
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Por: Clara Puchet Anyul y Sirio Bolaños

Guía didáctica para abordar en el salón de clases el tema de este artículo

No. 200, p. 10, julio 2015
De: Miguel Ángel Cevallos
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM 

El artículo de referencia trata de uno de los 
temas de mayor actualidad en el campo de 
la ingeniería genética: la edición de geno
mas, que no es otra cosa que “la capacidad 
de introducir, modificar o borrar genes bajo 
diseño”. Por ser un asunto muy polémico, 
ha suscitado no pocas discusiones entre 
científicos así como entre la población infor
mada. Sin duda alguna será un buen moti
vador para abordar los aspectos éticos de 

inherentemente distintos de los organismos 
de origen natural” y “pueden traer impactos 
sobre la biodiversidad, la salud humana o de 
índole socioeconómica”. Les sugerimos que 
con sus estudiantes realicen una investiga
ción sobre los principios de este protocolo, 
y promuevan una discusión acerca del “prin
cipio precautorio” y la importancia que tiene 
en nuestro país por ser centro de origen del 
maíz. Al respecto podrán consultar la página 
de la Unión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad, en la que hallarán informa
ción de primera.

Bioética y cine
Les recomendamos que vean con sus alum
nos Gattaca (1997), dirigida por Andrew Nic
col, considerada una de las mejores películas 
de ciencia ficción junto con Blade Runner. 
Está ambientada en una sociedad futura 
donde los niños son en su mayoría conce
bidos in vitro, sobre diseño de sus padres, 
quienes escogen las características físicas 
que desean (incluyendo el sexo, color de 
ojos, de piel, tipo de cabello y capacidades 
intelectuales), eliminando a la vez las posi
bles enfermedades genéticas y los rasgos 
indeseables. De esta manera se genera una 
división de la sociedad entre los seres “no
válidos”, concebidos de manera natural, en 
la que rige el azar, y los seres “válidos”, dise
ñados a la medida, casi perfectos.

Al finalizar la película será interesante 
iniciar un debate acerca de los valores de la 
sociedad en Gattaca: ¿Tienen los padres el 
derecho a intervenir en la genética de sus 
hijos para perfeccionarlos? ¿O deberíamos 
conformarnos con lo que dicten la suerte y 
el azar?

VI. Bibliografía y mesografía 
Balbás, P., Gen-ética, de la clonación molecu-

lar al desarrollo cultural, Plaza y Valdés 
EditoresUniversidad Autónoma del Esta
do de Morelos, México, 2003, pp. 2324.

Asociación Catalana de Estudios Bioéticos 
(ACEB): www.aceb.org/bioet.htm

Bioética y cine: www.bioeticayderecho.ub.es

El Protocolo de Cartagena y el futuro de la 
bioseguridad: www.cipamericas.org/es/
archives/1527

Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad: www.uccs.mx
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la genética en los cursos de biología o con
juntamente con la clase de ética.

II. La bioética
De acuerdo con la Asociación Catalana de 
Estudios Bioéticos (ACEB), el concepto de 
“bioética” aparece mencionado por primera 
vez en un artículo del bioquímico estadou
nidense Van Rensselaer Potter, titulado 
“Bioética: la ciencia de la supervivencia”, 
publicado en 1970. En su libro Bioética: un 
puente hacia el futuro (1971), el propio Pot
ter la definió “como un intento de establecer 
un puente entre la ciencia experimental y las 
humanidades”. De la bioética “se espera 
una formulación de principios que permita 
afrontar con responsabilidad —también a 
nivel global— las posibilidades enormes, 
impensables hace sólo unos años, que hoy 
nos ofrece la tecnología”.

Y añade el editorial de la ACEB: la bioé
tica busca “superar la actual ruptura entre 
la ciencia y la tecnología de una parte y las 
humanidades de otra. Esta fisura hunde 
sus raíces en la asimetría existente entre el 
enorme desarrollo tecnológico actual, que 
otorga al hombre el poder de manipular la 
intimidad del ser humano y alterar el medio, y 
la ausencia de un aumento correlativo en su 
sentido de responsabilidad por el que habría 
de obligarse a sí mismo a orientar este nuevo 
poder en beneficio del propio hombre y de su 
entorno natural”.

Actualmente la bioética es inseparable de 
la ética médica y tiene como eje el respeto 
al ser humano y al ambiente.

III. ¿A favor o en contra?
Cotidianamente se anuncian nuevos des
cubrimientos, aplicaciones tecnológicas de 

punta o productos derivados de éstas, 
que comprenden nuevos medicamentos, 
aromatizantes, colorantes, saborizantes, 
alimentos genéticamente modificados 
para resistir plagas o durar más en 
anaquel, ser más nutritivos o crecer 
más rápido de lo que naturalmente 
lo harían. Todos estos hallazgos 
tienen un fuerte impacto en la 
vida de las personas y de la 
sociedad en su conjunto.
Como señala Paulina Balbás 
en su libro Gen-ética: “La 
tecnología y la ciencia siem
pre emergen a partir de un 
contexto social, y muchas 
veces responden a necesi
dades sociales e históricas 
específicas. Sin embargo, 
ahora que la ciencia y la 
tecnología se han vuelto 
tan sofisticadas y complejas, 
se tornan remotas y lejanas 
para la gente común y se da 
el caso que los desarrollos 
novedosos son impues
tos sobre la sociedad, sin 
que exista un proceso de 
reflexión crítica basado 
realmente en el conoci
miento acerca de los 
riesgos y los benefi
cios al consumidor o 
al ambiente”.

No  obs tan te , 
más temprano que 
tarde los ciudada

nos nos enfrentaremos a 
tomar decisiones éticas 

en relación con numero
sos avances tecnológicos 

y será deseable contar con 
información y conocimiento 

acerca de sus implicaciones, pues 
estaremos decidiendo en relación al 

presente y al futuro de los seres vivos, 
entre los cuales se encuentran nues
tros padres, hijos y nietos. Por ello es 
primordial conocer las nuevas 
tecnologías y sus repercusio
nes en el ámbito personal, 
social y ambiental.

IV. Dilemas bioéticos
Algunos de los problemas bioé

ticos actuales y por venir son (de 
acuerdo con la ACEB) :

• Al inicio de la vida: aborto, eu
genesia (perfeccionamiento de 
la raza humana), diagnóstico 
de enfermedades genéticas 
antes de la implantación, pro
ducción, congelación y manipulación 
de embriones humanos. 

• Al final de la existencia: la prolonga
ción de la vida, el sufrimiento y su 
sentido, voluntades anticipadas, la 
muerte digna a través de los cuidados 
paliativos, eutanasia y suicidio asisti
do.

De igual manera nos toca asumir una 
actitud crítica y vigilante de las relacio

nes clínicas entre el médico y el enfermo 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
consentimiento informado, confidencialidad, 
profesionalidad y atención a enfermos dis
capacitados; y también respecto al acceso 
irrestricto a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, a la ética de la investigación 
con seres humanos y el respeto al medio 
ambiente.

V. En el aula
Aprender entre pares
Después de leer el artículo de refe
rencia pediremos a nuestros alum

nos que formen equipos para 
reflexionar acerca de los 
pros y contras de la edición 
de genomas. La mitad de 
los equipos se dedicará 
a los beneficios y la otra 
mitad a los problemas o 
perjuicios. Luego se expli
carán por pares, hasta que 

todos los equipos hayan 
comprendido los puntos de 

vista de los demás. Al finali
zar sacarán conjuntamente sus 

conclusiones.

La bioseguridad en México
Las preocupaciones en torno a la 
bioseguridad de los cultivos trans

génicos han llevado a la comunidad 
científica internacional a tomar una 

serie de acuerdos reunidos en el Pro
tocolo de Bioseguridad de las Nacio
nes Unidas, también conocido como 
Protocolo de Cartagena. En éste se 
reconoce que “los Organismos Gené
ticamente Modificados (OGM) son 
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