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META DE APRENDIZAJE: Asume una postura critico-reflexiva frente a situaciones relacionadas con la clonación, el aborto y la 

drogadicción. 

CLONACIÓN, ABORTO Y DROGADICCIÓN 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las siguientes preguntas)  

 

1. ¿Qué me dice la imagen?  
2. ¿A qué práctica hace referencia la imagen?  
3. ¿Cuál creo que es el pensamiento ético de las personas que trabajan con la genética? Explico. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

CLONACIÓN 
 
La clonación de genes o "clonación molecular" 
son un conjunto de métodos experimentales 
utilizados en biología molecular que se utilizan 
para ensamblar moléculas de ADN y lograr su 
copiado dentro de organismos receptores. El 
uso de la palabra clonación se refiere a que el 
método comprende el copiado de una molécula 
única de ADN comenzando con una sola célula 
viva para producir una gran población de células 
que contienen moléculas de ADN idénticas. El 
clonado molecular por lo general utiliza 
secuencias de ADN de dos organismos 
diferentes: la especie que es la fuente del ADN 
que se desea clonar, y la especie que servirá de 
receptor vivo para el copiado del ADN 
recombinado. Los métodos de clonado 
molecular son herramientas muy importantes en 
los campos contemporáneos de la biología y 
medicina moderna1. 
 
Analizaré la clonación según la ética científica, 
que puede definirse como la teoría y práctica de 

la decisión humana, de cualquier ser vivo o de 
procesos inanimados. Para esta ética, la mente 
es un proceso materia-energético y la ética 
filosófica aparece como la teoría y praxis del 
bien, dependiendo así, de la concepción de bien 
que se tenga por las religiones o ideologías. 
Para Aristóteles, el bien era el actuar virtuoso; 
para Kant el actuar autónomo; para Piaget la 
autonomía moral; para las religiones semíticas 
(judaísmo, cristianismo e islamismo) el amor a 
Dios y al prójimo, para el hinduismo y budismo 
la renuncia a todo deseo, para el materialismo 
dialéctico la sociedad sin clases. Desde la ética 
científica, la ética filosófica tiene un fondo 
religioso-ideológico gnóstico, pues cree que el 
ser humano alcanza el bien aplicando la 
reflexión, el pensar o la razón. La ética científica 
acepta todas estas creencias pues son cruciales 
en lo cognitivo y valórico para el juicio o la toma 
de decisión2.    
 
 
ABORTO 
 

El problema ético del aborto se plantea por el 
conflicto entre 2 valores. La autonomía 
procreativa de la mujer y la inviolabilidad de 
la vida humana. Si ambos valores se plantean 
de forma absoluta no existe posibilidad de 
una solución equilibrada. 
 
En un extremo del absolutismo se sitúan los 
grupos «pro life» que parten de la 
consideración de la vida como valor absoluto sin 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Clonaci%C3%B3n_de_genes 

excepciones y de que el inicio de la vida humana 
se produce en el mismo momento de la 
concepción. 
 
En el otro extremo los grupos «pro choice» que 
consideran la concepción y gestación como 
apéndices del organismo femenino y solo ella 
debe tener capacidad para tomar decisiones 
hasta la desvinculación orgánica del feto 
respecto al cuerpo de la madre. 

2 https://scielo.conicyt.cl 
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En el origen de las posiciones polarizadas antes 
enunciadas se encuentra la ausencia de 
consenso sobre el momento biológico, dentro 
del proceso de desarrollo embrionario, en que 
podemos considerar la existencia de una 
persona. En este proceso hay grandes 
diferencias sobre cuál sería el punto crítico; la 
fecundación, el momento de la anidación, el 
inicio de la actividad cerebral, el final de la 
diferenciación de órganos y aparatos vitales o la 
existencia autónoma fuera del vientre materno. 
Cada una de estas opciones conlleva posiciones 
morales diferentes que resulta complejo 
conciliar. 
 
No obstante, hay opciones que recogen líneas 
de pensamiento integradoras. Que si bien 
reconocen que la vida humana es inviolable, y 
debe ser además un bien de especial protección 
por la sociedad, existen excepciones que deben 
determinar una actuación distinta. Que si bien 
reconocen la necesidad de proteger la vida del 
embrión o el feto no consideran a la mujer como 
medio exclusivo para el fin de la reproducción 
(subordinada a la finalización de un embarazo) 
y sí como persona como fin en si misma. Que si 
bien reconocen la libertad y autonomía de la 
mujer como parte de su dignidad personal, 
entienden que la decisión de abortar debe ser 
responsable, coherente y, a partir de 
determinada semana del proceso de desarrollo 
fetal, compatible con preceptos legales de 
protección del feto. 
 
Desde posiciones de ética civil integradora 
nadie duda que el aborto debe ser 
despenalizado y regularizado. No obstante, no 
debería considerarse nunca como un método 
contraceptivo ni como una opción 
recomendable. En todo caso la regulación del 
aborto no fomenta su uso, ni obligar a ninguna 
mujer a adoptar una interrupción no deseada o 
una decisión en contra su conciencia. La 
experiencia en Europa demuestra que donde se 
ha sido mas permisivo en cuanto a leyes de 
plazos no se ha producido un incremento en el 
número total de los mismos. 
 
Descender el número de abortos depende del 
acceso a los anticonceptivos y de la implicación 
del sector educativo y sanitario, no de las 

restricciones que se impongan a su 
despenalización. 
 
Moralmente la regulación de la interrupción de 
embarazo debe justificarse por la teoría del mal 
menor y socialmente ha de considerarse un 
fracaso y un estímulo para prevenir embarazos 
no deseados3. 
 
DROGADICCIÓN  
 
 
Los primeros análisis han mirado a la persona 
del drogadicto. Con frecuencia el recurso a las 
drogas expresa la necesidad de satisfacer de 
una manera inmediata los deseos y ansiedades 
del individuo. El sujeto no sabe esperar ni luchar 
por conseguir sus propios objetivos. Se trata de 
individuos con un bajo umbral para soportar la 
frustración, el fracaso o el dolor. Carecen de 
control interno y no están bien dotados para 
enfrentarse con los problemas de la vida. 
 
Atrapado en la droga, todo se vuelve sin sentido 
ni importancia. Nada cuenta, ni la familia, ni los 
amigos, ni los compromisos, ni las relaciones. 
Se vive para la droga, pero hay que hacerlo en 
ese mundo negado u odiado del que se pretende 
escapar. Y vivir significa para estos 
drogodependientes simplemente drogarse, ya 
que se crea en él un estado de ánimo 
"inmotivado" e "indiferente" que desencadena 
un desequilibrio interior moral y espiritual del 
cual resulta un carácter inmaduro y débil que 
empuja la persona a asumir comportamientos 
inestables frente a las propias 
responsabilidades. 
 
El mundo actual vive una profunda crisis de 
valores, de ideales, de certezas. La falta de 
puntos de referencia, la convicción de que nada 
tiene sentido y que, por tanto, no vale la pena 
vivir, puede lanzar a la búsqueda de huidas 
desesperadas. Existen rasgos de nuestro 
mundo que pueden facilitar el camino a la droga: 
la contradicción entre los valores que se afirman 
teóricamente y los que se viven; la incertidumbre 
ante el futuro para tantos jóvenes, los modelos 
de relación dentro de la familia, tanto entre 
cónyuges como entre padres e hijos 
(permisivismo, rigidez), el obscurecimiento de 
ideales4.

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Leo los siguientes enunciados y planteo la solución o el procedimiento que se 
debe seguir para tomar una decisión) 

       
 

             
 

 
3 https://www.elsevier.es 4 https://www.bioeticacs.org 
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CASO 1: María es una joven de 17 años que 
está cursando 10º y descubre que tiene 2 meses 
de embarazo, en su casa su padre le ha 
advertido que la peor desgracia sería que una 
de sus hijas resultara en embarazo.  
 
CASO 2: Isabella es madre de dos hijas, tanto 
ella como su esposo desearon por años tener un 
hijo varón, después de 10 años Isabella queda 
en embarazo, pero ya llegando al quinto mes de 
embarazo, los médicos descubren a través de 
una ecografía que el bebé tiene un tumor en el 
coxis que le impide a su corazón bombear la 
sangre suficiente para mantenerlo con vida.  
 

CASO 3: Rosario es una niña  de 14 años que 
vive con sus tíos maternos, con presión y 
amenazas su tío ha estado abusando de ella y 
su familia no sospecha nada. Ella descubre que 
está en embarazo y siente rencor con ella misma 
y su bebé pues ha sido producto del abuso de 
su tío.   
 
CASO 4: Ingrid tiene tres meses de embarazo, 
ella y su compañero sentimental están dichosos 
con este regalo de Dios. No obstante, a medida 
que el niño crece en su vientre la salud de Ingrid 
flaquea, le han diagnosticado preclampsia y 
tanto su vida con la del bebé corren peligro.  

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Escribo y respondo las siguientes preguntas). 

1. ¿Qué es la dependencia?  
2. ¿Qué tipos de dependencia se pueden presentar en una persona drogadicta?  
3. ¿En qué consiste la tolerancia a la droga?  
4. ¿Qué acciones son típicas en los drogadictos, que usualmente no harían si no consumieran?  
5. ¿Qué aspectos del comportamiento cambian en una persona consumidora? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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