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INTRODUCCION 

Dado que entre las finalidades del siste

mél educativo, está la de proporcionar una 

formación que favorezca todos los aspectos 

de lél persona, es necesario incluir un conjun

to de valores que contribuyan a ello. La evo

lución de toda una serie de problemas, algu

nos referidos a cuestiones básicas de la 

convivencia, ha ido generélndo la necesidad 

de que las personas adopten principios y 

desarrollen hábitos en ámbitos, hasta ahora, 

ajenos a los desarrollos curriculares y sobre 

los que es preciso que el alumnado tenga la 

oCélsión de reflexionélr. 

Es pues necesario abordar un conjunto de 

cuestiones que contribuyan a proporcionar 

una verdadera educación ya adecuar las ense

ñanzas a las exigencias de la realidad actual. 

Dentro del marco de la Ley de Ordenación 

Ceneral del Sistema Educativo (L.O.C.s.E.), se 

han ido delimitando un conjunto de temas 

que recogen los contenidos educativos en esos 

ámbitos y que se han denominado temas 

transversales, porque no corresponden de 

modo exclusivo a una única área educativa, 

sino que están presentes de manera global en 

los objetivos y contenidos de todas ellas. 

Los sucesivos Reales Decretos por los que 

se establecen los currículos de las nuevas 

enseñanzas, señalan la necesidad de tener en 
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cuenta los temas transversales. Además, los 

Reglamentos Org;'ínicos de los nuevos cen

tros aprobados en sucesivos Reales Decretos, 

señalan que en los proyectos curriculares 

deben recogerse orientaciones sobre la inclu

sión de estos temas en el currículo. 

La mayoría de 105 temas propuestos 

como transversales, recogidos en una Reso

lución de la Secretaría de Estado de Educa

ción para el desarrollo de la educación en 

valores, tienen un entronque natural en la 

Bioética, disciplina según unos, modo de 

hacer según otros, que hace referenciél éll 

estudio de todas aquellas cuestiones que 

influyen en la vida del ser humano desde un 

punto de vista comportamental. 

Los autores, dedicados a tareas educati

vas y preocupados por esos temas que sur

gen y se abordan en contextos diferentes al 

educativo, pero que tienen un marcado refle

jo en él, ya que plantean preguntas, dudas y 

reflexiones al alumnado, han estudiado el 

modo de llevar a cabo la integración de los 

diferentes temas transversales en los proyec

tos curriculares de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, a fin de con

textualizarlo en cada una de las materias. 

Se ha procedido al estudio de los conteni

dos de cada una de las materias del currículo 

y se ha situado, en función de ello, el tema bio

ético más apropiado en cada caso. A fin de 

facilitar la tarea a profesorado y alumnado, se 

propone una serie de material escrito y audio

visual que sirva a dicha finalidad, en esa tarea 

de selección se ha tenido en cuenta también, 

cuando era el caso, el tipo de objetivo que se 

pretende alcanzar en cada una de las materias. 

El material empleado para la selección de 

textos ha sido abundante y variado, cubrien-
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do un amplio campo de modos de expresión 

escrita, así, se han manejado manuales especí

ficos de Bioética, junto con otros que aún no 

siéndolo trataban aspectos interesantes a rese

ñar; libros de bolsillo, libros de divulgación, 

algunos surgidos de inquietudes de los auto

res a propuesta de estudiantes y otros más 

dirigidos a un público en general; revistas 

específicas de Bioética, revistas científicas con 

artículos de temas actualmente polémicos y 

debatidos; reportajes periodísticos, noticias de 

agencias de prensa, colaboraciones puntuales 

en revistas de otros campos de información. 

En su conjunto, se ha pretendido mostrar la 

abundante preocupación que todos estos 

temas suscitan y la abundante bibliografía 

que generan, dando una visión desde diferen

tes formas de ver y enfocar los problemas. 

El estudio se ha hecho teniendo en cuen

ta el desarrollo legislativo en la CA. de Gali

cia, aunque en sus líneas generales es aplica

ble al conjunto de todo el Estado Español. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado para el desarrollo del 

estudio los siguientes materiales: 

MATERIAL Escrito: 

- Ley Orgánica General del Sistema Edu

cativo. 

- Dos desarrollos legislativos (Decreto 

331/1996 de 23 de julio; Decreto 275/1994 de 

29 de julio). 

- Treinta y tres manuales correspondien

tes a temas relacionados con la bioética. 

- Treinta y ocho revistas científicas y 

monográficas sobre bioética. 

- Ocho artículos periodísticos. 

- Tres Notas Técnicas. 

- Siete Obras clásicas. 
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AudiovisuZ1l: 

- Cuatro pl'lícubs y cinco videos. 

METODOLOGIA: 

Del materiZ11 escrito se han seleccionado 

los temilS de bioética que en ellos aparecen y 

que se estimiln, a juicio de los ilutores, relil

cionados con los distintos transversales y con 

los bloques de wntenidos de cilda áreil. El 

estudio se h,l elilborado teniendo en cuentil 

las áreas de la ESO y el Bilchillerilto que se 

consideran más adecuadils para los temas de 

bioética propuestos. 

Los materiales iludiovisuales se propo

nen pilr,l el di,ílogo-debate sobre temas bioé

ticos concretos. 

Dentro de cada una de las áreas objeto de 

estudio se han seleccionado los bloques de 

contenidos más adecuados y dentro de ellos 

los contenidos conceptuales, procedimentil

les o ilctitudinales relacionados con temas 

bioéticos. !\ continuación de estos figuran los 

textos escrit(lS seleccionados más apropiados 

a cada caso, c()n indicación expresa de la refe

rencia bibliogrMicil. 

Con ello se pretende: l. Que los textos 

faciliten b explicación del profesor. 2. Que 

los alumnos lean, realicen trabiljos, o hagan 

comentarios escritos. 3. Que se genere una 

actitud positivil hacia los valores relaciona

dos con la bioética. 4. El fomento del düílogo 

y el intercambio de ideas en relación con los 

temas analizados. 
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DESARROLLO 

ESO 

AREA BLOQUES DE CONTENIDOS TEMAS DE BIOÉTICA 

CIENCIAS DE 3.4. El ser humano y su salud La sexualidad humana 
LA NATURALEZA Rl'produccúín 

Aborto y eutanasia. 
Educación para la salud 

3.5. Características e interacciones El ecolof;islno 
de los componentes del medio 
natural. 

CIENCIAS SOCIA- 4.3. La población y las Textos, datos, tablas y f;rMicos 
LES, GEOGRAFIA desigualdades en la ocupación sobre pobhlCión y sus 
E HISTORIA de espacio desequilibrios 

4.7. Iniciación al método histórico Ciencias humanas (o culturales) 
v ciencias experimentales. 
Cientifismo 

4.14. Organización económica y Drof;as, tabaco, alcohol. 
mundo del trabajo 

4.17. La vida moral y la reflexión Concepto y desarrollo histórico 
ética de la bioética. La dif;nidad de la 

persona. 

BACHILLERATO 

AREA BLOQUES DE CONTENIDOS TEMAS DE BIOÉTICA 

EDUCACION 3.1. Condición física y Dmf;adiccitil1, alcoholismo, tabaquismo 
FISICA salud 
FILOSOFIA 3.1. El ser humano Fundamentación de la Bioética.Racismo-

sexismo. Sentido del dolor, sufrimiento, 
enfermedad. Dif;nidad de la persona humana. 
If;Ll<lldad-complementariedad hombre-mujer. 
Racismo. A¡ülisis sobre los distintos 
probil'!11ilS actuales debatidos en bioética. 

HISTORIA 3.1. Los métodos del Metodolof;ía de las Ciencias humanas y 
conocimiento histórico Ciencias experimentales. Cientifis!11o. 

LENGUA GALLEGA 3.2. Lengua oral y escrita Texto científico relacionado con Bioética en 
y LITERATURA Lenf;ua Gallef;a 
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AREA BLOQUES DE CONTENIDOS TEMAS DE mOÉnCA 

LENGUA CASTELLA- 3.2. Lengua oral y escrita Provecci,ín de videos y lectura dé' textos para 
NA y LITERATURA fundan1l'nt,H la bioética 

LENGUA 3.1. Comunicación oral. y Traduccú'll1 y resumen de un texto sobre 

EXTRANJERA 3.2. Comunicación escrita bioética l'n lengua extrajer'l. Di,ílogo, 
argumentación, Lkbate sobre un tema de 
bioética, en lengua extranjera 

IMAGEN 3.3. Imagen en movimiento Proyeccú\n de películas y videos con valores 
en bioétic,l 

mOLOGIA y 3.4. Origen y evolución de Texto(s) que lllanifié'sten el debate sobre las 

GEOLOGIA los Sé'res vivos distintas teorías acerca del origen de la vida y 
sobre las distint,ls korías evolutivas, evitando 
los dogmatislllos. 

3.6. La perpetuación de la Sentido biol,')gim del sexo. La sexualidad 
vida humana: dimensiones. Aborto. Eutanasia. 

Medicin,l pali,lti\'a. 
Inseminaci(lll artificial, fivet, y clonación y sus 
implicaciones éticas. Métodos anticonceptivos 
natur,lll's v artificiales y sus implicaciones éticas. 
Video y lectura de documentos al respecto. 

FISICA y QUIMICA 3.1. Aproximación a la Método científico experimé'ntal y método de las 
construcción de la ciencia. ciencias cu!tu¡\lles. Cientifislllo: El 

reduccionismo científico. 

mOLOGIA 3.1. Aproximación a la Concepto (jp I3ioética. Historia. Situación actual. 
construcción de la biología 
3.4. La base química de la Manipulaciún genética. Eugenesia. Evaluación 
herencia. de los aspectos éticos de la investigación 
Genética molecular. científic,l 
3.5. Microbiología y Educaci(lIl para 1,1 salud. Responsabilidad 
Biotecnología personal. f'rpvención de enfermedades infeccio-

sas. Implil\lCio!ws éticas. Reflexión sobre la 
capacidad d,~l hombre para manipular organis-
mos y n1icfoorganismos, y sus consecuencias. 
Reflexi(m sobre la investigación para la utiliza-
ción de microorganismos para producción de 
medicallll'ntos. Reflexión sobre las consecuen-
cias positiv,ls v negativas del uso de técnicas de 
ingeniería gl'n6tica 

3.6. Inmunología Debate sobre l'l sistema inmunológico y la dona-
ción dé' ('lrg,lI1os. Video sobre las repercusiones 
la salud de 1,1S enterllledades transmisibles 
(SIDA, l'te). Ética de la donación de órganos. Cri-
terios sobre dl'tcrminaciún de la muerte para la 
donación dL' (lrganos 
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AREA BLOQUES DE CONTENIDOS TEMAS DE BrOÉTICA 

FISICA 3.1. La construcción de la Método científico experimental y sus límites. 
Física 

CIENCIAS DE LA 3.4. Relaciones entre la Responsabilidad dica en la utilización de recur-
TIERRA y DEL humanidad y la naturaleza sos, rl'no\',lbles o no: el uso racional de los 
MEDIO AMBIENTE nÚS1l1nS 

3.5. Medio ambiente y El ecologismo como problema ético. Desigual-
desarrollo sostenible dades entre países dl'sarrollados y subdesarl'll-

lbdo.s. El hombre como principal pmblema eco-
lógico ,1 resolver. Importancia ética de la 
eduGll'Ílín i1mbienlill 

QUIMICA 3.2. La energía en los Responsabilidad ética en la optimización de las 
procesos tecnologías (tecnologías limpiils) 
3.5. La estructura de la El empleo de la enl'rgía nuclear: cuestiones éticas 
materia 
3.ó. Oxidación y reducción Recogid,l st'lecliva de pilas 
3.7. Química del carbono Pmcl'saL!o y tratamiento de los residuos sólidos 

urban"s 

GRIEGO 3.2. Interpretación de textos Lectur,l y traducción del juramento hipocrático 
y olms ll'xtos. 

LATIN I 3.4. Roma y su legado La situaci,ín de la mUjer en el mundo clásico 
seglÍn Ovidio. Algunos aspectos: aborto y 
anticoncLlxi,ín . 

HISTORIA DEL 3.4. El mundo actual C,lmbios técnicos y socioculturales que provo-
MUNDO can l' I resu rgi r de la bioética. 
CONTEMPORÁNEO 3.5. Los problemas y las CUl'stiOl1l's demogrMicas. Consumismo y des-

perspectivas del mundo de pilbrl'll l'n los países desarrollados. Desigualda-
hoy des entre paísps desarrollados y subdesill'ro!la-

dos. Violencia social. Los derechos humanos 

ECONOMIA 3.7. Aproximación a los Consumismo y despilfarro en los países desa-
problemas económicos rrollados. Dl'sigualdades entre países desarro-
actuales !lados y subdesarrollados. El hombre como 

principal problema ecológico a resolver 

MATEMATICAS 3.4. Estadística y An,ílisis dl' pirámides y tablas de población. 
APLICADAS A LAS yrobabilidad 
CIENCIAS SOCIALES 3.4. Industrialización La pobli1ci,\n y sus desequilibrios 
GEOGRAFIA urbanización y ordenación 

del territorio 
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