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META DE APRENDIZAJE: Construye pensamientos sobre cuestiones cotidianas formuladas por la bioética 

y analiza la conducta humana. 

BIOÉTICA 

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

 ¿Qué has escuchado de la bioética? 

 ¿Cuáles son las implicaciones negativas o positivas de un procedimiento en la bioética?  

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

cuaderno). 

La bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada 
del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como 
al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. 

Se trata de una disciplina relativamente nueva, y el origen del término corresponde al pastor protestante, 
teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Jahr. 

La bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre biología, 
nutrición, medicina, química, política (no debe confundirse con la "biopolítica"), derecho, filosofía, 
sociología, antropología, teología, etc. El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el 
respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la 
persona, por la íntima relación que existe entre la bioética y la antropología, la visión que de ésta se 
tenga, condiciona y fundamenta la solución ética de cada intervención técnica sobre el ser humano.  

En conclusión, la bioética es con frecuencia asunto de discusión política, lo que genera crudos 
enfrentamientos entre aquellos que defienden el progreso tecnológico en forma incondicionada y 
aquellos que consideran que la tecnología no es un fin en sí, sino que debe estar al servicio de las 
personas y bajo el control de criterios éticos; o entre quienes defienden los derechos para algunos 
animales y quienes no consideran tales derechos como algo regulable por la ley; o entre quienes están 
a favor o en contra del aborto o la eutanasia1. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
      

 
 
 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Escribo y respondo las siguientes 

preguntas). 

 
 

• ¿Qué establece la bioética en el principio de autonomía? 

• ¿Qué establece la bioética en el principio de beneficiencia? 

• ¿Qué establece la bioética en el principio de justicia? 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Referencias Bibliográficas:  

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9tica 
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