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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

1

2

3

Se trata de la evaluación que se realiza-
rá al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones ConstruyeT son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría 
de Educación Pública y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
especialmente para la Educación Media 
Superior, con el objetivo de desarrollar las 
habilidades socioemocionales de las y los 
estudiantes.

Te permitirá integrar y hacer activos los cono-
cimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores desarrollados en diferentes áreas, así 
como de la experiencia recopilada, te ayudará 
a vincular el conocimiento del aula con la vida 
cotidiana, con lo cual fortalecerás tu aprendi-
zaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber que 
debe contener un trabajo y lo 
que determinará la evaluación 
de los mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además de 
valorar sus aprendizajes, colaborar y apren-
der unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que ela-
boraron el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las 
cuales se tomó información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron 
los contenidos. Te permite también ampliar la información que te 
proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te 
irá indicando qué evidencias (activida-
des) debes ir resguardando para inte-
grarlos en un portafolio, mismos que 
le entregarás cuando te lo indique, a 
través del cual te evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

ÉT
IC

A 
II

I II III 

CG1.1

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida.

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. x
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas.

CG2.1
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expre-
siones en distintos géneros.

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones.

CG2.2
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.

x

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.

CG3.1
3. Elige y practica estilos de vida saludables.

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental 
y social.

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. x

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean.

CG4.1

Se expresa y se comunica
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas.

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas.

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. x

CG5.1

Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos.

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas.

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información. x
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Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

ÉT
IC
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II

I II III 

CG6.1

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

CG6.3
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con 
el que cuenta.

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. x

CG7.1

Aprende de forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento.

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana.

CG8.1

Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva.

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

CG9.1

Participa con responsabilidad en la sociedad
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad.

CG9.3
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos.

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad. x x

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado.

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. x x
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Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

ÉT
IC

A 
II

I II III 

CG10.1

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación.

CG10.2
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio.

x

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

CG11.1

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 
los ámbitos local, nacional e internacional.

x

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. x

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo        
plazo con relación al ambiente. x

GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencias Disciplinares Básicas de Humanidades 1er
Parcial

2do
Parcial

3er
Parcial

CDBH1 1.  Analiza y evalúa la importancia de la Filosofía en su formación personal y colectiva.    
CDBH2 2.   Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.    

CDBH3 3.   Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 
relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.    

CDBH4 4.   Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo 
de su comunidad con fundamentos filosóficos. X  X 

CDBH5 5.   Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo con los principios lógicos. X  X X 

CDBH6 6.   Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.  X X 
CDBH7 7.   Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.  X  

CDBH8 8.   Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza 
la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.    

CDBH9 9.   Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través 
del diálogo. X   

CDBH10 
10.  Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada 
en la razón (lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas 
manifestaciones del arte. 

   

CDBH11 
11.  Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural. 

X   

CDBH12 12.  Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 
de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.    

CDBH13 13.  Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio 
de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.    

CDBH14 14.  Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica 
de manera crítica en la vida cotidiana.    

CDBH15 15.  Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.    

CDBH16 16.  Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. X  X 
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CLAVE
APRENDIZAJE

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Introducción a las Ciencias Sociales 
Química II 
Informática II 

Eje Trasversal Social. 
Eje Trasversal de la Salud.
Eje Trasversal Ambiental.
Eje Trasversal de Habilidades Lectoras.

Dosificación por parcial

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I y Bloque II Bloque III Bloque IV

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 
Identificar y evaluar 
críticamente creencias, 
acciones, valores y 
normas. 

 Pensar, decir y actuar con libertad 
y responsabilidad. 

El respeto a los derechos del individuo 
en el contexto de la diversidad 
cultural. 

I 
II 
III 
IV 

Justicia y equidad en las relaciones de 
producción y consumo. 

La satisfacción de las necesidades 
humanas frente a los derechos de 
otros seres vivos. 

 
I 
II 
III 
IV 

Entender e interpretar 
situaciones de la vida 
personal y colectiva. 

Pensar, decir y actuar con libertad 
y responsabilidad.  

El interés del individuo frente al 
interés de la colectividad en la toma 
de decisiones políticas. 



Ética y globalización

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su impacto en el ser humano 
para mejorar su entorno. 

HABILIDADES
 ● Reconoce la trascendencia de la globalización en los aspectos éticos, los efectos en la vida del ser 

humano y de su entorno.
 ● Identifica la migración humana como uno de los factores que influyen en la conformación de la 

sociedad actual.
 ● Reconoce la influencia de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana. 
 ● Distingue la multiculturalidad como parte de la diversidad de las personas e identifica los patrimonios 

culturales.

ACTITUDES
 ● Muestra apertura al cambio.
 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Rechaza toda forma de discriminación.
 ● Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.
 ● Muestra empatía con sus pares, favoreciendo una postura de conciencia social.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Examina el impacto de la globalización, la posible repercusión y  trascendencia en su formación ética.
 ● Valora el fenómeno de la migración humana, estableciendo un punto de vista ético y de respeto a 

los derechos humanos en un marco multicultural; reconociendo la realidad de su propio contexto.
 ● Examina éticamente las ventajas y desventajas de los medios masivos de comunicación evitando 

situaciones de riesgo.
 ● Valora la importancia del patrimonio cultural, su identificación, defensa y preservación en un 

contexto global.

Horas asignadas: 9 horas

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR 
BÁSICA DE HUMANIDADES

 ● CG 2.2
 ● CG 6.4
 ● CG 9.6

 ● CDBH 11
 ● CDBH 16

BLOQUE I

CONOCIMIENTOS
Globalización:

 ● Libre comercio.
 ● Desigualdad.
 ● Consumismo.
 ● Migración.
 ● Fugas de cerebros.
 ● Medios masivos de comunicación.

Multiculturalidad e interculturalidad:
 ● Cultura e identidad.
 ● Patrimonio cultural de la humanidad.
 ● Regional.
 ● Nacional.
 ● Mundial.
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Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

Secuencia didáctica 1  
Globalización

1. Escribe cinco cosas que vienen a tu mente cuando piensas en la palabra globalización.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es para ti la migración?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

3. Menciona dos países con un alto nivel de migrantes que desean vivir en sus territorios.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

4. ¿Consideras que el consumismo, está relacionado con la globalización?. Justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

5. ¿Qué opinas de la fuga de cerebros?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

6. ¿Qué  entiendes por  patrimonio de la humanidad?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

7. Para ti, ¿Cuál es la importancia de la existencia del patrimonio cultural?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Responde de manera individual.
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Globalización

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala; que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando 
sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. A finales del siglo XX surgió la globalización como 
una nueva visión del mundo y significa ver al planeta como un todo. 
(Váldez, 2018.)

La globalización sin límites ni controles, favorece el dominio económico, y atenta contra la identidad 
particular de cada pueblo. Aunque la globalización se ha convertido ya, en un movimiento social y cultural; 
se trata en realidad de un proceso principalmente económico definido por la integración de las distintas 
economías del mundo. Así mismo, el Fondo Monetario Internacional, habla de este concepto como “una 
interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo. (economía., 2020.)

En el aspecto económico, se ha orientado al establecimiento de una política comercial abierta hacia el 
mercado mundial; favorecedora de los intereses de los países desarrollados en general, y de las empresas 
transnacionales en particular; otorgándoles condiciones favorables para atraer a la inversión externa y así 
obtener una serie de ventajas adicionales.

En el ámbito social, la globalización tiene como principios guía, la defensa de la igualdad y la justicia 
para todos. En este aspecto, la globalización considera un mundo en el que los seres humanos tienen los 
mismos derechos; sin considerar su raza, creencias, cultura ni condición social. La no discriminación y la 
inclusión, son prácticas que permiten la mejor convivencia en un mundo en el que, la migración de las 
personas, la coexistencia y combinación de culturas es una realidad.

En la tecnología de la información, se han eliminado fronteras para estar en contacto con todos. Podemos 
intercambiar información y conocer otras formas de ver la vida, a través de la comunicación por el internet.

Desde el aspecto cultural, la globalización, está provocando el surgimiento de una cultura global, que se 
manifiesta en signos de consumo; manera de vestir, comida, símbolos culturales y modos de conducta 
trasnacionales. Lo anterior provoca desarraigo cultural y se van sustituyendo formas y símbolos culturales 
propios; se tiende a unificar los usos, costumbres y estilos de vida a nivel planetario.

1
Investiga las ventajas y desventajas de la globalización en los diferentes ámbitos.

Ámbito Ventajas Desventajas

Económico

Cultural

Social

Tecnológico
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Libre comercio

Como mencionamos anteriormente, la globalización ha abierto 
nuevas puertas en el ámbito comercial y entre las naciones; 
surgiendo en el siglo XVII, el libre comercio; el cual establece 
condiciones favorables para el intercambio de bienes y servicios 
entre países. En resumen, defiende la eliminación de obstáculos 
hacia la actividad económica; propiciando la liberación de 
proteccionismos nacionales en la década de los ochenta y 
noventa del siglo XX; lapso en el que se firmaron tratados 
internacionales, formando distintos bloques económicos, en el 
cual, cada uno de esos países miembros, ofertan condiciones 
privilegiadas para realizar intercambios entre ellos.

2

Investiga que es un bloque económico y cuáles son los bloques que se formaron a finales del siglo XX 
colocando en el recuadro la información que se solicita.

Bloques económicos Año firma/ establecimiento Países miembros

Desigualdad

Algo desigual es algo diferente. En el ámbito 
humano, se habla de desigualdad cuando 
hay una falta de equilibrio entre dos o 
más personas, la desigualdad puede ser: 
económica, social, educativa y tecnológica.

El filósofo: Jean Jacques Rousseau, sostiene 
que la desigualdad social y política no es 
natural y que no se deriva de una voluntad 
divina; tampoco es una consecuencia de 
la desigualdad natural entre los hombres; 
por el contrario, su origen es el resultado 
de la propiedad privada y de los abusos 
de aquellos que se apropian para sí, de la 
riqueza del mundo y de los beneficios privados que se derivan de esa apropiación y que a partir de la 
industrialización, comienza a darse una diferencia importante en los niveles de ingreso.

A continuación, escribe tu conclusión sobre el tema de la globalización, eligiendo alguno de los ámbitos 
del recuadro anterior.
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3

Investiga  ¿Cuáles son los tipos de desigualdad que imperan en tu localidad?, y Anota tus conclusiones 
sobre el tema.

Consumismo

En general, lo que consumimos responde en 
gran medida a necesidades y no quiere decir 
que compramos o consumimos solo aquello que 
necesitamos de forma estricta; de igual manera 
hay cosas que no necesitamos, pero nos reportan 
satisfacción; y por ello pagamos un precio.

Sin embargo, cuando compramos de manera 
desmesurada e impulsiva, cosas que no necesitamos 
y a los que no daremos uso, estamos cayendo en el 
consumismo.
En la actualidad, la sociedad se encuentra inmersa 
en una serie de constantes invitaciones, por parte 
de la mercadotecnia y la publicidad, para que 
seamos consumidores. En realidad, el problema 
no es consumir; sino la forma o el propósito que 
tenemos al hacerlo.

Los recursos económicos, son el resultado de un 
esfuerzo personal (tuyo o de la persona que te 
lo proporciona) por lo que hay que cuidarlos y 
obtener mayor provecho al hacer una compra.

Desigualdad económica

A pesar de contar con la tecnología para producir alimentos a bajos costos, una gran parte de la población 
mundial aún padece hambre. En cuanto a nuestro país México, existe una gran desigualdad económica. 
Somos parte del 25% de los países más desiguales del mundo; ya que existen ingresos altos con sensibles 
contrastes, y con brechas tan marcadas, entre personas ricas y pobres, que viven en el país más rico de 
América Latina, junto con más de 50 millones de personas en pobreza. Las personas más ricas de México, 
concentran la misma riqueza que el 50% más pobre del país y por último, el ingreso promedio del  5%  más 
pobre del país de México es igual al 2%  más pobre del mundo  (coneval, 2018.)

“Cuando tu compras algo no te equivoques, el instrumento es la plata con la que tu estás 
comprando; pero en realidad, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar 
para tener esa plata” 

José Mújica, Expresidente de Uruguay.
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A partir de las respuestas anteriores, realiza una breve reflexión acerca de tus hábitos de consumo.

Migración

Se entiende el concepto de migración, como el cambio de 
residencia temporal o permanente, impulsado por diversos 
factores; como necesidades económicas, conflictos armados, 
intolerancia y persecuciones de índole étnica, política o racial; 
desastres naturales, etcétera. Si el cambio de residencia 
se realiza dentro de las fronteras de un país, se denomina 
migración interna. y Si por el contrario, el destino es un país 
distinto, se le nombrará migración internacional. (PARRA, 
2009.)

4

Responde el siguiente cuestionario, comenta tus respuestas y compáralas con las de tus compañeros.

1.  ¿Los medios masivos de comunicación, influyen en tu decisión para comprar algún producto elegido?
__________________________________________________________________________________

2. ¿Te has comprado algo alguna vez; que luego no has usado?
__________________________________________________________________________________

3. ¿Has pagado algo más caro porque era de marca prestigiada?
__________________________________________________________________________________

4. ¿Cuánto tiempo crees que pasará, antes de cambiar ese producto por uno más nuevo?
__________________________________________________________________________________

5. ¿Cómo consideras que debe  ser el consumo responsable?
__________________________________________________________________________________

6. ¿Consideras que la sociedad está inmersa en el consumismo?
__________________________________________________________________________________

7. ¿Crees que el consumismo es necesario para la economía de los países?
__________________________________________________________________________________

Consumismo igual a destrucción del planeta

Ya desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, se señaló que la modificación de las actuales pautas de 
consumo en el mundo industrializado; es decir, la eliminación del consumismo, debería de ser una de las 
tareas principales de la humanidad para el próximo siglo; pues solo así se podría salvar al planeta de la 
catástrofe que se avecina. Han pasado ya más de once años desde la celebración de la famosa cumbre, 
convocada por Naciones Unidas, y quitando los cientos de discursos, los compromisos incumplidos y las 
miles de promesas de los gobernantes de los países ricos e industrializados; muy poco se ha hecho. Mientras 
tanto, la conciencia del peligro mortal crece y los efectos del deterioro medioambiental se multiplican.
(Legrand., 2019.)
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5

Resuelve la siguiente sopa de letras identificando las palabras relacionadas con la migración.

* desempleo
* familias
* internacional
* sociedad

* discriminación
* gobierno 
* migrantes     
* sueño americano   

* enfermedades         
* ideologías
* remesas   

* extranjero
* nacional
* salarios                

Los costos sociales también se ven reflejados en otros ámbitos de la vida del país. En algunas poblaciones, 
se observa como la migración ha ido creciendo, de tal manera que se encuentran sitios donde solo viven 
mujeres; pues los hombres han ido a buscar el llamado: “sueño americano”. Como se mencionó en el 
párrafo anterior, existen muchas razones que han contribuido a la migración; sin embargo, en el fondo 
se observa la incapacidad del Estado y del sistema económico para generar fuentes de empleo bien 
remuneradas, que puedan cubrir la oferta que existe en el territorio mexicano.
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6

Responde a los siguientes cuestionamientos sobre la fuga de cerebros.

1. ¿Cuáles crees que sean las causas, por las que los talentos mexicanos emigran? Justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que en México, no hay oportunidades para los profesionistas? Justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Crees que a otros países les beneficie, que jóvenes profesionistas emigren a su territorio? Justifica 
tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Fuga de cerebros

Fuga de cerebros, es un término acuñado por la prensa británica en los años 60. Este concepto define a los 
profesionales que han desarrollado una carrera universitaria en su país y que emigran a otros sitios para 
continuar su educación; desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo.

Para definir de manera más clara este fenómeno, se optó por el término Migración Altamente Calificada  
(MAC). En el caso de nuestro país, en 2011 en el Banco Mundial se estimó que había 400 mil profesionales 
mexicanos residiendo en Estados Unidos; muchos de ellos se desempeñan como ejecutivos de importantes 
empresas en tecnología. (UNAM, 2013.)

La migración de talentos mexicanos se produce en un mercado global de competencias, en el que México; 
está mal ubicado por carencias de orden social y económicas. Desventaja que aumenta debido a las 
condiciones geopolíticas, la cercanía con Estados Unidos y Canadá; dos de los países más atractivos para 
talentos de todo el mundo.

Causas de la fuga de cerebros:

● Falta de oportunidades.
● Desigualdad social.
● Corrupción.
● Inestabilidad política.
● Baja remuneración laboral.

“Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento, y solamente serán exitosos los pueblos 
que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos.”

Albert Einstein.
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Medios masivos de comunicación

Desde la aparición de los humanos estos se empezaron a comunicar por necesidad y para poder sobrevivir 
en el medio hostil que les rodeaba. 

La comunicación, es el proceso en el que una fuente transmite un mensaje a través de un canal de 
comunicación hacia un receptor.

Existen varios canales o instrumentos que permiten la llegada del mensaje hasta los lugares más remotos, 
en donde se encuentran los receptores. Estos son los medios de comunicación y entre ellos se destacan 
los que se dirigen simultáneamente a una colectividad; los llamados: medios masivos de comunicación.

En la última década del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI; la televisión, la radio y la prensa; eran 
los medios masivos de comunicación por excelencia. Hoy en día y gracias a la evolución de la tecnología 
digital, estos medios de comunicación masivos han perdido relevancia; dando paso a las redes sociales, 
como: Facebook y Twitter; ya que estas tienen un efecto inmediato en las reacciones de la sociedad.

Independientemente de los formatos que se utilicen, los medios masivos de comunicación tienen una 
influencia directa en sus usuarios; en su forma de pensar, en los hábitos de consumo, etc.

7

A partir de la siguiente información, realiza una línea del tiempo, colocando una imagen por cada 
periodo, así como su representante en cada periodo.

Desde finales del siglo XV  Medios impresos (libros, panfletos, diarios, revistas, etc.)

Desde finales del siglo XIX Medios de grabación (gramófono.)

Desde alrededor de 1900 Cine.

Desde alrededor de 1910 Radio.

Desde alrededor de 1950 Televisión.

Desde alrededor de 1990 Internet.

Desde alrededor de 2000 Telefonía móvil.

Desde alrededor de 2005 Redes sociales. 
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La multiculturalidad se refiere a la convivencia en una comunidad 
de individuos, o grupos de ellos, pertenecientes a distintas culturas. 
En el mundo actual, la mayoría de las naciones son multiculturales 
debido a las migraciones legales e ilegales y a los vínculos 
económicos, comerciales, artísticos y culturales establecidos 
entre ellas. El multiculturalismo funciona mejor en una sociedad 
cuyo sistema, se promueve y se respeta la libre expresión y donde 
hay muchos y diversos grupos étnicos. (Colegio de bachilleres del 
estado de sonora., 2018.)

Secuencia didáctica 2 
Multiculturalidad e interculturalidad

Responde a los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Has escuchado hablar sobre la multiculturalidad?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que la cultura es transmitida biológicamente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Crees que las personas se pueden adaptar a las diferentes culturas? justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Conoces algunas culturas que conviven en nuestro país?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Es lo mismo multiculturalidad e interculturalidad? justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Multiculturalismo e interculturalismo

Para iniciar este tema es preciso distinguir entre lo que se entiende por multiculturalidad e interculturalidad. 
El multiculturalismo se refiere a una situación de convivencia en un mismo espacio de personas con 
culturas variadas; plantea el respeto que deben tenerse entre estas y  se mantienen en grupos aislados. La 
multiculturalidad en nuestro país, se sustenta en gran medida por sus grupos originarios. 

Por otra parte, la interculturalidad, es la coexistencia de grupos culturales diferentes; que tienen la abierta 
intención de combinarse entre sí y dar lugar a nuevas expresiones culturales, mismas que toman elementos 
de las diferentes culturas para enriquecer la vida de las personas. Se busca la integración y la convivencia 
armónica entre las personas y presupone los valores de tolerancia y respeto a la diversidad.

Las fuertes tendencias migracionales en los últimas décadas y la comunicación han hecho que cada día 
más, se encuentren personas o grupos culturales que hasta hace pocos años, se encontraban muy alejados 
o era muy raro que se encontrasen, en un mismo sitio; compartiendo espacios e ideas. 

La interculturalidad y el multiculturalismo reconocen al otro como diferente sin borrar sus características 
o segregarlo. Tienen como eje el respeto, la comprensión y el reconocimiento mutuo.

La globalización, ha impulsado la apertura de fronteras y el aumento de intercambio en comunicación e 
información; lo que demanda la mejora de la relación intercultural.

1

Escribe en el siguiente recuadro, la información que se te solicita en relación a las características de la 
identidad cultural de los mexicanos.

Características Ejemplos

Costumbres

Tradiciones

Música



26

ÉT
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

“La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida y los derechos fundamentales al ser humano; los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura  incita al hombre, a cerca de la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. 
A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 
crea obras que lo trascienden” (UNESCO 1982.)

Para algunos autores, el concepto de cultura se opone al de naturaleza y se usa para nombrar el conjunto 
de conocimientos, técnicas, valores, creencias, prácticas de un grupo humano y que se transmiten de una 
generación a otra. La cultura es información transmitida por enseñanza y aprendizaje, y no por herencia 
genética.

Identidad:

El concepto de identidad proviene del vocablo latín “identitas”, que se refiere al grupo de rasgos 
y características que diferencian a un individuo, o grupo de individuos, del resto. La identidad de una 
persona, de un grupo o de una nación, expresa quiénes somos (de dónde somos, de donde provenimos, 
qué herencia genética poseemos) y quienes queremos ser  (qué aspiraciones, ideales y valores preferimos). 
En la identidad, no solamente forma parte de ella y de lo que actualmente somos; sino que también 
nuestros proyectos y deseos hacia el futuro. 

Sin embargo, nuestra propia identidad está íntimamente relacionada con la identidad del grupo al que 
pertenecemos; está anclada a la cultura en la que se ha desarrollado.

Conformación de la identidad nacional

La identidad de cada persona se estructura por relación con las otras personas con las que vivimos. La 
identidad nacional es aquel conjunto de tradiciones, costumbres y elementos que nos conforman como 
mexicanos. Son aquellos elementos que son típicos de un mexicano y además; no solo nos identifican, sino 
que nos ayudan a pertenecer a un país y nos sentirnos orgullosos de algunas cosas de nuestro México.

2

1. Escribe en este espacio, cinco características que describen tu identidad personal.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Cultura e identidad

Cultura:

El término cultura proviene del latin collere, “cultivar”, que significa: “cultivo de las habilidades o aptitudes 
humanas.” Hacia los siglos XVI Y XVII, el vocablo: cultura, empezó a aplicarse también a las creencias 
humanas, como las ciencias; las artes, las formas de vida.
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Patrimonio cultural de la humanidad

En 1972, la UNESCO, planteó la necesidad de identificar los bienes inestimables e irremplazables de las 
naciones; ya que la pérdida de cualquiera de ellos, representaría una pérdida invaluable para la humanidad 
entera.

Así mismo, se considera que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados 
de su destrucción; no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida 
social y económica que las agrava, con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. Se 
considera que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural, puede constituir 
un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo.

Como patrimonio cultural, podemos mencionar los siguientes monumentos: obras arquitectónicas, de 
escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional; desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia, 

Los lugares considerados Patrimonio de la Humanidad, son un legado de monumentos y sitios de una 
gran riqueza cultural que pertenece a toda la humanidad. Actualmente, la lista de patrimonio mundial 
cuenta con 1073 sitios inscritos; de los cuales, 832 son bienes culturales; 206 bienes naturales y 35 mixtos 
ubicados en 165 países.

A nivel regional, latinoamérica cuenta con una gran cantidad de sitios que son patrimonio de la humanidad 
y que están en riesgo. Una de las principales amenazas es el cambio climático y los desastres naturales.

México cuenta con 35 sitios inscritos, de los cuales 6 se reconocen como bienes naturales, 27 culturales 
y 2 mixtos.  Esto lo convierte en el sexto país con mayor cantidad de sitios inscritos a nivel mundial y el 
primero dentro del continente americano. 

2. Responde a las siguientes preguntas: 

¿Te gustaría vivir en un mundo donde a todos les guste lo mismo?
 __________________________________________________________________________________

¿La cultura contribuye al desarrollo social y económico de los países y las comunidades?
__________________________________________________________________________________

¿Identifica los grupos que te definen (religioso, profesional, afición, musical, barrio etc.)?
__________________________________________________________________________________
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Núm Ciudades y monumentos patrimonio. Año 

1 Centro Histórico de México y Xochimilco  CDMX. 1987

2 Centro Histórico de Oaxaca y zona Arqueológica de Monte Albán. Oaxaca. 1987

3 Centro Histórico de Puebla, Puebla. 1987

4 Ciudad prehispánica de Teotihuacan, Estado de México. 1987

5 Ciudad prehispánica del parque nacional de Palenque, Chiapas. 1987

6 Ciudad Histórica de Guanajuato y minas adyacentes. Guanajuato 1988

7 Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá, Yucatán. 1988

8 Centro Histórico, Morelia Michoacán. 1991

9 Ciudad Prehispánica de El Tajín, Veracruz. 1992

10 Centro Histórico de Zacatecas. Zacatecas 1993

11 Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco BCS. 1993

12 Primeros monasterios del siglo XVI, en las laderas del Popocatépetl. 1994

13 Ciudad Prehispánica de Uxmal, Yucatán. 1996

14 Zona monumentos históricos de Querétaro. Querétaro 1996

15 Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jalisco. 1997

16 Zona arqueológica, Paquimé (Casas Grandes), Chihuahua. 1998

17 Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, Veracruz. 1998

18 Ciudad Histórica Fortificada de Campeche. Campeche 1999

19 Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, Morelos. 1999

20 Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro. 2003

21 Casa-Taller de Luis Barragán, CDMX. 2004

22 Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila, Jalisco. 2006

23 Campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, CDMX. 2007

24 Villa Protectora San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 
Guanajuato. 2008

25 Camino Real de Tierra Adentro, Ciudad de México. 2010

26 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca. 2010

27 Sistema Hidráulico del acueducto del padre Tembleque, Edomex/Hidalgo. 2015

A continuación se enlistan algunas de las ciudades con monumento patrimonio.
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Escenarios naturales patrimonio de la humanidad.

 28 Ka´an, Quintana Roo. 1987

29 Santuario de Ballenas el Vizcaíno, BCS. 1993

30 Islas y áreas protegidas del Golfo de California 2005

31 Reserva de la biósfera de la Mariposa Monarca, Michoacán/EDMX. 2008

32 Reserva de a biósfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora. 2013

33 Archipiélago de Revillagigedo. 2016

Patrimonio mixto, (Cultural-natural)

34 Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, 
Campeche. 2002/2014

35 Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla y Oaxaca. 2018

1 Fiestas dedicadas a los muertos. 2008

2 La ceremonia ritual de los voladores de Papantla. 2009

3 Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de 
Tolimán: La peña de Bernal guardiana de un territorio sagrado. 2009

4 La cocina tradicional  mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva-El 
paradigma de Michoacán. 2010

5 La pirekua es el canto tradicional de los Purépechas. 2010

6 El mariachi, música de cuerda, canto y trompeta. 2011

7 Los parachicos, en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo, 
Chiapas 2015. 2015

8 Charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional de México. 2016

La Reserva de la Biósfera: “El Pinacate” y Gran de Desierto de Altar, se encuentra ubicada entre los 
municipios de Puerto Peñasco, Plutarco Elias Calles y San Luis Río Colorado en el estado de Sonora. 

El Pinacate y Gran desierto de Altar, es considerado una de las regiones prioritarias de México debido 
a que se encuentra inmerso dentro del Desierto Sonorense; un desierto con origen climático tropical-
subtropical y un patrón de lluvias que permite una gran riqueza biológica.

Además, México cuenta con 8 tradiciones y festejos como Patrimonio Cultural inmaterial, que resguarda 
todo aquello que no es tangible, pero que por su valor debe de ser preservado.

La lengua, la literatura, música y danza; juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías 
forman parte de nuestro patrimonio cultural.

A continuación se enlista el patrimonio cultural inmaterial:
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En equipos de dos integrantes, realizarán una investigación sobre el patrimonio cultural de tu localidad.  
Pueden ser monumentos, escenarios naturales o tradiciones.

Una vez realizada la investigación,  realizarán una conclusión de manera individual, sobre la importancia 
en tu región, de los patrimonios culturales investigados.

3

Eje social

Interdisciplinariedad
• Introducción a las ciencias sociales.
• Informática II.

Elabora una historieta en la cual se aborde alguna manifestación destructiva de la juventud recurrente en 
tu localidad; así mismo, incluye los tipos de normas adaptándolas al contexto de tu historieta, de acuerdo 
a la problemática elegida.
 
Nota: Recuerda que la historieta es una narración gráfica, realizada mediante dibujos en donde cada 
recuadro llamado: viñeta, está relacionado con el siguiente y el anterior.

1.- ¿Quién creo que soy? 
      Página: 32
2.- ¿Ver las cosas como son, o ver las cosas como somos?
      Página: 34
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Categoría Satisfactorio Suficiente Insuficiente

Historia

La historia tiene 
coherencia de principio 
a fin y se describe 
suficientemente

La historia tiene 
coherencia de 
principio a fin, pero 
no se describe 
suficientemente

La historia no tiene 
coherencia.

Contenido

Se abordan 
correctamente 
los temas sobre 
la manifestación 
destructiva de la 
juventud. 

Se incluye solo un tema 
sobre la manifestación 
destructiva de la 
juventud.

No se incluyen temas 
sobre la manifestación 
destructiva de la 
juventud.

Imagen

El diseño de la 
historieta es a color, es 
atractivo visualmente 
y los textos son 
perfectamente legibles.

El diseño de la 
historieta es a color, 
pero sin atractivo visual 
y/o los textos no son 
perfectamente legibles.

El diseño de la 
historieta no es a color, 
no tiene atractivo 
visual y los textos no 
son perfectamente 
legibles.

Portada y 
contraportada

La portada sigue el 
mismo formato de 
toda la historieta 
y la contraportada 
cuenta con los datos 
completos de los 
integrantes del equipo.

La portada sigue el 
mismo formato de 
toda la historieta, pero 
la contraportada no 
cuenta con los datos 
completos de los 
integrantes del equipo.

La portada no sigue 
el mismo formato de 
toda la historieta y 
la contraportada no 
cuenta con los datos 
completos de los 
integrantes del equipo.

Rúbrica para el proyecto transversal
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Ética, ciencia y tecnología

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Evalúa las implicaciones positivas y negativas de la ciencia y la tecnología tanto en su vida cotidiana 
como en su entorno, para la toma de decisiones de manera consciente e informada asumiendo las 
consecuencias. 

HABILIDADES
 ● Reconoce la relación de la ética con la ciencia y la tecnología. 
 ● Identifica éticamente las consecuencias y riesgos del uso indebido de la ciencia y la tecnología.
 ● Infiere los beneficios que aportan la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad y de su 

entorno.

ACTITUDES
 ● Comparte ideas y soluciones ante las causas y consecuencias de sus actos para la toma de decisiones.
 ● Actúa de manera congruente y consciente previniendo riesgos.
 ● Favorece un pensamiento crítico ante las acciones humanas de impacto social.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Ejerce una postura ética en la aplicación de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana.
 ● Entiende las repercusiones negativas en el manejo de la ciencia y la tecnología, logrando una mejor 

autorregulación responsable en el uso de las mismas.
 ● Propone alternativas para el uso adecuado de la ciencia y la tecnología en beneficio de una mejor calidad 

de vida. 

Horas asignadas: 12 horas

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR 
BÁSICA DE HUMANIDADES

 ● CG 3.2
 ● CG 4.5
 ● CG 5.6

 ● CDBH 4
 ● CDBH 5
 ● CDBH 9

BLOQUE II

CONOCIMIENTOS
Implicaciones éticas en el uso de la ciencia y la 
tecnología. 

 ● Desastres provocados por el ser humano 
al usar la ciencia y la tecnología.

 ●  Uso y creación de armamento.
 ● Conductas y enfermedades provocadas 

por el uso inadecuado de la tecnología. 

Principales conflictos éticos en el uso de la ciencia 
y tecnología.

 ● Ciber-delincuencia.
 ● Uso inadecuado de las redes sociales.
 ● Fraude, plagio científico y falta de rigor en 

la ciencia.
 ● Sexting.

Uso de la ciencia y la tecnología para el bien 
común.

 ● Comunicación.
 ● Educación. 
 ● Salud.
 ● Inteligencia artificial.
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Secuencia didáctica 1  
Implicaciones éticas en el uso de la ciencia 
y la tecnología

De manera individual, responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué crees que es importante la ciencia?
__________________________________________________________________________________

2. ¿Para qué utilizamos la tecnología en nuestros días?
__________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo sería nuestra vida sin los avances tecnológicos?
__________________________________________________________________________________

4. Menciona dos usos inadecuados de la ciencia, con respecto a la ética.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿En qué aspectos crees que puede ser dañino el uso de la tecnología?
__________________________________________________________________________________

6. ¿Consideras que utilizas la tecnología de una manera adecuada?
__________________________________________________________________________________

Uso de la ciencia y tecnología

La palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, derivado de scire que significa 
¨saber¨, ¨conocer¨.  La ciencia es un camino para investigar, es un conjunto sistemático de conocimientos 
que describen y explican los fenómenos naturales y sociales. Este conocimiento busca ser preciso, el cual 
debe de ser verificable y racional.

¨La ciencia ha sido un poderoso motor para el desarrollo económico mundial. Gracias al conocimiento 
aportado por la ciencia, es posible aumentar los niveles de confort y prolongar las expectativas de vida 
para varios miles de millones de personas alrededor del mundo¨.
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¨Esta no solamente es conocimiento frío y puro. Implica también la existencia de los seres humanos que 
producen ese conocimiento, con intereses y motivaciones propias¨. (Fragoso-Fernández-Flores, pág. 16).  

Al pensar en tecnología, se nos vienen a la 
mente las máquinas, procesos de producción 
automatizados y sistemas cibernéticos. 
Solo creemos que es un instrumento 
aparentemente alejado de los tipos de 
sociedad y cultura, por el contrario, es algo 
que nos distingue como sociedad.

La ciencia y tecnología son parte de nuestra 
cultura, de las formas de vida, determinadas 
por múltiples factores como: políticos, 
económicos y sociales. No pueden ir aisladas, 
porque ambas, son parte de la evolución de la 
humanidad y de la sociedad del conocimiento. 

Frase:
¨Cuando el fin es lícito, también los medios son lícitos¨ (latín: cum finis est licitus, etiam media 
sunt licita) en un manual de teología moral de 1650.

1

Investiga de qué manera participa cada ámbito, en el tema de ciencia y tecnología:

Político

Económico

Social 

Desastres provocados por el ser humano al usar la ciencia y la tecnología

La ciencia y tecnología en sí mismas no son malas, se vuelven negativas al ser mal utilizadas por la misma 
sociedad.  El conocimiento no ha servido exclusivamente para lograr mejores condiciones de vida, ya que 
también ha propiciado el poder, la expansión y el dominio político de unas sociedades sobre otras.  Las 
sociedades quieren obtener mayor ganancia, aspectos que implican la reducción de costos de operación, 
uso de tecnologías baratas con impactos ecológicos muy devastadores. A su vez, las empresas utilizan el 
adelanto tecnológico para ahorrar trabajo y salarios, generando despidos y modificando las áreas laborales.
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Uno de los varios acontecimientos catastróficos que ha sufrido la 
humanidad y el peor considerado por la historia, es el accidente 
nuclear en la Central Nuclear de Chernóbil, Ucrania, el 26 de abril 
de 1986 al explotar el reactor 4 durante una prueba de corte 
eléctrico. Este efecto devastador cobró la vida de varias personas 
y contaminó a varios países debido a la cantidad de material 
radiactivo soltado al ambiente, en los cuales hay referencias de 
enfermedades provocadas por la explosión como la leucemia, 
tiroides y mutaciones genéticas.

2

En el siguiente cuadro, menciona tres desastres derivados del uso inadecuado de la ciencia y la tecnología, 
así como las causas que lo provocaron y las consecuencias que esto ocasionó. 

Es importante entender que la ciencia y tecnología bien empleada, trae consigo grandes beneficios, pero 
también sabemos que estos inventos se salen de control y pueden llegar a representar un riesgo en contra 
de la humanidad.

Desastres Causas Consecuencias

1.

2.

3.

Uso y creación de armamento

Las armas han existido desde la prehistoria, 
desde que el hombre apareció en la tierra, 
tuvo la necesidad de cazar para poder 
alimentarse utilizando arcos, flechas y lanzas. 
Posteriormente, el armamento fue cambiando 
en base a las necesidades de las grandes 
potencias para alcanzar el dominio territorial, 
así se empezaron a crear rifles, cañones, 
ametralladoras, tanques, aviones de guerra y 
armas nucleares.  

Unas armas son utilizadas para defensa de los países y otras, para la destrucción de los seres humanos, 
para propiciar guerras donde hay intereses muy particulares de cada país. EEUU, es uno de los países con 
mayor venta de arsenal, al cual le siguen Rusia, Alemania, China, Reino Unido, Francia e Israel. 

Las personas que no tienen la legitimidad ni el cargo respectivo para portar armas, como son los casos 
de delincuencia organizada, los actos vandálicos, el fácil acceso de cualquier joven a las armas de fuego, 
lo utilizan para marcar su poderío hacia los más débiles de manera ilícita, no tienen consciencia de las 
normas morales ni  de los comportamientos humanos, generando con esto la inseguridad y descontrol de 
una sociedad, amenazando el derecho fundamental de todo ser humano, el derecho a la vida.
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3

En el siguiente enlace encontrarás la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de nuestro país, en 
base a esta ley contesta las siguientes preguntas:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_12nov15.pdf

1. ¿Quién puede portar armas?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. ¿Se necesita licencia para portar armas? ¿Quién la otorga?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la penalización por portar armas de fuego de manera ilegal?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. ¿Crees necesario que existan armas en tu hogar?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Conductas y enfermedades provocadas por el uso inadecuado de la tecnología

El desarrollo tecnológico invade todo el mundo contemporáneo, desde lo económico y lo político hasta lo 
psicosocial. La vida íntima de las personas, los patrones de consumo, la reproducción humana, la extensión 
de la vida y sus límites con la muerte. Tal omnipresencia es un resultado histórico tras el cual se revelan 
varios procesos sociales relevantes que explican el estatuto social actual de la ciencia y la tecnología. 
(Núñez, p. 27-48).

En la actualidad, existen personas que están muy inmersas en 
la tecnología, pierden su valioso tiempo en las redes sociales, 
descuidando a su familia y sus obligaciones. Hay argumentos a favor 
y en contra de la tecnología, pero es evidente que ésta, tiene una 
mayor influencia negativa en los jóvenes y adolescentes, ya que llegan 
a depender de aparatos tecnológicos como celulares, reproductores 
de música, computadoras, televisor, videojuegos y uso indiscriminado 
del chat, lo cual genera dependencia psicológica, es decir, evasión de 
los problemas, modificación del estado de ánimo, pérdida de control, 
falta de  habilidades de comunicación e interacción social, baja 
productividad y por lo tanto,  experimentan mayor número de estrés.
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5

Escucha con atención la canción ¨progreso¨ de Roberto Carlos y elabora en una cuartilla la reflexión de 
la misma, apoyados con los temas de la Secuencia 1.

https://www.letras.com/roberto-carlos/335558/

4

Menciona cinco enfermedades que pueden provocar el uso desmedido del celular en tu vida.

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 2  
Principales conflictos éticos en el uso de la 
ciencia y la tecnología

Observa el video “Campaña Unicef Redes” publicado en el canal del periódico español “El País” y 
después contesta lo que se te pide.

Liga: https://www.youtube.com/watch?v=WqBl2zyXI7g

1. Si en este momento hicieran esta dinámica en tu escuela ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Cómo 
reaccionarías?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo reaccionaría alguno de tus amigos de tu salón de clases?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Consideras que es seguro publicar información personal en redes sociales? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Conoces a alguien que haya sido víctima de robo de identidad, ciberacoso, robo de cuenta o 
contraseñas de alguna red social? ¿Cómo fue lo que ocurrió?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Introducción

Se ha hablado en reiteradas ocasiones sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en las dinámicas y 
prácticas sociales, lo cual es innegable y ha sido motivo de diversas investigaciones, pero ¿Por qué tanta 
atención a esto si es innegable los efectos positivos de los avances tecnológicos en nuestros días? Así 
como cada tecnología trae beneficios, también genera posibles consecuencias negativas. Con esto, no 
se quiere decir que la ética entre aquí a censurar y bloquear el uso de las nuevas tecnologías, sino que la 
ética promueve su uso, pero también exige analizar y reflexionar sobre las amenazas que estas generan.

En esta secuencia abordaremos algunos fenómenos derivados de un avance tecnológico en concreto: el 
uso del internet.

Ciber-delincuencia

Cibercrimen, piratería, delincuencia informática, entre otros, 
podemos observar que son muchos los términos y acepciones 
utilizados para definir un concepto tan amplio como es el de 
la ciberdelincuencia, en este caso la tecnología ha permitido el 
surgimiento de nuevas formas de cometer actos delictivos. 

La ciberdelincuencia se puede definir como el conjunto de aquellas 
acciones cometidas a través de un bien o sistema informático cuya 
consecuencia final recae en un hecho considerado como ilícito. En 
otras palabras, se trata de una vertiente del crimen tradicional, que 
utiliza las nuevas tecnologías para extenderse y desarrollarse de 
manera exponencial (Mateos, I., 2013).

Pese a que un elevado porcentaje de las formas de ciberdelincuencia se establecen en torno a la 
obtención de información sensible para usos no autorizados, la ciberdelincuencia también comprende 
actos criminales tradicionales, como puedan ser robos, suplantación de identidad, fraude, acoso y así un 
innumerable etcétera de delitos, los cuales, en este caso, sean cometidos a través de la red (Mateos, I., 
2013).

A principios de este siglo, la empresa Symantec ya incluía a México como uno de los 20 países más afectados 
por esta nueva modalidad de realizar actos delictivos. En la actualidad estos han ido en aumento y han 
sofisticado sus formas de operación.

Desde un punto de vista ético, es claro que la ciberdelincuencia es moralmente muy mala, tanto o más,  
que la delincuencia “tradicional”, es decir que, si robar es malo, también lo es el ciber-robo, ya que la 
acción en esencia es la misma, solo cambian las formas de hacerlo.

La ética exige que las autoridades responsables de la seguridad en las sociedades velen por la misma en 
entornos virtuales, ya que sigue siendo un crimen que afecta a los individuos de la sociedad. Además, exige 
que se genere una cultura del respeto y de la paz, lo cual sólo puede lograrse con una reflexión profunda 
del impacto de nuestras acciones que cometemos y las que promovemos, mediante un pensamiento 
verdaderamente crítico.
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1

Lee la siguiente nota periodística publicada el cinco de agosto de 2008 en el portal “El tiempo” y realiza 
lo que se te pide.

Por publicar video en YouTube con amenaza de envenenar bebés fue arrestado hombre en E.U.
Por Redacción Tecnología

Dunn se convirtió en uno de los primeros detenidos en el mundo por el envío de fake news por Internet, 
es decir, esos mensajes en los que una persona divulga una información falsa acerca de un producto o 
empresa con el fin de dañar su reputación o crear pánico entre los consumidores.

Según la Fiscalía Federal en Manhattan (Nueva York, E.U.), entidad encargada del caso, a Dunn se le acusa 
de dos delitos relacionados con amenazas y de mentir sobre la alteración de productos para el consumo 
masivo, informó la agencia noticiosa.

Dunn habría sido el responsable de publicar tres mensajes en el popular sitio web de videos YouTube 
(www.youtube.com).

En el primero, publicado el 20 de abril pasado, un encapuchado dice haber acordado con empleados de la 
firma Gerber el envenenamiento de millones de frascos con alimentos para bebés.

El 24 de julio salió un segundo video en el cual la misma persona encapuchada aseguraba que personas 
que estaban a sus órdenes habían contaminado con cianuro 5.000 envases de comida para bebé. El autor 
señaló que el objetivo era matar niños negros, aunque también podrían perecer menores de raza blanca 
que consumieran tales productos.

Tres días después fue divulgado un tercer video en el que la persona aparecía con una máscara blanca 
y aseguraba que su plan “seguía en marcha”, y que cuatro bebés habían muerto a consecuencia del 
envenenamiento de los alimentos infantiles, dos de ellos en California, uno en Chicago y otro en Nueva 
Jersey.

En todos los videos el autor afirmaba que las autoridades nunca llegarían a descubrirlo o capturarlo.

Tras la detención de Anton Dunn, la Fiscalía encargada informó que Gerber “no ha encontrado evidencia 
alguna” de que sus productos hayan sido alterados, como proclamaba el hombre de los videos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tampoco 
ha recibido noticia alguna de muertes o heridos a causa del consumo de productos de esa empresa.

En caso de ser hallado culpable, Dunn puede ser condenado hasta a diez años de prisión y al pago de una 
multa superior a 250.000 dólares, precisó la Fiscalía.

Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4428552
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Responde las siguientes preguntas:

¿Cuál fue el delito que cometió Anton Dunn?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Quiénes se vieron afectados por las acciones de Dunn? ¿De qué forma fueron afectados?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Consideras justa la pena de 10 años de cárcel por lo que hizo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Qué otras fake news recuerdas que tuvieron afectaciones a otras personas? ¿cómo las afectaron?
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Uso inadecuado de las redes sociales

Las redes son una herramienta cuyo uso está extendido a nivel mundial 
en personas de todas las edades, pero con mayor énfasis en los jóvenes. 
Estas tecnologías proponen definitivamente nuevos estilos de vida y 
formas de pensar; plantean nuevos paradigmas de relaciones entre los 
individuos, de allí el surgimiento de los problemas éticos en el uso de 
éstas (Silva, N. y Espina, J., 2006).

Si las redes sociales generan nuevas situaciones de interacción entre los seres humanos, la ética debe 
analizarlas y valorarlas para orientarlas hacia un bien común, que permita la construcción de una mejor 
sociedad.

Primero, ¿A qué le llamamos red social? A un grupo de personas, quienes deciden conectarse a través 
de la tecnología para el intercambio mutuo de la información (Freeman, 2004; citado en Vazquez, M., ). 
Entonces en una red social compartimos información con otros, pero no siempre podemos controlar a 
quienes llegará o quien terminará por tener acceso, ni mucho menos, lo que alguien podrá hacer con la 
misma.

Respecto a la herramienta concretamente, es decir, cualquier red social, no podríamos considerarla 
moralmente mala en sí misma, ya que no realiza algo malo, sino que, al contrario, permite realizar cosas 
buenas como (García, C. et al., 2015):

 ● Ayuda a las personas a conectarse en cualquier lugar.
 ● Permite relacionarse con muchas personas.
 ● Eliminación de barreras: ayuda a conocer diversas formas de pensamientos, actuaciones, etc.
 ● Mejora las relaciones con personas de diferentes países.
 ● Se localizan amistades, familiares y conocidos.
 ● Acerca a las personas que se encuentran lejos.
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En contraparte, también se han documentado algunos efectos negativos como (García, C. et al., 2015):

 ● Provoca individualismo, ya que no se interactúa físicamente con otras personas.
 ● Genera una sociedad impersonal y ficticia.
 ● Dependencia de las redes sociales a un punto en el cual se olvidan las personas que están alrededor.
 ● Proporcionar información personal a gente que no se conoce o gente que se cree que se conoce 

bien, puede ocasionar problemas graves como rapto, chantaje.
 ● Extorsión de información.
 ● Suplantación de identidad.

Como se puede observar, las redes sociales pueden tener efectos positivos y negativos, por lo que al 
reflexionar esto éticamente mediante, al menos en un análisis básico, se puede establecer el usar las redes 
sociales implican responsabilidades como:

 ● Proteger tanto nuestra privacidad como la de otras personas.
 ● Respetar la confidencialidad y confianza que nos brindan los demás.
 ● Respetar la propiedad intelectual.
 ● Respetar la integridad física y moral de los otros.

Las consecuencias y efectos del uso de redes sociales aún no se han terminado de estudiar, ya que cada 
vez surgen más y más variables que abren nuevos análisis, por lo que no se tiene claridad de todo su 
impacto, pero lo que sí es evidente es que la ética debe analizar todos estos nuevos escenarios y ofrecer 
directrices para ayudar a construir una mejor sociedad.

2
Contesta el siguiente test sobre uso de redes, realiza una autoevaluación sincera. Recuerda que todos 
tenemos que mejorar en muchas cosas.

1. Alguna vez has realizado estas acciones… Si es que sí marca con una X

______ “Tengo a la mayoría de mi clase agregada en un grupo de Whatsapp y he subido una foto 
manipulada de un/a compañero/a o escrito algún comentario ofensivo”

______ “El otro día fuimos de excursión con el instituto. Tengo a la mayoría de mi clase agregada en 
Instagram, he subido una foto de grupo que hice en la excursión”

______ “En clase se meten con un/a amigo/a, sobre todo una persona, así que le he mandado un mensaje 
de celular anónimo avisándole, de que si lo vuelve a hacer sufrirá las consecuencias”

______ “Me he hecho pasar por otra persona en una red social, escribiendo mensajes en nombre de otra 
persona”

______ “Alguna vez he enviado cosas que dan un poco de miedo, pero con la intención de jugar”
______ “Alguna vez he votado, he dado puntuaciones por Internet en una encuesta al compañero o 

compañera más guapo/a o más feo/a de la clase”
______ “Doy todos mis datos personales (dirección, número de celular…) cuando alguna página me lo 

pide”
______ “Me he hecho una cuenta con un nombre de usuario muy parecido al de uno de mi clase. Lo usé 

haciéndome pasar por él”
______ “He comprado algo a través de Internet sin el permiso de mis padres”
______ “He subido fotos o datos de terceras personas en mis redes sociales sin pedirles permiso”
______ “Escribo en el muro de mis amigos y amigas comentarios ofensivos”
______ “He mandado virus y Spyware alguna vez”
______ “Controlo regularmente a qué hora se ha conectado por última vez a Whatsapp mi novia o novio”
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2. Ahora calcula tu puntuación total

0-2 puntos:
¡Enhorabuena! En la red eres muy respetuoso, sigue así y recuerda ¡no le hagas a los demás lo que no te 
gustaría que te hicieran a ti!

3-5 puntos:
Estate alerta y reflexiona sobre tu forma de actuar en la red, a veces con la excusa de estar jugando 
podemos hacer mucho daño a los demás.

6-8 puntos:
¡Cuidado!, estás actuando en la red de una manera peligrosa, muchos de tus actos son inadecuados e 
ilegales. Puedes estar haciendo verdadero daño a alguien.

Más de 8:
Estás navegando de un modo muy peligroso en la red, tienes que saber que estás acosando a través de la 
red y aunque solo lo hagas por divertirte, tus actos son graves y están generando daño a alguien. Crees que 
el anonimato te mantiene oculto, pero has de saber que todas nuestras acciones tienen consecuencias. 

Piensa e intenta ponerte en el lugar de la víctima, en cómo te sentirías si estuvieses siendo amenazado .

¡Para ya!

Instrumento adaptado de la “Guía pedagógica para trabajar la educación en las nuevas tecnologías” del 
Gobierno Vasco.

Fraude, plagio científico y falta de rigor en las ciencias

El campo de la investigación científica también se ha visto 
afectado por el surgimiento y desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. La mayoría de los efectos 
son muy positivos que van desde el acceso a bases de datos 
electrónicas, hasta aplicación de técnicas de recolección de 
datos por medios electrónicos.

El uso del internet pone a disposición de cualquier investigador 
gran cantidad de información y le ofrece herramientas 
efectivas para su manejo. Además, ha permitido la formación 
de redes de investigación más efectivas. Todo esto ha 
permitido un desarrollo importante en la investigación 
científica.

Pero, como en todos los temas que hemos venido reflexionando, a la par de los beneficios surgen algunas 
amenazas que pueden tener efectos negativos, siendo algunos de esto el fraude, el plagio científico y la 
falta de rigor en las ciencias.

El investigador emérito de la UNAM, Ricardo Tapia, sostiene que “la ciencia es una actividad creativa cuyo 
fin es la obtención de conocimientos sobre todos los aspectos de la naturaleza y sus mecanismos, mediante 
la observación y la experimentación, para lograr un análisis objetivo de la realidad. 
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En esta definición está implícito que una conducta científica ética tiene como valor central la honestidad 
intelectual para planear, realizar y analizar la investigación de la manera más objetiva posible […]. Un 
científico que no sigue esta regla fundamental, por la razón que sea, incurre en una conducta no solo 
equivocada sino claramente fraudulenta, ya que antepone la subjetividad a la objetividad (Tapia, R., 2013).

Continúa el autor señalando que, aunque los fraudes han ocurrido desde hace varios siglos, el crecimiento 
extraordinario de la ciencia en todo el mundo se ha acompañado de un incremento de las diversas 
modalidades de fraude científico. Estas modalidades del fraude propiamente dicho van desde el invento 
de resultados cuando ni siquiera se hicieron los experimentos, hasta la modificación de los resultados 
obtenidos para que concuerden con la hipótesis generada por el autor. Otro tipo de fraude es el de plagio 
de enfoques experimentales, de resultados o de interpretaciones, presentándolos como propios y originales 
a pesar de haber sido copiados de una investigación ya publicada (Tapia, R., 2013).

Ante lo anterior, se deben distinguir los verdaderos fraudes de los errores involuntarios, que son inevitables 
en cualquier actividad humana, aun en la ciencia, y como se ha repetido, la ética trata sobre el uso de la 
libertad del ser humano y no de sus actos involuntarios. Sin embargo, en estos casos el propio científico es 
el primero en reconocer públicamente el error, aunque esto signifique en ocasiones tener que retractarse 
de sus aportaciones científicas (Tapia, R., 2013).

Sexting

El origen del sexting podemos vincularlo a la generalización del uso de las nuevas tecnologías empleadas en 
la comunicación interpersonal y la consecuente irrupción de Internet en nuestras vidas. Esto ha provocado 
un importante impacto en la sociedad y consecuentemente, se han producido cambios en la forma de 
establecer relaciones sociales (Alonso, P., 2017).

El sexting puede definirse como envío e intercambio de fotografías o vídeos de contenido sexual y 
pornográfico de una tercera persona. Si ya se mencionaban los peligros derivados de qué, información 
personal llegaran a manos equivocados, imagina los que surgen cuando este es de contenido sexual, por 
tanto, tener cuidado ante esta nueva problemática es crucial para la sociedad del siglo XXI, en especial, 
para los jóvenes, quienes han sido los más afectados.

Es claro que para la ética el sexting es moralmente malo, ya que viola la intimidad y privacidad de las 
personas, además que puede terminar por promover la pornografía o la extorsión, lo cual supone un 
ataque a la dignidad de las personas.

A pesar de que existe un claro consenso en considerarlo como una acción incorrecta, es un fenómeno cuya 
incidencia ha crecido mucho en los últimos años, por lo que se recomienda tomar precauciones y evitar 
circular contenidos de este tipo a la red.
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3

Lee la siguiente nota publicada en el portal SDPnoticias.com y contesta las preguntas:

Detienen a dos adolescentes implicados en un caso de sexting – ciberbullying

Ciudad de México.- Elementos de la Procuraduría Capitalina detuvieron a dos jóvenes que están acusados 
de violación y pornografía, identificados como Eduardo Leopoldo Popoca Vázquez, de 19 años, y Adán 
Chávez Rodríguez, de 24 años.

Tras un video del fenómeno conocido como sexting —envío de contenido sexual y pornográfico vía 
teléfonos celulares— entre alumnos de una escuela de nivel bachillerato en la delegación Gustavo A. 
Madero puso al descubierto un caso de violación tumultuaria y de pornografía infantil en contra de una 
joven.
Con el video como prueba, una joven menor de edad denunció a sus agresores por lo que Policías de 
Investigación detuvieron a los jóvenes agresores; de los cuales cinco tienen 17 años (aún siguen sin 
detenerlos), mientras que otros dos son mayores uno de nombre Eduardo Leopoldo Popoca Vázquez, de 
19 años, y Adán Chávez Rodríguez, de 24 años. En la casa de estos dos últimos se realizó la reunión, donde 
atacaron a su amiga, tras beber cuatro botellas de tequila.

Los jóvenes mandaron en mensajes la grabación de celular en celular a varios alumnos del plantel, hasta 
que llegó a manos de una amiga de la víctima, quien le informó sobre el hecho a la víctima. La joven no 
sabía lo que había sucedido en la reunión con sus compañeros el pasado 15 de abril, hasta que vio la 
grabación que mostraba cómo era violada por varios de sus compañeros de la escuela.
La fiscal en delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Juana 
Camila Bautista, comentó que “los jóvenes tienen o adquieren la costumbre de que con su celular filmarse 
desnudos, semidesnudos o en posiciones comprometedoras y después andarlas girando en todos los 
celulares de sus compañeros de escuela”.

“El video estaba circulando entre los chicos de la escuela, los mandaban de celular en celular. Esa es la 
modalidad de sexting. Está fuertísimo ese video, es estremecedor. Ella se observa de manera inconsciente 
y se observa claramente cómo los chicos la violan”, mencionó la fiscal de Delitos Sexuales de la PGJDF, 
Juana Camila Bautista.

¿Qué opinas sobre el actuar de  estos jóvenes?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Qué castigo merecen por sus actos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Qué acciones podrían realizar las autoridades, para evitar que situaciones como esta se sigan repitiendo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Qué acciones podrían realizar los jóvenes, para evitar que situaciones como esta se sigan repitiendo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 3  
Uso de la ciencia y tecnología para el bien 
común

Con el objetivo de indagar en tus conocimientos previos, responde a los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué es para ti la ciencia?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. ¿Qué relación existe entre la ciencia y la ética?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. ¿Qué conoces sobre tecnología?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. ¿Según tu opinión cuáles son los avances tecnológicos más importantes en la época actual?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. ¿Qué avances tecnológicos conoces en el ámbito educativo?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. ¿Qué avances tecnológicos conoces en el ámbito de la salud?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. ¿Qué avances tecnológicos conoces en el ámbito de la comunicación?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Para iniciar es importante que conozcas el concepto de ciencia tecnología

Actualmente, la palabra ciencia se refiere al conjunto de conocimientos que se organizan de forma 
sistemática y que se han obtenido a partir de la observación, experimentaciones y razonamiento dentro 
de áreas específicas.

En la antigüedad los creadores de la tecnología eran artesanos principalmente, ya que los conocimientos 
científicos eran casi nulos y sus habilidades se basan completamente en el conocimiento empírico. La 
estrecha relación entre ciencia y tecnología inició como resultado de la revolución industrial de los siglos 
XVIII y siglo XIX.

La palabra tecnología viene del griego techné (Técnica) y logos (Tratado o estudio) permite al ser humano 
cambiar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades.

La tecnología se ha desarrollado con propósitos que hasta ahora aparecen como buenos o beneficiosos 
para la humanidad y que sin duda alguna seguirán evolucionando.

Cuando el lucro es la finalidad principal de las actividades tecnológicas, el resultado inevitablemente es 
contrario a la ética, en virtud de que se considera a las personas como mercaderías y el fin no es el 
progreso social, si no el particular.

La ciencia y la tecnología son acciones humanas que transforman la naturaleza y la sociedad, motivo por el 
cual deben ser guiadas desde el punto de vista ético con el fin de servir al bienestar de todos los seres que 
habitan en el planeta, así mismo la ciencia y tecnología, han tenido grandes avances en diferentes rubros 
como la comunicación, educación, salud, incluyendo la inteligencia artificial.
 
Comunicación

Han existido a través del tiempo diferentes formas de 
comunicarse, comenzando por la comunicación con señas hasta 
llegar a la comunicación a distancia por medio de dispositivos 
tecnológicos avanzados. La comunicación potenciada con la 
tecnología, implica cambio y un paso adelante hacia la mejora 
en la calidad de vida, nuevas formas de vivir y nuevas maneras 
de satisfacer las necesidades humanas, a través del paso del 
tiempo, algunos avances tecnológicos relacionados con la 
comunicación podemos mencionar el internet, tren rápido, 
avión, cables de comunicación, telefonía celular, televisión por 
cable, etc.

Sin duda estos y otros avances harán de nuestro planeta un mundo más comunicado, con mayor 
información en tiempo real.
(dayiis25071502, 2016)
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1

A continuación, anota los datos relevantes, ventajas y desventajas de cada uno de los avances de 
comunicación que aparecen en el recuadro.

Elemento Datos relevantes Ventajas Desventajas

Celular

Wifi

Tren rápido

Computadora personal

Educación

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar 
la educación, sin embargo, su penetración en este campo no ha sido la deseada y aún falta mucho por 
recorrer.

Por su parte, la Organización de las Naciones para Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entre los principios de las 
TICS señala que estas pueden incrementar las oportunidades 
de educación al permitir superar las barreras geográficas, 
apoyando sobre todo la educación a distancia, además comparte 
los conocimientos respecto a las diversas formas en que la 
tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, y 
reducir las diferencias en el aprendizaje.

Las TIC, tienen el potencial de transformar los procesos enseñanza-aprendizaje de manera innovadora 
para apoyo de formas tradicionales y no tradicionales. En diversos estudios, se ha demostrado que 
fomentan un modelo centrado en el estudiante, apoyan las estrategias de trabajo colaborativo y favorecen 
el desarrollo de proyectos de investigación, los cuales derivan en aprendizajes más reflexivos, profundos y 
participativos; así mismo elevan el nivel de accesibilidad que favorece el aprendizaje a lo largo de la vida.
Hoy en día muchas escuelas estudian formalmente de manera virtual, sin tener clases presenciales. Esta 
modalidad facilita el acceso a la educación para aquellas personas que viven en localidades remotas, que 
tienen dificultades para desplazarse y que desean estudiar en una institución que se encuentra en otro 
país u continente, mediante distintos dispositivos electrónicos, los cuales ofrecen diversidad de recursos 
de apoyo a la enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, foros videoconferencias etc.).
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2

Anota una reflexión acerca de los principales beneficios del uso de las TIC en tu comunidad educativa.

Salud

Es evidente que la medicina actual tiene progresos indiscutibles: 
se han erradicado algunas enfermedades, se ha logrado 
establecer el tratamiento de otras que antes se consideraban 
incurables, se ha podido mantener la salud y controlar 
padecimientos crónicos, así como mejorar la calidad de vida de 
cientos de miles de personas. Los estudios profundos de algunas 
enfermedades, han permitido conocerlas mejor y establecer 
medidas para prevenirlas; los recursos tecnológicos modernos 
para el diagnóstico y tratamiento son mucho  más precisos que 
los métodos que el médico tenía hace 50 años. El resultado es 
que ha aumentado la esperanza de vida, ya que en nuestro país hace 100 años estaba alrededor de la 
cuarta década de la vida, y hoy según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 78 años, en comparación con 73 para los 
hombres. (OCDE, s.f.)

A continuación, mencionaremos algunos avances en el ámbito de la salud en el siglo XXI:

 ●  Inyección anticonceptiva para hombres.

Hasta ahora sólo existen dos métodos anticonceptivos para hombres, el condón y la vasectomía, este 
último es un método permanente.

Debido a las exigencias del contexto actual y la demanda de los consumidores, los laboratorios han 
ampliado las investigaciones sobre los métodos anticonceptivos para hombres creando la primera 
inyección anticonceptiva para hombres, un anticonceptivo no hormonal de acción prolongada denominada 
VASAGEL y es el único método de planificación masculino, además del condón aprobado por la Food and 
Drug Administración  (FDA) de Estados Unidos. (reporte indigo, 2019)

 ● Ingeniería inyectable de tejidos.

Se basa en técnicas de laboratorio que cultivan tejidos para después combinarlos con tejidos de una persona 
viva y lograr la regeneración, mantenimiento o mejora de tejidos, articulaciones, hígado riñones, corazón 
y piel. Este tipo de tecnología favorece la curación de ciertas lesiones incluso lleva a evitar trasplante de 
órganos. (Váldez, 2018)

 ●  Preservación de cadáveres

El departamento de Innovación en Material Biológico, de la Facultad de Medicina de la UNAM, desarrolló 
una novedosa fórmula para preservar cadáveres, que es inodora, disminuye los riesgos sanitarios y 
mantiene la flexibilidad de los cuerpos, permitiendo su utilización con fines de investigación y docencia. 
(PROCESO, 2019)
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Inteligencia Artificial (IA)

El término Inteligencia Artificial (IA); se aplica a los 
sistemas, máquinas o equipos que manifiestan un 
comportamiento inteligente, ya que son capaces de 
analizar su entorno y tomar medidas o acciones con 
cierto grado de autonomía y complejidad con el fin 
de alcanzar y lograr tareas u objetivos específicos.

Se considera como padres de la Inteligencia Artificial 
a Alan Turing, Isaac Asimov y John McCarthy.

La inteligencia artificial desde sus inicios, propone que un día la tecnología, hará posible que las 
computadoras puedan competir intelectualmente con los humanos, en cada nivel y posiblemente incluso 
sobrepasarlos en destreza mental, las computadoras serán capaces de realizar tareas como conducir 
buses, y responder a preguntas filosóficas complejas.

El destacado escritor ISAAC Asimov (1920-1992), y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Boston de origen ruso, conocido por ser el inventor de las tres leyes de la robótica:

1. Un robot no debe dañar a un ser humano ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra 
daño.

2. Un robot debe de obedecer la órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si estas 
órdenes entran en conflicto con la primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con 
la segunda ley.

Consulta este sitio y complementa tus conocimientos sobre Inteligencia Artificial.

En base al video anterior, escribe tu opinión en relación al uso que se le da hoy en día a la Inteligencia 
Artificial.

https://www.youtube.com/watch?v=NSf3o-wxtQ0

3.- Desventajas de dejarse llevar por las emociones.
Página: 56
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3 Desventajas de dejarse
llevar por las emociones
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Bioética y su relación con la vida humana

CONOCIMIENTOS
Los principios de la bioética
Situaciones de estudio propias de la bioética:

 ● Eutanasia y suicidio asistido
 ● Embarazo interrumpido
 ● Manipulación genética
 ● Trasplantes de órganos y tejidos
 ● Reproducción asistida
 ● Derechos animales

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances de la biotecnología, respetando 
diversos puntos de vista, con una postura humanista para favorecer una mejor calidad de vida.

HABILIDADES
 ● Identifica los alcances de los principios de la bioética en la práctica médica.
 ● Argumenta los alcances de la bioética y biotecnología en la vida del ser humano.
 ● Deduce la importancia del respeto a la vida humana y animal en un marco ético.

ACTITUDES
 ● Demuestra consciencia social ante las situaciones de su entorno.
 ● Externa emociones e ideas ante las causas y consecuencias de sus actos para la toma de decisiones.
 ● Expresa sus ideas mostrando respeto por las demás opiniones.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Valora la trascendencia de los principios de la bioética en los sistemas de salud.
 ● Juzga las prácticas de la bioética, la biotecnología y sus consecuencias en la vida humana.
 ● Adopta una postura ética ante el respeto a la vida humana y animal que favorezca una mejor calidad 

de vida.

Horas asignadas: 15 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 1.4
 ● CG 9.4
 ● CG 10.2

 ● CDBH 5
 ● CDBH 6
 ● CDBH 7

BLOQUE III

COMPETENCIA DISCIPLINAR 
BÁSICA DE HUMANIDADES
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Secuencia didáctica 1 

La bioética y sus principios

Lee lo siguiente y contesta lo que se te pide:

Si has visto la película de Batman “el caballero de la noche”, alerta de spoiler, recordarás el dilema que 
el Joker plantea para probar su punto.

El Joker propone la siguiente idea macabra para sembrar el caos en la ciudad: dos barcos están llenos 
de explosivos, en uno viajan personas normales de la ciudad de Gotham huyendo del desorden que ha 
creado el criminal de la sonrisa eterna, y en el otro criminales y presos trasladados de la prisión en la 
que estaban para evitar una posible fuga.

El juego que les propone El Joker, para demostrar que en cada ser humano hay un ser malvado, es 
que dentro de los barcos deja el detonador, pero del otro barco, dando la opción a la gente que está 
dentro de cada ferry de salvarse si aprietan el detonador y hacen explotar el barco donde no están ellos. 
Para complicar más el juego, les da un límite de tiempo de 30 minutos, pasado el cual, él explotaría 
ambos barcos si no explota uno antes. En la mente depravada de El Joker, en el momento que llegue el 
tiempo límite estima que ambos barcos explotarán a la vez, presa de las ansias por salvar su vida de las 
personas, anteponiéndose el egoísmo por encima de todo.

1. Si tu estuvieras en alguno de los barcos ¿qué harías? Justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Si alguno (o los dos) de los barcos explotara por activación de sus pasajeros ¿Podemos acusar al Joker 
de asesino por poner a las personas en esa situación? ¿por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Supongamos que había exactamente el mismo número de personas en cada barco ¿podemos decir 
que uno de los dos barcos era más valioso? ¿por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Adaptación del texto de Antonio Toca. 
Fuente: https://www.elblogsalmon.com/management/el-dilema-del-prisionero-explicado-en-el-caballero-oscuro

Introducción a la bioética

Casos como el citado en la evaluación diagnóstica estimulan la imaginación y nos obligan a reflexionar 
sobre qué debe o qué no debe hacerse en tales casos y aunque esas situaciones son extremas y peculiares 
que no ocurren en la vida real, situaciones similares o cuyos argumentos son los mismos ocurren día a día. 
El caso es un dilema ético y mucha de la reflexión utiliza principios éticos, pero esta ciencia debe dar un 
fundamento racional completo más allá del sentido común básico.

Como ya te habrás dado cuenta, la ética es una ciencia que busca orientar el comportamiento humano de 
acuerdo con principios racionales derivados de la naturaleza humana. Entonces el campo de acción de la 
ética es todo ámbito dónde hay acciones humanas libres, pudiendo ser estos el campo social, el uso de 
la tecnología, el aparato político de un país, etc. Es por ello que una de las áreas que históricamente ha 
tenido mayor atención y relevancia es la relativo a la vida humana. Esto es natural, ya que de los bienes 
más valiosos considerados por la sociedad es la vida, escuchamos comúnmente frases como “mientras 
haya vida todo está bien”, “si hay vida hay esperanza”, “que no falté todo menos la vida”, etc., esto nos 
muestra que para el ser humano no hay nada más importante que la vida misma.

La bioética, es una rama de la ética que se encarga de estudiar la vida, cuya palabra significa ética de la 
vida, y puede definirse como el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias 
biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios 
y valores morales (Asociación de Cardiopatías Congénitas, 2016), esto es que analiza las acciones que los 
humanos realizan y pueden afectar la vida de las personas.

La medicina, por su parte, tiene por objetivo la conservación de la salud y la vida, como se puede notar, 
bio ética y medicina son ciencias que abordan el tema de la vida, pero cada una se enfoca en algo distinto, 
la primera en encontrar las formas y técnicas de lograr mejorar la salud y la segunda analiza la moralidad 
de dichas formas y técnicas. Algunos autores reducen la bioética al campo de la medicina, pero esto no 
es preciso, existe una ética médica, pero la bioética trasciende este ámbito y reflexiona sobre todo actuar 
humano relativo a la vida y la salud.

El desarrollo tecnológico, que ya se ha reflexionado en el bloque anterior, también ha tenido un impacto en 
esta ciencia, ya que pone al ser humano ante nuevos escenarios y circunstancias que deben ser analizadas 
desde la bioética, una prueba más que no se trata de un pensamiento idealizado o del pasado, sino que 
debe orientar el comportamiento humano siempre, incluso en tiempos donde el pragmatismo radical 
invita a olvidarse del deber ser.

Aunque se ha mencionado que la bioética ha sido tema durante muchos siglos, el término fue acuñado, 
apenas el siglo pasado, específicamente en 1927 por el alemán Fritz Jahr y no fue hasta que en 1970 el 
concepto fue popularizado por bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter. Antes de ello no había 
una rama especial de la ética dedicada al tema de la vida, sino que se abordaba directamente por esta, es 
por eso que se afirma que como objeto de estudio tiene siglos, pero como rama formal de la ética existe 
a partir del siglo XX.

El impulso de la bioética en la segunda mitad del siglo pasado es impulsado por la devastación de las 
dos guerras mundiales que obligaron a las sociedades a replantear su situación. El científico Potter 
llegó a afirmar que “la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el 
conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de 
vida”. De lo anterior es que surge la bioética, con el fin de orientar al ser humano en lo individual y con ello 
a la sociedad en lo colectivo para lograr una vida en armonía y de respeto a la dignidad humana.

4. ¿Puede una vida ser más valiosa que otra? Justifica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



62

ÉT
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

Principios de la bioética

Las ciencias buscan descubrir principios que sean 
guía para el análisis científico, en el caso de la bioética 
mediante la reflexión racional se han encontrado 
principios relativos a la vida que buscan orientar 
la valoración de las situaciones que enfrenta el ser 
humano y orientar su comportamiento frente ellas.

Los principios fundamentales para el análisis 
bioético son el de autonomía, de beneficencia, de 
no maleficencia y de justicia.

Principio de autonomía: Establece que cada persona es independiente tiene la capacidad para 
autodeterminarse, para que, libres de presión externa, puedan orientar sus actos según su forma de 
pensar y sistema de creencias y valores. Entonces este principio exige que se reconozca el derecho a 
(Universidad de Guanajuato, 2018):

● Contar con su punto de vista propio.
● Tomar sus propias opciones individuales propias.
● Actuar en concordancia con su escala de valores.

En el campo médico este principio exige, positivamente, tratar con respeto a las personas en la comunicación 
de informaciones, asesorar y favorecer sus decisiones autónomas respecto a su salud. De este principio 
se deriva la exigencia del consentimiento informado del paciente en las actividades de salud (Universidad 
de Guanajuato, 2018).

Principio de beneficencia: Se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, Lo que 
incluye la actitud y/o disposición de querer el bien del otro y ampara:

● La beneficencia positiva que obliga a obrar benéficamente a favor de los demás.
● La utilidad que obliga a contrapesar o hacer balance entre los beneficios y los inconvenientes 

(proporcionalidad).

Los autores Beauchamp y Chidress resumen este principio en las siguientes reglas obligatorias: proteger y 
defender los derechos ajenos; prevenir los daños que podrían afectar a terceros; eliminar las condiciones 
o situaciones que pudieran dañar a otros; ayudar a las personas con discapacidades o deficiencias; y 
rescatar a las personas que están en peligro (Universidad de Guanajuato, 2018). Asimismo, ello establecen 
criterios para saber cuándo existe una obligación de actuar: “Una persona (X) está obligada a actuar 
beneficientemente a favor de otra persona (Y), sólo si se satisfacen las siguientes condiciones:

● Que (Y) corra un riesgo significativo o pérdida o de daño que afectaría a su vida su salud o a 
cualquier otro interés suyo fundamental;

● Que la acción de (X) sea necesaria para prevenir la pérdida o daño de (Y);

Toda ciencia cuenta con connotaciones en base a la época, es decir surge y atiende a un contexto específico. 
Por tanto, se puede afirmar que la bioética es una rama de la ética o una aplicación de la ética a la vida, 
pues propone encontrar la verdad por medio de una metodología filosófica que argumente el actuar en 
la vida del hombre relacionado con las ciencias de la salud (Universidad de Guanajuato, 2018).
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● Que exista una gran probabilidad de que la acción de (X) tenga éxito, o sea, prevenir con eficacia 
el daño o la pérdida que amenaza a (Y);

● Que la acción de (X) no le suponga riesgos, costos o cargas significativas, y
● Que el beneficio obtenido por (Y) sobrepase los posibles daños, costes o cargas que la acción 

pudiera suponer para (X)” (Universidad de Guanajuato, 2018).

Principio de no maleficencia: Sostiene que no se debe hacer daño a nadie intencionadamente. Se relaciona 
con el clásico “primum non nocere” (Hipócrates), que ha llegado a interpretarse como el fundamento de la 
ética médica (1990), “primero no hacer daño” e implica cuatro obligaciones:

● No se debe hacer mal o daño;
● Se debe prevenir el mal o daño;
● Se debe eliminar el mal o daño; y
● Se debe hacer o promover el bien.

Este principio prohíbe lo que constituye un agravio, una injusticia o un prejuicio intencionado a los derechos 
e intereses básicos de las personas. Así mismo añade las reglas: No matar, no causar dolor o sufrimiento, 
no ofender y no privar de los bienes de la vida. Se trata de obligaciones imperfectas pues el sujeto es quien 
determina:  el qué, el cuándo y el cuánto, el dónde, el cómo y el quién (Universidad de Guanajuato, 2018).

Principio de justicia: tiene que ver con lo que le corresponde a cada quien, como se definió la justicia 
desde la antigüedad.

En el ámbito de la ética médica es lo que se conoce como justicia distributiva. Aquí, el filósofo Aristóteles 
habla de un criterio formal: “casos iguales se deben tratar igualmente y casos desiguales se deben tratar 
desigualmente”, por su parte el jurista romano Ulpiano lo resumen en: “dar a cada uno lo suyo”. Ambos 
casos sin embargo son totalmente abstractos pues no hay puntos de vista o contenidos concretos que 
establezcan dicha igualdad o proporcionalidad.

Esto requiere recurrir a los criterios materiales de justicia distributiva, que identifican las características 
para recibir un trato igualitario, que según Beauchamp y Chidress son: a cada persona una porción igual, 
a cada persona según sus necesidades, a cada persona según sus esfuerzos, a cada persona según su 
aportación, a cada persona según su mérito, y a cada persona según las reglas de intercambio en un 
mercado libre (Universidad de Guanajuato, 2018).

Vale la pena señalar que desde la antigua Grecia los principios de no-maleficencia y beneficencia son el 
eje en la actuación de los profesionales de la salud, representados en el juramento del médico definido 
por Hipócrates. Así mismo, y recordando la corriente filosófica escolástica se contaba con el eje de orden 
moral: «haz el bien y evita el mal».

Todos estos principios guían el análisis ético de un caso o acción humana., por ejemplo, si un médico al 
realizar pruebas comprueba que su paciente de 25 años tiene cáncer, pero como lo conoce sabe que si se 
lo dice se va a entristecer mucho y no querrá seguir el tratamiento, el cual tiene pocas probabilidades de 
ser efectivo dado el avance de la enfermedad, pero el doctor cree en verdad que tiene posibilidades de 
salir adelante, dada su juventud, entonces el dilema moral para el médico está en decirle la verdad o no a 
su paciente ¿qué crees que debería hacer? ¿qué harías tú en su lugar? ¿qué principio nos orienta en esta 
situación?

Para este caso debemos considerar quién es el que tiene más derecho a tomar tal decisión, tanto paciente 
como doctor están en pleno uso de sus facultades mentales y tienen la edad suficiente para entender la 
situación que está ocurriendo. El médico es experto en medicina, pero él no es quien padece la enfermedad. 
Repasemos cada principio para ver qué luces nos aportan para analizar el caso.
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Respecto al principio de beneficencia, las personas, y en este caso el médico, deben buscar el bien del 
paciente, entonces ¿cuál es la intención del doctor al no querer revelarle su diagnóstico? que este se 
someta al tratamiento que puede darle, según su experiencia profesional, algo de probabilidad de superar 
la enfermedad, por lo que el médico si está buscando el bien del paciente, lo hace por él y no por algún 
otro interés personal o institucional.

El principio de no maleficencia establece que se debe evitar el mal a la personas, en este caso al paciente, 
entonces si lo analizamos el mal que el médico busca evitar es que la enfermedad crezca y empeore sin el 
tratamiento, lo cual muy probablemente lo lleve a la muerte, por lo que el doctor al no decirle al paciente 
no está provocándole el mal directamente, al menos no un mal de salud, sino que la enfermedad ya está 
ahí y no se la provocó el doctor.

Según el principio de justicia, no debe discriminarse, por lo que casos iguales deben tratarse igualmente, 
en esta cuestión no tenemos información de cómo se tratan otros casos como este, pero quizás tengamos 
noticia de que un paciente normalmente es informado de su estado de salud. Además, no se está haciendo 
ninguna clase de distinción por razones de edad, raza, religión, nivel socioeconómico, etc.

Finalmente, el principio de autonomía exige respetar la capacidad de las personas para autodeterminarse 
y tomar sus propias decisiones. Entonces, si el médico no le informa de su situación de salud al paciente no 
le está permitiendo tener la información suficiente para tomar sus propias decisiones, por lo que atentaría 
directamente contra este principio.

En conclusión, el médico, por el principio de autonomía, debe informar al paciente su estado de salud y sus 
posibilidades y probabilidades de tomar uno y otro tratamiento, o de no hacerlo. Como se puede observar 
los otros principios también intervienen en el análisis, pero ninguno se está transgrediendo directamente. 
Este ejemplo hipotético sirve para ilustrar un estudio desde la ética, pero no ha sido exhaustivo, debe 
buscarse la mayor información posible para escudriñar la situación, como recordarás del semestre anterior, 
los análisis de la ética son complejos y profundos y no se basan solo en el sentido común, como mucha 
gente piensa.

Analiza éticamente los siguientes casos y señala si se están respetando los principios de la bioética, no 
olvides escribir también las razones que te llevaron a esa valoración.

1

Caso 1:
Se presenta una consulta sobre la situación de una paciente en fase terminal con gangrena en un 
pierna que precisa amputación. Es rechazada por el equipo de cirugía a causa de dicho carácter 
terminal del proceso de su enfermedad. Sin embargo, para que la intervención quirúrgica es la 
única manera de acabar con el dolor.
La paciente y la familia insisten en que se practique la cirugía, pero los médicos se siguen oponiendo. 
Mientras el hospital ha puesto todos los medios posibles para paliar el dolor de la paciente, 
utilizando fármacos adecuados, dado el mal control del dolor, insisten en las medidas quirúrgicas 
como solución al caso.

Finalmente, la paciente no fue operada por la negativa del equipo de cirugía, lo que prolongó el 
dolor de la paciente por más de dos meses, hasta que esta falleció por su enfermedad terminal no 
por la gangrena.
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Escribe tu análisis completo aquí:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Caso 2:
Una mujer de 70 años ingresa al hospital para una operación. En el postoperatorio presenta 
insuficiencia renal. Tras haber recibido algunas sesiones de hemodiálisis, la paciente se niega al 
tratamiento quirúrgico y al resto de medidas terapéuticas.
La paciente se mantiene poco colaboradora, con agresividad verbal, tendencia a mutismo y, 
cuando responde, lo hace con monosílabos. Muestras signos de irritabilidad y enfado. Manifiesta 
su negativa y rechazo a la intervención y otras medidas terapéuticas. Se le informa de la alta 
probabilidad de fallecimiento sin dicho tratamiento.

La paciente es viuda y sin hijos. Antes de la enfermedad, era una mujer muy activa, pero la muerte 
de su marido influyó negativamente en su estado emocional.

Finalmente, el doctor, al considerar que la enfermedad está alterando su juicio, procede con la 
operación, la cual se efectúa con éxito, por lo que la paciente recupera parte de la calidad de vida 
perdida y su estado de ánimo mejora considerablemente, por lo que puede ser dada de alta y volver 
a su hogar.

Escribe tu análisis completo aquí:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Al finalizar, en sesión plenaria, comparte tus reflexiones con tu grupo.

Fuente: adaptación de casos contenidos en libro “Casos de bioética” de Velva, y Lorenzo (2013)

4.- Camarón que se duerme se lo lleva la corriente
Página: 85
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Secuencia didáctica 2 

Situaciones relativas al inicio y fin de la vida humana 

Contesta las siguientes preguntas con tus propias ideas. Si algún concepto no lo conoces o no lo entiendes 
puedes consultarlo con tu maestro o investigarlo en otras fuentes.

¿Qué cosas consideras que pueden ser más importantes que la vida?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Qué tiene que ver la ética con la vida y la salud humana?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Estás de acuerdo con la pena de muerte para asesinos? Explica tus razones.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Consideras correcto que en un futuro se les impida a personas con enfermedades genéticas tener hijos 
para evitar que se siga propagando la enfermedad? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¿Consideras que una vida con sufrimientos no merece ser vivida? Explica tus razones.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Introducción

Ahora toca reflexionar sobre algunos casos concretos que han sido, y siguen siendo, objeto de análisis de 
la bioética en los últimos años. En el bloque anterior ya se reflexionaba sobre el impacto de la tecnología 
en temas éticos y en el caso del área de la vida y la salud no es la excepción, el avance tecnológico genera 
nuevos escenarios y situaciones que requieren del análisis bioético.

Incluso los temas señalados han invadido áreas de cine y televisión, donde abundan series y películas 
que incluyen escenarios en los que la tecnología ha terminado por transformar la realidad ¿quién no ha 
visto películas que toquen el tema de la clonación, la perfección de las razas (eugenesia), la vida en otros 
planetas, entre tantos otros? ¿Qué película ten vino a la mente al leer esto? Esta tendencia nos invita a 
reflexionar sobre el papel de la ética ante los cambios sociales generados (y los que están por surgir) por 
el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestros días.

Reproducción asistida

Uno de los acontecimientos que ha sido muy estudiado 
por las ciencias de la salud y la bioética es el nacimiento 
o surgimiento de un nuevo ser humano. Preguntas como: 
¿cómo se da la reproducción humana? ¿desde qué 
momento surge la vida? ¿existirán otras formas de lograr 
la fecundación? ¿qué impide o puede impedir el desarrollo 
del embrión? Entre muchas otras. La mayoría de estas 
preguntas se responden, más bien, desde las ciencias de 
la salud, pero sus respuestas han generado cambios que 
crean nuevas situaciones que si son objeto de la bioética.

En las últimas décadas los problemas para lograr embarazos han ido creciendo, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 80 millones de personas en el mundo han sido afectadas por este problema. 
Aunque no existe una prueba contundente sobre la causa principal de esto, diversos expertos han 
demostrado que se relaciona con el estrés de la vida actual, la contaminación ambiental, el aumento 
de edad de las mujeres para quedar embarazadas, entre otros. A partir de esto, las ciencias médicas 
han desarrollado alternativas de solución al problema de la infertilidad, entre las que destaca, por su ya 
probada efectividad, la reproducción asistida (Jarque, J., 2011).

Esto surge en 1978, principalmente, cuando se difundió en todo el mundo la noticia del nacimiento del 
primer ser humano producto del proceso de fertilización in vitro, por los doctores Edwards y Steptoe, 
marcando así un hito en la historia de la medicina, y particularmente en la reproducción humana (Piña, S. 
y Ochoa, A., 2014).

Se denomina reproducción asistida al conjunto de métodos que ayudan a tener un hijo biológicamente 
propio a las parejas que por medios naturales no han podido tenerlo. Para lograr la reproducción se 
han creado diversas técnicas como la inducción de la ovulación, la inseminación artificial, la fertilización 
in vitro, la microinyección espermática, entre otros. De estos los más desarrollados o generales son la 
inseminación artificial (IA) y la fecundación in vitro (FIV).

La inseminación artificial es una técnica que consiste en depositar el esperma del hombre en el interior 
del sistema reproductor femenino. Los espermatozoides no deben recorrer un largo camino hasta llegar al 
óvulo, por lo que las posibilidades de fecundación son mayores (Piña, S. y Ochoa, A., 2014).
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El principio de beneficencia requiere que los profesionales de la salud reconozcan los límites de la 
autonomía del paciente cuando éstos requieran de técnicas médicamente inapropiadas que puedan poner 
en peligro su salud y la de los potenciales niños, es decir, no están sujetos a cualquier petición o capricho 
del paciente, por más que se le reconozca su autonomía. Por tanto, se hace también necesario tener en 
cuenta el conjunto de valores afectados en cada caso (Núñez. R., 2017).

Por otra parte, la situación de la reproducción asistida en el panorama mundial amenaza a la medicina 
reproductiva pudiéndose convertir en una medicina de “negocio”, al establecer programas económicos 
que puedan favorecer los intereses tanto de las clínicas privadas como de las parejas que acuden a los 
tratamientos (Núñez. R., 2017). 

En este sentido, establece que: El juicio clínico no debe estar afectado por un beneficio económico o 
comprometido por intereses comerciales que supongan un conflicto de intereses. Las condiciones 
económicas de los pacientes no pueden ser motivo para modificar la medicina y el tratamiento. Así mismo: 
El profesional tiene una responsabilidad con la sociedad. Esta responsabilidad no debe quedar restringida 
exclusivamente a las exigencias del marco legal, sino que debe obligarse a una responsabilidad ética, 
exigiéndose el máximo nivel de excelencia en el desempeño de su profesión (Núñez. R., 2017).

Existen más situaciones relativas a la reproducción asistida como las inherentes al proceso o técnicas 
empleadas, por ejemplo, en una FIV pueden sobrar óvulos fecundados los cuales pueden conservarse 
congelados (criopreservación), entonces surge la pregunta ¿qué puede hacerse con ellos? En ocasiones 
la pareja los conserva para utilizarlos en su próximo intento de tener un hijo, pero si la pareja ya no desea 
más hijos, ¿los podría vender? ¿Esto no sería entonces tráfico de órganos o inclusive de vidas? El análisis 
bioético se vuelve sumamente complejo, y en algunos puntos no existe consenso sobre cómo se debe 
proceder.

De todo lo anterior, queda claro que intentar apoyar el proceso de la reproducción humana con procesos 
médicos profesionales no es moralmente malo, ni siquiera en el tema religioso salvo pocas excepciones. 
Lo que sí implica un análisis y orientación ética son las técnicas, es decir, cómo se hace, y los fines de tales 
prácticas, para evitar convertir esto en un producto puramente comercial, ya que, en el ámbito médico, 
vidas humanas están en juego, por lo que el profesional de la salud no puede limitarse a ser solamente un 
prestador de servicios.

Por su parte, la FIV es el procedimiento que consiste en la unión del(os) óvulo(os) con los espermatozoides 
en condiciones controladas de laboratorio, para posteriormente insertar el óvulo fecundado dentro de la 
cavidad uterina, donde debe continuar el proceso de implantación, nidación y desarrollo del embarazo en 
forma normal (Piña, S. y Ochoa, A., 2014).

Si la reproducción humana no es algo moralmente malo ¿qué implicaciones éticas podríamos analizar 
en estos casos? Algunos piensan que aplicar procesos artificiales a este fenómeno sería antinatural, pero 
la bioética no lo considera así, ya que, más bien, consisten en ayudar a que el proceso natural de la 
reproducción ocurra más eficientemente.

Los cuatro principios de la bioética que rigen en toda práctica clínica han de ser considerados en el ámbito 
de la reproducción asistida. El principio de beneficencia obliga a los profesionales a maximizar el cuidado. 
El principio de no maleficencia exige evitar el posible daño a los pacientes y a su posible descendencia. 
El principio de autonomía por otra parte obliga al profesional sanitario a respetar el derecho de 
autodeterminación de los pacientes, guiados por sus deseos, preferencias y valores. El principio de justicia 
persigue un trato equitativo y no discriminatorio y una adecuada gestión de los recursos (Núñez. R., 2017).
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Para introducirnos al próximo tema realiza lo siguiente.

1

1. Investiga, en fuentes bibliográficas o internet, tres argumentos a favor del embarazo interrumpido y 
descríbelos en el siguiente cuadro:

Argumento Fuente

1

2

3

2. Ahora realiza lo mismo, pero con tres argumentos en contra del aborto:

Argumento Fuente

1

2

3

3. ¿Con qué postura estás más de acuerdo? ¿por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Aborto o embarazo interrumpido

El tema del aborto, o embarazo interrumpido (como se le ha 
llamado recientemente), es muy controversial y genera gran 
cantidad de posturas y perspectivas entre gran parte de la 
sociedad. Prueba de ello es lo que ha ocurrido en los últimos 
años, en los que existe una lucha política importante en 
diversos países del mundo, en unos la causa provida ha salido 
avante, mientras que, en otros, los proaborto. Incluso, muy 
probablemente tengas una postura de uno u otro bando, lo 
que es normal dada la vigencia del tema en nuestros días.

En estas discusiones entre provida y proaborto existen gran número de argumentaciones en favor de 
cada postura, por lo que el caso es complicado de analizar. Este tema es central ya que pone en juego el 
valor más alto considerado por la sociedad, es decir, la vida, por tanto, la bioética lo aborda y analiza a 
profundidad. Cabe aclarar que aquí nos toca analizar el tema desde la ética y no desde otras perspectivas 
que se integran al debate político actual, argumentos como “se requiere bajar el número de personas en 
el mundo” o el de “dadas las precarias condiciones del sistema de salud actual no puede financiarse con 
dinero público la práctica del aborto”, no son abordados desde la ética sino desde la economía, la política 
u otras perspectivas, lo cual queda fuera del campo de la ciencia que estamos estudiando. Entonces, el 
tema requiere un abordaje interdisciplinar, pero aquí nos centraremos en los aspectos éticos, sin que esto 
signifique no analizar, grosso modo, la relación que estos tienen con otras argumentaciones.

Primeramente, es importante señalar a qué nos referiremos como aborto o embarazo interrumpido. Este 
concepto es la supresión del proceso gestacional, ya sea por causas naturales o por una decisión voluntaria 
por parte de la madre (Piña, S. y Ochoa, A., 2014). Algunas organizaciones ponen límites temporales para 
considerar un aborto como tal, pero estas difieren mucho en estos, yendo desde los 14 días hasta las 20 
semanas y todavía hay algunas que lo extienden hasta los 9 meses de embarazo, por lo que para fines 
de este módulo se considerará como aborto o interrupción del embarazo en cualquier momento de la 
gestación, esto es desde la concepción hasta el parto.

Asimismo, se han realizado diversas clasificaciones del embarazo interrumpido, señalándolo como 
completo o incompleto, voluntario o natural, inducido o espontáneo entre muchas otras. Para fines de 
este análisis ético describiremos sólo estos dos últimos. El aborto espontaneo es el que acontece sin que 
haya acción voluntaria alguna (Navarro, R. y Bonilla, J., 2009), es decir, sucede por cuestiones puramente 
biológicas sin que médico ni embarazada hayan hecho algo con la intención de que sucediera, estos casos 
pueden ocurrir por múltiples factores. El aborto inducido, o también llamado provocado, es cuando se 
induce intencionalmente, sea por el método que fuere, esto es que se decidió voluntariamente poner fin 
al embarazo sin que el embrión pueda llegar al parto (Navarro, R. y Bonilla, J., 2009). El primer tipo no 
es susceptible de análisis ético, ya que no hay voluntad en la acción, son situaciones que ocurren y están 
fuera del alcance directo de la acción humana. El segundo si es objeto de una valoración ética.

Entonces, nos enfocaremos en analizar el aborto o embarazo interrumpido inducido en el que la madre 
decide, en pleno uso de sus facultades mentales, poner fin a su embarazo, por lo que en adelante este 
concepto se referirá a esto, excluyendo otras definiciones que pueden ser útiles en otros ámbitos, pero no 
para un análisis de la bioética.

Por lo complejo y controversial del tema es difícil y extenso hacer un análisis de todas las aristas posibles y 
legítimas de abordar, por lo que nos iremos a la raíz del debate. La filósofa Margarita Valdés, de tendencia 
proaborto, sostiene que la justificación, o la no justificación, moral del aborto implica resolver el problema 
de si el feto es o no persona humana y, para saberlo, propone “encontrar las condiciones que algo tiene 
que satisfacer para ser una persona” (Valdez, M., 2001; citado en Taracena, R., 2005).
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Para reflexionar sobre lo qué es una persona mira el siguiente video del canal Crash Course en Youtube 
titulado “Personhood: Crash Course Philosophy #21” (9:13) el cual se encuentra en inglés, por lo que 
puedes practicar el idioma, o bien, puedes activar subtítulos en español.

2

Después realiza lo siguiente:

1. Describe cómo cada uno considera los criterios para determinar qué constituye la personalidad:

https://www.youtube.com/watch?v=GxM9BZeRrUI&t=35s

Teorías Descripción

Genético:

Cognitivo:

Social:

Sentimiento:

Gradiente:

2. ¿Cuál de las teorías anteriores te parece la más acertada? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Qué criterios utilizarías tú para definir qué es y qué no es persona humana?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. De acuerdo con lo anterior ¿Cuál sería tu definición de persona humana?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Entonces el problema angular de las posturas respecto al aborto es poder establecer si el feto es un ser 
humano o no y es lógico, ya que el consenso general es que el asesinato es moralmente malo, máxime si 
implica despedazar o disolver a la persona, por lo que si el feto es una persona humana ¿cómo podríamos 
justificar poner fin a su vida desmembrándolo? ¿en qué clase de sociedad estaríamos si aceptáramos con 
naturalidad el asesinato cruel de una persona inocente?

Como se pudo reflexionar con el video sobre personalidad de la actividad 2, definir qué es o, más bien, 
quién es y quién no es persona, es complejo, ya que en diferentes disciplinas se le da un significado 
distinto a esto.

Algunos afirman que para ser una persona humana se deben tener propiedades psicológicas como la 
capacidad de sentir dolor y placer, por lo que el feto que aún no desarrolla su sistema nervioso, mediante 
el cual podemos sentir dolor y placer, no sería una persona humana, por lo que el embarazo se podría 
interrumpir, de esto deriva poner como límite un número específico semanas de gestación, según el 
criterio exacto que se tome. Ante esto otros anteponen que este criterio quitaría la humanidad a personas 
que padecen insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis (CIPA) la cual es una enfermedad genética 
que se caracteriza por la incapacidad de sentir dolor y percibir la temperatura y la falta o disminución del 
sudor (anhidrosis), es decir estas personas carecen de la capacidad de sentir dolor, aun así llevan una vida 
relativamente normal.

Para el filósofo Boecio, y a la vez para la corriente filosófica escolástica, la persona humana es una 
sustancia individual de naturaleza racional (Boecio, 1979, citado en Culleton, A., 2010), esta definición 
puede parecer compleja y confusa si no se tienen algunas nociones de la filosofía aristotélica, por lo que es 
necesario describirla. Dejando de lado la explicación metafísica, se puede decir que una persona humana 
es un individuo que posee naturaleza racional, esto no quiere decir que lo es mientras está pensando, sino 
que tiene la capacidad natural de hacerlo, ya que, de no ser así, una persona inconsciente, dormida o en 
estado vegetal dejaría de ser persona por no estar ejerciendo dicha capacidad.

Para el tema en cuestión hay que analizar si un feto entra en el concepto de persona humana. Para saber 
si es un individuo, esto es algo distinto a la mujer embarazada tenemos que recurrir a la biología. Desde 
el punto de vista genético el feto tiene un ADN distinto al de los padres de lo que se deriva que es un 
individuo distinto de los progenitores, ya que lo que es parte del cuerpo mantiene un mismo ADN, por eso 
el médico genetista Jerome Lejeune afirmaba que existe vida [humana] desde el mismo momento de la 
fecundación y concepción del óvulo (Hernández, J., 1994).

Ahora sigue de abordar el asunto de si el feto tiene naturaleza racional. Evidentemente este no ejerce 
sus facultades mentales en la forma que un adulto lo hace, pero esto no implica no tener tal naturaleza, 
ya que si esperamos lo suficiente otorgándole las condiciones necesarias logrará ejercer capacidad de 
razonar. Para ejemplificar lo anterior, tomemos como analogía a un bebe de un año, el cual tampoco 
ejerce cabalmente sus facultades mentales, pero no por ello se afirma que no es un ser humano, ya que 
si esperamos lo suficiente otorgándole las condiciones necesarias logrará ejercer su capacidad de razonar.

De todo lo anterior se puede concluir que el feto si es una sustancia individual de naturaleza racional, 
esto es una persona humana, por lo que es sujeto de derechos humanos, ya que, como recordarás 
del curso anterior, estos son inherentes a la naturaleza humana, es decir, si alguien es un ser humano 
automáticamente adquiere estos derechos, aún y cuando no sean reconocidos en su sociedad o en sus 
leyes. Por tanto, en este caso en concreto no sería moralmente bueno el embarazo interrumpido.

Por supuesto que existen infinidad de situaciones relativas a este tema, y hay otras perspectivas a considerar 
como el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, los casos de los contextos sociales dónde 
hay niños que viven en situación muy vulnerable, casos de violencia extrema, condiciones del sistema 
de salud, muertes por partos de alto riesgo, y muchos etcéteras más, pero estas requieren una análisis 
multidisciplinar que relacione la bioética con la sociología, psicología, política, ciencias de la salud y otras. 
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Eutanasia y suicidio asistido

Un tema que durante varias décadas ha estado en cierto debate en bioética es el de la eutanasia, la cual 
significa una “Buena Muerte” y se refiere la circunstancia en la que se produce la muerte a una persona de 
una manera rápida y sin causar dolor, con el propósito de evitar la prolongación del sufrimiento y poner 
fin a una vida, ya sea porque la persona ha caído en un estado vegetativo (en el que la persona no es 
consciente y carece de autonomía) o porque se padece un sufrimiento extremo e insoportable.

Relacionado con la eutanasia está el tema del suicidio asistido, el cual se refiere a la muerte de un 
sujeto, ocasionada por él mismo, pero que para poder realizarlo han intervenido otro u otros individuos, 
aconsejándole la manera de llevarlo a cabo, poniendo los medios a su disposición y el modo de emplearlos, 
como, por ejemplo, alguna máquina que introduzca una sustancia venenosa en una vena canalizada y cuyo 
funcionamiento lo puede realizar el mismo sujeto suicida. De algún modo el suicidio asistido representa 
una variante o caso específico de la eutanasia, por lo que los principios que guían el análisis son similares.

Algunas de las preguntas éticas que se hacen al respecto son: ¿debo ayudar a dar muerte a alguien que 
así me lo solicita? ¿esto sería un asesinato? ¿hasta qué punto podemos considerar una vida indigna de 
vivirse? ¿quién puede decidir esto? ¿un médico está para procurar la vida y la salud? ¿por qué debería 
prestarse a ayudar en la muerte del paciente? ¿y si el paciente que desea morir esté en pleno uso de sus 
facultades mentales? ¿y si justo después de su muerte se descubre una cura total para la enfermedad que 
lo hace sufrir?

Por una parte, tenemos la postura que afirma que la vida es el bien supremo, por lo que todo lo que atenta 
contra ella es ilícito, considerando a la eutanasia como un asesinato algo que, claramente, es moralmente 
malo. Esta postura parte de la premisa de que los derechos humanos son irrenunciables, por lo que nadie 
tiene la libertad moral de pedir que lo asesinen, y el primer derecho humano es el derecho a la vida. 
Además, si el cuerpo está resistiendo hay esperanza de que quizás algo pueda cambiar (que la salud se 
recupere, que surja una cura o tratamiento mejor, etc.) y recuperar la calidad de vida sin dolor que la hace 
tan insoportable.

En contraposición, están los que dicen que una vida con mucho sufrimiento no merece ser vivida, por lo 
que si la persona que lo padece solicita su muerte para terminar con el dolor debe ser atendida y ayudada, 
por lo que el personal médico debe suministrar lo necesario para que tenga una buena muerte. Se justifica 
en el hecho de que todos debemos intentar evitar el dolor y sufrimiento de los demás, así como se ayuda 
a personas que sufren de hambre dándoles el satisfactor necesario para calmar su sufrimiento que es, 
en este caso, el alimento, así se debe ayudar al que padece dolor intenso a terminar con su sufrimiento, 
teniendo a la muerte como el satisfactor.

Es claro que se requieren cambios en muchas cosas sociales que el aborto por si mismo no resuelve, por 
lo que cada persona observa y se sensibiliza en un aspecto sin profundizar en un análisis completo, lo que 
hace imposible la solución al debate, ya que, cada uno argumenta desde cosas perspectivas diversas sin 
intentar encontrar puntos en común para construir soluciones.
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Es un caso complejo de analizar para bioética, ya que ambos tienen un punto razonable. La primera 
postura (en contra) de la eutanasia se fundamenta en el principio de no maleficencia y los que están a 
favor en el principio de autonomía. Para el análisis del caso se puede empezar por distinguir dos tipos 
de eutanasia: la activa y la pasiva. La eutanasia activa (directa) consiste en la eliminación deliberada de 
la persona humana a petición. La eutanasia pasiva “consiste en omitir medidas que no tienen sentido 
terapéutico, y que únicamente habrían logrado una simple prolongación de la vida” (Silva, M., 2004; citado 
en Cantillo, J. y Bula, A., 2017).

De acuerdo con el análisis ético de la Dra. Luz García Alonso, la ética activa se moralmente mala, ya que 
se realizan acciones para dar muerte con esa intencionalidad por lo que se considera un asesinato, con los 
atenuantes de que fue solicitado por el mismo paciente y que hay un sufrimiento extremo.

Respecto a la eutanasia pasiva, si puede llegar a ser moralmente aceptable, es decir, en ciertas circunstancias 
extremas no se considera un acto malo, desde la bioética.  Esto se fundamenta en que, aunque nadie tiene 
el derecho a quitar la vida a otro, ni siquiera a uno mismo, pero hay dicho en ética de que “nadie puede 
estar obligado a lo imposible”, por lo que hay ocasiones en las que prolongar la vida requiere de esfuerzos 
extraordinarios, por ejemplo, una personas que está sufriendo mucho con una enfermedad terminal que 
requiere permanecer en cama en el hospital con tratamientos complejos y no tiene esperanza de curarse, 
y que, además, esto le esté generando costos muy grandes que ni él ni su familia pueden absorber, y ya 
han explorados muchas posibles soluciones y ninguna es viable, en este caso, y solo con estas condiciones 
tan extremas, el paciente podría rechazar el tratamiento que está recibiendo, lo cual supone que la 
enfermedad seguirá avanzando y podría provocarle la muerte. En este caso ¿podrían darle algo para 
acelerar su muerte? Éticamente es no es correcto ya que sería eutanasia pasiva y esta acción se considera 
asesinato, lo que si se le pudiera suministrar es medicamentos que hagan más llevadera la enfermedad, 
siempre y cuando estos no le provoquen directamente la muerte.
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Secuencia didáctica 3 

Diferentes situaciones de estudio propias de la bioética 

Lee las siguientes frases de estos ilustres pensadores:

“Cada nuevo poder destinado a mejorar el bienestar del hombre puede, igualmente, volverse 
en dirección opuesta”

D. R. Roy

“El verdadero progreso es el que pone a la tecnología al alcance de todos”
Henry Ford

“La bandera de la vida, cuando ondea, no puede sino conmover los ánimos […] hasta de los 
ateos recalcitrantes, porque ellos son quienes, al no creer en ninguna instancia sobrenatural, 
cifran en la vida el único valor, la única fuente de una ética posible”.

Umberto Eco

“El hombre no es destruido por el dolor, lo destruye el dolor sin significado”.
Víctor Frankl

2. Describe qué quiso expresar cada autor.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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Trasplantes de órganos y tejidos

Un tema que causó cierta polémica en su inicio pero que cada 
vez más cuenta con una aceptación muy extendida es el de los 
trasplantes de órganos. Por diversos significados atribuidos a 
un tema complejo como la muerte y, más bien, los muertos 
o difuntos, existió cierta resistencia inicial cuestionándose si 
¿debían permitirse el trasplante órganos? ¿en qué condiciones 
estos podrían aplicarse? ¿se pueden comprar o vender un 
órgano? ¿esto podría provocar el surgimiento de un mercado 
de órganos? ¿si saben que soy donante, los médicos me van a 
atender bien ante un caso de enfermedad u operación? ¿me 
dejarán morir o no me atenderán correctamente a pacientes 
que llegan graves tras un accidente o infarto para aprovechar sus órganos? entre otras interrogantes más, 
pero recordemos el hecho de que hay dudas no implica que sea inmoral, sino, más bien, que deben 
analizarse las nuevas situaciones que surgieron por este avance de las ciencias de la salud.

Se considera trasplante de órganos a las técnicas médicas para el reemplazo de un órgano vital enfermo, 
sin posibilidad de recuperación, por otro sano. Un trasplante puede ser de un tejido de una persona para 
sí misma o para otro. Este último puede ser de un donador vivo o muerto. 

En los últimos años han surgido noticias polémicas sobre el uso de fetos y embriones resultantes de 
abortos que se han utilizado para experimentar posibles trasplantes para humanos nacidos. Los problemas 
éticos que plantea la utilización de órganos, tejidos o células procedentes de fetos o embriones para 
trasplante, son múltiples, complejos y extraordinariamente polémicos, porque contienen cuestiones 
sobre qué criterios definen el comienzo de la vida, sobre las posibilidades de manipulación genética y 
sobre la creación de individuos cuya finalidad no necesariamente sería la vida. Este tema en particular es 
un debate abierto de la bioética.

Para los casos que ya están previstos por la ley jurídica la donación de órganos, desde un punto de vista 
bioético, se entiende como un acto de altruismo y esperanza en salvar la vida de otro ser humano. 
Proporcionan una gran posibilidad de vida para las personas muy enfermas que de otra forma morirían 
(Piña, S. y Ochoa, A., 2014). 

Todos tenemos la oportunidad de ser donadores de órganos y estar convencidos de ello, pero no todos 
lograremos serlo en forma real, ya que para hacerlo se requieren de condiciones sumamente especiales 
y delicadas. Por ejemplo, una persona que sufre de una muerte instantánea en casa o en un accidente 
de automóvil, atropellamiento o por violencia, no es candidato para donar órganos, ya que al dejar de 

3. ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Fuente: adaptación de actividades del libro de Ética y Valores 2 de Ruth Navarro Cruz y José Eduardo Bonilla Gómez.
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Manipulación genética

Otro de los temas emergentes en la bioética es la manipulación 
genética, la cual significa cualquier cambio realizado en el material 
genético (Palomeque, T. et al., 2001). Aunque esto no es del todo 
nuevo, ya que hay registros arqueológicos de estas prácticas desde 
épocas prehistóricas, ejemplo de ello fue la domesticación de 
los perros que data entre el año 10,000 a. C. y 8,000 a. C. Pero 
no fue hasta 1900 que la genética se estableció como una ciencia 
organizada (Palomeque, T. et al., 2001) con el redescubrimiento de 
los experimentos de Gregorio Mendel, posteriormente se descubre 
el ADN y su influencia en la herencia.

En las últimas décadas, los avances son cada vez mayores hasta que ha surgido la llamada Ingeniería genética, 
la cual puede definirse como “la manipulación deliberada de la información genética, con miras al análisis 
genético o al mejoramiento de una especie” (Palomeque, T. et al., 2001). Actualmente pueden cortarse las 
cadenas de ADN y hacer combinaciones con otras especies para desarrollar ciertas características, a esta 
técnica se le conoce como ADN recombinante y a las nuevas especies creadas como transgénicos.

El primer experimento para crear transgénicos consistió en introducir en una bacteria el gen humano 
productor de la insulina y con ello se obtuvieron grandes cantidades de insulina humana debido a que la 
bacteria se reproduce rápidamente. Gracias a este descubrimiento, millones de personas con diabetes han 
podido sobrevivir inyectándose diariamente la dosis que requieren de esta hormona (Piña, S. y Ochoa, A., 
2014). Esto desde el punto de la bioética es algo moralmente bueno, ya que permite tratar a las personas 
que padecen esta enfermedad, por lo que se están salvando muchas vidas, y cada vez más si consideramos 
el crecimiento que ha tenido este padecimiento en nuestros días.

La ingeniería genética ha pretendido ofrecer una solución a diversos problemas no sólo de salud, sino 
también de alimentación. Gracias a ella se pueden producir semillas para cultivar cereales y vegetales más 
resistentes a las contingencias del medio ambiente y del entorno: como pueden ser las heladas, las sequías, 
los cambios climáticos en general, además de hacerlos resistentes a plagas y enfermedades. Los llamados 
alimentos transgénicos más comunes son el maíz, soya, algodón y jitomate (Piña, S. y Ochoa, A., 2014).

El uso y distribución de alimentos transgénicos han generado diversas posturas, pues no se tiene certeza 
sobre sus efectos en la salud humana o el medio ambiente. La Bioética viene, entonces, a cuestionar cuál es 
el mejor ambiente para el desarrollo de nuevas tecnologías en alimentos y pone en la balanza las ideas de 
los sectores que apoyan o rechazan la producción y el uso de organismos genéticamente modificados, y de 
esta forma promueve el conocimiento claro de estos y el análisis de sus impactos en los seres humanos y el 
planeta.

Un ejemplo que se maneja es que quizás sean dañinos para la salud, pero es innegable que tiene ventajas 
económicas para las empresas que los producen, por lo que se genera un conflicto de intereses en el que se 
pueden anteponer factores económicos a los de la salud pública, lo que pervierte la jerarquía de valores, lo 
cual no es éticamente aceptable.

Por la novedad de todo esto hay más preguntas que respuestas, por lo que la bioética debe acompañar 
el avance de la manipulación genética y, en mayor medida, cuando esta también pretende avanzar en 
transgénicos animales.

latir su corazón o dejar de respirar, los órganos se dañan de forma irreversible y no son útiles para ser 
trasplantados. Sin embargo, en caso de sufrir un accidente en donde el cerebro sea el principal órgano 
dañado, en donde la persona llegue a algún hospital para su atención y que a pesar del máximo esfuerzo 
del equipo médico para evitarlo, el cerebro mismo sufra de daño irreversible (muerte cerebral) demostrado 
en forma clínica por un especialista y en forma gráfica con estudios de electroencefalografía, es un buen 
candidato para donar sus órganos.
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Para recuperar lo que se ha aprendido en este bloque realiza el siguiente cuestionario.

1

1. ¿Qué es la reproducción asistida?

a) La intervención humana en el proceso del desarrollo del embarazo. 
b) Provocar la muerte de una persona de manera rápida y sin causar dolor, para poner fin a la vida 

con previo consentimiento de la persona o la familia.
c) Consiste en depositar el esperma del hombre en el interior del sistema reproductor femenino.
d) Conjunto de métodos que ayudan a tener un hijo biológicamente propio a las parejas que por 

medios naturales no han podido tenerlo.

2. Es la supresión del proceso gestacional, ya sea por causas naturales o por una decisión 
voluntaria por parte de la madre.

a) Reproducción asistida. 
b) Aborto o embarazo interrumpido.
c)  Suicidio asistido. 
d) Eutanasia.

3. Se refiere la circunstancia en la que se produce la muerte a una persona de una manera rápida y sin 
causar dolor, con el propósito de evitar la prolongación del sufrimiento y poner fin a una vida.

a) Reproducción asistida. 
b) Aborto o embarazo interrumpido.
c) Suicidio asistido. 
d) Eutanasia.

4. Se refiere a la muerte de un sujeto, ocasionada por él mismo, pero que para poder realizarlo han 
intervenido otro u otros individuos.

a) Reproducción asistida. 
b) Aborto o embarazo interrumpido.
c) Suicidio asistido.
d) Eutanasia.

5. Se refiere a cualquier cambio realizado en el material genético.

a) Trasplante de órganos
b) Manipulación genética
c) Clonación
d) Genética

6. Son las técnicas médicas para el reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de recuperación, 
por otro sano.

a) Trasplante de órganos  
b) Manipulación genética
c) Clonación
d) Genética
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Clonación

Una de las vertientes de estudio de la ingeniería genética es 
el proceso de la clonación, la cual hasta ahorita sólo ha sido 
exitosa en animales, pero se espera que en un futuro pudiera 
serlo en seres humanos. Esta se define como el proceso por el 
que se reproducen de manera idéntica dos o más células en 
algún organismo vivo. Clonar es una forma de reproducción 
asexual que produce individuos genéticamente idénticos.

El caso más famoso de clonación ha sido el de la oveja Dolly, la cual logró ser clonada en 1996 por el 
científico inglés Ian Wilmut. Pero esto no resultó como comúnmente se piensa, ya que, si fue exitoso 
el proceso de clonación de un caso de 277 intentos, por lo que no ha sido, hasta la fecha, muy eficaz. 
Además, Dolly sólo logró vivir 6 años, la mitad de la vida media de las ovejas de su raza y existen debates 
sobre si tuvo envejecimiento prematuro o si presentaba otros padecimientos no reportados. Para fines 
prácticos fue un método de reproducción muy costoso y el animal resultante mostró carencias respecto a 
otras de su especie producidas naturalmente.

La publicación de la existencia de Dolly levantó inmediatamente un debate sobre la posibilidad de clonar 
personas. La proximidad biológica hace pensar que la clonación humana sería posible desde un punto de 
vista técnico, aunque haya factores limitantes. El debate, por tanto, se sitúa en un contexto ético, no en si 
es posible llevarla a cabo, sino en si es conveniente, si debe aprobarse.

La clonación termina por ser un método de reproducción alternativo, por lo que esto en sí mismo no 
representan un mal moral, pero provocaría consecuencias que deben analizarse éticamente. Algunas 
de las preguntas que surgen son ¿si los clones deben ser considerados como seres humanos libres e 
independientes? ¿Pueden estos utilizarse para experimentación científica? ¿Es legítimo decidir sobre 
las características que el clon tendrá? ¿Si genéticamente presenta deficiencias, no presentaría también 
deficiencias sociales? Entre diversas argumentaciones que existen al respecto podrían mencionarse las 
siguientes:

● El clonado sería seleccionado positivamente por otros, que han decidido cuál va a ser su dotación 
genética y sus características biológicas.

● El clonado sería generado con el fin de reemplazar a alguien cuyas características interesan por 
algún motivo; un hijo fallecido al que se pretende sustituir, un genio cuyas habilidades interesa 
mantener, etc. Las consecuencias psicológicas de esa presión serían imprevisibles.

● El clonado carecería de las relaciones elementales de familia: no tendría en absoluto padre, ni 
propiamente hablando madre: tendría un hermano gemelo mayor, una madre ovular y una madre 
de alquiler.

Éticamente se puede considerar que la clonación atenta a la libertad del clon, fija sus condiciones biológicas 
según el criterio de otros, y en ese sentido es un ejemplo difícilmente superable de manipulación del 
hombre por la técnica. Por tanto, La Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos, en el 
artículo 10 dice que:

“Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las esferas de 
la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de 
las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de los grupos 
humanos”.

Esto nos recuerda que es deber de todos defender la vida humana y fomentar que se canalicen los esfuerzos 
de la investigación hacia ese tipo de técnicas.



80

ÉT
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

Para realizar esta actividad, primeramente, deberás ver la película “La isla” (2005) dirigida por Michael 
Bay, la cual será la base para responder las preguntas y participar en el foro en clase.

2

Después realiza lo siguiente:

1. Describe brevemente la historia de la película.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿En qué consistía la lotería en la película?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Qué le ocurre a la mujer embarazada que trabajaba con Jordan? ¿Qué opinas al respecto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Consideras ético el comportamiento del personaje Albert Laurent en la película?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Desde tu punto de vista ¿Qué habrá pasado después del final de la película?, es decir, ¿qué pasaría 
después de que se descubrieron los clones?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Finalmente, realiza con tus compañeros un foro de análisis y reflexión en clase, partiendo con las 
siguientes preguntas detonantes:

1. ¿Consideras éticamente correcto el negocio de clones para obtener sus órganos en un futuro?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que los clones tienen derechos? ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. En el caso de que aparezca una epidemia como la peste negra y que la cura son unos anticuerpos que 
desarrollan sólo los sonorenses y si se los quitan mueren ¿consideras justificable que hagan clones para 
obtener más cura y salvar a más personas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Derechos animales

La bioética como se señaló en un inicio trata sobre la vida, pero los humanos no son los únicos seres 
vivos, sino que también lo son los animales y las plantas, es por eso que la ética ambiental (que se verá 
en el siguiente bloque) es considerada una rama de la bioética. Aquí abordaremos brevemente aspectos 
sobre el derecho animal, considerando que en otros apartados de este módulo se retomará desde una 
perspectiva más general.

Cuestiones que surgen al plantear esta temática es si ¿es correcto mantener a los animales en cautiverio 
en los zoológicos? ¿es lícito el uso de animales para trabajos humanos como los caballos, burros, perros 
guía, etc.? ¿si un perro es mío puedo tratarlo como yo quiera? ¿es moralmente aceptable experimentar 
con animales para encontrar curas para enfermedades humanas? ¿puedo domesticar un animal salvaje 
como un tigre? Entre muchas otras.
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Al hablar de derechos animales, usualmente se alude a dos conceptos distintos que suelen inducir a 
confusión: nos referimos a derechos morales o a derechos legales, ámbitos diferentes que deben tratarse 
de manera separada, aunque se interrelacionan. Mientras los derechos morales están anclados en un 
sistema de moralidad, los derechos legales se sitúan en sistemas legales, esto es, la constitución de cada 
país. Una de las confusiones más usuales es la que se asume que los derechos legales son siempre derechos 
morales, lo cual no ocurre en muchas ocasiones (Leyton, F., 2014).

Entonces, aunque los animales irracionales, no entren en la definición persona humana de Boecio que 
revisamos anteriormente en este bloque, no implica que no exista un deber de estos para con los animales 
y el ambiente mismo. Los problemas ecológicos actuales obligan a las personas a considerar su relación 
con toda vida del planeta, por lo que la bioética debe orientar este comportamiento desde lo moral.

Aunque son derechos no se puede obligar a los animales, puesto que ellos no tienen la conciencia de la 
responsabilidad; sino que se trata más bien de derechos tutelados por el hombre, en tanto los derechos de 
los animales estarían representados por humanos, agentes morales empeñados en la defensa y promoción 
de estos derechos (Leyton, F., 2014. Entonces al hablar de derechos de los animales no es exactamente en 
el mismo sentido de los derechos humanos.

De hecho, propiamente hablando, los animales al no tener conciencia y libertad racional no pueden ser 
juzgados por sus acciones, es decir, aunque un perro en un impulso agresivo maté a un niño que no le hizo 
ningún daño, no podemos decir que el perro actuó moralmente mal, ya que no es capaz de discernir entre 
el bien y el mal moral, sino que sólo procedió movido por su instinto. En síntesis, como se ha mencionado, 
si no hay libertad racional en la acción, esta no puede ser juzgada éticamente.

Hay casos más sencillos de analizar que otros, por ejemplo, es claro que la crueldad animal es algo 
moralmente inaceptable, por lo que incluso algunos países ya han incluido algunas normativas en sus 
constituciones legales para sancionar la crueldad animal. Es un tema emergente y hay mucho que 
reflexionar para ir encontrando las justificaciones racionales para generar sociedades más respetuosas de 
toda vida.
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Lee en internet la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Posteriormente, responde lo 
siguiente:

3

¿Cuál de los artículos te parece el más importante? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

¿Cuál de los artículos te sorprendió más que apareciera? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

¿Qué otro artículo haría falta agregar a estos? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
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En equipos de cuatro a seis integrantes realicen una HISTORIETA cómo se te pide a continuación, 
considerando lo siguiente: 

El proyecto consiste en realizar una historieta donde representen un caso, historia o situación en el que 
apliquen varios de los conceptos y reflexiones de la bioética que se vieron durante el bloque.

La portada debe tener el estilo de historieta también, mientras que los datos del equipo (nombres y grupo) 
colóquenlos al final.

La historieta debe tener, al menos, 4 páginas (sin contar la portada) y el tamaño mínimo es carta (cada 
página).

Puede ser realizada a mano o a computadora, y tiene que ser a colores. Se evaluará tanto el contenido 
como la calidad del diseño. Asegúrense de que el tamaño de letra no sea muy pequeño.

Rúbrica de evaluación para el proyecto transversal

Categoría Satisfactorio Suficiente Insuficiente

Historia

La historia tiene 
coherencia de principio 
a fin y se describe 
suficientemente

La historia tiene 
coherencia de 
principio a fin, pero 
no se describe 
suficientemente

La historia no tiene 
coherencia.

Contenido
Se incluyen diversos 
temas, conceptos y 
principios de bioética.

Sólo se incluye un tema 
de la bioética.

No se incluyen temas 
de bioética.

Imagen

El diseño de la 
historieta es a color, es 
atractivo visualmente 
y los textos son 
perfectamente legibles.

El diseño de la 
historieta es a color, 
pero sin atractivo 
visual y/o los textos 
no son perfectamente 
legibles.

El diseño de la 
historieta no es a color, 
no tiene atractivo 
visual y los textos no 
son perfectamente 
legibles.

Portada y contraportada

La portada sigue el 
mismo formato de 
toda la historieta 
y la contraportada 
cuenta con los datos 
completos de los 
integrantes del equipo.

La portada sigue el 
mismo formato de 
toda la historieta, pero 
la contraportada no 
cuenta con los datos 
completos de los 
integrantes del equipo.

La portada no sigue 
el mismo formato de 
toda la historieta y 
la contraportada no 
cuenta con los datos 
completos de los 
integrantes del equipo.

Eje de saludo y eje social
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Camarón que se duerme, 
se lo lleva la corriente4

CONSTRUYE T

En las lecciones 4 y 5 del curso de Autorregulación, estuvimos 
trabajando con la fase de Mundo o situación en el MAPA para 
navegar las emociones, ahora exploraremos la fase de Atención 
como lo indica el diagrama.
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Ética, medio ambiente, desarrollo 
sostenible y sustentable

CONOCIMIENTOS
Problemas éticos con relación al medio ambiente. 

Responsabilidad de la industria, los gobiernos 
y la sociedad frente a problemas ambientales 
como: 

 ● Deforestación.
 ● Desertificación.
 ● Escasez de agua. 
 ● Contaminación atmosférica. 

Cambio climático: Consecuencias en la vida del 
ser humano y su entorno. Posibles soluciones 
y mejoras. 

 ● Protocolos ambientales. 
 ● Energías limpias y renovables. 
 ● Distribución equitativa y consumo 

responsable de productos y recursos 
(economías verdes). 

 ● Uso de la tecnología para favorecer el 
desarrollo sostenible del planeta.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Argumenta críticamente los principales problemas éticos ambientales proponiendo soluciones para 
garantizar el desarrollo sostenible y sustentable.

HABILIDADES
 ● Deduce la importancia de los actos humanos con relación a los daños provocados al medio ambiente. 
 ● Distingue los impactos benéficos producidos por  el ser humano en el medio ambiente. 
 ● Revisa la factibilidad de los protocolos ambientales actuales en beneficio del equilibrio del ser 

humano con la naturaleza.

ACTITUDES
 ● Actúa de manera congruente y consciente.
 ● Se relaciona con los demás de forma colaborativa.
 ● Toma decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias. 
 ● Muestra un comportamiento propositivo en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Practica comportamientos éticos que influyan en su entorno para la conservación y mejora del 

medio ambiente. 
 ● Ejerce una postura activa ante los protocolos ambientales buscando un equilibrio en su entorno 

inmediato. 
 ● Propone alternativas de acción que permitan minimizar el desequilibrio ecológico a través de 

soluciones sustentables y sostenibles, involucrando elementos de su contexto.

Horas asignadas: 12 horas

COMPETENCIAS GENÉRICAS

 ● CG 9.4
 ● CG 9.6
 ● CG 11.1
 ● CG 11.2
 ● CG 11.3

 ● CDBH 4
 ● CDBH 5
 ● CDBH 6
 ● CDBH 16

BLOQUE IV

COMPETENCIA DISCIPLINAR 
BÁSICA DE HUMANIDADES
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Secuencia didáctica 1 

Problemas éticos con relación al medio 
ambiente

Lee detenidamente la siguiente nota y responde de manera individual los siguientes cuestionamientos.
El nuevo informe sobre las perspectivas del medio ambiente, elaborado por Naciones Unidas y 
presentado hoy en Nairobi, alerta la desaparición de la capa de hielo del Ártico, el aumento de las 
muertes por contaminación del aire en las ciudades y la extensión del desierto en amplias regiones 
de la tierra.

El deshielo del Polo Norte «devastará» esta región y su efecto también se notará en el resto del planeta, 
porque la temperatura media del Ártico sufrirá un aumento de entre 3 y 5 grados centígrados en los 
próximos 30 años, es decir, de aquí al año 2050.

Esta es sólo unas de las duras advertencias que contienen las 740 páginas del nuevo informe sobre 
el estado del Medio Ambiente que la ONU ha presentado hoy en Nairobi (Kenia) durante la Cuarta 
Asamblea del PNUMA, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas.

Este informe revela que el deshielo podría despertar al «gigante dormido» del Ártico y que este problema 
tendrá impactos negativos en todo el planeta, porque incrementará la acidificación y polución de los 
océanos.

Más impactos

Según este informe de la ONU, en el 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán en tierras 
desertificadas, sobre todo, en África y el sur de Asia, y confirma que la contaminación del aire mata ya 
a siete millones de personas, cada año.

Y para la ONU sólo hay una solución: reducir de forma drástica la emisión a la atmósfera de los gases 
tóxicos que emiten ahora los vehículos, las industrias y las calefacciones de las casas. En concreto, este 
informe pide un 40% de reducción en el año 2020 y un 70% en 2050.

Además, la resistencia a los antibióticos, provocada entre otras causas, por los contaminantes vertidos 
en el agua, será para 2050 la primera causa de muerte en el mundo, según este informe de ONU 
Medioambiente realizado por 250 científicos de 70 países.

Fuente: https://cadenaser.com/ser/2019/03/13/ciencia/1552485927_106150.html
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1. ¿Qué ideas se crearon en tu mente al leer el texto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los problemas más graves que enfrenta la naturaleza en tu comunidad? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.  Explica ¿cómo afectan las acciones  del hombre a la naturaleza?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál crees que sea la importancia de la educación ambiental ante la crisis ecológica que se vive a 
nivel mundial?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Explica la relación que existe entre la crisis ética y la crisis ambiental que se vive actualmente.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

La manera en que nos relacionamos con la naturaleza tiene consecuencias, vamos por la vida realizando 
una serie de acciones, las cuales repercuten de cierta manera con nuestro entorno y la naturaleza no es 
la excepción. Día con día adquiere mayor importancia el medir y valorar el  impacto que tienen nuestras 
acciones en el entorno, es decir, analizar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, con los 
ecosistemas, en general con el planeta, de tal forma que en la actualidad la preocupación es constante 
y ha derivado en una serie de normativas, de acciones y de acuerdos en busca de la defensa de la 
naturaleza, precisamente  porque hoy más que nunca somos conscientes del deterioro ambiental que 
generación tras generación hemos ocasionado a la misma. Lamentablemente dichas acciones en favor 
de la naturaleza son nulas o escasas pues el daño  ocasionado es mucho mayor y en ocasiones se le da 
prioridad a intereses personales y se deja de lado la conciencia ecológica que se debe  tener o ¿Será que 
no la hemos desarrollado lo suficiente? Y entonces ¿Cómo desarrollarla para que cada individuo mejore 
su relación con la naturaleza, en donde también somos  una parte de la misma? ¿Será necesario que se 
establezcan leyes más rígidas e inflexibles y que toda acción humana referente al entorno se encuentre 
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Saber mas...

reglamentada, para despertar esa conciencia de la que hablamos? ¿Cómo aplicar esas leyes? Es justo aquí 
en donde la ética surge como la posibilidad de despertar en los individuos esa necesidad de establecer 
en su interior esa jerarquía de valores que lo guían, y darle el primer lugar a la  relación que lleva con la 
naturaleza, pues de ésta depende su vida y la de todas las especies. 

En primer semestre al cursar la asignatura de Ética 1, estudiaste su significado y analizaste la importancia 
que tiene en tu vida diaria, así mismo te impulsó a reflexionar la enorme capacidad que como ser humano 
tienes al tomar alguna decisión, la cual de una u otra manera traerá consecuencias, pero ¿Recuerdas su 
significado? Vamos a retomarlo: El vocablo «Ética» proviene del griego ethos, que significa ‘modo de ser, 
costumbre, carácter, hábito’. La ética es una rama de la filosofía, que estudia la conducta humana desde el 
punto de vista de su bondad o maldad. Sócrates, fue el primero que teorizó sobre los conceptos morales 
básicos: El móvil del obrar humano tiene que ser el bien moral. El hombre debe prepararse de manera que 
adquiera la virtud. Lo cual le facilitará la práctica del bien, la ética tiene por objeto de estudio la conducta 
moral de los hombres en sociedad, de tales acepciones se concluye que podemos desarrollarnos como 
seres humanos plenos, si  somos conscientes de que practicar el bien debe abarcar todos los ámbitos, 
incluyendo a la misma naturaleza, lo que nos llevará a asegurar  una sociedad más sostenible, en la que al 
igual que nosotros en algún momento, Hans Jonas, (2014),  también se preguntó “¿Tiene la naturaleza un 
derecho moral propio?¿Y si el nuevo modo de acción humana significase que es preciso considerar más 
cosas que únicamente el interés del hombre, que nuestro deber se extiende más lejos y que ha dejado de 
ser válida la limitación antropocéntrica de toda ética anterior?” Creo que la respuesta la tenemos todos: Es 
necesario ver más allá y eso  implica apreciar todo lo que nos rodea, así como ser conscientes del alcance 
de nuestras acciones, la responsabilidad y consecuencias.

En este sentido, el mismo autor,  Hans Jonas (2014) expone que: “De la ética hay que decir que tiene que 
existir y tiene que existir porque los hombres actúan y la ética está para ordenar las acciones y regular 
su poder. Por tanto las nuevas capacidades de acción requieren nuevas reglas éticas y quizás incluso una 
nueva ética”. De lo que se concluye que también el cuidado de la naturaleza es problema de la  ética, por 
consecuencia también de los seres humanos, ¿Ustedes que piensan?

Menciona y explica cinco acciones del hombre que perjudican a la naturaleza y cinco acciones que la 
favorecen.

1

ACCIONES QUE FAVORECEN A LA NATURALEZA ACCIONES QUE PERJUDICAN A LA NATURALEZA
1. 

2.

3.

4.

5.

1. 

2.

3.

4.

5.

Consulta el video en el siguiente link y reflexiona sobre los dilemas éticos que enfrenta 
el ser humano en relación al medio ambiente. https://youtu.be/TrpCP51BZmY
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Es innegable que las acciones desarrolladas por los seres humanos han afectado en múltiples ocasiones a 
la naturaleza, al respecto se pronuncia Norbert Bilbeny (pág. 15) Ecoética. Ética del medio ambiente. “Los 
daños infligidos al entorno natural se deben a una combinación de factores, todos dependientes de la 
acción del hombre. Más de 45,000 vuelos comerciales diarios no son un fenómeno de la naturaleza. Pero 
la acción humana alcanza a veces tales proporciones que engulle nuestra voluntad y hace como si ésta se 
disolviera. Así, caen bajo nuestra responsabilidad todos los desórdenes ambientales que sin la existencia 
del hombre no habrían llegado a producirse.”

Este mismo autor maneja que existen cuatro factores de la degradación medioambiental, de origen 
humano: Exceso de producción, el abuso del consumo, desigualdad distributiva y explosión demográfica, 
los cuales se explican a continuación:

En primer lugar, exceso de producción. Confundimos el desarrollo y el crecimiento con la expansión 
ilimitada de la industria, y en especial con aquella que aún depende de un alto consumo de energía 
contaminante. ¿Porque fabricar lo que no es necesario, o sí lo es, no es útil, por sus efectos adversos, 
o lo que ni siquiera se usa?. La industrialización desaforada pone de relieve la contradicción entre la 
modernidad y el progreso. No hay avance global donde aún hay daño y este incluso crece. A este balance 
desequilibrado no se le puede llamar progreso, aunque seamos modernos.

En segundo lugar, otro factor de la degradación: El abuso del consumo. En cierta manera es la otra cara de 
la moneda. A mayor producción se espera mayor consumo, y viceversa aunque el capitalismo se basa en 
lo segundo, no importa, mientras que quiera o necesite la gente. El deseo también se fabrica, pero tanto 
consumo, pone la máquina a producir al límite, de modo que la energía que la mueve acabará pasando 
factura dos veces. Una, por el producto y otra por el modo temerario de producirlo. 

En tercer lugar, la desigualdad distributiva. Hay que señalar lo obvio, ni la producción ni el consumo están 
bien repartidos. El reparto de la riqueza es lo menos lógico y razonable. Nuestro planeta es uno, único 
y además pequeño ¿Cómo puede darse tal desigualdad distributiva entre quienes lo ocupan por igual y  
tienen la misma naturaleza?.

Y por último, la explosión demográfica. La población mundial, al ritmo de crecimiento actual, genera, en 
las presentes y previsibles condiciones de supervivencia cada vez mayores problemas, los cuales a su vez 
repercutirán, sobre el medio ambiente. La explosión demográfica actual es objetivamente desfavorable a 
la preservación de  fuentes naturales de vida.

La combinación de los cuatro factores mencionados da un consumo irracional de recursos. Irracional por 
innecesario, por desigualdad, y por compulsivo.
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Lee con atención y realiza lo que se solicita.

Identifica los cuatro factores de la degradación medioambiental, de origen humano y observa con 
atención la naturaleza que rodea a tu ciudad, estado o país, puedes también, consultar en fuentes 
electrónicas o impresas, y menciona dos ejemplos de daño ambiental que se relacionan con estos 
factores, explica sus causas y posibles soluciones.

2

FACTOR DE DEGRADACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
QUE LO OCASIONA

DAÑO O 
PROBLEMA 
AMBIENTAL

LUGAR POSIBLES 
CAUSAS

POSIBLES 
SOLUCIONES

EXCESO DE PRODUCCIÓN

EL ABUSO DEL CONSUMO

DESIGUALDAD 
DISTRIBUTIVA 

 EXPLOSIÓN 
DEMOGRÁFICA
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Secuencia didáctica 2

Responsabilidad de la industria, los 
gobiernos y la sociedad frente a problemas 
ambientales

“Nuestra libertad va unida a la responsabilidad. Somos libres antes de actuar y responsables tras actuar. 
Cuando no hemos actuado lo llamamos libertad y luego responsabilidad, pero son el mismo gesto” 

                                                                                                                                                         -Fernando Savater

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué espera la sociedad de las empresas e industrias respecto a la contaminación ambiental?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las acciones que deben realizar  las industrias ante el deterioro ambiental?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la responsabilidad ética de las personas en lo que se refiere al medio ambiente?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4.  ¿Qué compromisos crees que  tengan los gobiernos frente a la contaminación ambiental?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Qué estrategias o medidas, en cuanto al cuidado ambiental,  has observado que se están aplicando 
con éxito ya sea en tu país, ciudad o en tu comunidad?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Para asumir y entender quienes están implicados 
en la responsabilidad del  cuidado y  protección 
del medio ambiente,  iniciaremos con definir 
que es el medio ambiente: “Medio ambiente: 
Es un sistema dinámico y complejo en el cual 
se relacionan dos subsistemas: el natural (o 
biofísico) y el humano (o socio cultural)” Alberto 
Otero pág. 19 (2001) 

Si analizas dicho  concepto no tiene nada de complejo, sin embargo, la relación entre ambos subsistemas 
si lo es, dado que a lo largo de la historia los hombres se han empeñado en establecer una relación de 
explotación hacia la naturaleza, sin considerar que somos parte de la misma y a su vez, la naturaleza es 
parte de nosotros, no es una relación de posesión la que debe prevalecer sino  una relación de equilibrio, 
pero hemos causado, a través de ese poder que ejercemos, un deterioro constante en todo el planeta y 
se ha acrecentado a  partir de la Revolución Industrial, la cual trajo consigo desarrollo y contaminación, lo  
cual veremos a continuación.

La industria

La industria en general ocasiona contaminación ambiental, 
pero ¿Qué se entiende por contaminación ambiental? Es el 
deterioro del medio ambiente por los efectos de las diversas 
prácticas de las industrias entre las cuales se encuentran las 
descargas a la atmósfera de sustancias tóxicas, sin ningún 
control, pues son innumerables los daños ocasionados, 
principalmente por la quema de combustibles fósiles como 
el petróleo, carbón, gas, aguas residuales contaminadas por 
diversos químicos que a su vez dañan el suelo, aire, atmósfera, 
entre otros. 

No se trata de ver sólo el aspecto negativo del sector  industrial, pues éste, resulta indispensable en toda 
sociedad, por el progreso que representa, además de la innumerable lista de satisfactores que fabrican 
para cubrir las necesidades de las personas, si se analiza, nos daremos cuenta que producen infinidad de 
productos y hacen posible que tengas acceso a alimentos, prendas de vestir, vivienda, auto, medicamentos, 
entre otras, ¿Ya has pensado en todo lo que se fabrica? Pues bien, estarás de acuerdo en que los beneficios 
que brinda son múltiples, por otra parte, como ya se mencionó, los daños ocasionados al medio ambiente 
también lo son, por lo que es indispensable, además de urgente, que el sector industrial se concientice 
del gran compromiso y responsabilidad que tiene con el planeta, si bien impulsar el desarrollo económico 
e industrial es prioridad para  todos los países, en las últimas décadas ha surgido la preocupación de 
hacerlo con responsabilidad ambiental, es decir, que este sector impulse la llamada responsabilidad social, 
por lo cual se debe crear  buscar un equilibrio entre el ser competitivos económica e industrialmente y 
los problemas de contaminación ambiental que causa, al respecto afirma Gustavo Escobar Valenzuela, 
Gustavo, PAG 161 “Ante los perjuicios que provoca este mundo globalizado e industrializado, es necesario 
que las empresas, las industrias, tomen conciencia de la enorme responsabilidad social que tienen. Tomar 
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conciencia de su responsabilidad implica solidarizarse con el resto de la sociedad para implementar todas 
aquellas medidas pertinentes para disminuir de manera significativa sus fuentes que contribuyan en el 
deterioro ambiental. Pero también la responsabilidad de la industria radica en la reparación de los daños 
que causan en el ambiente daños que más bien son pagados por la sociedad en su conjunto…”

Además de hacer responsable al sector industrial, también comprometemos en esta ardua, pero necesaria 
tarea, a los gobiernos, quienes son los dirigentes de una comunidad, ciudad o país y ejercen el poder y  
la autoridad para establecer y ejecutar leyes y  programas que coadyuven a disminuir el daño ambiental, 
pues cuenta además con las instituciones y organismos para enfrentar dicho problema y ejercer soluciones 
por lo  que están plenamente involucrados en este objetivo, específicamente en México, las autoridades 
de gobierno han implementado  una serie de leyes y disposiciones políticas públicas con la finalidad de 
disminuir el deterioro y contaminación ambiental, ocasionado principalmente por las industrias.

La creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales ha llevado a las sociedades y a los 
gobiernos a impulsar alternativas encaminadas a un uso y explotación adecuados de la biodiversidad. 
Estás alternativas se clasifican en tres rubros: 

a) La protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad. 
b) El uso sostenible y equitativo de los recursos naturales con la perspectiva de mejorar las condiciones 

de vida de toda la población.
c) La restauración de las áreas deterioradas.

En general, los países de todo el mundo , tienen la 
responsabilidad de enfrentar este problema pues nos 
atañe a todos y de no tomar medidas serias e inmediatas 
las consecuencias serán graves y nos veremos afectados a 
nivel mundial, por lo que desde hace algunos años, se han 
establecido protocolos ambientales en donde diferentes 
países se comprometen a disminuir significativamente sus 
emisiones contaminantes. Dichos protocolos los estudiaremos 
más adelante.

Además de comprometer e involucrar al sector  industrial 
y a los gobiernos, también incluiremos en este proyecto 
a la sociedad en general, así es, las personas somos la 
parte activa de este proyecto, pues somos capaces de 
tomar decisiones , dichas decisiones repercuten de manera 
positiva o negativa en la sociedad y en el medio ambiente 
y tenemos parte de esa responsabilidad tanto individual 
como social tal y como lo  tienen las industrias y empresas 
de hacer de éste un mundo mejor , una sociedad más justa 
y solidaria y a la vez comprometida plenamente con tener 
un ambiente sano y limpio, de acuerdo a las propias palabras de Annie Leonard, vivimos sometidos bajo  
un sistema capitalista de fabricar, usar y tirar, un modelo de consumismo que al parecer se ha vuelto un 
modelo ideal de vida, sin darnos cuenta, agotamos la capacidad del planeta, pues aplicamos sobre éste  
una serie de elementos perjudiciales sin tomar en consideración hechos, como el número de habitantes 
en el mundo entero, lo que consumimos en total  toda esta población y además las tecnologías que 
empleamos, lo que implica serias afectaciones a la naturaleza, al respecto afirma  Annie Leonard pág 25 
(2018)  “Si no redirigimos nuestros sistemas de extracción y producción, si no cambiamos el modo en que 
distribuimos, consumimos y desechamos nuestras cosas- el modelo que consiste en sacar- fabricar- tirar-, 
la economía tal como es matará al planeta.” Nuestra sociedad vive bajo un régimen de  consumismo, en 
donde poseer cosas materiales se ha convertido en un hábito y compramos sin desenfreno, se trabaja para 



98

ÉT
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

obtener ingresos y esos  ingresos se emplean en consumir  y tener cada día más, por lo que es importante 
reflexionar y cambiar este estilo de vida, replantear prioridades  y revalorar no  únicamente las cosas 
materiales sino también incluir en éstas, la calidad de vida,  la cual no la hay, si no se vive en un entorno 
saludable.

En conclusión, si nos responsabilizamos de nuestras acciones individuales también lo haremos  en el 
aspecto social y para lograrlo es necesario un cambio de mentalidad de todos y cada uno de nosotros, 
dejando de lado  la inercia o  indiferencia que nos caracteriza, para poder valorar  en su justa medida la 
enorme importancia de la naturaleza y la biodiversidad en nuestra existencia. En definitiva, si no aplicamos 
un cambio en el modelo de producción y consumo que practicamos llegará un momento en el que los 
bosques, los océanos y el clima se verán sobreexplotados y definitivamente se perderán, además del 
desgaste de biodiversidad y la degradación, a lo que podemos poner solución,  para todo esto es forzoso 
un compromiso firme y a nivel mundial por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Por último 
se agrega la siguiente nota, la cual nos advierte del alcance de nuestras acciones y de cómo el daño 
ocasionado a la naturaleza se vuelve contra nosotros “La actividad humana ha alterado prácticamente 
todos los rincones de nuestro planeta, desde la tierra hasta el océano. Y a medida que continuamos 
invadiendo implacablemente la naturaleza y degradando los ecosistemas, ponemos en peligro la salud 
humana. De hecho, 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, es decir, se 
transmiten de los animales (ya sean domésticos o silvestres) a los humanos.”

Integrarse en equipos de tres personas y elaborar un mapa mental del tema que acabas de estudiar 
“Responsabilidad de la industria, los gobiernos y la sociedad frente a problemas ambientales.” 
Compartan con el resto del grupo sus trabajos y comenten sus ideas para participar en una discusión 
grupal que coordinará tu profesor.

1

A continuación analizaremos los principales problemas ambientales, que como ya lo sabes, son 
ocasionados por las actividades que realizamos los humanos causando daños a la naturaleza,   afectando 
a la atmósfera, los mares y los sistemas terrestres del planeta.

a) Deforestación

 
Según el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), la deforestación es 
desmontar total o parcialmente las formaciones 
arbóreas para dedicar el espacio resultante a fines 
agrícolas, ganadero o de otro tipo. Esta concepción 
no tiene en cuenta, ni la pérdida de superficie 
arbolada por desmonte parcial, ni el entresacado 
selectivo de maderas, ni cualquier otra forma de 
degradación. 

Oscar Pulido Cortes (2006) pág. 47, define lo que es Deforestación: “Deforestar es quitar de un terreno los 
árboles y las plantas. Cada árbol que es cortado por la mano de un ser humano, es un pequeño ecosistema 
o espacio de vida que se pierde, ya que los árboles proporcionan alimento y cobijo a las aves, a algunos 
mamíferos y a  los insectos”
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La biosfera en general se ve afectada por la deforestación  causando graves daños a los seres vivos, entre 
los que podemos señalar: Pérdidas de especies animales y vegetales, derrumbes de la tierra, mayor riesgo 
de que desaparezcan los suelos al quedar expuestos a  la acción de los ríos, además de   inundaciones ante 
la falta de árboles.

En particular en México, en las últimas décadas, se ha ido acabando con la gran riqueza forestal que lo 
caracteriza, por diferentes causas, entre las que se pueden mencionar los fenómenos naturales como  
incendios y  plagas, pero principalmente  por la  intención de cambiar el  uso de suelo, con el fin de obtener 
mayor rentabilidad de la tierra, explotarla más, en pocas palabras, mediante usos agropecuario o  urbanos.
Al respecto nos ilustra la autora Teresa Valverde Valdés, (2005) “La mitad de la superficie terrestre está 
deforestada y esta tendencia continúa. Se calcula que entre 1980 y 1995 se perdieron en el mundo alrededor 
de 200 millones de hectáreas, principalmente en África y Sudamérica, lo que representa casi el 5% de la 
superficie forestal mundial.”

En México, la tasa anual de deforestación es de alrededor de 1.2%, una de las más altas entre los 
países megadiversos. Unas 600,000 hectáreas de cobertura vegetal se pierden al año, lo que equivale 
aproximadamente a la superficie del estado de Aguascalientes en un año o a unas 100 canchas de fútbol 
cada hora.

Así mismo nos explica que se han identificado numerosas causas de la deforestación: Incremento de la 
población humana, aceleramiento de la explotación de los recursos naturales, debido a la  ocupación 
humana cada vez más extendida en la tierra, uso de sistemas productivos y tecnologías inadecuadas, 
pobreza y patrones de consumo excesivo e incendios forestales entre otros factores

Como te puedes dar cuenta, la deforestación, es una de las prácticas humanas, más drásticas de las 
alteraciones de la cobertura de la tierra. La tala continua reduce la superficie cubierta por los bosques 
a una cantidad estimada a 40 millones de km², de los cuales 12 millones son bosques abiertos. En los 
bosques tropicales se ha desarrollado la silvicultura comercial de forma descontrolada, y la agricultura, que 
están provocando una deforestación masiva. En los últimos 50 años, la mayoría de los bosques tropicales 
han sido incorporados a la producción a gran escala. La tala de bosques y selvas hace que desaparezcan 
estos mecanismos y se produzca en un corto tiempo (1-3 años), el lixiviado de nutrientes y el terreno se 
convierte en poco apto para la agricultura, reiniciándose el proceso de tala y urbanización.

b) Desertificación

Es importante no confundir desertificación con 
desertización que es un proceso natural, en cambio 
la desertificación es creada por la acción del hombre, 
causada por la sobreexplotación del suelo, por el exceso 
de cultivos que lo agotan, el sobrepastoreo que elimina 
la cobertura de vegetación que lo protege de la erosión, 
la deforestación que destruye los árboles que sujetan el 
suelo a la tierra, así como los malos sistemas de irrigación 
que transforman las tierras de cultivo en tierras saladas 
que se pueden compactar, convirtiéndose en un suelo 
inservible para la fauna y flora. El Suelo, es uno de los 
recursos naturales más importantes. Para su formación 
se requiere de procesos complejos de cientos, miles o 
millones de años. 



100

ÉT
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

El suelo proporciona un medio para las plantas y nosotros obtenemos comida, ropa y otros materiales 
de ellas. También usamos el suelo para construir, caminar y jugar con él. El suelo es un recurso que nos 
provee material para la construcción, medicamentos, el arte y otros usos. Los principales problemas 
que se pueden observar en el suelo son: la erosión, la contaminación o la destrucción, si no se utiliza 
correctamente. Éste es muy importante porque además, si se deteriora puede generar daños a otros 
elementos de los ecosistemas. Se entiende por desertificación, la degradación de la tierra en regiones 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultado de diversos factores, incluso variaciones climáticas y 
actividades humanas. La degradación de las tierras implica la reducción o la pérdida de la productividad 
y complejidad biológica o económica de las tierras agrícolas, los pastizales, y las regiones forestadas, 
y se debe principalmente a la variabilidad climática y a las actividades antrópicas no sustentables. Las 
tres principales causas de la desertificación son el sobrepastoreo, la deforestación y las prácticas de 
una agricultura no sustentable. El sobrepastoreo y la deforestación destruyen el estrato de vegetación 
protectora que cubre las regiones áridas y semiáridas, haciendo posible que la erosión hídrica y eólica 
decapiten los fértiles estratos superiores del suelo. Las prácticas agrícolas no sustentables eliminan los 
nutrientes del suelo, salinizando, desecándolo, compactándolo o sellando su superficie y provocando 
la acumulación de sustancias tóxicas. Estas diversas formas de explotación humana que sobrecargan la 
degradación ecológica y perturbación socio-económica derivan de una combinación de: 1. Explotación 
humana que sobrecarga la capacidad natural del ecosistema, y que propicia el descuido o abandono de la 
tierra y la migración de los pobladores. 2. La inherente fragilidad ecológica del sistema de recursos de las 
tierras secas. 3. Las condiciones climáticas adversas, en particular las sequías recurrentes graves.

Video la salud de la humanidad depende de la salud del planeta 
https://youtu.be/vDiV996HJw4

c) Escasez de agua

“Hoy la seguridad hídrica en México enfrenta cinco retos 
principales: escasez, contaminación, conflictos por el agua, 
deterioro ambiental de cuencas y acuíferos. Para 2030 
habrá escasez en las cuencas mexicanas, si la población 
sigue concentrándose en los principales centros urbanos del 
país, esto porque se sobreexplotarán aún más los mantos 
acuíferos”, advirtió Polioptro Martínez Austria, durante 
su conferencia en línea ofrecida para la Secretaría de 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno de Puebla.

Y para hacernos más conscientes de la problemática agregó: “México es uno de los países más afectados 
por el cambio climático. “La temperatura ha aumentado al menos dos grados y en ciudades donde es 
común los 45 grados o más puede ser mortal. La contaminación de ríos y mantos acuíferos también ha 
aumentado. La precipitación pluvial tiene una disminución en un porcentaje relativamente bajo, pero ha 
subido la demanda; es decir, en una ciudad llueve un 16 por ciento pero ocupa agua en un 20 por ciento”.

El agua como medio natural en la Tierra ha sido origen de la vida en este planeta y es el material, al 
igual que el aire, que ingerimos y usamos en forma directa. Hasta hace algunos años, al salir al campo se 
podían encontrar manantiales, ríos, presas, lagunas, canales, pozos, cascadas que además de su belleza 
proporcionaban agua en forma directa. Ahora, cuando se encuentran estos cuerpos de agua muchas veces 
están evidentemente contaminados; al observar su color, olor, y objetos que transportan, es obvio que no 
se puede aprovechar el agua de estas fuentes, ya que provocarían graves daños para la salud de animales 
y personas, y tal vez hasta la muerte. Este es el primer indicio de la enorme escasez del agua. 
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La Doctora Patricia Avila García,(2002) pág. 248, afirma acerca de esta situación “El agua no es el problema, 
sino cómo es usada por la población; esta fue una premisa irrebatible por mucho tiempo sin embargo, hoy 
día vemos que el uso que se dio y se está dando al agua hace que el problema no sólo sea dirigido a las 
acciones de los usuarios, sino que también está orientado hacia el recurso hídrico.” 

En todo el mundo se requiere cada día más agua para satisfacer las necesidades de la población que crece 
día con día. En 2003, el lema del Día Mundial del Medio Ambiente fue “Agua: ¡Dos mil millones sufren 
sin ella!”, lo que da una idea de la dimensión del problema. La época de lluvias cada vez es más pobre 
como consecuencia de la tala de los bosques, la consecuente desertificación y el cambio climático. Los 
mantos acuíferos naturales, que son muy antiguos y que constituyen una reserva muy importante para las 
poblaciones, han estado expuestos a la sobreexplotación y se están agotando rápidamente. 

La misma autora nos advierte lo siguiente “La creciente demanda por el recurso se deriva de aumento 
poblacional que hace que se requiera de más agua, tanto para el consumo humano como para las 
actividades productivas de la agricultura y la industria”,  tal afirmación nos debe concientizar acerca de la 
gravedad de este problema pues la demanda de este recurso vital es cada día mayor, pues la población 
ha ido aumentando considerablemente y el agua a su vez es cada día menos, hemos agotado los mantos 
acuíferos, los cuales tardaron cientos de años para  formarse y la velocidad con la que la consumimos es 
mucho más rápida.

El problema de la escasez del agua se centra en su captación, almacenamiento, cuidado, reuso y distribución. 

Captación. Durante la época de lluvias hay grandes precipitaciones de agua dulce en las ciudades y en el 
campo; sin embargo, no se cuenta con la infraestructura necesaria para captar el valioso líquido. 

Almacenamiento. No se cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar el agua que requiere la 
población, y para mantenerla como reserva durante la sequía. Cuando llueve en abundancia, esta agua se 
mezcla con aguas negras o de desecho. Si bien existen presas a lo largo del país, el agua de uso doméstico 
se desperdicia pues no hay un sistema que haga posible su captación o conservación. 

Cuidado. Es indispensable un cambio en la educación de la población para que se tenga conciencia sobre 
el cuidado del uso del agua. Este cuidado incluye: uso moderado, conocimiento de procedimientos para 
no contaminar el agua en los hogares y la industria, evitar que los cuerpos de agua natural se contaminen 
con objetos, sustancias o descarga de desechos. 

Reuso. Implica crear conciencia de la población para reutilizar el agua siempre que sea posible y seguir las 
recomendaciones que hacen los expertos. Los tratamientos del agua en los municipios e industrias son 
indispensables para compensar la escasez del agua.

Distribución. Las autoridades tienen la responsabilidad de proporcionar a la población agua potable, pero 
el abasto no es suficiente y las poblaciones han aumentado en número de manera más rápida que las 
obras hidráulicas, por lo tanto las necesidades crecen día con día y se deben establecer nuevas estrategias 
para cumplir con esa demanda. La acción individual y la educación acerca de una cultura que propicie el 
cuidado y la conservación del agua pueden hacer la diferencia en este tema en los próximos veinte años. 
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d) Contaminación atmosférica

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea a la Tierra, está compuesta por nitrógeno (79%), oxígeno (20%) 
y el resto es vapor de agua, bióxido de carbono, gases inertes y otros gases más. Las funciones de la 
atmósfera son: 

1. Regular la temperatura sobre la Tierra impidiendo los cambios bruscos. 
2. Crear las condiciones para que haya vida (respiración, combustión). 
3. Transmitir el sonido, difundir la luz, permitir el vuelo de aves e insectos, así como de artefactos 

creados por el hombre y la diseminación de polen y semillas. 
4. Absorber y reflejar energía solar. 
5. Producir movimiento en el aire para que haya corrientes y huracanes. 

La actividad humana ha provocado cambios 
importantes en la atmósfera, sobre todo a partir del 
siglo pasado, en el que comenzó a aumentar la emisión 
de CO2 en grandes cantidades debido a la utilización 
de combustibles fósiles en las actividades domésticas e 
industriales. La actividad agrícola también contribuye a 
la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, tal es 
el caso del gas metano que se produce durante el cultivo 
del arroz, la ganadería intensiva y la descomposición de 
la basura orgánica. 

Estos gases sumados a los óxidos de azufre derivados de la combustión de algunos combustibles fósiles 
contaminan la atmósfera y generan el efecto invernadero.

En equipos de cinco a siete integrantes, seleccionen del siguiente listado, un problema ambiental 
específico, desarrollen un análisis, expliquen en qué consiste, propongan posibles soluciones y lo 
exponen frente al grupo, ya sea mediante diapositivas o presentación de un cartel. 

● Deforestación 
● Desertificación 
● Escasez y Contaminación del agua
● Contaminación atmosférica
● Destrucción de la capa de ozono
● Generación de desecho radiactivo
● Generación de basura no biodegradable
● Derretimiento polar
● Sobrepoblación
● Efecto invernadero
● Inversión térmica y lluvia ácida
● Destrucción de los ecosistemas y alteración de procesos fisiológicos y genéticos del hombre

2
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Secuencia didáctica 3

Cambio climático: Consecuencias en la 
vida del ser humano y su entorno
Posibles soluciones y mejoras

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el cambio climático?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué crees que origina el cambio climático?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Qué repercusiones has enfrentado como ser humano con dicho fenómeno?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Además de los seres humanos ¿Quiénes más se han visto afectados por el cambio climático?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles acciones crees que ayudarían a disminuir dicho problema?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Durante miles de millones de años, la tierra ha experimentado diversos cambios en su clima, producto de 
diversos y complejos factores naturales y algunos catastróficos (por ejemplo: caída de asteroides, actividad 
volcánica), hoy en día se agrega otro factor totalmente nuevo al cambio climático. Es aquel que se está 
produciendo debido, primordialmente, a la acción humana.

El término Cambio Climático suele usarse de forma inapropiada para hacer referencia tan sólo a los 
cambios climáticos que suceden en el presente. De acuerdo a la ONU el término cambio climático se aplica 
al cambio por causas humanas: por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. Además del calentamiento global 
el cambio climático implica modificaciones en otras variables como las lluvias globales y sus patrones, la 
cobertura de nubes, el aumento de la temperatura y todos los demás elementos del sistema atmosférico. 

El cambio climático se está dando y se manifiesta por los fuertes huracanes y las temperaturas elevadas en 
el verano, incluyendo el derretimiento de los casquetes polares. Al derretirse el hielo de los polos por el 
aumento global de la temperatura, el agua se va al mar y eleva su nivel haciendo desaparecer algunas de 
las tierras fértiles y habitables de la actualidad. Estos cambios se están concretando en una elevación de 
las temperaturas medias del planeta que están afectando de forma muy importante y que van a provocar 
riesgos muy graves para la vida. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la 
única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan 
la física de la atmósfera y de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que tengan una 
alta proporción de incertidumbre. Se han llevado a cabo numerosas reuniones internacionales teniendo 
como tema el cambio climático y se ha discutido las medidas para aminorarlo, enfrentarlo o evitarlo, lo 
que implicaría la sustitución de las fuentes de energía actuales para crear las condiciones necesarias para 
un desarrollo sostenible.

Posibles soluciones y mejoras

Al inicio del 2020, en un comunicado aseguró 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) “Los seres humanos 
dependen de ecosistemas estables y saludables 
para su propia supervivencia. Por eso, en 2020 
se requiere una acción urgente para encaminar 
al mundo hacia un futuro más sostenible. Este 
será un súper-año para el medio ambiente, un 
año decisivo en el que los países definirán la 
agenda de la acción ambiental para la próxima 
década”

Los principales retos que enfrenta la humanidad 
en los últimos tiempos son el cambio 
climático y la pérdida de la biodiversidad. Los 
investigadores anuncian con urgencia sobre la 
crisis climática que vive nuestro planeta y ante 
esto han aumentado los reclamos y demandas 
hacia los gobiernos para que tomen medidas  
verdaderas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.  
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Como respuesta y liderados por la ONU, con el propósito de abatir 
el daño ambiental en todos los aspectos los gobiernos de todo el 
mundo han establecido, mediante encuentros y conferencias una 
serie de acuerdos, protocolos o convenios, enfocados a la regulación 
de las diferentes problemáticas ambientales, que afectan tanto a  los 
humanos como a  los demás seres vivos del planeta y sus hábitats. 
Dichos protocolos  cuentan con el respaldo legal pues emanan de 
leyes que documentan el correcto cumplimiento de los objetivos de 
cada protocolo. A continuación analizaremos algunos de ellos:

Este protocolo entró en vigor en 1989, a raíz de las investigaciones del equipo de científicos, quienes alertaron 
al mundo entero de la gravedad de la reducción de la capa de ozono que protege al planeta de la radiación 
solar, y formularon la hipótesis de que este fenómeno se debía al uso intensivo de clorofluorocarbonatados, 
ya que la concentración de éstos reaccionan en la atmósfera y causa el debilitamiento y destrucción de la 
capa de ozono. Una vez que hubo mayor evidencia que confirmaba la hipótesis, se propuso el protocolo de 
reducción y retiro de sustancias clorofluorocarbonadas en distintos usos domésticos e industriales como 
pueden ser en: extinguidores, refrigeradores, aerosoles, etc. El protocolo de Montreal no evitó el daño 
que ya existe en la capa de ozono; pero al menos ha impedido que siga creciendo aceleradamente como 
sucedía hace 30 años. 
 
La Declaración de Río
 

En 1992 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también 
llamada Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro 
Brasil. La Declaración de Río llamaba a todas las 
naciones a colaborar en la protección y restauración 
del medio ambiente, así como a consolidar formas 
de desarrollo sostenible. 

En esta declaración se mencionaba que las naciones más desarrolladas, las que más contaminan tenían 
mayor responsabilidad y mayor capacidad de acción para la protección ambiental. Asimismo, se formuló 
un plan, denominado Agenda 21, que fijaba los objetivos para detener el deterioro ambiental. Se 
proponían acciones concretas para revertir el cambio climático, proteger la biodiversidad y erradicar la 
contaminación por sustancias tóxicas o radiactivas. En la cumbre de Río se aprobaron dos convenios que 
establecen las bases de un acuerdo global para la protección ambiental: el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y el Convenio Marco sobre el Cambio Climático. El primero normaba el desarrollo y aplicación 
de biotecnología, con el propósito de proteger la biodiversidad de cada nación; mientras que el segundo 
establecía las medidas necesarias para disminuir la emisión de gases contaminantes causantes del efecto 
invernadero. 

Protocolos Ambientales Protocolo de Montreal
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Las acciones propuestas en Río y las que conforman la Agenda 21 se basaron en el principio de precaución, 
pues estaban orientadas a evitar el riesgo de serios e irreversibles daños al medio ambiente y a la salud 
humana, a pesar de que los estudios científicos no pudieran aportar datos precisos sobre la probabilidad 
de que los escenarios negativos se hicieran realidad a corto o mediano plazo.

En 2002, se realizó una nueva Cumbre de la Tierra en Johannesburgo, Sudáfrica. Pero, a diferencia de la 
realizada en Río, los resultados no fueron benéficos, pues se comprobó que, ante el incumplimiento de las 
recomendaciones y los acuerdos, el estado ambiental del planeta se seguía deteriorando. Fue imposible 
alcanzar nuevos acuerdos para la reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera y algunos 
países mantuvieron sus políticas de no cooperación. En el 2012 una vez más en la ciudad de Río de Janeiro 
se reunieron de nuevo en la Cumbre Río +20. Los gobiernos acordaron, en conjunto con las empresas, 
organizaciones civiles, agricultores, científicos, nuevas metas para frenar la crisis ambiental y reducir la 
pobreza extrema que padecen miles de millones de personas.
 
Protocolo de Cartagena

El nombre oficial es Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de 
Diversidad Biológica. En Cartagena, Colombia, se concluyó y adoptó en febrero de 1999 el Protocolo de 
Bioseguridad, originalmente. Se firmó en enero del 2000, entró en vigor en septiembre del 2003 y es el 
único acuerdo internacional que regula el movimiento de transgénicos entre países. En este protocolo 
los países firmantes reconocen que es necesario controlar la ingeniería genética por los daños que puede 
provocar al medio ambiente y a la salud. En México, este tema de las normas y leyes para regular la 
producción, uso y distribución de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) es muy importante 
porque nuestro país es centro de origen de algunos cultivos como el maíz, lo que quiere decir que aquí 
se encuentra la mayor y originaria diversidad biológica del maíz, una planta que ha sido base de nuestra 
alimentación y fundamento de nuestra cultura. Proteger la biodiversidad del efecto riesgoso de introducir 
maíz transgénico al país (no sólo en la siembra directa, sino en grano importado para consumo animal 
o humano e incluso procesado en miles de productos alimenticios) resulta un tema de bioseguridad 
nacional. Lamentablemente se ha impuesto la presión de las compañías transnacionales que producen 
transgénicos para que el gobierno actual autorice la siembra a cielo abierto de grandes extensiones de 
maíz transgénico, con el argumento de que mediante estas biotecnologías aumentará considerablemente 
la producción, que ha caído en los últimos años debido a diversos problemas ambientales. No obstante, 
los cultivos transgénicos no han demostrado en todos los sitios geográficos en los que se han sembrado 
mayores rendimientos, y sí se ha demostrado la transferencia accidental de transgenes, los cuales ya han 
contaminado los cultivos no modificados genéticamente por la agroindustria. 
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La Carta de la Tierra y otros códigos éticos mundiales o los 
establecidos por Organizaciones ambientalistas de la sociedad 
civil. En la Cumbre de Río de 1992, se propuso la redacción de 
una carta de la tierra, documento que  constituye una declaración 
de principios ambientales globales. La iniciativa fue aprobada, 
aunque, desde luego, no fue aceptada por algunos países más 
poderosos, como EUA, una vez más. A principios de 1997, se 
formó una Comisión de la Carta de la Tierra. 

Sus miembros son reconocidos ambientalistas de todo el mundo e incluso exjefes de estado. Esta comisión 
se ha encargado de difundir y poner en consideración la Carta de la Tierra desde 1998 y actualmente 
el borrador circula por todo el mundo para que sea revisado y enriquecido por organizaciones no 
gubernamentales, grupos civiles, así como por expertos científicos. El conjunto de principios y valores 
ecológicos que contiene la Carta de la Tierra se fundamenta en los conocimientos que la ciencia ha 
aportado sobre la situación ambiental del planeta y los posibles escenarios futuros; así como criterios 
éticos y políticos que han emanado de la convicción generalizada de la responsabilidad humana en la 
crisis ecológica global. La Carta de la Tierra intenta definir los derechos y las responsabilidades de todos 
los Estados para la protección ambiental y el desarrollo sostenible mediante una declaración de principios 
básicos y generales.

Principios generales de la Carta sobre la Tierra
Sitio Web Carta de la Tierra: http://www.earthcharterchina.org/esp/text.html

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. 
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. 
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. 
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación 

por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. (Desarrollo sostenible). 
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, 

proceder con precaución. (principio de precaución). 
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 

regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. 
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa 

aplicación del conocimiento adquirido. 
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ecológico. 
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo 

humano de forma equitativa y sostenible. 
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar 

el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. 
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye a la dignidad 

humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos 
indígenas y las minorías. 

13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento 
de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. 

14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento 
y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. 

15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
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Otros Códigos éticos mundiales establecidos por las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil. 
 
Protocolo de Kyoto
 

En 1997 en Japón, se llevaron a cabo largas negociaciones que condujeron finalmente al denominado 
Protocolo Kyoto, cuyo objetivo central consistía en reducir la emisión gases de invernadero para 2012, 
cuando menos 5% menor que lo que se emitía en 1990; pero algunos de los principales responsables de 
la contaminación no han querido siquiera ratificar el Protocolo: EUA, Japón, Canadá, Rusia y Australia. 
El obstáculo principal para que estos acuerdos mundiales tengan éxito es que no existe una estructura 
política mundial que los haga imperativos y, por ello, las naciones ricas se escuchan en el argumento 
de la soberanía y la protección de su propia economía para negarse a cumplir los objetivos. Son los 
países desarrollados (EUA, La comunidad Europea, Australia, Canadá y Japón) los que tienen mayor 
responsabilidad en el cumplimiento de estos acuerdos, dado que han causado más daño al ambiente 
que las demás naciones. Pero un acuerdo justo, que en parte planteaba el Protocolo Kyoto, implica la 
distribución equitativa de cuotas máximas de emisión de gases y su paulatina reducción en los próximos 
años. Así, por ejemplo, se establece que grandes países en desarrollo, como China y la India, tendrán 
derecho a aumentar sus emisiones, mientras que otras naciones industrializadas, como EUA, deberían 
reducirlas para cumplir con los acuerdos mundiales. Este derecho a contaminar como consecuencia del 
desarrollo económico debe estar condicionado a que dichas naciones controlen de manera estricta su 
crecimiento poblacional, porque el aumento de emisiones de una población que crece se convertiría en un 
problema mayor en el futuro próximo. Las naciones en desarrollo no pueden aspirar a producir, consumir 
y contaminar como lo han hecho irresponsablemente las naciones industrializadas. 
 
Protocolo de Protección Ambiental del Ártico
 
Acordado en Madrid, en octubre de 1991, por el que todas las naciones signatarias se comprometen a 
regular sus actividades en la zona, previa evaluación de las mismas, sujetas a procedimientos de monitoreo 
e información hacia los demás signatarios con el fin de asegurar la minimización de cualquier tipo de 
impacto ambiental. 
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Convenio Internacional sobre Comercio en Flora y 
Fauna (CITES)
 
Convenio Internacional sobre el Comercio en Flora y 
Fauna amenazada por la extinción. Su propósito es 
velar porque el comercio internacional de plantas 
y animales no constituya una amenaza para su 
supervivencia. 

Convenio Ramsar
 
Tiene como finalidad proteger los humedales dándoles 
un uso racional o sostenible, debido a la importancia 
que representa para la biodiversidad de importancia 
Internacional, y es un tratado intergubernamental mundial, 
que proporciona el marco para la acción internacional y la 
cooperación internacional en pro de la conservación y el 
uso racional de los humedales y sus recursos. Es el único 
tratado mundial que se centra en un único ecosistema.

A) Una vez que analices y comprendas los protocolos mencionados realiza la siguiente tabla, enlista dos 
ideas de cada uno que te parezcan interesantes y explica el problema ambiental que pueden resolver.

1

PROTOCOLO IDEA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL QUE RESUELVEN

Protocolo de Montreal

Declaración de Río

Protocolo de Cartagena

Protocolo de Kyoto

B) Investiga qué organismos ambientalistas de la sociedad civil existen en nuestro país.
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Energías limpias y renovables

Principales fuentes de energía utilizadas en la actualidad

Ante este panorama en el que se plantea la urgente necesidad de encontrar alternativas que contribuyan 
a disminuir el deterioro ambiental, surge como  una prometedora solución el  uso de Energías limpias 
y/o renovables. Día con día para que este mundo funcione se requiere de energía, en todas las áreas de 
la sociedad, hogar, industria, servicios, entre otros, necesitan energía para funcionar y producir, energía 
para que funcione el auto, las industrias, los comercios y en el hogar, energía para preparar alimentos, la 
tv, el celular,  la consola de videojuegos, el aire acondicionado y  un sinfín de cosas. Desde el inicio de la 
Revolución Industrial ha aumentado progresivamente el empleo de energías tales como: Petróleo, gasolina, 
carbón, gas natural y otros gases, la electricidad, que es una energía que se obtiene por transformación de 
otras energías. Dichas energías son aún indispensables para el funcionamiento del mundo actual, ya que 
son necesarias en todas las acciones que realiza el hombre. Pero ¿Sabías que las energías provienen de 2 
fuentes? Unas que son renovables y otras que no lo son, por lo tanto se agotan y tardan miles de años en 
producirse nuevamente, de tal manera que existen las energías renovables y no renovables, las cuales  
veremos a continuación:

Las energías renovables, provienen de fuentes inagotables, porque son parte de la naturaleza como el 
viento o el sol, son aquellas que se pueden renovar en poco tiempo como la biomasa. Para entender mejor 
vamos a ser más claros en cuanto  a cuáles son las principales energías renovables y cuál es su clasificación, 
de acuerdo con Francisca Nogales Muñoz (2015) pág. 373, Las energías renovables se clasifican en No 
contaminantes o limpias y contaminantes, las veremos a continuación:

No contaminantes o limpias:
● Energía eólica 1(el viento)
● Energía geotérmica (el calor de la Tierra)
● Energía hidráulica (los ríos y corrientes de agua dulce)
● Energía mareomotriz (los mares y los océanos)
● Energía solar (el sol)
● Energía undimotriz (las olas)

Las energías renovables contaminantes se consiguen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se 
pueden emplear de manera directa como combustible o convertida en bioetanol o en biodiesel. Es de 
destacar que las energías renovables contaminantes tienen la misma característica  que la generada por 
combustibles fósiles, emiten dióxido de carbono, gas de efecto invernadero y con frecuencia llegan a ser 
más contaminante que las otras pues la combustión no es tan limpia, sin embargo son energías renovables 
porque existirán siempre que se cultivan las plantas que las generan.

A continuación analizaremos otra de las alternativas para mejorar el Medio Ambiente.
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Como conclusión se puede afirmar que Energía renovable y energía limpia son dos conceptos diferentes:
● La energía renovable no se agota, pero puede ser limpia o no, pues hace emisiones de gases de 

invernadero o se contamina de cualquier otra manera.
● Una energía limpia no realiza emisiones a la atmósfera ni contamina de otro modo. O bien realiza 

esas emisiones, pero es climáticamente neutral.

Las energías no renovables son aquellas que se originan de fuentes limitadas, es decir que se agotan y no 
se pueden reponer. Dentro de las energías no renovables tenemos las siguientes:  

● El petróleo, 
● El carbón 
● El gas, entre otras

Las energías no renovables tradicionales son las que se han utilizado en el mundo entero, también se les 
llama combustibles fósiles, pues nacen a partir de restos orgánicos de plantas y animales muy antiguos, 
lo cual es un proceso muy largo por eso se agotan, pues requieren de muchos años para producirse, y 
llegará  un momento en el que ya no habrá más, además de esa dificultad, son la principal fuente de 
emisiones de CO2, lo que ocasiona el cambio climático y por consecuencia el deterioro ambiental pues 
su uso y explotación causa contaminación ya que generan emisiones y residuos dañinos, por lo que es 
de gran importancia dejar de utilizar combustibles fósiles  o al menos disminuir su uso, es imperioso 
cambiar el sistema de energía en el mundo entero y aprovechar las energías renovables que aunque de 
pronto son más caras, tienen la ventaja que se encuentran en la naturaleza, tal y como lo afirma Francisca 
Nogales Muñoz (2015) pág. 373, “La promoción del uso de energías renovables no debe verse afectada 
por la situación actual de crisis económica y desempleo. Más bien, al revés pues además de los resultados 
positivos ya  conocido de estas energías, las consecuencias macroeconómicas a corto, mediano y largo 
plazo son muy favorables.”

Cada País enfrenta situaciones distintas, sin embargo comparten el mismo grado de deterioro ambiental, 
por lo que es necesario que se replanteen y establezca las condiciones necesarias para implantar 
sistemas energéticos amigables con el medio ambiente pues como ya se analizó las ventajas son obvias, 
específicamente en México, la dependencia de los combustibles fósiles en nuestro país para producir 
energía, se da a pesar de que tenemos un gran potencial de producción a partir de fuentes renovables, 
sobre todo sol y viento (www.gob.mx/sener).

Es importante destacar que el sistema 
energético actual de nuestro país ocasiona 
severos daños al medio ambiente y nos excluye 
del desarrollo sostenible, entendido éste, como 
el que permite satisfacer nuestras necesidades 
actuales sin poner en riesgo la satisfacción de 
generaciones futuras, por lo que el gobierno 
y los 3 sectores de la economía, así como la 
sociedad civil, tienen la misión de impulsar el  
uso de energías renovables en todas sus formas.
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En equipos de tres alumnos investiguen una ó dos aplicaciones en la vida cotidiana acerca de los tipos 
de energías  y realicen el siguiente esquema.

2

TIPO DE ENERGÍA DEFINICIÓN APLICACIÓN  O USO EN LA 
VIDA COTIDIANA

VENTAJAS Y /O 
DESVENTAJAS

ENERGÍAS RENOVABLES 
NO CONTAMINANTES O 
LIMPIAS

Energía eólica 

Energía 
geotérmica 

Energía 
hidráulica 

Energía 
mareomotriz 

Energía solar 

Energía 
undimotriz 

ENERGÍAS RENOVABLES 
CONTAMINANTES Biomasa

ENERGÍAS NO RENOVABLES

Petróleo

Carbón 

Gas

Distribución equitativa y consumo responsable de productos y recursos (economías verdes)

Ante el inminente daño ocasionado al medio ambiente, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
el 2012,  introdujo por primera vez el concepto de 
Economía Verde, el cual se une al desarrollo sostenible, 
para luchar contra el Cambio Climático y la Sostenibilidad 
Ambiental y al mismo tiempo es un esfuerzo por parte 
de los países desarrollados para erradicar la pobreza y 
la desigualdad social, y surge, precisamente, porque 
el reparto de recursos, riqueza, y bienes materiales y 
económicos es considerablemente desigual y es así como 
surge la necesidad de una Distribución equitativa, por 
lo que los países en general se desarrollan programas 
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en el  que se comprometen a erradicar tales problemas, sin embargo, después de todos estos años los 
patrones de producción, consumo y acumulación siguen siendo los mismos que en 1990, además los 
problemas ambientales y la pobreza se incrementaron en gran medida. Para lograr el desarrollo sostenible 
es importante promover el crecimiento económico con equidad e inclusión social, reducir el hambre, la 
pobreza ofrecer trabajo digno y bien remunerado, que permita  mejorar la calidad de vida de todos, lo 
que implica un crecimiento económico sostenido, además de programas de inversión y desarrollo social, 
que permitan combatir la pobreza, además se requiere brindar a las personas que se encuentran en esta 
condición, la oportunidad o facultad de adquirir y conservar los  recursos necesarios que les permitan salir 
de la pobreza, de acuerdo con D.Mark Smith, pág. 4, (2007), esto se puede lograr si se cuenta con lo sig: 

● Oportunidades. Porque necesitan los medios para superar las insuficiencias de los ingresos, el 
acceso a los mercados, uso de tecnología o servicios asequibles. El crecimiento económico es 
indispensable para generar mayores oportunidades para los pobres, pero éstas deben distribuirse 
en forma equitativa. Para que el crecimiento económico produzca mayores beneficios para los 
pobres, el énfasis de crecimiento debe estar en la creación de puestos de trabajo y en el aumento 
de la productividad.

● Empoderamiento. Porque los pobres deben tener la capacidad de influir y tener control sobre las 
decisiones que los afectan. Es por ello fundamental fortalecer la voz de los pobres en las tomas de 
decisiones y en la gobernabilidad a través de la descentralización, del apoyo a las organizaciones 
comunales y del uso de enfoques participativos. El empoderamiento debe ser inclusivo, debiendo 
así mismo ayudar a desbaratar las barreras sociales causadas por razones de, por ejemplo, índole 
étnica o de género.

● Seguridad. Porque los pobres deben estar en capacidad de soportar choques y tensiones que 
puedan reducir o destruir bienes y recursos, pudiendo incluso significar pérdidas de vidas humanas 
y de medios de vida o peores condiciones en términos de bienestar. Los choques y tensiones que 
afectan en mayor medida a los pobres son los conflictos, la salud deficiente, el colapso de los 
precios en el mercado y desastres naturales, como sequías e inundaciones.

Además de estos programas, que generalmente aplica el 
gobierno, pues se requieren de grandes inversiones, dada la 
magnitud de la pobreza y que por lo mismo son insuficientes, 
se han desarrollado otras  estrategias como la del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
2009, en la que se han creado las bases de un nuevo modelo: 
Economía verde, según el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), es “aquella que da lugar 
al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, 
mientras que se reducen significativamente los riesgos 
medioambientales y la escasez ecológica”., de lo que se deduce 
que es un sistema de actividades económicas que incluye la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios que resulta en mejoras del bienestar humano, generando beneficios no solamente económicos 
sino sociales y medioambientales en el largo plazo, y es sustentable pues atiende el hecho de no arriesgar 
a las generaciones futuras a grandes peligros ambientales ni a  escasez ecológica. Profundizando más en 
este concepto, Armando Villamil Serrano, (2017) pág 33, afirma lo siguiente: “La economía verde se basa 
en dos objetivos esenciales, el desarrollo económico sostenible y la erradicación de la pobreza. Estos son, 
a su vez, los ejes de otros objetivos como el pleno empleo (“creando oportunidades de empleo y trabajo 
decente para todos”), la estabilidad de precios, la equitativa distribución de la Renta, el equilibrio externo 
(balanza de pagos) y la preservación y conservación del medio ambiente (“manteniendo, al mismo tiempo, 
el funcionamiento saludable de los ecosistemas”).” 
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1. Resuelve el siguiente encuadre en el cual se enlistan diez mandamientos para el desarrollo 
sostenible, reflexiona y analiza cuál de ellos aplicas y cuáles no, al terminar escribe una reflexión, 
de cinco renglones, acerca del porqué no los aplicas todos y que puedes hacer para llevarlos a cabo.

3

MANIFIESTO LOS DIEZ MANDAMIENTOS VERDES LOS APLICAS
SI  O NO ¿PORQUÉ?

1.- Ahorras energía en tu propia casa

2.- Cierras el agua de la llave; es un bien cada día más escaso

3.- Utiliza envases buenos para el medio ambiente

4.- No produzcas basura

5.- No almacenes un arsenal químico

6.- Limita el uso de los plásticos

7.- Ahorra papel

8.- Usa el coche racionalmente

9.- Cuida el campo

10.- Piensa globalmente y actúa localmente

2. Menciona al menos dos de los principales problemas que ocasionan la pobreza y la desigualdad social, 
que afectan a tu comunidad y explica al menos en tres renglones, cuál crees que podría ser la solución 
para que dicho problema disminuya o desaparezca.

3. Investiga una definición de distribución equitativa e ilustra a través de notas periodísticas acciones que 
se estén realizando a favor de la misma, pueden ser de tu comunidad, ciudad, de tu propio país o del 
extranjero.

Es importante hace la observación que lograr el cambio de una 
economía de carbón (en la que empleamos combustibles fósiles)  
hacia una economía verde no se puede hacer de manera automática, 
se llevará tiempo pues se requiere de inversiones importantes, se 
necesita cambiar modos y formas de producción y consumo, pero 
también de la intervención directa del Estado, en donde las políticas 
públicas ocupan un rol fundamental, pues deben impulsar estrategias 
y programas para facilitar esta transición que brinde posibilidades 
de desarrollo y crecimiento sin dañar el medio ambiente. 
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4. Investiga qué organizaciones existen en tu comunidad (menciona al menos 2) que trabajen con 
el propósito de asegurar que las personas que no cuentan con los recursos suficientes cubran sus 
necesidades básicas (Alimento, vivienda, entre otros).

Como ya te diste cuenta, tanto la distribución equitativa como la economía verde están estrechamente 
relacionadas, así mismo, se suma a estas alternativas El consumo responsable, el cual también es 
determinante en la prevención y cuidado del medio ambiente pues  también se ocupa de  fomentar el 
uso eficiente de los recursos y de la energía, para no sobreexplotar a  la naturaleza, si lo reflexionas, te 
darás cuenta que el consumismo (el cual  ya analizaste en el bloque 1 de esta asignatura) es otro factor 
que afecta el deterioro ambiental, al respecto Anthony Giddens, Philip W. Sutton(2016) Alianza Editorial, 
señala algo  interesante y a su vez hace unas críticas al mismo “El consumismo en sí, es considerado 
como destructor de las relaciones sociales y del medio ambiente. El consumismo funciona transformando 
los deseos y necesidades y convenciendo después a las personas de que pueden y deben realizarlos. 
De esta manera, hay un flujo potencialmente interminable de modas, nuevos productos y servicios para 
que los consumamos.” En relación a esto se puede observar que nos vemos en medio de una vorágine 
en donde necesidades y deseos se confunden e induce a las personas a través de mercadotecnia, modas 
y obsolescencia a consumir sin necesidad, convirtiendo esto en ocasiones en una lista interminable de 
compras lo que de pronto se convierte en un mal hábito.

Por su parte Anthony Giddens, Philip W. Sutton(2016), establece que el 
consumismo apareció junto con la revolución industrial a principios del 
siglo XIX, cuando se logró fabricar grandes cantidades de productos  y los 
precios fueron más accesibles, en cuanto a la relación entre consumismo y 
medio ambiente sostiene lo siguiente: “Los activistas ambientales afirman 
que el cambio hacia sociedades de alto consumo ha producido  un daño 
ambiental desastroso, residuos innecesarios y prácticas no sostenibles”

¿Ya reflexionaste estas ideas? ¿Has pensado cuánto afecta a la naturaleza la falta de una distribución 
equitativa de bienes, productos y recursos?, ¿has advertido las grandes desigualdades que existen? 
Lamentablemente el problema es tan grande que es muy visible, existen muchas personas que no tienen 
y carecen de lo más indispensable, incluso mueren de hambre, todo esto nos lleva al mismo problema, 
combatir la pobreza mediante la distribución equitativa de los recursos, precisamente sobre este tema,  
Jeffrey D. Sachs nos menciona que  existen al menos 5 tipos de problemas en relación con la distribución 
del bienestar, los veremos a continuación:

1. Pobreza extrema. ¿Existen aún personas en situación de pobreza extrema en un contexto de 
abundancia? 

2. Desigualdad ¿Existe una gran distancia entre los ricos y los pobres?

3. Movilidad social ¿Puede una persona pobre aspirar al éxito económico en el futuro, o existen 
barreras prácticas al ascenso social? 

4. Discriminación ¿ Hay  personas en situación de desventaja dentro del grupo en razón de su 
identidad, como por ejemplo las mujeres, las minorías raciales y religiosas, o las poblaciones 
indígenas? 

5. Cohesión social ¿Está minada la sociedad por la desconfianza, los antagonismos, el cinismo y la 
ausencia de códigos morales compartidos? Seguramente, ante todas estas declaraciones, estarás 
de acuerdo en la necesidad de cambiar nuestra cultura de consumo apoyándonos en la noción 
de consumo responsable, entendiendo por éste como una actitud asumida por consumidores y 



116

ÉT
IC

A 
II

Colegio de Bachi l leres del  Estado de Sonora

usuarios que significa un consumo consciente y crítico que implica comprar un producto o servicio, 
solo si es necesario y útil, empleando eficientemente los recursos de los que se dispone, es decir, 
pensar y elegir, entre lo que deseamos y necesitamos realmente, integrado a esto podemos explicar 
el modelo de Consumo responsable de los 3 bloques, en el cual nos orienta acerca de cómo 
podemos ser consumidores responsables, de  Iglesias (2009) como se citó en Kosiak de Gesualdo 
G., Modesto M., Raigada M., 2014. Hacia una escala de consumo responsable. XI Jornadas de 
investigación. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.

● Consumo ético, en el que se introduzcan valores como una variante importante a la hora de 
consumir o de optar por un producto. Hacemos especial énfasis en la  austeridad como un valor 
en relación con la reducción para un consumo ecológico, pero también frente al crecimiento 
económico desenfrenado y al consumismo como forma de alcanzar el bienestar y la felicidad.

● Consumo ecológico, que incluye, por este orden, las famosas tres “erres” del movimiento ecologista: 
Reducir, reutilizar y reciclar pero en el que también se incluyen elementos tan imprescindibles 
como la agricultura y ganadería ecológicas, la opción por la producción artesanal, etc. 

● Consumo social o solidario, en el que entraría también el comercio justo, es decir, el consumo en 
el que se refiere a las relaciones sociales y condiciones laborales en las que se ha elaborado un 
producto o un servicio. Se trata de pagar lo justo por el trabajo realizado, tanto a gente de otros 
países como a las más cercanas, en nuestro ámbito local; eliminar la discriminación, ya sea a causa 
del color de piel o por diferente  origen,  o por razón de género o religión.

Como puedes ver, tienes diferentes opciones para involucrarte, pero  ¿Cómo podremos hacer esto? 
Seguramente estarás de acuerdo en que se requiere de la participación de todos y cada  uno de los 
ciudadanos de manera consistente, voluntaria y  solidaria, pues no se podrá llevar a cabo de otra manera, 
necesitamos estar  comprometidos con esta  tarea, convencidos de que solo uniendo esfuerzos y trabajando 
en común podremos enfrentar el mayor reto que  tiene la humanidad: Rescatar el medio ambiente. Desde 
tu lugar, allá en donde te encuentres no escatimes esfuerzos para cuidar el entorno porque cada día es una 
oportunidad que el planeta nos brinda para revalorarlo.

Finalmente y ante estos planteamientos te invito a quedarte con esta reflexión de Annie Leonard, Ariane 
Conrad pág. 28 (2018) “Dependemos de este planeta para comer, beber, respirar y vivir. Nuestra prioridad 
número uno debe ser la de dilucidar cómo mantendremos en funcionamiento el sistema que sostiene 
nuestra vida. Nada importa más que encontrar una forma de vivir juntos –justa, respetuosa, sostenible, 
feliz- en el único planeta que podemos considerar nuestra casa.”
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Reflexiona sobre el tema: El consumo responsable y elabora  un mapa mental en donde expreses tus 
ideas acerca del mismo.

4

Uso de la Tecnología para favorecer el desarrollo sostenible

Hasta aquí se ha estudiado acerca de las posibles soluciones 
para disminuir el daño ambiental, siendo el eje transformador, 
el desarrollo sustentable, para  tal fin, es imprescindible 
apoyarse, además,  de todas las alternativas ya estudiadas, 
en las bondades que ofrece la investigación e innovación 
científica y tecnológica, la cual ha sido elemento clave para el 
desarrollo de toda sociedad y la pauta para la vida moderna 
que enfrentamos actualmente, así mismo también es 
fundamental para enfrentar el reto mundial sobre el cuidado 
del medio ambiente, principalmente ayudando a disminuir el 
calentamiento global, el cambio climático, la  contaminación e 
incluso en el cuidado de la salud, como puedes ver la ciencia 
y tecnología son grandes aliados para enfrentar tales desafíos, 
lo que también se traducirá en un desarrollo y una  economía 
más respetuosa con el  ambiente. La ciencia y la tecnología se 
condicionan mutuamente, ya que la tecnología no puede avanzar sin conocimientos científicos, y la ciencia 
requiere la construcción y operación de complicados instrumentos tecnológicos, como microscopios 
electrónicos y computadoras, que permiten que la ciencia avance a pasos agigantados.

Preocupados y en la búsqueda de alternativas, en Diciembre del 2015, se celebró un encuentro en la 
conferencia COP21, en París, en la cual 195 naciones alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el 
cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, en la que 
acordaron la necesidad de cuidar el medio ambiente, y buscar fórmulas más sostenibles para interaccionar 
con el entorno, y emplear la Tecnología ha sido una de las respuestas.  Iniciaremos recordando que  es 
la Tecnología, sobre lo cual nos explica Fausto A. Chagollán Amaral, Inocencio López Aguilar, Andrés Ávila 
Madrid, pág 51, Ediciones Umbral, 2006 “Tecnología es un término general que se aplica al proceso por 
medio del cual los seres humanos diseñan y elaboran herramientas y máquinas para incrementar su 
control y su comprensión del medio ambiente. La palabra tecnología viene del griego techné (Técnica) 
y logos (tratado o estudio). Etimológicamente significa estudio de la técnica. La definición de tecnología 
según la Real Academia de la lengua Española tiene varias acepciones: es el conjunto de teorías y técnicas 
que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico; tratado de los términos técnicos, 
lenguaje propio de una ciencia o de un arte; conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales 
de un determinado sector o producto. El concepto se define como el conjunto de conocimientos y técnicas 
aplicados de forma lógica y ordenada, que le permiten al ser humano cambiar su entorno material o 
virtual para satisfacer sus necesidades. Es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad 
de generar soluciones que sean útiles.

Hablar de tecnología se refiere a los diversos objetos (sistemas y técnicas) que ayudan a satisfacer las 
necesidades de la sociedad, el concepto se ha transformado debido a la globalización, el desarrollo 
que ha tenido la sociedad y el crecimiento de la población han motivado que el hombre ponga especial 
atención en la ciencia y la tecnología, ya que éstos han facilitado y mejorado la vida y nos hace alcanzar 
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horizontes que antes no nos podíamos imaginar. Hablar de tecnología es hablar de ciencia aplicada para el 
mejoramiento de la vida humana.

A lo largo de la historia se ha visto cómo la tecnología ha sido la clave para el desarrollo de la sociedad, 
sobre todo, a partir de la Revolución Industrial, la cual suscitó gran auge económico y propició a medida 
que  transcurre el tiempo, que vaya evolucionando con gran fuerza, dicha evolución trae consigo muchas 
transformaciones las cuales impactan a la naturaleza y a las formas socioculturales tradicionales, las 
cuales van innovándose, y en esos cambios pueden haber consecuencias tanto positivas como negativas, 
al respecto nos advierte el mismo autor,“La Tecnología debe concebirse como  un proceso creativo y 
destructivo a la vez” 

El crecimiento tecnológico se incrementa al punto que sobrepasa nuestras capacidades sociales de 
conocimiento, regulación y control. En medida que crece el poder de intervención y acción de la tecnología, 
los efectos y las consecuencias, tanto planeadas e imprevistas, se extienden geográficamente por todo el 
planeta y temporalmente hacia el futuro. Aun con todos los avances tecnológicos que se mencionan, 
existen carencias, injusticias y abusos en la distribución de los beneficios que la ciencia y la tecnología 
brindan al ser humano, y gran parte de la población mundial no tiene acceso a estos beneficios.

La tecnología se ha desarrollado con propósitos que hasta ahora aparecen como buenos o beneficiosos 
para la humanidad, y que sin duda alguna seguirán evolucionando. Por ello debemos hacer que su uso 
siempre tenga un propósito noble, ya que también puede ser usada con fines personales en el que muchas 
veces abusan de los derechos de otros. Como verán es importante fomentar a las nuevas generaciones 
los principios y valores en el uso de la tecnología, ya que ellos están naciendo en este mundo tecnológico. 
Es importante que la tecnología  sea verdaderamente útil y benéfica a la humanidad y a la naturaleza, si  
implica rasgos científicos debe abarcar el verdadero conocimiento, la verdad y ser accesible a todos, tal  y 
como lo señala Javier Echeverría (2005): “el límite de la tecnociencia depende de los recursos que utilice, 
de los daños que pueda hacer a la biosfera; por ejemplo, si es racional y si se guía por valores,”

Si dejamos de  lado el aspecto negativo de la Tecnología podremos darnos cuenta que son innumerables 
las ventajas que nos proporciona, como el hecho de que nos facilita el trabajo, reduce horas de esfuerzo, 
nos proporciona muchas comodidades, se cuenta con más conocimiento y control sobre la naturaleza, ¿ya 
has pensado en todo lo que te rodea y en qué medida dependes de la tecnología? 

Precisamente, una de las tendencias que más destaca es la Tecnología Ambiental, pues se supone que 
no representa un riesgo para el medio ambiente y que ayuda a disminuir los daños ocasionados por las 
actividades del hombre, la tecnología ambiental desarrollada hasta ahora se ha relacionado con reciclaje, 
purificación del agua, energías renovables, tratamiento de gases, así como el manejo de desechos. Todos 
estos conceptos van de la mano con lo que es la sostenibilidad de recursos y plantean alternativas para 
poder salvar el planeta.
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Algunos  ejemplos de tecnología ambiental aplicada pueden ser:

● Energías renovables (las cuales ya se analizaron en temas anteriores)

Se trata de energías que se obtienen de fuentes naturales, virtualmente inagotables. Ejemplo de 
estas son los paneles solares, las turbinas eólicas, turbinas hidroeléctricas, etc. Todas ellas ayudan 
a reducir la huella de carbono sin perjudicar demasiado a los recursos.

● Tecnologías de purificación del agua

El agua es un elemento esencial para la vida, por eso siempre se trata de innovar en este aspecto. 
Desde utilizar químicos para convertir agua de mar en agua potable, biotecnología para la 
purificación del agua con piedras, hongos e incluso musgos; todas son una excelente alternativa 
para reutilizar el agua.

● Biomateriales

Este tipo de materiales no son tan dañinos como materiales como el plástico, el cual tarda cientos 
de años en degradarse; en cambio el biomaterial es biodegradable, por lo tanto no supone un 
impacto ambiental negativo.

● Depolimerización

Consiste en la conversión de cualquier desperdicio que incluya carbono en sus componentes, a 
combustible. Pueden ser neumáticos, envases de plástico, ropa de poliéster, etc. Aún se encuentra 
en etapa de experimentación, pero parece ser bastante prometedora para poder salvar el medio 
ambiente.

Al parecer, la tecnología ambiental ofrece algunas opciones viables  y prometedoras para el futuro 
de la humanidad y del planeta. Todavía falta mucho por recorrer, pero esperemos que se puedan 
desarrollar más inventos para poder revertir el impacto ambiental.

FUENTE https://www.asgalanthus.org/2019/10/10/tecnologia-ambiental-de-que-manera-puede-ayudarnos-a-salvar-la-tierra/

Algunos ejemplos de tecnologías limpias:
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1. Investiga y elabora una lista de aparatos que se utilizan de manera cotidiana actualmente, los cuales 
son producto de la ciencia y la tecnología y compáralos con los que existan en épocas anteriores; a 
partir de esto contesta el cuadro comparativo.

5

APARATO 
UTILIZADO 

ACTUALMENTE

APARATO SEMEJANTE 
QUE SE UTILIZÓ EN  

ÉPOCAS ANTERIORES

SEMEJANZA 
ENTRE ELLOS DIFERENCIAS UTILIDAD

 

 

 

 

Por otra parte se han dado  una serie de alternativas, en la búsqueda de brindar respuestas que solucionen 
la emergencia ambiental que se enfrenta, en las que se mezcla tanto lo científico como lo técnico y esta 
se conoce como Tecnociencia,  la cual se define : “Es una forma de practicar la ciencia y la tecnología, que 
se aplica a los más diversos ámbitos sociales y empíricos, para producir modificaciones y mejoras, donde 
intervienen una pluralidad de valores, y como ejemplo tenemos a la Biotecnología, la Farmacología, la 
Química Sintética,  entre otros que ilustran la naturaleza de la tecnociencia. 

Es importante prevenir daños o efectos colaterales, pues los avances en tecnología se dan a gran velocidad,  
las tendencias en tecnología para el siglo  XXI son múltiples y muy variadas, el mundo está a la expectativa 
de todo que se presentará por lo que los países más desarrolladas y las grandes industrias se preparan 
con rapidez para entrar en una nueva de robots, y del Internet de las Cosas (IoT) además de grandes 
tendencias.
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Redactar un texto de media cuartilla, en donde plasmes tus conclusiones acerca de los temas vistos en 
esta secuencia y especifica cuál de estas propuestas te parece la más viable para ofrecer soluciones y 
mejoras a la crisis ambiental.

Integrarse en binas y elegir uno de los ejemplos de tecnología ambiental : Investiga ejemplos del mismo  
y en qué consiste acerca de cuáles son sus ventajas y desventajas elabora un reporte escrito y comparte 
tus resultados en grupo.

● Energías renovables 
● Tecnologías de 

purificación del agua
● Biomateriales
● Depolimerización

● Alimentación
● Biotecnología
● Electrónica
● Medio ambiente
● Nuevos materiales

● Ocio
● Servicios a personas
● Servicios a empresas
● Tecnologías de la 

información

7

6

5.- Mi diario emocional
      Página: 123
6.-  Para no arrepentirnos después
      Página: 125
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Rúbrica para evaluar proyecto de Educación ambiental

CRITERIO EXCELENTE BUENO REGULAR INSUFICIENTE TOTAL

Entrega el proyecto final con 
todas sus características en 
la fecha acordada

     

La propuesta presentada 
da solución a los problemas 
detectados

     

Los argumentos y opiniones 
que presentan son 
relevantes y los manejan 
adecuadamente.

     

La propuesta presentada 
soluciona un problema 
y puede ser considerada 
original.

     

El proyecto fue desarrollado 
de forma creativa.

     

Integrarse en equipos de 5 a 7 alumnos, diseñen y apliquen una propuesta de intervención en la  que 
brinden solución a problemas relacionados con el medio ambiente, que ayuden a evitar las crisis ecológicas 
o ambientales en su comunidad, considerando el contexto, social, cultural y económico, donde se refleje la 
participación de todos por igual (mujeres, niños, hombres, jóvenes y autoridades locales). 

La estructura de la propuesta puede ser con los siguientes puntos: 
1. Problema detectado. 
2. Propuesta de intervención. 
3. Respuesta de las autoridades ante la propuesta. 
4. Ejecutar  o aplicar la propuesta. 
5. Evaluación del proyecto midiendo sus logros  (Seguir regando las plantas y  cuidarlas)
6. Comentarios. 
7. Seguimiento.

Eje ambiental
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