LA RESPONSABILIDAD BIOÉTICA COMO COMPETENCIA EDUCATIVA EN LA
FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
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El hombre vale por lo que sirve, nunca sólo por lo que sepa y mucho menos por lo que
tenga y bienes que acumule…… palabras del Dr. Manuel Velasco Suárez el cual
convirtió el ejercicio de su profesión en servicio a la comunidad2.
Pensamiento como este donde la justicia, solidaridad y la pertinencia marcan beneficios
comunes al mayor número de personas, forman las dimensiones de un ciudadano
auténtico.
Los hechos históricos nos aportan la idea de ciudadanía evocada en la Grecia clásica, la
situación de la persona en la polis, en donde el ciudadano participa en las cuestiones
públicas. El término ciudadanía proviene del latín cives que designa la posición del
individuo en la civitas, donde la ley se compromete a protegerlo, la idea romana hace
referencia a un status de derechos y deberes que definía la posición de libertad en la
República (Cicerón, 51 a.C).
Diego Gracia define, a un ciudadano como alguien con derechos (civiles, y políticos),
llamado a intervenir activamente en la cosa pública, para lo cual resulta imprescindible
“empoderarlo”, es decir adquirir la educación necesaria para que sus opiniones sean
propias y autónomas, realmente de ciudadano y no de súbdito disfrazado3.
Turner, 1990 muestra dos visiones de la ciudadanía, una ciudadanía conservadorapasiva y privada, y la otra ciudadanía revolucionaria –activa y pública.
Por lo que la construcción de la ciudadanía exige un equilibrio, entre los dos espacios el
público y el privado, pues el predominio excesivo de un polo puede inviabilizar el otro.
Carvalho, 1989.
En nuestros días surge la necesidad de desarrollar destrezas ciudadanas en las
instituciones educativas, en la búsqueda de una participación activa y el reforzamiento
de valores sociales. El aplicar procesos e instrumentos educativos que hagan efectiva la
consideración de que los ciudadanos son personas morales autónomas capaces de
tomar decisiones y responsabilizarse tanto a nivel público como privado.
Teniendo como marco la reforma de educación en México y el surgimiento de la bioética
en todas las ciencias que tienen que ver con la conducta del ser humano, su entorno y
su sobrevivencia en el planeta.
El concepto de responsabilidad bioética nace de la búsqueda de herramientas bioéticas,
que faciliten el desarrollo de la ciudadanía, dentro del ámbito de la educación, abarcando
áreas de la psicología educativa, sociología, filosofía, derecho, ecología.
En un sistema educativo de competencias se propone la responsabilidad bioética como
una competencia educativa, para la formación de una sociedad democrática con valores
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compartidos, que incluya tanto las personas que ejercen como las que no ejercen su
ciudadanía.
La responsabilidad bioética se puede definir como la habilidad del ser humano de
realizar actos conscientes, razonados, libres y justos, dentro de los valores y principios
bioéticos, en la aplicación de la ciencia, asumiendo y resolviendo en beneficio del futuro
inmediato y de las próximas generaciones4. Perfil de valores deseables en el ideal de la
ciudadanía participativa.
Responsabilidad que va de la micromoralidad individual a la macromoralidad social,
fortaleciendo de esa forma la democracia y los derechos humanos, al introducir valores
en la vida cotidiana.
La educación bioética cobra vital importancia al aportar herramientas que aumenten el
juicio moral y valores ciudadanos y que aporte los cimientos de un ciudadano libre,
equitativo, solidario, respetuoso, que identifique el valor del dialogo; características
descritas por Adela Cortina en la ética cívica.5
En otros reportes Adela Cortina habla de la necesidad de construir una ciudadanía activa
a través de la intervención en los medios de comunicación de ciudadanos que generen
una opinión pública madura y responsable, pero esta meta se puede descomponer si la
intervención a los medios de comunicación no cubren las exigencias requeridas, la
formación inicia en la escuela y la familia6.
El concepto de ciudadanía en México tiene efecto al cumplir la mayoría de edad7, pero
¿Que sucede con los de antes de 18 años? Desde el punto de vista de la psicología
evolutiva aún la capacidad de decidir no se encuentra en su plenitud para el ejercicio de
la autonomía y toma de decisión, como para tener una participación y reclamo de
derechos, el joven aún con dependencias económicas, psicoafectivas y legales.
Es importante mencionar que la educación ciudadana además implica la participación en
generar sustentos económicos, con la creación de microempresas o el desarrollo de
proyectos que aporten a la economía del país, con apoyo de los programas
gubernamentales y empresariales puede ser posible; Llevar acciones que resulten
influyentes en el sector ambiental, en la vigilancia de políticas y de la impartición de la
justicia, al constituirse como receptores de conflictos de intereses.
Se requieren dos aspectos a cubrir, primeramente los ciudadanos en formación (antes
de los 18 años) desarrollan habilidades ciudadanas en los diferentes niveles de
educación a través de la enseñanza de valores y principios bioéticos aplicando la
responsabilidad bioética como competencia educativa en los programas y planes
curriculares. Y por otra parte los ciudadanos que ejercen la ciudadanía reciban
educación sobre los instrumentos reconocidos en el país para la participación social a
través de los derechos ciudadanos. Con miras a que esa participación sea influyente se
mencionan instancias de participación normativas en México: a.-El voto y los procesos
de elección, b.- Iniciativas ciudadanas, c.- La consulta popular8.
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Se han descrito competencias ciudadanas como las capacidades cognitivas,
emocionales o comunicativas que tiene una persona, necesarias para; 1.-Relacionarse
pacíficamente con otras personas, 2.-Valorar la diversidad, 3.-Participar en la
construcción de una sociedad democrática y relacionarse con la naturaleza9.
Se requiere una formación continua adaptada al contexto social, ecológico, cultural,
tecnológico que conlleve la evolución del ser humano desde su marco histórico,
geográfico, económico, sociológico, político y del derecho10, hasta la construcción del
futuro de las nuevas generaciones dentro de la globalización.
En España, imparten en educación la asignatura: la ciudadanía y los derechos humanos
(EpC) la cursan en el último ciclo de la educación primaria y durante la educación
secundaria, consiste en la enseñanza de los valores democráticos y constitucionales.
Como mandato del Real Decreto 1631/2006, y el Consejo de Europa desde el año del
2002 11 , 12 recomiendan a los gobiernos de los estados miembros que hagan de la
educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y
reformas educativas.
En Nuevo León, se implementó el programa, “Adolescentes nuevoleoneses por una
educación democrática. Hacia una cultura de la legalidad” en el 2010, como apoyo en el
desarrollo de las competencias propuestas en el programa integral de formación cívica y
ética de la educación básica en México y que son el núcleo formativo que articula la
gradualidad e integración de los tres niveles de educación básica.
La delimitación de la ciudadanía que hace la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 34 contiene las características que requiere el individuo para
poder participar políticamente. Se dice así que, “Son ciudadanos de la república los
varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los
siguientes requisitos:
Haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir, dentro del marco de
principios del modelo de democracia constitucional nacional, orientado a la inclusión,
mientras más personas participen en la toma de decisiones e integración de derechos
fundamentales, la omisión de lo anterior genera exclusión.
La Iniciativa de ley de participación ciudadana del estado de Nuevo León (2011) y en el
Distrito Federal 13 , establecen mecanismos y procedimientos de participación en los
asuntos de gobierno, apoyan los principios y valores democráticos, siguientes: la
corresponsabilidad, inclusión, solidaridad, cultura de la legalidad, respeto, tolerancia,
sustentabilidad. Dichas leyes presentan los instrumentos o formas de participación a
través de la Iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, consulta ciudadana,
colaboración comunitaria, audiencia pública, unidades de quejas y denuncias y difusión
pública.
Las características que conforman la responsabilidad bioética y que la elevan a
competencia bioética, para la enseñanza en los diferentes niveles de educación, se
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integran del marco de valores y principios de la bioética en donde la responsabilidad
bioética que emergen de la voluntad, por ser un acto consciente, libre, razonado y justo.
Donde la toma de decisión asume consecuencias, resuelve con prudencia y restituye.
El perfil de valores y principios se constituye de a.- La dignidad, beneficencia, solidaridad,
b.-libertad-autonomía, c.-humildad-valentía, d.-justicia-equidad.
Conllevan la observancia de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos
de la UNESCO, 2005. En los contenidos del artículo 3º Dignidad humana y derechos
humanos, 5º Autonomía y responsabilidad individual,10º Igualdad, justicia, equidad,13º
Solidaridad, cooperación, 14º Responsabilidad social y salud.
EI proceso enseñanza aprendizaje de la responsabilidad bioética como competencia se
inicia con la identificación del problema, valores y la descripción de ¿Cómo debe ser la
realidad para un determinado observador sea en lo individual o en lo colectivo?14.
Se pueden utilizar objetivos como los siguientes:
a). Asumir: Aceptar, admitir, contraer, apropiar, tomar, conseguir.
b). Resolver: Solucionar, aclarar, averiguar, descifrar, solventar, determinar, decidir.
c). Restituir: Reintegrar, reponer, restablecer, restaurar, rehabilitar, devolver, retomar.
En las actividades de aprendizaje y contenidos se desarrollan los instrumentos o formas
de participación ciudadana a través de la a.-Iniciativa ciudadana, estrategias para
votación, consulta ciudadana, colaboración comunitaria, audiencia pública, unidades de
quejas y denuncias, difusión pública.
Los instrumentos seleccionados son los siguientes:
a.- El voto y los procesos de elección, los productos para la evaluación consiste en
elaborar un listado de fechas de elecciones locales y nacionales y la participación.
b.- Iniciativas ciudadanas, participación dentro de los factores de sustentabilidad
económicos: microempresas, desarrollo emprendedor. Medio ambiente: social, cultura
de paz, justicia y salud.*Cultural: diversidad.
Presenta una iniciativa, individual y colectiva sobre cómo mejorar la economía familiar, el
medio ambiente.
c.- Consulta popular, en grupo o individual, mayores de 18 años. Se lleva a cabo
mediante consulta directa, encuestas, entrevistas o sondeos de opinión.
La metodología empleada es la constructivista en donde el estudiante construye su
conocimiento, siendo el docente el facilitador del conocimiento. Estrategias de
aprendizaje: enfocadas al diálogo, argumentación y la deliberación como método de
conocimiento, procedimiento intelectual, cuyo objetivo es la toma de decisiones, y de
decisiones prudentes. Se delibera dando razones y escuchando las razones de los
demás, en el convencimiento de que nadie está en posesión de toda la verdad,
precisamente porque, como ya hemos dicho, la realidad siempre nos supera y cualquier
acontecimiento tiene más facetas de todas las que nosotros podamos tener en cuenta.15
Brussino S, nos propone los criterios para llevar a cabo una buena deliberación16. Gracia
D. Un proceso de deliberación ha funcionado bien cuando las opiniones mantenidas por
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los participantes en el punto de partida son distintas de aquellas que sustentan al final
del proceso.17
La deliberación bioética ha recibido creciente atención en años recientes y es
considerada la vía regia del acercamiento a los problemas y dilemas propios de la
bioética, siendo la deliberación un ejercicio argumentativo sólo excepcionalmente
monológico; lo más habitual es que sea dialógico o incluso público, pudiendo
considerarse como el modo más apropiado de ejercer la democracia participativa y de
llevar a cabo la comunicación entre las personas cuyas intenciones y decisiones están
en juego.
La responsabilidad bioética forma la ciudadanía, porque apoya la reflexión en la defensa
de los valores y los principios de justicia, libertad, pluralismo, derechos humanos y
estado de derecho, en el desarrollo de capacidades para la valoración crítica de la
realidad, para pensar en soluciones alternativas, en la deliberación, en la toma de
decisión y construcción de un futuro inmediato mejor.
La bioética a través de la educación ciudadana, contribuye al desarrollo de la
responsabilidad bioética como una competencia educativa, la cual integra las tomas de
decisiones de los ciudadanos desde su ámbito privado hasta el público, llevar la
educación de las aulas al contexto social, con enfoque participativo desde el momento
que los jóvenes en formación de la ciudadanía interaccionan en el desarrollo
colaborativo de iniciativas ciudadanas, muestran las acciones a los padres y comunidad,
reflejando la capacidad de influir en las políticas públicas y de llevar a cabo
procedimientos legítimos para el bienestar de su entorno y de la comunidad.
Enfatizar la relación de la participación ciudadana con la deliberación pacifica, al realizar
propuestas para mejorar el estado de derecho, la economía familiar, a través del
desarrollo de proyectos creativos e innovadores, ejercer opiniones públicas maduras y
responsables en los medios de comunicación.
La interacción de la comunidad con el medio ambiente está ligada al desarrollo de una
economía sustentable, en tiempos de revolución tecnológica de comunicación.
Donde la idea de justicia, solidaridad y pertinencia, quede implícita en el diario proceder,
en el ciudadano que el país necesita, como generador del futuro inmediato y de las
nuevas generaciones.
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Tabla 1.- Aprendizaje y Contenidos. Responsabilidad Bioética.
Identificación del
problema.
Identificación de
valores.
¿Cómo debe ser la
realidad para un
determinado
observador sea
individual o
18
colectivo ?

Competencias
Ciudadanas

Responsabilidad Bioética.
 Asume
 Resuelve
 Decide
 Restituye
*Valores a proteger:
La Dignidad, Beneficencia,
Solidaridad, Libertad-Autonomía,
Humildad-Valentía, Justicia-Equidad.
*Objetivos:
a). Asumir:
Aceptar, admitir, contraer, apropiar,
tomar, conseguir.
b). Resolver: Solucionar, aclarar,
averiguar, descifrar, solventar,
determinar, decidir.
c). Restituir: Reintegrar, reponer,
restablecer, restaurar, rehabilitar,
devolver, retomar.

*Estrategias de aprendizaje
Dialogo
Argumentación
Deliberación
*Instrumentos de
participación ciudadana.
a.- El voto y los procesos de
elección.
b.- Iniciativas Ciudadanas,
participación dentro de los
factores de sustentabilidad
*Económico: Microempresas,
desarrollo emprendedor.
*Medio ambiente:
*Social: paz social, justicia y
salud.
*Cultural: diversidad
c.- Consulta popular.
En grupo o individual, mayores
de 18 años.
 Comités comunitarios.

*Productos

1.-Relacionarse pacíficamente con
otras personas.
2.-Valorar la diversidad. 3.-Participar
en la construcción de una sociedad
democrática y relacionarse con la
19
naturaleza .

Principios y valores
democráticos: *Inclusión
*Corresponsabilidad
*Solidaridad
*Cultura de la legalidad
*Respeto
*Tolerancia
Sustentabilidad





Voto y proceso de
elección
*Elabora un listado de
fechas de elecciones
locales y nacionales y
su participación.
 Iniciativa
Ciudadana
*Presenta una
iniciativa, individual
sobre cómo mejorar la
economía familiar, el
medio ambiente.
*Presenta una
iniciativa, colectiva
sobre cómo mejorar la
economía en su
entorno social, medio
ambiente.

Consulta popular

*Consulta directa
*Encuesta
*Entrevistas
*Sondeos de opinión

Tabla 2.-Rúbrica de evaluación de la Responsabilidad Bioética.
Responsabilidad
Bioética
Asume
¿Cuál es?
Justifica ¿Por qué?
Resuelve ¿Cómo?
Riesgo-Beneficio
Decide: Individual,
colectivo
bien común
Restituye
Cumple, solución
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Excelente

Bueno

Satisfactorio

Insatisfactorio

Define y Relaciona la Responsabilidad Bioética
con la Ciudadanía.
Explica el concepto del problema
Redacta el porqué del problema y su contexto.
Identifica los riesgos y beneficios para resolver la
problemática en la protección de los valores.
Balancea valores y principios en conflicto.
Toma decisiones, identificando los valores a
proteger, Argumenta su posición individual y
colectiva, aplica el bien común en su decisión
ejemplificando.
Aplica el concepto de cómo es su entorno escolar,
social, familia, medio ambiente, sin el problema.
Crea estrategias de solución en forma personal y
forma grupos de trabajo en favor del futuro
inmediato y de las próximas generaciones, de
acuerdo con la declaración de Bioética y Derechos
Humanos y el principio intergeneracional
restituyendo lo dañado.
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