


Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar

HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar

EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar

VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar

FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar

TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar

PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar

DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 

MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar

NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real

MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir

TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar

DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

Bloque 6: Ética, ciencia y tecnología

6.1 Ética, ciencia y tecnología
6.2 La revolución digital
6.3 Consciencia ecológica y desarrollo sostenible
6.4 La bioética y la investigación científica
6.5 La tecnodependecia
6.6 Internet y las nuevas tecnologías



HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

 

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto

2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.

3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por  qué.

4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.

5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.

6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que esta y 
compáralas.



PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

 ¿Por qué 




EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

 Ordena cronológicamente los siguientes
descubrimientos y tecnologías en grupos de tres
personas. Después describe y define uno a uno:
◦ Internet
◦ Teléfono móvil
◦ Televisión
◦ Radio
◦ Lavadora
◦ Teléfono fijo
◦ Twitter
◦ Facebook

      2.   Trabaja en grupo con la carta del Jefe indio Seattle:

      3.   Trabaja en grupo escribiendo más recomendaciones en un manual para utilizar las nuevas 
tecnologías



VÍDEOS:



FRASES 



TEXTOS:

Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos

[Carta - Texto completo.]     Jefe Seattle

Nota

El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe Seattle, de la
tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos que hoy forman
el Estado de Wáshington. A cambio, promete crear una “reservación” para el pueblo indígena. El
jefe Seattle responde en 1855.

El Gran Jefe Blanco de Wáshington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras.
El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad.  Mucho
apreciamos  esta  gentileza,  porque  sabemos  que  poca  falta  le  hace  nuestra  amistad.  Vamos  a
considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas
de fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Wáshington podrá confiar en la palabra
del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas
inmutables son mis palabras.

¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea
extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que
usted se proponga comprarlos?

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado
de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos
son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva
consigo la historia del piel roja.

Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas.
Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja.
Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el
ciervo, el caballo, el gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de
las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia.

Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Wáshington manda decir que desea comprar nuestra tierra,
pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir
satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto,  nosotros vamos a
considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para
nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua,
sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella
es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas
limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de
los ríos es la voz de mis antepasados.

Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a



nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que
los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la
bondad que le dedicarían a cualquier hermano.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra
tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de
la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó,
prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra
aquello que sería de sus hijos y no le importa.

La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su
hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o
adornos  coloridos.  Su  apetito  devorará  la  tierra,  dejando  atrás  solamente  un  desierto.  Yo  no
entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no
comprendo.

No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el
florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un
hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos.

¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de
las ranas alrededor de un lago?. Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el
suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una
lluvia diurna o perfumado por los pinos.

El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire -el
animal,  el árbol,  el  hombre- todos comparten el mismo soplo.  Parece que el hombre blanco no
siente el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos
nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire
comparte su espíritu con la vida que mantiene.  El viento que dio a nuestros abuelos su primer
respiro, también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla
intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento
azucarado por las flores de los prados.

Por  lo  tanto,  vamos a  meditar  sobre la  oferta  de comprar  nuestra  tierra.  Si  decidimos  aceptar,
impondré una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus
hermanos.

Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar.  Vi un millar  de búfalos
pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar.
Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser
más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir.

¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran
soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una
unión en todo.

Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que



respeten  la  tierra,  digan a  sus  hijos  que  ella  fue  enriquecida  con las  vidas  de  nuestro  pueblo.
Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le
ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están
escupiendo en sí mismos.

Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra.
Esto es lo que sabemos: todas la cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay
una unión en todo.

Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la
vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo.

Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar
exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa
estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios.

Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero no es posible, Él es el
Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca.

La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán; tal vez
más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus
propios desechos.

Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios
que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el
hombre piel roja.

Este  destino  es  un  misterio  para  nosotros,  pues  no  comprendemos  el  que  los  búfalos  sean
exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean
impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar.

¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció.

¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció.

La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia.

FIN



PERSONAJE FILOSÓFICO:



DILEMAS:



MÚSICA:



NOTICIAS:

CARTA DE UNA MADRE A SU HIJO AL REGALARLE UN

MÓVIL.

Se lo regaló por Navidad, porque se lo merecía, cuenta la madre en su

blog. Pero a cambio, estas fueron las 18 reglas que Gregory tenía que cumplir, unas normas que, 

ella pensó, también le servirán para la vida:

1. Es mi teléfono. Yo lo compré. Yo lo pagué. Yo te lo presto. ¿A qué soy genial?
2. Yo siempre sabré la contraseña.
3. Si suena, cógelo. Di«hola». Sé educado. Coge siempre, siempre, la llamada de mamá y papá.

4. Entregará el teléfono a mamá o a papá a las 7:30 de la mañana cada día de colegio y a las 9:00 de
la tarde durante el fin de semana. Estará apagado toda la noche y se volverá a encender a las 7:30 de
la mañana. Si no llamarías al teléfono fijo de alguien, porque pueden responder sus padres, tampoco
llames o envíes mensajes al móvil. Respeta a las otras familias como nos gusta que nos respeten a 
nosotros.

5. No te llevarás el iPhone al colegio. Conversa y habla con la gente y con tus amigos en persona. 
Los días de media jornada, las excursiones y las actividades extraescolares requerirán 
consideraciones especiales.
6. Si el iPhone se cae, se golpea o se estropea, tú eres el responsable. Por tanto, asumirás los costes 

de la sustitución o de la reparación. Para ello ahorra dinero de tu cumpleaños o realiza otros 

trabajos: corta el césped, haz de canguro... Si el iPhone se rompe, tendrás que estar preparado.

7. No uses el iPhone para mentir, hacer tonterías o engañar a otro ser humano. No te involucres en 

conversaciones que sean dañinas para los demás. Sé un buen amigo.

8. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas nada a través del iPhone que no dirías en 

persona.

9. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas a alguien algo que no le dirías en voz alta y en 

presencia de sus padres. Autocensúrate.

10. Nada de pornografía. Busca en la web información que compartirías abiertamente conmigo. Si 

tienes alguna duda sobre algo, pregunta a una persona. Preferiblemente, a tu padre o a mí.

11. Apágalo o siléncialo cuando te encuentres en lugares públicos. Especialmente en restaurantes, 

en el cine o mientras hablas con otro ser humano. No eres una persona maleducada, no dejes que el 

iPhone cambie eso.

12. No envíes ni recibas imágenes íntimas tuyas ni de otras personas. No te rías. Algún día estarás 

tentado de hacerlo, a pesar de tu gran inteligencia. Es arriesgado y puede arruinar tu vida de 

adolescente, joven y adulto. Es siempre una mala idea. El ciberespacio es más poderoso que tú. Y es

difícil hacer que algo de esa magnitud desaparezca, incluyendo una mala reputación.



13. No hagas millones de fotos o vídeos. No hay necesidad de documentar todo. Vive tus 

experiencias. Quedarán almacenas en tu memoria para toda la eternidad.

14. A veces conviene dejar el iPhone en casa. Siéntete seguro de esa decisión. No es un ser vivo ni 

una ninguna extensión de tu cuerpo. Aprende a vivir sin él. Tienes que vencer el miedo a perderte 

algo que está ocurriendo y a estar siempre conectado.

15. Bájate música que sea nueva o clásica o diferente de la que millones de chicos como tú 

escuchan, que es siempre lo mismo. Tu generación tiene un acceso a la música mayor que cualquier 

otra de la historia. Aprovecha ese don. Expande tus horizontes.

16.De vez en cuando puedes jugar a juegos de palabras, puzzles y rompecabezas.

17. Mantén tus ojos abiertos. Observa el mundo que te rodea. Mira por la ventana. Escucha a los 

pájaros. Date un paseo. Habla con un desconocido. Pregúntate sin es necesario buscar en Google.

18. Meterás la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos sobre ello. Volveremos a 

empezar. Tú y yo siempre estamos aprendiendo. Somos un equipo. Estamos juntos en esto.

Responde:

a) ¿Qué opinas de esta carta?

b) ¿Con qué puntos no estas de acuerdo?

c) ¿Qué añadirías tu?

d) ¿Qué quitarías tu y por qué?

e) Escribe una carta a tus padres, para ayudarles a relacionarse con la televisión.



MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.

- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 

definiciones.



TEORÍA:

Bloque 6: Ética, ciencia y tecnologías

6.1 Ética, ciencia y tecnología

La ciencia y la tecnología han aportado enormes beneficios a la sociedad. 

La ciencia es uno de los productos de la inteligencia humana que más influye en nuestras

vidas.  Gracias  a  ella  podemos  comprender  muchos  de  los  fenómenos  naturales  que  suceden a

nuestro alrededor y los cambios tan vertiginosos que tienen lugar en nuestro tiempo. Nos permite, a

veces, predecir el futuro, saber qué tiempo va a hacer mañana, cuándo volverá a pasar un cometa…

etc. 

La comprensión científica de la naturaleza es la base de una  buena parte de la tecnología.

Por ejemplo, el diseño de los microprocesadores de los ordenadores se basa en la comprensión de

las  propiedades  del  silicio,  y  el  diseño de un medicamento  nuevo se hace sobre la  base de la

comprensión de la estructura de ciertas proteínas.

Todo el mundo es consciente de que el avance tecnológico ha hecho posible disfrutar de la

comodidad material y de la riqueza asombrosa también.  Sin embargo, tras una investigación más

profunda,  muchas  personas  se  han  dado  cuenta  de  que  estas  fuerzas  han  tenido  efectos

ambivalentes. También es cierto que dichos avances no están desprovistos de influencias negativas

en el planeta de alguna manera u otra.  Un ejemplo sencillo es el de un automóvil. El automóvil es

un milagro de la ciencia y la tecnología, que nos ha traído una gran comodidad en el transporte, sin

embargo, hemos encementado tierras de cultivo que son más productivas que la simple construcción

de carreteras. Además del uso de gas combustible que provoca contaminación. Las emisiones de

dióxido de carbono también juegan un papel vital en dañar nuestra salud y el clima también. Hoy en

día es posible curar el cáncer a través de tratamientos de radiación.  Sin embargo, las mismas si se

utilizan para la destrucción pueden conducir a sufrimientos indescriptibles y terribles. 

Muchos de vosotros podéis estar preguntándoos por qué se os exige tener una formación en

la ciencia ,  la tecnología y la ética en ambas.   Puedes pensar que eres muy ético y conoces la

diferencia entre el bien y el mal.  Uno no debe plagiar, fabricar o falsificar los datos. Sin lugar a

dudas, también puedes considerar que la mayor parte de tus colegas son muy éticos y que no hay

ningún problema ético en la investigación científica y la tecnología. Sin embargo, no es así. 

Con el avance tecnológico, diferentes dilemas éticos surgen día a día.  Es por eso que uno



debe tener claro la ética en cuestiones de ciencia y tecnología. La “eliminación” de los valores

humanos de los métodos científicos pueden sesgar los resultados.  En otras palabras, sus productos

suponen que son en base  a  la  ética.   Debido a  esto,  está  la  amplia  visión de  que los  avances

científicos  y  tecnológicos  deben  persistir  sin  tener  en  cuenta  las  implicaciones  éticas  en  sus

rendimientos. 

En definitiva, la tecnología y la ciencia son un arma de doble filo.  Es esencial entender que

la ciencia y la tecnología en sí no son malas ni buenas. Sin embargo, aunque las partes involucradas

en actividades técnicas y científicas pueden llevar a resultados no deseados.

Podemos garantizar  que en la  aplicación de la  ciencia y la  tecnología haya una notable

orientación racional y moral, lo que disminuye el mal que podamos hacer. Esto a su vez puede

repercutir en la mejora de las vidas humanas. 

6.2 La revolución digital

La Revolución Digital, también llamada la Tercera Revolución Industrial, es el cambio de la

tecnología analógica, mecánica, y electrónica, a la tecnología digital, que comenzó entre finales de

la  década  de  1950  a  finales  de  la  década  de  1970,  con  la  adopción  y  la  proliferación  de  las

computadoras digitales y mantenimiento de registros digitales que sigue hasta nuestros días. De

manera  implícita,  el  término  también  se  refiere  a  los  cambios  radicales  provocados  por  la

computación y la tecnología de la comunicación durante (y después) de la segunda mitad del siglo

XX. Análoga a la Revolución Agrícola y la Revolución Industrial, la Revolución Digital marcó el

comienzo de la Era de la información.

En el centro de esta revolución esta la producción en masa y el uso generalizado de circuitos

lógicos digitales, y sus tecnologías derivadas, incluidas la computadora digital, el teléfono celular

digital, e Internet.

La tecnología fue inventada en la  segunda mitad del  siglo XIX, incluyendo la  máquina

analítica de Babbage y el telégrafo. La comunicación digital  se convirtió en económica para la

adopción generalizada después de la invención de la computadora personal. Claude Shannon, un

matemático de Bell Labs, es acreditado por haber establecido los cimientos de la digitalización en

su artículo innovador A Mathematical Theory of Communication en 1948. 

La revolución digital convirtió la tecnología que antes era analógica a formato digital. Al

hacer  esto,  se  hizo  posible  hacer  copias  que  eran  idénticas  al  original.  En las  comunicaciones

digitales, por ejemplo, repitiendo hardware se fue capaz de amplificar la señal digital y pasarla sin



pérdida de información en la señal. De igual importancia para la revolución era la capacidad de

mover  fácilmente  la  información digital  entre  los  medios  de  comunicación,  y  acceder  a  ella  o

distribuirla de forma remota.

Un hito importante en la revolución fue la transición de la música grabada analógica a la

digital. En la década de 1980, el formato digital de discos compactos ópticos suplantó, como el

medio más popular, a los formatos analógicos, como los discos de vinilo y cintas de casete.

La revolución científica y tecnológica es innegable, pero no todo el mundo la disfruta por

igual. Día a día, aumenta, junto a las desigualdades sociales, la brecha digital que separa a los países

y a las personas más desfavorecidas. En pleno siglo XXI, el 40% de la población no tiene acceso a

electricidad y el 65% de la población mundial nunca ha hecho una llamada telefónica. Para ellos,

sus problemas no son cómo conseguir un móvil más pequeño o una televisión más grande, sino

cómo salir de la pobreza externa, cómo lograr que sus hijos no mueran de hambre y poder tener

acceso a servicios básicos, como son la sanidad y la educación.

6.3 Consciencia ecológica y desarrollo sostenible

(LEER TEXTO CARTA JEFE SEATTLE)

La  magnitud  y  la  gravedad  de  los  problemas  medioambientales  derivados  del  progreso

incontrolado hacen necesaria la adopción de medidas urgentes que reduzcan el riesgo de que se

produzca una grave crisis ecológica. Acometer esta tarea supone poner en marcha una consciencia

ecológica a la que se sumen, instituciones, gobiernos, empresas, y, por supuesto, los ciudadanos.

Todo comienza cuando el ser humano empieza a apropiarse de la naturaleza para sus necesidades y

caprichos. A partir de aquí los ecosistemas respondieron a estos abusos a través de forma negativas

como la contaminación y perdida de biodiversidad. Tener conciencia ecológica, es entender que

dependemos de la naturaleza y somos responsables de su estado de conservación y si ignoramos

esto, equivale a que nos autodestruimos ya que al degradar empeoramos nuestra condición de vida y

la de nuestro descendientes.

Se  llama  desarrollo  sostenible  a  aquél  desarrollo  es  capaz  de  satisfacer  las  necesidades

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente

una actividad sostenible es aquella que se puede mantener.

Así, se plantean los siguientes problemas planetarios:

 Superpoblación y desigualdades

 El incremento del efecto invernadero



 Destrucción de la capa de ozono

 Humanización del paisaje

 Preservación de la biodiversidad

 La erosión, la desertización, la destrucción de la selva

Y a nivel local: El agua y los residuos domésticos

Desde los años sesenta, diferentes foros internacionales estudian los problemas ecológicos

derivados del modelo de desarrollo económico en el que estamos inmersos, que es tremendamente

competitivo  y  está  basado  en  la  lógica  del  beneficio  económico.  Este  sistema  es  claramente

incompatible con el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta y está en la raíz de la crisis

ambiental.

6.4 La bioética y la investigación científica

La bioética,  como disciplina,  surgió como una necesidad de reflexión sobre la  conducta

médica ante los cambios tecnológicos que revolucionaron el quehacer de la medicina clínica desde

la década del 60. La emergencia de la bioética obedece a causas tales como conflictos entre la

tecnología y los valores humanos, incorporación acelerada de las modernas tecnologías biomédicas

y dilemas actuales sometidos a controversias. Comprende también cuestiones relativas a animales y

plantas, recursos energéticos y al campo de la ecología. 

Los cuatro principios  de la bioética médica (no maleficencia,  beneficencia,  autonomía y

justicia) fueron entendidos desde el comienzo como principios universales para vincular con una

ética aplicada.

El surgimiento de la bioética ha orientado el sentido de imponer límites en el vasto campo de

la investigación científica aplicada a la vida, con el fin de salvaguardar la persona humana en la

multiplicidad de sus modos de ser y existir. Esta realidad se refleja en el debate actual sobre el

trabajo empírico en el área del consentimiento informado, la necesidad de investigar en la práctica

de  la  atención  primaria  de  salud(9) y  de  acreditar  los  comités  de  ética  asistenciales  y  de

investigación científica. 

Con el  objeto de prevenir  y  controlar  los  abusos  en la  investigación biomédica,  se  han

elaborado  diversos  documentos  tales  como:  el  Código  de  Nuremberg  (1946),  los  códigos  y

declaraciones  de  Helsinki  (1964)(10),  Tokio  (1975),  el  documento  elaborado  por  la  Comisión

Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y de la Conducta,

o Informe Belmont (1979)(11), el producido en Manila (1981), los del Consejo de Organizaciones



Internacionales  de  Ciencias  Médicas  CIOMS  hasta  2002(12) y  el  de  las  Recomendaciones

Internacionales para la Revisión Ética de los Estudios Epidemiológicos, publicadas en 1991(3). 

También el Informe sobre la Ética de la Investigación Relativa al Cuidado de la Salud en

Países en Desarrollo, publicado por el Nuffield Council on Bioethics en 2002(13). 

Las  declaraciones  se  han mostrado distantes  e  impotentes  para  regular  efectivamente  la

actividad científica. 

La  primera  sentencia  del  Código  de  Nuremberg  es  la  relativa  al  consentimiento

informado(14),  el  cual  aparece  como  un  nuevo  ideal  de  autonomía  y  de  racionalidad(15) que

descansa en la autodeterminación del paciente(16). Se define como la adhesión libre y racional del

sujeto  a  un  procedimiento  propuesto  por  el  equipo  de  salud,  sea  con  intención  diagnóstica,

pronóstica, terapéutica o experimental, e incluye competencia, información y libertad(17). Cumple

las funciones de promover la autonomía de los individuos, fomentar la racionalidad en la toma de

decisiones médicas, proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación, evitar el fraude y la

coacción,  alentar  la  autoevaluación  y  el  autoexamen  entre  los  profesionales  de  la  medicina,  y

disminuir recelos y aliviar temores(15). 

La evolución del tema del consentimiento informado concede cada vez mayor decisión al

sujeto en quien se proyecta investigar y ratifica que los beneficios y la protección de los probandos

ha de preceder a todo interés heurístico(18). 

La primera versión de las  normas CIOMS "adaptó" los  principios de la  Declaración de

Helsinki, válidos sólo para investigadores médicos, a las condiciones del mundo en desarrollo o de

recursos  escasos.  Entre  la  primera  y  la  segunda  versión  (1993  a  2000)  se  manifestó  la

"vulnerabilidad moral" de las poblaciones de países en vías de desarrollo, ya que entre ellas no hay

legislaciones  protectoras,  escasean  los  recursos  y  se  exponen  a  riesgos  sin  acceso  a

beneficios(14,19). 

Se  define  "vulnerabilidad"  como  la  existencia  de  particulares  situaciones  en  las  que

individuos y/o comunidades quedan disminuidos  en su autonomía,  a partir  de la  imposición de

estructuras  económicas  o  sociales  que  determinan su  exclusión  en  instancias  decisivas  para  su

propia salud y/o calidad de vida. La exclusión consiste en impedir sistemáticamente, a individuos o

grupos, el acceso a posiciones que les permitan una subsistencia autónoma dentro de los niveles

sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado(17). 

La bioética ha cobrado una nueva identidad como disciplina autónoma(20). Gracia expresa

que esta evolución va desde una "ética de convicción" a una "ética de la responsabilidad"(21). Cely

Galindo, por su parte, señala que la vertiente norteamericana, principialista, prefiere el concepto de



"autonomía" en vez de el de "dignidad" y que, ante los riesgos antedichos,  es necesario que la

bioética emerja en defensa de la vida, de su calidad y de su sentido(22). Drane, finalmente, propone

que el concepto de "solidaridad" ocupe en la bioética iberoamericana un lugar similar al que ocupa

la autonomía en Estados Unidos(23). 

6.5 La tecnodependecia

La tecnodependencia  es  la  dependencia  que  uno tiene  respecto  al  uso  de  la  tecnología.

Si  bien  en  esta  nueva era  tecnológica  la  independencia  con respecto  a  la  tecnología  es

imposible, hay tecnologías a las cuales se puede renunciar o bajar el grado de dependencia hacia

éstas.

Un ejemplo de esto es el uso de las redes sociales, que aunque no sean indispensables para

vivir, mucha gente cree depender de estar todo el tiempo en ellas actualizándose sobre le que le pasa

a cada uno de sus amigos o estar continuamente diciendo lo que hace o va a hacer.

Pero... ¿realmente se depende de estas redes? la respuesta a esto es simplemente no, uno no

depende de las  redes sociales para seguir  con su vida,  o acaso,  ¿nos cambia la vida si  no nos

enteramos de que un amigo se fue al supermercado o al cine?

Debido a que no hay tal dependencia lo que se debe hacer es cuidarse con el uso de las

tecnologías  no  necesarias  para  vivir  y  tampoco  volverse  un  adicto  a  las  necesarias  como  los

teléfonos u otras. Que si bien son un beneficio que se puede dar gracias al avance tecnológico, están

diseñadas para un solo propósito, que es el de hacer más cómoda la forma en la que vivimos y no el

de tomar el control de nuestras vidas.

6.6 Internet y las nuevas tecnologías

La educación sobre las nuevas tecnologías es esencial para poder utilizarlas de forma segura

y racional, y evitar así posibles adicciones y abusos. Las pautas a seguir para utilizar las nuevas

tecnologías podrían ser:

(HACER EJERCICIO NOTICIA CARTA MADRE PARA COMPRARLE MÓVIL A SU HIJO)

 Regula el tiempo de utilización

 Potencia los contactos sociales presenciales sin el uso recurrente del móvil.

 No fotografíes ni grabes a personas en situaciones en las que no te gustaría que lo hicieran

contigo. Una vez publicadas, es difícil evitar que sigan circulando por la red.

 Si tienes un perfil en alguna red social, no pongas información privada, ni aceptes en tu

cuenta a personas que no conoces. Puede ser muy peligroso.

 Si recibes correos de desconocidos o con títulos sospechosos, no los abras. Podrían tener



virus que no sólo afectarán a tus archivos, sino también a los de tus contactos.

 Establece una hora a partir de la cual, obligatoriamente, desconectes de internet, del móvil o

de los videojuegos.

 Si ingresas a tu cuenta desde un ordenador que no es el tuyo, no aceptes la opción “recordar

contraseña”,  y,  cuando salgas,  asegúrate  de  cerrar  la  sesión para  que  otras  personas  no

publiquen contenidos en tu nombre.

 No uses el móvil cuando realices actividades que requieran una total atención, como cruzar

la calle, conducir una bicicleta, etc. Podrías provocar un accidente.

Internet ofrece al usuario acceso a la información mundial desde cualquier lugar. Hace la

comunicación mucho más sencilla,  reemplazando el correo tradicional por carta por los correos

electrónicos  instantáneos,  permitiendo  realizar  conversaciones  en  tiempo  real  con  personas  de

diversos lugares y obtener todo tipo de información, como música, vídeos, fotos… etc. Igualmente,

nos permite acceder a las grandes bibliotecas del mundo, a todos los periódicos, a universidades y

ha abierto una nueva y prometedora posibilidad de negocios, el llamado “comercio interactivo”.

Lo encontramos en cualquier lugar público, en cualquier esquina tenemos un cibercafé, en

los hoteles, en las bibliotecas, en las aulas de los centros educativos, etc.

Detrás  de  estas  posibilidades  que  ofrece  Internet  subyace  un  gran  peligro  para  el  cual

conviene estar preparados. La red constituye en entorno al cual hay que saber asomarse. Con tan

sólo un clic, el usuario puede acceder a páginas que promueven el consumo de drogas, a manuales

de fabricación de bombas caseras, a instrucciones claras de cómo matar a los enemigos, a la más

extensa biblioteca de pornografía del mundo, etc.

Otro  de  los  grandes  riesgos  al  que  nos  enfrentamos  es  al  “chat”,  que  consiste  en  la

comunicación privada entre amigos, compañeros, miembros de una familia o colegas, residentes en

cualquier  lugar  del  mundo,  a  través  de  Internet,  y  sin  ningún  costo,  lo  cual  suena  demasiado

atrayente.  Sin  embargo,  esta  herramienta,  ademas  de  generar  adicción,  haciendo que  se  pierda

demasiado tiempo, expone al usuario al contacto con extraños anónimos, cuya influencia puede ser

perjudicial. Precisamente por su anonimato, los chat son el lugar favorito de personas introvertidas,

tímidas o antisociales. Lamentablemente, también es el lugar predilecto de pervertidos, psicópatas,

estafadores, narcotraficantes, etc. que han encontrado en la red su campo de acción preferido.



El ciberbullying:

(HACER EJERCICIO FOTO)

El ciberbullying es el uso de medios como internet, telefonía móvil y videojuegos online

para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Es muy importante tener en cuenta que las leyes van

adoptándose y dando respuesta a los problemas derivados del uso de las nuevas tecnologías y que

muchos comportamientos a través de la red son delictivos, por lo que se pueden denunciar y ser la

causa de condenas para quienes los realizan.

¿Cómo se manifiesta el ciberbullying?

 Colgar  en  internet  una  imagen  comprometida  (real  o  efectuada  mediante  fotomontajes),

datos delicados que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su

entorno de relaciones.

 Crear  un  perfil  de  la  víctima  en  redes  sociales  o  foros,  donde se  escriban,  a  modo  de

confesiones en primera persona, determinados acontecimientos personales.

 Dejar comentarios ofensivos en foros, o participar agresivamente en el chat haciéndose pasar

por la víctima.

 Usurpar su cave de correo electrónico, para leer los mensajes que le llegan a su buzón.

 Hacer  circular  rumores  en  los  cuales  a  la  víctima  se  le  suponga  un  comportamiento

reprochable, ofensivo o desleal.

 Enviar mensajes amenazantes por e-mail o sms, perseguir y acechar  a la víctima en los

lugares de internet en los que se relaciona de manera habitual.

Algunas recomendaciones:

 No contestes a las provocaciones, ignóralas.

 Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda.

 No facilites datos personales. Te sentirás más protegido.

 No hagas en la red lo que no harías a la cara.

 Si te acosan, guarda las pruebas.

 No pienses que estás del todo seguro al otro lado de la pantalla.

 Si hay amenazas graves, pide ayuda con urgencia.

Y por último…

 Olvida las modas locas como retos o desafíos que te incitan a hacer cosas perjudiciales para

ti o para otros como el desafío de la ballena azul, que te incita a cortarte las venas, 



DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?


	Carta del Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos
	La magnitud y la gravedad de los problemas medioambientales derivados del progreso incontrolado hacen necesaria la adopción de medidas urgentes que reduzcan el riesgo de que se produzca una grave crisis ecológica. Acometer esta tarea supone poner en marcha una consciencia ecológica a la que se sumen, instituciones, gobiernos, empresas, y, por supuesto, los ciudadanos. Todo comienza cuando el ser humano empieza a apropiarse de la naturaleza para sus necesidades y caprichos. A partir de aquí los ecosistemas respondieron a estos abusos a través de forma negativas como la contaminación y perdida de biodiversidad. Tener conciencia ecológica, es entender que dependemos de la naturaleza y somos responsables de su estado de conservación y si ignoramos esto, equivale a que nos autodestruimos ya que al degradar empeoramos nuestra condición de vida y la de nuestro descendientes.
	Se llama desarrollo sostenible a aquél desarrollo es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener.


