. El pensamiento emocional y la 

afectividad son esenciales en los debates bioéticos, no sólo por lo que implica tratar al otro 

con la consideración debida, sino también para controlar nuestras propias emociones. De 

igual modo, para no dejar que sean las emociones del otro las que nos gobiernan y no 

permitan que lo racional o por lo menos razonable sea lo que oriente nuestras acciones.    
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Estas condiciones hacen que la afectividad sea un concepto estructurante en la 

formación en bioética y biojurídica. Máxime cuando tenemos presente que en “la sociedad 

actual los sentimientos son frecuentemente la regla de un comportamiento que refleja la 

ausencia de criterios objetivos de actuación. De este modo, el “me apetece”, “me gusta” o “lo 

siento así” se han convertido en los criterios habituales del obrar. En definitiva, el 

subjetivismo cognoscitivo y el relativismo moral han establecido la hegemonía de una 

voluble emotividad que es empujada por la sensibilidad, el capricho o el interés, cuando no 

manipulada” (Tomar, 2012, p. 206). 

 

6.7.2.4 Significatividad 

 

Captar el interés de los educandos y mantener niveles apropiados de motivación es 

uno de los retos mayores del profesor en el aula de clase. Esta razón permite comprender que 

las tendencias pedagógicas actuales persigan con obsesión que todo aprendizaje tenga para el 

aprendiz un significado profundo y personal. Se trata de garantizar la comprensión de la 

información más allá de poderla repetir insustancialmente.  

Se considera que hay verdadero aprendizaje cuando es el contenido y no la forma lo 

que se privilegia. Igualmente, cuando “el énfasis está puesto en la argumentación coherente y 

consistente más que en la repetición insípida. Simbolismo y representación mental antes que 

reproducción sensorial. La significatividad es el primer requisito para que un aprendizaje o 

acto de enseñanza puedan convertirse luego en una experiencia intelectualmente superior” 

(Moreno, 1999, p. 14). Desde esta perspectiva, la formulación de juicios pertinentes y 

consistentes es una consecuencia de la educación significativa. 
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6.7.2.5 Relacionalidad 

 

Es considerado el segundo indicador de aprendizajes y de enseñanzas óptimos. Para 

Moreno (1999) tiene que ver con tres instancias intelectuales o manifestaciones: El 

pensamiento sistémico, la intertextualidad y la intersubjetividad. 

 El pensamiento sistémico hace referencia a la posibilidad de percibir los objetos de 

conocimiento como totalidades altamente organizadas y jerarquizadas que se integran en un 

orden y cumplen una función específica. Como unidades en donde el todo es superior a la 

suma de sus partes, es decir, con la posibilidad del sujeto para percibir de los distintos 

fenómenos sus relaciones más allá de sus partes constituyentes; su estructura total más allá de 

sus átomos particulares (Fox, 1989). 

Las habilidades intertextuales se refieren a la capacidad para percibir un dato, una 

teoría, una ley en relación con otro dato, otra teoría, otra ley, otro texto. (Alliende, 1982). Es 

poder  establecer la conexión, articulación o resistencias entre miradas diferentes frente a un 

mismo objeto de conocimiento. En estricto sentido, se trata de la habilidad de captar la 

conexión o distancia entre dos tipos de texto ya sean estos orales o escritos. 

La calidad intersubjetiva hace referencia al “carácter comunicativo de los encuentros 

pedagógicos. Significa que hay un vínculo permanente de subjetividades, de valores, de 

actitudes, de imaginarios. Significa también que se enseña y se aprende desplegando con 

excelencia un cúmulo de habilidades comunicativas en episodios y contextos de actuación 

específicos. Significa que enseñar es saber contactar, es saber escribir, hablar, leer, y 

escuchar; es poder conversar inteligentemente, ello es, tener igual opción-profesor-alumno- 
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de asumir todos los roles comunicativos: es decir contradecir, seleccionar, introducir, 

mantener, cambiar los tópicos del discurso” (Moreno, 1999, p. 15). 

La relacionalidad implica necesariamente rompimiento del aislamiento disciplinar. Es 

abrir el espacio para el trabajo multi e interdisciplinar en respuesta a la insuficiencia 

disciplinar para resolver problemas complejos como los que se plantean en el mundo de la 

bioética y la biojurídica.  

 

6.7.2.6 Productividad 

 

Ningún trabajo pedagógico tiene sentido si no se refleja en una posibilidad real para 

producir algo nuevo de interés. Para Aebli (1995), Gómez, H. (1998), Moreno (1999) y Perea 

(2013) por citar algunos autores, la productividad es un eje fundamental de todo proceso 

educativo. Se relaciona de manera directa con la habilidad para: identificar un problema,  

formular una hipótesis o plantear una tesis. Es poseer una continua actitud de búsqueda, 

desarrollar aptitud inferencial y capacidad deductiva, etc.  Es el tránsito de la teoría a la 

práctica, del texto al contexto. En consecuencia, estrategias como la resolución de problemas, 

los estudios de casos, los juegos de rol, el análisis de narrativas, etc., adquieren especial 

significado.  

El paso al contexto exige sobre todo para la bioética y biojurídica, herramientas 

conceptuales que sólo puede brindar la transdisciplinariedad. El conocimiento producido en 

estos campos trasciende ampliamente los dominios disciplinares y sólo son entendidos, 

comprendidos y aplicados si se tiene presente esta condición.   
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6.7.2.7 Trascendencia 

 

Como sostiene Torralba (2014) la palabra “trascendencia” no tiene un significado 

unívoco, por el contrario es muy rica desde el punto de vista semántico, lo cual exige 

determinar el significado preciso que se le asigna en una situación determinada. 

Etimológicamente hablando la palabra trascendencia hace referencia a la cualidad de 

trascender. Trascender es lo que sobrepasa los límites de una realidad concreta. Así que 

trascender en el sentido más general es sobrepasar los límites de lo existente. 

Trascendencia tiene conexiones con trasgresión que es el acto de trasgredir, es decir, 

de violar una ley, un precepto, una orden. Es ampliar la mirada y la perspectiva, superar la 

trivialidad, la estrechez del pensamiento. Si la trascendencia hace referencia a un “ir más allá 

de un cierto límite” se plantea la necesidad de especificar qué es lo que se trasciende, qué 

clase de límites son los que se supone que se traspasan y qué relación tiene lo supuestamente 

trascendente con lo que es inmanente (Torralba, 2014). 

Educar es, en sí mismo, un acto trascendente. Es ir más allá de los presupuestos de los 

educandos. Es adentrarse con todo el rigor y respeto necesario en lo más profundo del ser 

humano para ampliar su universo y enseñarle a comprender que todas las realidades no tienen 

el mismo rango (López Quintás, 2003).  

 Este aspecto es relevante para la formación en bioética y biojurídica. No sólo 

ensancha las fronteras del conocimiento de los estudiantes, sino que también trascienden las 

fronteras de las disciplinas de base (Derecho, filosofía y ciencias básicas- biomédicas) para 

dar origen a un conocimiento transdisciplinar construido interdisciplinarmente. De igual 

modo, es necesario ayudar a que el estudiante comprenda que por la naturaleza del 
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conocimiento bioético y la complejidad de los problemas que aborda, las decisiones que se 

toman en estos campos trascienden ampliamente el presente y comprometen el futuro. Por 

estas razones, la trascendencia es un concepto estructurante en nuestra propuesta curricular.  

Observe el lector que en ningún momento hemos abordado el tema de la trascendencia 

desde el punto de vista religioso que desde luego es uno de los mejor tratados por filósofos y 

teólogos. Se espera que este punto sea tratado con toda libertad, pero desde luego con la 

mayor seriedad, rigor y respeto que se merece por parte de los formadores de formadores en 

ciencias experimentales. 

 

6.7.3 Ejes o conceptos estructurantes del contenido disciplinar 

 

Tanto los ejes o conceptos estructurantes del contenido disciplinar como los del 

contenido didáctico ya explicitados en apartados anteriores, se refieren a los aspectos 

centrales a tener en cuenta en el diseño de las actividades de enseñanza y de aprendizaje de la 

bioética y la biojurídica. Su importancia radica en que orientan toda acción pedagógica y toda 

estrategia didáctica de acuerdo con las finalidades educativas. De su formulación e 

implementación depende en gran parte el éxito de la formación, en nuestro caso, en clave 

bioética y biojurídica de los profesores de ciencias en formación inicial y en ejercicio. 

 En consecuencia, los conceptos estructurantes del contenido disciplinar unidos a los 

conceptos estructurantes del contenido didáctico orientan la organización del proceso 

docente-educativo acorde con las finalidades educativas. De la identificación y comprensión 

didáctica de los mismos depende la formulación precisa de la preguntas generadoras 

motivantes, las cuales se constituyen en la base para la construcción de las actividades 



672 

 

científicas escolares y dan origen a las actividades significativas de aprendizaje y a las 

actividades significativas de enseñanza.  Por tanto, otorgan identidad a la disciplina y definen 

el contenido didáctico de la misma. 

Los conceptos estructurantes del contenido disciplinar que proponemos en la 

PCIBBJFIPCExp son el resultado de una amplia revisión de literatura existente sobre los 

campos del saber objeto de enseñanza. La consulta incluyó: libros de texto, revistas 

especializadas, artículos científicos y libros resultados de investigaciones en bioética. En el 

apartado 1.7.3 se explicita cada uno de los conceptos propuestos. Entre ellos tenemos: Vida, 

vida humana y lo viviente; Dignidad y derechos; Persona humana y corporeidad; Hechos, 

valores y deberes; Ley, moral  y cultura; Legalidad y legitimidad; Justicia, equidad e 

igualdad; Cooperación y ciudadanía; Libertad y desarrollo y Pluralismo y relativismo. 

 

6.7.3.1 Vida, vida humana y lo viviente 

 

La vida en general, la salud y la vida humana en particular y lo viviente son conceptos 

estructurantes por excelencia en un programa de bioética y biojurídica. Sin la precisión 

conceptual de ellos no es posible ningún tipo de comprensión de los problemas que aborda la 

bioética, mucho menos aproximarse a una solución de los mismos. Conceptos que deben ser 

abordados desde las más diversas posturas filosóficas y jurídicas a partir de los desarrollos de 

las ciencias biológicas.   

“La vida es sagrada” es la consigna que se esgrime en todas las latitudes y que ha 

justificado y orientado la formación de especialistas en bioética y biojurídica en respuesta a 

una sociedad que exige una ética con sentido como apuesta por un desarrollo humano de la 
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especie. El punto de partida es el valor moral de la vida (Hoyos & Maldonado, 2012). 

Respeto por  la vida humana en todas sus etapas de desarrollo, desde la concepción hasta la 

muerte. Sin ningún tipo de exclusión ni distinción. 

Concepto de vida sagrada que se extiende a la defensa de la vida en general. Nace así 

una ética medioambiental no antropocéntrica que parte de reconocer que todos los seres vivos 

tienen valor intrínseco (ética biocéntrica), al igual que los ecosistemas (ética ecocéntrica), 

ambos como pacientes morales, esto es, sujetos con derecho a ser considerados moralmente 

(UNESCO, 2008a, p. 69).  

Sin embargo, el acuerdo no es unánime. Basta examinar con detenimiento las diversas 

perspectivas éticas alrededor de este punto (antropocentrismo vs. biocentrismo). Igual sucede 

con los modelos bioéticos en donde se presentan  diversas posturas alrededor del inicio de la 

vida humana. Unas la protegen desde la concepción hasta la muerte y otras establecen el 

inicio de la vida en etapas diferentes a la de cigoto: anidación, organogénesis, nacimiento 

bajo ciertas condiciones, a los cinco años de edad y, para otros, después de alcanzar la 

conciencia. El debate es complejo, concierne no sólo a la bioética y la biojurídica sino 

también a la biopolítica, esta última con gran fuerza en los debates contemporáneos. 

De otro lado, siendo fundamental todo lo que permita la vida: el agua, el aire, la tierra, 

etc., también se considera necesaria una ética de la conservación y la responsabilidad que 

garantice un desarrollo sostenible. En esta parte se han tenido avances considerables. Por 

ejemplo, los diferentes tratados internacionales de protección del medio ambiente, tales como 

la Declaración de Johannesburgo (2002) o el establecimiento de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo (1987).  
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6.7.3.2 Dignidad humana y derechos humanos 

 

Dignidad humana y derechos humanos son dos conceptos que van de la mano. El 

reconocimiento de uno implica la aceptación del otro. La dignidad humana se ha presentado 

como el fundamento de todos los derechos humanos. Por tal razón, en todas las constituciones 

nacionales, en todos los documentos normativos y en especial en el derecho internacional, la 

dignidad humana está vinculada estrechamente con los derechos humanos. La dignidad 

humana como concepto o como principio tiene una historia jurídica anterior a la bioética. 

La dignidad humana es un concepto fundacional que no puede ser reducido ni teórica 

o normativamente a características funcionales como la actividad de la persona, su capacidad 

de tomar decisiones o al derecho de tener en cuenta su autonomía. Se trata de un concepto 

universal basado en la autoconciencia de la persona y su derecho a ser tratada con respeto. La 

dignidad humana es la base para que una sociedad o comunidad respete a cada uno de sus 

miembros como personas o agentes morales. Por tanto, la dignidad es un fin en sí misma que 

tiene valor y no precio. 

La dignidad exige el reconocimiento del otro, lo cual presupone respeto activo de sus 

derechos humanos, su autoestima y su autodeterminación, así como protección a su 

privacidad.  

La dignidad y los derechos de una persona quedan demostrados por la obligación que 

tienen las demás personas de tratarlas con respeto, es decir, no causarle daño, de no someterla 

a abusos, de ser justas con ella, de no imponerle modelos de bien y felicidad personal que no 

desee, de no tratarla como medio y de no considerar sus intereses y su bienestar como 

subordinados al interés o bienestar de otros o al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 
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Todos los principios bioéticos
144

 se basan en el principio de la dignidad humana y los 

derechos humanos. 

No obstante es importante destacar que, pese a los grandes esfuerzos que intelectuales 

y académicos han realizado sobre la importancia de reconocer la dignidad humana como 

fundamento de los derechos humanos y, por tanto, base de la bioética, la realidad muestra que 

en muchos casos prevalecen interpretaciones particulares de los derechos fundamentales 

sobre el concepto de dignidad como fundamento. Esto significa poner su validez universal en 

tela de juicio y dar fuerza a interpretaciones particulares sobre derechos fundamentales. En 

estas condiciones no resulta extraño que se reemplace el concepto de dignidad humana por el 

de autonomía o libertad generando interpretaciones que permiten considerar que la dignidad 

humana, como principio, no es aplicable a todo ser humano y tampoco se constituye en un 

principio fundamental que orienta y ordena las constituciones.  

Así lo ha planteado y explicitado muy bien Hottois (2013) al presentar los aportes de 

varios juristas que han trabajo sobre el tema. Según este autor se puede afirmar que: 

 
 “el principio central de la bioética es la dignidad de la persona humana”.  …“la dignidad de 

la persona humana” es bautizada como” principio cardinal jurídico de la bioética” a raíz de 

su reconocimiento como “base de la constitución de los derechos humanos”. “…”Lamenta la 

flexibilidad de los principios relativos a los derechos fundamentales.” Estos se inscriben, 

según él, en una “lógica iusnaturalista y sustancial” asociada a una cierta concepción del 

hombre. Los derechos fundamentales son enarbolados por concepciones “esencialmente 

procedimentales del derecho” y por “una legitimidad “oligárquica” basada en la intervención 

                                                 
144

 Para Hottois (2013) el concepto de dignidad está lejos de ser difundido universalmente en los discursos 

bioéticos. Reconoce que dignidad es una referencia importante y común en gran parte de la bioética  euro-

continental, desde norte-Dinamarca, Alemania, hasta el sur-España, Italia…- pasando por Francia. También está 

presente en los textos internacionales emanados de instituciones – la Unesco, El Consejo de Europa, la ONU, la 

UE., no se encuentra o está en raros casos dentro de la bioética anglosajona, la cual prefiere el concepto de 

“persona” o de “autonomía” e incluso “sacralidad de la vida humana”. Igualmente, menciona que la dignidad no 

tiene lugar dentro del principialismo.  
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de comités de ética: deliberación y consenso prevalecerá, así como la interpretación de los 

jueces. El principio de dignidad se convierte “en un cascarón vacío” susceptible de 

interpretaciones diferentes y contradictorias. Además la dignidad se pone en duda 

paradójicamente, en nombre de los “derechos fundamentales” y de una libertad (interpretada 

como libre albedrío por el individuo) inscrita en la misma naturaleza del hombre. “Curioso 

retroceso que consiste en referirse a la libertad como un principio natural para negar esta 

cualidad a la dignidad humana”. Los jueces han participado de esta desvalorización del 

principio de dignidad al utilizarlo en un sentido muy extenso. En resumen si el bioderecho se 

refiere a la dignidad humana, es porque está buscando un fundamento, un significado 

sustancial y absoluto al término, en la tradición del derecho natural, ya que la dignidad 

humana es, por supuesto, la dignidad universal de la naturaleza humana. (p. 26) 

 

Los argumentos presentados son suficientes para corroborar la importancia de 

considerar la dignidad humana y los derechos humanos como conceptos estructurantes que 

deben servir de ejes orientadores para abordar los campos problemáticos. 

 

6.7.3.3 Persona humana y corporeidad  

 

…me parece evidente que no se pueden tratar los dilemas de bioética sin plantear la pregunta 

fundamental acerca del ser humano, sin dilucidar lo que significa el ser corpóreo del hombre, 

sin disponer de una teoría aceptable acerca del difícil problema mente-cuerpo. El olvido 

pragmático de la filosofía que impera por doquier en nuestra cultura sólo puede conducir, en 

realidad, a pseudo-debates vacíos, en los que se construye una opinión pública fácilmente 

manipulable desde meras motivaciones económicas y de poder. (Fernández Beites, 2007, p. 

12) 

 

El tema del cuerpo-mente, cuerpo-psique o cuerpo-espíritu es uno de los problemas 

más difíciles y complejos de la filosofía. No es posible formarse en bioética sin abordar este 

problema fundamental. Máxime en el mundo actual en donde los problemas relativos al inicio 

de la vida o el final de la misma obliga a tomar una posición fundada. Es el caso del estatuto 
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del embrión y los pacientes con muerte cerebral por citar tan sólo dos temas complejos de 

urgente debate hoy.  

Se han tejido todo tipo de interpretaciones y vertientes de pensamiento que conducen a 

replantear esta dualidad. Las interpretaciones van desde concebir al hombre como sólo cuerpo 

capaz de producir la psique, hasta considerar que somos un espíritu atrapado en un cuerpo.  

Para Guardini (2000) no es posible una definición de hombre sin considerar el 

binomio carne-espíritu. Proceso difícil, en tanto que lo que se pueda captar no es suficiente 

para una definición completa. Sólo es posible una aproximación. La riqueza y complejidad 

que encierra su significado trasciende ampliamente los límites de la razón. Aunque para 

algunos es ante todo una unidad, para otros, existe una gran diferencia entre el ser corpóreo, 

material, tangible y el ser  espiritual, inmaterial e intangible. “La diferencia se traduce en una 

tensión entre un ser empíricamente presente, encerrado en unos límites, conocido, y otro, 

inasible, con movilidad absoluta, poderoso, misterioso….” (pp. 141-142) 

Para González, G. (2011) el dualismo mente-cuerpo ha sido un eje fundamental y 

funcional en la tradición occidental. Se considera que este proceso surgió a partir de la 

tradición que toma como punto de partida el imperio greco-romano y la conquista 

mediterránea que sirvió de sustento a posturas individualistas y mecanicistas propias de la 

sociedad racionalista.  Es justamente esta dualidad mente-cuerpo la que algunas corrientes 

contemporáneas encuentran, desde una perspectiva crítica, como el factor determinante que 

impide el avance epistemológico en el conocimiento de lo corporal. “Del Fedón a la Ciudad 

de Dios, a la Summa Teológica, a la Crítica de la Razón, hay un continuo desprecio del 

cuerpo, de amor a la muerte, de rechazo a los deseos, los placeres, las pasiones, la líbido. Hay 
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un negar lo que puede el cuerpo y un negar la necesidad del cuerpo para vivir en la vida como 

seres humanos” (p. 48). 

Para algunos bioeticistas lo que hay en el fondo de los problemas relacionados con la 

vida humana y la salud es el valor del hombre en su corporeidad frente a desarrollos técnicos 

y científicos. Los problemas referentes a la dignidad humana, la naturaleza humana y los 

derechos humanos no son otra cosa que las consecuencias de un tema no resuelto. Un tema 

que exige un ensanchamiento de la razón y la búsqueda de respuestas desde otros horizontes 

de ser. 

Desde la fenomenología Fernández Beites (2007) aborda el problema mente-cuerpo 

adoptando como punto de partida la tesis: “yo soy más que cuerpo”. La teoría que propone en 

el tema de cuerpo-mente lleva el nombre de “dualismo unitario” el cual sostiene que: 

 
…Se trata de un “dualismo” en el sentido preciso que acabo de exponer: el hombre es 

irreductible a su cuerpo, pues el hombre sólo puede entenderse desde su conciencia. Y, sin 

embargo, este punto de partida dualista no implica en ningún modo volver al dualismo 

clásico radical, en el que el cuerpo puede ser ignorado o despreciado. El dualismo unitario 

afirma que soy más que cuerpo, pero sostiene con igual rotundidad que también soy cuerpo. 

No podemos prescindir de la condición encarnada del hombre: el cuerpo es esencial al ser 

humano. El dualismo debe ser calificado como “unitario” porque conciencia y cuerpo forman 

una unidad esencial. (p. 13) 

 

Esta concepción se presenta como una opción capaz de dar una base firme a la 

bioética, pues inscribe la cuestión del cuerpo en una fenomenología de la persona, sostiene la 

autora. 
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6.7.3.4 Hechos, valores y deberes 

 

Hechos y valores están en el origen mismo de la bioética. Así fue concebida por Potter 

(1971). Disciplina puente entre dos culturas, la de la ciencia y la de las humanidades, las 

cuales habían estado separadas por largo tiempo y aparentemente eran incapaces de hablarse 

mutuamente (Reich, 1994). En otras palabras, se trataba de construir un puente entre los 

hechos producidos por las ciencias biológicas y los valores.  Para este propósito la bioética 

tuvo inicialmente dos tareas:  

 
…la primera de ellas es la necesidad de distinguir entre el conocimiento y dominio de la 

ciencia, es decir, el mundo de los "hechos" científicos que, obviamente, ha sido siempre 

soberanía de los médicos y de los científicos, de aquel otro de la ética y de los "valores ", que 

ha sido el campo de trabajo de los filósofos y de los moralistas
145

.  

La segunda tarea de la bioética es la de tender puentes de comprensión entre el mundo de los 

hechos y el mundo de los valores. (De Santiago, 1998, pp. 8-9) 

 

Sin embargo, como sostiene Pose (2012) la bioética no puede ser considerada como 

una ciencia de los hechos sumada a una ciencia de los valores, como inicialmente fue 

interpretada hasta por el mismo fundador, sino como “una nueva disciplina fundamental y 

práctica, una nueva área del conocimiento con capacidad para informar nuestros deberes 

concretos ante un conflicto moral” (p. 22). Los hechos y los valores desde esta perspectiva 

son dos pasos obligados y previos a la toma de decisiones. “A la bioética le queda la misión 

de decidir qué valores, fundados en qué hechos deben prevalecer en nuestras decisiones, y por 

lo tanto, cuáles y cómo deben ser realizados” (p. 22).   

                                                 
145

 Esta distinción no es baladí, como sostiene De Santiago (1998) pues, “como consecuencia del triunfalismo 

positivista del siglo XIX y buena parte del XX, se ha tendido a pensar que el dominio de los "hechos" científicos 

debería siempre prevalecer sobre el mundo de la ética y de los valores. Este espinoso asunto, esta verdadera 

dicotomía entre "hechos" y "valores" parece ya superada” (pp. 8-9). 
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 Éste es uno de los objetivos de la ética y por tanto de la bioética contenida en el de 

Programa de Base de Estudios Sobre Bioética la UNESCO (2008a). “La ética es una 

disciplina teórica y práctica al mismo tiempo. El lenguaje de la ética hace referencia a deberes 

y valores. Uno de los objetivos de la ética es facilitar la toma de decisiones correctas, para lo 

cual es necesario ir paso a paso y analizar primero los hechos, luego los valores 

correspondientes y en tercer lugar los deberes” (p. 11). 

  Hechos, valores y deberes se constituyen en conceptos estructurantes del contenido 

disciplinar obligatorios para comprender y aplicar uno de los métodos de razonamiento ético 

que se ha venido imponiendo en algunos países latinoamericanos, sobre todo en aquellos que 

adoptaron el  Programa de Base de Estudios Sobre Bioética de la UNESCO como lineamiento 

curricular para la formación en bioética de profesionales sanitarios.  

 

6.7.3.5 Ley, moral  y cultura
146

 

 

Reconociendo que, la ley, la moral y la cultura son tres sistemas de regulación de la 

conducta humana de cuya relación depende en gran medida el modelo de sociedad, es posible 

aceptar el planteamiento de Mockus (1994a) cuando afirma que pueden existir dos tipos 

ideales de sociedad: una en la cual lo moralmente válido cabe dentro de lo culturalmente 

válido, lo cual a su vez cabe dentro de lo legalmente permitido. Otras, en donde abundan las 

incongruencias entre esos tres sistemas de regulación de la acción y la interacción. El divorcio 

                                                 
146

 En este apartado se retoman aspectos centrales de la propuesta de Mockus (1994a) acerca de los tres sistemas 

de regulación de la conducta humana, claves para comprender el papel que cumplen los anfibios culturales en 

sociedades en donde la diversidad cultural es una fuente de potencialidades.  
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entre ley, moral y cultura es evidente en sociedades como la colombiana caracterizada por su 

diversidad cultural y su grado de segmentación social, afirma el autor. 

Lo legalmente permitido hace relación al derecho positivo. Se deriva de la voluntad 

del pacto. Se reconoce mediante la sanción y corresponde al conjunto de leyes que existen 

realmente como tales y que dependen de la voluntad del legislador. Son las leyes vigentes en 

un país. Es puesto o impuesto por quien ejerce el poder en una determinada sociedad y por 

ello, válido en su ámbito formando el ordenamiento jurídico. 

Corresponde además al derecho objetivo “norma agendi”. Sistema de normas 

respaldada por la coacción o fuerza material ostentada por el poder político. Absoluta 

primacía de la ley sobre todas las restantes fuentes jurídicas. 

Su función es reglar la conducta de los individuos en la sociedad mediante el sistema 

de normas jurídicas o la suma de estas normas jurídicas que informa y regula efectivamente la 

vida de un estado en un determinado momento histórico.  “Se apoyan en el monopolio de la 

coacción material directa y en la posibilidad de aplicar ésta conforme a normas que aseguran 

garantías de naturaleza procedimental (“derecho a la defensa”, “debido proceso”, 

etc.)”(Mockus, 1994a, p.4).  

Lo culturalmente válido corresponde a comportamientos aceptables o deseables,  con 

independencia frente a lo que dice la ley o el juicio moral individual, y “por  lo general” de 

manera relativa a un medio o a un contexto cultural (Mockus, 1994a.). Se trata de reglas 

sociales adquiridas por tradición y costumbre. Son pactos implícitos y exigencias mutuas. El 

respeto y acatamiento de las mimas demuestra nuestra condición personal. Es un indicador de 

nuestra formación. Respeto no significa asumirlas como propias, pero sí la obligación de 

guardar la debida consideración con nuestro trato y comportamiento.  
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“Lo moralmente válido se delimita mediante juicios y argumentos que la persona 

formula “ante sí o ante otros” en uso de su autonomía moral (“ante su conciencia”)” (Mockus, 

1994a, p. 4). Corresponde  a los ideales de perfección y de vida buena que la persona se ha 

planteado y por los cuales compromete su existencia. Le da sentido y significado a la vida 

personal. 

Para el autor que venimos mencionando, es posible encontrar otros sistemas sociales 

intermedios, es decir, con grados diferentes de relación entre lo inmoral, lo legal y lo cultural. 

Estos casos resultan importantes para poder estudiar el desarrollo moral y la reconstrucción 

de la legitimidad de la ley en casos de arraigo cultural de comportamientos ilegales. 

Como sostiene Mockus (1994a) es inevitable cierto grado de divorcio entre ley, moral 

y cultura, lo cual puede ser interpretado como un factor de renovación de la ley de los 

Estados, de la moral de los individuos y de la cultura de distintos grupos humanos.  Plantea 

que para reducir este divorcio entre ley, moral y cultura no parece suficiente una 

intensificación de la comunicación personal, hace falta: 

 
 …también una intensificación de la interacción expresiva y estratégica, aún si esta 

intensificación no resultare plenamente controlable. Lo sentido por cada cual debe aflorar y 

la pugna de intereses debe asumirse, aunque ello conduzca a resultados en parte 

impredecibles. Ampliar interfaces y flujos de información y de interacción para construir 

tejido social implica riesgos; pero resulta necesario si se quiere lograr un mínimo de armonía 

social, el necesario para asegurar la fertilidad y la civilidad de los conflictos (pp. 4-5) 

 

 Ley, moral y la cultura se constituyen entonces en conceptos estructurantes o ejes 

articuladores del contenido disciplinar sin los cuales no es posible abordar ningún bloque 

temático ni campo problemático de la bioética y biojurídica. Es necesario tener claridad 

acerca de lo moral, de lo legal y lo cultural, sobre todo de la relación o interacción entre estos 
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tres sistemas de regulación de la conducta humana para comprender una sociedad y desde allí 

abordar las diferentes problemáticas que se presentan. 

 

6.7.3.6 Legalidad y legitimidad  

 

No basta con asegurar la legalidad de las normas para regular la conducta de las 

personas en los campos de la biotecnología aplicada a la vida en general, la salud y la vida 

humana en particular y lo viviente, es necesario garantizar su legitimidad.  

Éste fue el argumento central para el nacimiento de la biojurídica. “El discurso 

bioético no es suficiente para dar respuesta a la problemática que plantean los avances 

tecnológicos, se requiere hallar cauces firmes para tener la certeza de que se aplicarán las 

nuevas tecnologías sin violar los derechos humanos” (Vila-Coro, 2005, p. 316). En otras 

palabras, es necesario reglamentar el uso y aplicación de las nuevas tecnologías, pero con 

normas que sean legales y legítimas. 

 En consecuencia, en todo Estado Social de Derecho es necesario establecer y 

mantener la distinción precisa entre legalidad y legitimidad. Mantener límites rigurosos es un 

imperativo para todo sistema democrático. El no acatamiento y cuidado de esta distinción 

puede conllevar a totalitarismos.  

Sin embargo, en la realidad no es tan fácil observar esta distinción. Por el contrario, es 

evidente la confusión en el plano político y jurídico. La pérdida de tal distinción ha cedido el 

paso para que gobiernos amparados en la legalidad actúen ilegítimamente. El pueblo no se 

siente representado por un gobierno que actúa a espaldas de los principios, de lo justo, de la 

verdad, del bien. Allí nace la ilegitimidad.    
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La legalidad pertenece al orden del Derecho positivo, tiene fuerza de ley, es 

imperativa, genera obligación, pero tiene una racionalidad normativa acotada. La legitimidad 

en cambio, forma parte de la política y de la ética pública, por tanto genera responsabilidad y 

reconocimiento, tiene una lógica deliberativa abierta.  

De acuerdo con el RAE, la legalidad está definida como “prescrito por ley o conforme 

a ella”, mientras que legitimidad hace referencia a  "probar o justificar la verdad de algo o la 

calidad de alguien o algo”. Para algunos, de estas aproximaciones se puede inferir que la 

legitimidad ocupa un rango mayor con respecto a la legalidad.  

La legalidad depende de los cambios sociales, políticos, económicos, etc. Es mutable, 

adaptable y cambiante con el tiempo. Sin embargo, por ser fuerza de ley es exigida 

imperativamente hasta con coacción por parte de quien ostenta el poder. La legitimidad por 

estar cerca de la verdad y lo justo, no está sujeta a los azares de la política o gobernante de 

turno. Por tal razón, legitimidad y legalidad se requieren, se exigen, se reclaman en un Estado 

de Derecho. 

En síntesis, como sostiene Vila-Coro (2007c) la legalidad como carácter fundamental 

del Derecho significa que su núcleo central está integrado por leyes. Es decir, por normas o 

cuerpos de normas establecidos por el poder legislativo. La ley  es la norma jurídica general 

creada e impuesta por la organización política constituida en Estado. En consecuencia, la 

potestad de dictar normas compete al Estado y  éste la ejerce a través de sus distintos órganos.  

No obstante, es fundamental tener presente que: 

 
…el Derecho necesita una justificación última que debe fundamentarse en "la naturaleza de 

la cosa"; en una palabra, en la dignidad de la persona humana y en los derechos que le son 

inherentes y que el Estado se debe limitar a reconocer, no a instituir. El orden jurídico debe 
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tener en cuenta la realidad ontológica sobre la que va a operar, adaptándose a los datos 

objetivos y al orden metafísico de la naturaleza. Lo que es tanto como decir a la ley natural.  

No es suficiente con que se promulguen nuevas leyes; es preciso, también, que tengan como 

fundamento la naturaleza de las cosas a la luz de los valores y principios de la moral. Si es 

así, estaremos hablando de verdadero Derecho, que no es lo mismo que el ordenamiento 

jurídico de un país en un determinado momento de su historia. (Vila-Coro 2007b, p.10) 

 

Legalidad y legitimidad son dos conceptos estructurantes del contenido disciplinar de 

la bioética y la biojurídica, a nuestro juicio, fundamentales. Sin ellos, la formación en bioética 

y biojurídica no sería completa, abriría la puerta para que la corrección política orientara la 

construcción de leyes, válidas legalmente, pero carentes de legitimidad. Tal es el caso de 

aquellas que legalizaron el aborto en varios países, que si bien es cierto cumplieron con el 

tráfico normativo a cabalidad, carecen de legitimidad. Basta releer la cita anterior para 

corroborar esta afirmación. 

 

6.7.3.7 Justicia, equidad e igualdad 

 

El pueblo latinoamericano vive en una situación de injusticia social manifiesta. Los derechos 

fundamentales de la persona humana son violados permanentemente. No se trata tan sólo de 

que se cometan injusticias contra las personas; el problema es más grave: la mayoría de las 

personas viven en situaciones o en estado de injusticia, desde que nacen hasta que mueren. 

Además, por ser esta situación multisecular, nos hemos habituado a ella y tendemos a pensar 

que no tiene solución. (González, L. J., 2009, p. 191)  

 

El problema se complica cuando se observa el cultivo inconsciente de actitudes 

injustas que terminan orientando nuestras actuaciones. Esto es fácil comprobarlo. Basta con 

prestar atención a los noticieros o leer los periódicos, que en últimas son un buen termómetro 

moral. Nos hemos acostumbrado a lo injusto, perdimos la confianza en el sistema judicial. 
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Hemos llegado al extremo de no reclamar lo justo, o tal vez, lo más grave, estamos tomando 

la justicia por las manos, pero, cuál justicia, de qué justicia hablamos. 

Lo que sí es cierto y se exclama con fuerza en todos los rincones de la patria es que 

encarnar la actitud de la justicia en nuestro medio no es nada fácil. Supone estar dispuestos a 

luchar contra todo un sistema de justicia difícil de cambiar.  

¿Qué es la justicia?, hay profundas dificultades para la determinación del contenido de 

la justicia. Igualmente, imposibilidad de una realización plena de la justicia. Se plantea la 

necesidad de marcar ciertas exigencias o barreras al Derecho. Desde el jurisconsulto romano 

Ulpiano (siglo III), quien sostenía que  el derecho es lo que es justo, no lo que manda la ley, 

no lo que deciden los tribunales y la justicia será dar a cada uno lo suyo. En este mismo 

sentido se pronunció San Agustín: “Si no es por la justicia, qué son los estados, sino son 

bandas de malhechores”. 

 Una revisión más cercana a nuestro tiempo permite observar que el concepto de 

justicia presenta multiplicidad de acepciones o concepciones. Algunos autores la definen 

como: virtud, equidad, igualdad social, justicia social, ocultamiento natural, libertad 

contractual, utilidad pública, responsabilidad distributiva, etc. Sin embargo, a pesar de la 

enorme riqueza que generan estas interpretaciones, lo cierto es que en la práctica se presentan 

enormes dificultades a la hora de definir y aplicar qué debe ser entendido por justicia. 

Una de las concepciones que más fuerza ha tomado en las últimas décadas es la 

concepción de justicia como equidad presentada por Rawls (1997), en ella se plantea que: 

 
La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los 

sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene 

que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e 
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instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o 

abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el 

bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. (Rawls, 1997, p. 17) 

 

La fuerza de esta teoría deriva en que se constituye en una respuesta firme al 

predominio del utilitarismo cuya concepción de justicia distributiva se vio tergiversada. Se 

trató de recuperar el concepto de justicia como igualdad, presentándose ahora como equidad.   

El problema es de largo aliento. Más no por ello es un tema que deba ser dejado de 

lado. Por el contrario, es necesario abordarlo como eje o concepto estructurante en la 

formación de profesionales en clave bioética. De qué otra manera podemos abordar los 

problemas serios que se presentan, por ejemplo, en el campo de la seguridad social, cuando se 

cuentan cada vez con menos recursos para una población que crece y demanda mayor 

atención especializada. 

Si bien en teoría se plantea que  el criterio de justicia distributiva no debe utilizarse 

para la toma de decisiones sanitarias, pues lo más sensato es prescindir del criterio de justicia 

y tomar decisiones sólo a parir de principios como los de beneficencia y autonomía, la 

realidad es otra. Administradores y burócratas gestionan el sistema de salud sólo desde 

principios utilitaristas o, en el mejor de los casos, desde principios economicistas que en 

último término viene a ser lo mismo.  

 

6.7.4 Bloques temáticos 

 

Los bloques temáticos en esta tesis son asumidos como estructuras curriculares 

intermedias. Corresponden a aquellos saberes fundamentales alrededor de los cuales se 
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organiza el diseño mesocurricular. Tienen como finalidad dotar al estudiante de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de la bioética y de la 

biojurídica como campos específicos de conocimiento.  

El trabajo interdisciplinario es la condición sin la cual no es posible abordar los 

bloques temáticos propuestos. No se trata de transmisión fría y acrítica de saberes. Lo que se 

debe enseñar es a pensar críticamente y a argumentar con cuidado recreando formas de 

participación democráticas. 

El abordaje interdisciplinar de los diferentes bloques temáticos exige desarrollar en los 

educandos el pensamiento riguroso. Sin éste no es posible comprender el verdadero 

significado de las cosas ni el nivel de realidad al que pertenecen. En este sentido, no es lo 

mismo procesar información que comprender significados, ni mucho menos participar en su 

transformación o en la creación de nuevos. La verdadera educación no sólo consiste en 

enseñar a pensar sino también en aprender a pensar en lo que se piensa (Savater, 1997). 

 El diálogo respetuoso y el reconocimiento del otro como diferente son condiciones 

igualmente importantes en el tratamiento de los bloques temáticos. No es posible alcanzar 

niveles de comprensión adecuados si no somos capaces de escuchar al otro con el debido 

respeto, lo cual pasa por aceptar y defender los derechos fundamentales de las personas 

evitando cualquier menoscabo y manipulación de la que son permanentemente objeto.       

Son cuatro grandes bloques temáticos los que se proponen en esta tesis: ética, 

bioética, biojurídica y biopolítica. Todos considerados campos específicos de conocimiento 

en interacción y mutua dependencia. No se desarrolla conceptual ni procedimentalmente 

ningún bloque temático, tan sólo se proponen los contenidos básicos.  
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 Dado que la bibliografía al respecto es amplia, se espera que cada profesor que decida 

utilizar nuestra PCIBBJFIPCExp pueda realizar una selección cuidadosa de las fuentes y 

materiales de consulta. El requisito inapelable es mantener el equilibrio y respeto debido por 

todas las visiones y modelos teóricos de la bioética. Cada uno debe ser tratado en su 

integralidad garantizando  información veraz y precisa. De esta manera, se pueden alcanzar 

niveles de formación  acordes a las exigencias éticas que un programa de esta naturaleza 

implica. 

Los contenidos básicos, no mínimos, en tanto que son fundamentales, sugeridos para 

ser abordados en los bloques temáticos  son producto de una consulta que involucró textos 

especializados de cada campo del saber, los syllabus oficiales de programas con acreditación 

y sugerencias de filósofos, investigadores y docentes. 

 

6.7.4.1 Ética 

 

Los contenidos básicos sugeridos para ser abordados en el primer bloque temático de 

ética se presentan en la Figura 20,  lo cual no impide que cada docente adicione aquellos que 

considera necesarios para complementar la propuesta.  
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Figura 20. Bloque temático de ética 

 

6.7.4.2 Bioética 

 

El “Programa de Base de Estudios sobre Bioética
147

" de la Oficina Regional de 

Ciencia de la  UNESCO para América Latina y el Caribe, corresponde a un conjunto de 

principios sobre la bioética acordados por 191 Estados Miembros de la UNESCO en la 33ª 

reunión que aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. “Los 

                                                 
147

 *Los bloques temáticos de la bioética han sido tomados textualmente del "Programa de base de estudios sobre 

bioética", Oficina Regional de Ciencia de la  UNESCO para América Latina y el Caribe, Montevideo, 2008. 
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principios se constituyen en una plataforma global común a través de la cual se puede 

introducir y fomentar la bioética en cada Estado Miembro” (UNESCO, 2008a, p. 3). 

Dado que “el programa no impone un modelo ni una visión determinada de la 

bioética, sino que se limita a articular principios éticos compartidos por los expertos 

científicos, los responsables de la formulación de políticas y los profesionales de la salud 

procedentes de distintos países y de contextos culturales, históricos y religiosos distintos”, (p. 

3), consideramos pertinente adoptar y adaptar la propuesta de contenidos y la secuenciación, 

pero bajo el concepto de bloque temático. 

El programa presenta una organización por objetivos y una estructura elaborada a 

partir de principios bioéticos, de manera tal que cada unidad corresponde a un principio. En 

este punto radica la innovación de la propuesta, pues rompe con la enseñanza clásica basada 

en dilemas o problemas. Las ventajas derivadas de la organización se reflejan en la facilidad 

para delimitar los temas y proponer la evaluación. Cada objetivo persigue una meta, medible, 

cuantificable y, por tanto, evaluable. 

Igualmente, es importante tener presente la parte de 2: Materiales de estudio, la cual se 

constituye en un recurso didáctico de primer orden para la construcción de las actividades 

científicas escolares. No es necesario entrar a justificar, definir y detallar cada uno de los 

principios que forman el bloque temático de bioética por cuanto esta labor ya está 

desarrollada con la precisión debida en el Programa de Base de Estudios Sobre Bioética de la 

UNESCO.  

En la Figura 21 se presentan el bloque temático de bioética y la secuenciación de 

principios. Los dos primeros temas, a diferencia del resto que tratan de principios, están 

encaminados a fundamentar la ética y la bioética desde marcos teóricos muy generales. 
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Figura 21. Bloque temático de bioética 

6.7.4.3 Biojurídica 

 

Los contenidos básicos, bajo los parámetros que se han venido presentando, sugeridos 

para ser abordados en el bloque temático de biojurídica se presentan en la Figura 22. Como 

ya se ha aclarado, cada docente puede adicionar los temas que considera necesarios para 

complementar la propuesta.  
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Figura 22. Bloque temático de biojurídica 

 

6.7.4.4 Biopolítica 

 

Los contenidos básicos sugeridos para el bloque temático de biopolítica se pueden 

observar en la Figura 23. 

Ética 
y 

Derecho 
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Figura 23. Bloque temático de biopolítica 

 

6.7.5 Pregunta generadora motivante 

 

Son preguntas centrales que establecen relaciones directas con temas académicos y 

disciplinares de gran importancia para la vida misma. El nombre deriva del interés y la 
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motivación que logra generar en el educando, rompiendo la posición pasiva y la adquisición 

frívola y asignificativa del conocimiento. 

 El diseño de toda actividad significativa de aprendizaje o actividad significativas de 

enseñanza debe partir del planteamiento de una pregunta relacionada con las expectativas, 

actitudes y percepciones que presentan los estudiantes frente al aprendizaje. De la valoración 

positiva o negativa que se tenga acerca del nuevo conocimiento dependerá la intensidad y la 

calidad de lo que cada uno va a aprender. Por esta razón, la pregunta formulada debe ser 

generadora o motivadora.  

 Igualmente, las actividades propuestas, que de ellas se deriven, deberán ser abiertas y 

orientadoras. Deben propiciar el trabajo autónomo y colaborativo, la articulación entre teoría 

y práctica y la simbiosis entre docencia e investigación. Se trata de asumir el aula de clase 

como un sistema de aprendizaje para la formación de personas, la construcción social de 

conocimiento y la proyección social. 

 

6.7.5.1 Equipos colaborativos de aprendizaje 

 

Una de las exigencias de mayor relevancia hoy en el campo laboral, 

independientemente de la esfera de acción y campo de interés, es la capacidad de las personas 

para trabajar en equipo, pues la cantidad, diversidad y complejidad de los problemas que 

debemos enfrentar, no sólo como individuos sino como miembros de una comunidad, 

sobrepasan los límites de nuestros conocimientos y  habilidades individuales. 

Igualmente, la pluralidad y heterogeneidad en las formas de pensar y, por lo tanto, la 

diversidad en las formas de existencia de los sujetos  (pues es bien sabido que nuestras 
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formas de pensar regulan nuestras formas de existencia) en sociedades democráticas, se 

constituyen en mandatos a la institución educativa para desarrollar en los actores del proceso 

docente educativo habilidades probadas para el trabajo colaborativo. Difiere radicalmente del 

trabajo en grupo que tradicionalmente ha dominado el aula escolar, en donde el 

individualismo, la subordinación y la competencia terminan minando cualquier esperanza de 

convivencia sana. 

Por el contrario, en el trabajo colaborativo hay relaciones de simetría, exigencias 

mutuas compartidas y una visión clara acerca del futuro más pertinente. Todos y cada uno de 

los individuos se integran alrededor de metas trazadas por acuerdos sometidos a la reflexión 

individual y dialogal. 

Ahora bien, el trabajo colaborativo ha sido definido también como trabajo en equipo 

debido a la analogía que guarda con lo que ocurre en los equipos deportivos que compiten en 

los eventos olímpicos. Cada miembro es igualmente importante y, por lo tanto, indispensable. 

Sin embargo, esto no niega la existencia de una especialización de funciones que amerita la 

simbiosis funcional de las habilidades necesarias para cada tipo de compromiso. 

Para trabajar colaborativamente se requiere compromiso, buena voluntad y un nivel 

aceptable de conocimientos. El trabajo en equipo, además de incluir lo anterior requiere 

experticia, esto es, experiencia y conocimiento diferencial altamente calificado entre sus 

miembros. Podemos afirmar que todo trabajo en equipo es colaborativo, pero no todo trabajo 

colaborativo es en equipo. El trabajo en equipos colaborativos es el enfoque que a nuestro 

juicio debe ser fomentado y privilegiado en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los argumentos derivan de planteamientos como los de Vygotsky (1998) quien al 

referirse a los tipos de pensamiento propone que el razonamiento complejo aparece en escena 
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dos veces, en dos planos. Primero en el social y luego en lo psicológico. El primero entre las 

personas como categoría intersíquica y luego dentro del sujeto como una categoría 

intrasíquica. En este sentido, la interacción con los otros es fundamental para el aprendizaje. 

Al formular la zona de desarrollo próximo (definida como aquella zona de actividad que se 

encuentra entre lo que una persona puede aprender por sus propios medios y aquel 

aprendizaje que está en condiciones de alcanzar con la ayuda de una persona con mayor 

conocimiento y experiencia) corrobora la necesidad del trabajo colaborativo para alcanzar las 

metas de aprendizaje. 

 El trabajo en equipos colaborativos de aprendizaje resulta adecuado para fortalecer el 

aprendizaje, en tanto que posibilita la simbiosis funcional entre expertos y novatos generando 

la sinergia necesaria para superar las individualidades, sin descuidar la singularidad. 

Conviene recordar aquí que los expertos se diferencian de los novatos tanto en la 

cantidad como en la calidad de conocimientos, bien sean conceptuales o procedimentales. La  

experticia propia del experto se refleja en la  planificación y aplicación de estrategias que le 

permite reducir niveles importantes de incertidumbre alcanzando grados apropiados de 

capacidad anticipatoria. Distribuyen mejor los recursos y optimizan el tiempo.  

De acuerdo con Millis (1996) los resultados obtenidos con el trabajo colaborativo 

superan ampliamente otras estrategias. Los estudiantes recuerdan por más tiempo el 

contenido. Desarrollan habilidades de pensamiento superior y crítico. Son más seguros y 

confiados, lo cual se refleja en la autoaceptación  y el reconocimiento de los demás. 

Éste es el sentido y significado que le hemos dado a los trabajos en equipos 

colaborativos de aprendizaje que se conformaron para desarrollar esta tesis. Cada uno 
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necesario para aplicar de manera creativa la PCIBBJFIPCExp durante el desarrollo del 

PDPDBBJ, primero con profesores-tutores y luego con profesores en formación inicial. 

 

6.7.5.2 Actividad significativa de enseñanza  

 

Las actividades significativas de enseñanza están dirigidas al docente. De hecho 

corresponde a ellos planearlas, desarrollarlas, ejecutarlas y evaluarlas. Este proceso implica 

concebir el aula de clase como un sistema de aprendizaje y al conocimiento objeto de 

enseñanza como actividad científica escolar. Como se explicitó en los fundamentos 

pedagógicos que soportan la  PCIBBJFIPCExp es el trabajo con teorías y no los hechos lo 

central en la enseñanza científica. Cada actividad debe ser detenidamente concebida, 

rigurosamente fundamentada, estratégicamente desplegada y permanentemente evaluada.  

En la construcción de las  actividades significativas de enseñanza es necesario 

identificar el campo problemático que servirá de escenario, los modelos teóricos de la bioética 

en contienda, los bloques temáticos que aportarán los conocimientos conceptuales y 

procedimentales, los conceptos estructurantes que actuarán como ejes orientadores del 

proceso y las estrategias didácticas más favorables para llevar a cabo el encuentro en un nivel 

de formación específico. 

La formulación de la pregunta generadora motivante es el reto mayor. De ella depende 

en gran medida la conquista del interés y motivación de los estudiantes. No cabe duda que 

para los expertos en didáctica éste sea uno de los aspectos más complejos y difíciles de 

alcanzar por profesores novatos. Se requiere buen entrenamiento y preparación. El descuido 

de este aspecto puede provocar el efecto contrario al deseado. 
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6.7.5.3 Actividad significativa de aprendizaje 

 

Las actividades significativas de aprendizaje están dirigidas al educando. Corresponde 

a los estudiantes participar en su planeación, desarrollo, ejecución y evaluación. El estudiante 

que aprende es el centro del proceso docente-educativo. Desde esta perspectiva se plantean 

dos postulados fundamentales derivados del constructivismo: Primero, nadie aprende por 

otro. Segundo, enseñar es: estimular, motivar, señalar el camino, depurar la información. Es 

generar un ambiente de aprendizaje para que el otro se forme. Se refleja de esta manera el rol 

desempeñado por cada actor. 

Para que una actividad pueda ser considerada significativa para el aprendizaje debe 

ser: retadora, exigente y creadora. Para ello, es necesario incentivar el diálogo propositivo, la 

construcción de consensos, el respeto a los disensos, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones democráticas. Exige el reconocimiento del estudiante como sujeto de 

conocimiento. 

La función más importante del estudiante es desarrollar su actividad cognitiva a partir 

de la construcción de modelos explicativos de la realidad y de los fenómenos objeto de 

estudio. Debe cultivar una actitud crítica frente al conocimiento y una voluntad de 

transformación permanente de la realidad.   

 

6.7.6 Estrategias y recursos didácticos 

 

Las estrategias didácticas hacen referencia a una serie de actividades específicas y 

recursos que favorecen el desarrollo de los procesos de pensamiento, el aprendizaje y la 
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enseñanza de acuerdo con una finalidad educativa. Guardan relación directa con los objetivos 

de aprendizaje, los contenidos a enseñar, la metodología que orienta los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y la evaluación de la materia objeto de aprendizaje. 

Los recursos didácticos son entendidos generalmente como mediadores o facilitadores 

del aprendizaje. La estrategia pertenece al plano formal a diferencia del recurso que se ubica 

en el plano material. Las estrategias y los recursos didácticos reflejan de manera directa las 

concepciones pedagógicas que fundamentan el proceso docente-educativo.  

 

6.7.6.1 Trabajo: directo, autónomo y colaborativo 

 

a. Trabajo directo 

El trabajo directo hace referencia a las actividades que el docente realiza en el aula de 

clase de manera magistral o mediante estrategias didácticas de corte constructivista. En este 

tipo de trabajo se privilegian actividades que los estudiantes no pueden realizar por sí solos o 

mediante trabajo colaborativo. Generalmente están asociadas a procesos de estimulación, 

fortalecimiento o recuperación de los aprendizajes. El acento está puesto en posibilitar las 

condiciones para lograr en los estudiantes mayores niveles de precisión conceptual y rigor 

argumental. En estas condiciones corresponde al docente organizar un ambiente de 

aprendizaje en el cual se puedan desarrollar ACE acordes con el nivel de desarrollo de 

pensamiento de los estudiantes.   

En consecuencia, no será trabajo directo una actividad que pueda ser desarrollada 

utilizando otro tipo de trabajo. Sin esta condición, pierde la esencia el trabajo directo y se 
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instala la clase presencial magistral en donde en la mayoría de las ocasiones el interés está 

relacionado con la adquisición fría y acrítica de saber erudito. 

 

b. Trabajo autónomo 

El trabajo autónomo es reconocer al estudiante como sujeto de conocimiento, como 

centro del proceso docente-educativo y protagonista de su propio aprendizaje. Corresponde al 

mismo estudiante participar en la formulación de los objetivos, planear las actividades y 

autoevaluar los avances, logros, aciertos y dificultades detectando errores y seleccionado 

estrategias de mejoramiento. 

Se ha comprobado que los estudiantes formados bajo propuestas que privilegian el 

trabajo autónomo adquieren habilidades para aprender por sí mismos con poca supervisión y 

mínimo refuerzo externo. El éxito del proceso deriva de la motivación que adquieren los 

educandos en la medida en que son conscientes de sus propias fortalezas y posibilidades para 

conquistar nuevos campos del saber. 

En consecuencia, en el trabajo autónomo el aprender es directamente proporcional a la 

capacidad que desarrolla un individuo para autorregular las metas, los objetivos, los planes 

de acción y los criterios de evaluación, a partir del proceso de reconstrucción, producto de la 

capacidad para pensar en lo que se piensa. Desde esta perspectiva, la educación en ciencias no 

solo consiste en aprender a pensar, sino también aprender a pensar en lo que se piensa. 

Desde esta perspectiva, el trabajo autónomo se relaciona con el aprendizaje autónomo 

el cual es entendido como “el conjunto de actividades que le permiten a un estudiante 

aprender individualmente y a desarrollar la conciencia de cómo ocurre su proceso de 

aprendizaje, de manera tal que le posibilita el desarrollo de habilidades y destrezas 
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particulares para generar la capacidad para aprender a aprender y, de esta manera, 

autorregular el ritmo, la velocidad y la profundidad con la que quiere o necesita aproximarse a 

un objeto de estudio en particular” (Pinilla & García, 2007e, p. 66).  

El desarrollo de la metacognición ha permitido elucidar cómo ocurren los procesos de 

autorregulación y por ende cómo alcanzar aprendizajes autónomos. Aspecto éste que fue 

tratado en el apartado 1.3.6 de esta tesis. 

 

c. Trabajo colaborativo
148

 

La interacción social ha sido señalada como un elemento fundamental para el 

aprendizaje y la construcción de conocimiento socialmente válido. La capacidad para trabajar 

colaborativamente o en equipo se ha constituido en una exigencia actual sin la cual es 

prácticamente imposible acceder a conocimiento de frontera o lograr progreso individual en 

cualquier ámbito social.  

En este sentido, se considera de vital importancia desarrollar, desde edades tempranas, 

habilidades probadas para el trabajo en comunidad. En esto el sistema educativo juega un 

papel central. Corresponde a las instituciones educativas  seleccionar y depurar estrategias 

que les permita a los estudiantes reconocer:  

 La importancia del otro en su propio aprendizaje, en la medida en que le hace 

pensar en otras cosas que no había contemplado en un comienzo. 

 Comunicar sus ideas y respetar las del otro. 

 Construir y reconstruir modelos al interactuar con otros. 

 Argumentar y explicar sus ideas para que otros las comprendan y las critiquen. 

 Cambiar sus ideas sobre el conocimiento mismo y la manera de concebirlo.  

                                                 
148

 En este apartado se retoman algunas ideas desarrolladas en el proyecto de investigación que condujo a 

plantear las Orientaciones curriculares para el campo de Ciencia y Tecnología para la SED Bogotá  (Pinilla & 

García, 2007e, p. 66). 
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Desde esta perspectiva se considera que el aprendizaje colaborativo influye en la 

conducta social y motivacional de los educandos, en tanto que contribuye al descubrimiento 

de valores como la tolerancia, el respeto a la diferencia, la justicia y la importancia de trabajo 

en equipo en la realización individual y colectiva. 

El trabajo colaborativo exige el cumplimiento de algunas condiciones sin la cuales no 

es posible asegurar la efectividad del aprendizaje. Para Slavin (1992) las más relevantes están 

relacionadas con: 

 Las tareas no deben estar subdivididas o repartidas entre los miembros, deben 

ser abordadas conjuntamente. 

 Recompensas justas y equitativas para todos y cada uno de los miembros. 

 Las recompensas deben ser en función del rendimiento individual de los 

sujetos que forman el grupo y no con base en una medida del rendimiento 

global del grupo. 

 Ofrecer  las mismas posibilidades de hacer sus particulares aportes al éxito del 

equipo. 

 

Son diversos los estudios que apoyan la importancia del trabajo colaborativo, pero tal 

vez el de mayor impacto ha sido el desarrollado por Vygotsky (1934) al plantear que los 

progresos grupales se traducen en progreso individual. Este proceso denominado  

interiorización por el autor,  le permitió afirmar que lo que un niño puede hacer hoy 

colaborando con otro, lo podrá hacer solo mañana, lo cual ha servido de presupuesto 

importante, como sostienen Aznar & Serrat (2000). 

La necesidad de aproximar una definición que permita comprender el trabajo 

colaborativo ha llevado a autores como Slavin (1992) a concebir que éste puede ser definido 

como aquel conjunto amplio y heterogéneo de metodologías de enseñanza organizadas y 
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estructuradas que orientan las actividades de los estudiantes, cuando trabajan juntos, en grupo 

o en equipos, en la búsqueda de alcanzar un propósito determinado (Pinilla & García, 2007e).  

Si bien el trabajo colaborativo se puede llevar a cabo en  grupo o en equipo, es claro 

que existe una gran diferencia entre los dos. Trabajar en grupo, en la mayoría de la ocasiones 

se relaciona con actividades en donde se presenta una jerarquización de los participantes (en 

expertos y novatos) y de los roles a desempeñar. El estudiante más “experto” es quien planea, 

organiza, selecciona, marca pautas, impone el ritmo, etc., de todo el proceso.  

Por el contrario, en el trabajo en equipo no se presenta esa jerarquización. Se 

considera que todos y cada uno de los miembros son pares y, por tanto, están en igualdad de 

condiciones. La mejor manera de entenderlo es ilustrarlo con lo que ocurre en los equipos 

deportivos competitivos en el cual cada jugador es igualmente importante para el trabajo. 

Otra cosa es que haya roles que son más vistosos o que algunos jugadores destaquen en lo 

individual, pero el equipo sólo funciona sobre la base del reconocimiento del otro como clave 

para alcanzar la meta colectiva. De allí, que siempre se hable de que ganó o perdió el equipo, 

jamás se refieren a un solo jugador. 

El trabajo en equipo se considera el más apropiado en cuanto posibilita que los 

estudiantes reconozcan al otro/otros  y mantengan relaciones de reciprocidad y exigencias 

mutuas. Además, permite compartir conocimientos y no sólo actividades. En este sentido, se 

estimulan habilidades comunicativas, capacidad argumentativa, pensamiento crítico y 

creatividad. Al no existir jerarquización en las personas ni en los roles se mantienen 

relaciones de simetría, condiciones necesarias para la formación de ciudadanos en sociedades 

democráticas. 
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6.7.6.2 Trabajo directo, autónomo y colaborativo desde una perspectiva crítica
149

 

 

Tomando como punto de partida los principios que orientan la PCIBBJFIPCExp y 

asumiendo la acción como el problema central que se pretende contribuir a resolver habíamos 

planteado que esta problematización debe incluir una relación compleja que también es 

fundamental: las relaciones entre acción y producción.  

En ese sentido, la cuestión de las nuevas formas de ser, pensar y actuar pasan 

necesariamente por la pregunta por las nuevas formas de producción en el orden de la 

composición de potencias para la crítica capaz de impulsar alternativas creativas de solución a 

problemas del contexto, desde un ejercicio ético sobre sí mismo por parte del maestro en 

formación, que sirve como soporte a la opción autónoma de trabajar para la sociedad como 

profesor en las relaciones entre lenguaje, pensamiento y acción. Así, el trabajo directo: 

 
… termina entendiéndose en dos sentidos. En primer lugar, los sujetos se “dirigen” unos a 

otros en el esfuerzo del diálogo, es decir, cuando se reconocen para construir conjuntamente 

conocimiento. En segundo, los sujetos se “dirigen” unos a otros en tanto ejercen relaciones 

de poder unos sobre otros como dinámica de la libertad. En síntesis, el maestro en formación 

organiza entonces tres ejercicios directivos: 

 Dirigirse a sí mismo en la persecución de su autonomía, considerada como el 

aumento de la potencia de su libertad. 

 Dirigirse a otros para construir conocimiento en el esfuerzo difícil del diálogo 

y sus reglas. 

 Dirigirse a otros para dirigir su conducta. La redundancia tiene sentido, es 

decir, para movilizar la libertad y la potencia de los otros en el ejercicio de la 

                                                 
149

 Se esboza aquí avances de la propuesta para una definición ético-política de las nociones de trabajo 

autónomo, colaborativo y directo, los cuales son replanteados a partir de concebir la competencia como  

compotencia. Ponencia presentada por Perea (2013) y discutida en el marco del proceso de autoevaluación y 

reforma curricular del programa de postgrado en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales de la UDFJC. 

Trabajo en últimos debates y próximo a publicación. 
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crítica y la creatividad; condición que hace posible la emergencia de nuevas 

formas de ser, pensar y actuar. (Perea, 2013b, p. 8) 

 

El trabajo directo es espacio para el diálogo, la confrontación de ideas y concepciones 

entre los diferentes actores del proceso docente educativo. La argumentación cuidadosa y la 

capacidad retórica son fundamentales para la defensa de visiones e interpretaciones 

construidas a partir del ejercicio de la crítica en donde la exigencia de creatividad se 

constituye en imperativo, sin el cual la deliberación carece de sentido.  

El trabajo autónomo se  considera ahora como el espacio en el que: 

 
…el sujeto practica el “formarse para formar” en el movimiento que entiende la libertad 

como el aumento de la potencia, es decir, de las posibilidades autónomas de la libertad en 

una relación de sí consigo no empresarial. Se privilegian entonces modalidades reflexivas de 

la acción y se considera al acto pedagógico como tensión constante entre “ser lo que se es” y 

la crítica de esta forma existencial como tarea máxima de la libertad en su persecución de 

autonomía. (Perea, 2013b, p. 7) 

 

Desde esta perspectiva, formar a otro implica como condición primera formarse a sí 

mismo. Formación que exige un ejercicio crítico sobre sus propias concepciones, creencias, 

valores y presupuestos para comprender las condiciones que hicieron posible su presente y de 

esta manera dar sentido a la existencia a través de la búsqueda permanente de la autonomía 

como expresión máxima de libertad. De lo que se trata es de posibilitar el que cada persona se 

forme a sí misma desde la claridad de los límites de su libertad. 

El trabajo colaborativo es concebido como: 

 
… el acto pedagógico en el que los maestros en formación se componen para la crítica. Esto 

significa que si el capitalismo actual se preocupa por la productividad por equipos de trabajo 

(es decir, de la captura de la potencia de los sujetos-multitud), la licenciatura opta por 

concebir este espacio como la tensión entre las autonomías individuales y las posibilidades 



707 

 

sociales de la libertad dirigidas por el valor fundamental de la solidaridad; valor capaz de 

conjuntar las compotencias subjetivas en proyectos sociales que se esfuerzan por resolver los 

problemas que el ejercicio crítico ha hecho visibles. (Perea, 2013b, p. 7) 

 

El trabajo colaborativo adquiere relevancia cuando se comprende que los problemas 

sociales que se visibilizan como consecuencia del ejercicio de la crítica exigen la solidaridad 

como valor fundamental para la solución. Las tensiones generadas por visiones antagónicas 

son reducidas cuando se comprende la necesidad del otro para la construcción de alternativas 

de solución no excluyentes.  

 

6.7.6.3 Estrategias didácticas 

 

En esta tesis se considera fundamental el proceso de selección de las estrategias 

didácticas para el diseño de ambientes de aprendizaje. El cuidado en la selección y adopción 

de las estrategias y los recursos didácticos para la materialización de la PCIBBJFIPCExp se 

relaciona directamente con la necesidad de garantizar que las finalidades se alcancen y las 

metas se cumplan. En este sentido, las estrategias didácticas deben coadyuvar a que todo 

estudiante pueda: formar-se para formar, investigar para enseñar, construir o reconstruir 

conocimiento, comprender para criticar, criticar para crear y crear para ser posible otras 

formas de pensar y de existir y, constituirse como ciudadano que ejercerá como profesional 

con proyección social. 

El profesor, sobre todo el universitario como diseñador de ambientes de aprendizaje, 

debe estructurar las experiencias en función de la construcción de conocimiento por los 

estudiantes. Vargas, et al., (2008) proponen que tal construcción debe aceptar dos niveles 

diferenciados en la tradición epistemológica: 
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 La construcción psicológica. Con esta se refiere al hecho de que el estudiante 

tiene que llegar a comprender, valorar, interpretar y criticar el acumulado del 

conocimiento existente. 

 La construcción epistémica. Con esta se da cuenta de que el estudiante, en un 

momento de su formación, tiene que vérselas con un problema que no tiene 

solución o al menos las soluciones siguen siendo discutibles en su campo 

disciplinar. (p. 133) 

 

 En el primer caso: construcción psicológica, el diseño de las actividades significativas 

de aprendizaje en ambientes de aprendizaje debe privilegiar estrategias de representación del 

conocimiento que posibiliten la generación de una relación afectiva con el conocimiento 

preexistente. Entre ellas, los mapas conceptuales, los mapas mentales, la red de ideas, las 

redes semánticas y los cuadros sinópticos, etc., son una poderosa herramienta. Se espera una 

interpretación del conocimiento presentado eliminando cualquier tipo de reproducción 

(Vargas, et al., 2008). 

Para el segundo caso: construcción epistémica, el diseño de las actividades 

significativas de aprendizaje  en ambientes de aprendizaje debe privilegiar estrategias que 

propendan por “la producción de nuevas comprensiones. Estas tienen como su forma más 

depurada la tesis o el trabajo de grado” (Vargas, et al., 2008, p. 134). 

Es importante relacionar otras estrategias de corte constructivista encaminadas a 

ocupar un lugar intermedio entre los dos tipos de construcción mencionados. Se destacan: el 

seminario (estrategia de interacción de profesores y estudiantes) el taller, el simposio, el 

coloquio, el debate, la controversia, el conversatorio y la exposición realizada por los 

estudiantes (bajo la guía del profesor). Igualmente, estrategias de escritura que por su 

naturaleza son o deberían ser estrategias constructivas de conocimiento. Merecen especial 
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reconocimiento: el ensayo, el artículo, la reseña y el informe. El cultivo de todas es 

importante para poder hacer el tránsito de la construcción psicológica a la construcción 

epistémica, Vargas, et al., (2008).  

Se proponen otras estrategias que también han resultado altamente pertinentes para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la bioética y la biojurídica. Algunas de 

ellas son: la resolución de problemas, el cine-foro, el congreso, los juegos de rol y el juicio 

simulado. En el Cuadro 10 se presenta la descripción de algunas estrategias didácticas. 

 
Cuadro 10.   

Estrategias didácticas para el trabajo en el aula de enseñanza de la bioética y la biojurídica 

 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

 

DEFINICIÓN 

CONVERSATORIO 

 RAE: grupo de personas versadas en alguna materia. 

 Estrategia de formación universitaria que pretende vincular la formación 

profesional de los estudiantes, con la realidad de la vida técnica, económica 

y política de la ciudad, la región, el país o el mundo. En este espacio, 

alumnos y profesores invitan a expertos en el campo a “conversar” (del latín 

dar vueltas alrededor de…) con los estudiantes sobre temas coyunturales, 

entendidos estos como altamente significativos en el momento específico en 

que se ofrece la enseñanza (Jaramillo, 2006). 

 Es un espacio de intercambio formal de opiniones, dialógico. Se formaliza 

mediante el ejercicio de conversar, bajo la coordinación y moderación de un 

experto, donde se potencia el libre intercambio de ideas, visiones, 

argumentos y opiniones, compartidos, contradictorios, conflictivos, 

provocadores y/o novedosos para discutir y deliberar poniendo en común 

inquietudes que pueden ser afirmadas o relativizadas en un ambiente 

constructivo por los participantes, donde lo importante no son los consensos, 

sino la presentación y exposición de las ideas y planteamientos; donde es 

prioritario el énfasis y el estímulo por centrarse en las “ideas” que surjan en 

el propio desarrollo de la dinámica. 

 Es un espacio que, mediante recursos metodológicos y logísticos, debe 

generar las condiciones para que los participantes tengan la oportunidad de 

interactuar en tiempos acordados, con temas acotados y en un clima que 

favorezca la creatividad y la expresión de ideas originales.  

Fuente: Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 

de La Plata. El Instituto de Investigaciones en Comunicación (II Com.). 

CINE-FORO 

 El cine es imagen en movimiento y su lenguaje no sólo transmite 

información sino que también genera emoción, entretiene, y a la vez, 

propone formas de ver y habitar el mundo. Es precisamente esa doble 

capacidad de entretener y de formar la que hace del cine una herramienta 

clave para fortalecer procesos de comunicación y formación, pues si bien el 

cine nace como espectáculo, como entretenimiento, su lenguaje 
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multisensorial, es decir, que involucra la mayoría de los sentidos en especial 

la vista y el oído, y su capacidad de motivar y atraer al espectador lo 

convierten en un medio creador y recreador de sentidos capaz de 

sensibilizar, consolidar actitudes, contextualizar sobre situaciones 

específicas y por supuesto reflejar la realidad. Al sentirnos reflejados en el 

cine nos involucramos con su discurso y nos apropiamos del mensaje que 

quiere transmitirnos. 

 El cine se vale de una serie de elementos para construir un discurso narrativo 

y transmitir un mensaje. Este mensaje tiene varios niveles, pues no es 

solamente un discurso textual sino que entran a formar parte de él códigos 

sonoros, gestuales y visuales que lo convierten en un medio complejo que 

vale la pena aprender a interpretar. 

 Es por eso que cada vez más docentes y profesionales de la comunicación y 

la pedagogía encuentran en el cine una forma de conocimiento, un medio 

que puede enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje y una 

herramienta para establecer diálogos sobre las formas como habitamos el 

mundo. 

 Este recurso audiovisual capaz de involucrar al espectador en el mensaje que 

quiere transmitir tiene todo el potencial para convertirse en una interesante 

estrategia didáctica que aporta a la construcción no sólo de seres humanos 

más íntegros sino también de ciudadanos más críticos, reflexivos y 

propositivos frente al territorio que habitan. 

 El cineforo es la estrategia didáctica más utilizada a la hora de abordar el 

cine como una herramienta de comunicación y formación pues permite 

socializar las impresiones, visibilizar problemáticas, llegar a acuerdos, poner 

en común las opiniones y darle la palabra al público para que se 

interrelacione con la obra cinematográfica y con los demás espectadores. 

Una película puede ser el punto de partida para que una comunidad se una y 

se reúna, dialogue y busque soluciones a un determinado problema. O de la 

misma forma, puede ser la táctica de un docente para introducir un nuevo 

tema que cautive a sus estudiantes. La eficacia del cine como herramienta 

pedagógica depende tanto de la película como de la persona que esté a cargo 

de poner en práctica los recursos didácticos, complementar los conceptos y 

profundizar en el aprendizaje que se pretende lograr. 

Fuente: Guía para la implementación de cine-foros ambientales. Corantioquia.  

Medellín. 2003. 

DEBATE 

 Consiste en la discusión acerca de un tema polémico —llamado premisa o 

moción— entre dos o más grupos de personas que dan a conocer y 

defienden sus opiniones y puntos de vista sobre él. 

• Es de carácter argumentativo donde se sustentan y dan elementos de juicio 

claros para facilitar la toma de decisiones sobre el tema en tratamiento. 

• Se realiza ante público y en él no se discuten preguntas sino propuestas 

para establecer “algo” que hasta la fecha no existía o no se practicaba. 

• Es guiado por un moderador que también cumple la función de sintetizador 

conclusivo de los resultados de la discusión. 

Fuente: Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional 

de La Plata. El Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICom). 

 

 Cattani (2003) define el debate como: “Una competición (un reto, un 

desafío) entre dos antagonistas, en los que, a diferencia de lo que ocurre en 

una simple discusión, existe una tercera parte (un juez, un auditorio) cuya 

aprobación buscan los dos contendientes. Se puede debatir, incluso sobre 

cuestiones que se consideran imposibles de resolver con el objetivo de 

persuadir a otros”. 
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Fuente: Guillermo Sánchez Prieto. El debate en el aula como herramienta de 

aprendizaje y evaluación. ICADE Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Gestión 

Empresarial 

 

 Aunque el debate es la forma de interacción más extendida y más 

típicamente humana, se suele afrontar confiando simplemente en el instinto 

y la experiencia. Pero, como es bien sabido, no siempre se impone la mejor 

tesis, sino la mejor argumentada. 

Fuente: Cattani (2003). Los usos de la retórica. Alianza Ensayo. Madrid.  

 

 Argumentamos con alguien para convencerle y debatimos contra un 

oponente para convencer a un auditorio.  

Fuente: Cirlin, A. Academic debate and program development for students and 

teachers around the world. An introductory textbook, handbook and 

sourcebook. Isocratic Press. 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROVERSIA 

 Controversia: una divergencia de opiniones continua, encendida y referida a 

intereses. Fuente: (Cattani, 2003). 

 La controversia y las habilidades del pensamiento crítico: El pensamiento 

crítico se desarrolla desde las habilidades y la controversia permite 

desarrollar habilidades como: empatía, argumentación, posición personal, 

otras posiciones, acuerdo y coherencia (Betancourt 2009). 

 La controversia desarrolla otras habilidades como la contra argumentación y 

la autorregulación. La Argumentación es una habilidad que implica 

información y análisis de las relaciones. La contra argumentación implica, 

en primer lugar un buen nivel de atención tanto de la discusión general como 

de la argumentación o contra argumentación presentada por lo demás. En 

segundo lugar la rapidez mental para responder y el análisis de las relaciones 

sobre las relaciones realizadas por el otro compañero. La autorregulación 

permite que los estudiantes sean observadores de su propio pensamiento. 

 El dirigir una asignatura a través de la controversia permite que los 

estudiantes no sólo desarrollen el pensamiento crítico sino también 

desarrollen el pensamiento creativo. Al respecto del segundo aspecto, Norris 

y Ennis (1989), afirman que el pensamiento crítico y el creativo son 

profundamente interdependientes. Por una parte el pensamiento creativo 

requiere de la evaluación del pensamiento crítico antes de aceptar sus 

resultados. Asimismo, el pensamiento crítico necesita constantemente 

apoyarse en el pensamiento creativo. 

 La controversia manejada adecuadamente puede movilizar la 

reestructuración cognitiva de los alumnos, favoreciendo su progreso 

intelectual y personal. 

 Como estrategia de aprendizaje cooperativo, la controversia académica 

permite emplear el conflicto intelectual para promover la calidad del 

pensamiento crítico, la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 La Controversia para Johnson y Johnson (1979, 1988, 1989, 1993) y Beltrán 

(1996 y 1998) existe, cuando las ideas, informaciones, conclusiones, teorías 

y opiniones de un estudiante son incompatibles con las de otro y estos dos 

tratan de llegar a un acuerdo. Existen dos clases de controversia: la 

académica y la de decisiones. La primera se maneja en pensamiento crítico y 

la segunda en aprendizaje cooperativo (Johnson y Johnson 1995) y tienen 

efectos fundamentales sobre la convivencia escolar (Díaz- Aguado, M. 

2002). Desde esta perspectiva, la controversia como técnica de enseñanza 

puede brindar importantes resultados en el ámbito escolar.  

 Se pueden tener en cuenta seis habilidades implicadas en el pensamiento 
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crítico desde la controversia, estas son: habilidad para presentar posiciones 

personales, entender las otras posiciones, hacer acuerdos, empatía 

intelectual, coherencia y argumentación  

Fuente: Metas educativas 2002. Desarrollo del pensamiento crítico a través de la 

controversia. Sonia Betancourt Zambran. Congreso Iberoamericano de educación 

metas 2021. Buenos Aires 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NARRATIVA 

 

 En principio, narrar es contar un suceso; sea éste matizado por detalles, 

aderezado con el punto de vista del narrador y cargado de emotividad o sea 

solamente el relato escueto de los hechos o como forma de dar cuerpo a las 

ideas o vida a la imaginación del hombre. 

 Quizá sea la forma más antigua de estrategia pedagógica, la narración fue 

empleada por los presocráticos como recurso en su  cosmogonía; siguió 

luego presente en la educación romana y en los demás pueblos de la 

antigüedad hasta llegar a nuestros días; siempre privilegiada en la intención 

de dar sentido y hacer inteligible el mundo que nos rodea. 

 Intencional, accidental o circunstancial, la narrativa es casi inherente al 

oficio de ser maestro; es con ella que se orienta la enseñanza y el aprendizaje 

de las ciencias, con ella se contextualiza, se profundiza, se significa y se 

pretende re-vivir la experiencia.  

 Es un género literario ya sea escrito u oral. Además es un proceso didáctico 

que le permite al maestro llevar  a sus alumnos a un aprendizaje significativo 

basado en la descripción de lugares, relato de sucesos y acontecimientos 

históricos; con la finalidad de despertar el interés de los aprendices por 

conocer distintos procesos sociales, culturales, políticos y económicos. 

 Lo narrativo nos constituye, es el modo propio de expresión de valores que, 

más allá de lo meramente cognitivo, incluye lo emocional. 

 Fuente: La narración como estrategia didáctica (2011). Mireles: Espacio 

educativo. http://mirelesespacioeducativo.blogspot.com/2011/06/la-

narracion-como-estrategia-didactica.html 

 Una de las grandes aportaciones del paradigma hermenéutico es haber 

puesto de manifiesto el carácter narrativo de la experiencia humana. En 

consecuencia, la racionalidad que dé cuenta de lo humano tendrá que contar 

con lo narrativo. ¿Por qué? Porque las narraciones forman parte de nuestra 

vida. Somos narradores de nosotros mismos. La identidad humana, personal, 

social e histórica, es narrativa. La moral se ha transmitido narrativamente, 

buscando ejemplos, vidas ilustres. Hoy día la narración empapa nuestra 

cultura. El giro revolucionario de lo mediático y visual que nos envuelve, ha 

multiplicado, integrado y transformado lo narrativo como está ocurriendo en 

el cine, la publicidad y, sobre todo, en Internet y sus ilimitadas posibilidades 

narrativas. 

 La narración es una forma de producir sentido, de crear imágenes, de 

establecer síntesis. Y allí donde hay sentido, a veces múltiple, puede haber 

ambigüedad, y, por tanto, hay hermenéutica. La hermenéutica se define así 

como interpretación del sentido, de la narración, de las metáforas, de los 

símbolos. Se remonta a la exégesis bíblica, se aplica a diferentes campos de 

conocimiento y ha experimentado un vuelco con la fenomenología que la 

empujará en particular a la “interpretación como experiencia”, es decir, a lo 

que ocurre vitalmente al interpretar. Así pues, el texto por antonomasia para 

interpretar es la vida…siempre compleja, difícil, incierta, ambigua. De igual 

forma, si la ética habla de la vida, y quiere orientarla de alguna manera, 

tendrá que convertirse en hermenéutica y adoptar como objetivo la “toma de 

decisiones responsables” en la complejidad e incertidumbre del vivir 

cotidiano. La ética hermenéutica, con sus variantes, tendrá que ser siempre 
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una ética de la responsabilidad. 

Fuente: Hermenéutica, ética y narración. Moratalla, Bioética y hermenéutica 

Domingo, T. y Feito, L. Bioética narrativa. Análisis y crítica 

EL ENSAYO 

 El ensayo que fuera clasificado desde sus orígenes como un género literario, 

aparece hoy como el texto por excelencia de la academia.  

 Según Millán (1990), el ensayo se ubica entre el plano de la expresión y el 

plano del contenido, por lo que goza de carácter argumentativo y expositivo. 

Desde el punto de vista argumentativo, en el ensayo se deben confrontar 

ideas, apelar a juicio y enunciados ya hechos, defender o demostrar posturas 

entre otros. Tiene un esquema lógico-deductivo; en pocas palabras, es el 

desarrollo de una tesis. Desde el punto de vista expositivo, el escritor del 

texto debe informar, describir y explicar los hechos para alcanzar el otro 

lado del ensayo que es el carácter científico.  

Fuente: El ensayo 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-

00872007000200010&lang=es 

 

 Botta y Warley (2007) explican que el ensayo parte de una tesis personal que 

incluye juicios de valor sobre el tema tratado y que tendría que revelar 

siempre una “originalidad creadora”. Es interesante señalar que si bien el 

ensayo puede adoptar libremente un enfoque personal, aspirar a un cierto 

matiz literario y prescindir del aparato crítico externo, esto no significa que 

puede obviar la firme coherencia expositiva y argumentativa; de hecho, 

Botta y Warley (2007) sostienen que “un buen ensayo es aquel que puede, 

en cualquier momento, recuperar su andamiaje de citas y notas que 

constituyen el aparato crítico”. 

Fuente: El ensayo como herramienta en la enseñanza y el aprendizaje de la escritura 

académicaido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?

id_articulo=6480&id_libro=270 

ESTUDIOS DE 

CASOS 

 La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una 

serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida 

real para que se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a 

los alumnos en la generación de soluciones. 

 Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen 

algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el 

profesor: creatividad, metodología activa, preocupación por una formación 

integral, habilidades para el manejo de grupos, buena comunicación con el 

alumnado y una definida vocación docente. También hay que reconocer que 

se maneja mejor el método en grupos poco numerosos. 

 Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación 

acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación 

como estrategia o técnica de aprendizaje, como se apuntó previamente, 

entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los 

posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad 

futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace 

particularmente importante. 

 El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, 

analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a 

cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena 

para generarlas. Le lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las 

conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar las propias sugerencias, de 

esta manera le entrena en el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones 

en equipo. Al llevar al alumno a la generación de alternativas de solución, le 

permite desarrollar la habilidad creativa, la capacidad de innovación y 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872007000200010&lang=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872007000200010&lang=es
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representa un recurso para conectar la teoría a la práctica real. Ese es su gran 

valor. 

 La participación en este tipo de técnica desarrolla habilidades tales como el 

análisis, síntesis y evaluación de la información. Posibilita también el 

desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones, además de otras actitudes y valores como la innovación y la 

creatividad. El uso de esta técnica está indicado especialmente para 

diagnosticar y decidir en el terreno de los problemas donde las relaciones 

humanas juegan un papel importante. Alrededor de él se puede: 

1. Analizar un problema. 

2. Determinar un método de análisis. 

3. Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción. 

4. Tomar decisiones 

Fuente: El estudio de casos como técnica didáctica. Dirección de 

Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría Académica, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

EL JUICIO 

SIMULADO 

 Esta técnica permite al alumno aplicar sus conocimientos teóricos a una 

situación real, simulada, a la vez que se promueve la comprensión de la 

posición y actitudes de las personas ante ciertos problemas. Esta técnica 

suele utilizarse para diagnosticar y solucionar problemas. 

 Se emplea la técnica de juicios simulados, mediante la cual los estudiantes 

mejoran su capacidad de investigación para la sustentación escrita y oral de 

sus argumentos.  

 Con  esta  metodología  hay  un  seguimiento  permanente  del  aprendizaje 

por parte de los profesores  que irán indicando los fallos y las calificaciones 

de  cada  actuación  escrita  u  oral  para  que  los  alumnos  sean  

conscientes  de  su evolución.   

Fuente: Murath, M. (2013). Academia. La metodología de los Juicios Simulados 

como una herramienta eficaz para la enseñanza del Derecho. Revista sobre enseñanza 

del Derecho, año 11 (21). Buenos Aires, Argentina. 

  

 La simulación de un juicio permite al alumno aprender haciendo, que es la 

mejor forma de interiorizar el conocimiento y comprender para que sirve en 

la vida real todo lo estudiado. De esta manera,  el  alumno  se  interesa  por  

la  asignatura  porque  comprende  su  utilidad.  

 Investigación, entrenamiento en oralidad, capacidad para trabajar en equipo, 

alta exigencia académica, asunción de posiciones críticas, integración de la 

comunidad son los beneficios que le ofrece esta estrategia a los 

participantes. 

Fuente: Evaluación de conocimientos en las asignaturas de derecho procesal civil y 

derecho mercantil a través del juicio simulado.   

file:///c:/users/pinilla2/downloads/dialnet-

evaluaciondeconocimientosenlasasignaturasdederecho-4015667%20(1).pdf 

LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS 

 La resolución de problemas ha sido empleada y sigue empleándose desde 

diferentes modelos pedagógicos como una alternativa didáctica importante 

en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Se interpreta la resolución de 

problemas como una estrategia didáctica que permite a los niños y niñas 

aproximarse al estudio de las ciencias y la tecnología de una manera más 

cercana a sus intereses y a su realidad en general y de igual manera a 

comprender cómo se ha construido el conocimiento científico y la forma 

cómo trabajan los expertos en comunidades académicas. En este sentido, es 

necesario aclarar la interpretación que se tiene de lo que es resolver un 

problema, la diferencia de estos con los ejercicios y los tipos de problemas 

que pueden trabajarse en el aula.  
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 Se asume como problema “auténtico” (opuesto a ejercicio) aquella 

“situación, que en primera instancia no tiene solución aparente, la cual exige 

hacer uso de modelos apropiados por el individuo que le permiten el 

reconocimiento de sus variables y diseño de una vía o camino de abordaje 

para crear una posible solución, mediante la creación de explicaciones bien 

argumentadas” (García y Chaparro 2007).  

 La resolución de problemas ha tenido mucha importancia en la educación en 

general, en especial para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, ya que se 

le atribuyen numerosos aportes. Estos se podrían enunciar como objetivos, 

de los cuales se pueden resaltar los siguientes: la resolución de problemas 

contribuye al aprendizaje de los contenidos; genera una aproximación 

actitudinal y conceptual a la naturaleza de la ciencia; desarrolla la 

independencia cognitiva mediante la metacognición; fortalece el 

pensamiento crítico y reflexivo; y contribuye a la apropiación del trabajo en 

comunidades académicas, aspecto este último de vital importancia. La 

interacción social ofrece a los estudiantes muchas oportunidades de aprender 

a hacer comunicadores hábiles, desde el nacimiento, pasando por el 

desarrollo lingüístico temprano y hasta llegar a la resolución de problemas 

cognitivos más complejos (Garton, 2001). En este sentido la comunicación 

facilita el desarrollo cognitivo y posibilita la resolución satisfactoria de 

problemas, especialmente cuando ésta se realiza con otras personas. 

Fuente: (García y Chaparro 2007), (Garton, 2001). 

JUEGO  

DE 

 ROL 

 Los juegos de rol son una poderosa estrategia didáctica en cuanto permiten 

tomar elementos de la realidad para convertirlos en la posibilidad de 

transformar  la realidad en que se vive a partir de ciertos criterios estéticos y 

lúdicos. El sujeto que decide jugar pone en acción sus visiones, 

concepciones y creencias para enfrentar un problema o puede asumir un 

papel totalmente antagónico a su forma de ver y concebir el mundo. Uno de 

los mejores ejemplos de esta situación se puede observar en los juegos de 

simulación (realidad virtual) que generan una apertura ontológica usando 

elementos de la realidad para convertirlos en seres que pueblan un mundo 

mágico o una realidad alternativa 

  Lo que, en sentido estricto, inaugura un campo problemático en la 

interacción entre la ética, la estética y la política al proponer nuevas 

posibilidades ontológicas, es decir, nuevas formas de entender lo real; 

nuevas comprensiones subjetivas, nuevas maneras de verse a sí mismo, y 

nuevas formas de asociación humana. 

  En este sentido, las estrategias lúdicas se convierten en posibilidades a tener 

en cuenta como elemento central de una formación ética y política que 

pretenda promover la constitución de nuevas subjetividades y de nuevas 

formas de interacción social y política. 

Fuente: Perea (2010). 

 

 

6.7.6.4 Recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos son de diversa índole. La clasificación más actual está 

relacionada con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, así 
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como de los medios computacionales y virtuales. Por tanto, se habla hoy de medios 

interactivos o no interactivos. Sin embargo, los medios impresos, libros, revistas y artículos,  

siguen ocupando un lugar de preferencia en la academia. 

 

Material didáctico  

 

Una de las líneas de investigación que ha venido cogiendo fuerza e impulso, no 

solamente en universidades sino en centros y comités de bioética, es el diseño de material 

didáctico (Macer, 2008 y Centro de Asesoría Pedagógica, 2006), dirigido a fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en adultos y en jóvenes. Se pretende facilitar la 

comprensión y apropiación de los conocimientos conceptuales y procedimentales de estos 

campos del saber con miras a facilitar la toma de decisiones frente a los dilemas o problemas 

a los que se puede ver abocado el ciudadano común.  

Es importante recordar que dada la complejidad misma de la bioética como campo de 

conocimiento y como objeto de enseñanza, los documentos publicados hasta la fecha 

destinados a servir de material de apoyo conceptual, deben ser objeto de revisión y análisis, 

previo a la implementación en los proyectos de aula. Es necesario evaluar los contenidos y los 

fundamentos que los soportan así como las fuentes. De igual manera, la transposición 

didáctica que han realizado quienes los proponen como recurso didáctico. Además de 

verificar qué concepciones antropológicas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas los 

respaldan.  

Son variados los materiales didácticos que se ofertan. Algunos diseñados 

específicamente por expertos en bioética y/o biojurídica. Tal es el caso de Domingo, T., 

(2011) quien propone como estrategia metodológica educar narrativamente para la 
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deliberación utilizando el cine como recurso didáctico. En esta misma dirección Domingo, T. 

& Feito (2013) proponen un modelo fundado en el paradigma narrativo para desarrollar una 

bioética narrativa que permita la reflexión teórica y avance en la construcción de un 

procedimiento para la bioética.  

 Otros corresponden a materiales de estudio específicos. En esta dirección se destaca 

la Parte 2: Materiales de Estudio, del  Programa de Base de Estudios sobre Bioética de la 

UNESCO (2008b), el cual consiste en una serie de materiales complementarios para el 

desarrollo de los temas propuestos por la UNESCO (2008a) para la formación en bioética. 

Para cada tema se proponen una serie de actividades (Estudio de casos, juegos de rol, lecturas 

complementarias, películas, etc.) que permiten ubicar al educando en situaciones problémicas 

de interés general pero, a la vez, de enorme poder pedagógico para los profesionales 

interesados en la formación en bioética. 

En nuestro grupo de investigación “ethos et paideia” hemos venido desarrollando 

material didáctico interactivo para la formación en temas complejos de la biología en clave 

bioética. Los materiales son construidos desde los presupuestos teóricos presentados y 

desarrollados en este capítulo. Hasta el momento que se escribe esta tesis tenemos tres 

trabajos en fase de pilotaje y validación.  
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6.8 La evaluación
150 

 

 

La evaluación del trabajo académico en el contexto universitario ha sido abordada 

desde diferentes perspectivas y situaciones problémicas. Algunos autores sostienen que si 

bien es cierto que la evaluación ha estado desde siempre presente de alguna forma en la 

educación, no todos los planteamientos evaluativos vigentes han surgido a partir de la acción 

educativa o pedagógica. Por el contrario han sido generados y desarrollados por campos 

diferentes a la educación. 

Conviene entonces analizar de manera crítica el desarrollo de la relación que se da 

entre la educación y la evaluación. Tentativamente se podría decir que en la relación entre 

educación y evaluación se evidencian dos etapas totalmente diferentes. La primera concibe a 

la evaluación como un mecanismo de control de la educación. En la segunda, la evaluación es 

considerada como un tipo de investigación aplicada que analiza holísticamente un programa o 

una institución, con el propósito de obtener y proporcionar información objetiva y útil para 

orientar la toma racional de decisiones en relación con el componente deontológico y 

epistemológico del programa o la institución. Explicitemos cada una de estas etapas a fin de 

comprender mejor sus implicaciones en la calidad de la educación. 

En la primera etapa, la evaluación es un mecanismo de control de la educación. Hecho 

reflejado en varias de las definiciones y concepciones que más se han extendido en el campo 

educativo. Tayler (1949)
 
 define la evaluación como un proceso utilizado  para determinar el 

grado en que se han alcanzado los objetivos educativos y dado que los objetivos alcanzados 

                                                 
150

 En este apartado se retoman algunos planteamientos sostenidos por el autor de esta tesis en una publicación en 

la cual se hace una aproximación crítica a la pedagogía del examen (Pinilla, 2003).  
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producen cambios deseables en los modelos de comportamiento del estudiante, entonces la 

evaluación es el proceso que determina el nivel alcanzado realmente por esos cambios de 

comportamiento. 

Ahora bien, los objetivos de la educación dependen directamente del tipo de sociedad, 

ya que la educación no puede ser considerada como una realidad autónoma o como una isla 

dentro del complejo social. Razón por la cual se afirma que, para comprender un sistema 

educativo, no hay que partir de la educación misma sino del análisis del tipo de sociedad en el 

cual se inscribe, es decir, a un determinado modo de producción, a una forma social concreta 

corresponde un tipo de educación.  

La evaluación toma sentido en un contexto social y cultural específico. Es una 

expresión de determinadas creencias de tipo filosófico e ideológico representadas en formas 

particulares de concebir y actuar. En otras palabras, la evaluación antes de ser un fenómeno 

educativo debe considerarse como un elemento de tipo social y cultural. 

Podemos afirmar que educación y evaluación responden entonces al modo de 

producción de la sociedad. Ésta es la razón por la cual surge la tecnología educativa cuyo fin 

primordial fue resolver a través de la técnica la problemática educativa de una manera óptima 

con una aséptica neutralidad ideológica (Follari & Kuri, 1985). Incorpora a la educación, la 

concepción Tyleriana de evaluación como mecanismo capaz de garantizar la extensión de la 

organización científica del trabajo propuesto por F.W. Taylor (1911). De hecho la 

Taylorización de la educación a través de la tylerización fue un proceso consciente y 

premeditado que se extendió por toda Norteamérica y logró tener asiento en los países 

latinoamericanos. 
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La consecuencia grave e irreparable que se derivó  fue el cambio de la educación en lo 

superior y para lo superior de nuestras instituciones por una educación que lo único que 

buscaba era reproducir la fuerza de trabajo según la división internacional, social y técnica del 

trabajo. La evaluación jugó un papel crucial como mecanismo de control para garantizar los 

objetivos educativos. Se convirtió en coorientadora de la dirección la educación.  

Desde esta perspectiva conocida con el nombre de teoría del conflicto social, la 

escuela debe contribuir en la estratificación de la sociedad inculcando en los estudiantes de 

manera diferenciada el respeto por el orden y las normas que rigen el comportamiento social. 

Esta diferenciación infunde en los estudiantes de las clases dominantes valores tales como la 

autonomía, la independencia, el logro y la seguridad, mientras que a los de las clases 

subordinadas se les privilegia la subordinación, la aceptación y la fatalidad (Omelas, 1981). 

La segunda etapa, se caracteriza por el rompimiento del paradigma Tyleriano y la 

generación de nuevas concepciones de evaluación. Entre las más importantes están las 

sugeridas por Cronbach (1963), Stufflebeam (1971) y Alkin (1969) quienes definen la 

evaluación como el medio más eficaz para obtener información que oriente la toma de 

decisiones; o las enunciadas por Scriven (1967), Glass (1969) Stufflebeam (1974) y House, 

(1980) para quienes la evaluación permite determinar el mérito o valor de lo evaluado; o 

como un modelo que exigía un método holista, flexible, interactivo, subjetivo y orientado 

hacia el servicio (Stake, 1975).  

Finalmente, se resalta la definición elaborada por el grupo del consorcio de evaluación 

de Stanford el cual concibe la evaluación como: un análisis sistemático de los eventos que 

ocurren en y como consecuencia de un programa, un análisis realizado para ayudar a mejorar 
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éste u otros programas que tienen el mismo propósito general. De manera tal que bajo este 

enfoque se rechaza la evaluación enjuiciante y descalificadora. 

Todas estas definiciones
 

han permitido consolidar una nueva concepción de 

evaluación en donde prima la función constructiva en el campo educativo sobre el carácter de 

enjuiciamiento de la misma (Nevo, 1983). La evaluación debe ser entendida hoy como: un 

tipo de investigación aplicada que analiza holísticamente un programa o institución con el 

propósito de obtener información objetiva que permita establecer criterios útiles para la toma 

racional de decisiones en relación con el componente deontológico y epistemológico del 

programa o de la institución evaluada, de manera tal que garantice una educación de calidad 

en las instituciones que prestan este servicio (Pinilla, 1993).  La educación, como servicio que 

es, debe ser acreditada por medio de una acción evaluativa de carácter permanente. 

 La evaluación así concebida propende por el mejoramiento cualitativo de la 

educación, rescatando el verdadero papel que ésta debe cumplir al eliminar el reduccionismo 

al que estaba sometida por el pensamiento Tyleriano que plasmó las ideas del Taylorismo en 

la educación (Pinilla, 1993). 

Ahora bien, desde el punto de vista de los procesos de evaluación que se han 

desarrollado concomitantemente con la evolución de la didáctica y la enseñanza se han 

caracterizado tres generaciones de evaluación y se perfila una cuarta. Estas generaciones 

incluyen la medición, la descripción y la emisión de juicios de valor y la concertación y la 

negociación para el establecimiento de significados útiles en un contexto social determinado 

(Cárdenas, 1999)
151

.
  

                                                 
151

 Esta caracterización es tomada  del ensayo “Conocimientos, logros, habilidades, competencias y ... ¿Qué 

evaluar? de Fidel Cárdenas. Hacia una cultura de la evaluación. Secretaría de Educación de Bogotá.1999.  
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a. La Evaluación educativa en el ámbito de la educación superior desde una 

perspectiva problémica. 

 

En los párrafos anteriores se mencionó que toda evaluación académica debe diseñarse 

en correspondencia directa con el modelo pedagógico generador de la actividad docente. Sin 

embargo, la tendencia ha sido excluir de las acciones evaluativas los aspectos más racionales 

y significativos de la misma y en su reemplazo se admiten y promueven ideas y estrategias de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación de claro perfil simplista y asemántico en la que los 

aspectos mecanicistas, circunstanciales y administrativos del trabajo docente están 

sobrestimados. 

Esta problemática parece tener continuidad en el tiempo. Las diferentes 

investigaciones que se han realizado con respecto al problema de la evaluación escolar 

guardan enorme similitud en la forma como abordan el problema y en las respuestas técnicas 

que surgen como posibles soluciones, parece que los resultados sirven más como 

actualización del discurso evaluativo (al no reflejar verdaderas diferencias en la concepción 

de la educación, del aprendizaje, del hombre y de la sociedad) que como verdaderas 

propuestas de solución a la problemática enunciada. 

                                                                                                                                                         
La primera generación de evaluación se vio reforzada por los intentos de las ciencias sociales de imitar los 

métodos de las ciencias naturales mediante la medición y producción de datos objetivos exactos. 

La segunda generación se caracterizó por ser de naturaleza descriptiva, privilegiando el análisis de las fortalezas 

y debilidades presentadas en el proceso de instrucción; en este contexto la evaluación ya no es sinónimo de 

medición sino que la medición es una parte del proceso evaluativo que permite identificar el avance de los 

alumnos. 

En la tercera generación de evaluación, se conjugan las características técnicas y descriptivas de las dos 

generaciones anteriores para emitir juicios de valor y  tomar decisiones. 

La cuarta generación de construcción y negociación, en ella se distinguen los agentes de la evaluación, es decir, 

los que la producen y la ejecutan; los beneficiarios de la misma y la víctimas de la misma. 
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Se requiere entonces construir un planteamiento teórico-epistemológico distinto que se 

fundamente en otra concepción del aprendizaje, hombre y sociedad, es decir, es necesario 

intentar una ruptura epistemológica con el trabajo realizado hasta el momento en la 

evaluación escolar (Díaz- Barriga, 1994). De no provocarse esta ruptura epistemológica los 

dos problemas fundamentales de la evaluación del trabajo académico continuarían sin 

resolverse: El primero de ellos, que consiste en la poca y casi nula reflexión teórica sobre el 

objeto de estudio de la evaluación académica que es el conocimiento del proceso de 

aprendizaje en los hombres, y el segundo, el desarrollo de una verdadera teoría de la 

evaluación y no de una teoría de la medición como hasta ahora. 

Estos problemas se derivan del fundamento del discurso actual de la evaluación en el 

que la teoría de la medición ocupa una posición central con manifiestas vinculaciones con el 

conductismo y los métodos de las ciencias positivas. Se impide por esta vía que se desarrolle  

una teoría de la evaluación que abarque en su discurso la construcción de su objeto de estudio 

que es el estado del proceso de aprendizaje de un sujeto. En ausencia de una verdadera 

reflexión sobre el verdadero objeto de estudio de la evaluación y el privilegio de las técnicas 

de medición, se consolida la práctica del examen en la historia de la pedagogía como 

mecanismo de calificación y acreditación. 

La pedagogía del examen no solamente efectúa una serie de reduccionismos técnicos 

sobre el saber pedagógico, sino que ha contribuido eficazmente al empobrecimiento de la 

visión sobre la educación, en otras palabras, el examen ha creado más problemas a la 

educación que los que ha resuelto (Díaz-Barriga, 1994). 

Lo anterior se corrobora si comprendemos que es justamente con el examen que se 

concreta la política educativa de corte neoliberal, la cual responde a los postulados de 
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racionalidad que impone la coyuntura de crisis económica que se vive en los países 

latinoamericanos. Sus fundamentos conceptuales son expresados a través de nociones. 

En términos operativos esta política se concreta en una disminución real del 

presupuesto asignado a la educación. Esto conduce a reducir el gasto destinado a cada 

estudiante, lo cual repercute directamente en la cobertura y la calidad. La restricción de 

ingreso a la educación por factores de reducción presupuestal tratan de ser justificadas, de 

manera malintencionada, con argumentos “académicos” caracterizados por su debilidad 

conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”. Es aquí, donde el 

examen se convierte en él más poderoso instrumento legal para lograr la restricción a la 

educación, a sabiendas de que los resultados del mismo no indican realmente cuál es el saber 

de un sujeto, mucho menos el estado de los procesos de aprendizaje del individuo. 

Con base en lo anterior, es claro que la pedagogía del examen se convierte en un 

espacio de convergencia de un sinnúmero de problemas de diversa índole. Cuando la 

sociedad no puede resolver problemas de orden económico (asignación de presupuestos), de 

orden social (justicia en la distribución de satisfactores), de orden psicopedagógico (conocer y 

promover los procesos de pensamiento en cada sujeto), transfiere esta impotencia a una 

excesiva confianza de elevar la calidad de la educación solo a través de racionalizar el empleo 

de un instrumento: El examen (Díaz-Barriga, 1994). 

Bajo esta hipótesis del examen, Díaz Barriga (1994) plantea que se realizan varias 

inversiones: La primera de ellas es la relación de saber y de poder, de manera tal que se 

presenta como si fueran relaciones de saber las que fundamentalmente son de poder. La 

segunda, que convierte los problemas sociales en pedagógicos. La tercera, convierte los 
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problemas metodológicos en problemas solo de examen y la cuarta, que reduce los problemas 

teóricos de la educación al ámbito técnico de la evaluación. 

 

b. La evaluación del trabajo académico por los académicos. Una tarea prioritaria, 

ineludible y no delegable. 

 

¿Quién, en este momento puede controlar la calidad de la educación, las instituciones 

educativas, la universidad, los egresados, los maestros y los estudiantes? ¿El estado? ¿El 

mercado? ¿La comunidad académica? Para Mockus (1993) y para todo docente es claro que 

la academia debe jugar un papel protagónico en el control de calidad sobre su propia 

actividad, de no hacerlo será el estado o el mercado el encargado de realizarlo. En 

consecuencia, las instituciones educativas deberán resignarse a ser objeto de diferentes 

mecanismos de control externos a ellas. 

Consolidar la comunidad académica, así como impulsar el surgimiento de verdaderos 

grupos de investigación al interior de las instituciones educativas colombianas que aborden y 

analicen, entre otros, el problema de la evaluación a partir de la construcción de un nuevo 

paradigma epistemológico fundamentado en otra concepción de aprendizaje, hombre y 

sociedad, parece ser el camino más seguro para elevar y mantener la calidad de la educación, 

merecer la autonomía y el reconocimiento público.  

Aquí el profesional de la docencia debe jugar un papel protagónico, ineludible e 

inaplazable y no delegable que debe iniciarse desde la práctica docente y extenderse a lo largo 

de toda su praxis profesional, de lo contrario estaremos siendo cómplices de una política 

educativa que se opone al encargo social del cual somos responsables. 
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CAPÍTULO 7. UN PRIMER ENSAYO 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de una primera 

aplicación de la PCIBBJFIPCExp con docentes en ejercicio y con docentes en formación 

inicial. La metodología que orientó este proceso fue de tipo cualitativa, descriptiva e 

interpretativa mediante el estudio de caso. En el Cuadro 11 se resumen los aspectos más 

relevantes del proceso adelantado y, por tanto, se constituye en una guía para la lectura de los 

resultados. 

Cuadro 11  
 Resumen ejecutivo capítulo 7 

Contexto 
Bogotá: Universidad Distrital-Facultad de Ciencias y Educación 

Proyecto Curricular Licenciatura en Química 

Tipo de estudio 
Investigación cualitativa, desde un enfoque interpretativo y propositivo, con propiedades 

de ser particular, descriptiva y heurística. Estudio de caso. 

Unidad de análisis 

 

Profesor P3 en la clase de bioética 

 

Categorías de 

análisis 

El lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las relaciones y la 

organización social en el aula que orienta el proceso docente-educativo, observadas a 

través de los componentes del sistema didáctico (profesores, estudiantes y contenidos) en 

contexto. 

Profesores 

participantes 

Directora general de la tesis 

Investigador de esta tesis 

Profesores voluntarios/profesores-tutores: Total 3 

- P1. Biólogo. Esp. Docencia Universitaria. Mg. Inv. Social Interdisciplinaria.  

- P2. Lic. Biología. Esp. Sistemas de Información Geográfica. Mg. (c) Ciencias 

Ambientales. 

- P3. Bioquímico. Máster Ciencias Biológicas. Esp. Bioingeniería.  

        Mg. (c) Inv.  Social Interdisciplinaria. 

Estudiantes y/o profesores en formación inicial: Total 55 

Semestre: III.  

Proyecto: Licenciatura en Química.  

Proyecto Curricular adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación, que forma 

profesores para la educación básica y media. 

Porcentaje: hombres y mujeres  en número proporcional.  

Edad: entre los 18 y 21 años.  

Asignatura: Bioética. Materia obligatoria del plan de estudios 

Intensidad horaria: 4 horas semanales para un total de 64 horas por semestre académico.   

Profesores/colaboradores-formadores: Total 5 

- Investigador de esta tesis. Lic. Biología. Mg. Biología. Mg. Docencia Universitaria. 

Esp. Proy. Educativos Institucionales. DEA en Bioética y Biojurídica. 

- Lic. Filosofía, Mg. Desarrollo Educativo y Social. Dr. Filosofía y Dr. Cs. Sociales 
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Niñez y Juventud. Postdoctor en Cs. sociales. 

- Lic. Filosofía, Mg. Filosofía, Dr. Ética y Política.  

- Lic. Artes. Esp. Infancia, cultura y Desarrollo. Dr. Cs Pedagógicas.  

- Abogada. Mg. Derecho Penal. 

Instrumentos 

 

Nivel  declarativo. 

- Entrevistas semi-estructuradas individuales: inicio y final de la investigación. 

Transcritas por completo. 

- Syllabus 

- Cuestionarios. 

- Test de ideas previas 

- Observación participante y no participante 

- Diarios de campo del profesor tutor y del investigador.  

Nivel de acción 

- Grabaciones de audio y video. Transcritos por completo. 

- Actividad científica escolar 

 

Momento 2: Trabajo con profesores tutores.  Estudio de caso P3 

 

Diagnóstico 

Cuestionarios, test de ideas previas, observación directa participante y no participante,  

grabación en video en el aula de clase, diarios de campo tanto del investigador como del 

profesor a la luz de las categorías de análisis objeto de reflexión. 

Triangulación metodológica 

Grabaciones  en video, diarios de campo y las observaciones directas se constituyeron en los insumos para la 

triangulación observacional metodológica que permitieron identificar y valorar las trasformaciones en el 

lenguaje y las concepciones, las actividades y las prácticas; y las relaciones y la organización social en el aula 

de los docentes tutores (P3) que participaron en el proyecto. 

PDPDBBJ 

 

Programa de Desarrollo Profesional Docente en Bioética y Biojurídica. 

A partir del diagnóstico, reflexión, análisis y la triangulación metodológica efectuada,  se 

refinó y desarrolló el programa formativo “PDPDBBJ”  dirigido a los profesores-tutores, 

con la participación activa de los profesores colaboradores-formadores. 

- Duración: Un año lectivo consecutivo. 

- Tipo de trabajo: Autónomo, colaborativo y directo.  

Conformación y consolidación de equipos colaborativos de aprendizaje “ECA”. 

- Modalidad: Seminario permanente, centrado en el concepto de crítica. Hilo conductor 

que posibilitó la reflexión, el diálogo, la argumentación fundamentada y la deliberación. 

- Intensidad: tres horas semanales 

- Objetivo: lograr una sólida fundamentación conceptual y procedimental, tanto  en el 

conocimiento disciplinar de la bioética y la biojurídica, como en el conocimiento del 

contenido didáctico de estas disciplinas. 

- Posibilitar la comprensión, la crítica y la posterior interiorización de la propuesta 

curricular PCIBBJFIPCExp por parte de los profesores-tutores.  

Los tópicos de mayor relevancia tratados fueron: 

•El porqué y el para qué integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial del 

docente de ciencias. 

•Qué bioética y qué biojurídica para la formación inicial del profesorado de ciencias.  

•Situaciones problemáticas de la enseñanza de la bioética y la biojurídica. 

•La didáctica de las ciencias y su relación con la bioética y la biojurídica. 

•Elementos básicos para el diseño didáctico de la bioética y la biojurídica. 

El seminario incluyó tres tipos de sesiones:  

a. Sesiones de comprensión: encaminadas a la fundamentación teórica y metodológica 

acerca del conocimiento disciplinar y del contenido didáctico de la bioética y la 

biojurídica en su relación con la didáctica de las ciencias, cuyo objetivo central era 

alcanzar, en la medida de lo posible, niveles apropiados de precisión conceptual y rigor 

argumental. 
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b. Sesiones de crítica: en la cual participaron los profesores formadores-colaboradores, 

cuyo propósito central fue la reflexión individual y colectiva, tendiente a evaluar, 

cuestionar y criticar los presupuestos teórico-prácticos que fundamentan la praxis 

docente en estas áreas, con mayor énfasis en el juicio crítico de la  PCIBBJFIPCExp que 

orientó el seminario. 

c. Sesiones de aplicación creativa: en donde se planearon actividades significativas de 

enseñanza y aprendizaje que soportarían más adelante el diseño de Actividades 

Científicas Escolares. 

 

 

Momento 3: Trabajo con profesores en formación inicial 

Actividad  

Científica 

Escolar 

Tiempo: 

1año: II semestre 2010 - I semestre 2011.  

Semestres: 2 académicos consecutivos.  

Grupos de estudiantes: 2  

Primer grupo: 30 

II semestre de 2010 

Tutor: P3. 

Sesiones: 2.  

Duración: 1 hora 45 min. cada una.  

Temas tratados: Eutanasia, VIH, aborto, enfermedades mentales, trasplante de órganos, 

sexualidad, planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual. 

Tema seleccionado: El aborto.  

Segundo grupo: 25 

I semestre de 2011. Tutor: P3. Cátedra colegiada, participantes: P1; P2 y P3. 

Sesiones: 2. Días consecutivos. 

Duración: 1 hora 45 min. cada una.  

Campos problemáticos: El Nasciturus y el Aborto.  

Actividad científica escolar  

Los profesores tutores contextualizan lo adquirido en el PDPDBBJ con los profesores en 

formación inicial. Para ello, diseñaron una actividad científica escolar fundamentada en 

la PCIBBJFIPCExp. 

Registros: 

El investigador realiza la observación directa no participante y la grabación en video de 

la clase de bioética, analizando nuevamente los componentes del sistema didáctico 

(profesores, estudiantes y contenidos), con el fin de identificar las transformaciones en el 

lenguaje y las concepciones, las actividades y las prácticas; y las relaciones y la 

organización social en el aula de los profesores tutores y en formación inicial. 

Triangulación metodológica 

Grabaciones en video, diarios de campo y las observaciones directas se constituyeron en los insumos para la 

triangulación observacional metodológica que permitió identificar y valorar las trasformaciones en los 

conocimientos, las concepciones, las actitudes y las prácticas de los docentes tutores (P3) que participaron en 

el proyecto. 

La sistematización y análisis de resultados fue un proceso que se desarrolló en cada una de las etapas de la 

investigación. 
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El capítulo siete se desarrolla en dos partes: la primera denominada momento dos que 

presenta los resultados del trabajo adelantado con profesores tutores y, la segunda llamada 

momento tres, que corresponde a los resultados de la aplicación creativa adelantado con la 

colaboración de profesores en formación inicial. 

 

Momento 2: Trabajo con profesores tutores. Estudio de caso 

 

El momento dos  a su vez se dividió en dos partes a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. La primera denominada de compresión y la segunda llamada de crítica. El 

propósito de este momento fue garantizar, por un lado, la caracterización del contexto en la 

cual se realiza la investigación y, por otro, desarrollar un programa de desarrollo profesional 

docente en bioética y biojurídica construido a partir de los resultados del diagnóstico y las 

necesidades detectadas en los profesores tutores. El programa posibilitó la comprensión y la 

crítica de la  PCIBBJFIPCExp. 

 

6.9 Comprensión de la PCIBBJFIPCExp 

 

La etapa de comprensión inicia con un proceso de socialización del proyecto de 

investigación explicitando los aspectos más relevantes de la PCIBBJFIPCExp. Se detallaron 

los aspectos académicos y administrativos. Se profundizó en los perfiles requeridos y las 

condiciones particulares que debían reunir los profesores para participar en el proyecto. El 

propósito central de esta etapa fue lograr una comprensión compartida acerca de la 

importancia de integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de 

ciencias experimentales. Se planteó la importancia de iniciar con la formación de formadores 
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a partir del diseño y ejecución de un programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica  dirigido específicamente para esta población. 

 

6.9.1 Diagnóstico e identificación 

 

En este apartado se presenta el diagnóstico. En la primera parte se resumen los perfiles 

de los profesores tutores seleccionados y la entrevista inicial aplicada a cada uno. Igualmente, 

se muestran los resultados y la identificación de las concepciones alternativas de cada uno de 

los docentes con respecto al conocimiento disciplinar y el contenido didáctico de la bioética y 

la biojurídica. 

El diagnóstico e identificación de los componentes del sistema didáctico de la clase de 

bioética incluyó la aplicación de diversos instrumentos en búsqueda de la caracterización de 

los objetos y sujetos de estudio y la apropiación de situaciones a través de registros de 

información. El mayor énfasis en esta parte de la tesis estuvo centrado en identificar el trabajo 

individual del profesor P3 y la cultura del grupo de acción, a partir de tres categorías de 

análisis: el lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las relaciones y 

organización social en el aula.  

El Cuadro 12 presenta un resumen de los instrumentos utilizados en el diagnóstico 

indicando la caracterización general. 
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Cuadro 12   
Resumen instrumentos utilizados en el estudio de caso 

Caracterización 
Recolección 

de datos 
Objetivo Instrumentos/estrategias  

Convocatoria 

democrática y 

selección de 

participantes 

Entrevista 

inicial 

Indagar: 

- Intencionalidad de 

participar. 

- Disponibilidad de tiempo y 

dedicación.   

- Desempeño en el área. 

 - Expectativas 

- Perspectiva del trabajo a 

desarrollar en la 

investigación. 

Entrevista  

Semiestructurada 

 

 

Ideas previas 

 

Cuestionarios 

 

 

Identificar las  concepciones 

alternativas de los 

profesores tutores en lo 

referente a: 

 

 Modelos 

pedagógicos 

 Bioética 

 Biojurídica 

 Didáctica de la 

bioética y la 

biojurídica 

 

 

 

- Instrumento: Modelos pedagógicos 

didácticos.  

Cuestionarios: 

- Conocimiento disciplinar de la 

bioética y la biojurídica. 

- Conocimiento didáctico de la 

bioética y la biojurídica. 

- Identificación del nivel conceptual 

y procedimental acerca de algunas 

situaciones problemáticas en el 

contexto escolar. 

Sistema didáctico 

profesor, 

estudiantes y 

contenidos. 

Observación 

participante y 

no participante.  

P3-Clase de 

Bioética 

Identificar 

-Lenguaje 

-Concepciones 

-Actividades y prácticas.  

-Las relaciones y 

organización social  en el 

aula 

-Syllabus  

- Grabaciones audio y video 

-Diarios de campo (del profesor y el 

investigador). 

Actualización 

docente 

Programa 

Formativo 

PDPDBBJ 

Fundamentación conceptual 

y procedimental, tanto  del 

conocimiento disciplinar de 

la bioética y la biojurídica, 

como en el conocimiento 

del contenido didáctico de 

estas disciplinas. 

Seminario 

 permanente 

Aplicación 

creativa  

 

Observación 

participante y 

no participante. 

Cátedra 

colegiada  

Transformaciones en:  

- Lenguaje 

-Concepciones 

-Actividades y prácticas.  

-Las relaciones y 

organización social  en el 

aula 

- Grabaciones audio y video.  

- Diarios de campo (del profesor y el 

investigador). 

- Actividad científica escolar. 
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6.9.1.1 Socialización del proceso investigativo y de la PCIBBJFIPCExp 

 

La socialización del proyecto se realizó en tres instancias diferentes. El consejo 

curricular de la Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos  (GPEI) a la cual está 

adscrito el investigador de esta tesis, el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias y 

Educación y, finalmente, ante la comunidad académica en general. Se recibieron comentarios 

muy positivos, así como el apoyo de parte de la decanatura de la facultad quien generó los 

horarios y espacios locativos para adelantar el proceso investigativo. 

 

6.9.1.2 Entrevista inicial y selección de profesores tutores 

 

La entrevista inicial fue semiestructurada de pregunta abierta aplicada de manera 

individual a los tres profesores tutores seleccionados (P1; P2, P3). Cada entrevista fue grabada 

en audio por el investigador. Los aspectos tratados incluyeron información acerca de la 

intencionalidad y disponibilidad para participar en la investigación, el tipo de trabajo 

desarrollado en la universidad, el tipo de vinculación, la experiencia docente e investigativa y 

conocimientos básicos sobre bioética y biojurídica. Se resumen en el Cuadro 13 los aspectos 

más relevantes de cada profesor. 

Los profesores seleccionados expresaron enfáticamente no tener formación previa en 

las disciplinas a tratar, distinta a la adquirida en los estudios de pregrado. Se  acordó una 

temporalidad definida para participar en el proyecto. La dedicación máxima al proyecto no 

podía sobrepasar las 3 horas semanales. Se estableció como franja fija los días miércoles en el 

horario de 10:00 am a 1:00 pm. El compromiso adquirido consistió en participar activamente 

durante todo el desarrollo del proyecto, posibilitar el trabajo en equipos colaborativos de 
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aprendizaje, fomentar el diálogo, la capacidad de crítica y la deliberación como estrategia 

metodológica. 

Cuadro 13 
Entrevista inicial profesores tutores 

Ítems 
Resumen Entrevista Inicial 

P1 P2 P3 
Información del 

proyecto 

-Aclaración de por qué 

se requería de su 

participación 

Es necesario integrar la 

bioética a todo espacio 

académico, el mundo 

actual lo requiere. 

El deterioro 

ambiental y la falta 

de conciencia 

requieren otro tipo de 

mentalidad. 

Los problemas más complejos 

actualmente tienen una base 

bioética que debe ser abordada 

por todo sistema educativo. 

Intencionalidad de 

participar. 

Cualificación  y 

perfeccionamiento. 
Perfeccionamiento. 

Actualización y 

perfeccionamiento. 

Negociación de 

compromisos:  

Por tratase de una 

investigación que 

forma parte una tesis 

doctoral, se acordó que  

no es posible la 

publicación parcial  ni 

total del trabajo 

adelantado. 

Acuerdo total y 

compromiso de 

mantener en 

confidencialidad  los 

datos. 

Acuerdo total y 

compromiso de 

mantener en 

confidencialidad  los 

datos. 

Acuerdo total y compromiso de 

mantener en confidencialidad  

los datos. 

Compromiso con todas 

las actividades a 

desarrollar. 

Total acuerdo Acuerdo Total acuerdo 

Disponibilidad de 

tiempo y dedicación. 
Máximo 3h/s Máximo 2h/s Máximo 3h/s 

Expectativas. 

Trabajar con 

orientación  bioética 

las materias a mi 

cargo. 

Sustentar 

bioéticamente mis 

espacios académicos. 

Perfeccionar mi cátedra de 

bioética. 

 

Igualmente, se acordó llevar memoria escrita o diario de los diferentes encuentros 

realizados, consignando de manera permanente las transformaciones observadas en el 

lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las relaciones y la organización 

social en el aula.  

Se solicitó el consentimiento informado a cada profesor participante en el proceso 

investigativo, acorde con lo establecido en la Resolución 8430 de 04 de octubre de 1993, arts. 

14 al 16, garantizando a cada participante el acceso a la información, la libertad de retirar en 
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cualquier momento su consentimiento, la disponibilidad para resolver las dudas y 

aclaraciones que se pudiesen originar con respecto a cualquier fase de la investigación. Se 

estableció el compromiso de mantener la privacidad y la confidencialidad de la información, 

así como el anonimato de los profesores participantes. 

 Se autorizó sólo con fines académicos la filmación de las clases, las reuniones, así 

como la utilización de citas, sobre todo las derivadas de los resultados de las entrevistas, los 

diarios de campo y las observaciones de clase. En consonancia con lo explicitado en los 

párrafos anteriores, en adelante se denominará a los profesores tutores como P1, P2 y P3. Dado 

que P3 es el único docente que tiene a su cargo un curso de bioética fue seleccionado para el 

estudio de caso que se adelanta en esta parte de la tesis. 

En el Cuadro 14 se presentan el resumen de los perfiles de los profesores tutores 

seleccionados para participar en la investigación. La información contenida corresponde a la 

transcripción de la información presentada por cada uno. Igualmente, es preciso aclarar que 

los datos corresponden al año 2011. No se actualiza para no alterar el análisis de los 

resultados. 
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Cuadro 14  
Perfil profesores tutores 

Descripción 
Resumen perfil profesores tutores 

P1 P2 P3 

Formación 

Básica 
Bióloga Lic. Bióloga Bioquímico 

Postgrados 

Esp. Docencia 

universitaria  

Mg. Investigación  

social 

interdisciplinaria  

Esp. en Sistemas de Información 

Geográfica 

Mg.(c) Ciencias Ambientales 

Ms. Ciencias Biológicas  

Mg. (c) Inv. Social 

Interdisciplinaria.  

Esp. Bioingeniería 

Cursos 

Bioética: Si 

Biojurídica: No 

Pedagogía y 

Didáctica : No 

Bioética: No 

Biojurídica: No 

Pedagogía y Didáctica : No 

Bioética: Si 

Biojurídica: Si 

Pedagogía y Didáctica: Si 

Experiencia 

Docente 
12 años 13 años 11 años 

Experiencia 

Investigativa 

Área: 

Currículo 
Ecosistemas acuáticos alto 

andinos y educación ambiental. 

Observatorio  

pedagógico 

Tipo de 

vinculación 
Tiempo completo Tiempo completo Tiempo completo ocasional 

Asignaturas 

a cargo 

- Ética 

- Educación cultura y 

sociedad 

- Preparación 

profesional II  

- Ecología  

- Limnología 

- Química Básica I y II 

- Bioética / Biotecnología 

- Nomenclatura química 

- Bioquímica / Biología 

- Fundamentación química  

Perfil 

Docente investigador, 

con excelente 

desempeño en trabajo 

colectivo. 

Conocimientos 

pedagógicos y 

didácticos aplicados a 

la enseñanza de la 

Biología. Experiencia 

administrativa, como 

quiera que 

desempeñara el cargo 

de Decano de la 

Facultad de Ciencias 

y Educación, así 

como participación 

activa  en los 

procesos de registro 

calificado y 

acreditación de alta 

calidad. 

Docente investigador con buen 

nivel de conocimientos en la 

ecología, con énfasis en los 

ecosistemas acuáticos. Experto en 

el diseño y desarrollo de 

proyectos de evaluación de 

impacto ambiental, con alto 

compromiso social, enmarcado en 

el interés permanente por los 

temas ecológicos propiamente 

dichos y los tópicos ambientales, 

que incluyen las necesarias 

habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y 

cuestionamiento del entorno 

natural y entrópico. Con 

experiencia docente y 

administrativa en la coordinación 

de programas de pregrado y en 

procesos de obtención de registro 

calificado y acreditación de 

calidad. 

Con experiencia de más de doce 

años como profesor e 

investigador de tiempo 

completo en las áreas de 

biología y bioquímica. 

 

Es importante resaltar que este 

profesor ha participado 

activamente en otros proyectos 

de investigación relacionados 

con la didáctica de las ciencias 

experimentales. 
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La presente tesis se enmarca dentro de la línea de investigación en formación de 

docentes en bioética y biojurídica como ya se mencionó. Se formula el siguiente interrogante 

que llamaremos pregunta auxiliar 1, el cual se convierte en el problema central a resolver en 

el diagnóstico, sirviendo a la vez, de núcleo orientador de la parte tres, momento dos. 

 

6.9.1.3 Pregunta auxiliar 1 

 

¿Cuáles son las características que permiten describir en el contexto en donde 

se desarrolla la investigación, el estado actual del lenguaje  y las concepciones; 

las actividades y las  prácticas; y las relaciones y organización social en el aula 

de los profesores que participan en esta investigación?  

 

La  pregunta formulada nos induce a plantear interrogantes complementarios que 

permiten resolver la pregunta auxiliar 1 con mayor certeza.    

Preguntas complementarias: 

¿Cuál es la concepción de modelo pedagógico-didáctico que poseen los 

profesores de bioética que participan en esta investigación? 

¿Cuáles son las concepciones de bioética y biojurídica que poseen los 

profesores de bioética que colaboran en esta investigación? 

 ¿Cuáles son las concepciones acerca de la enseñanza y del aprendizaje de la 

bioética y la biojurídica de los profesores de bioética que forman parte de esta 

investigación? 

¿Cuáles son las estrategias didácticas  que utilizan los profesores de bioética  

que colaboran en esta investigación? 

¿Cuáles son las actuaciones  que identifican la práctica de los profesores que 

participan en esta investigación? 

 

De los anteriores interrogantes se deriva la siguiente hipótesis de trabajo. 
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6.9.1.4 Formulación de la hipótesis 1 

 

Ho. 1: El lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y las 

relaciones y organización social en el aula de los profesores de bioética que 

participan en la formación inicial de docentes de ciencias en la U. Distrital, 

obedecen a concepciones y prácticas más ligadas al sentido común o al producto 

de información mediática y acrítica acerca del contenido disciplinar y didáctico 

de la bioética y la biojurídica, subutilizando el poder formativo de estas 

disciplinas en el proceso docente educativo. 

 

Resolver el problema auxiliar 1 y confirmar la hipótesis 1, permitió construir y 

presentar a los profesores tutores un programa de desarrollo profesional docente en bioética 

y biojurídica, previa socialización de los resultados del diagnóstico.  

Se acordó iniciar el programa incluyendo los desarrollos contemporáneos de la 

didáctica de las ciencias, los avances en bioética y biojurídica como disciplinas académicas, 

los desarrollos de su contenido didáctico y los campos problémicos más relevantes de 

discusión bioética en el marco de un seminario permanente. 

 

6.9.1.5 Análisis de Syllabus 

 

Como parte del diagnóstico se realizó el análisis del syllabus del programa de bioética 

que desarrolla el P3 (ver Anexo A). Es necesario precisar que no existe un formato único de 

syllabus
152

, por el contrario es común observar que cada institución o programa académico 

                                                 
152

 El syllabus puede ser considerado como el nivel de desarrollo microcurricular que se lleva al aula de clase, en 

el cual se concreta el nivel mesocurricular que corresponde a los contenidos propios de un programa académico 

y el macrocurricular que corresponde a los fundamentos institucionales. Por tanto, es asumido como la carta de 

navegación que posibilita alcanzar los fines y evitar la improvisación. El syllabus permite el desarrollo del 

proceso docente educativo conforme a los fundamentos teóricos, procedimentales y actitudinales que soportan la 

actividad educativa en un contexto determinado respetando la autonomía del docente. 
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adopta una estructura acorde con las características de la planeación curricular, la 

identificación de la población estudiantil y el proyecto educativo que orienta una institución.  

El syllabus elaborado por el P3 se ajusta a la estructura y al contenido del formato 

diseñado por el Proyecto Curricular de la Licenciatura en Química. A continuación, se 

presentan de manera sintética los aspectos más relevantes.  

 Información general. Es claro y cumple con la información básica. Faltó 

precisar el horario de clases, los salones asignados y el grupo. 

 Presentación del curso. Expone una serie de motivos que permiten deducir la 

importancia de reflexionar acerca del desarrollo científico y las implicaciones 

para la vida del ser humano como especie. Llama la atención en el sentido de 

proponer que el desarrollo científico debe hacerse con conciencia. Sin 

embargo, al afirmar que “el desarrollo de las ciencias debe hacerse con 

conciencia si se quiere preservar el mundo de los riesgos inminentes de 

destrucción ocasionados por la misma especie humana en su búsqueda 

insaciable de autonomía”, utiliza el término autonomía de manera imprecisa. 

Se demuestra en este sentido la falta de precisión en el lenguaje y debilidad en 

los argumentos toda vez que no son sustentados.    

 Metodología. Si bien precisa el número y tipo de créditos que corresponden a 

la materia como espacio académico no explicita el enfoque metodológico a 

seguir. Propone una secuenciación temática por núcleos temáticos y núcleos 

problémicos sin establecer la distinción entre ellos. Tampoco justifica las 

razones de este tipo de secuenciación. 

 Secuenciación de contenidos. Los clasifica en tres grupos: conocimientos 

conceptuales (saber), actitudinales (saber hacer) y procedimentales (hacer). 

Los conceptuales los presenta en forma de pregunta, los actitudinales y 

procedimentales como habilidades a lograr. Sin embargo, la redacción no es 
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precisa. Presenta tres tipos de competencias a alcanzar: las interpretativas, las 

argumentativas y las propositivas de manera genérica. No explicita las 

competencias deseadas con la formación en bioética de los futuros 

profesionales. 

 Estrategias de enseñanza.  No son claras las estrategias didácticas a utilizar. 

Aunque resalta la importancia de la argumentación y la elaboración de ensayos 

críticos. 

 La evaluación. Evalúa las intervenciones orales y la producción escrita 

centrada en los parámetros establecidos por el profesor. No utiliza la 

autoevaluación ni la heteroevaluación. 

 La bibliografía es escasa. Se limita a cinco libros de texto y remite a seis 

páginas web, de las cuales tan sólo una es especifica de bioética. 

 

Con base en el análisis anterior se puede sostener que, si bien el syllabus estudiado 

presenta una secuenciación de contenidos y una planeación para el desarrollo de 

competencias, no son claros los fundamentos que  lo soportan. Da la impresión de tratarse de 

una labor que fue desarrollada más por cumplir con unas exigencias de tipo administrativo 

que por unos compromisos académicos y científicos serios. 

 

6.9.1.6 Identificación de concepciones alternativas de los profesores participantes  

 

La identificación de concepciones alternativas de los profesores tutores se realizó 

utilizando un instrumento y tres cuestionarios los cuales fueron previamente validados. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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6.9.1.6.1 Conocimiento disciplinar de la bioética y la biojurídica  

 

En el Anexo B se presenta el Cuestionario 1 utilizado para identificar las concepciones 

alternativas sobre el conocimiento disciplinar de la bioética y la biojurídica. Las respuestas de 

los profesores tutores a este cuestionario se presentan en el Cuadro 15. La transcripción fue 

textual. No se realizó ningún tipo de ajuste, pues el interés estuvo encaminado a identificar el 

grado de precisión conceptual y el rigor argumental. 

Para evitar la subjetividad en el proceso de identificación de las concepciones 

alternativas se elaboraron rúbricas (ver Anexo F) que permitieron valorar las respuestas a 

cada pregunta abierta. Para este fin se siguieron los lineamientos establecidos por Díaz 

(2005). Las rúbricas permiten establecer los niveles de comprensión que maneja una persona 

con respecto a un concepto, tema o problema evaluado. La precisión en los conceptos y la 

coherencia de los argumentos suministrados se constituyeron en los indicadores para 

clasificar cada respuesta en una de las cuatro categorías propuestas por Díaz (2005): novato, 

aprendiz, proeficiente y distinguido. 

Es importante resaltar que las rúbricas fueron construidas utilizando definiciones 

tomadas del RAE y de textos en bioética de amplia circulación, es decir, no se utilizaron 

textos especializados. 
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Cuadro 15 

Respuestas de los profesores tutores al Cuestionario 1. Concepciones alternativas del  contenido 

disciplinar de la bioética y la biojurídica 

CONCEPTOS VALORADOS P1 P2 P3

1. Moral Objeto de estudio de la ética.
Regla de conducta individual casi siempre elaboradas desde

la religión.

Posición que una persona toma frente a su cultura,

idiosincrasia y formación política y social.

2. Ética

Entramado de condiciones que llevan al sujeto a un “bien

obrar” como individuo, como colectivo con compromiso con su

entorno social y natural.

Reglas de conducta socialmente establecidas.
Criterio de proceder sobre los parámetros establecidos

en su formación socio-política y cultural.

3. Virtud Condiciones propias del sujeto que lo lleva a ser íntegro. Aptitudes deseables de un individuo.
Disposición o actitud y aptitudes que tiene una persona

para abordar una situación.

4. Valores
Esquema o estructura que permite una convivencia sana, el

reconocimiento, el respeto por sí mismo y por el otro.

Son desempeños que pueden aprenderse y desarrollarse y

favorecen la convivencia en los grupos humanos.

Parámetros establecidos por una sociedad en función de

su cultura, religión y política.

5. Persona
Esquema o estructura que permite una convivencia sana, el

reconocimiento, el respeto por sí mismo y por el otro.

Individuo de la población que si bien corresponde a una

individualidad no es por sí mismo autosuficiente requiere la

comunidad, el grupo.

Es el ser racional, el cual se desarrolla cumpliendo unos

derechos y deberes que una sociedad establece.

6. Dignidad

Condición que permite al sujeto, buen trato desde lo cultural, lo

económico, lo social y lo público. Un trato que no lo denigre ni

lo reduzca.

Autorespeto-Autoestima.

Acciones que realiza una persona dentro de lo permitido

socialmente. Cumple y acata los parámetros de su

sociedad.

7. Conciencia y                  

conciencia moral

Conciencia: Estado que permite la autoevaluación de los actos.

Conciencia Moral: permite la autoevaluación de los actos

desde una condición de actos con el otro, con su entorno y

colectivo.

Como nos evaluamos según que tanto nos distanciamos en

comportamiento de las reglas de conducta establecidas.

Es el comportamiento que uno puede generar en función

de su conocimiento y teniendo presente los valores de

una sociedad. Y la conciencia moral es cuando uno

como persona puede incidir según sus valores propios.

8. Bioética

Un “bien obrar” relacionado con todas las condiciones y

posibilidades de vida. Reconocimiento de un trato adecuado a

todas las especies que habitan el planeta. Referentes desde lo

social, lo cultural, lo legal que nos llevan a reconocer el

derecho a la vida como un derecho máximo.

Reglas de uso-manejo-conservación de la vida y lo que nos

permite mantenernos vivos, pero con una visión

antropocéntrica (desafortunadamente).

Es la rama de la ética que maneja los criterios de avance

tecnológico con los criterios biológicos mediando para la

beneficencia de la humanidad.

9. Ley
Mandato del Estado que regula las actuaciones de los

ciudadanos.

Reglas establecidas por el congreso que arbitran el

comportamiento de los grupos humanos respecto a casi

todas las situaciones.

Es una norma constitucionalmente sancionada por un

gobierno y que es de obligatoriedad y cumplimiento.

10. Norma Componente de la Ley. Las condiciones que reglamentan la Ley?
Parámetros establecidos en una sociedad o grupo para

formar acuerdo y áreas de convivencia.

11. Biojurídica
Estructura que permite la revisión de una norma desde los

beneficios reales a la vida.
No responde

Encargada de generar y estudiar las leyes que deben

regir como los avances de la ciencia y la tecnología con

componente biológico. 

12. Bioderecho Estudio de las leyes desde la visión humana. No responde

Encargadas de aportar y consolidar las bases legales o

jurídicas que permiten autorizar o mejor la

implementación de un avance científico con énfasis

biológico.

Qué quieres?
Ser una persona íntegra que responda a compromisos con el

entorno familiar, profesional, laboral, social, natural.

     

Crecer como persona integral: Social, Académica, 

Económicamente: Felicidad.

No responde

 ¿Qué eres? Una persona. No responde

 ¿Quién eres?
Un sujeto que tiene deberes, derechos, responsabilidades,

compromisos.
No responde

¿Cuáles son los valores que 

orientan sus acciones?
Responsabilidad, lealtad, alteridad, transparencia. Principalmente el respeto por el otro. No responde

P1:Profesor 1; P2:Profesor 2; P3:Profesor 3.

                                                                                                                    

Persona: Esposa, Madre, Hija, Estudiante, Docente, Amiga, 

Consejera.       

 

Una lectura de las respuestas suministradas por los profesores tutores nos permite 

adelantar una primera conclusión. No se evidencia en ninguno de los profesores tutores 

precisión conceptual ni rigor argumental en relación con el conocimiento de la bioética y la 

biojurídica como disciplinas. Se puede corroborar este planteamiento cuando se analizan los 

resultados de la Tabla 1, en la cual se tabularon las respuestas de las doce preguntas 

formuladas.  
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El nivel máximo alcanzado por los profesores fue el de aprendiz, nivel caracterizado 

por ideas poco elaboradas, detalles repetitivos, oraciones demasiado simples y lenguaje poco 

preciso. Es importante señalar al respecto que los profesores participantes manifestaron de 

antemano que contestaban el cuestionario porque forma parte del proceso de investigación, 

pero que eran conscientes de la poca y casi nula formación al respecto. 

 
Tabla 1  

Valoración de las concepciones alternativas acerca del conocimiento disciplinar de la bioética y la 

biojurídica de los profesores tutores 

1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

Nivel de Desempeño

ARGUMENTALES 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

Nivel de Desempeño

Nivel de desempeño: Novato = 1   Aprendiz  = 3    Proficiente = 5    Distinguido = 7

Preguntas del 1- 12

Número de respuestas por nivel de desempeño

Preguntas del 1- 12

Aprendiz Aprendiz Aprendiz

4 7 4 6 3

4 5

CONCEPTUALES

7 4 61 2

CRITERIOS

P1: Profesor 1    P2: Profesor     P3: Profesor 3

7

Aprendiz Aprendiz Aprendiz

1 2

P1 P2 P3

5

 

Con respecto a las respuestas suministradas por el  P3 es necesario destacar que no se 

presentan diferencias significativas con respecto a los otros profesores tutores. Cabe resaltar 

que el profesor P1 demuestra mayor acercamiento conceptual a las temáticas,  sin embargo, 

está lejos de corresponder al ideal esperado. 

Las preguntas ¿Quién eres?, ¿Qué eres?, ¿Qué quieres? ¿Cuáles son los valores que 

orientan tus acciones?, fueron consideradas las de mayor grado de dificultad. Según los 

participantes, este tipo de preguntas son difíciles a la hora de producir respuestas precisas y 



743 

 

concretas. Al punto que el P3 quien forma parte de la unidad de análisis de nuestro estudio de 

caso no las contestó, precisó no tener claridad al respecto agregando que esa parece ser una 

constante en las personas, independientemente del grado de formación alcanzado.  

En lo que respecta a los profesores P1 y P3 manifestaron que ese tipo de preguntas 

siempre han estado presentes en diferentes cursos, tanto de ética como de psicología e incluso 

de pedagogía y, sin embargo, nunca han encontrado respuestas satisfactorias y lo que es más 

decepcionante, tampoco ha sido posible hallar la forma de responderlas con la claridad 

suficiente que conduzca a resolver las dudas que se generan cuando vuelven a ser formuladas. 

En consecuencia, sostienen que “son ese tipo de preguntas que formulan algunos profesores 

para poner de presente nuestra ignorancia al respecto, es de alguna manera una invitación a 

tratar de trabajar con mayor compromiso en la búsqueda de respuestas  fundadas, pero por lo 

que se puede observar todos han fracasado”.  

Son preguntas aparentemente fáciles de contestar pero en realidad son muy complejas 

y confusas en tanto que tratan de lo más profundo de nuestro ser. Son por consiguiente, una 

invitación a la reflexión filosófica sin la cual es imposible encontrar la forma de responderlas 

con la claridad requerida. La filosofía antropológica en este sentido resulta un imperativo en 

nuestra formación, sin ella responder a este tipo de preguntas resulta imposible. 

Este es uno de los propósitos de la propuesta curricular que presenta esta tesis, en 

tanto que el centro de la misma es la formación del hombre, lo cual exige, entre otros,  

fundamentación antropológica clara. Sin formación, hemos venido sosteniendo, el proceso 

docente-educativo queda reducido al adoctrinamiento, al moldeamiento o tal vez en el mejor 

de los casos a la simple instrucción. 
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6.9.1.6.2 Conocimiento didáctico de la bioética y la biojurídica 

 

El Cuestionario 2 se utilizó para identificar las concepciones alternativas acerca del 

conocimiento didáctico de la bioética y la biojurídica (ver Anexo C). Cada pregunta 

formulada corresponde a una de las variables que forman parte de un modelo pedagógico, por 

tanto, se conservó la estructura de la pregunta. Las respuestas nos permiten aproximarnos a la 

concepción pedagógica que manejan los profesores tutores y, a la vez, nos informa acerca de 

las actividades y las relaciones en el aula que soportan sus prácticas. 

En el Cuadro 16 se presenta las respuestas de los profesores tutores al Cuestionario 2. 

Al igual que en el caso anterior la transcripción fue textual y no se realizó ningún tipo de 

ajuste, pues como ya se mencionó el interés estuvo encaminado a identificar el grado de 

precisión conceptual y el rigor argumental. Igualmente, se construyeron las rúbricas para cada 

pregunta formulada. 

Cuadro 16  

 Respuestas de los profesores tutores al Cuestionario 2. Concepciones alternativas del contenido 

didáctico de la bioética y la biojurídica 

PREGUNTAS P1 P2 P3

¿Qué enseño en Bioética? 

Los principios, teorías que soportan 

la relación entre ética y vida y los 

soportes en la toma de decisiones. 

Relaciones armónicas 

entre las acciones 

humanas y lo éticamente 

aceptable.

Se enseña que es calidad de vida para un 

individuo y como la ciencia y la tecnología 

inciden en ésta, con actividades como 

transgénicos, manipulación de ADN, aborto, 

eutanasia, entre otros. 

¿Por qué enseño Bioética?

Porque se requiere de un maestro 

que conduzca a sus estudiantes por 

un camino  que valore el sujeto, a la 

vida, a la condición de cada uno 

desde sus derechos y  desde sus 

deberes

Porque establece unas 

reglas o parámetros donde 

los individuos pueden 

moverse sin vulnerar la 

persona humana.

Bioética se enseña para formar un grado de 

conciencia entre lo bueno y lo malo  ya que 

los estudiantes o jóvenes necesitan saber 

que no todo lo bueno es bueno y lo malo es 

malo.

¿Para qué enseño Bioética?
Para formar sujetos íntegros, con 

valores robustos, con criterios de 

Para que cada individuo 

logre desarrollo integral de 

persona.

Se enseña bioética porque se quiere que los 

estudiantes evidencien los diferentes 

avances de la ciencia y la tecnología y 

como estos inciden en la calidad de vida del 

ser humano.

 ¿Cómo enseño Bioética?

A través de sesiones de encuentro 

que desarrolla: magistralidad, taller, 

lecturas, estudios de caso. 

Sin respuesta

El cómo se trabaja con una inducción del 

conocimiento del tema para que según su 

conocimiento tomen con argumentos 

científicos, tecnológicos entre otros sus 

posiciones.

¿Cómo evalúo lo que 

enseño de Bioética?

A través de estudios de caso en 

donde se deben tener en cuenta 

referentes teóricos.

Sin respuesta
Se evalúa por medio de exposiciones, 

trabajos y ensayos de los temas tratados.
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Con respecto a la primera pregunta, ¿Qué enseño en bioética? no se evidencia en las 

respuestas una teoría acerca de los contenidos, tampoco se hace referencia a la selección o 

secuenciación, simplemente se limitan a mencionar algunos temas. La importancia de la 

transposición didáctica y la identificación de los conceptos fundamentales o estructurantes, 

tanto del contenido disciplinar como del didáctico de la bioética y la biojurídica que forman 

parte del diseño didáctico, desde perspectivas contemporáneas de la didáctica de las ciencias, 

ni siquiera son mencionados. Tampoco se hace referencia a programas como el formulado por 

la UNESCO para la formación en bioética de estudiantes y profesionales del sector sanitario.   

En lo que se refiere al P3 los contenidos propuestos giran alrededor de la calidad de 

vida de un individuo y cómo la ciencia y la técnica influyen en la misma. A pesar de 

mencionar temas como el aborto y la eutanasia de allí no se puede derivar una posición clara 

acerca de qué debe ser enseñado en bioética, mucho menos en biojurídica.  

Con respecto a la segunda pregunta ¿Por qué enseño bioética? la cual tenía como 

propósito indagar acerca de las razones fundamentales que justifican la formación en bioética 

de los futuros profesores de ciencias, se observó que el interés está centrado en posibilitar que 

los futuros profesionales valoren a la persona humana, no la vulneren y puedan discernir entre 

lo bueno y lo malo. 

El profesor P3 se refiere a la “formación de un grado de conciencia entre lo bueno y lo 

malo” sin embargo, no justifica la respuesta, ni aclara a qué se refiere con “un grado de 

conciencia”  ni mucho menos establece en qué consiste la formación. 

La tercera pregunta ¿Para qué enseño bioética? la cual tenía como propósito indagar 

acerca de las finalidades fundamentales que justifican la formación en bioética de los futuros 

profesores de ciencias, las respuestas aparentemente coincidentes hacen referencia a la 
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formación integral del sujeto. No profundizan a qué se refieren con “desarrollo integral de la 

persona” o “formar sujetos íntegros”, tampoco se aclara el cómo se alcanza este propósito con 

la formación en bioética.  

El profesor P3 persiste con marcado acento en el concepto de calidad de vida. Sin 

embargo, no precisa qué entiende o cómo debe ser asumido este concepto, mucho menos 

cómo debe ser abordada la relación entre “los diferentes avances de la ciencia y la tecnología 

y cómo estos inciden en la calidad de vida del ser humano”. Por tanto, no es claro el para qué 

de la enseñanza de la bioética.  

Con respecto al interrogante ¿Cómo enseño bioética? tan sólo dos profesores 

contestaron la pregunta. Como es sabido el P2 no ha tenido a su cargo esta materia. El interés 

con este interrogante estaba centrado en identificar la metodología que orienta la práctica en 

el aula. Para el P1 el estudio de casos, los talleres y las lecturas son las principales estrategias 

metodológicas. En lo que al P3 se refiere la repuesta no satisface la pregunta formulada, por el 

contrario se generan muchas dudas acerca de cómo orienta la clase y los recursos que utiliza. 

Finalmente, se aborda el tema de la evaluación. Para ello, se formuló la pregunta 

¿Cómo evaluó lo que enseño de bioética? Al igual que la pregunta anterior, tan sólo 

responden dos profesores: P1 y P3. De las respuestas se infiere que las formas y métodos de 

evaluación están relacionados con la metodología empleada. No obstante es necesario 

precisar que el P3 menciona talleres, exposiciones y ensayos como formas evaluativas, los 

cuales no relacionó en la parte metodológica. De aquí se infiere que estas deben ser las 

estrategias didácticas más usadas en el aula de clase por el Profesor P3. 
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6.9.1.6.3 Situaciones problemáticas en el contexto escolar 

 

El Cuestionario 3 se utilizó para identificar el conocimiento teórico y procedimental 

de la bioética y la biojurídica aplicado a situaciones problemáticas  del contexto escolar (ver 

Anexo D). Los casos contemplados en el cuestionario corresponden a situaciones  

problemáticas que han sido ampliamente estudiadas por especialistas en diferentes escenarios 

y contextos, lo que los convierte en casos paradigmáticos que son utilizados como materiales 

de apoyo docente. 

Cuadro 17 

Respuestas de los profesores tutores al Cuestionario 3. Situaciones problemáticas en el contexto 

escolar. 

PREGUNTAS P1 P2 P3

 2.¿Cuál es su posición frente a la postura de los 

padres?

Que el derecho a la vida es el que prevalece. 

Creo inclusive que es prioritario también para 

los testigos de Jehová.

Es una posición controversial:

Pues el derecho a sus creencias religiosas es 

importante pero los padres son los 

responsables del bienestar del hijo, por lo tanto 

no puede dejar morir a su hijo en las manos.

Frente a los padres es de respetar sus 

creencias pero aclarar que la vida es lo 

fundamental.

3.  ¿El derecho a la vida es absoluto? Si

Considero que el derecho a la vida sí debe 

primar respecto a cualquier otra consideración, 

dentro de la debida calidad de vida.

En conflicto entrama lo legislativo, 

constitucional, ético y moral de nuestra 

sociedad y lo religioso como eje central de este 

caso. Y el derecho universal “la vida.

Suponga que usted es el rector que recibe este 

caso y debe decidir si la demanda prospera.

- ¿Cuál considera Ud. que sería el proceso a 

seguir? y a su juicio ¿se le están o no vulnerando 

los derechos al estudiante?

- Por favor argumente sus respuestas.

Los estudiantes (y padres de familia) pueden 

escoger las instituciones en donde van a 

formarse. Tienen así el deber de indagar 

sobre las características de la institución para 

determinar si se ajusta a sus necesidades, 

incluidas las religiosas. En ese orden de ideas 

considero que la demanda no prosperaría 

pues debe haber un reconocimiento de la 

institución, sus condiciones, las obligaciones 

que deben cumplir y los derechos.

Como directora supongo que llamaría a Carlos 

Pérez a un análisis desde la sindéresis mental; 

del respeto por el otro, de la tolerancia de 

aprender a vivir en la diferencia. Explicando 

principalmente que así como se respeta y 

considera sus creencias debe respetar las 

condiciones del reglamento del colegio, apara 

aprender a vivir en comunidad.

Se debe de indicar que son normas 

establecidas por la institución las cuales uno 

acepta cuando ingresa a una comunidad y que 

no es de adoctrinar en algo que sería en contra 

de sus creencias, y para algunos momentos 

generar algunas actividades especiales para 

este estudiante.

P1: Profesor 1    P2: Profesor 2   P3: Profesor 3

 CASO 1. Un niño sufre un accidente grave en el colegio, pierde mucha sangre y sus padres se niegan a que reciba una transfusión que puede salvarle la vida porque son Testigos de Jehová.            

CASO 2: El estudiante Carlos Pérez, adscrito a la “IED” Los Estudiosos, demandó a esta institución porque todos los primeros lunes de cada mes se le obliga  a participar en actos cívicos en los que 

se canta el himno nacional y se hace memoria de los próceres de la independencia. Para este estudiante estas obligaciones, consignadas en el manual de convivencia del colegio, vulneran sus derechos 

fundamentales, en especial el derecho a la libertad de conciencia, ya que es testigo de Jehová y los miembros de esta iglesia consideran los actos cívicos antes mencionados “idolatría”, ellos sólo 

adoran a su Dios Jehová.

1.   ¿Qué derechos entran en conflicto?

En el caso debe prevalecer el derecho a la 

vida, ya que la constitución defiende la libertad 

de culto o religión, también establece como 

fundamento de cualquier persona el derecho a 

la vida.

 El derecho a la vida y el derecho a un credo.

Niño: Derecho a la vida. Familia: Derecho a 

las creencias religiosas; Derecho al desarrollo 

de la personalidad.
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En el Cuadro 17 se presentan las respuestas de los profesores tutores al Cuestionario 3 

clasificadas por tipo de caso. Recordamos que las respuestas de los profesores son textuales, 

no hubo ningún tipo de edición. Con respecto al primer caso se puede establecer que si bien 

todos los profesores acertaron al plantear que entran en conflicto el derecho a la vida y la 

libertad de culto, ninguno fundamentó las respuestas en la Constitución Colombiana, en la 

cual es claro, como reza en el art.11 que: “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de 

muerte” (p. 17) y el art.18 que afirma: “se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será 

molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia” (p. 20). 

Tampoco se refieren al art.44. Protección a la niñez, el cual reza: 

 
…son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la  

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y 

el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento la sanción de los infractores. Los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (p. 34) 

No mencionan al art.19 por el cual “se garantiza el derecho a la libertad de cultos. Toda 

persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual 

o colectiva. (pp. 20-21) 

 

En lo concerniente a la postura adoptada por los padres en el caso en referencia, todos 

sostienen que el derecho a la vida debe prevalecer. Sin embargo, la justificación es muy débil. 



749 

 

Igualmente, los argumentos son escasos al afirmar que el derecho a la vida es absoluto en la 

cual también se presentó acuerdo unánime. 

Con respecto al segundo caso las respuestas son muy similares. Consideran que se 

debe aplicar el reglamento del colegio y denegar la solicitud del estudiante. Es decir, 

manifiestan que la demanda presentada por el estudiante no debe prosperar. Al igual que para 

el caso anterior los argumentos y las decisiones que presentan son producto del conocimiento 

cotidiano y del sentido común del docente.  

Estas respuestas son un indicativo claro del no cumplimiento del art.41 de la 

Constitución Colombiana que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución 

en todas las instituciones educativas, tanto oficiales como privadas. Además  indican que para 

este tipo de situaciones, es el sentido común el que determina el qué hacer. En consecuencia, 

el cómo resolver un problema de esta naturaleza no responde a ningún criterio objetivo ni 

mucho menos a una metodología apropiada. 

Se corroboran estos planteamientos al observar la Tabla 2 que presenta la rúbrica de 

las valoraciones obtenidas por cada profesor con respecto al nivel de conocimientos 

conceptuales y procedimentales alcanzados por los profesores tutores. 
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Tabla 2  

Valoración de las respuestas de los profesores tutores acerca de las situaciones problemáticas en el 

contexto escolar 

1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

CASO 2 X X X

Nivel de Desempeño

ARGUMENTALES 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7

CASO 2 X X X

Nivel de Desempeño

Novato Novato Novato

X X

P1: Profesor 1    P2: Profesor 2    P3: Profesor 3                                                                                                 Niveles de desempeño: Novato=1   Aprendiz =3   Proficiente=5   Distinguido=7

X

Novato Novato Novato

CASO 1 X X

CONCEPTUALES

XCASO 1

 Respuestas  profesores por nivel de desempeño

P1 P2 P3

CRITERIOS

 

 

El análisis objetivo permite afirmar que los profesores tutores están ubicados en el 

nivel de novato para este tipo de situaciones. No cuentan con un método apropiado para 

enfrentar objetivamente las situaciones problémicas. Tampoco presentan rigor en los 

argumentos y el nivel conceptual es bajo.  

 

6.9.1.6.4 Modelos Pedagógicos Didácticos 

 

El instrumento intitulado “Identificación de Modelos Pedagógico Didácticos” forma 

parte de la batería de pruebas e instrumentos validados que son permanentemente utilizados 

en diversas investigaciones que se adelantan al interior del grupo de investigación en 

Didáctica de la Química DIDAQUIM. Grupo de investigación adscrito a la Facultad de 

Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, clasificado por Colciencias en la categoría 
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A1, una de las más altas del sistema de medición de grupos de investigación científica en 

Colombia. 

Este instrumento (ver Anexo E) permite indagar acerca de las concepciones que 

presentan los profesores con respecto a cinco variables claves del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Los objetivos; los contenidos; la metodología y las formas de enseñanza; los 

recursos y la evaluación. Así mismo identifica el papel del profesor en el proceso docente-

educativo. La escala del instrumento es de tipo Likert (Totalmente de acuerdo, TA; de 

Acuerdo, A; Indeciso, I; Desacuerdo, D; Totalmente en desacuerdo TD). 

El instrumento está conformado por una serie de afirmaciones que responden a 

características propias de los modelos tradicional, activista-tecnológico y alternativo. El 

profesor debe contestar el grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones, lo cual 

permitirá identificar los fundamentos que orientan las prácticas de los profesores en el aula de 

clase. 

En el Cuadro 18 se presentan las respuestas correspondientes a cada profesor. Una 

lectura juiciosa directa permitiría establecer el modelo pedagógico con el cual cada profesor 

se identifica. Sin embargo, el proceso sería lento y confuso. Para facilitar la comprensión, 

evitar sesgos y errores  se presenta la guía de interpretación de resultados en el Anexo E. A 

continuación se presentará el análisis general de los profesores P1 y P2 y se detallarán los del 

profesor P3 por ser el estudio de caso. 
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Cuadro 18 
Identificación del modelo pedagógico-didáctico de los profesores tutores 

Item No. AFIRMACIONES P1 P2 P3

1
Los objetivos del trabajo en el aula se orientan por las directrices de la

Universidad y del MEN.
D I D

2
El profesor tiene la misión de desarrollar la actividad mental y física del

estudiante.
A A A

3
Los objetivos del trabajo de aula se orientan desde las ideas de los estudiantes

para así, establecer un proceso de negociación.
D A A

4
Para analizar si el estudiante aprendió, es necesario observar el inicio y el final

del proceso educativo.
TA D TA

5 En el trabajo de aula se fortalece la imagen de respeto hacia el profesor. A A A

6 Los objetivos del trabajo en el aula se orientan por intereses de los estudiantes. A A D

7
El profesor investiga los procesos desarrollados en su aula de clase para

mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
TA TA A

8
Es necesario desarrollar diferentes estrategias para que los estudiantes

recuerden la información relevante.
A I TA

9
El profesor presenta diversos materiales y orienta el descubrimiento libre del

conocimiento por parte del estudiante.
A A A

10
En el aula es necesario que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas

para el trabajo en ciencias.
TA TA I

11
El profesor orienta el desarrollo de la clase generando una convivencia

democrática. 
TA TA TA

12
Los contenidos son tomados de los conocimientos científicos para luego ser

enseñados.
A I A

13
En el estudio de las ciencias para los estudiantes, lo importante es la

comprensión de su  método.
D I I

14
Las clases de ciencias se deben orientar desde el aborde de situaciones

problemáticas, generando un ambiente de participación permanente.
A TA A

15
La evaluación busca identificar que tanto han aprendido los estudiantes durante

el desarrollo de un curso.
D A I

16
La planeación debe ser negociable, tomando como referencia la participación

del estudiantado.
A A D

17
En las clases de ciencias se enseñan conocimientos científicos con el fin que

los estudiantes comprendan mejor el mundo en que viven.
A TA A

18 En las actividades de aula debe fomentarse el trabajo colectivo y cooperativo. TA TA A

19
Durante el proceso en el aula se pretende ayudar a los estudiantes a superar

errores sobre algunos conceptos.
A A TA

20
Más que conocimientos, se busca que el estudiante se apropie del método de

las ciencias.
A A A

21
En planificación de las actividades del trabajo en el aula debe participar el

estudiantado.
A A D

22
La manera más adecuada de enseñar ciencias es aplicando el método científico

en el aula.
I I D

23
Los alumnos solucionan problemas generalmente de la cotidianidad que inducen

las leyes que los originan.
D I A

24 La evaluación es continua y ligada a la evolución de las ideas de los alumnos. A TA TA

25
La planeación la debe realizar el profesor, quien es la persona que sabe la

“materia a enseñar”.
D D A

26
Una vez estudiada la teoría se plantean ejercicios de aplicación para

comprobarla
A A A

27
Mediante actividades centradas en los intereses de estudiantes se aprenden

mejor las ciencias.
A A I

28
Los conocimientos de ciencias, a ser enseñados, están orientados desde la

selección y adecuación que realiza el profesor.
A I I

29
La evaluación se realiza en diferentes momentos en el aula con el fin de medir

la consecución de los objetivos.
A A TA

30
Para enseñar los ejercicios, es necesario que el profesor explique a los

estudiantes las técnicas para abordarlos y resolverlos.
A A A

31
Durante las clases de ciencias se deben evaluar las actitudes y habilidades,

además de los conocimientos de la asignatura.
A TA A

32
Una vez finalizadas las diversas estrategias para facilitar el aprendizaje es

necesario realizar una evaluación detallada.
A I A

 IDENTIFICACIÓN MODELO PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

P1: Profesor 1    P2: Profesor 2   P3: Profesor 3  
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En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos a partir de la tabulación de las respuestas 

dadas por el profesor P1.  

Tabla 3  

Resultados instrumento modelo pedagógico-didáctico del profesor tutor P1 

Variables Ítem Ponderación Ítem Ponderación Ítem Ponderación

Objetivos 1 D 6 A 3 D

25 D 16 A

21 A

8 A 23 D 14 TA

19 A 27 A 18 TA

22 I

26 A

30 A

12 A 10 TA 28 A

17 A 13 D

20 A

5 A 2 A 7 TA

9 A 11 TA

15 D 4 TA 24 A

32 A 29 A 31 A

Total 25

Resultado Instrumento P1

Modelo tradicional Modelo activista Modelo Alternativo

Planeación

P1: Profesor 1

Contenido

P. Prof.

Evaluación

Metodología

25 28,125

 

 El análisis de los resultados permite establecer que las respuestas del P1 están ubicadas 

de manera equitativa en los tres modelos, con un 25% de respuestas favorables a los modelos 

tradicional y activista  y  un 28,1 % de respuestas favorables al modelo alternativo, lo que 

permite inferir que el P1 no se guía por un modelo específico y tampoco evidencia claridad 

acerca de los modelos pedagógicos que orientan la prácticas en el aula.  

 En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos a partir de la tabulación de las 

respuestas suministradas por el profesor P2.  
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Tabla 4  
Resultados instrumento modelo pedagógico-didáctico del profesor tutor P2 

Variables Ítem Ponderación Ítem Ponderación Ítem Ponderación

Objetivos 1 I 6 A 3 A

25 D 16 A

21 A

8 I 23 I 14 TA

19 A 27 A 18 TA

22 I

26 A

30 A

12 I 10 TA 28 I

17 TA 13 I

20 A

5 A 2 A 7 TA

9 A 11 TA

15 A 4 D 24 TA

32 I 29 A 31 TA

Total

P2: Profesor 2

Metodología

Contenido

Resultado Instrumento P2

28,12518,75 21,875

Modelo tradicional Modelo activista

P. Prof.

Modelo Alternativo

Planeación

Evaluación

 

El análisis de los resultados permite establecer que las respuestas del P2 están ubicadas 

de la siguiente manera. Un 18.75% de respuestas favorables al modelo tradicional y un 21.9% 

de favorables al modelo activista y un 28,1 % de respuestas favorables al modelo alternativo. 

Se puede inferir que el P2 evidencia mayor tendencia hacia un modelo alternativo. Sin 

embargo, dado que las respuestas suministradas se distribuyen de manera casi uniforme en los 

otros modelos no es posible ubicarlo en modelo específico. 

En la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos a partir de la tabulación de las 

respuestas suministradas por el profesor P3.  
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Tabla 5 

Resultados instrumento modelo pedagógico-didáctico del profesor tutor P3 

Variables Ítem Ponderación Ítem Ponderación Ítem Ponderación

Objetivos 1 D 6 D 3 A

25 A 16 D

21 D

8 TA 23 A 14 A

19 TA 27 I 18 A

22 D

26 A

30 A

12 A 10 I 28 I

17 A 13 I

20 A

5 A 2 A 7 A

9 A 11 TA

15 I 4 TA 24 TA

32 A 29 TA 31 A

Total

P3: Profesor 3

Planeación

21,875

Evaluación

Resultado Instrumento P3

Modelo tradicional

P. Prof.

Metodología

28,125 18,75

Modelo AlternativoModelo activista

Contenido

 

El análisis de los resultados permite establecer: 

 En cuanto a los objetivos el profesor P3 se ubica en el modelo alternativo. Esto 

significa que los objetivos del trabajo de aula se orientan desde las ideas de los 

estudiantes para así establecer un proceso de negociación. 

 En lo referente a la planeación se identifica con el modelo tradicional y se distancia del 

modelo alternativo. Esto quiere decir que la planeación la debe realizar el profesor, 

quien es la persona que sabe la “materia a enseñar” y no debe ser negociable, la 

participación del estudiante no es importante. 

 En cuanto a la metodología es marcadamente tradicional con poca tendencia hacia el 

modelo alternativo. La memoria juega un papel importante al igual ayudar a los 

estudiantes a superar errores conceptuales. Considera importante comprobar las teorías 
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mediante ejercicios para lo cual el profesor debe brindar las herramientas necesarias 

para que el estudiante pueda resolver ejercicios de aplicación.  

 En lo referente a los contenidos es marcadamente tradicional. Desde esta concepción 

los contenidos son tomados de la ciencia erudita y deben ser enseñados sin ninguna 

transposición. 

 En cuanto al perfil del profesor se identifica con una clase democrática, aunque 

fortalece el respeto por el profesor. Se preocupa por desarrollar la actividad mental y 

física del estudiante utilizando diversidad de materiales para que sea el propio 

estudiante quien descubra el conocimiento. 

 La evaluación está regida por el modelo activista. El interés se centra en analizar si el 

estudiante aprendió, por tanto debe realizarse al inicio y al final de la clase. 

 

Con base en lo anterior, es claro que el profesor no se inclina por un modelo 

particular. Por el contrario, sus prácticas están regidas por un modelo mixto 
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6.9.1.7 Identificación del trabajo individual y de la cultura del grupo de acción 

 

6.9.1.7.1 Diario de campo del profesor P3 

 

Cuadro 19  
Diario de campo del profesor P3 
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6.9.1.7.2 Diario de campo del investigador 

 

Cuadro 20  

Diario e campo del profesor investigador 

Curso: Programa: Lic. Química

Lugar: Código: Diagnóstico

Fecha: Hora: 10:00 am-12:00 am

Las actividades y 

las prácticas                         

Bioética (Obligatorio complementario) 

Salón 304 Macarena B.   

Octubre 19 de 2010

Evocaciones
Narración                                   

¿Qué sucedió?

Interpretación                       

¿Qué piensa sobre lo que 

sucedió?

Metodología                                    

¿Cómo sucedió?

El lenguaje y las 

concepciones 

Se realizó la presentación del tema a 

tratar sin aclarar los marcos teóricos 

consultados. Se precisó la dinámica del 

seminario-controversia como estrategia 

didáctica para el desarrollo de la clase. 

No hay presentación de un problema 

explícito. Tampoco una tesis que 

defender o una hipótesis a probar. La 

opinión libre sin sustento científico 

predomina en el seminario. La emoción 

se apodera de los participantes. No hay 

precisión conceptual ni rigor en los 

argumentos.

No se puede hablar de seminario 

ni controversia en estricto sentido. 

Lo mas cercano que ocurrió fue 

un conversatorio de opinión libre 

con buena participación, en donde 

la parte emocional jugó un papel 

central. Las diferencias entre los 

dos grupos en controversia se 

profundizaron debido a  la falta de 

rigor y precisión en los 

argumentos, en el lenguaje y el 

desconocimiento de marcos 

teóricos sólidos.

El tema se desarrolló en forma de 

conversatorio libre. El profesor 

modera la asignación de la palabra.  

Se logra la participación de los 

estudiantes en igualdad de 

condiciones, en tanto que es la opinión 

no fundada la que primó. El profesor  

elabora las respectivas conclusiones. 

No hace precisiones conceptuales y  

los argumentos expresados carecen 

del rigor requerido.

Se realizó un converstorio de opinión  

libre. El grupo general se dividió en dos 

subgrupos, uno procede a argumentar a 

favor del tema y el otro en contra. La 

participación es masiva por la poca 

exigencia en la precisión conceptual y 

en el rigor de los argumentos 

expresados. De igual modo, al no 

presentar soportes científicos se 

favorece un clima relajado.

Las relaciones entre el docente y los 

estudiantes es amable, relajada pero 

respetuosa. Las relaciones entre los 

estudiantes es cordial, sin embargo, 

debido a la expresión libre sin apego a 

datos cientificos o precisión en los 

conceptos y predominio de la emoción 

se generan momentos de tensión y en 

ocasiones de agresividad por defender 

lo que se piensa asi caresca de soporte 

científico, filosófico o jurídico. 

Los conversatorios permiten la 

expresión libre de ideas y 

opiniones, sin embargo, cuando no 

se fijan parámetros claros genera 

un ambiente en donde todo parece 

tener el mismo valor. Es decir, 

todo vale. Predomina mas el tono 

de la voz y la emoción que la 

fuerza de los argumentos.

La metodología propuesta no se 

cumplio. No se presentó un seminario. 

La controversia realizada fue de 

opiniones infundadas. Por tanto el 

tema propuesto dejó vacíos y serios 

problemas de rigor en el tratamiento 

del tema abordado. 

Las relaciones y la 

organización 

social en el aula. 

Espacios para la expresión libre 

de opiniones generan gran 

participación. La participacíón es 

alta por la poca exigencia en la 

precisión conceptual y la no 

exigencia en el rigor de los 

argumentos expresados. De igual 

modo, el no presentar los soportes 

científcos favorece un clima 

relajado.

Previo  establecimiento de las 

reglas para la participación en el 

panel, el grupo general se dividió 

en dos grandes grupos de 

estudiantes,  un grupo procedería a 

argumentar a favor del tema y  el 

otro argumentaría en contra del 

mismo tema, cada subgrupo contó 

con un tiempo de 10 minutos para 

expresar sus argumentos.
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6.9.1.7.3 Análisis de video del diagnóstico 

 

En este apartado se presentan  los aspectos más relevantes de la clase observada que 

forma parte del diagnóstico. Las categorías de análisis corresponden a las establecidas por 

Mayor, Sánchez & Torres (1999).  Se ha seleccionado esta guía porque ha sido diseñada para 

las propuestas de mejora de docencia universitaria. Se utilizará también este instrumento para 

el análisis de la filmación correspondiente a la aplicación creativa en el aula. 

Cuadro 21  
Análisis de video del diagnóstico 

  

ANALISIS VIDEO DEL DIAGNÓSTICO 

 

Panorama  

general 

 

Clase: Bioética. Lic. en Química profesor tutor P3 

Tema: El aborto 

Tipo de observación: No participante.  

Lugar: Facultad de Ciencias y Educación.  

Sede Macarena B. Salón 304 

Fecha: Octubre 10 de 2010  

Hora: 10:00am a 12:00 m 

Tiempo: 2 horas 

  

La filmación se realizó en la Facultad de Ciencias y Educación sede Macarena 

B, salón 304  aula regular destinada a clases magistrales.  No está dotada de 

ningún tipo de ayuda audiovisual. Tiene una capacidad para treinta personas.  

 

El tema seleccionado por el profesor tutor P3 fue el aborto. Tema incluido en 

el syllabus. Se trató de manera simultánea con otros temas, tales como: 

eutanasia, VIH, enfermedades mentales y trasplante de órganos, en una 

primera sesión de dos horas. En una segunda sesión tres temas más: 

sexualidad, planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual. Por 

tal razón se filmaron las dos sesiones. 

 

Las temáticas tratadas fueron asignadas por el docente a grupos de estudiantes 

con suficiente anterioridad para que pudiesen hacer las revisiones pertinentes. 

Como estrategia metodológica fue seleccionado “el seminario en 

controversia”, denominado así por el profesor tutor. Los estudiantes se 

dividieron en dos grupos. Unos a favor del aborto y otros en contra. 

Inicio de la clase 

 

En la primera sesión el profesor informa a los alumnos  la presencia en el aula 

de clase del investigador del proyecto. Después de presentarlo informa que la 

sesión sería filmada. El investigador agradece y se ubica en un lugar que no 
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interfiere con el normal desarrollo de las actividades programadas. Selecciona 

el sitio más adecuado para la filmación al punto de pasar  imperceptible y 

evitar distraer a los asistentes. 

 

El profesor inicia la clase recordando que la controversia es la metodología 

seleccionada para el abordaje de las temáticas: eutanasia, VIH, aborto, 

enfermedades mentales, trasplante de órganos. Acto seguido, nombra a cada 

uno de los estudiantes que integran los grupos en controversia: grupo en 

contra y grupo a favor de cada temática, en este caso el aborto. 

 

Recuerda a los alumnos que la controversia seguirá los parámetros 

establecidos en las clases anteriores. Se asignaron 10 minutos para cada 

intervención.  El profesor informa a los estudiantes que tomará el tiempo con 

su reloj (en otras oportunidades toma el tiempo con un reloj de arena). Agrega 

que los tiempos van a ser más cortos para que puedan participar de una forma 

más amplia, y a la vez, nombra un monitor para que asigne la palabra a cada 

uno de los participantes. Una vez terminadas  las presentaciones de cada 

grupo se dio inicio la controversia. 

Desarrollo de la 

clase 

 

Durante la clase el profesor observa y escucha con atención las intervenciones 

de los integrantes de cada grupo. Toma notas. Está pendiente del tiempo. 

Llama la atención en el sentido de no haber escuchado al primer grupo (en 

contra del aborto) hablar de todos los temas propuestos y les recuerda que 

todavía les quedan algunos minutos. Una vez agotado el tiempo acordado sede 

la palabra al otro grupo (a favor) quienes realizan sus intervenciones. 

 

Nuevamente, el profesor menciona que no se ha hecho referencia a tres de los 

temas. El monitor invita a los estudiantes a no hablar más del aborto, pues ya 

se ha discutido mucho alrededor de esta temática y les propone seguir con los 

otros temas.    

 

En la mitad de la clase y al finalizar, el docente hace una síntesis tratando de 

organizar las intervenciones. Desarrolla los temas no abordados durante el 

transcurso de la clase, ejemplificando algunos de ellos con: reportajes 

emitidos en medios de comunicación, informes institucionales, vivencias 

personales y conocimiento de algunos casos cercanos. Presenta la situación 

actual en algunos países y Colombia teniendo en cuenta la parte legal, cultural 

y social. 

 

Es de resaltar que el profesor comparte con los estudiantes su postura frente a 

temas como el aborto y la eutanasia, mencionando especialmente si se 

deberían legalizar o no. 

 

Aspectos didácticos 

 

El profesor no interrumpe, ni objeta, ni refuerza o cuestiona los 

planteamientos que hacen los estudiantes sobre los temas expuestos, se limita 

a corregir algunos términos. Toma la palabra en dos momentos de la clase 

para hacer una síntesis de lo expuesto. Contrasta las ideas de los estudiantes 

con las propias, tratando de resolver  dudas e inquietudes de los alumnos a 
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medida que van surgiendo en el desarrollo de la clase. Al finalizar, hace un 

resumen de toda la información, destacando lo más importante de las 

intervenciones de los dos grupos e invita a los estudiantes a que saquen sus 

propias conclusiones y las plasmen posteriormente en un ensayo. 

 

Aspectos metodológicos 

 

Las tareas desarrolladas fueron de tipo grupal. Se observó la contrastación de 

ideas y opiniones con escaso soporte teórico. La consulta entre compañeros 

del mismo grupo para organizar y complementar la exposición de la 

información fue una constante. Igual sucedió con la toma de notas por parte de 

los estudiantes para refutar ideas las del grupo contrario. Se observa un debate 

cargado de emociones, pocas razones, escasa tolerancia y precarios 

fundamentos. La participación del P3 se centra en asignar la palabra para las 

réplicas, solicitar información, pedir  aclaraciones o argumentos de alguno de 

los temas.  

 

Aspectos organizativos 

 

En el salón de clase los alumnos se organizaron formando un círculo 

garantizando cercanía entre estudiantes que compartían las mismas 

posiciones. El profesor se integró al círculo. El monitor organiza las 

intervenciones y está pendiente de las indicaciones del profesor para controlar 

el tiempo. 

 

Aspectos visuales 

 

El profesor viste de manera informal. Permanece sentado durante todo el 

desarrollo de la clase adoptando una postura relajada. Se expresa gestualmente 

con sus manos manteniéndolas en movimiento constante. Sostiene un lapicero 

y eventualmente el reloj de arena para tomar el tiempo. La expresividad de su 

rostro refleja confianza, lo que permite que los estudiantes expresen sus 

opiniones más fácilmente. En general, el ambiente al interior del aula es 

distendido. 

 

Aspectos espaciales 

 

El ambiente en la clase es pasivo. No se utiliza el tablero. No hay personas de 

pie. Todas las intervenciones, tanto del profesor, como de los estudiantes se 

hacen desde el asiento. No se utilizan ayudas audiovisuales.  

 

Aspectos materiales 

 

El profesor toma apuntes, así como también lo hacen algunos estudiantes. Se 

observa que los alumnos acuden a materiales como documentos, periódicos o 

fotocopias de donde extraen información textual o complementaria para 

argumentar sus intervenciones. El profesor por el contrario no utiliza ninguna 

ayuda. 
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Aspectos orales 

 

El profesor en su discurso expresa las ideas de forma clara, en tono bajo, lento 

y constante, su tono es relajado, solo en los momentos de llamar al orden 

cambia la entonación. Utiliza constantemente muletillas (Listo, entonces, 

cierto). En algunos momentos hay pausas y silencios, esperando la 

intervención de algún estudiante. 

 

Precisión conceptual y rigor argumental.  

 

En cuanto al tipo de lenguaje empleado es predominantemente coloquial. 

Predomina la opinión libre sin sustento científico. La emoción se apodera de 

los participantes. No hay precisión conceptual ni rigor en los argumentos. El 

apoyo documental está basado en periódicos y fotocopias. Se cita al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pero de manera imprecisa. 

 

Actividades y prácticas  

 

Se presenta un conversatorio informal. No se evidencia una controversia en 

estricto sentido. 

 

Las relaciones y la organización social en el aula 

 

Es una clase participativa, en un ambiente despreocupado en donde los 

alumnos se muestran atentos y motivados. Tanto profesor como estudiantes 

interactúan entre sí. Las relaciones entre los estudiantes son cordiales, sin 

embargo, debido a ciertos comentarios u opiniones de tipo personal por parte 

de algunos estudiantes, se presentan en ocasiones momentos de burla y 

picardía y en otros debido a la expresión libre sin apego a datos científicos o 

precisión en los conceptos y predominio de la emoción genera momentos de 

tensión y en ocasiones de agresividad por defender lo que se piensa, así 

carezca de soporte científico, filosófico. 

Final de la clase 

 

El profesor concluye la clase dando gracias a los estudiantes recordándoles los 

trabajos pendientes, el tema que será tratado, la metodología a seguir y los 

recursos que serán utilizados en la próxima sesión.  

 

Finaliza con una invitación surgida de situaciones presentadas en la 

controversia anterior. “… en este tipo de actividades no se trata de sentar 

posiciones de sentido personal, las intervenciones deben ser más globales y 

generales, si alguien quiere compartir su experiencia personal debe ser desde 

lo que se consultó o se indago enfatizando en lo pertinente, no deben referirse 

a los contrastes personales sino ceñirse al tema, a los sitios visitados, a los 

centros en donde brindan información,  porque lo anterior no es la intención 

de las controversias”. 
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6.9.1.7.4 Triangulación metodológica observacional del diagnóstico 

 

En este apartado se presenta la triangulación observacional a partir de los registros 

obtenidos del diario del profesor tutor P3, el diario de campo del profesor investigador y la 

transcripción del video. A partir de los anteriores instrumentos se hizo la selección de los 

momentos más representativos de cada una de las sesiones de clase, es decir, aquellos 

fragmentos del registro que tenían que ver con las categorías de análisis. 
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Cuadro 22  
Triangulación metodológica observacional del diagnóstico   

Categorías Subcategorías
Diario del profesor                

tutor

Diario del profesor 

investigador
Transcripción de videos Análisis

Precisión conceptual

Rigor argumental

Tipo de texto

Actividades de 

enseñanza

Actividades de 

aprendizaje

Equipos colaborativos

Trabajo autónomo

Trabajo directo

Las relaciones entre el 

docente y los estudiantes es 

amable y relajada pero 

respetuosa.  Las relaciones 

entre los estudiantes es 

cordial, sin embargo, debido a 

la expresión libre sin apego a 

datos cientificos o precisión 

en los conceptos y 

predominio de la emoción se 

generan momentos de 

tensión y en ocasiones de 

agresividad por defender lo 

que se piensa asi se caresca 

de soporte científico, 

filosófico o jurídico. 

Se realizó un converstorio de 

opinión  libre. El grupo 

general se dividió en dos 

subgrupos,  uno procede a 

argumentar a favor del tema y  

el otro en contra. La 

participacíón masiva por la 

poca exigencia en la precisión 

conceptual y en el rigor de 

los argumentos expresados. 

De igual modo, al no 

presentar soportes científcos 

se favorece un clima relajado.

No hay presentación de un 

problema explícito. Tampoco 

una tesis que defender o una 

hipótesis a probar. La opinión 

libre sin sustento científico 

predomina en el seminario. La 

emoción se apodera de los 

participantes. No hay 

precisión conceptual ni rigor 

en los argumentos. No se 

presentaron  marcos teóricos 

sólidos.

El lenguaje y las 

concepciones.

 La actividades y 

las prácticas. 

Las relaciones y 

la organización 

social. 

En la mayoría de 

argumentos  expuestos no 

refencian textos ni citas 

bibliográficas, lo que se 

puede observar  es que los 

estudiantes opinan 

basados en sus 

convicciones,  no hay una 

verdadera  profundización 

sobre los temas 

propuestos, pues sin un 

apoyo real de  material 

bibliográfico  su 

argumentación es básica.

La estrategia didáctica          

utilizada fue la controversia. 

El trabajo es muy dinámico 

y permite que los 

estudiantes argumenten las 

posiciones frente a los 

demás. Se realizaron 

réplicas en contra de los 

puntos discordantes, así  

cada uno de los grupos 

argumentó sus posturas.

Las relaciones entre 

estudiantes y profesor y 

entre estudiantes y 

estudiantes fue muy buena. 

Excelente comunicación y 

respeto. La dinámica 

propuesta permite el trabajo 

en grupo, los estudiantes  

atienden y escuchan para 

poder defender sus 

posturas.

La falta de precisión en el lenguaje y  rigor 

en los argumentos es la característica 

predominante en la clase de bioética 

observada.  Un lenguaje coloquial, 

despreocupado, no especializado y en 

ocasiones con problemas muy serios en 

sintaxis es la constante que se repite a lo 

largo de la clase. No se presentan 

explicaciones científiicas, tampoco críticas 

fundadas, ni argumentos sólidos. Las 

concepciones están ligadas al sentido 

común y los conociminetos derivan de los 

medios de comunicación. El diálogo 

respetuoso se ve afectado por las 

emociones que priman sobre los 

argumentos.

La estrategia metodológica de enseñanza 

seleccionada fue la controversia. Sin 

embargo, en estricto sentido lo que se 

desarrolló fue un conversatorio de opinión 

libre. Dada la falta de argumentos sólidos y 

fuentes validadas no se puede afirmar que el 

seminario haya servido para alcanzar los 

niveles de comprensión que un tema tan 

complejo como el aborto requiere. Por el 

contrario es fácil observar la confusión que 

reinó de comienzo a fin. El saldo pedagógico 

que dejó la actividad es cuestionable, se 

requiere una mejora radical de éste espacio 

académico.

Un aspecto muy positivo consistió en el tipo 

de relaciones observadas entre los 

diferentes actores del proceso docente 

educativo. Se observó un clima de confianza 

y respeto que permitió la participación libre 

y masiva. Por la calidad de las 

intervenciones es fácil deducir que el trabajo 

autónomo y colaborativo no fue bien 

desarrollado.

En los recuadros de éste apartado 

se presentan fragmentos de la 

transcripción de la intervención del 

P3 y de algunos estudiantes en la 

clase de bioética observada en el 

diagnóstico (ver transcripción 

completa en el Anexo G). Tal y 

como se ha venido insistiendo en 

esta tesis  la transcripción fue 

textual en tanto que el interés 

estuvo encaminado a identificar el 

grado de precisión conceptual y el 

rigor argumental. No se trata de un 

análisis del discurso. Se han 

subrayado los textos con el 

propósito de facilitar la 

identificación de aquellos 

fragmentos en los cuales se pueden 

corroborar las afirmaciones 

realizadas en la triangulación 

metodológica.
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En los siguientes recuadros se presentan fragmentos de la transcripción de la 

intervención del P3 en la clase de bioética observada en el diagnóstico (ver Anexo G). Tal y 

como se ha venido insistiendo en esta tesis la transcripción fue textual. No se trata de un 

análisis del discurso. Se han subrayado los textos con el propósito de facilitar la identificación 

de aquellos fragmentos en los cuales se pueden corroborar las afirmaciones realizadas en la 

triangulación metodológica. 

La producción textual, bien sea oral o escrita permite identificar el grado de precisión 

en los conceptos y el rigor en los argumentos. A continuación presentamos algunos apartes de 

la intervención del profesor P3: 

 

“El aborto, con el aborto, aunque si, muchos lo dijeron, y sí está legalizado en Colombia para tres casos…. 
uno violación, si, porque uno es la malformación, que yo no la escuché, pero bueno si dicen que la nombraron. 

- Es que eso…si está legalizado aquí... si por eso está, entonces, a favor,… si les digo que es bueno, aparte de 

la discusión de que si el embrión es vida o no es vida, yo por el conocimiento que tengo, digo, que hasta los 

tres meses cuando no haya una formación del cuerpo realmente, yo lo digo, que no,  esa es mi posición”. 

 

 

En este corto fragmento se pueden detectar varios problemas en la producción de texto 

oral. En primer lugar, las ideas son confusas, el lenguaje es ligero y poco estructurado. En 

segundo lugar, cuando el profesor intenta explicar la situación jurídica del aborto en 

Colombia no argumenta con cuidado. El texto producido es desordenado, carece de 

fundamento, no presenta evidencias, no se comprende lo que quiere transmitir, no establece 

causales entre razones y argumentos, denota falta de precisión conceptual cuando asimila 

despenalizar a legalizar, por tanto, no se puede considerar una explicación científica acerca 

del problema planteado.  
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 Cuando se refiere al embrión evidencia las mismas falencias, no sólo en términos 

comunicativos sino también en fundamentos biológicos. Asume posición y emite juicios de 

valor sin ningún sustento. No presenta explicación, crítica o argumento fuerte que permita 

una negociación de significados con los asistentes. Recordemos el papel central que cumple 

la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto permite la negociación 

de significados y la construcción de acuerdos. 

La falta de rigor en los argumentos y de precisión en los conceptos se puede apreciar 

en toda la producción oral del P3. En el siguiente cuadro se puede evidenciar una mixtura de 

apreciaciones personales carentes de rigor y fundamento científico que conducen a  crear una 

situación que limita la comprensión del campo problemático estudiado. La especulación, la 

espectacularización y la producción emotiva claramente visible en el fragmento impiden la 

construcción de conocimiento válido.  

 

“Y sí, es bueno promoverlo, ¿por qué es bueno promoverlo? porque precisamente en la medida que nosotros 

lo consideremos ilegal, pues todos estos centros se forman, eso lo encarecen, eso se vuelve casi un lujo, 

hacerse un aborto, cierto, y si hay que alimente nuestra sociedad, nuestra cultura, impacta mucho y aquí viene 

el estrato socioeconómico, por allá…. lo nombró con la eutanasia, de con el estrato, que las malformaciones 

mayormente o comúnmente se veían en los estratos bajos, eso es falso, eso no tiene que ver con el estrato, qué 

es lo que pasa, si uno mira los estudios lo que pasa es que las personas de bajo estrato socioeconómico pues 

no tienen los recursos para ir a hacerse un aborto de estos que vale aproximadamente alrededor de 

cuatrocientos mil pesos, en un sitio bueno, cierto, o, o confiable, entonces, qué les pasa, entonces, a veces les 

toca es dejar ese feto, el bebé perdón, no lo llamemos feto, y¿ qué pasa?, ¿por qué las malformaciones?, 

porque son personas que no tienen alimentación adecuada, les toca trabajar, bueno, un sinnúmero de cosas que 

pueden incidir sobre el desarrollo de ese nuevo individuo, y entonces, se ve eso, y las personas que son de 

estratos social alto, pues no se ve eso, ¿por qué? porque ellos sí generalmente acuden a centros médicos y se 

realizan el aborto o se hacen los tratamientos adecuados porque tienen…. afortunadamente para ellos…” 

 

 

Se termina este análisis presentando la parte final de la intervención del P3 en el cierre 

el “seminario-controversia” a partir del cual es posible  ratificar las apreciaciones realizadas 

al texto oral. Como se desprende de la lectura del fragmento, no se presentan explicaciones 

científicas ni argumentos cuidadosos. La opinión libre predomina en el texto oral, con 
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afirmaciones sin ningún tipo de sustento y posiciones confusas. En estas circunstancias se  

produce lo que en términos de los especialistas en el análisis del discurso se denomina 

“parálisis cognitiva”, entendida en este caso como “la incapacidad para la comprensión como 

resultado de un proceso en el que se conjuga emoción, subjetividad, representaciones de los 

colectivos y formas de ejercicios del poder en la generación de normas subyacentes a las 

noemas discursivas” (Pardo & Hernández, 2007, p. 6). 

“…si, entonces, por qué yo digo que sí a favor… porque tuve un caso también les estoy hablando ya de 20 

años atrás cuando estaba terminando mi bachillerato.  

- Tengo el otro caso, que también es en contra y es esa vivencia que el destino me favoreció a mí de conocer 

algunos países de Europa, y ver que, cómo el método de planificación en algunos países es el aborto, las 

mujeres, cierto, que la promiscuidad se llega a unos niveles altos, pues fácilmente si quedan en estado, 

automáticamente acuden a un centro médico y allá los médicos tienen que realizarle el procedimiento, 

entonces, es más confiable para una persona en este sentido porque es el mismo gobierno es el que hace los 

procedimientos, son procedimientos bien realizados…” 

 

Nos parece importante registrar algunos apartes de las intervenciones de los 

estudiantes con el propósito de dar  sustento al análisis realizado en la triangulación. En las 

intervenciones de los estudiantes se evidencia la falta de claridad y profundidad en el manejo 

de los temas propuestos, imprecisión en los conceptos y ausencia de rigor en los argumentos, 

lo cual convirtió el seminario en un conversatorio informal en donde cada quien presentó sus 

apreciaciones tomando como punto de partida la experiencia personal, el conocimiento 

común y la información mediática.    

 

E: 6 “…Por ejemplo, se ha comprobado que por estudios científicos que donde legalizan el  aborto, eh, 

aumenta la violación de niños, con  los padres,  los padres que empiezan a violar los niños, 

entonces aumenta la violación.”  

E: 6 “Por ejemplo, me gustaría plasmar una, como un párrafo, donde para poder reflexionar, existe 

sobrada evidencia científica de que la vida comienza con el momento de  la fecundación,  no se 

puede hablar de una simple interrupción voluntaria del embarazo sino de un acto simple y cruel de 

interrupción de una  vida humana y no es ideología es certeza de la ciencia” 

E: 4 El aborto afecta también psicológicamente a la pareja o a la madre, una estadounidense que se 

realizó un aborto por succión dice que el sonido de la máquina todavía la persigue y no puede 

hacer,  no puede usar una aspiradora sin recordar su aborto.  

E: 16        … un feto se le desarrolla el sistema nervioso hasta los tres meses, o sea, hasta los tres meses no 

sienten, no reaccionan a ningún, a nada, que tú le puedas hacer, entonces, también por eso es que se 

da como en algunos países, se da como, hasta los tres meses que el feto es parte de la mujer y la 
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mujer puede decidir totalmente de esto, pero, así mismo, hay lugares en donde lo dan hasta el final 

del embarazo, porque, no puede, o sea, el feto no puede sobrevivir  fuera de ella, sin la madre, por 

lo tanto, como si fuera una parte del cuerpo de ella, fuera parte de ella, o sea ella puede decidir 

sobre si quiere abortar o no. 

E: 15        En Francia en 1975  la ley …..dictamina que la mujer embarazada a la que su estado pone en 

situación de desesperación,  puede pedir a un médico la interrupción de un embarazo, y en EE UU, 

en 1992 hubo más de 500 actos de vandalismo contra las clínicas que lo practican. Por otro lado,la 

administración de Clinton está promoviendo un programa estatal médico que pague los abortos en 

caso de violación o incesto.  

                   Aparte que en una rueda de prensa de México, se habló que el acto puede ser un acto de amor. Así 

lo expresó la genetista Patricia Weder, especializada en la detección de problemas genéticos y 

cromosómicos durante la gestación. Si una mujer tiene el conocimiento de que el hijo en gestación 

no sobrevivirá luego del nacimiento, o tiene una malformación congénita que limitará su vida, una 

mujer tiene el derecho y por amor puede decidir interrumpir legalmente su embarazo. El problema 

está, en sí, en que los médicos no lo quieren practicar precisamente por el juramento que ellos 

realizan, pero creo que en estas situaciones es necesario.  o sea, para qué traer al mundo,  o para qué 

uno ilusionarse si en el momento que va a tener su  parto ya sabe que el hijo va a salir muerto, o 

sea, hay muchas enfermedades, está el efecto de Turner,  no sé si lo conocen, es increíble como un 

niño, el feto no más sale, el parto es absolutamente normal, como si el hijo naciera vivo, pero el 

feto sale o con un ojo no más y la boca como por acá, el hijo sale, obviamente sale muerto, pero es 

el colmo que uno se ilusione y no tenga el derecho de abortar sabiendo que uno se entera…ahí 

creando un mostrico, ahí , que no le va servir para nada, o sea, que no va a nacer, que no va a,  pues 

es que es un mostrico, vean las fotos del efecto de Turner,  de verdad…. 

 

Como se puede apreciar en la transcripción, la libre expresión de ideas sueltas 

haciendo uso de un lenguaje impreciso y corriente con predominio de información derivada 

de los medios de comunicación sin verificar la fuente, se constituyó en los soportes de las 

concepciones y juicios que emitieron los estudiantes. La situación invita a la reflexión, no 

sólo por la falta de rigor en los argumentos sino por las concepciones erróneas en las cuales 

fundamentan las apreciaciones y juicios. 

 La falta de rigor en el pensamiento se hace evidente no sólo en la forma como 

expresan las ideas, sino también cuando confunden los niveles de la realidad sin ningún grado 

de asombro. Veamos en el siguiente recuadro las intervenciones de dos estudiantes que 

permiten  ilustrar con claridad esta situación. No entramos a discutir el desconocimiento 

manifiesto de los fundamentos biológicos del desarrollo embrionario humano como tampoco 

la falta de formación filosófica y jurídica que se supone debería manejar todo estudiante de 
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ciencias básicas que se enfrenta a estos campos problémicos. Tan sólo se presenta la 

situación, cuya lectura describe claramente el problema. 

 

E: 12 ….respecto a lo del aborto el problema no es el mismo aborto, si no son los lugares clandestinos, 

ustedes dirán, bueno, es que a las mujeres se les practica aborto y están muriendo, pero es por culpa 

de esos lugares clandestinos….si se legalizara…disminuirían esas muertes porque ya de igual 

forma digamos, ya se les podría  dar un mejor tratamiento, y de pronto igual, lo que decía …., lo 

que pasa es que en la psicología, puede ser que en la biología sí se diga que el embrión es vida 

desde que ya está fecundado, pero lo que pasa es que no se está hablando de un sujeto, sino que 

desde más o menos, un bebe hasta  los tres años  ya se puede decir que es un sujeto, de ahí para 

atrás es totalmente dependiente de la mamá, o sea, que la madre puede tomar decisiones sobre él, 

como esto, como quiera. 

 

E: 13 … si no se ha legalizado el aborto por eso es que mujeres mueren por culpa de irse a lugares 

clandestinos…tengo un dato estadístico que dice que en el país según los datos de Profamilia cada 

año más de 3500 mujeres acuden al aborto…y pueden hasta morir por culpa de eso que no, o sea, 

no aprueban que la mujer tenga la decisión de abortar, otras cosa que me parece importante es que, 

uno tiene, cuando una persona está embarazada y hasta el  momento digamos en sus tres primeros 

meses, tiene el embrión, el embrión hace parte de la mujer, es como un órgano más ,por decirlo, 

entonces, la mujer puede mandar sobre su cuerpo como quiera , otra cosa es, ah, que pues se dice 

que el embrión, pues ustedes dicen, que el embrión es algo con vida que no sé qué, es algo que se 

mueve, si, pero si ustedes se dan cuenta nosotros normalmente siempre estamos matando lo que son 

bacterias y que solamente podemos ver por medio de microscopios, entonces, también estamos 

quitándole una vida a una bacteria, pues ya, creo que ya. 

  

 

Se corroboran los planteamientos expresados en la triangulación metodológica. Si bien 

nuestro interés se centró en el uso del lenguaje en la producción de textos orales, 

concretamente en lo referente a la precisión conceptual y el rigor argumental, los textos 

obtenidos nos comprometen a futuro a realizar un análisis del discurso, que esperamos iniciar 

como una nueva línea de investigación derivada de esta tesis.  

 

Finalmente, se presenta en el siguiente recuadro algunos ejemplos de los términos y 

expresiones que forman parte de los textos orales de los estudiantes. Al analizarlas 

detenidamente se justifica la necesidad de garantizar, a la mayor brevedad posible, la 

implementación de un programa de formación de formadores en bioética y biojurídica que 

conduzca a la actualización y cualificación de los docentes que asumirán estos campos del 
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saber. Actualización que debe incluir tanto lo disciplinar como lo didáctico. De esta manera 

se evitará que los estudiantes continúen presentando errores conceptuales, falta de rigor en el 

pensamiento, argumentación descuidada y débil y ligereza en la emisión de juicios 

infundados.   

E:15   “Tres regímenes”, para referirse a los tres supuestos o causales en los cuales está despenalizado el 

aborto en Colombia. 

 “Efecto de Turner”,  para hacer referencia al Síndrome de Turner. 

 “Creando un mostrico”,  para referirse al nasciturus con malformaciones.  

E:13    “El hombre bota una semilla, semen”, para referirse a los espermatozoides. 

  “Ustedes tienen que cargar con toda la carga de lo que es un embarazo”. 

“Me parece pues más que todo ignorancia, porque igual, o sea, ustedes tienen que  darse cuenta que, 

o sea, que un feto no es un humano es algo que está dentro de uno  y hace parte de uno y como hace 

parte de uno, uno tiene el derecho de hacer con eso lo que uno quiera”. 

E: 1     “La gestación del proceso materno” 

 “La corteza cervical del cerebro”. 

E: 21   “Píldora del día después, que es un método anticonceptivo”. 

 “Anticoncepción de emergencia”.  

“Sí es un anticonceptivo abortivo”. 

 

 Remitimos al lector al Anexo G en el cual se presenta la transcripción completa de las 

intervenciones de los estudiantes que participaron en la clase objeto de análisis y que forma 

parte del diagnóstico realizado, cuyos resultados nos permitió aceptar la hipótesis 1 y el 

problema auxiliar 1. En consecuencia, se diseña el programa de desarrollo profesional 

docente en bioética y biojurídica. 

 

6.9.2 Programa desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica  

 

La implementación de la PCIBBJFIPCExp exige como conditio sine qua non la 

realización del PDPDBBJ que profundice tanto en los aspectos disciplinarios de estos campos 

del saber como en el manejo del contenido didáctico de los mismos. Se trata entonces de 
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lograr un equilibrio armónico entre la suficiencia académica disciplinar y la suficiencia 

didáctica y pedagógica.  

No es posible desarrollar un programa para formación inicial de profesores de ciencias 

experimentales en estas áreas sin el debido conocimiento tanto de lo disciplinar como de lo 

didáctico. Esto ha sido reiterativo a lo largo de toda esta tesis. Es justamente el tener presente 

esta condición la que permite garantizar el éxito de un programa formativo de esta naturaleza.  

Está probado en múltiples investigaciones que no basta con el conocimiento profundo 

de una disciplina para estar en condiciones de enseñarla (Zabalza, 2007), mucho menos para 

formar a otros. Desde luego, tampoco resulta suficiente ni apropiado conocer solamente la 

didáctica general para garantizar el éxito en los procesos de enseñanza. Es justamente el 

conocimiento profundo del contenido disciplinar del cual deriva el conocimiento de la 

didáctica de una disciplina lo que garantiza el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la formación de profesionales. A continuación, se detallan los resultados obtenidos con la 

ejecución del PDPDBBJ dirigido a los profesores tutores. 

 

6.9.2.1 Análisis de resultados del diagnóstico 

 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico nos permiten aceptar la hipótesis 1. Es 

decir, se pudo comprobar que el lenguaje y las concepciones; las actividades y las prácticas; y 

las relaciones y organización social en el aula de los profesores de bioética que participan en 

la formación inicial de docentes de ciencias en la U. Distrital obedecen a concepciones y 

prácticas más ligadas al sentido común y al producto de información mediática y acrítica 

acerca del contenido disciplinar y didáctico de la bioética y la biojurídica.  
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De igual modo, se evidenció la subutilización del poder formativo de estas disciplinas 

como ha quedado demostrado en la triangulación metodológica y en los recuadros en donde 

se transcriben algunas de las intervenciones de los estudiantes. En estas condiciones se hizo 

necesario construir y proponer un programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica en forma de seminario permanente dirigido a los profesores tutores con  el ánimo 

de alcanzar tres objetivos: 

1. Actualizar en didáctica de las ciencias experimentales a los profesores tutores,  

estableciendo su relación con la enseñanza y aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica.  

2. Garantizar la comprensión crítica de la PCIBBJFIPCExp como alternativa real 

para la formación inicial de profesores de ciencias experimentales. 

3. Diseñar actividades científicas escolares para la enseñanza y el aprendizaje de 

la bioética y la biojurídica mediante la conformación de equipos colaborativos 

de aprendizaje en contexto situado. 

 

En consecuencia, nos formulamos dos preguntas auxiliares de investigación y, a la 

vez, nos planteamos una segunda hipótesis de trabajo.  

 

6.9.2.2 Pregunta auxiliar 2  

 

¿Cuáles son las transformaciones en el lenguaje y las concepciones; las 

actividades y las  prácticas; y las relaciones y organización social en el aula 

observadas en los docentes que participan en esta investigación a partir de la 

implementación de un programa de desarrollo profesional docente, 

fundamentado en una propuesta curricular que posibilita el desarrollo del 

pensamiento riguroso, el diálogo, la argumentación y la deliberación como 

prerrequisitos para la toma de decisiones responsable? 
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Pregunta auxiliar 3: 

 

¿Cuáles serían las dificultades en la implementación de la propuesta 

curricular para la formación inicial de profesores de ciencias experimentales  en 

el contexto en el cual se desarrolla esta investigación? 

 

6.9.2.3 Formulación de la hipótesis 2 

 

Ho.2: Un programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica, soportado en una propuesta curricular centrada en los aportes del 

desarrollo cognitivo y los avances de la didáctica de las ciencias, en donde la 

reflexión individual y dialogal acerca de los desarrollos contemporáneos de estas 

disciplinas, mediante la conformación de equipos colaborativos de aprendizaje, 

posibilitará en los profesores participantes transformaciones a nivel personal y 

profesional reflejados en el lenguaje y las concepciones; las actividades y las  

prácticas; y las relaciones y organización social en el aula. 

 

6.9.2.4 Plan de trabajo 

 

Como se explicitó en el capítulo 3 el PDPDBBJ tuvo una duración de un año lectivo 

en reuniones de 3 horas semanales. Contó con la participación de varios conferencistas, los 

tres profesores tutores y la asistencia de un número importante de profesores que rotaban  de 

acuerdo con la temática a desarrollar. La estrategia fue el seminario permanente. Cada sesión 

se dividió en tres momentos: el primero dedicado a la comprensión, el segundo a la crítica y 

el tercero a la producción creativa. Se realizó entrega de suficiente material de apoyo 

bibliográfico y didáctico como películas, mapas conceptuales, videos y casos paradigmáticos, 

también se suministraron direcciones electrónicas para la consulta rápida de diversos 

materiales. Igualmente, se diseñó material didáctico de apoyo.  
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Los tópicos de mayor relevancia tratados fueron: 

•El porqué y el para qué integrar la bioética y la biojurídica en la formación inicial del 

docente de ciencias. 

•Qué bioética y qué biojurídica para la formación inicial del profesorado de ciencias. 

•Situaciones problemáticas de la enseñanza de la bioética y la biojurídica. 

•La didáctica de las ciencias y su relación con la bioética y la biojurídica. 

•Elementos básicos para el diseño didáctico de la bioética y la biojurídica. 

 

El seminario incluyó tres tipos de sesiones:  

a. Sesiones de comprensión: encaminadas a la fundamentación teórica y metodológica 

acerca del conocimiento disciplinar y del contenido didáctico de la bioética y la biojurídica en 

su relación con la didáctica de las ciencias. El objetivo central fue alcanzar niveles apropiados 

de precisión conceptual y rigor argumental en los profesores tutores. 

b. Sesiones de crítica: en esta parte participaron los profesores formadores 

colaboradores. El propósito central fue posibilitar la reflexión individual y colectiva tendiente 

a evaluar, cuestionar y criticar los presupuestos teórico-prácticos que fundamentan la praxis 

docente en estas áreas, con mayor énfasis en el juicio crítico de la PCIBBJFIPCExp que 

orientó el seminario. 

c. Sesiones de aplicación creativa: en  esta parte se planearon y desarrollaron  varias 

actividades: 

 Diseño de actividades científicas escolares. 

 Mapas de diseño curricular. 

 Reestructuración de syllabus. 

 Planeación de actividades significativas de enseñanza y aprendizaje. 

 Diseño de unidades didácticas. 
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 Estrategias didácticas para la enseñanza y aprendizaje de la bioética y el 

aprendizaje. 

 La regulación y autorregulación de los aprendizajes. 

 

6.10 Crítica de la PCIBBJFIPCExp 

 

Uno de los aspectos más relevantes que se trataron durante la ejecución del PDPDBBJ 

fue el análisis de los fundamentos de la PCIBBJFIPCExp. El análisis incluyó la revisión 

cuidadosa de los marcos teóricos del contenido disciplinar y del contenido didáctico de la 

bioética y la biojurídica. De igual manera, se examinó la posibilidad de su implementación en 

el contexto para la cual fue creada, es decir, el estudio incluyó la verificación de las 

condiciones que permitirían su implementación en los programas de formación docente 

adscritos a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital. 

 

6.10.1 De la fundamentación teórica 

 

La fundamentación teórica que soporta la propuesta curricular fue considerada amplia, 

precisa y concreta. Contempla todos y cada uno de los elementos que forman parte del diseño 

curricular. Se evidencia armonía e interrelación de las diferentes variables del currículo, lo 

cual garantiza la coherencia interna requerida. Los marcos teóricos abordan diferentes 

perspectivas, las cuales son tratadas con el equilibrio y el respeto necesario por cada una de 

ellas, permitiendo que el lector interesado en materializar esta propuesta se forme un 

concepto objetivo. 



776 

 

La articulación innovadora de los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las 

ciencias experimentales unidos a los avances obtenidos en la enseñanza de la bioética en las 

profesiones sanitarias, en una propuesta curricular como lo que se ha abordado en este 

programa, nos permite comprobar su pertinencia para la formación inicial de docentes de 

ciencias experimentales. Esta articulación reduce la brecha que se puede generar cuando se 

tratan campos del conocimiento en apariencia diferentes. 

 En un comienzo cuando se les presentó el programa a los profesores tutores, hubo 

acuerdo unánime entre ellos en plantear que era materialmente imposible alcanzar niveles de 

formación apropiados en bioética y biojurídica que condujeran a desarrollar una propuesta de 

formación de formadores con la suficiencia disciplinar y didáctica requerida. Pues ello 

exigiría no solamente conocimientos precisos y profundos en el campo de la didáctica de las 

ciencias experimentales sino también conocimiento y precisión de los desarrollos 

contemporáneos de la bioética y la biojurídica y su didáctica. 

El seminario permanente como estrategia didáctica para desarrollar el programa de 

formación docente se constituyó en una poderosa herramienta para alcanzar los objetivos 

propuestos. La participación activa de conferencistas altamente calificados en temas 

especializados de filosofía y Derecho les brindó la profundidad y claridad requerida para 

elevar la comprensión de temas tan complejos. La interdisciplinariedad, a la cual no todos 

estaban habituados, se convirtió en la metodología inexcusable que permitió comprender la 

naturaleza del conocimiento bioético y por ende la necesidad de impulsar la cátedra colegiada 

para desarrollar espacios académicos que exigen comprensión, crítica y creación. 

Un aspecto negativo señalado por los profesores tutores que vale la pena tener en 

cuenta, es el no haber podido contar con los textos y materiales de apoyo elaborados y 



777 

 

presentados por el docente investigador, pues si bien comprendieron que forman parte del 

desarrollo de la investigación de la tesis doctoral que en la actualidad adelanta, manifestaron 

que hubiese sido de gran ayuda para fortalecer los conocimientos adquiridos. 

La construcción teórica que ha venido adelantando el profesor investigador y la 

construcción de materiales didácticos que sirvieron de base para el desarrollo del programa  

les parecieron valiosos en tanto que son interpretaciones críticas y posiciones fundadas sobre 

la literatura existente, enriquecidas con recursos didácticos como los  mapas conceptuales que 

resumen de manera precisa y concreta información tan compleja en campos tan difíciles como 

la bioética y la biojurídica. Esperan que en un futuro cercano puedan tener acceso directo a 

este material, el cual será de gran ayuda para el proceso de construcción de actividades 

científicas escolares. 

 

6.10.2 De las actividades científicas escolares 

 

Uno de los aspectos más importantes de la propuesta curricular que orientó el 

PDPDBBJ está relacionado con el diseño de actividades científicas escolares. No sólo porque 

recoge los desarrollos contemporáneos de la didáctica de las ciencias experimentales sino 

porque presenta una propuesta viable para poder determinar con precisión qué debe ser 

enseñado en el campo de la bioética y la biojurídica. 

 

Desde luego, asumir el diseño de actividades científicas escolares para la enseñanza de 

la bioética y la biojurídica no es una tarea fácil. Pese a la claridad de la propuesta estudiada en 

el sentido de presentar la articulación de todos los elementos y variables que deben ser 
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tenidos en cuenta en el diseño de las actividades, lo cierto es que se requiere una sólida 

formación en el contenido disciplinar para poder realizar el diseño didáctico en estos campos 

del saber. 

 Diseñar un currículo centrado en conceptos estructurantes alrededor de los cuales se 

deben construir las actividades significativas de enseñanza y aprendizaje, exige aceptar que 

existen unos conceptos que tienen el carácter estructurador de todos los demás y, por tanto, 

agrupan lo básico y común que hay en las disciplinas de base como la filosofía, las ciencias 

básicas y el Derecho, cuando se integran en lo que en esta propuesta se ha denominado 

bloques temáticos.  

Si bien en un comienzo puede parecer complicado y hasta confuso entender la relación 

entre campo problémico, bloque temático y concepto estructurante, lo cierto es que estos 

elementos permiten comprender cuáles son los conocimientos considerados prioritarios para 

la enseñanza cuando se aborda un campo problemático desde un modelo teórico bioético 

definido. Una vez comprendida la interrelación y mutua dependencia de los elementos y 

variables que conforman la propuesta curricular, el diseño de actividades científicas escolares 

se convierte en un reto estimulante para la creación de escenarios que permitan que los 

estudiantes se formen. Esta es la finalidad primordial de la propuesta PCIBBJFIPCExp como 

ha quedado claro al finalizar el PDPDBBJ. 

 

6.10.3 De los obstáculos para la implementación  

 

La dificultad mayor se encuentra en la conformación y consolidación de comunidades 

académicas: Sin apoyo institucional este proceso se trunca y es poco probable, pues el nivel 
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de exigencia y compromiso es muy alto. No es algo que se pueda realizar como una actividad 

extra al margen de las actividades centrales. Materializar una propuesta curricular como la 

estudiada exige tomarla como actividad nuclear, todas las demás deben girar en torno a ella.  

La sugerencia sería tratar de pensar un currículo en donde sea la selección y secuenciación de 

actividades el factor determinante. 

Otro obstáculo relacionado con el anterior, es la implementación e institucionalización 

de la cátedra colegiada. El sistema administrativo de nuestras universidades no está preparado 

para un cambio tan radical en el manejo de los espacios académicos, la distribución de cargas 

académicas y el sistema de contratación de personal docente. La cátedra colegiada funcionó 

en esta experiencia por un acuerdo de voluntades entre los actores participantes. El interés, la 

motivación y alta calidad del programa se impusieron sobre los obstáculos que se fueron 

presentando. Sin embargo, cuando el proceso se masifique este aspecto no será fácil de 

resolver, aunque no imposible.    

 

6.10.4 De la generación de comunidades de aprendizaje 

 

Generar y consolidar comunidades de enseñanza y aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica que puedan trabajar en red con otras comunidades es un ideal que no siempre es 

alcanzable. En este aspecto surgieron varias inquietudes: 

 

 La primera, relacionada con el escaso número de comunidades académicas 

cuyo interés central gire alrededor de la didáctica de la bioética y la 

biojurídica. Este pareciera ser un tema resuelto. No se evidencia una 

preocupación seria al respecto. Basta consultar este tema a través de 
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buscadores para encontrar un número muy reducido de trabajos e 

investigaciones en este campo.  

 La segunda, está relacionada con la poca y casi nula importancia que se le 

reconoce a la didáctica en el medio universitario colombiano, sobre todo en 

programas de Derecho, ciencias de la salud y ciencias básicas.  

 La tercera, el poco apoyo económico y reconocimiento a las actividades 

relacionadas con la docencia.   

 

Estos aspectos se constituyen en verdaderos obstáculos que de no ser superados 

impiden que propuestas de elevada pertinencia académica y social como la que se abordó en 

el curso se pierdan en la indiferencia y los trámites burocráticos que sepultan las buenas 

iniciativas. 

 

Momento 3: Trabajo con profesores en formación inicial 

 

El momento tres  presenta el trabajo desarrollado con profesores en formación inicial. 

Se implementa la actividad científica escolar diseñada en el PDPDBBJ en la cual se aplican 

los conocimientos conceptuales y procedimentales, tanto del contenido disciplinar como del 

contenido didáctico de la PCIBBJFIPCExp. El énfasis de esta parte estuvo centrado en 

identificar las transformaciones en las concepciones, los conceptos, las actividades y las 

relaciones sociales en el aula.  

Igualmente, en esta parte de presenta la entrevista final con los profesores tutores 

después de terminado el primer ensayo de aplicación en el aula con profesores en formación 

inicial. Los comentarios sobresalientes fueron tenidos en cuenta para la discusión y 

presentación de las conclusiones del capítulo ocho, con el cual se cierra la presente tesis. 
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6.11 Aplicación creativa en el aula 

 

En este apartado se presentan los resultados de una primera aplicación de la 

PCIBBJFIPCExp en el aula de clase con profesores en formación inicial. La cátedra 

colegiada, el diseño de actividades científicas escolares y la autorregulación de los 

aprendizajes se constituyeron en los factores determinantes de este proceso.   

 

6.11.1 Presentación de la PCIBBJFIPCExp 

 

Se realizó una presentación muy general de la propuesta PCIBBJFIPCExp a los 

profesores en formación inicial. El énfasis estuvo encaminado a la construcción de 

actividades científicas escolares a partir del reconocimiento de la relevancia de la 

conformación de  equipos colaborativos de aprendizaje. Igualmente, se destacó la importancia 

del trabajo autónomo como condición sin la cual no es posible participar activamente en el 

trabajo colaborativo. Las sesiones de trabajo directo estuvieron dedicadas exclusivamente a 

los procesos de asesoría y consultoría en las cuales se trabajó la precisión en el lenguaje, la 

crítica, la construcción de argumentos y la deliberación como condiciones para participar en 

el seminario.  

Hemos querido ilustrar la actividad científica escolar utilizando la analogía de los 

campeonatos de fútbol de alto rendimiento por cuanto es un deporte muy popular en 

Colombia y, por tanto, la mayor parte de la juventud, independientemente del género, conoce 

las reglas y todos los aspectos alrededor de este deporte. 
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6.11.1.1 Cátedra colegiada 

 

Una de las condiciones para la implementación exitosa de la PCIBBJFIPCExp es la 

implementación de la cátedra colegiada. Se trata de garantizar en un mismo espacio 

académico el trabajo interdisciplinario alrededor de un campo problemático específico. 

Contar con profesionales especializados en las diferentes disciplinas del saber que guardan 

relación directa o indirecta con el campo problemático de interés posibilita niveles de 

precisión, concreción y actualización. Igualmente, fomenta la capacidad crítica y la 

construcción de argumentos rigurosos, requisitos de primer orden para poder participar en 

condiciones de simetría en las deliberaciones que tienen lugar en los seminarios y debates que 

se programan para abordar y en la medida de lo posible resolver los problemas planteados.  

En esta primera aplicación el grupo de estudiantes se dividió en tres subgrupos a 

saber: ciencias básicas y médicas, filosofía y Derecho, cada uno a cargo de un profesor tutor, 

el cual se encargó de garantizar el apoyo de especialistas en estas disciplinas acorde con el 

campo problemático seleccionado. Los subgrupos funcionaron como equipos colaborativos 

de aprendizaje. Cada subgrupo realizó el trabajo con la autonomía necesaria teniendo 

presente los principios y fundamentos teóricos que soportan la PCIBBJFIPCExp. 

 

6.11.1.2 Actividad científica escolar 

 

La finalidad de la PCIBBJFIPCExp es generar las condiciones para que el profesor 

novel se forme y a partir de allí pueda formar a otros. En este sentido, la organización de un 

escenario para que el sujeto se forme y, a la vez, pueda llevarse a cabo la actividad científica 

en la cual se aprendan los conocimientos científicos acorde con los intereses y necesidades 
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educativas de los alumnos es lo que Izquierdo (2005) ha denominado Actividad Científica 

Escolar. 

En consecuencia, no se trata de hacer una transposición de conocimientos académicos 

derivados de las “ciencias duras” para hacerlos enseñables. Se trata de algo más complejo y 

delicado. Es la construcción de un escenario para que el sujeto pueda formar-se. Los 

contenidos a enseñar aparecen como un problema de investigación, como una hipótesis de 

trabajo. Desde esta perspectiva resulta de enorme valor el aporte de las ciencias cognitivas, en 

tanto que establecen tres dimensiones del sistema cognitivo humano que deben ser 

consideradas para garantizar que se aprenda lo que se enseña, estas son: las que permiten 

pensar (a partir de modelos y representaciones), actuar (adquirir experiencias significativas y 

personales) y comunicar (mediante diversidad de lenguajes), el reto es conseguir que los 

estudiantes aprendan a hablar y escribir ciencias (Izquierdo, 2005). 

¿Qué debe ser enseñado?  ¿Qué debe ser aprendido? y fundamentalmente ¿Para qué 

debe enseñarse y aprenderse un contenido? son preguntas orientadoras para el trabajo docente 

educativo. No obstante, el interrogante que debe orientar la construcción de actividades 

escolares puede ser formulado como: ¿Qué pueden hacer tan significativamente los alumnos 

que les permita hablar de ello, cuando aún les faltan las palabras científicas adecuadas? Para 

Izquierdo (2005) deberá integrar temas, experiencias, lecturas, visitas extraescolares y todo 

ello en un escenario que también deberá ser diseñado cuidadosamente. Se trata de una teoría 

de los contenidos escolares la cual ha de conseguir que:         

                                
…el alumnado vea la clase de ciencias como una ocasión de entrar en una historia (de vivir la 

historia de “su” ciencia) como protagonistas, como narradores y como guionistas. Ha de 
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tener en cuenta lo que se sabe del pensamiento individual, la manera de compartirlo mediante 

el lenguaje y la cultura científica que conjuga “el juego de la ciencia”.  

Esta historia de la ciencia de cada alumno se vive al “hacer algo” de lo que sepa hablar y que 

le introduzca al planteamiento de problemas y a la búsqueda de estrategias de resolución, a la 

realización de investigaciones, y se inicia al disponer de una “buena pregunta” que se ha de 

aprender a formular.  

Ha de conducir la construcción de los hechos científicos propios del currículo, gracias a la 

combinación de acciones y de pensamientos en el marco de un “modelo” para que “aprender 

ciencias” sea transformar sus representaciones del mundo. (Izquierdo, 2005, p, 118) 

 

Conforme a los principios y fundamentos de la PCIBBJFIPCExp y a partir de la 

adaptación a nuestras necesidades particulares de la teoría de los contenidos escolares de 

Izquierdo (2005) se construyó una actividad científica escolar para ser implementada en el 

aula de clase con profesores en formación inicial. Se pretendió dar respuesta a los 

interrogantes y a la hipótesis que dieron origen a la aplicación creativa. En la Figura 1 se 

presentan los pasos iniciales para la construcción de la actividad científica escolar conforme a 

los planteamientos de  la PCIBBJFIPCExp. Ver figura 24 

 
 

Figura 24. Diseño actividad científico escolar 
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Seleccionar un campo problemático significa tener la voluntad para abordarlo y en la 

medida de lo posible resolverlo con la exigencia necesaria. Una vez seleccionado el campo 

problemático como objeto de estudio, se formula la pregunta motivante la cual actuará como 

orientadora en la construcción de la actividad científica escolar. En seguida, es necesario 

seleccionar el modelo o los modelos teóricos que abordarán el campo problémico, este 

aspecto es indispensable para determinar los bloques temáticos que permitirán identificar los 

conceptos estructurantes que servirán de eje alrededor de los cuales se diseñarán las 

actividades escolares. La identificación de los conceptos estructurantes permitirá construir el 

test de ideas previas para poder determinar los obstáculos, los problemas y las fortalezas que 

presenta la población para la cual se diseñará la actividad científica escolar.    

En la figura 25 se presentan  algunos  de los modelos teóricos bioéticos de referencia 

desde los cuales se pueden abordar los campos problemáticos. La elección de los mismos está 

directamente relacionada con los intereses de los estudiantes y el tiempo asignado para 

abordar un campo problemático. Siguiendo la analogía del campeonato de fútbol, se espera 

que los diferentes modelos teóricos se enfrenten en igualdad de condiciones, es decir, tratados 

con el mismo respeto, tiempo, profundidad y detenimiento requerido. 
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Figura 25. Modelos teóricos bioéticos 

 

En este primer ensayo no fue posible abordar todos los modelos bioéticos. El tiempo 

asignado y el escaso número de estudiantes que cursaron la materia se constituyeron en la 

limitante mayor. Sin embrago, los estudiantes seleccionaron el modelo personalista y el 

modelo pragmático-utilitarista como referentes, sin comprometerse a realizar un 

enfrentamiento entre los dos. No obstante, se trabajó todo el tiempo bajo la analogía de los 

equipos de fútbol de alto rendimiento. Es decir, trabajo colaborativo con alto compromiso, 

trabajo autónomo serio y trabajo directo de asesoría y apoyo. Los profesores tutores actuaron 

como entrenadores calificados y responsables del rendimiento del equipo a su cargo. 

En la figura 26 se detallan los componentes generales para la construcción de 

actividades científicas escolares. Todo proceso que aspire a alcanzar las finalidades 

propuestas debe contar con una planeación acorde a las condiciones reales del contexto y a las 

características propias de la organización interna. Esto implica tener presente todos los 
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componentes del proceso, los cuales se constituyen en variables que bien manejadas aseguran 

el éxito en el trabajo planeado.  

Como se ilustra en la Figura 26, una vez seleccionado el modelo (o modelos) teórico 

bioético de referencia se aborda el campo problemático desde los aportes de las ciencias 

básicas, la filosofía y el Derecho. Dado que se debe tener presente la población que será 

atendida, es necesario definir:  

 La fase de formación, la cual determina en gran medida las finalidades de 

proceso docente-educativo. 

  Los bloques temáticos y los conceptos estructurantes que servirán de ejes para 

el diseño de actividades. 

  Ejemplos paradigmáticos que permitirán fortalecer los procesos de 

comprensión.  

 Los procesos epistemológicos, que han de permitir establecer “lo que se ha de 

saber hacer, lo que se ha de saber “escribir”. 

 Representar, es decir, “los problemas que se van a plantear y los que se pueden 

resolver para proponer una estrategia de progresión (por ejemplo estableciendo 

un ciclo de aprendizaje con diferentes etapas: explorar, introducir, aplicar)”  

(Izquierdo 2005, p, 119). 

 Los criterios para estructurar los conocimientos, es decir, establecer con 

claridad cuáles son los conocimientos necesarios y cuáles son incompatibles, 

cómo se conectan, articulan o resisten con otros conocimientos de manera que 

se puedan aceptar o rechazar. 

 

Definidos los componentes de la actividad científica escolar, se puede diseñar la 

unidad didáctica, que no es otra cosa que la planeación cuidadosa de la intervención en el 

aula. Se trata del diseño y secuenciación de actividades que en conjunto forman un escenario 

para la formación, como hemos reiterado para el sujeto se forme. 
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Figura 26. Componentes de la actividad científica escolar 

 

Las actividades diseñadas deberán privilegiar la comprensión, la crítica o la 

creatividad dependiendo de la fase de formación en la cual se vaya a trabajar. El énfasis en 

uno de los tipos de producción textual no excluye de ninguna manera los otros. Recordemos 

que desarrollar pensamiento riguroso no excluye sino privilegia en un momento dado unas 

habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas que son el soporte para el desarrollo del 

pensamiento riguroso del cual dependerá el tipo de producción textual que podemos esperar.   
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En la figura 27 se presenta, a manera de ejemplo, los pasos generales que orientaron la 

construcción de la actividad científica escolar que se implementó con los profesores en 

formación inicial. Se puede observar la pregunta motivadora y los conceptos estructurantes 

del contenido disciplinar y del contenido didáctico, los cuales como conceptos 

metadisciplinares fueron identificados a partir del análisis de los bloques temáticos de las 

disciplinas de base, la propuesta de la UNESCO, los textos con mayor difusión en el campo 

de la bioética y la consulta de diferentes programas formativos en bioética. Podemos 

considerar que independientemente del modelo teórico bioético, los conceptos aquí 

presentados son los básicos o fundamentales a tener en cuenta en todo programa formativo.  

 

 

Figura 27. Construcción actividad científica escolar alrededor del campo problemático: el nasciturus y 

el aborto 
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En la figura 28  se ilustra la implementación de la actividad científica escolar en el 

aula de clase conforme a los planteamientos de la PCIBBJFIPCExp.  Como se planteó al 

comienzo de este apartado hemos querido ilustrar la actividad científica escolar utilizando la 

analogía de los campeonatos de fútbol. 

La organización del trabajo con los estudiantes se desarrolló por equipos de alto 

rendimiento, aglutinados alrededor de los modelos teóricos bioéticos en donde los ganadores 

tuvieron el derecho a participar como expositores en el seminario haciendo parte activa de la 

controversia planeada para abordar el campo problemático. Como ya se comentó debido al 

escaso número de estudiantes y al tiempo asignado a la actividad no fue posible trabajar todos 

los modelos teóricos bioéticos. El trabajo se desarrolló básicamente tomando como referentes 

el personalismo ontológicamente fundado y el modelo pragmático utilitarista. Desde luego es 

importante dejar constancia que el abordaje de estos modelos fue muy básico. Pero el saldo 

pedagógico que nos dejó el intento fue muy enriquecedor.  

En este sentido, la unidad didáctica resultante del programa de desarrollo profesional 

docente en bioética y biojurídica sistematiza la actividad científica escolar y se constituye en 

un modelo de planificación para garantizar la implementación innovadora de la propuesta 

curricular en el aula de clase. Dado que la actividad científica escolar está encaminada a 

generar un escenario para que el estudiante se forme, entonces la unidad didáctica hace 

referencia a una secuencia de actividades formuladas a manera de hipótesis de trabajo a 

probar cuya coherencia metodológica permite garantizar un escenario de formación. 

En la figura 29 se intenta ilustrar un campo de fútbol en el cual se enfrentan dos 

equipos: Azules vs. Rojos. El campo de fútbol representa el campo problemático en el cual se 

debaten los modelos teóricos bioéticos, en una especie de campeonato en donde es posible la 
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confrontación de todos contra todos hasta que vayan quedando sólo aquellos modelos con una 

sólida fundamentación, mayor capacidad explicativa, precisión en los conceptos y rigor en los 

argumentos. Al final se espera un encuentro interesante entre los modelos ganadores. En este 

campo de juego el balón, que todos quieren tener y dominar, es la pregunta motivante 

¿Cuándo comienza la vida humana? El juez central es la filosofía (casa epistemológica de la 

bioética), y los jueces de línea, las ciencias básicas y el Derecho. Como todo campo tiene 

unas reglas y unos límites que no se pueden traspasar. Éstos justamente están determinados 

por el estatuto epistemológico de bioética y los desarrollos contemporáneos de las ciencias de 

base.    

 

Figura 28. Implementación de la actividad científica escolar en el aula de clase utilizando como 

analogía un clásico de fútbol 
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El aporte que realizamos en esta tesis en lo referente al diseño de actividades 

científicas escolares para la formación en bioética y biojurídica está relacionado con la 

organización de los diferentes momentos y variables que deben ser tenidos en cuenta para la 

generación de un escenario de formación. Es decir, nuestro interés no es presentar una serie 

de temas o contenidos básicos, tampoco un algoritmo que nos conduzca al “éxito”. Se trata 

más bien de avanzar en el camino hacia una teoría de los contenidos escolares en bioética y 

biojurídica que parta de reconocer que el conocimiento científico escolar presenta unas 

dimensiones diferentes a las disciplinas científicas de base. En este sentido adherimos a 

Izquierdo (2005) cuando sostiene que las raíces del conocimiento escolar están aún en: 

  
… la experiencia y el lenguaje comunes pero tiende a la abstracción simplificadora con 

consenso social y con una finalidad educativa; la demostrabilidad de sus principios ha de 

ganarse mediante itinerarios personales. Por esto no puede ser, ahora, un calco de 

ninguna de las disciplinas científicas que se enseñan en la Universidad y en las cuales se 

han formado los profesores, pero tampoco puede obviarlas ni es desconocerlas. Para ello, 

tal como indica García (1998, 2001), es necesario “conocimiento metadisciplinar”: saber 

metacientífico, cosmovisiones ideológicas que orientan sistemas de ideas para tomar 

decisiones. 

 Con seriedad y rigor, los temas deberían ordenarse alrededor de los “modelos” básicos e 

irreductibles (Izquierdo, 1994; Izquierdo, Solsona y Cabello 1994) que permitan 

interpretar conjunto de fenómenos que son relevantes para la formación de todas las 

personas, los cuales se han de identificar, seleccionar y reelaborar (Black, 1986). Y, tal se 

desprende de González (2001), estos modelos básicos no son ni los más modernos ni los 

más antiguos; son los que agrupan las ideas que fundamentan los conocimientos 

derivados de una determinada intencionalidad educativa que incluye enseñar a razonar a 

la manera de las ciencias físicas y naturales. (p. 119) 



793 

 

Estos planteamientos fundamentan  nuestro aporte al diseño de actividades científicas 

escolares en bioética y biojurídica, el cual es resultado de la implementación creativa en el 

aula de la propuesta curricular  PCIBBJFIPCExp. 

La cátedra colegiada se centró en el desarrollo de la actividad científica escolar 

diseñada conforme a los parámetros establecidos por la PCIBBJFIPCExp. Para la puesta en el 

aula se utilizaron materiales diseñados por cada uno de los equipos de trabajo acorde con el 

énfasis escogido: Derecho, filosofía o ciencias básicas.  

A continuación, se presenta el material de apoyo didáctico elaborado por el profesor 

P3 y los estudiantes a su cargo, bajo la asesoría permanente del docente investigador. Se 

desarrollaron varios talleres para la construcción del material, como se puede observar en los 

recuadros siguientes se evidencian los avances hacia la construcción de una teoría de los 

contenidos escolares en bioética y biojurídica. 

En primer lugar se presentan las preguntas orientadoras formuladas desde cada una de 

las disciplinas de base. En segundo lugar, se construye la red de ideas como parte del mapa de 

diseño curricular. En tercer lugar, se presenta el mapa conceptual que relaciona los conceptos 

fundamentales del bloque temático que le correspondió al grupo de trabajo del P3, el Derecho. 

En cuarto lugar se presenta la V de Gowin que contempla los aspectos básicos del campo 

problémico. En quinto lugar, se presentan las actividades significativas de enseñanza y 

aprendizaje propuestas para cada concepto estructurante que presentó mayor dificultad en el 

test de ideas previas y que por tanto se constituyen en obstáculos para el aprendizaje de 

nuevos conceptos. En sexto lugar, se muestran las diapositivas que soportaron la ponencia del 

grupo en el seminario. En séptimo lugar se resumen los aspectos centrales de la intervención 

de cierre del seminario realizada por el P3 y finalmente, se ilustra el formato de 
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autoevaluación como autorregulación de los aprendizajes que fue aplicado a los asistentes al 

seminario.
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CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
Ciencias Básicas P1 Filosofía P2 Derecho P3 

 

 

 

 

 

 

EL CONCEBIDO 

NO NACIDO. 

(NASCITURUS) 

¿Qué es la vida? 

¿Cuándo comienza la Vida 

Humana? 

¿Por qué el problema del embrión 

preimplantatorio es un problema 

ontológico y no religioso ni ético? 

¿Cuándo somos personas ante el 

derecho Colombiano? 

¿Qué es un cigoto? 

¿Se puede negar la autonomía 

genética del cigoto? 

¿Qué sostiene la teoría unitaria acerca 

del hombre? 

Con base en el ordenamiento jurídico 

colombiano: 

¿Qué significa la personalidad 

jurídica? 

¿Qué significa capacidad jurídica? 

¿Se puede negar el carácter 

humano del embrión? 

¿Por qué se afirma que el cigoto es ya 

un ser humano, es una sustantividad? 

¿Qué sostiene la teoría de la 

sustantividad de X. Zubiri? 

¿Tiene personalidad jurídica el 

nasciturus?   

Qué significa: 

1. Legitimidad pasiva directa 

2. Legitimidad activa indirecta 

¿Se puede hablar de un estado 

pre embrionario? 

¿Qué es  persona? 

¿Por qué decimos que todas las cosas 

tienen un valor relativo y sólo la 

persona tiene un valor absoluto? 

¿Cuál es la situación del nasciturus? 

ante: 

El derecho civil Colombiano 

El derecho penal Colombiano 

 

 

 

 

 

 

EL ABORTO 

¿Cómo se puede definir 

biológicamente  el  aborto? 

¿El concebido no nacido (nasciturus) es 

persona? 

¿Habremos entendido que el 

concebido aún no nacido goza de una 

verdadera personalidad jurídica, en 

cuanto es posible atribuirle, aun antes 

del nacimiento, la titularidad de 

determinados derechos? 

¿Cuál es el fin de:  

 PDD: Misoprostol 

(píldora del día después). 

 RU 486. 

¿Cómo actúan? 
¿Es lícito el aborto? 

1. ¿Es legal el aborto en 

Colombia?  

2. ¿Qué dice la C-355 de 2006 

CC? 

3. ¿Qué el Decreto 4444?  

4. ¿Cuál es la situación del 

aborto ante el derecho penal 

Colombiano? 
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

 Bioética y Biojurídica 

Abril 2011 - Talleres para la construcción colectiva  

MAPA DE DISEÑO CURRICULAR 

 Tema: Nasciturus y Aborto 

Red de Ideas: Biojurídica.  Profesor tutor P3 

 

Concepto clave

Concepto 

general
Concepto 

general

Concepto 

general

Concepto 

particular
Concepto 

particular

conector

Concreto

Abstracto
MAPA DE DISEÑO CURRICULAR
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

 Bioética y Biojurídica 

Abril 2011 - Talleres para la construcción colectiva  

Tema: Nasciturus y Aborto 
 

DISEÑO ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PREVIAS AL SEMINARIO 

 

Idea previa(IP)  conceptos 

estructurantes(CE) 
Actividad Significativa de enseñanza (ASE) Actividad Significativa de Aprendizaje (ASA) 

IP- CE1 

    

Personalidad jurídica/ Capacidad 

Jurídica 

ASE-CE 1 

 

Conversatorio con el  asesor jurídico de la 

universidad. 

ASA- CE-1 

 

Presentar casos paradigmáticos. 

IP CE2 

 

Dignidad/ Derechos humanos 

ASE- CE 2 

 

Película: Los juicios de Núremberg 

 (S. Kramer, 1961). 

ASA- CE-2 

 

Ensayo:  

Dignidad Humana  y  muerte civil. 

IPCE3 

 

Legalidad / legitimidad 

ASE-CE-3 

 

Análisis crítico  de la Sentencia C-355 de 2006 

de la Corte Constitucional. 

ASA- CE-3 

 

Elaborar un mapa de red de ideas entre legalidad 

y legitimidad. 

IPCE4 

 

Justicia / igualdad 

ASECE-4 

Película: El experimento Tuskegee.  

(Miss Evers´Boys  (1997). 

12 Hombres sin piedad. Sindney Lumet (1957) 

ASA- CE-4 

 

Elaborar mapa conceptual estableciendo las 

relaciones entre la  justicia e igualdad 

IPCE5 

 

 Ley/ Moral / Cultura 

 

ASE-CE-5 

 

Lectura: Artículo Anfibios Culturales 

Autor: Antanas Mockus. 

ASA- CE- 5 

 

Ensayo: 

La sociedad ideal - sociedad real. 
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN BIOÉTICA Y BIOJURÍDICA 

INTERVENCIÓN DE CIERRE PROFESOR P3. 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

 

Biojurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 

CONCEBIDO 

NO NACIDO. 

(NASCITURUS) 

Con base en el ordenamiento 

jurídico colombiano: 

 

¿Qué significa la personalidad 

jurídica? 

 

¿Qué significa capacidad 

jurídica? 

CPC.  Art. 14. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

“Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. 

 

Toda persona física tiene personalidad jurídica, porque es inherente a la persona y para ser 

persona sólo basta ser de la especie humana. 

 

Tener personalidad jurídica significa tener aptitud para ser titular de relaciones jurídicas y, 

por lo tanto, es  ser sujeto de derecho y deberes. 

 

La capacidad jurídica es sinónimo de personalidad jurídica, es la aptitud para la tenencia y 

disfrute de los derechos y obligaciones, se complementa con la capacidad de obrar que es 

aptitud para el ejercicio de derechos y obligaciones y  para concluir actos jurídicos. 

 

El concebido no nacido tiene capacidad jurídica pero no capacidad de obrar. Por tener 

capacidad jurídica es titular de derecho subjetivo y viceversa. 

¿Cuándo somos personas ante 

el derecho Colombiano? 

La existencia biológica del ser humano comienza con la concepción, pero la personalidad 

solo se le otorga a los seres humanos que nazcan vivos. (C.C art. 90) 

Sólo los nacidos vivos gozan de personalidad jurídica. 

 

 

¿Tiene personalidad jurídica el 

nasciturus? 

 

“La vida humana, como derecho, la tiene todo ser humano, sin distinción alguna por 

motivos de raza, sexo, idioma o cualquier otra condición: nacido o no nacido, joven o 

viejo, enfermo o saludable. Si el concebido es ontológicamente persona, necesariamente 

debe el derecho reconocerle su personalidad jurídica, con todas las consecuencias que de 

allí se derivan. El derecho a la vida existe previamente a la legislación positiva, esta sólo lo 

reconoce”.  Expediente D-386. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 343 del 

Decreto 100 de 1980. 

El CV.  “La ley protege la vida del que está por nacer” art. 91  

El cigoto también es la primera realidad personal, ya que es persona por el mero hecho de 

ser individuo de la especie humana, que tiene dignidad ontológica inherente a su índole y 
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Qué significa: 

3. Legitimidad pasiva 

directa 

 

 

4. Legitimidad activa 

indirecta 

condición, por lo que merece todo el respeto a su derecho a la vida. 

 

1. Nasciturus tiene legitimación pasiva directa: para ciertas situaciones que le vienen 

impuestas desde que ha sido engendrado por normas de derecho necesario: 

nacionalidad, filiación, Patria potestad. 

2. Nasciturus tiene legitimación activa indirecta: para  actuar por medio de 

representante en casos tales como recibir una donación. 

 

¿Cuál es la situación del 

nasciturus ante: 

1. El Derecho Civil 

Colombiano?  

 

 

2. El Derecho Penal 

Colombiano? 

Para  el código civil el nacimiento se verifica cuando: 

 El ser humano se ha separado completamente de la madre. Art. 90. 

 El ser humano debe haber vivido, una vez realizada la separación completa del 

vientre materno, “un momento tan siquiera”.( Art. 90, párr.”) y, 

 Que el nacido con vida sea un ser humano.  

  

Por lo tanto, la personalidad jurídica en el código civil se adquiere sólo con el nacimiento. 

Sin embargo, según el artículo 74 del Código Civil, “son personas todos los individuos de 

la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. 

Hay una importante excepción en relación con los hijos póstumos (aquellos cuyo padre 

muere estando simplemente concebidos), ya que a estos se les considera como  personas, 

inclusive antes de su nacimiento. 

 

 

 

 

EL ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Habremos entendido que el 

concebido aún no nacido goza 

de una verdadera personalidad 

jurídica, en cuanto es posible 

atribuirle, aun antes del 

nacimiento, la titularidad de 

determinados derechos? 

Sí. Porque el derecho hace un reconocimiento declarativo y no constitutivo, lo cual es 

constitutivo de la personalidad es la concepción. Y esto se aplica tanto al concebido no 

nacido por medio natural como aquellos nasciturus producto de las TRA. 

Alfred Kastler, biólogo, premio Nobel de física: 'Desde ese momento comienza una nueva 

vida; el feto es un ser vivo, un ser humano, un ser completo con un código genético 

irrepetible”. 

¿Es legal el aborto en 

Colombia? 

 

1. ¿Qué dice la C-355 de 

2006 CC? 

No es legal. Está despenalizado bajo tres supuestos. 

1. Malformaciones del feto 

2. Riesgo para la vida de la madre 

3. Violación 

 

DECRETO 100 DE 1980. (Código Penal)  

 



804 

 

 

 

 

2. ¿Qué dice el Decreto 

4444? 

 

 

 

¿Cuál es la situación del 

aborto ante el derecho penal 

Colombiano? 

 “ARTICULO 343. ABORTO. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo 

cause, incurrirá en prisión de uno a tres años.  

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice el hecho 

previsto en el inciso anterior”. 

 

“La dignidad de la persona humana es el fundamento no sólo del artículo penal 

demandado, sino de toda la juridicidad. Sólo en la medida en la que se reconozca al ser 

humano que por su calidad óntica es fin del mismo, jamás absoluto, podremos aspirar a una 

práctica social razonable”. Expediente D-386. Demanda de inconstitucionalidad contra el 

artículo 343 del Decreto 100 de 1980. 

El código penal tipifica el aborto, que sigue siendo delito, cuando se práctica sin el 

consentimiento de la mujer o fuera de los casos que permite la Ley. 

Se entiende por aborto la expulsión del producto de la concepción aún no maduro. 

El delito del aborto en el derecho penal exige que la expulsión sea  violenta y procurada, 

además de ilegitima, por lo cual el aborto espontáneo queda por fuera de del alcance de la 

ley penal.   

 

 

 

 

 

 

 

 



805 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Instrumento de autorregulación conceptual 

Conceptos Lo comprendo perfectamente Lo comprendo parcialmente No lo comprendo No lo reconozco 

CE1     

CE2     

CE3     

CE4     

CE5     

 

 

Instrumento para el seguimiento evolutivo a nivel conceptual 

Conceptos Actividades de  

recuperación 

Actividades de 

 fortalecimiento 

Actividades de 

estimulación 

Reflexión para la 

enseñanza 

CE1     

CE2     

CE3     

CE4     

SEMINARIO DE FORMACIÓN PERMANENTE DE DOCENTES  

 Bioética y Biojurídica 

Abril 2011 - Talleres para la construcción colectiva 

INSTRUMENTO DE AUTORREGULACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Mi aprendizaje 

¿Cómo aprendo?: 

¿Qué he aprendido? 

¿Qué se me ha dificultado?: 

El aprendizaje 

de los otros 

¿Cómo aprenden?: 

¿Qué han aprendido? 

¿Qué dificultades han tenido?: 

La enseñanza 

¿Qué me motiva del trabajo en el aula?: 

¿Qué me desmotiva del trabajo en el aula?: 

¿Qué me gustaría que se hiciera en el aula? 
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6.11.2 Transformaciones en el trabajo individual y de la cultura del grupo de acción 

 

Los resultados del trabajo desarrollado se pueden observar en las transformaciones  

evidenciadas en los profesores tutores y en los profesores en formación inicial que 

participaron en la aplicación creativa, las cuales quedaron registradas en el diario de campo 

del profesor tutor P3, el diario de campo del profesor investigador y el registro fílmico de la 

experiencia (ver transcripción en el Anexo H), que es la evidencia más importante del éxito 

alcanzado con la actividad escolar implementada en el aula de clase. A continuación, se 

presenta el diario de campo del profesor tutor P3, el diario del profesor investigador y el 

análisis del video de la aplicación creativa los cuales se constituyen en insumos para realizar 

la triangulación metodológica observacional correspondiente. 
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6.11.2.1 Diario de campo del profesor tutor P3 

Cuadro 23  

Diario de campo del profesor tutor P3 

Curso: Bioética Programa:

Lugar: Código:

Fecha: Hora:

Lic. en Química

Aplicación creativa

8:00 am - 10:00 am

Evocaciones

El lenguaje y las  

concepciones 

Las actividades y 

las prácticas                         

La relaciones y la 

organización 

social en el aula  

Se continua con el trabajo del día 

anterior, con la presentación por parte 

del subgrupo de Biojuridica en torno a 

la despenalización en Colombia del 

aborto, después se realizaron algunas 

preguntas que debían responder cada 

uno de los grupos.

Auditorio  Macarena B

mayo 25 de 2011

Se desarrolló la cátedra colegiada en un clima de respeto y 

exigencia mutua tanto entre los profesores como en  los 

estudiantes. Los profesores ocuparon el lugar que les 

coresponde como orientadores y responsables del proceso 

docente educativo y a la vez mantuvieron relaciones de 

simetría en lo referente a las opiniones expresadas y en 

cuanto a la exigencia de la preparación del seminario.

Se evidencia la solidez de los 

grupos en torno al tema. Tambien 

se evidencian dudas ante el 

mismo.  En varias ocasiones se 

observa que  anteponen 

situaciones propias tales como 

sociales y culturales  entre otras, 

y  que de algún modo median en 

la toma de decisión  al reprobar o 

aprobar el aborto.

Presentación del campo problemático por parte de los 

estudiantes. El origen de la vida humana, el estatuto 

ontológico del embrión y el aborto. Se realiza una 

presentación por parte de cada uno de los tres grupos 

comenzando por el grupo  que hablaría del aspecto 

biológico, posteriormente el filosófico y por último el 

biojuridico.

Las presentaciones muestran el trabajo realizado por los 

estudiantes, el manejo de las fuentes y la argumentación de 

cada uno de los enfoques, lo que  permite evidenciar la 

apropiación del tema.

El trabajar colectivamente permite  

llegar a la unificación de 

conceptos y la solidez de la 

argumentación, por otro lado el 

tener como base material 

bibliográfico permite tener más 

unificada la discusión del 

tema.Otro punto es que, si se 

trabaja en un espacio adecuado, el 

mismo ambiente es más propicio 

para el desarrollo de la actividad, 

en el video del semestre anterior 

se evidencia este problema.

Con respecto a la actividad realizada 

se evidencia un mejor trabajo con la 

cátedra colegiada ya que cuando se 

seleccionan las lecturas es más 

puntual la discusión, y cada uno de los 

docentes puede profundizar mejor con 

sus estudiantes el tema a tratar, sin 

embargo, no se descarta el 

complemento de otras fuentes en la 

discusión. Como se puede observar en 

el video del semestre anterior, los 

estudiantes  presentan gran diversidad  

de fuentes y otros tan solo posturas 

(comentarios) generando gran 

información que a su vez no genera 

homogeneidad al realizar el debate por 

las múltiples citas.

Interpretación                           

¿Qué piensa sobre lo que 

sucedió?

Narración                                                                                         

¿Qué sucedió?

Metodología                                                                                           

¿Cómo sucedió?

Se seleccionó uno de los auditorios de la universidad para 

desarrollar la cátedra colegiada, se comenzó organizando y 

dividiendo al grupo general de estudiantes en tres 

subgrupos. Posteriormente se les informó el tiempo y las 

condiciones  con que contarían para la presentación del 

tema y que éste aspecto se tendría en cuenta al momento 

de evaluar la actividad (especialmente en los conceptos y 

las fuentes).  En el desarrollo de la clase se evidencia el 

trabajo integral de los estudiantes que defendían una 

postura ya que todos trabajaron el mismo material 

permitiendo homogeneidad en las intervenciones, en la 

clase del semestre anterior solo el lector del material tenía 

el argumento y los demás quedaban como ausentes de la 

discusión.

Con lo anterior se puede decir que los estudiantes de este 

último semestre tenían una mayor información y lectura del 

tema y podían argumentar mejor cada una de sus posturas.

Creo que se cumplió con lo 

establecido previamente por el 

grupo de trabajo, se les aclaró a 

los estudiantes la metodología  

propuesta para el encuentro y los 

aspectos que se tendrían en 

cuenta para su desarrollo. 

Se abrió la controversia con un 

formato de cátedra colegiada, se 

dividieron los estudiantes en tres 

grupos en donde cada uno de ellos 

abordó la temática desde uno de los 

aspectos seleccionados: biológico, 

filosófico y biojuridico.
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6.11.2.2 Diario de campo del Investigador 

 
Cuadro 24 

Diario de campo profesor investigador 
Curso:   Bioética Programa: Lic. en Química

Código: Aplicación creativa

Las actividades y 

las prácticas  

Las relaciones y la 

organización 

social en el aula. 

1. Se instaló la cátedra colegiada (tres profesores).                                         

2. Se formaron tres grupos de trabajo acorde con 

los intereses de los estudiantes (Filosofía, derecho 

y Ciencias básica).                                                        

3. Se realizó una investigción rigurosa acerca del 

estado del campo problémico acorde con el énfsis 

escogido.                                                                       

4. Se desarolló un seminario caraterizado por el uso 

de fuents válidas, precisión en los conceptos y rigor 

en el lenguaje.                                                      

5. Hubo espacio para la controversia y la expresión 

libre de opiniones pero fundadas en desarrollos 

comptemporáneos de las ciencias de base 

implicadas.                                                                       

6. No hubo improvisación.                                                   

7. Cada profesor tomo atenta nota de las 

interevenciones de los estudiantes y al final realizó 

las precisiones. correspondientes asi como el cierre 

desde el campo escogido (Filosófia, Derechos o 

ciencias básica).                                                             

8. El diálogo respetuoso, la arguementación 

cuidadosa, la crítica fundada y la deliberación  se 

constituyeron en obsesión en los grupos 

participantes.

La cátedra colegiada y el seminario alrededor 

de un núcleo problemático abordado desde los 

diferentes modelos teóricos bioéticos, a partir 

de la identificación de conceptos 

estructurantes y el trabajo interdisciplinario 

(Derecho, filosofía y ciencias básicas) se 

constituyó en una excelente propuesta para la 

formación inicial de docentes de ciencias en 

clave bioética y biojurídica.  

La cátedra colegiada, con profesores 

dedicados a profundizar en un campo del 

saber  relacionado con el campo 

problémico posibilita la 

interdisciplinariedad, el diálogo respetuoso, 

la crítica fundada y la deliberación como 

estrategia formativa de elevada 

pertinencia académica en la formación de 

profesionales de las ciencias básicas que 

ejercerán como docentes en la eduación 

básica.

Las relaciones entre los docentes y estudiantes se 

desarrolló en un ambiente de respeto, de mutua 

colaboración e intercambio de información. Las 

relaciones entre profesores tutores fueron de 

simetría y respeto mutuo por el trabajo desarrollado 

con reconocimiento y gratitud pública. Hubo varias 

reuniones de preparación y de intercambio de 

materiales previo a la construcción de la unidad 

didáctica que orientó el trabajo en el aula. 

Se presentó una forma diferente de abordar la 

enseñanaza y aprendizaje de campos 

complejos como lo es la bioética y la 

biojuridica, sobre todo cuando la población a 

atender son profesores en formación inicial. 

La formación previa de los formadores de 

formadores desde una propuesta pedagógica 

clara que ha sido apropiada críticamente es 

una excelente estrategia para la formación 

inicial de profesionales, sobre todo cuando 

estos se dedicarán a la formacion de 

profesores para la eduación básica y media.  

La cátedra colegiada y la puesta en 

acción de una propuesta pedagógica 

cuidadosamente estructurada y apropiada 

por un conjuto de profesores interesados 

en los campos de la bioética y la 

biojurídica permite realizar el proceso 

docente-educativo en una ambiente 

académico, amable y accesible que 

posibilita la formación y no sólo la 

información fría y acrítica.

Hora:                8:00 am - 10:00 am.

Lugar:  Auditorio  Macaraena B

Fecha:  mayo 25 de 2011

Evocaciones

El lenguaje y las 

concepciones

Narración                                                                         

¿Qué sucedió?

Interpretación                                                   

¿Qué piensa sobre lo que sucedió?

Metodología                                                                                           

¿Cómo sucedió?

Se seleccionó uno de los auditorios de la 

universidad para desarrollar la actividad de aula. Se 

instaló la cátedra colegiada orientada por tres 

profesores. Se presentó el tema como campo 

problemático, el cual sería abordado desde 

diferentes modelos teóricos bioéticos. Los 

estudiantes se dividieron en tres grupos: el primero 

centrado en los avances de las ciencias biológicas, 

el segundo en los aspectos filosóficos y el tercero 

en los apectos jurídicos, cada uno desde la mirada 

de los de cuatro modelos teóricos bioéticos.  Se 

hizo énfais en la necesidad de abordar los 

conceptos estructurantes correspondientes a cada 

modelo. Se establecieron las condiciones logísticas 

básicas. Se mencionó que la evaluación estaría 

ligada a la precisión en el lenguaje y al rigor de los 

argumentos. Se estableció la importancia de 

fundamentar las interevenciones en los desarrollos 

contemporáneos de cada ciencia de base.

La estraegia didáctica seleccionada fue el 

seminario alrededor de un campo problemático 

como es el origen de la vida humana centrado 

en el estatuto ontológico del embrión humano 

y el aborto. La presentaciones de los 

estudiantes fueron cuidadosas en fuentes y 

citas. La precisión en el lenguaje y rigor en los 

argumentos tuvieron un nivel bastante 

aceptable. Si bien se generó espacio para la 

expresión de opiniones, las interevenciones 

estuvieron soportadas por diversas fuentes. 

Abordar el campo problemático desde las 

ciencias básicas, la filosofía y el derecho 

permitió alcanzar niveles adecuados del estado 

de la situación. Al finalizar las interevenciones 

de los estudiantes cada profesor realizó las 

precisiones y aclaraciones necesarias a partir 

de la toma de apuntes. No se improvisó pues 

cada profersor hizo lectura de los comentarios 

finales y de cierre.  Pese a lo anterior se 

presentaron algunas dudas no resueltas y 

confusión en algunos apartes de los temas que 

sirvieron para la autoevalución y la 

programación del plan de mejoramiento. 

Se desarrolló la cátedra colegiada en 

forma de seminario en donde se 

posibilitaron las condiciones para la   

controversia. Hubo preparación cuidadosa 

de las interevenciones de cada grupo, en 

las cuales se trataron los aportes de los 

diferentes modelos teóricos bioéticos 

orintados por al análisis desde la filosofía, 

las ciencias básicas y el Derecho. Buen 

tratamiento del tema con un saldo 

pedagógico favorable expresado por todos 

los participantes.

 



809 

 

6.11.2.3 Análisis de video aplicación creativa  

 
Cuadro 25  
Análisis de video aplicación creativa 

  

APLICACIÓN CREATIVA 

 

Panorama  

general 

 

Clase: Bioética. Lic. en Química profesor tutor P3 

Tema: El inicio de la vida humana y el estatuto ontológico del embrión y el 

aborto 

Tipo de observación: No participante.  

Lugar: Facultad de Ciencias y Educación. Sede Macarena B. Auditorio B. 

Fecha: mayo de 2011  

Hora: 8:00am a 10:00 m 

Tiempo: 2 horas 

 

La filmación de la clase de bioética se realizó en dos sesiones consecutivas. 

Las sesiones se llevaron a cabo en el Auditorio B, sede Macarena B, Facultad 

de Ciencias y Educación. Asistieron 25 estudiantes de tercer semestre 

adscritos al proyecto curricular de Lic. Química. Cada sesión tuvo una 

duración de una hora y cuarenta y cinco minutos. En la primera sesión 

estuvieron presentes el P2 y el P3. La segunda sesión estuvo orientada por los 

profesores P1 y P3 (El P2 se hizo presente en la parte final). 

Inicio de la clase 

 

El P3 es quien toma la palabra, inicia la clase explicando cómo se van a 

desarrollar las dos sesiones de trabajo que corresponden al cierre del curso de 

bioética. Recuerda la metodología a seguir el “seminario con controversia” y 

los tres ejes propuestos: el jurídico, el biológico y el filosófico, alrededor de 

los cuales girará el abordaje de los dos temas centrales, el nasciturus y el 

aborto. Indica que el primer día, la discusión estará centrada en el 

razonamiento del derecho a la vida y el nasciturus y el segundo día se tratará 

el tema del aborto. 

 

Para desarrollar el trabajo los 25 estudiantes se dividieron en tres grupos 

acorde al campo problémico de énfasis seleccionado: lo biológico, lo jurídico 

y lo filosófico en número similar de integrantes. Cada grupo fue orientado por 

un profesor en particular (P1, P2 y P3) quienes seleccionaron también al grupo 

teniendo en cuenta el grado de interés por uno de los campos de énfasis. El P1 

orientó el grupo centrado en los aspectos biológicos. El P2 orientó al grupo 

interesado en profundizar los aspectos filosóficos y el P3 desde el campo 

biojurídico. 

 

En la primera sesión de grabación el profesor P3 informa a los alumnos la 

presencia en el aula de clase del investigador del proyecto, mencionando 

además que las sesiones  serían filmadas. La cámara fue ubicada de manera tal 

que no interfiriera con el desarrollo normal de la clase. 

 

El P3 informa a los alumnos la metodología a seguir. Cada grupo previa 
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selección de un representante debe hacer la presentación acorde al campo 

seleccionado. Precisa que se ha aumentado el tiempo de presentación de 10 a 

15 minutos dada la complejidad de los temas. Terminada la presentación se 

darán 5 minutos adicionales para que otros compañeros del mismo grupo 

complementen o aclaren aspectos relevantes. Una vez terminadas las 

presentaciones de cada grupo empezará el debate. Para ello, se deberán 

plantear las preguntas al grupo opositor, las cuales se espera que sean  

resueltas de manera argumentada. No se establece un tiempo límite para esta 

parte. El profesor considera que el tiempo asignado dependerá de la calidad y 

complejidad de la discusión.   

 

Resalta, que en el momento de las exposiciones los profesores observarán, 

valorarán y evaluarán cada una de las intervenciones, de ahí la importancia del 

manejo de fuentes, leyes, autores, enunciados y postulados que soportan las 

argumentaciones. Así mismo se tendrá en cuenta la preparación, organización, 

contenido, coherencia y creatividad del trabajo desarrollado. 

 

Finalmente, informa que se han establecido cuatro niveles tendientes a valorar 

el trabajo, que son: amateur, aceptable, admirable y excepcional. Acorde con 

los parámetros de medición conocidos. Menciona que una vez terminada la 

controversia, cada uno de los profesores tutores hará una conclusión final 

como cierre del curso. 

Desarrollo de la 

clase 

 

El P3 invita al primer grupo a iniciar su presentación. El P2 sugiere a los 

estudiantes que ingresen al computador las presentaciones de cada grupo con 

el fin de agilizar el trabajo y que designen un estudiante para que colabore 

pasando las diferentes diapositivas. Durante la clase los profesores observan y 

escuchan con atención la exposición del o los representantes de cada grupo. El 

P3 está pendiente del tiempo. Una vez terminada la exposición de cada grupo 

recuerda que los otros miembros del mismo pueden intervenir para 

complementar las exposiciones de los compañeros. Agotado el tiempo 

acordado cede la palabra al otro grupo para la respectiva exposición. 

 

Una vez finalizadas las exposiciones, el P3 solicita a los integrantes de cada 

uno de los grupos formular las preguntas para iniciar el debate. Igualmente, 

pregunta si hay claridad acerca de los problemas planteados, ante la respuesta 

afirmativa prosigue e indica que van a tener 15 minutos para que se reúnan, 

consulten el material y organicen las respuestas que van a dar al grupo en 

controversia. Pasado el tiempo asignado el P3 interrumpe y comienza cada 

grupo a responder los interrogantes. Dado que no se terminó el debate, indica 

que se continuará en la siguiente sesión. 

 

En la Sesión 2, están presentes al inicio el P1 y el P3. El P3 recuerda que el 

tema de la sesión es el aborto y, por tanto, se debe tomar como guía las 

preguntas orientadores suministradas al comienzo del curso. Enfatiza que los 

profesores tutores harán el cierre de seminario. 

 

A partir de la lectura de las preguntas orientadoras, se inicia la sesión con las 

presentaciones por cuenta de cada grupo. Terminadas las intervenciones se 

procede a iniciar el debate correspondiente. En esta parte el P3 solicita a los  
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integrantes de cada grupo fijar la posición frente al tema y soportar toda 

argumentación en referencias precisas (autores, leyes, postulados y teorías 

explicitadas en las exposiciones) 

 

Aspectos didácticos 

 

Los profesores tutores no interrumpen, objetan, refuerzan o cuestionan, los 

planteamientos presentados por los estudiantes en los temas expuestos. El P3 

toma la palabra en diferentes momentos de la clase para indicar el límite de 

tiempo, dar la palabra a cada uno de los grupos o para invitar a los estudiantes 

a complementar, enfatizar o aclarar la exposición que han realizado los 

compañeros designados para la presentación del tema. 

 

El P1, el P2 y el P3 al finalizar la segunda sesión presentan de forma escrita las 

respuestas a los interrogantes planteados, las conclusiones y reflexiones, cada 

uno desde el área de énfasis seleccionado 

 

Aspectos metodológicos 

 

Se privilegió el trabajo en grupo, estimulando procesos de pensamiento 

riguroso y la producción de textos orales y escritos con soporte en fuentes 

válidas. La argumentación cuidadosa, el diálogo, la crítica fundamentada y la 

deliberación se constituyeron en estrategias metodológicas de primer orden. 

                                                                         

Aspectos organizativos 

 

En el salón de clase los alumnos se distribuyen en tres bloques 

correspondientes a los tres grupos establecidos. Los  profesores se ubican al 

frente costado derecho en una mesa de trabajo, de esta manera evitan 

obstaculizar la visibilidad central en donde se encuentra la pantalla para 

proyectar las ayudas audiovisuales. La cámara de filmación y el computador 

se colocan en la parte de atrás. El investigador se ubica también en esta parte. 

El P3  lleva el control del tiempo establecido para cada grupo y organiza las 

intervenciones de los mismos.  

 

Aspectos visuales 

 

Los profesores y alumnos visten de manera informal. El P2 porta bata blanca. 

El P3 permanece de pie cuando hace sus intervenciones, durante el transcurso 

de la clase los profesores permanecen sentados adoptando posturas relajadas. 

Igual postura se observa en los estudiantes que también visten informalmente. 

 

El P3 gesticula con sus manos manteniéndolas en movimiento constante, 

sostiene documentos en ellas mientras explica la metodología a seguir. El P2 y 

P3 permanecen sentados en la mesa de trabajo observando y colaborando en  

los aspectos organizativos del salón. La expresividad de sus rostros refleja 

confianza, lo que permite que los estudiantes realicen sus exposiciones 

tranquilamente y expresen sus opiniones libremente.   

Los estudiantes expositores se ubican al frente del grupo, utilizan ayudas 

audiovisuales. La gesticulación con las manos es general. Todos los 
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intervinientes sostienen documentos y son consultados durante las 

intervenciones. En general el ambiente al interior del aula es distendido y 

cordial. 

 

Aspectos espaciales 

 

El ambiente en la clase es activo. Se utiliza el retroproyector de diapositivas y 

el video beam. Se maneja bien el espacio. La adecuación del sitio y la 

distribución de todos los actores del proceso docente-educativo invitan a la 

participación y el debate serio. 

 

Aspectos materiales 

 

Los profesores toman apuntes, sostienen documentos. Igualmente, los 

estudiantes no se apartan de sus fuentes que son variadas: libros, artículos, 

códigos, la Constitución, diapositivas, videos etc., todos utilizados para apoyar 

las intervenciones. 

 

Aspectos orales 

 

Los profesores tutores expresan las ideas de forma clara, pausada, en tono 

bajo, lento y constante.  Poco uso de  muletillas. En algunos momentos hay 

pausas para que al interior de los grupos se intercambien ideas y organicen las 

intervenciones.  

 

Precisión conceptual y rigor argumental.  

 

El lenguaje empleado por los docentes y los estudiantes es 

predominantemente científico y especializado, utilizando términos específicos 

propios de los temas desarrollados y de los abordajes seleccionados. Es decir 

se nota una preocupación por la precisión en el lenguaje y el rigor en los 

argumentos, Al punto que se prefiere leer directamente de los textos los 

apartes centrales. 

 

Actividades y prácticas  

 

Cátedra colegiada. Seminario permanente. Investigación documental. 

Asesorías a estudiantes, reuniones extraclase. Trabajo en equipos 

colaborativos de aprendizaje. Trabajo autónomo y directo. Diseño de 

actividades significativas de aprendizaje y enseñanza. 

 

Las relaciones y la organización social en el aula 

 

Es una clase atenta y participativa desarrollada en un ambiente relajado. Se 

evidencia alta motivación y respeto por las posiciones contrarias. Toda 

opinión tuvo soporte documental, lo cual impidió que los argumentos 

alteraran los ánimos. 
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Final de la clase 

 

El P3 como profesor titular de la materia y del grupo participante es el 

encargado de iniciar el cierre del seminario. Después de presentar 

observaciones generales asigna la palabra a cada profesor tutor para que 

realice las conclusiones finales y retroalimente al grupo. Cada profesor tutor 

interviene usando textos escritos y orales. Es evidente el cuidado en la 

argumentación y la preocupación por la precisión conceptual. La lectura de 

textos preparados por los docentes fue el común denominador. En cada texto 

se retomaron los aspectos centrales abordados y se pudo detectar un esfuerzo 

generalizado por presentar diferentes posiciones teóricas. No hubo lugar a la 

improvisación de los asistentes. Tampoco se presentó irrespeto o descuido en 

el trato con las personas ni con la fuentes utilizadas. Al final todos 

agradecieron la seriedad, el compromiso, la entrega, la capacidad de trabajar 

en equipo, el nivel de investigación, la preocupación para construir 

argumentos fundados, la crítica fundada y la capacidad de deliberar en un 

ambiente democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 



814 

 

 

6.11.2.4 Triangulación metodológica observacional aplicación creativa 

 
Cuadro 26  
Triangulación metodológica observacional aplicación creativa 

Categorías Subcategorías Diario del profesor tutor Diario del profesor investigador Transcripción de videos Análisis

Precisión conceptual

Rigor argumental

Tipo de texto

Actividades de 

enseñanza

Actividades de 

aprendizaje

Equipos colaborativos

Trabajo autónomo

Trabajo directo

La cátedra colegiada y la puesta en 

acción de una propuesta pedagógica 

cuidadosamente estructurada y 

apropiada por un conjuto de profesores 

interesados en los campos de la bioética 

y la biojurídica permite realizar el proceso 

docente-educativo en una ambiente 

académico, amable y accesible que 

posibilita la formación y no sólo la 

información fría y acrítica.

La estraegia didáctica seleccionada fue el 

seminario y la cátedra colegiada, 

alrededor de un campo problemático 

como es el origen de la vida humana 

centrado en el estatuto ontológico del 

embrión humano y el aborto. La 

presentaciones de los estudiantes fueron 

cuidadosas en fuentes y citas. La 

identificación de conceptos 

estructurantes y el trabajo 

interdisciplinario (Derecho, filosofía y 

ciencias básicas) se constituyó en una 

excelente propuesta para la formación 

inicial de docentes de ciencias en clave 

bioética y biojurídica.

 La presentaciones de los estudiantes 

fueron cuidadosas en fuentes y citas. La 

precisión en el lenguaje y rigor en los 

argumentos tuvieron un nivel bastante 

aceptable. Si bien se generó espacio para 

la expresión de opiniones, las 

intervenciones estuvieron soportadas 

por diversas fuentes. Abordar el campo 

problemático desde las ciencias básicas, 

la filosofía y el Derecho permitió alcanzar 

niveles adecuados del estado de la 

situación. Al finalizar las interevenciones 

de los estudiantes cada profesor realizó 

las precisiones y aclaraciones necesarias 

a partir de la toma de apuntes. No se 

improvisó pues cada profersor hizo 

lectura de los comentarios finales y de 

cierre.

En los recuadros de éste apartado se 

presentan fragmentos de la 

transcripción de la intervención del P3 

y de algunos estudiantes en la clase de 

bioética observada durante la 

aplicación creativa de la propuesta (ver 

transcripción completa en el Anexo H). 

La transcripción fue textual en tanto 

que el interés estuvo encaminado a 

identificar el grado de precisión 

conceptual y el rigor argumental a la 

luz de las categorías de análisis 

establecidas.

El lenguaje y las 

concepciones.

 La actividades y 

las prácticas. 

Las relaciones y 

la organización 

social. 

Se evidencia el trabajo integral de los 

estudiantes que defendían una postura ya que 

todos trabajaron el mismo material permitiendo 

homogeneidad en las intervenciones, en la 

clase del semestre anterior solo el lector del 

material tenía el argumento y los demás 

quedaban como ausentes de la discusión.

Con lo anterior se puede decir que los 

estudiantes de este último semestre tenían una 

mayor información y lectura del tema y podían 

argumentar mejor cada una de sus posturas. 

Las presentaciones muestran el trabajo 

realizado por los estudiantes, el manejo de las 

fuentes y la argumentación de cada uno de los 

enfoques, lo que  permite evidenciar la 

apropiación del tema.

La actividad central fue la cátedra colegiada, 

con profesores que abordaron el campo 

problémico desde lo biológico, filosófico y 

biojurídico. Con respecto a la actividad 

realizada se evidencia un mejor trabajo con la 

cátedra colegiada ya que cuando se 

seleccionan las lecturas es más puntual la 

discusión, y cada uno de los docentes puede 

profundizar mejor con sus estudiantes el tema a 

tratar, sin embargo, no se descarta el 

complemento de otras fuentes en la discusión. 

Como se puede observar en el video del 

semestre anterior, los estudiantes  presentan 

gran diversidad  de fuentes y otros tan solo 

posturas (comentarios) generando gran 

información que a su vez no genera 

homogeneidad al realizar el debate por las 

múltiples citas.

 Se desarrolló la cátedra colegiada en un clima 

de respeto y exigencia mutua tanto entre los 

profesores como en  los estudiantes. Los 

profesores ocuparon el lugar que les 

coresponde como orientadores y responsables 

del proceso docente educativo y a la vez 

mantuvieron relaciones de simetría en los 

referentes a las opiniones expresadas y en 

cuanto a la exigencia de la preparación del 

seminario.

Son varios los aspectos que permiten 

explicar el buen nivel alcanzado en el 

seminario de bioética y biojurídica en el cual 

se abordó como campo problémico el origen 

de la vida, el estatuto ontológico del 

embrión y el aborto.                                                             

1. Contar con una propuesta pedagógica 

clara con la cual fueron preparados los 

profesores tutores.                                                           

2. La implementación de la cátedra colegiada.                                                   

3. La construcción de la unidad didáctica.                                                    

4. La selección de materiales de apoyo 

bibliográfico.                                                          

5. La exigencia desde el comienzo por 

garantizar precisión conceptual  y rigor en 

los argumentos.                                                                

6. El acompañamiento permamente de los 

docentes.                                                                    

7. El trabajo interdisciplinario con sentido 

tyransdisciplinar.                              

Finalmente, la planeación y el poco margen 

para la improvisación.

La cátedra colegiada, con profesores 

dedicados a profundizar en un campo del 

saber  relacionado con el campo problémico 

posibilita la interdisciplinariedad, el diálogo 

respetuoso, la crítica fundada y la 

deliberación como estrategia formativa de 

elevada pertinencia académica en la 

formación de profesionales de las ciencias 

experimentales que ejercerán como docentes 

en la educación básica.

El trabajo académico seriamente planeado, 

estratégicamente desplegado y 

permanentemente evaluado exige la 

construcción de comunidades académicas 

en las cuales el diálogo propositivo, la crítica 

argumentada y la capacidad deliberativa se 

constitutyen en un imperativo para la 

produción de propuestas pedagógicas 

alternas con sentido aplicadas a contextos 

específicos. El clima organizacional de éstas 

comunidades es directamente proporcional 

al grado de formación de sus miembros. 
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Para la preparación del seminario cada grupo elaboró un material de apoyo alrededor 

de unas preguntas orientadoras. En el Cuadro 27 se puede verificar que las preguntas 

formuladas por el P3 denotan claridad en los fines perseguidos y manejo apropiado del campo 

problemático a ser abordado. Se evidencia precisión en los contenidos disciplinares exigidos. 

No hay lugar para la improvisación, ni espacio para las opiniones ligeras y sin fundamento. 

Se corroboran estas observaciones con la transcripción de las palabras presentadas por el 

profesor P3 cuando da inicio al seminario en donde precisa: 

….porque nosotros vamos a tratar de valorar y evaluar un poco cómo va a hacer el trabajo 

argumentativo de ustedes, acuérdense, hay que decir la parte descriptiva, es decir, cuáles son los 

autores, cuáles son las leyes, cuáles son los enunciados o postulados que soportan mi teoría o mi 

argumento. Cómo ustedes interpretan, cómo ustedes argumentan, si, desde eso vamos a estar 

mirando, aquí está, de todas maneras vamos a mirar el contenido de la presentación, la coherencia y 

organización de esos elementos que ustedes nos van a presentar, la creatividad que tienen, el 

material utilizado, las habilidades expositivas de quienes van hacer la presentación, la respuesta de 

la audiencia y la duración. 
 

 

 

Cuadro 27  
Preguntas orientadores subgrupo Derecho 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

 

Profesor Tutor P3 

EL CONCEBIDO NO NACIDO. 

(NASCITURUS) 

¿Cuándo somos personas ante el derecho Colombiano? 

Con base en el ordenamiento jurídico colombiano: 

¿Qué significa la personalidad jurídica? 

¿Qué significa capacidad jurídica? 

¿Tiene personalidad jurídica el nasciturus?   

Qué significa: 

5. Legitimidad pasiva directa 

6. Legitimidad activa indirecta 

¿Cuál es la situación del nasciturus ante: 

3. el derecho civil Colombiano  

4. el derecho penal Colombiano? 

EL ABORTO 

¿Habremos entendido que el concebido aún no nacido goza de una verdadera 

personalidad jurídica, en cuanto es posible atribuirle, aun antes del nacimiento, 

la titularidad de determinados derechos? 

¿Es legal el aborto en Colombia?  

1.  ¿Qué dice la C-355 de 2006 CC? 

2. ¿Qué el Decreto 4444?  

¿Cuál es la situación del aborto ante el derecho penal Colombiano? 
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La  planeación de toda la actividad fue cuidadosa, desde los aspectos logísticos como 

la selección del espacio físico, los recursos audiovisuales y el manejo del tiempo, hasta la 

conformación de los equipos colaborativos de aprendizaje, la secuenciación de actividades de 

enseñanza y aprendizaje, el diseño de materiales de apoyo didáctico y los criterios de 

autoevaluación y autorregulación de los aprendizajes para el desarrollo del seminario.  

El manejo del tiempo fue crucial para desarrollo del seminario, en este sentido el 

profesor tutor P3 insistió desde el comienzo en la importancia de cumplir con el tiempo 

asignado a cada intervención: 

…15 minutos para que cada grupo haga su presentación. Terminados los 15 minutos vamos a dar 

cinco minutos para que el grupo del tema pueda hacer complementos, mayor argumentación, si ve 

que alguien de los que van a presentar les puede quedar incompleto, ustedes tienen el material, lo 

que quieran complementar. 
 

La preocupación por garantizar la precisión conceptual se hizo evidente a lo largo de 

todas las intervenciones. Es importante recordar como en la clase que se tomó como parte del 

diagnóstico, una de las confusiones más evidentes tuvo lugar cuando se afirmó que “en 

Colombia el aborto estaba legalizado en tres casos”, no es cierta la afirmación. El cambio en 

este aspecto fue radical. En varios momentos el profesor P3 reiteró: 

…vuelvo y repito eso, no está legalizado aquí el aborto, lo que está es despenalizado. 

….por ejemplo al aborto, es volver a resaltar que legalmente el aborto no está legalizado en 

Colombia, lo que tenemos es tres motivos de despenalización, entonces, cualquier persona que 

interrumpa el proceso de gestación y que no esté bajo esos tres parámetros, entonces, está entrando 

en un delito. 

 …aquí tenemos en la Ley 100 de 1980 del Código Penal el Art. 343, que lo nombré anteriormente, 

que dice, la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cauce incurrirá en prisión de 1 a 

3 años, a la misma sanción está sujeto quien sin consentimiento de la mujer realice hecho previsto 

en el inciso anterior. Entonces, como les dije anteriormente, no hay justificación, cierto, excepto 

esas tres despenalizaciones, de resto todo es ilegal, el código penal tipifica el aborto que sigue 

siendo delito cuando se practica sin el consentimiento de la mujer o fuera de los casos que permita 

la ley. 
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Igualmente, es evidente el esfuerzo por garantizar  precisión conceptual al tratar otros 

conceptos jurídicos, como personalidad jurídica y capacidad jurídica. Al referirse  a estos 

conceptos el profesor P3 sostiene que hay dos preguntas base en el ordenamiento jurídico:  

…la primera era, ¿qué significa la personalidad jurídica? y ¿qué significa la capacidad jurídica? 

Para eso, entonces, escuchamos la presentación de ayer, quienes nos hacían referencia al Art. 14,  

donde indica que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, y ¿qué 

quería decir esto? pues que toda persona física tiene personalidad jurídica porque es inherente a la 

persona y para ser persona solo basta de ser de la especie humana. 

 

Conceptos que ni siquiera fueron mencionados en la clase diagnóstica, siendo 

conceptos fundamentales para abordar el tema del aborto en Colombia. Se demuestra con ello 

el nivel alcanzado por los profesores tutores. Se resalta también la precisión que realiza al 

referirse al nasciturus como el concebido no nacido y a los derechos que se derivan de la 

Constitución colombiana.  

…por ejemplo, para el nasciturus, que es el concebido no nacido, tiene capacidad jurídica, pero no 

capacidad de obrar, lo decía ayer….., que hay muchas, cierto, y que indican, que aunque 

legalmente no se considera en nuestra constitución como persona pero sí tiene unos derechos. 

 
….en el Código Civil, el nacimiento se verifica, cuando,  primero, el ser humano se ha separado 

completamente de la madre, está citado en el art.90 del código civil, segundo, el ser humano debe 

haber vivido una vez realizada la separación completa del vientre materno, un momento tan 

siquiera,  el art. 90 en uno de los parágrafos, y el tercero, es que el nacido con vida sea un ser 

humano, sin embargo, el art. 74 del Código Civil, indica que son personas todos los individuos de 

la especie humana cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe, o convicción. 

…el nasciturus tiene legitimidad pasiva directa por ciertas situaciones que le vienen impuestas 

desde que ha sido engendrado por normas de derecho necesario como son la nacionalidad, la 

filiación, la patria potestad, eso es algo que tiene automáticamente desde el día……se deriva el 

embrión y la indirecta, pues tiene que ver con los casos que indicábamos ahorita, el nasciturus 

tiene legitimidad activa indirecta  como actuar por medio de un representante en casos tales como 

de recibir una donación.  
 

Aunque no hace mención a la cita de donde extrae este planteamiento, es muy 

importante esta precisión en el momento del seminario. La fuente original corresponde a 

Vila-Coro (1995) quien desarrolla ampliamente este aspecto. 
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Con respecto a las intervenciones de los estudiantes también se observó un cambio 

radical. Hubo preocupación permanente por la argumentación cuidadosa y la precisión en los 

conceptos utilizados. Por ejemplo, cuando hacen referencia a la pregunta por el comienzo de 

la vida humana los estudiantes plantea que:  

…tres grandes postulados: uno, que es el momento de la concepción, otro, que es el momento del 

14º día, que es  la anidación, y otro, es el momento de la octava semana, o sea, el de la 

organogénesis. 

 

Este aspecto es muy importante, no sólo por la referencia a las tres concepciones que 

intentan dar respuesta al interrogante, sino también porque es un claro indicativo del nivel de 

consulta realizado. Recordemos que en la clase que se tomó como referencia para realizar el 

diagnóstico, algunos consideraban al nasciturus como una parte de la madre y otros llegaron 

incluso a compararlo con una bacteria de la cual la mujer podía disponer a su antojo. 

Igualmente, podemos corroborar el interés por dar claridad a conceptos tales como el de 

persona y persona jurídica, al respecto sostienen que: 

…son personas todos los individuos de la especie humana cualquiera sea su edad, sexo, extirpe o 

condición, esto está estipulado en el art. 74 del código civil, ¿qué es una persona jurídica? se llama 

persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y por ende de contraer 

obligaciones civiles, esto está estipulado en el art. 633 del código civil. 

 

En lo referente al aborto como campo problemático presentan diferentes posiciones 

que van desde las sostenidas por entidades oficiales hasta las defendidas por particulares y 

organismos no gubernamentales. Entre ellas, hacen referencia al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), la defensoría del pueblo, el ministerio de protección social la 

procuraduría general de la nación, académicos y representantes de asociaciones tales como  

Women´s Link Worldwide, esta última que se actúa como defensora de los derechos de las 

mujeres.  
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Incluso algunas estudiantes plantean su discrepancia con posiciones como la sostenida 

por la Sra. Mónica del Pilar Roa presidenta de Women´s Link Worldwide para Latinoamérica 

por considerarla ilógica. Al respecto sostiene que: 

…en relación al derecho a la igualdad con los hombres, es algo, pues a mi parecer, muy ilógico, 

pero según  lo que plantea la señora es que dice que si los hombres y mujeres somos iguales ante la 

ley, porque ya sabemos que en cuanto a sexo, condición social, somos iguales, nacemos iguales, 

entonces, que si a los hombres se les puede practicar diferentes procedimientos quirúrgicos ¿por qué 

a las mujeres no?, obviamente, cada uno tenemos en cuenta que un embarazo es muy diferente a 

cualquier procedimiento quirúrgico que se le haga a un hombre, pero, ella nos dice que, igualmente 

es lo mismo, porque son procedimientos quirúrgicos y que por ende tiene que tener la misma 

igualdad, que así como a los hombres se les da la libertad de poder practicarse diferentes 

procedimientos a las mujeres también se les tiene que dar y si no se les está violando 

fundamentalmente el derecho a la igualdad. 

 

En el Cuadro 28 se presenta un comparativo de la forma como el P3 orientó la 

iniciación y terminación de los seminarios. Es evidente la transformación en las categorías de 

análisis seleccionadas. La lectura detenida de las transcripciones de los videos permite 

afirmar la hipótesis 2 que se formuló para la aplicación creativa en el aula. Igualmente, 

resuelve los problemas auxiliares dos y tres cuyas respuestas se constituyen en insumo para el 

mejoramiento continuo de la PCIBBJFIPCExp. Estos planteamientos se corroboran con el 

análisis presentado en la triangulación metodológica observacional y las entrevistas finales 

realizadas a cada uno de los profesores tutores, de las cuales se obtiene de manera directa 

información precisa y veraz que nos permite demostrar que: 

La regulación y la autorregulación de la conducta humana, en el área de la 

biotecnología aplicada al campo de la vida en general, la salud y la vida humana 

en particular y lo viviente, es un  problema  de corresponsabilidad que depende, 

en gran medida, de la pedagogía que se pueda hacer con el apoyo de educadores 

formados (no sólo en el conocimiento disciplinar de estos campos, sino también 

en el manejo del contenido didáctico de los mismos) así como de la función 

pedagógica que cumplen las leyes cuando éstas son legales y legítimas, y no de 

los medios de comunicación o de intereses políticos y económicos. 
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Que es la tesis defendida a lo largo de toda esta investigación. 

Cuadro 28 

Transcripción actividad de inicio y cierre de los seminarios orientados por el P3 

COMPARATIVO DIAGNÓSTICO APLICACIÓN CREATIVA 

Presentación 

Para el día de hoy tengo la controversia 

en torno al tema de eutanasia, el VIH, 

aborto, enfermedades mentales,  

trasplante de órganos. Voy a leer aquí, los 

que están a favor,  los que  están en 

contra. A favor de la temática están: 

nombra los estudiantes de cada uno de 

los grupos, listo. 

La metodología va a ser muy similar a la 

que hicimos en la controversia de la vez 

pasada, esta vez lo que vamos a hacer, es 

10 minutos para que el grupo a favor, que 

fue el que comenzó la primera vez en la 

anterior, cierto, entonces, esta vez, va a 

comenzar 10 minutos para que hagan su 

presentación, ¿por qué están a favor de 

estas temáticas?, posteriormente, el grupo 

en contra tendrá 10 minutos para también 

argumentar su posición, después de estos 

20 minutos empezamos a hacer las 

disertaciones, ¿por qué ellos están en 

contra? argumenta con respecto, favor en 

contra, si, arrancan ellos que están a favor 

creo, la vez pasada fueron…. Listo y 

después de eso ya por reloj, porque se me 

olvidó traer el otro, para ese, si los 

tiempos van a ser más resumidos, más 

cortos, para que puedan participar más, 

listo, listo. 

Listo, entonces empezamos aquí, y aquí, 

y después empezamos la controversia, 

listo, 10 minutos, entonces son dos de 

estos, empiezan ustedes a argumentar 

porque estos temas, pueden nombrar unos 

cinco temas que involucran hoy,  

argumentar,  ya saben que tienen 10 

minutos, listo. 

Bueno chicos, voy a explicar ahora, 

entonces, cómo va a hacer el trabajo de 

estos dos días como cierre del curso de 

bioética. Entonces, vamos hacer dos 

seminarios con controversia en los tres 

ejes de discusión que nos propusimos 

desde el comienzo. La parte jurídica, la 

parte biológica y la parte filosófica, en 

función a los dos temas centrales: el 

nasciturus y el aborto.   

Hoy vamos a discutir sobre lo que es el 

razonamiento del derecho a la vida, el 

nasciturus, y mañana, lo que es el aborto. 

¿Cómo va a hacer la metodología? 

Entonces, va a empezar cada grupo a 

hacer su presentación formal.  Hemos 

decidido aumentar un poquito el tiempo, 

ya que el tema es complejo, es 

demasiado el material.  Habíamos dicho 

10 minutos, vamos a aumentarles a 15 

minutos, si, entonces, 15 minutos para 

que cada grupo haga su presentación. 

Terminados los 15 minutos vamos a dar 

cinco minutos para que el grupo del tema 

pueda hacer complementos, mayor 

argumentación, si ve que alguien de los 

que van a presentar les puede quedar 

incompleto, ustedes tienen el material, lo 

que quieran complementar. Listo, ahí va 

a quedar empezada la discusión. 

Vamos a escuchar las tres 

presentaciones, empieza primero la parte 

biológica, después la filosófica y por 

último la biojurídica. Listo, los 15 

minutos, entonces, terminadas las 

presentaciones, entonces ahí, sí abrimos 

al debate, si, entonces vamos, la 

metodología que nosotros hemos 

planteado, es que ustedes como grupos, 

generen, cierto, a esos interrogantes, a 

esas preguntas a los otros dos 

compañeros o grupos paralelos, si, para 

que ellos den respuesta argumentada, 

entonces, nosotros vamos a mirar aquí en 

esas respuestas, en esas argumentaciones, 

vamos a tomar apuntes, porque nosotros 

vamos a tratar de valorar y evaluar un 

poco cómo va a hacer el trabajo 

argumentativo de ustedes, acuérdense, 
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hay que decir la parte descriptiva, es 

decir, cuáles son los autores, cuáles son 

las leyes, cuáles son los enunciados o 

postulados que soportan mi teoría o mi 

argumento, cómo ustedes interpretan, 

cómo ustedes argumentan, si, desde eso 

vamos a estar mirando, aquí esta, de 

todas maneras vamos a mirar el 

contenido de la presentación, la 

coherencia y organización de esos 

elementos que ustedes nos van a 

presentar, la creatividad que tienen, el 

material utilizado, las habilidades 

expositivas de quienes van hacer la 

presentación, la respuesta de la audiencia 

y la duración, entonces, que realmente 

esos 15 minutos puedan cubrir el tema, 

si, entonces eso se mira, si ustedes 

realmente lo prepararon. 

Y a su vez, esos mismos temas los vamos 

a mirar en un grado de complejidad, 

entonces, ya aquí pues sabemos que 

todos han preparado pero vamos a mirar 

si son tipo amateur, cierto, principiantes 

o realmente ya tienen un nivel 

excepcional, o sea, el argumento, si 

realmente subió, no subió, entonces, 

tenemos cuatro niveles, amateur, 

aceptable, admirable y excepcional. 

Cada uno de estos tiene sus parámetros 

de medición, listo, después de que se 

hagan las preguntas de la controversia o 

la discusión, que no le fijamos tiempo 

porque no sabemos si va ser interesante, 

vamos a escucharlos, qué preguntas 

hacen, cómo argumentan y después de 

que ya se termine la controversia, 

entonces cada uno de nosotros los 

profesores que estuvimos ahí encabeza 

de ustedes, vamos a sacar unas 

conclusiones que les vamos a leer y 

vamos como cierre de ésta primera 

sesión, ya haremos el cierre de la 

segunda. 

 

Conclusión 

Listo muchachos muchas gracias, 

entonces ya cada quien podrá sacar sus 

conclusiones y tomar una mejor posición 

frente a estos temas, espero que en el 

ensayo me lo plasmen de forma más 

concienzuda. 

Bueno, entonces para que me confirmen, 

por favor para comentarle a los 

compañeros, listo, una invitación que les 

quiero hacer, porque en la controversia de 

la vez pasada no vi y aquí hoy se notó 

Entonces, yo me voy a tomar el 

atrevimiento, porque es que esta el 

tiempo corto, de ir en primer momento a 

agradecerles a ustedes, hoy nuestro 

último día de nuestra clase de bioética, 

agradecerles a ustedes por lo que 

expresábamos ahorita aquí con los 

profesores, ese sentido de pertenencia, de 

interés hacia estos temas que son 

bastantes complejos, de compromisos 

adquiridos, de trabajar en sus horas 
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6.12 Entrevista final 

 

Se realizó una entrevista final semiestructurada de pregunta abierta aplicada a cada 

uno de los tres profesores tutores (P1; P2, P3). Se llevó a cabo en la sala de profesores de la 

Facultad de Ciencias y Educación, ocho días después de haberse culminado el programa de 

desarrollo profesional docente y la aplicación creativa en el aula de clase. Tuvo una duración 

más, aquí no es de sentar posiciones en el 

sentido  personales, es más globales, 

tratemos el tema en general, que si 

alguien quiere compartir su experiencia 

personal de que yo fui, consulté, hice, 

pregunté, me dijeron, es una cosa pero no 

es lo que tratamos aquí, de que yo fui, 

usted fue, no, es hablar en general, es 

decir, hay sitios donde se hacen estas 

situaciones, hay que, allá qué hacen, se 

hace esto, se hace esto, se hace esto, si, 

no pongamos esto para hacer contrastes 

ya personales, yo cuando digo es en el 

tema, no en las personas, listo, porque no 

es la intención de nuestras controversias, 

listo, entonces con esto doy por 

terminada la controversia del día de hoy. 

adicionales con la profesora…., la 

profesora….. y los que trabajaron 

conmigo, pues para uno, como docente, 

como decía…., estamos nosotros 

involucrados en este proceso de formar 

formadores, pues es muy interesante ver 

que sí, que sí hay personas que están  

interesadas, en mirar, en transformar un 

poco su entorno, en ese sentido 

queríamos pues agradecerles por su 

compromiso que ustedes evidenciaron e 

invitarlos a que esto sea como que una  

piedrita que se les atravesó,  los hizo 

reflexionar, que los sacuda para que vean 

que las cosas a veces no son lo que son, 

sino que hay un trasfondo que hay que 

mirarlo, analizarlo y discutirlo y eso de 

pronto nos va a llevar a ser un poco más 

reflexivos. 

En ese sentido, el curso que me proyecté 

con lo de la controversia, no es de 

encaminarlos o enfocarlos o de 

enmarcarlos en tomar posiciones 

radicales y únicas, no, nuestro interés era 

que ustedes vieran la diversidad de las 

cosas, la diversidad de los parámetros 

permitidos y no permitidos de lo que 

ustedes consideran bueno y lo malo, para 

que ustedes bajo su libre albedrío puedan 

tomar decisiones autónomas, si, me 

parece que eso es fundamental, ya que 

llegó la profesora…., entonces le vamos 

a dar la palabra para que ella nos 

comente las apreciaciones del trabajo de 

la parte filosófica. 
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de cuarenta y cinco minutos aproximadamente con cada profesor. Se desarrolló en un clima 

cordial entre colegas y fue grabada en audio por el profesor investigador. 

El objetivo principal fue obtener información directa de cada uno de los profesores 

tutores acerca de las transformaciones evidenciadas en el lenguaje; las actividades y las 

prácticas; y las relaciones sociales y la organización en el aula. También  verificar los aportes 

recibidos, las discrepancias, los afectos y desafectos que generó la participación de cada uno 

en el programa de desarrollo profesional docente. Igualmente, se indagó acerca de la 

posibilidad de la aplicación a corto, mediano y largo plazo de los conocimientos adquiridos  y 

de la PCIBBJFIPCExp.  

El investigador inicia la entrevista dando la bienvenida, comentando el interés por 

escucharlos y agradeciendo de antemano a sus entrevistados el tiempo y la posibilidad de dar 

a conocer sus apreciaciones. Explica que las preguntas girarán alrededor del trabajo que se ha 

venido desarrollando en el proceso de cualificación y formación en los campos de la bioética 

y la biojurídica. El profesor tutor es el que habla la mayor parte del tiempo, el investigador 

contrapregunta en algunas ocasiones para retomar el curso de la entrevista y profundizar un 

poco más o reafirmar las respuestas de los entrevistados. 

En general, los profesores tutores reconocen de manera significativa que el haber 

formado parte del programa de desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica les 

permitió lograr trasformaciones muy positivas en sus conocimientos, conceptos, actitudes y 

prácticas. Consideran la PCIBBJFIPCExp de elevada pertinencia académica y gran 

pertenencia social, lo que les permite sugerir la necesidad de su implementación en el menor 

tiempo posible. 
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Resaltaron el enriquecimiento intelectual y profesional que logró trascender al plano 

personal e inclusive al familiar. La reflexión individual y dialogal generada a partir del 

análisis crítico de los campos problemáticos tratados, unido a la exigencia de construir 

argumentos fundados, tomando como punto de partida los modelos teóricos bioéticos y los 

desarrollos contemporáneos de las ciencias biológicas en el marco del ordenamiento jurídico 

colombiano, fue un ejercicio que jamás habían experimentado. Fue calificado de exigente 

pero de elevada pertinencia para los procesos formativos actuales.  

Se destacó la importancia del trabajo interdisciplinar y se reconoció el sentido y 

significado de la transdisciplinariedad. La cátedra colegiada fue considerada una estrategia 

valiosa para abordar temas tan complejos como los derivados de las ciencias biológicas 

aplicados a la vida en general y la vida y salud humana en particular. De igual modo, 

destacaron la importancia de consolidar comunidades académicas para el trabajo en equipos 

colaborativos de aprendizaje.  

Las inquietudes y las reflexiones que se generaron tanto a nivel personal como 

profesional en respuesta a la participación en el programa, reiteran de manera permanente, 

que no quedaron solo en el plano laboral sino permearon y trascendieron a otros contextos 

diferentes a su rol como maestros. Los entrevistados, a través de las preguntas elaboradas, 

reflexionaron y compartieron sus pensamientos, sentimientos, expectativas y emociones.  A 

continuación, se presenta la transcripción de la entrevista realizada al profesor tutor P3 por 

cuanto formó parte de la unidad de observación del estudio de caso. En los anexos G y H se 

presenta la transcripción de las entrevistas realizadas a los otros profesores tutores. 

 

 



825 

 

6.12.1 Entrevista final profesor tutor P3 

 

 

Una vez terminado el programa de desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica, 

agradecemos su generosa y activa participación, la cual nos permitió llevar a  la práctica en un 

contexto específico un primer ensayo de la PCIBBJFIPCExp. Si está Ud. de acuerdo nos gustaría 

formularle unas preguntas sobre el proceso adelantado con el ánimo de enriquecer el análisis de 

nuestra propuesta y con miras a la implementación, en un futuro cercano, en toda la Facultad de 

Ciencias y Educación de la universidad. 

 

 El núcleo central de las preguntas está relacionado con las transformaciones en el lenguaje; 

las actitudes y las  prácticas; y las relaciones sociales y organización en el aula experimentada por 

Ud. 

 

¿Está Ud. de acuerdo? Sí claro 

 

1. ¿Qué diferencias hay en su práctica docente en el presente y el pasado con respecto al 

lenguaje?  

 

 En torno a esto se ha dado un cambio significativo debido a que anteriormente estaba 

limitado el acceso al tema de debate. Limitado en qué sentido, en el que solamente  aquella persona 

que leía era la que realmente tenía el dominio de esa parte conceptual, en una gran mayoría los 

estudiantes no coincidían con la misma lectura. Era interesante, porque de cierta forma se podía decir 

que había un enriquecimiento por la pluralidad de conceptos que podían darse, sin embargo, veía uno 

que era más pobre en el sentido que era uno el que leía y los otros los que escuchaban, desde ese 

punto de vista se puede decir que hay un bajo lenguaje y un bajo discurso en torno a la temática que 

está en discusión. 

 

2. ¿Podemos afirmar que ha logrado mayor precisión conceptual y rigor argumental en su 

práctica docente? 

 

 Sí, se puede notar y sentir, porque ya cuando en una población digamos de veinte estudiantes  

no es uno el que escucha, maneja y lee el tema, sino ya son los veinte, ahí hay mayor rigurosidad, 

cuando los veinte estudiantes están saben sobre qué están discutiendo, en torno a qué, en función a 

qué, hasta el mismo léxico que utilizan ya no es común porque todos lo entienden, cuando lo hace 

una sola persona, esta persona puede dominar y manejar ese léxico que se está utilizando pero lo que 

genera confusión y duda, entonces en este aspecto, sí considero que se logra mayor unificación y 

rigor. 

 

3. ¿Considera Ud. que el conocimiento científico escolar, producto de la  transposición 

didáctica, contribuyó a elevar los niveles de comprensión en los estudiantes? 

 

 Claro, se evidencia porque cuando uno trata estos temas realmente lo habla es desde lo 

común, de lo que está ahorita vigente, de lo que está en teorías de punta digámoslo así,  pues eso es 

lo que uno utiliza más, no se hace esa trasposición porque no los lleva uno a que ellos lo evidencien 

como algo real, sino ellos piensan que eso externo, que no está sucediendo al interior. Cuando uno 

logra hacerles comprender que eso que está allá es lo mismo que está aconteciendo acá, entonces 

ellos como que se apropian mejor de esa situación y ya la hacen no como una tercera persona, sino lo 
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apropian ya es de ellos, eso hace que haya  mayor concientización en todos estos procesos y 

realmente se logra una trasposición didáctica de eso científico a la parte escolar. 

 

4. ¿Podría Ud. afirmar que hubo  progreso conceptual, ganancia en el rigor argumental y una 

mayor capacidad  expositiva en los estudiantes y en Ud. mismo?  

 

 Claro, ya que una de las cosas que antes los estudiantes no tenían era la parte argumentativa 

sustentada para exponer sus posiciones o sostener algún tipo de argumentación, con este trabajo pues 

ya ahora sí se consolida porque ya se puede argumentar, ya se tienen los fundamentos, se tienen las 

fuentes más concretas que le permiten a uno con mayor apropiación impartir o debatir ciertas 

posiciones que se llegan a presentar. 

 

5. Con respecto a las actividades y a las prácticas desarrolladas en el aula de clase, ¿qué 

diferencias resalta entre el pasado y el presente? ¿qué ha cambiado, qué hacía, cómo lo 

hacía, cuándo lo hacía, con quién lo hacía, y ahora,  qué es lo que hace, cómo lo hace, 

cuándo lo hace, con quién lo hace? 

 

 Sí hay cambios significativos, está relacionado con lo anteriormente dicho, cuando se 

realizan estas prácticas generalmente aunque se trate de promover el trabajo colaborativo, el trabajo 

en comunidad no se lograba de esa forma. Generalmente los que hacían el trabajo colaborativo eran 

uno o dos, no en colectivo, digamos de veinte que es nuestro eje de  referencia para trabajar el 

mismo tema, entonces era muy particularizado, muy aislado,  lo que no permitía que hubiera 

homogeneidad en el discurso, homogeneidad en la conceptualización, homogeneidad en los 

diferentes temas que se estaban abarcando, en las fuentes y todo eso, entonces era muy disperso. La 

parte conceptual con este nuevo trabajo, es lo que se ha buscado, que sea integrado, ya se trabaja 

ahora si en colectivo, se trabaja en comunidad y se puede decir que uno está pensando o trabajando 

con los otros diecinueve que están ahí , entonces hay una integración en la parte conceptual, en la 

parte del discurso. Otra cosa que permite es que, uno se vuelve más selectivo, entonces ya al tener 

una alta carga de trabajo uno selecciona mejor los temas, selecciona mejor los artículos y puede uno 

aprovechar con mayor eficiencia esta formación que está adquiriendo. 

 

6. ¿Se podría sostener que de las cosas más interesantes que se lograron con el programa de 

formación docente fue articular docencia e investigación, lo cual se reflejó en la calidad del  

trabajo desarrollado por los profesores tutores y los estudiantes?  

 

 Correcto, creo que eso es lo concreto de esto. Hay algo interesante y es que este tipo de 

trabajo también permite la interdisciplinariedad,  permitió no solamente enfocarnos sino contemplar 

que hay áreas del conocimiento afines que en cierto modo irradian este conocimiento y que es 

importante tratarlas, en nuestro caso, fue la parte de Derecho y la parte de filosofía que antes uno  no 

lo tenía pues como tan directamente vinculadas al desarrollo de sus clases y al encontrar esto puede 

uno darse cuenta de que sí hay integralidad entre las diferentes disciplinas y que uno puede 

complementar y enriquecerlo más. 

 

7. ¿Considera que la interdisciplinariedad, el diálogo, la argumentación, la crítica y la 

deliberación se van constituyendo en finalidades alrededor de las cuales debería girar la 

enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica? 

 

Sí, correcto, estos aspectos permiten eso que aquella persona que está desarrollando ese trabajo tenga 

mayor criterio y una sólida argumentación sobre el tema que se trata para poder deliberar.  
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8. Con respecto a las transformaciones observadas en las relaciones y la organización social 

en el aula ¿qué nos puede comentar, toda vez que este aspecto es resaltado por Ud. en el 

diario de campo?  

 

 En ese sentido claro que sí hay un cambio y se evidencia, porque cuando uno está en un aula 

corriente, digámoslo así, pues no está el ambiente, aparte de eso las argumentaciones son más de tipo 

personal influenciadas por factores culturales, religiosos, socio-culturales  que no permiten una 

discusión sana, sino que hay posiciones radicales en torno a un tema, lo que puede llevar a 

agresiones de tipo personal, que en algunos casos se evidencia. Cuando se homogenizan las lecturas 

o se homogeniza el trabajo y todos comparten el tema entonces uno como que aparta esos factores 

que pueden incidir en las posiciones que toma el individuo y poder tener posiciones más 

homogéneas o más abiertas, evitando que sean sesgadas por esos otros parámetros que pueden 

incidir. 

 

 ¿Aquí la homogeneidad a la cual Ud. se refiere es igualdad de acceso a la información? 

 

Sí exactamente, cuando todos tenemos igualdad de acceso a la misma información se evitan los 

sesgos y el peso de factores externos, socio-culturales, emocionales y religiosos que puedan incidir 

impidiendo que se pueda llegar a una sana discusión de un tema. 

 

9. ¿Evidenció Ud. transformaciones significativas en las relaciones entre los diferentes actores 

del proceso docente–educativo? 

 

 Sí claro, lo indicaba anteriormente, se da un mayor acercamiento. Cuando se aplicaba la 

metodología anterior eran dos o tres personas las que se acercaban no la comunidad de veinte. Este 

trabajo en comunidad nos permite lograr la integralidad de veinte individuos y se puede llegar a 

acuerdos. Las relaciones interpersonales aumentan porque permiten ya no solamente el acercamiento 

en torno al tema sino se rompe esa distancia que hay entre los mismos estudiantes, en algunos casos 

por diferencias sociales, emocionales, de sexo. Se rompe la diferencia de género, es decir  hombres- 

mujeres, se quita esa barrera y se propicia una integralidad entre el docente y el estudiante. Antes el 

docente era como muy distante con respecto al estudiante, ahora se da la sensación de ser pares,  

tenemos el mismo grado, podemos compartir, podemos deliberar y llegar a acuerdos 

independientemente de la jerarquía que usted tenga. 

 

10. ¿Considera Ud. que se generó una comunidad académica más preocupada por fortalecerse 

alrededor de unos temas que son problemáticos que por imponer coactivamente las ideas al 

otro? 

 

 Correcto, eso es lo que se evidencia ya que cuando alguien argumentaba teniendo en cuenta 

factores externos o religiosos trataba era de imponerse porque él consideraba que tenía la razón sobre 

el otro, ahora mediante el diálogo y de confrontación argumentada permite al otro ceder y que no sea 

coaccionado sino que hay una reflexión propia  del individuo sobre el tema que se está tratando.   

 

11. ¿Para Ud. la cátedra colegiada permite la interdisciplinariedad requerida para abordar 

problemas tan complejos como los de la bioética? 

 

 Sí claro, hay una relación directa con el trabajo docente. Generalmente lo que uno hace es  

trasmitir un conocimiento previamente ya organizado y seleccionado, cuando se trabaja de manera 



828 

 

colegiada esto permite considerar no solamente lo que yo digo, lo que yo veo, sino se comparte lo 

que el otro ve, lo que el otro considera, logrando un enriquecimiento al no tener  de referencia 

solamente una línea de parámetros, que era la que yo tenía antes, sino de pronto apropiarme o tomar 

lo que el otro compañero está pensando, lo que el otro está diciendo y entonces ahí  hay un 

enriquecimiento generalizado en esa parte. 

 

12. ¿El trabajo interdisciplinario como metodología de la cátedra colegiada contribuye al  

cuestionamiento y replanteamiento de nuestras concepciones? 

 

 Sí claro y lo indicaba antes. Uno puede ser un poco impositivo en el sentido de considerar 

que la visión propia es la única válida. Esa era la forma como yo trabajaba, así lo establecía con un 

enfoque unidireccional. Al trabajar en la cátedra colegiada toma uno otras posiciones que en algunos 

casos coincide en otros se distancia bastante, pero entonces aprende uno a aceptar y a reconocer y de 

pronto a replantear lo que uno tiene porque puede haber una argumentación más sólida que lo haga a 

uno evidenciar que puede ser que uno no esté en el camino correcto o que toque complementar con 

otro para enriquecerse más. 

 

13. ¿Qué logros resalta Ud. al culminar este  año  de trabajo con el grupo?  

 

 Se han logrado bastantes cosas. Primero, que el grupo como comenzó antes era muy 

heterogéneo, en el sentido de que todos teníamos otras cosas en ese instante, al momento de 

reunirnos entonces ya como que empezamos a centralizar las cosas, lo que teníamos aquí,  a unirnos, 

ahora se ha dado un enriquecimiento conceptual homogéneo en el sentido de que todos ahora sí 

estamos trabajando con la misma orientación y creo que nos hemos consolidado un poco, ya estamos 

generando un poco de conciencia, como grupo creo que hemos madurado. 

 

14. ¿Qué problemas u obstáculos encontró en este proceso? 

Bueno, uno de los problemas que más tenemos ahorita  por ejemplo es la disponibilidad de 

tiempo real que nos ofrece la universidad, pues es muy limitado, estamos trabajando casi con 

tiempos voluntarios y para lograr una mayor eficiencia o una mejor cualificación en ese sentido sería  

mucho más provechoso de pronto que tuviéramos tiempos más prolongados y que nos cedieran esos 

espacios, no que fuera tiempo personal que se tuviera que dedicar, algo interesante también sería  

contar con mayor material, mayor cantidad de libros, videos cosas así que nos ayuden a 

enriquecernos cada día más, uno acoge,  examina,  extraer lo que más sirve del material que se trae, 

de lo que proponemos entre todos o lo que nos proponen, pero de pronto hace falta también ese tipo 

de apoyo, más espacios, más recursos. 

 

15. ¿Qué aspectos considera Ud. que deben mantenerse y cuáles deberían estar sujetos a 

revisión o cambio?  

 

 La dinámica de orientación, de investigación dirigida es perfecto, considero que lo que debe 

implementarse ahora es, de pronto, generar como un poco más de debate, lo decía yo en alguna 

ocasión, que es bueno, porque a veces escuchamos y nos volvemos solo receptores, pero a veces es 

como que,  bueno sobre esto que esta, cómo va a venderse, ya no ser receptor sino trasmitir lo que 

usted tiene, miremos a ver si, si está interpretando lo que yo estoy tratando de concederle, si,  esa es 

una parte que creo que falta, más discusión. 

Lo otro, es participar más en otro tipo de eventos, más congresos pues estamos aquí solamente 

acogiendo información de una fuente, cierto, pero nos falta, por ejemplo esto de las charlas que se 

han venido dando, fantásticas, profesores de otras universidades que vinieron,  eso es interesante 
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pero también como que los congresos, poder participar más en algún simposio, en un taller, algo así 

que tenga relación, que podamos indagar en otros sectores como la industria no solamente la parte de 

la educación, sino de otros sectores como para poder tener un criterio y unificarlo, y decir, ah bueno, 

mire, estamos pensando todos muy similar o estamos muy distantes de la industria o del gobierno, 

entonces mirar también cómo nos encontramos. Una de las razones es que nosotros pensamos que lo 

que estamos haciendo está bien y así lo creemos pero puede ser que uno cuando salga esté errado o 

esté muy cercano o está afinado con toda la parte externa, esto nos ayudaría mucho a unificar y a 

estar mucho más acordes en ese sentido. 

 

16. ¿A su juicio, ha tenido acogida la propuesta por parte de los estudiantes? 

 

 Bastante, bastante, como resultado del trabajo pues hay una inquietud grande de estudiantes  

por desarrollar trabajos de grado en torno a estos temas que nosotros estamos trabajando. Otros han 

generado la inquietud de crear semilleros de investigación, generar investigaciones. A nivel personal 

ha generado una inquietud o hemos roto ese paradigma que se tiene de que una parte es el docente y 

la otra parte es el estudiante sino que se rompió eso, entonces somos personas, somos iguales, esto 

ha permitido un acercamiento social y académico entre los estudiantes y el docente, los estudiantes 

ya se acercan, hacen preguntas  ya sean académicas o  personales porque encuentran evidencias, 

como que hay una persona más cercana y no esa persona distante que ellos consideraban, se rompió 

un poco entonces con ese paradigma y eso ha permitido como que se pueda llegar a un acercamiento 

de trabajo en comunidad. 

 

17. ¿Cómo ha influido el programa de formación en su práctica docente? 

  

 Pues en la práctica hay un cambio, un cambio significativo, en el sentido de cómo se dirigía 

mi clase antes y cómo se está dirigiendo ahorita, creo que ha habido un cambio significativo, la 

misma apreciación la notan los estudiantes, lo ven diferente, en la misma conceptualización que se 

tenía, antes era un poco dispersa ahora es un poco más definida, mucho más estricta, mucho más 

argumentada, cierto. La interdisciplinariedad ha permitido obtener argumentos no solamente desde 

una única disciplina para tratar un tema sino  complementarlo, en este caso, el Derecho y la filosofía 

me han ayudado a argumentar y a enriquecer mejor las temáticas de discusión. 

 

18. ¿En síntesis, cómo le ha parecido la experiencia? 

 

 En síntesis, una experiencia muy buena, de expectativa en el sentido que permite romper 

esos paradigmas que indicaba yo antes, en el sentido de permitir y ampliar las  interacciones 

interpersonales, estudiante-estudiante, estudiante–docente, docente–docente, el acercamiento con 

otras personas de compartir sus diferencias o sus acercamientos, de llegar a acuerdos mutuos, eso ha 

permitido todo esto sin la necesidad de la imposición del uno sobre el otro. 

 

19. ¿Participar en el grupo de trabajo le ha aportado en campos diferentes al laboral? 

  

 Claro, yo creo que eso lo hace uno instintivamente, si es algo que le aporte pues uno está ahí 

adelantando, porque realmente uno siente que se ha fortalecido, ya sea profesional o personalmente, 

se ha enriquecido, sigue formándose, sigue creciendo, de lo contrario yo  creo que pues la persona, o 

uno, no continuaría con el proceso.  

  

 Bueno, aquí vamos a hacer unas preguntas muy cortas, se pueden contestar con una palabra 

o una apreciación, son preguntas rápidas. 
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 Por ejemplo ¿qué fue lo que más le atrajo de todo este proceso? 

 

 Lo que más me atrajo a mí, pues ayudarme a enriquecerme profesionalmente y mejorar mi 

espacio académico. 

 

20. ¿Por qué sintió curiosidad? 

 

 Pues la curiosidad la siente uno, porque veía que podía relacionar temas que yo no manejaba 

y no los tenía en cuenta dentro de mi programa, como era la biojurídica, la biopolítica, la filosofía, 

cosas que no manejaba y no las manejo todavía el día de hoy, pero que ya empiezo a conocer y 

empiezo a utilizar como material para mi espacio académico como es la bioética 

 

21. ¿Dudó en participar en algún momento? 

 Sí, claro, por la disponibilidad, desafortunadamente pues uno tiene los tiempos muy cortos 

tiene muchas actividades muchas otras responsabilidades y entonces en algún momento uno empieza 

a cuantificar hasta qué grado puedo responsabilizarme y responder, porque si no puede uno, pues 

mejor dice no, antes de comprometerse. 

 

22. ¿No obstante la dificultad de tiempo, valió la pena  participar en la investigación? 

 

Si claro. 

 

23. Después de su participación en este proyecto ¿Qué interés tiene ahora?  

 

 El interés es lograr los objetivos que nos trazamos, entre los cuales sería fortalecernos como 

grupo, lograr generar el instituto, generar proyectos de investigación, que en su momento genere el 

eco necesario, la concientización necesaria, que esto también retribuya profesionalmente, como 

dicen, que sea un mejor profesional, mucho más cualificado, que genere publicaciones, genere cosas 

que puedan irradiar lo que estamos hoy en día tratando de generar, producción al interior del grupo.  

 

 

24. ¿Qué fue lo que más se le  facilitó en este proceso y cuál fue la mayor dificultad? 

 

 Pues lo más fácil yo creo que ha sido el trabajo en grupo, el trabajo colegiado,  es fácil 

porque soy permisivo hacia esto,  mi exposición trata de no ser radical, de escuchar al otro, de 

entender, de mirar si las posiciones son objetivas o no objetivas  y cuando no son objetivas pues doy 

mis argumentos para tratar de indicar, no de imponer ni nada, entonces en ese sentido me sentí bien.  

Lo difícil, es cuando uno ve temáticas que de pronto, no sé, considera que no conoce, que no maneja, 

entonces uno siente como aquí esto está difícil  para aprender otra cosa, que el Derecho, que las 

leyes, que filosofía, que tales autores, entonces eso lo ve uno, uno se siente un poquito abocado, un 

poquito como que no alcanzo, como que me falta, pero  creo que lo poco que hemos adelantado, lo 

hemos asumido y lo hemos llevado a cabo. 

 

 

 

 

25. La reflexión personal más importante que puede hacer del proceso adelantado ¿cuál sería? 
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 Yo lo que digo es que, cada día sigo las palabras donde dicen que entre más conozco menos 

sé, algo así, al principio pensé que tenía una buena estructura de mi espacio académico y que estaba 

bien como yo lo tenía, pero al entrar en esto y encontrar que había muchas otras cosas, encontré que 

realmente estaba desnudo, hay mucho más y  mucho más y creo que lo que tenemos es bastante, pero 

todavía es muy bajo, entonces ese nivel es el que realmente no sé. 

 

26. Con respecto al manejo logístico y al trabajo académico ¿le gustaría hacer algún 

comentario? 

 

 No, lo que decía antes, yo creo que de pronto lo que tenemos aquí, nuestras reuniones, 

nuestros espacios, pues afortunadamente contamos con un espacio, contamos con alguna ayuda, pero 

sería interesante que la universidad nos apoyara más, tuviéramos la oportunidad de una descarga, la 

oportunidad de unos equipos, la oportunidad de que nos ayudaran a financiar la asistencia a los 

eventos, todas esas cosas, que ayudarían a complementar y enriquecer el trabajo que estamos 

haciendo. 

 

27. Para finalizar, me gustaría compartir con Ud. la impresión que me ha generado su 

participación en el proyecto. Hay una transformación importante en su práctica profesional, 

evidenciada en su producción textual, tanto oral como escrita. De igual modo un interés  

permanente por estimular la capacidad crítica, la argumentación y la deliberación en su 

espacio académico.  

 

¿Qué piensa de esta apreciación? 

 

 Sí claro, yo he sido una persona muy dada a compartir, a escuchar al otro y lo venía 

haciendo, pero con todo lo que venimos trabajando todavía me he concientizado más sobre ese 

proceso, a abrir más, a expresarme mejor con mayor rigurosidad, con mayor argumentación, a tener 

mayor criterio sobre lo que uno está orientando o no, entonces en ese sentido creo que hay un 

enriquecimiento tanto personal como profesional.  

 

Profesor  nuevamente mil gracias y le recuerdo que todo este material está disponible cuando lo 

considere prudente. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES, CONTRIBUCIONES Y PERSPECTIVAS 

 

 

…no hay ningún tema, por muy difícil o complejo que sea, que no pueda ser 

explicado de una manera clara, asequible y comprensible, sin que ello 

signifique menoscabo en la precisión y rigor de su explicitación. Encontrar el 

modo y trazar el camino que lleva desde el desconocimiento, cuando no 

prejuicio, hasta la verdadera comprensión que supone la capacidad de 

interrelación, es una de las más importantes tareas del profesor. 

Francisca Tomar (2012, p. 16) 

 

Hemos querido terminar esta investigación doctoral presentando las conclusiones más 

relevantes derivadas de los resultados obtenidos en relación con la tesis enunciada, el 

problema formulado, las hipótesis planteadas y los objetivos perseguidos, destacando las 

contribuciones, las derivaciones, las reflexiones y la proyección a futuro. El punto de partida 

de esta investigación doctoral fue la enunciación de la tesis: 

La regulación y la autorregulación de la conducta humana en el área de la 

biotecnología aplicada al campo de la vida en general, la salud y la vida humana en 

particular y lo viviente, es un  problema  de corresponsabilidad que depende en gran 

medida de la pedagogía que se pueda hacer con el apoyo de educadores formados, 

no sólo en el conocimiento disciplinar de estos campos, sino también en el manejo 

del contenido didáctico de los mismos, así como de la función pedagógica que 

cumplen las leyes cuando éstas son legales y legítimas y no solamente del papel de 

los medios de comunicación y los intereses políticos y económicos. 

 

El planteamiento de esta tesis implicó, en primer lugar, suponer que promover 

intervenciones curriculares sólidamente concebidas, estratégicamente desplegadas y 

permanentemente evaluadas dirigidas a la formación inicial y continuada de docentes, era la 

vía más expedita para promover y obtener transformaciones en el lenguaje y las 
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concepciones,  las actividades y las  prácticas  y,  las relaciones y organización social en el 

aula de los profesores que orientan la enseñanza de la bioética . Y, en segundo lugar, aceptar 

la existencia de un conjunto de problemas e hipótesis de trabajo a examinar que deberían ser 

resueltos con todo el rigor necesario. Se formuló entonces  el problema central que orientó la 

investigación: 

 ¿Cuáles serían las cualidades esenciales de una propuesta curricular para integrar la 

bioética y la biojurídica en la formación inicial del profesorado de ciencias 

experimentales que posibiliten la autorregulación y regulación de la conducta humana 

en los campos de la biotecnología aplicada a la vida en general, la salud y la vida 

humana en particular y lo viviente, a partir de los desarrollos contemporáneos de la 

bioética, la biojurídica y la didáctica de las ciencias? 

  

 

Para resolver este problema y alcanzar los objetivos propuestos con la presente 

investigación fue necesario dividirla en tres partes:  

 La primera de comprensión, dirigida a desarrollar los elementos conceptuales y 

procedimentales que se constituyeron en los fundamentos necesarios para la 

construcción de la propuesta curricular.  

 La segunda de crítica, dedicada a presentar el análisis crítico acerca del 

porqué y el para qué de la enseñanza de la bioética y la biojurídica, así como a 

determinar qué bioética y biojurídica enseñar a los profesores en formación 

inicial.  

 La tercera de creatividad, que presenta la propuesta curricular para integrar la 

bioética y la biojurídica en la formación inicial de profesores de ciencias 

experimentales. Igualmente, se analizan los resultados obtenidos de un primer 

ensayo de aplicación creativa de la propuesta curricular mediante el estudio de 

caso con profesores en ejercicio. 
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7.1 Sustentación de la tesis 

 

Esta investigación ha intentado demostrar que la regulación y la autorregulación de la 

conducta humana en el área de la biotecnología aplicada al campo de la vida en general, la 

salud y la vida humana en particular y lo viviente, es un  problema  de corresponsabilidad que 

depende en gran medida de la pedagogía que se pueda hacer con el apoyo de educadores 

formados, no sólo en el conocimiento disciplinar de estos campos, sino también en el manejo 

del contenido didáctico de los mismos. 

En efecto, los resultados obtenidos al adelantar la presente investigación permitieron 

comprobar que: 

1. Implementar una propuesta curricular sólidamente concebida para la 

formación en bioética y biojurídica de profesores, estratégicamente 

desarrollada y permanentemente evaluada, mediante la conformación de 

equipos colaborativos de aprendizaje, es la vía más expedita para favorecer 

procesos de regulación y la autorregulación de la conducta humana en los 

campos de la biotecnología aplicados a la vida en general, la salud y la vida 

humana en particular y lo viviente. 

2. Es posible desarrollar procesos de regulación y autorregulación de la conducta 

humana cuando se garantiza un ambiente para que el individuo pueda formar-

se. Este es un aspecto muy importante de la propuesta curricular que se 

presenta en esta tesis. Constituye el primer principio rector. El sujeto que se 

forma desde la perspectiva teórica que fundamenta la  PCIBBJFIPCExp debe 

asumirse a sí mismo como materia de su propio trabajo crítico y creativo, 

como condición del ejercicio de su práctica pedagógica, de su acto 

pedagógico. Nadie puede formar a otro si primero no se ha formado a sí 

mismo. Aquí el papel del profesor es fundamental, debe evitar todo tipo 

adoctrinamiento o de transmisión de información “neutral” en materia de 

valores morales. Se debe garantizar que la persona que se forma esté en 
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condiciones de presentar argumentos racionales o por lo menos razonables de 

las propias creencias y valores, siempre con una actitud favorable para 

escuchar y respetar las razones de los demás. Por consiguiente, es posible 

afirmar que la regulación y autorregulación de la conducta humana es un 

problema formativo y por tanto pedagógico. 

3. La relación entre la comprensión profunda y el desarrollo del pensamiento 

riguroso implica el estímulo y fortalecimiento de  habilidades cognitivas y 

cognitivolingüísticas de orden superior. Condiciones indispensables para 

formar la capacidad de crítica y generar pensamiento creativo en los 

estudiantes. Proceso que se materializa con el diseño y construcción de 

actividades científicas escolares que hacen posible las acciones que se ocupan 

de las nuevas formas de ser (ética), de asociarse (política) y de creación 

(estética). 

4. Una propuesta curricular construida a partir de los desarrollos contemporáneos 

de la bioética, la biojurídica y la didáctica de las ciencias experimentales, en la 

cual se privilegia la construcción de actividades científicas escolares alrededor 

de campos problemáticos, tomando como ejes conductores los conceptos 

estructurantes, tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico, 

acorde con los modelos teóricos bioéticos de referencia es una alternativa real 

a los programas habituales centrados en la selección y secuenciación de 

contenidos provenientes de los libros de texto de la ciencia erudita.  

5. La reflexión individual y dialogal en equipos colaborativos de aprendizaje 

acerca de los desarrollos contemporáneos de la bioética y la biojurídica y su 

enseñanza posibilita la comprensión, el desarrollo del pensamiento riguroso, 

el diálogo, la argumentación cuidadosa, la capacidad de crítica y la 

deliberación creativa como condiciones para la toma de decisiones 

responsables frente a problemas complejos como los bioéticos.   

6.  El diseño y ejecución de un programa para el desarrollo profesional docente 

en bioética y biojurídica en forma de seminario permanente, así como el 

impulso a la cátedra colegiada se constituyeron en estrategias didácticas de 
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primer orden para implementar la propuesta curricular en un contexto 

específico de formación de docentes. Desde esta estrategia fue posible 

evidenciar en los profesores participantes transformaciones a nivel personal y 

profesional en:  

 La producción de texto oral y escrito. Se pudo verificar una transformación 

importante en la producción de textos en los profesores tutores 

participantes, al igual que en los profesores en formación inicial. La 

transformación en la producción de textos escritos se hizo evidente en la 

construcción de los materiales de apoyo para el diseño de las  actividades 

científicas escolares. La evolución favorable en la producción oral se pudo 

verificar mediante observación directa y a partir del análisis del video de la 

cátedra colegiada. 

 El lenguaje y las concepciones. La preocupación permanente por garantizar 

precisión en los conceptos y rigor en los argumentos se hizo evidente en la 

cátedra colegiada, tanto en los textos orales como escritos. Es importante 

destacar la producción de texto escrito y su posterior lectura como parte de 

las actividades de cierre de las intervenciones de los profesores tutores. Se 

dejó a un lado la improvisación y la falta de fundamentación. Igual ejemplo 

siguieron los profesores en formación inicial. En los videos de la cátedra 

colegida es posible corroborar estas transformaciones. 

  Las actividades y las  prácticas.  La construcción de actividades científicas 

escolares en equipos colaborativos de aprendizaje fue sin lugar a dudas una 

de las transformaciones más relevantes. Se pasó de una clase en la cual se 

entregaba un tema a un grupo de estudiantes, los cuales seleccionaban y 

exponían a su criterio “lo relevante”, mientras los demás asistentes 

expresaban opiniones y realizaban afirmaciones sin ningún tipo de 

fundamento, a una clase en que la construcción conjunta entre profesores y 

estudiantes permitiera crear un escenario para que el estudiante se pudiera 

formar. En este sentido, la construcción y secuenciación de actividades 

científicas escolares se constituyó en el reto más importante, en tanto que 
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exigió, por un lado, comprensión profunda de los campos problemáticos a 

tratar y, por otro, el manejo apropiado del contenido didáctico de los 

mismos. De igual modo, requirió reconocer que ésta es una labor que no se 

puede realizar de manera aislada y, por tanto, el trabajo en equipos 

colaborativos de aprendizaje se constituye en un imperativo. No es fácil 

encontrar expertos que cuenten con todos los conocimientos y destrezas 

necesarias para  resolver un problema bioético o biojurídico, mucho menos 

cuando se trata de construir un escenario para que otra persona se forme. 

 Las relaciones y organización social en el aula. Las relaciones y la 

organización social en el aula se transformaron radicalmente. Se pasó de un 

trabajo individual y jerárquico de transmisión fría y acrítica de contenidos y 

opiniones infundadas a la conformación de equipos colaborativos de 

aprendizaje en el cual primó el interés por la formación y el aprendizaje. Se 

fomentó el trabajo colaborativo y el trabajo autónomo como posibilidades 

de creación y el trabajo directo se centró en la asesoría y consultoría. El 

trabajo colaborativo fue altamente exigente, por cuanto implica dar lo mejor 

de cada uno en pro de una meta común. Requirió mantener relaciones de 

simetría y aceptar el cumplimiento de exigencias mutuas. Igualmente, se 

alcanzaron niveles bastante aceptables en el trabajo autónomo. Este fue otro 

de los logros importantes de la propuesta desarrollada. 

 Transformación de las actitudes. Este aspecto fue muy positivo y alentador. 

Se logró generar un ambiente de respeto y preocupación permanente, tanto 

en el plano académico como personal, por abordar con todo el rigor posible 

los problemas bioéticos y biojurídicos derivados de la biotecnología 

aplicada a los campos de la vida en general, la salud y la vida humana en 

particular y lo viviente. 

 Se puede corroborar esta transformación en las respuestas suministradas 

por los profesores tutores en la entrevista final que se aplicó una vez 

concluido el programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica adelantado. Se pudieron evidenciar transformaciones en las 
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concepciones y las actitudes que favorecieron procesos de regulación y 

autorregulación, pasando de una actitud pasiva e indiferente a una actitud 

comprensiva, crítica y creativa que rompió con la inercia y estatismo.   

Igualmente, ante la crisis ecológica y medio ambiental se logró estimular la 

reflexión moral tendente a garantizar la participación activa de los 

profesores en la generación de acciones biopolíticas de extrema urgencia.  

7. La articulación innovadora de los desarrollos contemporáneos de la didáctica 

de las ciencias experimentales unidos a los avances obtenidos con la enseñanza 

de la bioética en las profesiones sanitarias, en una propuesta curricular como lo 

que se ha abordado e implementado en este programa,  nos permitió 

comprobar su pertinencia para la formación inicial de docentes de ciencias 

experimentales. Esta articulación reduce la brecha que se puede generar 

cuando se tratan campos del conocimiento en apariencia diferentes como lo 

son la didáctica de las ciencias experimentales y la bioética y la biojurídica. 

 

7.2 Contribuciones de esta tesis 

 

Las contribuciones más relevantes son presentadas de acuerdo con las diferentes 

partes en las cuales se desarrolló  la tesis. Parte I: Comprensión. Parte II: crítica y Parte III: 

de creatividad. 

 

De la parte I. De comprensión 

 

Para el desarrollo de esta parte se realizó un trabajo de consulta y análisis  

bibliográfico superior a 250  fuentes sobre bioética y biojurídica el cual permitió obtener 

varios logros, entre ellos: 
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1. Análisis histórico de las condiciones que posibilitaron el surgimiento de la 

bioética como disciplina emergente. 

2. Aproximación al estado actual del estatuto epistemológico y los aspectos 

nominales de la bioética. 

3. Fundamentar la biojurídica desde una perspectiva relacional con la ética, la 

bioética, el Derecho y el bioderecho. 

4. Aproximación al estado actual de la enseñanza de la bioética y la biojurídica en 

la formación inicial de docentes de las ciencias experimentales. 

5. La urgencia de establecer relaciones entre la didáctica de las ciencias 

experimentales y la enseñanza de la bioética como campo específico de 

conocimientos para el diseño de propuestas curriculares encaminadas a la 

formación inicial de profesores de ciencias experimentales en campos tan 

complejos como la bioética y la biojurídica. 

 

De la parte II: De la crítica 

 

El análisis crítico de las razones (por qué) y las finalidades (para qué) de la enseñanza 

de la bioética y la biojurídica nos permitieron proponer: 

1. Que la educación como sostiene López Quintás (2003) debe ante todo preparar 

a los jóvenes para que “sepan pensar con rigor y se abran a la actividad 

creativa y a los grandes valores, suscitar en ellos la sensibilidad por todo lo 

grande, dotarlos de un poder de discernimiento que les permita orientarse 

debidamente en un clima social perturbado por la manipulación” (p. 19). Por lo 

tanto, esta tesis sostiene que formar significa ante todo enseñar a pensar con 

precisión, formar el criterio y desarrollar el carácter, estimular el pensamiento 

crítico, la capacidad de diálogo, la argumentación y la deliberación para el 

ejercicio pleno de la autonomía con responsabilidad. 
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2. La importancia de construir propuestas pedagógicas alternas centradas en la 

formación de la persona  humana, entendida como “procesos deliberados que 

tratan de influir,  directa o indirectamente, en las personas en lo que se refiere 

al proceso de construirse a sí mismas” (Zabalza, 2007, p. 40). Se trata de 

asumir, como plantea Vargas et al, (2008) que “la formación es, 

filosóficamente, el centro mismo del proyecto pedagógico” (p. 113). Es 

comprender que más que formar a la persona  lo relevante es  garantizar “un 

ambiente para que el sujeto se forme, para que se despliegue y se construya a 

sí mismo en la interacción con  los otros” (p. 109). Esto implica centrar la 

atención en el aprendizaje por encima de la enseñanza, “recuperando la 

«primera persona»  para que ella obre, desde sí, su voluntad y su expectativa 

de ser” (Vargas, et al, 2008, p. 109).  

3. Que es el reconocimiento de la persona humana, su dignidad y su libertad,  así 

como la atención a la realidad que nos interpela lo que debe caracterizar a toda 

reflexión ética. Como sostiene Abellán (2006) “la reflexión ética y bioética 

deben surgir de un esfuerzo por comprender, en toda su integridad y 

trascendencia moral, lo que tenemos delante, sin lo cual, es inútil tratar de 

presentar unos principios bioéticos. Estos, para ser válidos, sólo pueden 

fundarse sobre una comprensión de la realidad, de la realidad de la persona 

humana.” (p. 307). 

4. Que la finalidad primordial de la formación en bioética y biojurídica es formar 

hombres nuevos, con sensibilidad a los problemas éticos, capacidades 

probadas para la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario, cuidadosos al 

argumentar y deliberar, tolerantes, democráticos y prudentes en la toma de 

decisiones en contextos interculturales y plurales. Esto es pensar con rigor. 

5. Una alternativa de solución a uno de los problemas más complejos de la 

educación en bioética y en biojurídica, el cual hace referencia explícitamente a  

qué bioética y qué biojurídica enseñar.  

Es a partir del diseño didáctico de la bioética y la biojurídica que es posible 

resolver objetivamente este problema, lo cual implica comprender los 
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componentes del sistema didáctico, el núcleo teórico de la didáctica y aceptar 

que el conocimiento científico escolar es diferente del conocimiento erudito, 

pues es el resultado de la transposición didáctica (Chevallard (1991) o del 

análisis didáctico (Klafki, 1958). Si bien este enfoque es novedoso en la 

educación en bioética lo es aún más el hecho de avanzar hacia la construcción 

de una teoría de los contenidos escolares en bioética y biojurídica. Aspecto 

éste de la mayor relevancia, en tanto que fue uno de los insumos importantes 

en la construcción de la propuesta curricular para la formación en bioética de 

profesores en formación inicial.  

6. Que el ejercicio de la profesión docente requiere y exige una sólida formación, 

tanto del contenido disciplinar como del contenido didáctico de la disciplina 

objeto de enseñanza, en nuestro caso de la bioética y la biojurídica. 

7. Que la pedagogía adquiere sentido y validez en la formación cuando 

compromete “todo su ingenio y su energía en la construcción de estrategias 

cada vez más probas para que todas y cada una de las personas argumenten, 

hagan valer sus puntos de vista, se abran al reconocimiento del otro, 

construyan conjuntamente su punto de vista crítico que no acepta verdades, 

pero día a día asumen acuerdos para convivir hoy y para volver a comenzar a 

argumentar mañana” (Vargas et al., 2008, p. 70). 

 

De la parte III. De creatividad 

 

De la parte tres se derivaron varias contribuciones importantes, entre ellas: 

1. Una propuesta curricular sólida para integrar la bioética y la biojurídica en la 

formación inicial del profesorado de ciencias experimentales que favorece la 

regulación y autorregulación de la conducta humana en los campos de la 

biotecnología aplicada a la vida en general, la salud y la vida humana en 

particular y lo viviente, a partir de los desarrollos contemporáneos de estas 

disciplinas y de la didáctica de las ciencias experimentales. 
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2. La importancia de construir, desarrollar y evaluar un programa de desarrollo 

profesional docente en bioética y biojurídica, en forma de seminario 

permanente, a partir de la identificación de las concepciones alternativas, 

tanto del conocimiento disciplinar como del contenido didáctico, en los 

profesores participantes. Se trata de garantizar las condiciones para que el 

profesor pueda formar-se y de esta manera esté en condiciones de formar a 

otros. Este aspecto, que puede parecer reiterativo en esta tesis, es de la mayor 

relevancia al punto que, de no lograse, es infructuoso cualquier esfuerzo o 

iniciativa.  

3. Se comprobó  que el  diálogo sincero exige precisión conceptual y rigor 

argumental como requisitos mínimos para lograr entendimiento entre las 

personas de diferentes culturas. Igualmente, evitar la separación entre la 

pragmática del lenguaje y la semántica al hablar es fundamental para el logro 

de la comprensión. Aspecto relevante para el trabajo en comunidades de 

aprendizaje que tienen por objeto de estudio los problemas bioéticos y 

biojurídicos. 

4. Se estableció la necesidad de observar transformaciones en  el lenguaje y las 

concepciones; las actividades y las prácticas; y en las relaciones y 

organización social en el aula en los programas formativos en bioética como 

estrategia para evaluar la calidad y pertinencia de los mismos.  

5. Se demostraron las ventajas de la cátedra colegiada como estrategia didáctica 

de primer orden para fortalecer los procesos formativos en campos complejos 

como la bioética y la biojurídica que exigen la interdisciplinariedad como 

condición necesaria. 

6. Se demostró la necesidad de conformar y consolidar comunidades de 

aprendizaje que puedan trabajar como equipos colaborativos para abordar 

problemas complejos que requieren tratamiento interdisciplinar y cuya 

propuesta de solución es eminentemente transdisciplinar. 

 



843 

 

7. Se demostró que es posible lograr transformaciones importantes en los 

profesores, tanto en ejercicio como en formación inicial, que favorecen 

cambios en las prácticas docentes hacia propuestas curriculares centradas en la 

comprensión, la crítica y la creatividad. 

 

7.3 Aportaciones teóricas a destacar 

 

En el análisis de las investigaciones publicadas acerca de la enseñanza de la bioética 

no se encontró evidencia de la existencia de un modelo didáctico explícito o una propuesta 

curricular detallada para la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica centrado 

en la formación inicial del profesorado de ciencias experimentales. El común denominador de 

los trabajos encontrados ha sido el estudio de los problemas más relevantes que aborda la 

bioética en el campo sanitario desde diferentes corrientes del pensamiento y propuestas para 

la enseñanza de la bioética en la formación de profesionales de la salud, pero no se han 

desarrollado en estricto sentido los fundamentos pedagógicos y didácticos que deben soportar 

los programas de formación inicial de docentes. 

 Por lo tanto, nuestra PCIBBJFIPCExp desde su concepción y fundamentación hasta 

su aplicación creativa en el aula, pasando por el análisis crítico de las razones fundamentales 

y las finalidades primordiales de la importancia de la formación en estos campos del 

conocimiento es un aporte novedoso, tanto teórico como  práctico, de gran utilidad para los 

diseñadores de currículo, docentes-directivos, investigadores y profesores interesados en la 

docencia cualificada en bioética y biojurídica.   

Algunos de los aportes teóricos que hemos derivado del desarrollo de esta tesis que 

esperamos se conviertan en puntos de reflexión para futuros trabajos de investigación son: 
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1. La articulación innovadora entre los avances en la enseñanza de la bioética en 

las profesiones sanitarias y los desarrollos contemporáneos de la didáctica de 

las ciencias experimentales, enriquecido con un modelo cognitivo de ciencia 

(Giere, 1992; Izquierdo, 1999), un modelo de desarrollo del pensamiento 

riguroso (López Quintás, 1998) y un modelo de ciencia escolar autónoma 

(Izquierdo, 2005). 

2. La importancia de identificar las concepciones alternativas, tanto del 

conocimiento disciplinar como del contenido didáctico, como condición 

previa a todo proceso formativo en bioética y biojurídica. 

3. Un diseño curricular por fases de formación: básica o de comprensión, 

intermedia o de crítica y superior o de creatividad  relacionadas con el 

desarrollo de habilidades cognitivas y cognitivolingüísticas (Jorba et al, 2000) 

para formar pensamiento riguroso. 

4. La apropiación y adaptación  del diseño de actividades científicas escolares 

propuesto por Izquierdo (2005) como alternativa real al diseño curricular por 

contenidos derivados de la ciencia erudita. 

5. Concebir los problemas bioéticos como campos problemáticos. Se espera que 

sean abordados desde diferentes modelos teóricos bioéticos en igualdad de 

condiciones, como estrategia para garantizar el diálogo, la argumentación 

cuidadosa, la formación de pensamiento crítico y la capacidad deliberativa en 

los profesores en formación inicial y en ejercicio. 

6. La identificación de los conceptos estructurantes del contenido disciplinar y 

del contenido didáctico como ejes del diseño curricular. También se ha 

demostrado su importancia para identificar las concepciones alternativas de 

los profesores y para la evaluación de los programas formativos en bioética y 

biojurídica. 

7. La formulación de preguntas generadoras motivantes que posibiliten el trabajo 

en equipos colaborativos de aprendizaje para el diseño de actividades 

científicas escolares. 
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8. Proponer diversas estrategias didácticas, las cuales deben ser seleccionadas 

acorde con las actividades científicas escolares y el nivel de formación a ser 

aplicada. En este sentido nuestra concepción de trabajo autónomo, trabajo 

colaborativo y trabajo directo adquieren una relevancia fundamental. 

9. La importancia de desarrollar un modelo de evaluación centrado en la reflexión 

metacognitiva y la autorregulación de los aprendizajes, que toma como 

referente los desarrollos de Sanmartí (2002) como estrategia para tomar 

información objetiva que permita orientar racionalmente los procesos de 

formación en bioética y biojurídica. 

 

7.4 Derivaciones relevantes 

 

Esta tesis se circunscribe en una línea de investigación que ha sido considerada de 

gran relevancia en los diferentes encuentros nacionales e internacionales que abordan el tema 

de la docencia universitaria como lo es el desarrollo profesional del profesor universitario, 

en donde la pedagogía y la didáctica comienzan a ser objeto de reflexión seria y rigurosa por 

parte de comunidades académicas de los diferentes campos del saber. 

En este sentido, se considera fundamental que los profesores tomen conciencia de que 

su actividad docente corresponde a una actividad teóricamente fundamentada lo cual requiere 

de un cuerpo de conocimientos que dé sentido a los problemas asociados con la educación de 

calidad para todos. 

La  formación en bioética y biojurídica de los docentes en formación inicial y en 

ejercicio se considera un imperativo para garantizar que las generaciones presentes y futuras 

sean personas, como sostiene Nussbaum (2012) “capaces de razonar por sí mismas  y 

argumentar correctamente, capaces de entender la diferencia entre un argumento con validez 
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lógica y otro lógicamente débil, de distinguir entre la estructura lógica de un discurso y la 

verdad de sus premisas” (p 59).  

En este sentido, las derivaciones más relevantes de esta tesis se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

1. La creación del grupo de investigación “ethos et paideia”, el cual desarrolla e 

impulsa las líneas de investigación: 

a. Formación de docentes en bioética, biojurídica y biopolítica. 

Sub línea: Concepciones alternativas o ideas previas de los 

profesores en ejercicio y en formación inicial. 

Sub línea: Aproximación al estudio cienciométrico de la 

enseñanza de la bioética, la biojurídica y biopolítica en el 

mundo. 

b. Didáctica de la bioética, la biojurídica y la biopolítica como 

campo específico de conocimientos. 

c. Diseño de material didáctico interactivo para la enseñanza de las 

ciencias experimentales en clave bioética y biojurídica. 

2.  La creación del Comité de Bioética para la investigación en la Universidad 

Distrital. Resolución 00693 de 08 de noviembre de 2012 de Rectoría, y la 

Resolución 277 de 17 de mayo de 2013 por la cual se designan los miembros 

del comité de bioética. Es importante resaltar que el autor de la presente tesis 

y uno de los profesores tutores que participó en la investigación forman parte 

activa del comité de bioética. 

3. Cualificación en bioética y biojurídica de un grupo de profesores de la 

Universidad Distrital. 

4. La aprobación del espacio académico de “Fundamentos de bioética y 

biojurídica” como electiva ofrecida a todos los proyectos curriculares de la 

Facultad de Ciencias  y Educación de la Universidad Distrital. 

5. Inclusión de la biopolítica como Bloque Temático para la formación inicial de 

docentes en ciencias experimentales. Este  aspecto es relevante en cuanto es 



847 

 

creciente el número de académicos que consideran que sin una formación en 

biopolítica, la educación en bioética y biojurídica pierde sentido.  

 

Como resultado del trabajo investigativo desarrollado al interior del Grupo ethos et 

paideia se han terminado diez trabajos de investigación formativa. Doce publicaciones y diez 

ponencias (4 nacionales y 9 internacionales), las cuales se encuentran relacionadas a 

continuación: 

 

1. Pinilla, J. (Noviembre, 2009b). Bioética y Biojurídica: Un Imperativo para la 

formación en ciencias básicas desde una perspectiva humana.  Ponencia. 2
o
 

Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior “Los 

jóvenes en la era del conocimiento”: México, D. F.  

2. Pinilla, J. (Octubre, 2009a). Bioética y Biojurídica: Un buen pretexto para 

generar un contexto de formación en ciencias básicas desde una perspectiva 

humana. Ponencia.  II Encuentro de Grupos y Semilleros de Investigación de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Distrital. 

Bogotá. Colombia. 

3. Pinilla, J. (Junio, 2011). Formación de profesores de ciencias en bioética, 

biojurídica y biopolítica para la educación básica y media. En F. León (Ed.). 

Docencia de la bioética en Latinoamérica. Experiencias y valores compartidos 

(pp.85-100). FELAIBE-Fundación Ciencia y Vida. Viña del Mar, Chile.  

4. Salazar, V., Bolívar, J. &  Pinilla, J. (2011). Aportes al estado del arte de la 

formación posgradual en Bioética en Colombia: Una mirada a partir de los 

grupos escalafonados en COLCIENCIAS. En F. León (Ed.), Docencia de la 

bioética en Latinoamérica. Experiencias y valores compartidos (pp.322-329). 

FELAIBE-Fundación Ciencia y Vida. Viña del Mar, Chile. 

5. Pinilla, J.  (Septiembre  2011). La bioética y la biojurídica  en la formación de 

profesores de  ciencias y educación en la Universidad Distrital. En F. 

Santamaría (Comp.). Experiencias educativas y prácticas pedagógicas en la 
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Universidad Distrital. Memorias del Primer Encuentro (pp. 185-189). Bogotá: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

6. Pinilla, J.  (Mayo, 2012). Personalismo-iusnaturalismo: fundamentos teórico-

prácticos para la formación de profesionales de las ciencias naturales en clave 

bioética. Ponencia. Congreso internacional sobre bioética personalista. 

Asociación española de personalismo. Valencia, España. 

7. Sáenz G., Salinas L & Pinilla, J.  (Octubre, 2012). Concepciones sobre bioética 

y biojurídica que poseen los docentes de educación preescolar, básica, media  

y superior en instituciones educativas de Bogotá. Ponencia. VI Congreso 

Internacional de Bioética. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá-

Colombia. 

8. Pinilla, J. (Abril, 2013). Formación docente en bioética y biojurídica en la 

facultad de ciencias y educación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Ponencia. IX Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética. 

“Bioética para la toma de decisiones”.  Universidad de Guanajuato. 

Guanajuato, México.  

9. Salinas, L., Sáenz G. & Pinilla, J. (Abril, 2013). Concepciones alternativas en 

bioética y biojurídica en una muestra de docentes Bogotanos. Ponencia.  IX 

Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética. “Bioética para la toma 

de decisiones”. Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México. 

10. Pinilla, J. (2015). Formación docente en bioética, biojurídica y biopolítica. 

Serie resultados de investigación 1. Bogotá: Universidad Distrital (En 

imprenta). 

11. Solano, C., Forero, G., Cavanzo G. y Pinilla, J. (2013). Concepción: 

videojuego educativo para la enseñanza del proceso de concepción humana, 

Revista Tecnura. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

17(2), 90-99 (ed. Especial). 

12. Solano, C., Forero, G., Guevara, J y Pinilla, J. (2013). Diseño de un videojuego 

educativo para la enseñanza del proceso de reproducción humana. Revista 
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Vínculos. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 10(1), 342-

448. 

13. Pinilla, J. (julio, 2015). Intervención como experto nacional en Audiencia 

pública con la finalidad de establecer una regulación legal en tomo a las 

uniones entre parejas del mismo sexo, dentro del expediente T-4.167.863. 

Acción de tutela instaurada por Rodríguez Rodas Luis Felipe y otro contra 

notaria 4 de círculo de Cali. Corte Constitucional de Colombia. 

14. Otros trabajos de investigación formativa
153

 desarrollados bajo la dirección del 

autor de la tesis se encuentran en la actualidad en fase de revisión para 

publicación.  

7.5 Perspectivas futuras 

 

El desarrollo logrado con esta tesis  nos ha permitido clarificar el panorama general de 

la investigación en la enseñanza de la bioética y la biojurídica, determinando con cierta 

precisión los alcances y perspectivas futuras, estableciendo, a la vez, la relevancia académica 

                                                 
153

 1.Casas, J. &  Ramírez, F. (2012). Desarrollo de una plataforma web para el soporte de un videojuego 

educativo 3d para la enseñanza de la respuesta inmune en el ser humano. Bogotá: Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

2.García, D. Castillo &  Casas, B. (2012). Simulador educativo para visualizar los efectos de los anticonceptivos 

químicos y hormonales sobre el sistema endocrino masculino y femenino en ambiente 3d. Bogotá: Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

3.Espinel, D. &  Calderón, G. (2013). Aproximación al estudio cienciométrico de la enseñanza de la bioética a 

partir de la consulta de la base de datos ProQuest en el periodo comprendido entre 1970-2013. Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

4.Sabogal, E., Rojas, M. & Beltrán, L. (2013). Concepciones alternativas en bioética y biojurídica: que posee una 

muestra de profesores en formación inicial adscritos a la facultad de ciencias y educación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas y una muestra de profesores en ejercicio de una ciudad distinta a Bogotá. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

5.Escobar, G. &  Segura W. (2014). Actualización y construcción  de los módulos de la base de datos para el 

estudio cienciométrico de la línea de investigación y formación de docentes en bioética y biojurídica de la 

especialización en gerencia de proyectos educativos institucionales de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

6.Ríos, D. & Montañez, W. (2014). Aproximación al estudio cienciométrico de la enseñanza de la bioética, a 

partir de la consulta de nueve revistas de investigación científica especializadas, en el contexto latino e 

iberoamericano (periodo comprendido entre 2005-2013). Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

7.Camargo, G. (2015). Aproximación al estudio cienciométrico de la biojurídica  en el contexto colombiano a 

partir de la consulta de las sentencias emitidas por la corte suprema de justicia y corte constitucional en Colombia 

en las dos últimas décadas. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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del tema propuesto y la pertinencia social del mismo. Aspectos estos reconocidos como 

importantes por la comunidad académica en diferentes eventos nacionales e internacionales 

en donde se han presentado los avances alrededor de estas temáticas. 

Se continúan adelantando  procesos tendientes a garantizar una revisión exhaustiva y 

detallada de la PCIBBJFIPCExp  a fin de fortalecerla  y complementarla, de manera que sea 

accesible a todos los interesados en la didáctica de la bioética y la biojurídica.  

Se espera que esta tesis se constituya en un buen insumo y, a la vez, en un  buen 

pretexto para: 

1. Contribuir a la generación y consolidación de un modelo formativo en bioética 

y biojurídica centrado en la dignidad y el valor absoluto de la persona humana 

como criterio de valoración ética, comprometido con la formación de las 

generaciones presentes y futuras en el análisis crítico de las implicaciones que 

se presentan con el uso de la biotecnología aplicada a la vida en general y la 

salud y la vida humana en particular y lo viviente. 

2. Generar procesos de reflexión acerca de la importancia de garantizar una 

docencia calificada para la enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la 

biojurídica en todos los niveles educativos, en especial para la educación 

básica y media que es la población menos atendida en estos campos del saber y 

la más vulnerable en cuanto a procesos de manipulación se refiere.  

3. Consolidar una comunidad académica fuerte alrededor de la didáctica de la 

bioética y la biojurídica como campo emergente de conocimiento que 

conduzca a desarrollar una teoría de los contenidos científicos escolares para la 

bioética y la biojurídica.  

Este aspecto es sin lugar a dudas de la mayor relevancia en tanto que, ante la 

urgencia de formar profesionales en bioética, especialmente del sector de la 

salud, las propuestas educativas, tanto de la Organización Panamericana de la 

Salud “OPS” como las de Organización Mundial de la Salud “OMS” para 

América Latina se han centrado en proponer “mallas curriculares” (Mancini, 
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2004) o “contenidos de base” como el Programa de Base de Estudios sobre 

Bioética de la UNESCO (2008) adaptables a las realidades particulares para 

“capacitar” a los profesionales sanitarios. Sin embargo, no es clara en ninguna 

de estas propuestas qué debe ser entendido por formación ni cómo debe 

llevarse a cabo. Tampoco es claro cómo se adaptan (transposición) los 

contenidos ni cómo se seleccionan y manejan las fuentes de información. 

Cada institución ejerce la autonomía necesaria en estos aspectos. Si se 

reconoce que en la gran mayoría de las universidades, en nuestro caso 

colombianas, se carece de formación en bioética, el problema de la formación 

no puede quedar reducido a la enseñanza de unos contenidos que, como 

hemos demostrado con el desarrollo de esta tesis, puede conllevar a resultados 

contrarios cuando no se cuenta con los profesionales calificados en estas áreas 

ni se ha logrado construir una propuesta formativa.  

En este sentido, proponemos incluir nuevos problemas de investigación y 

reflexión provenientes del ya basto recorrido de la didáctica de las ciencias. 

Su estudio nos ilumina el camino a seguir y nos abre nuevas posibilidades de 

investigación y acción. Desde luego, con la adaptación necesaria a nuestras 

disciplinas objeto de enseñanza y aprendizaje. Algunos de los temas 

propuestos por Campanario (1990,1995,1999), Hammer (1994), Linder 

(1993), Carrascosa y Gil (1985), Pozo, Sanz., Gómez, y Limón (1991), Otero 

(1990), Baker (1991) y Hewson (1985) están relacionados con: 

 La estructura lógica de los contenidos conceptuales y procedimentales, 

el nivel de exigencia formal de los mismos y la influencia de los 

conocimientos previos y preconcepciones del alumno. 

 Concepciones epistemológicas de los alumnos, sus estrategias de 

razonamiento y cognición y su relación con la argumentación y los 

procesos deliberativos. 

 Regulación  y autorregulación de los aprendizajes. 
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Cada uno de los puntos señalados resulta de la máxima importancia para la 

construcción de la didáctica de la bioética, la biojurídica y la biopolítica
154

. 

Identificar la epistemología docente, la epistemología de los educandos y las 

estrategias de razonamiento, las estrategias metacognitivas de profesores y 

estudiantes, la capacidad de diálogo y argumentación, el ejercicio de la crítica 

y la deliberación, son algunos temas-problemas que deben ser abordados con 

rigor si nuestra preocupación real está centrada en la formación rigurosa de las 

presentes y futuras generaciones de ciudadanos.  

La bioética, para nosotros, más que una disciplina académica debe ser 

entendida como una forma de comprender y habitar el mundo. Un mundo en 

el cual los valores científicos y tecnológicos se han apoderado de la 

educación. Por tanto, el problema no es sólo informativo sino 

fundamentalmente formativo. 

4. Construcción de una política universitaria nacional para la formación en 

bioética y biojurídica.  

Es claro que, en América Latina en general y en Colombia en particular, la 

incorporación de la bioética a programas de estudio de pregrado  y postgrado  

responde más a inquietudes personales de los académicos que a una política 

universitaria nacional (Mancini, 2004). La falta de desarrollo orgánico y 

coordinación general se ha traducido en subutilización de recursos y en 

ocasiones en privilegio de programas educativos de claro perfil “informativo” 

más que formativo. Informativo entre comillas porque  al revisar las fuentes 

más citadas en algunos programas se puede observar claramente la línea de 

pensamiento que se defiende y el rechazo de otras formas de mirar y asumir 

los problemas bioéticos. Ante esta situación, es razonable y urgente 

                                                 
154 

Este “nuevo campo del saber” puede resultar para algunos absurdo y  pretencioso. Pero no lo es si tenemos en 

cuenta la enorme dificultad que encierran los procesos de enseñanza y aprendizaje de estas disciplinas. La 

naturaleza de las mismas así lo exige y reclama. Se requiere, con urgencia, conformar y consolidar una 

comunidad académica fuerte en la didáctica de estas disciplinas como cuerpo de conocimiento emergente. Es el 

reto que asumiremos para futuros trabajos. 
 

 



853 

 

preguntarse qué debe ser entendido por formar en bioética y biojurídica y 

cómo debe llevarse a cabo este proceso. Igualmente,  resolver cómo debe ser 

seleccionada la información y los fundamentos teóricos que soportan los 

programas educativos.  

5. Contribuir al desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica.  

Una cosa es formar profesionales de las más diversas áreas en bioética y 

biojurídica que ejercerán como médicos, odontólogos, enfermeras, abogados, 

filósofos, biólogos, etc., y otra muy distinta es formar profesionales de 

diferentes disciplinas que asumirán la formación de otros en  bioética y 

biojurídica. Aquí la formación sólida en el contenido disciplinar  de la bioética 

y la biojurídica no es suficiente, se requiere el conocimiento del contenido 

didáctico de la bioética y la biojurídica. Es necesario un programa formativo 

diferente. La preocupación central debe estar encaminada a resolver el 

problema de cómo generar un escenario para que un individuo pueda formar-

se en estas áreas y no sólo apropie y comprenda unos contenidos y 

procedimientos disciplinares. Este aspecto es corroborado por Mancini (2004) 

quien realiza una investigación acerca de la formación en bioética en América 

Latina y el Caribe y logra establecer que una de las principales insuficiencias 

en estos programas es “la carencia de profesores calificados…y…la 

unilateralidad de los modelos de enseñanza puesto que  dependen del profesor 

(a veces único) que imparte las clases, reduciendo a su formación personal el 

énfasis que pone a los contenidos”(p. 165). Este problema es más grave en la 

formación postgradual por cuanto no se cuenta con un número suficiente de 

académicos acreditados para dirigir trabajos de grado o tesis. Además, no 

existen diagnósticos precisos acerca de las necesidades formativas que deben 

ser atendidas.  

6. Generar las condiciones para la certificación y acreditación internacional de 

programas formativos en bioética y biojurídica. Este aspecto debe ser una tarea 

prioritaria que debe ser adelantada por la comunidad académica de 

profesionales calificados en bioética y biojurídica. Bien sea a través de redes 
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académicas o través de asociaciones científicas. Igualmente, es necesario 

trabajar en esta dirección para la certificación de comités de bioética 

hospitalarios y centros de investigación ya que, de no realizarse esta tarea con 

el rigor necesario, la protección de los derechos de las personas se vería 

profundamente comprometida.  

7. Extensión a toda comunidad. Es necesario generar propuestas formativas en 

bioética y biojurídica para todas y todos los ciudadanos. En este sentido, se 

hace necesario resolver con todo el rigor necesario: 

 ¿Qué debe ser entendido por formar en bioética y biojurídica a toda la 

ciudadanía? 

 ¿Es posible garantizar la formación de toda la ciudadanía?  

 ¿Puede una educación en bioética y biojurídica general, no 

especializada, contribuir a hacer posible la participación de la 

ciudadanía en la toma fundamentada de decisiones en torno a los 

problemas complejos generados con la aplicación de la biotecnología a 

la vida en general, la salud y la vida humana en particular y lo 

viviente? 

 ¿Un programa de educación general, no especializada, en bioética y 

biojurídica dirigido a toda la población puede perjudicar la generación 

y consolidación de comunidades académicas en bioética y biojurídica?  

 ¿Cómo garantizar información y formación en bioética y biojurídica 

para toda la ciudadanía y no desinformación y manipulación?  
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Reflexión final 

  

Toda investigación rigurosa se desarrolla con la pretensión de resolver el  problema 

planteado. De igual manera, está documentado y probado que toda solución tiene un carácter 

provisional. En consecuencia, al culminar esta tesis nos queda suficientemente claro que, 

como lo planteara acertadamente Malala Yousafzai al recibir el Premio Nobel de la Paz 

(2014): Esto no es el final, es sólo el principio. 

 

Para nosotros es seguro que estamos iniciando un largo y complicado camino como lo 

es la consolidación de la didáctica de la bioética, la biojurídica  y la biopolítica como campo 

emergente de conocimiento. Camino que esperamos recorrer con el apoyo generoso de todos 

los que nos han antecedido y de todos aquellos que logremos incentivar para plantear nuevas 

formas de ver y entender un problema de tanta relevancia y magnitud como los campos del 

saber que inspiraron esta tesis.    
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ANEXO A 

Syllabus profesor tutor P3 

 

SYLLABUS de Bioética P3. 2010-III 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Facultad de Ciencias y Educación 
Proyecto Curricular de Licenciatura en Química 

 
SYLLABUS 2010-III 

 
ESPACIO ACADEMICO:  BIOÈTICA Código: 15003006 

Prerrequisitos   

Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario  

Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco  

Créditos 2 HTD :        2 HTC :       2 HTA:       2 

Docente Encargado : P3 

Actualmente, el desarrollo científico y tecnológico ha alcanzado los límites entre la vida natural y 
la vida artificial saturando a las revistas especializadas y a los medios de comunicación con 
informes sobre múltiples posibles procesos para la creación de vida artificial, clonación, trasplante 
de órganos producidos artificialmente, producción de plantas y animales con características 
superiores a los normales, etc. 

Esto ha generado interesantes debates en las diferentes comunidades científicas, religiosas y 
políticas por las serias consecuencias que pueden implicar para la sobrevivencia la continuación 
de la especie humana y del mundo evolucionado hasta nuestros días. 

El desarrollo de las ciencias debe hacerse con conciencia si se quiere preservar el mundo de los 
riesgos inminentes de destrucción ocasionados por la misma especie humana en su búsqueda 
insaciable de autonomía.  

METODOLOGÍA 

El espacio académico dispone de dos (2) créditos equivalentes a 6 horas de trabajo semanales 
distribuidas así: dos (2) horas de trabajo directo donde se impartirán los conceptos y teorías de 
los núcleos temáticos, teniendo en cuenta una previa revisión del tema a tratar por grupos de 
exposición. Para lo cual se trabajara con los núcleos problémicos propuestos en el programa de 
contenidos, dos (2) horas de trabajo colaborativo dedicadas a seminarios de análisis, discusión y 
reflexión sobre los temas vistos donde cada estudiante elaborara un ensayo del tema y dos (2) 
horas de trabajo autónomo estas últimas  asignadas a los estudiantes para adelantar las 
investigaciones y trabajos a criterio del profesor.  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
(Saber) 

ACTITUDINALES 
(Saber – Hacer) 

PROCEDIMENTALES 

(Hacer) 

 
¿SE PUEDE RELACIONAR 
EL CONCEPTO PENSANDO, 
EL CONOCIMIENTO 
APLICADO Y SU UTILIDAD? 

 
- Persistencia en la búsqueda de 
respuestas a pesar de los 
obstáculos para su consecución. 

 
- Observación fundamentada 
de un fenómeno o de una 
situación. 
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(el problema del 
conocimiento, la tecnología y 
la tecnociencia superficial) 
 
¿CUÀL ES EL SENTIDO DE 
LA VIDA Y LA IMPORTANCIA 
DE LA CALIDAD DE VIDA A 
TODO NIVEL? 
(reflexiones sobre el concepto 
de vida y calidad de vida , 
lógica de la vida, salud y 
bioética) 
 
¿DE QUÉ MANERA HA 
INFLUIDO EN NUESTRA 
VIDA LAS TECNOLOGÍAS 
DEL DNA RECOMBINANTE 
Y PROYECTO GENOMA 
HUMANO? 
(eugenesia, organismos 
modificados genéticamente y 
terapia genética) 
 

¿EXISTE UNA LEGISLACIÓN 
UNIVERSAL EN EL MUNDO 
QUE REGLAMENTE LAS 
PRÁCTICAS GENÉTICAS? 
(Legalidad de la clonación, 
comisión evaluadora ONU, la 
misión de la OMS, código 
penal colombiano, declaración 
universal de los derechos de 
los animales) 
 

¿CUÁL ES EL IMPACTO 
ECONÓMICO Y 
AMBIERNTAL, SOBRE EL 
EQUILIBRIO DE LOS 
ECOSISTEMAS QUE 
GENERA LA MODIFICACIÓN 
GENÉTICA DE 
ORGANISMOS? 
(Clonación de vegetales y 
animales y transgénicos)  
 

¿EL CULTIVO DE CÉLULAS 
EMBRIONARIAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 
ÓRGANOS “IN VITRO” 
PUEDE SER UNA 
ALTERNATIVA PARA 
TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES? 
(Cultivo de tejidos, producción 
de órganos a partir de 
clonación de embriones). 

- Facilidad para escuchar y 
aceptar otros argumentos a 
pesar que representen puntos de 
vista diferentes. 
- Valoración y uso de 
conocimientos de diversas 
personas y de diversas fuentes 
cotidianas y científicas. 
- Aceptación en los cambios en 
las formas de pensar, de sentir y 
de actuar a partir de mis propios 
desarrollos teóricos y prácticos 
y/o de los aportes de otras 
personas.   
- Cumplimiento cabal de las 
funciones asignadas y de los 
deberes de cada quien 
- Respeto al trabajo y aportes de 
otras personas. 
- Valoración y respeto por los 
derechos de los demás 
- Valoración positiva hacia el 
trabajo en equipo. 
- Decisión manifiesta por el 
respeto al ambiente y a su 
sostenibilidad.  
- Comprensión hacia la 
posibilidad que otros no 
comprendan o no acepten mis 
puntos de vista 
- Comprensión hacia las 
diferencias culturales, de género, 
raza, edad, limitaciones y 
potencialidades  y de sus 
posibilidades de explicación 
acerca de diversidad de 
fenómenos o situaciones. 
- Uso del diálogo y de la 
argumentación para superar 
enfrentamientos y posiciones 
antagónicas. 
- Valoración positiva de la 
actividad docente como un 
ejercicio profesional, riguroso, 
interesante y retador. 
- Valoración positiva del papel 
del estudiante como protagonista 
de su propio aprendizaje y como 
factor de desarrollo social. 
- Interés por recopilar 
información pertinente para 
abordar una situación 
problémica. 
- Interés por transformar 
información en conocimientos 

- Formulación de preguntas 
sobre un fenómeno o una 
situación. 
. Elaboración de conjeturas 
argumentadas para dar 
respuestas preliminares o 
consolidadas a preguntas. 
. Evaluación de la calidad 
de la información 
recopilada. 
- Escogencia de 
información pertinente al 
problema que se aborda.  
- Intercambio de 
información relevante para 
la búsqueda colectiva de 
soluciones a un problema. 
- Proposición y sustentación 
de modelos teóricos para 
predecir los resultados de 
una experiencia. 
- Formulación de 
explicaciones para dar 
respuestas tentativas o 
preliminares a una situación 
problémica.  
- Elaboración de 
conclusiones 
fundamentadas para dar 
respuestas a las hipótesis 
que orientan la 
investigación seguida en el 
curso para solucionar una 
situación problémica. 
- Comunicación de 
resultados usando 
resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales, diagramas 
heurísticos, fichas, ensayos, 
monografías, etc.  
- Elaboración de 
conocimientos para dar 
respuesta apropiada a 
preguntas. 
- Intercambio de 
conocimientos para 
consolidar explicaciones a 
una situación problémica.  
- Análisis de la información 
apropiada para su uso en la 
explicación de un fenómeno 
o de una situación. 
- Interpretación de textos y 
de otras fuentes de 
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¿LA CLONACIÓN Y LAS 
TÉCNICAS DE 
FERTILIZACIÓN “IN VITRO” 
PODRÍAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO DE LAS 
COMUNIDADES Y EL 
PROCESO EVOLUTIVO DE 
LAS ESPECIES?. 

(Fecundación in vitro, madres 
sustitutas y bebes probetas). 
 
 ¿CUÀL ES LA IMPORTANCI 
A DE LA BIOÉTICA EN LA 
MEDICINA Y LAS TÉCNICAS 
MÉDICAS 
(Eutanasia, VIH, aborto, 
enfermedad mental, 
trasplante de órganos, 
concepto de paciente y de 
cliente). 
 

¿QUÈ RELACIÓN EXISTE 
ENTRE BIOÉTICA Y 
SEXUALIDAD Y BIOÉTICA Y 
PRÁCTICAS SEXUALES? 
(Antropología de la 
sexualidad, planificación 
familiar, enfermedades de 
transmisión sexual). 
 
¿CUÁL ES LA 
REGLAMENTACIÓN SOBRE 
EL TRABAJO DE 
EXPERIMENTACIÓN 
CIENTÍFICA CON SERES 
HUMANOS Y ANIMALES? 
(Legislación, investigación con 
seres humanos, prueba de 
medicamentos en animales). 
 
¿CUÁL ES LA RELACIÓN 
ENTRE CULTURA, ÉTICA Y 
POSTMODERNIDAD? 
(Modernidad, postmodernidad 
y cultura. 

útiles para explicar situaciones 
de la vida cotidiana o de interés 
científico. 
- Responsabilidad por el auto-
cuidado de la persona para 
mantenerse sana.  
- Intención porque el acto de 
enseñanza y aprendizaje genere 
felicidad en las personas a pesar 
del tratamiento de situaciones 
complejas y en ocasiones poco 
convencionales. 
- Valoración del significado por 
vivir en la pluralidad. 
- Aceptación que los modelos 
científicos son cambiantes con el 
tiempo. 
- Asunción de posturas críticas 
frente a procesos de 
discriminación y exclusión. 
- Valoración prudente de los 
desarrollos tecnológicos para la 
mejora de la vida de las 
personas. 

 

información. 
- Argumentación 
fundamentada oral y escrita 
para explicar un fenómeno 
o una situación. 
- Persistencia en la 
búsqueda de soluciones a 
una situación problémica. 
- Comparación de 
soluciones frente al grupo y 
frente a soluciones de 
comunidades 
especializadas. 
- Comunicación oral, escrita 
y simbólica de los 
resultados obtenidos a una 
investigación seguida en el 
curso para solucionar una 
situación problémica.   
- Identificación y uso 
apropiado de lenguaje 
científico. 
- Uso apropiado del 
lenguaje oral, escrito y 
simbólico para comunicar 
ideas inteligibles, 
coherentes y pertinentes. 
- Elaboración de 
explicaciones 
argumentadas. y 
fundamentadas para 
explicar situaciones 
cotidianas a partir de 
modelos científicos. 
- Comparación de 
explicaciones desde 
perspectivas cotidianas y 
científicas en diferentes 
momentos del desarrollo de 
un conocimiento. 

- Uso adecuado del lenguaje 
científico para expresar 
ideas en un contexto 
determinado. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

GENÉRICAS ESPECIFICAS PROFESIONALES 

- Pensamiento e ideas (calidad del análisis, respuesta y 
presentación de la información o de los problemas 
definidos).  
- Lenguaje: Estructura y expresión (efectividad de la 
estructura y organización, claridad en la expresión y 
uso de las normas del lenguaje). 

- Interpretación: Capacidad del estudiante 
para reconocer y dar cuenta de las 
relaciones semánticas, sintácticas y 
pragmáticas que se dan entre enunciados, 
párrafos o el texto en su globalidad. El 
estudiante debe identificar y reconocer las 
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relaciones entre tópicos locales y globales; 
inferir el sentido global y otros posibles 
sentidos del texto; reconocer las intenciones 
comunicativas de los enunciadores 
presentes en el texto e identificar las 
relaciones entre lo enunciado en el texto y la 
manera como es enunciado. 
- Argumentación: Capacidad del estudiante 
para dar cuenta de los puntos de vista que 
sustentan una determinada posición; para 
inferir y establecer relaciones de causalidad, 
de necesidad y suficiencia de condiciones 
determinadas; para dar explicaciones y 
razones coherentes y consistentes que 
articulen contenidos explícitos o que se 
puedan derivar de lo planteado en los 
textos. En este nivel el estudiante debe 
estar en capacidad de inferir conclusiones, 
de plantear secuencias lógicas o de 
organización textual y de validar una 
afirmación a partir de casos particulares. 
Para lo anterior es necesario haber logrado 
una comprensión global de lo planteado en 
un párrafo, una porción mayor del texto, o el 
texto en su totalidad. 
- Proposición: Capacidad del estudiante 
para valorar propuestas que resuelvan de 
modo adecuado y pertinente un problema o 
situación particular. Se evidencia cuando se 
explicitan generalizaciones, conjeturas, 
deducciones o conclusiones que requieren ir 
más allá de la información expuesta en el 
texto. Exige la comprensión del tópico global 
del texto y la puesta en relación de éste con 
el contexto sociocultural en que se inserta. 
El estudiante debe dar cuenta del 
establecimiento de relaciones entre el 
contenido del texto, sus interlocutores y lo 
que propone él como lector; así mismo, 
debe establecer relaciones de distinto orden 
entre varios textos. 

OBJETIVOS 

DE  ENSEÑANZA DE  APRENDIZAJE 

- Favorecer al análisis de los procesos de la ciencia 

química. 

- Establecer la importancia de la química para la 

investigación  

- Procurar una iluminación de los problemas actuales 

para interpretar el presente y prever el futuro.  

- Favorecer el desarrollo de la cultura de la lectura y de 

la escritura en los futuros profesores de química como 

parte indelegable de sus competencias profesionales. 

- Identificar, entender y enunciar el 
problema de manera diferente.  
- Identificar y analizar información relevante 
del problema.  
- Representar aspectos clave del problema.  
- Reorganizar, sintetizar y aplicar 
información relevante al problema.  
- Conceptualizar/generar/identificar la 
solución del problema. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 
 
- Establecer la importancia de la química para la investigación como una vía hacia el humanismo 
científico en la perspectiva de la cualificación de la educación científica. 
 
- Procurar una iluminación de los problemas de los temas  actuales para interpretar el presente y 
prever el futuro. 
 
- Propiciar mediante la elaboración de ensayos el estudio crítico y la sustentación argumentada 
de aspectos específicos relacionados con el desarrollo del conocimiento químico. 
 
- Favorecer el desarrollo de la cultura y de la escritura en los futuros profesores de química como 
parte indelegable de sus competencias profesionales. 

 
EVALUACION 

 
- Preparación y participación en cada una de las sesiones. 
  
- Análisis, comprensión y presentación de puntos centrales para el debate: dominio del tema, 
desarrollo de lenguaje especializado, organización de conceptos, de conceptos estructurantes y 
de teorías, nuevas perspectivas que arrojan las teorías desarrolladas, desarrollos del 
conocimiento como necesidad de dar respuesta a situaciones sociales particulares. 
  
- Presentación de un ensayo por cada temática tratada que aborda un problema fundamental de 
bioética desde una perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida. Los aspectos 
fundamentales a considerar pueden ser, entre otros: cultural, social, religioso, político y legislativo 
 
- Actividades para evaluar: Presentación exposición de situaciones problémicas asignadas, 
presentación de un trabajo (ensayos, traducciones, monografías, etc.).    
 

CALENDARIO  EVALUACIONES 

C
o

rt
e

 

 

TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

 
1° 
 
 

a. Primer parcial conjunto  
b. Autoevaluación  
c. exposiciones 
d. ensayos 

7° Semana 
7° semana 
1°- 6° semana 
1°- 6° semana 

15 
5 

10 
5 

 
35 

 
 
 

70 
 
 

 
2° 

a. Segundo parcial conjunto  
b. Autoevaluación  
c. exposiciones 
d. ensayos 

14° Semana 
14° semana 
8°- 13° semana 
8°- 13° semana 

15 
5 

10 
5 

 
35 

3º Examen Final  17° Semana  30 30 

Hab. Habilitación 18° semana 30 
acumulado 

70 hab 

BIBLIOGRAFIA 

Texto(s) Guía(s): Para cada tema y con anticipación, se dispondrá de la bibliografía 

correspondiente. En caso de no encontrarse disponible en la biblioteca de la Universidad, se 

podrá disponer de las fotocopias en una de las fotocopiadoras cercanas a la sede de la 

Macarena. 

GIL ESPINOSA MARIA ISABEL, Bioética una propuesta de humanización y actitud frente a la 

vida. 
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GRACIA DIEGO, Introducción a la bioética. Siete ensayos 2001 

ESCOBAR JAIME, Códigos, convenios y declaraciones de ética médica, enfermería y bioética. 

1988 

BOLADERAS MARGARITA Y OTROS, Bioética y calidad de vida. 2000. 

ESCOBAR JAIME, Bioética y derechos humanos 2001 

Revista selecciones de bioética 

Revista  de filosofía (México 

http: //www.sc.ehu.es/sbweb/ 

http://www.visionlearning.com 

http://www.sciam.com 

http://www.google.com 

www.bioéticaweb.com 

 

http://www.visionlearning.com/
http://www.sciam.com/
http://www.google.com/
http://www.bioéticaweb.com/
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ANEXO B 

 

Cuestionario 1 

 Concepciones alternativas del contenido  disciplinar de la bioética y  la biojurídica 

 

 

 

 

 

Cuestionario No. 1

CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DEL CONTENIDO DISCIPLINAR DE LA BIOÉTICA 

Señor(a) Profesor(a)

Este cuestionario tiene como propósito identificar concepciones acerca de algunos conceptos básicos de la

bioética y la biojurídica. Agradecemos responder con la mayor precisión.

Defina brevemente:

- Moral                                       - Conciencia

- Ética                                         - Bioética

- Virtud                                       - Ley

- Valores                                     - Norma

- Persona                                     - Biojurídica

- Dignidad                                   - Derecho

- ¿Quién eres?

- ¿Qué eres?

- ¿Qué quieres?

- ¿Cuáles son los valores que orientan sus acciones?
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ANEXO C 

 

Cuestionario 2 

 Concepciones alternativas del contenido  didáctico  de la bioética y  la biojurídica 

 

 

 

 

 

Señor(a) Profesor(a) 

2. ¿Por qué enseño Bioética?

3. ¿Para qué enseño Bioética?

4. ¿Cómo enseño la Bioética?

CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DEL CONTENIDO DIDÁCTICO DE LA 

BIOÉTICA Y LA BIOJURÍDICA 

Este cuestionario tiene como propósito identificar los fundamentos didácticos que orientan el

trabajo docente en el aula de los participantes en el proyecto de investigación.

Agradecemos responder con la mayor precisión posible.                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. ¿Qué enseño en Bioética? 

5. ¿Cómo evalúo lo que enseño de Bioética?

Cuestionario No. 2
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ANEXO D 

 

Cuestionario 3  

Situaciones problemáticas en el contexto escolar 

 

 

Señor(a) Profesor(a) 

Suponga que usted es el Rector de la institución y como representante legal de la misma debe 

atender y resolver la solicitud del estudiante.

CASO 2 : El estudiante Carlos Pérez, adscrito a la “IED” Los Estudiosos, presentó ante el

consejo directivo de esa institución una queja formal porque todos los primeros lunes de cada

mes se le obliga a participar en actos cívicos en los que se canta el himno nacional y se hace

memoria de los próceres de la independencia. Para este estudiante estas obligaciones,

consignadas en el manual de convivencia del colegio, vulneran sus derechos fundamentales, en

especial el derecho a la libertad de conciencia, ya que es testigo de Jehová y los miembros de

esta iglesia consideran los actos cívicos antes mencionados “idolatría”, ellos sólo adoran a su

Dios Jehová.

¿Cuál considera Ud. que sería el proceso a seguir?                                                                                                 

Por favor, argumente sus respuesta.  

Cuestionario No. 3

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR

Este cuestinario tiene como propósito identificar el nivel conceptual y procedimental acerca de

algunas situaciones problémicas relacionadas con los campos de la bioética y la biojurídica en el 

contexto escolar. Agradecemos responder con la mayor precisión posible.

1. ¿Qué derechos entran en conflicto?                                                                                       

2.¿Cuál es su posición frente a la postura de los padres?                                                                                 

3. ¿El derecho a la vida es absoluto?

CASO 1: Un niño sufre un accidente grave en el colegio, pierde mucha sangre y sus padres se

niegan a que reciba una transfusión que puede salvarle la vida porque son Testigos de Jehová.

Preguntas:
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ANEXO E 

 

Instrumento  

Identificación  Modelo Pedagógico-Didáctico 

Item No. AFIRMACIONES TA A I D TD

1 Los objetivos del trabajo en el aula se orientan por las directrices de la Universidad y del MEN.

2 El profesor tiene la misión de desarrollar la actividad mental y física del estudiante.

3
Los objetivos del trabajo de aula se orientan desde las ideas de los estudiantes para así, establecer un

proceso de negociación.

4 Para analizar si el estudiante aprendió, es necesario observar el inicio y el final del proceso educativo

5 En el trabajo de aula se fortalece la imagen de respeto hacia el profesor.

6 Los objetivos del trabajo en el aula se orientan por intereses de los estudiantes

7
El profesor investiga los procesos desarrollados en su aula de clase para mejorar el aprendizaje de los

estudiantes.

8
Es necesario desarrollar diferentes estrategias para que los estudiantes recuerden la información

relevante.

9
El profesor presenta diversos materiales y orienta el descubrimiento libre del conocimiento por parte

del estudiante.

10
En el aula es necesario que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas para el trabajo en

ciencias.

11 El profesor orienta el desarrollo de la clase generando una convivencia democrática.

12 Los contenidos son tomados de los conocimientos científicos para luego ser enseñados.

13 En el estudio de las ciencias para los estudiantes, lo importante es la comprensión de su  método

14
Las clases de ciencias se deben orientar desde el aborde de situaciones problemáticas, generando un

ambiente de participación permanente.

15
La evaluación busca identificar que tanto han aprendido los estudiantes durante el desarrollo de un

curso.

16 La planeación debe ser negociable, tomando como referencia la participación del estudiantado.

17
En las clases de ciencias se enseñan conocimientos científicos con el fin que los estudiantes

comprendan mejor el mundo en que viven.

18 En las actividades de aula debe fomentarse el trabajo colectivo y cooperativo.

19
Durante el proceso en el aula se pretende ayudar a los estudiantes a superar errores sobre algunos

conceptos.

20 Más que conocimientos, se busca que el estudiante se apropie del método de las ciencias.

21 En planificación de las actividades del trabajo en el aula debe participar el estudiantado.

22 La manera más adecuada de enseñar ciencias es aplicando el método científico en el aula.

23
Los alumnos solucionan problemas generalmente de la cotidianidad que inducen las leyes que los

originan.

24 La evaluación es continua y ligada a la evolución de las ideas de los alumnos

25 La planeación la debe realizar el profesor, quien es la persona que sabe la “materia a enseñar”.

26 Una vez estudiada la teoría se plantean ejercicios de aplicación para comprobarla.

27 Mediante actividades centradas en los intereses de estudiantes se aprenden mejor las ciencias.

28
Los conocimientos de ciencias, a ser enseñados, están orientados desde la selección y adecuación

que realiza el profesor.

29
La evaluación se realiza en diferentes momentos en el aula con el fin de medir la consecución de los

objetivos.

30
Para enseñar los ejercicios, es necesario que el profesor explique a los estudiantes las técnicas para

abordarlos y resolverlos.

31
Durante las clases de ciencias se deben evaluar las actitudes y habilidades, además de los

conocimientos de la asignatura.

32
Una vez finalizadas las diversas estrategias para facilitar el aprendizaje es necesario realizar una

evaluación detallada.

Señor (a) Profesor (a)                                                                                                                                                                        

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre el proceso enseñanza y aprendizaje, frente a las cuales le solicitamos 

manifieste su grado de acuerdo en cada una de ellas. Marque con una X en la casilla correspondiente a cada afirmación.          

Totalmente de acuerdo, TA; De Acuerdo, A; Indeciso, I; Desacuerdo, D; Totalmente en desacuerdo TD.

Instrumento.  Identificación modelo pedagógico-didáctico 
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 Guía Valoración Instrumento Modelos Pedagógico Didácticos 

 

 
  

Comentario para el evaluador. 

El objetivo del instrumento MPD (Modelos Pedagógico Didácticos) es identificar las concepción que 

tiene el profesorado sobre el proceso enseñanza aprendizaje, desde los objetivos, la metodología en el 

aula, la evaluación, el papel del profesor y los contenidos. La escala del instrumento será tipo Likert 

(Totalmente de acuerdo, TA; De a Acuerdo, A; Indeciso, I; Desacuerdo, D; Totalmente en desacuerdo 

TD). 

 

Modelo tradicional 

  

Los objetivos del trabajo en el aula se orientan por las directrices de la institución o del gobierno. 

En el trabajo de aula se fortalece la imagen de respeto hacia el profesor. 

Es necesario desarrollar diferentes estrategias para que los estudiantes recuerden la información 

relevante. 

En las clases de ciencias se enseñan conocimientos científicos  con el fin que los estudiantes 

comprendan mejor el mundo en que viven. 

Los contenidos son tomados de los conocimientos científicos para luego ser enseñados. 

Una vez estudiada la teoría se plantean ejercicios de aplicación para comprobarla. 

Para enseñar los ejercicios, es necesario que el profesor explique a los estudiantes las técnicas para 

abordarlos y resolverlos. 

Una vez finalizadas las diversas estrategias  para facilitar el aprendizaje es necesario realizar una 

evaluación detallada. 

La planeación la debe realizar el profesor, quien es la persona que sabe su “materia a enseñar”. 

La manera más adecuada de enseñar ciencias es aplicando el método científico en el aula. 

Durante el proceso en el aula se pretende ayudar a los estudiantes a superar errores sobre algunos 

conceptos. 

La evaluación busca identificar que tanto han aprendido los estudiantes durante el desarrollo de un 

curso. 

 

Modelo Activista - Tecnológico 

 

Los objetivos del trabajo en el aula se orientan por intereses de los estudiantes. 

El profesor tiene la misión de desarrollar la actividad mental y física del estudiante. 

El profesor presenta diversos materiales y orienta el descubrimiento libre del conocimiento por parte 

del estudiante. 

En el aula es necesario que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas para el trabajo en 

ciencias. 

En el estudio de las ciencias para los estudiantes, lo importante es la comprensión de su  método 

Para analizar si el estudiante aprendió, es necesario observar el inicio y el final del proceso educativo. 

Más que conocimientos, se busca que el estudiante se apropie del método de las ciencias. 

Los alumnos solucionan problemas generalmente de la cotidianidad que inducen las leyes que los 

originan. 

Mediante actividades centradas en los intereses de estudiantes se aprenden mejor las ciencias. 

La evaluación se realiza en diferentes momentos en el aula con el fin de medir la consecución de los 

objetivos. 
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Modelo alternativo 

 

Los objetivos del trabajo de aula se orientan desde las ideas de los estudiantes para así, establecer un 

proceso de negociación. 

El profesor investiga los procesos desarrollados en  su aula de clase para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El profesor orienta el desarrollo de la clase generando una convivencia democrática. 

Las clases de ciencias se deben orientar desde el aborde de situaciones problemáticas, generando un 

ambiente de participación permanente. 

La planeación debe ser negociable, tomando como referencia la participación del estudiantado. 

En las actividades de aula debe fomentarse el trabajo colectivo y cooperativo. 

En planificación de las actividades del trabajo en el aula debe participar el estudiantado. 

La evaluación es continua y ligada a la evolución de las ideas de los alumnos. 

Los conocimientos  de ciencias a ser enseñados están orientados desde la selección y adecuación que 

realiza el profesor. 

Durante las clases de ciencias se deben evaluar las actitudes y habilidades, además de los 

conocimientos de la asignatura. 
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ANEXO F 

Guía para la elaboración de rúbricas de pregunta abierta 

 

 

RÚBRICAS MATRIZ DE VALORACIÓN          

INSTRUCCIONES BÁSICAS
155

 

 

 En la rúbrica se valoran tanto los criterios conceptuales como los criterios argumentales propios del 

conocimiento científico escolar que deben estar presentes de manera constitutiva en la respuesta. Estos elementos 

pueden estar inmersos en la elaboración escrita en cuatro niveles de profundidad: novato, aprendiz, proficiente y 

distinguido, los cuales tendrán una puntuación diferencial dependiendo de los niveles de desempeño 

mencionados. 

  

 Los valores que toman los niveles dependen del grado de profundidad que presenta el docente en su 

elaboración escrita. Para el nivel de novato se asigna el valor de 1; para el siguiente nivel, aprendiz, se asigna un 

valor de 3; si se ubica en un nivel de proficiente se asigna un valor de 5 y, finalmente se asigna un valor de 7 para 

el nivel de distinguido. De esta manera se establece la valoración en los diferentes niveles de comprensión, es 

decir, que dos conceptos ubicados en el nivel de aprendiz no equivalen a uno que demuestre un nivel profesional 

en la elaboración escrita del estudiante-profesor.  

 

 La escala correspondiente a los criterios conceptuales tendrá un valor de 40% sobre la puntuación total 

de la pregunta, el 60% restante estará dado por una puntuación de 1 a 7 que se dará a los criterios argumentales 

los cuales se refieren a una “expresión escrita apropiada” de la respuesta, es decir, si presenta ideas y respuestas 

de forma hilada y consistente acorde a los criterios establecidos. Por Nivel de Desempeño Alcanzado “ND” se 

entiende la producción escrita que realiza el estudiante-profesor como propuesta de solución a la problemática 

planteada, resulta de sumar los valores obtenidos de los criterios conceptuales y los valores que se obtuvieron en 

los criterios argumentales. 

 

 Al obtenerse el puntaje total “ND” el profesor se ubica en uno de los cuatro niveles de desempeño ya 

mencionados, teniendo en cuenta los correspondientes puntos de corte. La calificación planteada constituye una 

simbiosis entre la analítica y la global, dos miradas propias de la valoración de este tipo de preguntas. 

 

  

                                                 
155

 Díaz, F. (2005). La evaluación auténtica centrada en el desempeño: Una alternativa para evaluar el 

aprendizaje y la enseñanza.  Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. México: Mac Graw Hill. 
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Interpretación Niveles Explicativos 
 

 

 

 

Novato: 2.5/10.0 

 

1. Desarrollo mínimo de las ideas; pocos detalles o no relacionados 

2. Organización azarosa o endeble 

3. Estructura de las oraciones incorrecta o poco efectiva 

4. Uso del lenguaje incorrecto o poco efectivo 

 

 

Aprendiz: 5.0/10.0 

 

1. Desarrollo poco elaborado de las ideas; detalles repetitivos o poco elaborados 

2. Lapsus en la organización y la coherencia 

3. Estructura de oraciones demasiado simple 

4. Lenguaje muy simple, impreciso 

 

 

Proficiente: 7.5/10.0 

 

1. Profundidad en el desarrollo de las ideas, con apoyo en detalles relevantes y elaborados 

2. Organización coherente y lógica 

3. Estructura de las oraciones: controlada y variada 

4. Lenguaje: efectivo y aceptable 

 

 

Distinguido: 10.0/10.0 

 

1. Profundidad y complejidad en las ideas, con apoyo en detalles pertinentes, atractiva, 

 enriquecedora. 

2. Evidencia de análisis reflexión 

3. Organización cuidadosa, ingeniosa, sutil 

4. Variedad en la estructura de las oraciones y en su longitud que aumenta la efectividad de 

 la comunicación 

5. Lenguaje preciso y rico 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE PREGUNTA ABIERTA 

   

 

Concepciones alternativas del contenido  disciplinar de la bioética y  la biojurídica 

 

Definición de norma 

 

• Es un término que proviene del latín y significa “escuadra”.  

• Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. 

 

RAE 

• Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. 

• Precepto jurídico. 

 

1 3 5 7 1 3 5 7 1 5 3 7

Reglas

Precepto

Respeto

Conducta

Total Criterios conceptuales: CC = X x 40%

ARGUMENTALES 1 3 5 7 1 3 5 7 1 5 3 7

Se dirige a una audiencia determinada con un propósito 

comunicativo definido.

Emplea palabras precisas que transmiten significados.

Evita repeticiones innecesarias.

Destaca los puntos principales.

Construye oraciones con pensaminetos o ideas completas.

Organiza la información de manera lógica .

Sintetiza los puntos principales en una conclusión.

Total Criterios Argumental: CA =  X x 60%

Nivel Desempeño Alcanzado:      ND = CC+ CA 

Nivel de Desempeño

CONCEPTUALES

P1 P2
CRITERIOS

RESPUESTAS PROFESORES

P3

Componente de la Ley Las condiciones que reglamentan la Ley
Parámetros establecidos en una sociedad o grupo 

para formar acuerdo y áreas de convivencia.

P1: Profesor 1    P2: Profesor 2   P3: Profesor 3                                                                                                                                                                                                     Novato = 1  Aprendiz = 3   Proficiente =  5   Distinguido = 7  
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Situaciones problemáticas en el contexto escolar 

 

CASO 1 

         

 Un niño sufre un grave accidente en el colegio,  pierde mucha sangre y sus padres se niegan a que 

reciba una transfusión que puede salvarle la vida porque son Testigos de Jehová. 

             

1.  ¿Qué derechos entran en   conflicto?         

2. ¿Cuál es su posición frente a la postura de los padres?      

3.  ¿El derecho a la vida es absoluto?        

  

1 3 5 7 1 5 3 7 1 3 5 7

Constitución política

Art: 11. Derecho a la vida

Art. 18. Libertad de Conciencia

Art. 19. Libertad de culto

Art. 44. Protección de la Niñez

Derecho fundamental absoluto

Inalienabilidad

Derecho relativo

Total Criterios conceptuales: CC = X x 40%

ARGUMENTALES 1 3 5 7 1 5 3 7 1 3 5 7

Propósito/Audiencia 

• Establece y mantiene un propósito.

• Se comunica con la audiencia.

• Emplea un tono apropiado.

Oraciones 

• Variadas en su estructura y organización.

• Construidas de manera efectiva.

• Completas y correctas.

Lenguaje

• Selección de términos, vocabulario.

• Empleo de los mismos.

Corrección

• Ortografía.

• Puntuación.

• Sintaxis.

• Manejo de mayúsculas y minúsculas.

Total Criterios Argumental: CA =  X x 60%

Nivel Desempeño Alcanzado: ND = CC+ CA 

Nivel de Desempeño

P1: Profesor 1    P2: Profesor 2   P3: Profesor 3                                                                                                                                                     Novato = 1   Aprendiz = 3   Proficiente = 5   Distinguido = 7

Desarrollo de las ideas/Estructura 

•Proporciona una estructura detallada y bien pensada que le 

permite el desarrollo de las ideas principales contenidas en el 

escrito.

Organización

•  Orden lógico.

• Coherencia.

• Transición/señales de organización.

CONCEPTUALES

CRITERIOS

Respuestas Profesores Tutores

P1 P2 P3

1.El derecho a la vida y el derecho a un credo.                                                                                                                      

2. Que el derecho a la vida es el que prevalece. Creo 

inclusive que es prioritario también para los testigos 

de Jehová.                                                                                          

3. Si

1. Niño: Derecho a la vida. Familia: Derecho a las 

creencias religiosas; Derecho al desarrollo de la 

personalidad.                                                                                          

2. Es una posición controversial:

Pues el derecho a sus creencias religiosas es 

importante pero los padres son los responsables del 

bienestar del hijo, por lo tanto no puede dejar morir a 

su hijo en las manos.                                                                      

3. Considero que el derecho a la vida sí debe primar 

respecto a cualquier otra consideración, dentro de la 

debida calidad de vida.                       

1. En el caso debe prevalecer el derecho a la vida, ya 

que la constitución defiende la libertad de culto o 

religión, también establece como fundamento de 

cualquier persona el derecho a la vida.                                                                                                

2.Frente a los padres es de respetar sus creencias 

pero aclarar que la vida es lo fundamental.                                                                                                                                

3. En conflicto entrama lo legislativo, constitucional, 

ético y moral de nuestra sociedad y lo religioso como 

eje central de este caso. Y el derecho universal “la 

vida.                                                                                                                                             
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ANEXO G 

 

Entrevista final profesor tutor P1 

 

 

Una vez terminado el programa de desarrollo profesional docente en bioética y 

biojurídica, agradecemos su generosa y activa participación, la cual nos permitió llevar a  la 

práctica en un contexto específico un primer ensayo de la PCIBBJFIPCExp. Si está Ud. de 

acuerdo nos gustaría formularle unas preguntas sobre el proceso adelantado con el ánimo de 

enriquecer el análisis de nuestra propuesta con miras a la implementación, en un futuro cercano, 

en toda la Facultad de Ciencias y Educación de la universidad. 

 

 El núcleo central de las preguntas está relacionado con las transformaciones en el 

lenguaje; las actitudes y las  prácticas; y las relaciones sociales y organización en el aula 

experimentada por Ud.   

 

            ¿Está Ud. de acuerdo? Sí estoy de acuerdo. 

 

1. ¿Qué diferencias observa en su práctica docente  presente que marca diferencia con el 

pasado en lo referente al manejo del lenguaje?  

 

 Lo que puedo decir es que es una condición muy distinta de lo que yo manejaba hace 

algún tiempo a lo que manejo hoy en términos del  lenguaje y discurso. El primer aspecto que 

tengo en cuenta es que ya no es un discurso que está centrado solamente en lo biológico sino que 

se ha venido articulando con otras instancias que están en el campo de lo filosófico, de lo 

biopolítico y de lo biojurídico. Al involucrar, digamos, estos otros aspectos pues se hace también 

una trama del discurso que implica un conocimiento mayor, que implica una claridad mayor y que 

implica un uso del lenguaje distinto. Eso se traduce también en la relación con el estudiante de 

darle cabida para que construya ese tipo de discurso pero que sea un discurso fundamentado. Creo 

que eso es una cosa que resalto mucho y es darle la vía al estudiante para que deje ya de hacer una 

exposición o un discurso también desde el parecer sino que también tiene que ser fundamentado.  

  

 Los temas tratados ya no solamente se abordan en las clases formales sino que se discuten 

por fuera de ellas, inclusive en conversaciones cotidianas que involucran otros actores diferentes al 

académico, por ejemplo la familia, personas cercanas o las personas que están alrededor en otros 

ámbitos, de manera que creo que se construye es una red muy interesante que está fundamentada 

obviamente en el conocimiento y que se traduce en una nueva conformación del discurso. 

 

2. ¿Podemos afirmar que ha logrado mayor precisión conceptual y rigor argumental en 

su práctica docente? 

 

 Totalmente, porque ya no tengo la visión solamente de lo biológico sino que tengo una 

visión desde lo legal, desde lo  filosófico, entonces son visiones que se integran y al integrarse 

tiene que haber un cambio, y yo sí lo siento, ha habido un cambio muy importante muy 

interesante. 
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3. ¿Podría Ud. afirmar que hubo  progreso conceptual, ganancia en el rigor argumental 

y una mayor capacidad  expositiva en los estudiantes y en Ud. mismo?  

 

Hubo un cambio robusto en ese sentido porque se le abre más el espacio a la participación de los 

estudiantes, pero reitero, que no es cualquier participación, o sea, no es  validar cualquier 

participación ni validar cualquier idea, sino validar las ideas que estén fundamentadas, las ideas 

precisas, las ideas que tengan rigor, las ideas que tengan argumentación, no es cualquier cosa vale 

porque el estudiante lo está diciendo y eso es lo que él piensa, no, no es desde esa construcción en 

parte muy cotidiana sino una construcción fundamentada, seria, entre comillas.  

 

4. ¿Ha habido un trabajo permanente para tratar de que el estudiante piense con rigor, 

se exprese de manera concisa, utilizando los lenguajes propios de ese campo del 

conocimiento y que pueda deliberar con argumentos soportados para que la comunidad 

o el auditorio de turno no solamente pueda comprenderlo sino también estar en 

condiciones de poder entrar en un dialogo interesante frente  a  esas temáticas? 

 

 Si, quizá donde más se aprecia eso, donde yo lo he hecho más evidente es en las 

participaciones de los estudiantes. Los estudiantes entran en contradicciones de manera muy 

seguida, con posturas muy débiles y en ese sentido, pues ellos están primero de acuerdo con una 

cosa, después están de acuerdo con otra, inclusive en las mismas conversaciones, entran en unas 

contradicciones bien abismales Ahora ya se ve que el estudiante, como lo decíamos anteriormente, 

tiene más cuidado cuando participa, también eso es como moverle el piso al estudiante, donde él 

se cuestione y se pregunta, bueno, esto es lo que yo pienso, pero hay otros aspectos que tampoco 

había involucrado, como por ejemplo, dónde está la concepción biológica, dónde se articula con la 

jurídica, qué es lo que se dice desde el punto de vista legal en nuestro país frente a ese tema, yo 

dónde me ubico también legalmente ahí, creo que es digamos, una de las partes que suelo ver con 

más cuidado y es que el estudiante ya tiene mucha precaución para hablar, de manera que no entra 

en contradicciones como se veía permanentemente, o sea, casi que en la cotidianidad uno veía esas 

contradicciones. 

 

5. Con respecto a las actividades y a las prácticas desarrolladas en el aula de clase, 

¿qué diferencias resalta entre el pasado y el presente? ¿qué ha cambiado, qué hacía, 

cómo lo hacía, cuándo lo hacía, con quién lo hacía, y ahora,  qué es lo que hace, cómo lo 

hace, cuándo lo hace, con quién lo hace? 

 

 Bueno, es una transformación también significativa, porque se pasa de una situación en 

donde la mayor parte la desarrollaba de manera magistral, una magistralidad abierta con  

participación de los estudiantes, con material previo para la sesión, con desarrollo y unas 

conclusiones al final de la sesión. Ahora es muy distinto, ahora es una cátedra colegiada en donde 

tengo a mi cargo un grupo de estudiantes con el manejo de unos temas precisos y fundamentados, 

discutidos con ellos con anterioridad, preparados no solamente desde la parte didáctica, sino desde 

la parte conceptual en donde los estudiantes también se les nota un interés, o sea,  hay una 

motivación sincera por parte de ellos a hacer trabajo extra clase. Todos los estudiantes  llegan a las 

reuniones con su material leído, con sus preguntas  ya  listas para desarrollarlas en la clase con los 

materiales. Denota de parte de ellos una motivación importante.  Así mismo las preguntas que 

enviaban a través de correo electrónico centradas en el aspecto biológico, estas preguntas se iban 

desarrollando en la medida en que ellos lo iban proponiendo de manera que fueron encuentros 
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extraclase, encuentros muy productivos en donde inclusive también discutían sus argumentos, en 

algunas ocasiones preguntaban, bueno profesora, pero entonces, su postura cuál es, de manera que  

no esperaban a que yo primero presentara mi postura y luego la de ellos, entonces esto enriquece 

sustancialmente el desarrollo del conocimiento, lo hace más significativo, se vinculan muchos más 

conocimientos y obviamente pues van a trascender mucho más, de manera que en eso también el 

cambio es importante. 

 

6. ¿Considera que la interdisciplinariedad, el diálogo, la argumentación, la crítica y la 

deliberación se van constituyendo en finalidades alrededor de las cuales debería girar la 

enseñanza y el aprendizaje de la bioética y la biojurídica?  

 

 Totalmente, eso se observa en los estudiantes primero, esa construcción de conocimiento, 

les da más seguridad,  ellos en su motivación, en su misma discusión, el entrar en esos procesos de 

argumentación los hace asumir también de manera diferente su acción, inclusive proyectarla, que 

no lo había mencionado anteriormente, inclusive  proyectarla hacia su acción como maestros, o 

sea, ellos en las instituciones educativas donde posteriormente se van a desempeñar 

profesionalmente van a tener que afrontar situaciones que desde la ética y desde  la bioética, no las 

podrían desarrollar si no tuvieran este tipo de formación, porque terminaríamos en lo mismo, 

cierto, es que a mí, lo que me parece es tal cosa, y a usted lo que le parece tal otra, y como es lo 

que usted cree, pues eso lo que está bien, pero ya los estudiantes se proyectan en su acción 

profesional, en su acción en las instituciones educativas,  en su acción con los graves y 

permanentes problemas que se abordan en la escuela colombiana. 

 

7. Bien, con respecto a los recursos antes de la  cátedra colegiada y ahora con la 

implementación de la misma ¿qué transformaciones has notado?  

 

 Bueno eso sí, digamos, en la clase magistral pues prácticamente el material es preparado 

por el maestro, en la cátedra colegiada el material es preparado por el estudiante, obviamente con 

la guía permanente del  maestro, el trabajo autónomo es un trabajo guiado también y en esa misma 

preparación interviene el estudiante mucho más, o sea, el curso es preparado fundamentalmente 

por el estudiante y desde una mirada didáctica también en ese sentido. 

 

8. Con respecto a las transformaciones observadas en las relaciones y la organización 

social en el aula ¿qué nos puede comentar? 

 

 También se observan cambios aquí, solamente desde el hecho de hacer estas reuniones y 

empezar a hacer discusiones con los estudiantes en donde presentan sus posturas, en donde 

presentan sus fundamentos, pero en donde también se asumen otro tipo de intervenciones de la 

vida moderna que hacen parte de su misma formación, entonces, lo que está en internet, lo que 

encontraron por ejemplo en los blogs, que la gente pues deja a consideración una cierta cantidad 

de ideas pero que se discuten y es involucrar esas nuevas convicciones de la vida actual en su 

formación. Son unas nuevas miradas que necesariamente se traducen en unas relaciones diferentes, 

entonces ya no es el maestro el que posee el conocimiento o la verdad, o la idea, sino que allá en 

los medios interactivos se encuentran también y actualizados y precisos y de diversas condiciones. 

Todo eso hace que la relación entre el maestro y el estudiante se modifique, uno ve que el 

estudiante se involucra y termina siendo una condición en donde el estudiante obviamente pues 

también genera pautas, construye conocimiento, cuestiona al maestro y el maestro también tiene 

que estar preparado para el cuestionamiento del estudiante, entonces eso hace una relación muy 

enriquecedora, ya no es esa dirección de la clase magistral y punto sino que se enriquecen 
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permanentemente con eso. 

 

 

 Hay en los estudiantes también cambios porque entre ellos también  hay más discusión, 

entre  ellos digamos se proponen situaciones, cada uno da su punto de vista, si estoy de acuerdo o  

no estoy de acuerdo pero con base en lo que ya se ha construido. Y observé también un trabajo 

colaborativo interesante en un grupo de estudiantes, el desarrollo de un trabajo autónomo, o sea, el 

estudiante también se interesa por ir y mirar otras fuentes, ya una consulta de mucho más nivel ya 

no son las enciclopedias básicas que uno encuentra en internet y que dolorosamente uno todavía lo 

ve en la universidad, entonces no, hay que acudir a la consulta de nivel, a la consulta académica y 

eso es un avance importante porque cosa difícil sacarle de la cabeza al estudiante que es que la 

enciclopedia virtual más rápida que uno encuentra en internet pues no es la mejor, es muy difícil, 

muy difícil. Creo que los estudiantes se sueltan bastante para ir expresando sus propias ideas y eso 

también construye, construye persona, creo que una de las cosas también que resalto en este 

trabajo es que nosotros los maestros a veces olvidamos que estamos formando antes que cualquier 

cosa personas con toda su condición y con toda su categoría y eso es cosa buena. 

  

9. ¿Para Ud. la cátedra colegiada permite la interdisciplinariedad requerida para abordar 

problemas tan complejos como los de la bioética? 

 

 Ciento por ciento, ciento por ciento, porque considero que se vinculan instancias, se 

vinculan  áreas, campos del conocimiento a una misma problemática. Los problemas no se 

abordan desde una sola condición, en este caso, inicialmente la biológica y punto, no porque eso 

no da la solución al problema que se está presentando. En términos didácticos, la didáctica es otra 

cosa, vista así, vista de manera colegiada, es otra cosa, otra concepción, otra idea, digamos más 

ágil, más dinámica y eso lo veo muy, muy positivo, creo que  esta propuesta de la cátedra 

colegiada es supremamente enriquecedora en la formación de maestros en la cual nosotros 

estamos comprometidos. 

 

10. ¿En síntesis, cómo le ha pareció la experiencia? 

 

 Pues, es un proceso digamos construido con la participación también de los que estamos  

en el seminario, que eso me ha parecido  bien interesante, con una secuencia que arranca desde las 

concepciones didácticas, didácticas de la ciencia, temas digamos que nunca uno terminará de 

abordar, pues la misma condición de maestro, eso es una cosa que tiene que abordarse 

permanentemente. Crear un marco de desarrollo al interior del seminario y tratar  temáticas 

particulares de la ética y la bioética  desde la misma fundamentación hasta revisar un poco las 

corrientes, permitió  contemplar otras miradas y otras perspectivas, para mí, muy interesante, muy  

interesante haber visto la parte legal, lo de biojurídica y biopolítica que hasta el momento pues no 

las había, lo digo honestamente, ni siquiera pensado. 

  

Las participaciones de los profesores que nos visitaron supremamente interesantes, unas visiones 

que si bien es cierto en muchos sentidos no compartí,  pero también muy bien presentadas y que lo 

hacen a uno pensar nuevamente sobre temas que inclusive había considerado algo agotados, 

entonces, no, no, muy enriquecedor, muy enriquecedor, los materiales, sus libros que habían 

escrito, los materiales que nos dejaron también que inclusive en sesiones posteriores abordamos ya 

sin ellos muy interesantes, interesantes. 
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11. ¿Cómo ha influido el programa de formación en su práctica docente? 

  

 Es innegable,  la influencia y la transformación ha sido sustancial, ha sido evidente y ha 

sido significativa, o sea, mis clases de ahora en adelante pues no van a ser iguales a las que hace 

algún tiempo asumí, un cambio de enfoque, inclusive, o sea, a mí me parece que la magistralidad 

no la podemos echar a la basura nunca, no, pero pues es que tiene que ir acompañada de otras 

opciones, y esta, es una muy buena opción que definitivamente pues  tiene grandes bondades, si 

bien es cierto, no considero que la magistralidad  pueda, pues ser echada en el cajón del escritorio, 

sí puede ser guardada para ocasiones especiales. 

 

 Además una transformación muy positiva, es una transformación que de ninguna manera 

tiene ni siquiera una flecha chiquita hacia atrás, todo lo contrario, es una transformación muy, muy 

positiva y en la medida, creo yo,  que los maestros nos transformemos positivamente 

transformaremos a nuestros estudiantes porque los estudiantes pueden en esta medida ir 

ascendiendo en su formación tener más conocimientos que es innegable, pero la transformación de 

las estructuras mentales se logran a través de trabajos como estos, un trabajo colegiado, un trabajo 

serio, un trabajo en donde digamos se van generando debates, discusiones, argumentos muy 

importantes para nuestra formación profesional. 

 

12. Con respecto al manejo logístico y al trabajo académico ¿le gustaría hacer algún 

comentario? 

 

 Con respecto a las reuniones lo más provechoso la construcción en torno a los temas que 

trabajamos. En cuanto a los diarios de campo yo creo que uno debería hacer estos tipos de trabajos 

en su vida como docente, porque cuando no se hace quizá una mirada crítica, así, rigurosa de lo 

que uno está haciendo, pues uno asume que lo está haciendo bien, los maestros hacemos las cosas 

porque estamos convencidos de que así lo hacemos bien, pero lo que no se evalúa no se mejora, 

entones, es más, creo que esto se debería hacer, se debería trasladar a esa vida académica que 

nosotros tenemos como maestros.  

 

 Bueno, aquí vamos a hacer unas preguntas muy cortas, se pueden contestar con una 

palabra o una apreciación, son preguntas rápidas. Por ejemplo. 

 

13. ¿Qué fue lo que más le atrajo de todo este proceso? 

 

 Pues inicialmente me gustó la idea y las temáticas, porque quizá siendo un poco egoísta, 

pensé, hombre yo necesito opciones didácticas para el espacio académico de la ética y la bioética. 

Esa fue como el interés inicial. Después cambio, pero te digo que me gustó desde el inicio y 

cuando conversamos yo de entrada, dije, si claro, sí.  

 

14. ¿Por qué sintió curiosidad? 

 

 Creo que no podría decir una sola, la curiosidad de conocer, la curiosidad de aplicar, la 

curiosidad como de encontrar muchos por qué de mi vida, la curiosidad de mirar ¡hola, cómo es 

que yo hasta ahora había podido vivir sin esto!, es un poco eso.  
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15. ¿Dudó en participar en algún momento? 

No, no. nunca. 

 

16. ¿Cuál fue la mayor dificultad? 

 

 Lo más difícil ha sido articular la parte biológica y la parte jurídica, eso ha sido lo más 

difícil. Digamos como que dificultades no, yo inicialmente las dificultades que tuve fue desde el 

estudio de la bioética, un poco desde la didáctica de la bioética pero como que problemas así  

grandes no, para mí este seminario ha sido más bien un solucionador de problemas más que 

encontrarlos los he solucionado.  

 

17. ¿Qué fue lo más y lo menos interesante?  

 

 Lo menos interesante, quizá fue para mí la sesión que tuvimos en donde se trató de 

vincular la parte artística, las concepciones desde la parte artística, lo estético, la estética, la 

vinculación, quizá también porque adolezco de esa formación juiciosa de lo estético, de lo 

artístico, cosa que no se puede negar, quizá fue esa parte. 

 

18. Con respecto a la utilidad, ¿qué piensa? 

 

 Si yo tuviera que calificar de uno a diez, creo que le daría diez, ha sido muy útil,  no 

solamente en la parte académica, sino ha sido muy útil en mi parte personal y en el manejo de mi 

vida cotidiana. 

 

19. Después de su participación en este proyecto ¿Qué interés tiene ahora?  

 

 Tengo un interés particular te lo he comentado anteriormente que es la conformación del 

comité de bioética para la facultad, tengo mucho interés en eso porque además de la necesidad 

desde el punto de vista legal hay una necesidad desde el punto de vista de las personas que 

nosotros estamos formando acá. Otro interés es el de enfocar esa parte bioética desde la misma 

ciudadanía, es que nosotros hoy tenemos un entorno difícil en términos éticos en todos los 

ámbitos, desde los grandes padres de la patria hasta otros niveles. En ese sentido, tengo especial 

interés, especial interés en eso, en trabajar en la conformación de ese comité de bioética. 

 

20. La reflexión personal más importante que puede hacer del proceso adelantado ¿cuál 

sería? 

 

 Pues una reflexión a la que yo invitaría, es a que nosotros asumamos estos temas dentro de 

nuestra profesión independientemente del campo en el cual nos estemos desempeñando. Se cree 

que la ética y la bioética pertenecen solo al campo de los filósofos, no, que ellos se debatan en eso, 

que no es una cosa mía como maestro, que no es una cosa mía como como estudiosa de la 

biología, que no es una cosa mía como estudiosa de la didáctica, no, entonces la reflexión es dejar  

la idea de que esos son temas particulares para los que se han dedicado  al pensamiento filosófico, 

ido, no, a veces como por fuera de este mundo, todo lo contrario es un tema muy, muy terrestre 

que tenemos que traerlo a nuestra facultad y a nuestra institución como temas transversales en la 

formación de profesionales. 

 

Profesor nuevamente mil gracias y le recuerdo que todo este material está disponible cuando lo 

considere prudente. 
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ANEXO H 

Entrevista final profesor tutor P2 

 

 

Una vez terminado el programa de desarrollo profesional docente en bioética y biojurídica, 

agradecemos su generosa y activa participación, la cual nos permitió llevar a  la práctica en un 

contexto específico un primer ensayo de la PCIBBJFIPCExp. Si está Ud. de acuerdo nos gustaría 

formularle unas preguntas sobre el proceso adelantado con el ánimo de enriquecer el análisis de 

nuestra propuesta con miras a la implementación, en un futuro cercano, en toda la Facultad de 

Ciencias y Educación de la universidad. 

 

 El núcleo central de las preguntas está relacionado con las transformaciones en el lenguaje; 

las actitudes y las  prácticas; y las relaciones sociales y organización en el aula experimentada por 

Ud.   

 

¿Está Ud. de acuerdo? Sí de acuerdo 

 

1. ¿Qué diferencias observa en su práctica docente  presente que marca diferencia con el 

pasado en lo referente al manejo del lenguaje?  

 

 El lenguaje que se utiliza en el aula de clase ha variado bastante en el campo de la bioética y 

de la biojurídica, porque anteriormente pues lo que se consideraba era como muy de la experiencia 

común, del conocimiento corriente y actualmente se ha profundizado en el conocimiento sobre esos 

tópicos, lo que ha permitido que se dé un lenguaje mucho más argumentativo, que no sea como 

desde la simple exposición o del simple parecer o de la simple exposición de criterios, al igual 

sucede con los estudiantes, se pasa o se migra más bien a un lenguaje que permite argumentar, que 

permite criticar y también que permite asesorar a los estudiantes en su búsqueda continua de 

conocimiento, de sus intereses personales. 

 

2. ¿Podría Ud. afirmar que hubo  progreso conceptual, ganancia en el rigor argumental y una 

mayor capacidad  expositiva en los estudiantes y en Ud. mismo?  

 

  Sí lo noté en el desarrollo de la cátedra colegiada, porque se hizo a través de un proceso 

previo, muy juicioso de análisis de documentos que permitió que los estudiantes pues mejoraran, 

mejoraran en el uso del lenguaje, desde el punto de vista de situaciones más certeras, de 

consideraciones, también desde los autores y que se traspase realmente del conocimiento, del 

conocimiento general, del conocimiento social. Se pudo observar que los estudiantes hicieron uso 

juicioso de los autores, que leyeron para asumir lenguajes más claros, para asumir posiciones más 

fuertes, para también entender la crítica del otro y  para finalmente, tomar sus posiciones respecto a 

temas tan controversiales como estos que trata la bioética. 

 

3. Con respecto a las actividades y a las prácticas desarrolladas en el aula de clase, ¿qué 

diferencias resalta entre el pasado y el presente? ¿qué ha cambiado, qué hacía, cómo lo 

hacía, cuándo lo hacía, con quién lo hacía, y ahora,  qué es lo que hace, cómo lo hace, 

cuándo lo hace, con quién lo hace? 

 

 Bueno, sí tiene unas diferencias importantes como el piloto que se hizo con la cátedra 
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colegiada, pues si bien no es la actividad corriente dentro de los espacios académicos normales, sí 

puede llegar a surgir como una actividad importante porque la cátedra colegiada le da mucho poder 

al estudiante en el desarrollo de su conocimiento y en la estructuración de su pensamiento porque 

tiene la responsabilidad en sus manos, entonces al asumirse como un sujeto responsable pues puede 

asumir como bastantes retos que debe desarrollar uno a uno, no solamente llenar ciertas actividades 

que el docente previamente ha definido para él, sino desarrollar todo su proceso para al final obtener 

una puesta en común válida. 

 

4. Si se miran de manera relacionada las transformaciones en el lenguaje, en las prácticas y 

en las relaciones ¿cómo lo vería, qué relación puede deducir usted? 

   

 Sí hay una relación interesante cuando los estudiantes y los docentes comienzan a asumir 

posiciones más argumentativas se pasa ya de lo meramente explicativo, entonces las actividades y 

cómo se desarrollan  necesariamente tienen que cambiar, y cambian, porque, traspasan como un 

nivel menor, como un nivel de lectura,  a algo más de comprensión a un nivel más argumentativo, a 

un nivel en que los estudiantes deben preparase para otras responsabilidades y otras actividades en el 

aula que les implica diferencias, diferencias como en su acción y en asumir otros retos. 

 

5. ¿A su juicio, ha tenido acogida la propuesta por parte de los estudiantes? 

 

 A los estudiantes les gustó, estuvieron muy motivados, se demostró en el desarrollo de la 

cátedra y en todas las veces que nos reunimos en espacios extraclase, en espacios que ellos mismos 

acordaban y que acordábamos mutuamente,  en su asistencia y  participación, su asistencia puntual, 

su participación en las responsabilidades que cada uno debía asumir y también con las ideas que iban 

planteando dentro del desarrollo de las actividades.  

 

 

6. Con respecto a las transformaciones observadas en las relaciones y la organización social 

en el aula ¿qué nos puede comentar? 

 

 Sí, esas relaciones sociales cambian un poco, cambian entre los docentes y los estudiantes 

porque se podría decir que hay un poco más de cercanía, porque los niveles que se manejan ya casi 

que se tocan, lo que está manejando el estudiante y también lo que maneja el docente y cambia entre 

ellos bastante, porque comienzan todos a asumir posiciones de mayor responsabilidad frente a la 

actividad que desarrollan en la cátedra. El cambio en la práctica permite cambiar las relaciones 

porque de todas maneras pues una relación de un profesor con sus estudiantes genera unas 

actividades diferentes, significativas, buenas, constructivas, pero que son diferentes si lo 

comparamos con una cátedra colegiada y las acciones que se desarrollan alrededor de ella, son 

necesariamente diferentes y si implican otras actividades. 

 

 También se puede observar en los estudiantes un poco más de competencia como de interés 

por el conocimiento, lo que a veces en otro tipo de actividades pues no se observa muy claramente. 

Hay estudiantes que siempre colaboran, que siempre quieren desarrollar como sus actividades, hay 

unos que uno puede identificar que son los mejores, que son los que más estudian, que son los que 

más investigan, mientras que en esta cátedra colegiada principalmente me llamó la atención que hay 

más competencia entre ellos, lo que los hace  como querer ser mejores, como que cada uno de ellos 

traer como mejor información y dar lo mejor de sí.  
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7. ¿Para Ud. la cátedra colegiada permite la interdisciplinariedad requerida para abordar  

problemas tan complejos como los de la bioética? 

  

Yo pienso que sí, los estudiantes cambiaron de manera significativa sus expresiones frente a 

lo que anteriormente consideraban como que el punto de inicio de la vida a como lo ven ahora, desde 

los autores, o sea, utilizando claramente los autores y también modificando su estructura de 

pensamiento alrededor de los diferentes tópicos que existen y cuál de ellos iban a adoptar y sobre 

cuál se iban a parar para sus nuevas posturas críticas. 

   

8. ¿En síntesis, cómo le pareció la experiencia? 

 

 Creo lo más importante que ha logrado la cátedra colegiada en la prueba piloto que se hizo, 

es que los estudiantes asumieron un papel de protagonistas y sujetos del conocimiento  y que el 

maestro pues también orientó y aportó, ya no desde el punto de vista de trasmisión, sino como de 

guía, de colaborador y de apoyo y ajuste a algunas situaciones que a veces parecen que se salen 

como de lo presupuestado. 

 

9. ¿La participación en este programa de cualificación contribuye al  cuestionamiento y 

replanteamiento de nuestras concepciones? 

  

  Como que no hubo un cambio fuerte en las concepciones de la persona, pero sí en la forma 

de abordarlos y realmente como profundidad respecto a las temáticas, eso sí varió la profundidad 

respecto a las temáticas. 

 

 Bueno, aquí vamos a hacer unas preguntas muy cortas, se pueden contestar con una palabra 

o una apreciación, son preguntas rápidas. Por ejemplo: 

 

10. ¿Qué fue lo que más le atrajo de todo este proceso? 

 

 La bioética.  

 

11. ¿Por qué sintió curiosidad? 

 

El componente epistemológico. 

 

12. ¿Te gustó la idea? 

 

Me encanto. 

 

13. ¿Dudó en participar en algún momento? 

 

Sí, porque no tengo una relación directa con la temática en mi desarrollo profesional. 

 

14. ¿Qué fue lo que más se le  facilitó en este proceso? 

 

El componente de la ciencia básica, el componente biológico. 
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15. ¿Cuál fue la mayor dificultad? 

        Para  mí  la dificultad más grande fue la parte de  biojurídica, porque uno no conoce muy bien 

el tema, no se ha formado nunca a ese respecto y es un tema como de obligatorio conocimiento 

porque es el que nos da las pautas de comportamiento y la toma de decisiones, como en la forma de 

relacionarse con los grupos sociales no, porque puedes pensar una cosa desde la biología, puedes 

estar considerando otros tópicos epistemológicos, pero ya al relacionarte con los grupos sociales 

pues es necesario tener las normas biojurídicas muy claras y eso yo no lo conocía y es lo que me ha 

parecido más complejo. 

 

16. ¿Qué fue lo que menos interesante? 

 

 El libro, casi no me gustó el libro de la universidad productora de productores, no es que no 

me haya gustado realmente, no es para mí fácil la lectura. 

 

17. ¿Qué tema en particular le resultó más interesante? 

 

 La biojurídica, porque es un tema desconocido para mí. Otro tema que me gustó realmente, 

la concepción del inicio de la vida desde el momento de la fecundación, ahí me sentí identificada. 

 

18. Con respecto al manejo logístico y al trabajo académico ¿le gustaría hacer algún 

comentario? 

 

 Las reuniones me parecen interesantes, justo en su tiempo. Lo más provechoso es la 

comunidad académica poder compartir con pares eso me parece lo más provechoso.  

Interesante la reflexión sobre los aspectos epistemológicos, como las ramas de la epistemología, ver 

todos esos autores desde otro punto de vista nuevo para mí. 

 

19. Con respecto a la utilidad, ¿qué piensa? 

 

 Es útil en todos los campos, la bioética es útil desde la relación familiar en adelante, todo lo 

puede permear. 

 

20. Después de su participación en este proyecto ¿qué interés tiene ahora?  

Convertirme en una investigadora en el campo de la bioética y de los temas de la bioética, 

los recursos naturales. 

 

21. La reflexión personal más importante que puede hacer del proceso adelantado ¿cuál sería? 

 

 Creo que esta cátedra colegiada debiera asumir un poco más de tiempo para que algunos 

estudiantes que de alguna u otra manera quedaron con dudas o con inquietudes, ya que les parecía 

muy fuerte el argumento, pudieran resolverlas. Se debe considerar la apropiación  de este 

conocimiento y la necesidad que tenemos de manejar estos temas para la consolidación de una 

sociedad más justa. 

 

Profesor  nuevamente mil gracias y le recuerdo que todo este material está disponible cuando lo 

considere prudente. 

 

 


