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Resumen 
La reflexión sobre la educación en Bioética ha cobrado en la actualidad una importancia 

destacable, reflejada en su incorporación en programas de formación profesional, en discusiones en 

congresos, en la publicación de artículos y libros y en la preocupación creciente de organismos 

internacionales.  

Siendo la Bioética una disciplina surgida a partir del reconocimiento de la conflictividad 

creciente de las sociedades occidentales contemporáneas, y teniendo que dar cuenta de  problemas 

nuevos, con respuestas inéditas, ha manifestado desde temprana edad una preocupación por lo 

metodológico. 

El reconocimiento de la diversidad y la aceptación del pluralismo,  vinculado a la valoración 

de la libertad humana para decidir sobre su propia vida y el consecuente desafío de promover y 

garantizar la autonomía, invitan a la búsqueda de criterios racionales para la resolución de 

conflictos. 

En la presente propuesta, tomando como referencia el método de razonamiento ético 

elaborado por el Programa de Estudios de Bioética de UNESCO, nos proponemos emprender un 

proceso reflexivo a partir de una metodología didáctica sustentada en el lenguaje cinematográfico 

como narrativa que posibilita la indagación reflexiva de los problemas éticos y favorece los 

procesos deliberativos. 

Como señala Fariña (2011) “el cine no es la mera ilustración de los sujetos éticos, sino una 

matriz donde acontece el acto ético-estético, inaugurando una nueva posibilidad de reflexión”. 

La apelación al cine supone recurrir al lenguaje visual y auditivo –difundidos y aceptados 

hoy incluso en algunos casos de modo prioritario al lenguaje escrito- como un modo privilegiado 

de plantear situaciones problemáticas o paradójicas a partir de un lenguaje que abre infinitas 



 

 3414 

posibilidades para la comprensión de la realidad, a partir de procesos cognitivos que abarcan las 

emociones, convirtiendo al cine, en una experiencia narrativa. 

 

 

Abstract 
Reflection on Bioethics Education has gained a remarkable importance nowadays, reflected 

in its incorporation into training programs, in conferences discussions, in the publication of articles 

and books, and the growing concern of international organizations. 

Being bioethics a discipline that has emerged from the recognition of the growing conflict in 

contemporary western societies, and having to face new problems, with untold answers; bioethics 

has expressed methodological concerns. 

The recognition of diversity and the acceptance of pluralism, linked to the value of human 

freedom to decide about life, and the consequent challenge of promoting and ensuring autonomy, 

motivate the search of rational criteria for conflict’s resolution. 

In this contribution, considering the method of ethical reasoning produced by the UNESCO’s 

Program for the Study of Bioethics, we propose to undertake a reflective process from a didactic 

methodology based on the film language as a narrative which enables the reflective examination of 

ethical problems and promotes deliberative processes. 

As Fariña (2011) notes "film is not a simple illustration of ethical subjects, but a matrix 

where occur the ethical - aesthetic act, opening a new possibility of reflection." 

The appeal to the film involves the use of visual and auditory languages, which are accepted 

today, even in some cases with priority over written language. We consider this approach as a 

privileged way of posing problems or paradoxical situations from a language that opens up endless 

possibilities for understanding reality, taking into account cognitive processes involving emotions 

and turning the film into a narrative experience. 

 

 

Introducción 
La reflexión sobre la educación en Bioética ha cobrado en la actualidad una importancia 

destacable, que puede verse reflejada en una primera instancia, en la incorporación de programas 

de formación profesional -tanto de grado como de posgrado- no solo en aquellas carreras 

vinculadas a las “Ciencias de la Salud” sino también en otras propuestas en que la formación 

profesional supone un impacto en la vida y la salud humana. 

Por otra parte, las discusiones en congresos, la publicación de artículos y libros, además del 

desarrollo de líneas y proyectos de investigación y la creación de programas de Educación en 

Bioética por parte de organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ponen de manifiesto la preocupación 

creciente por este tema. 

La enseñanza puede ser concebida como una práctica socialmente compleja en la que se 

entrecruzan múltiples dimensiones. En este sentido, la práctica docente, en cada nivel del sistema 

educativo, y en cualquier campo disciplinar, requiere mucho más que un profesor poseedor de un 

conocimiento sobre un área determinada del saber, o sobre precisiones técnicas vinculadas a este 

quehacer, sino que implica necesariamente una reflexión permanente sobre los sustentos teóricos 

de las prácticas de la enseñanza, la relación didáctica general y didácticas específicas; el curriculum 

como propuesta política y práctica educativa; la construcción metodológica de la enseñanza; la 

planificación del proceso educativo; la evaluación, entre otros. La praxis implica la existencia de 

determinados presupuestos filosóficos, epistemológicos, psicológicos, además de lineamientos 

político-institucionales que interactúan en el devenir de los currícula en las instituciones sociales 

educativas (de Alba, 1993). 

Nos proponemos en el presente trabajo iniciar un proceso de reflexión acerca de la 

implementación de una propuesta metodológica sustentada en la incorporación de la narrativa 

cinematográfica para la enseñanza de la Bioética en el nivel superior, asumiendo el desafío de 

emprender una lectura crítica de las diversas dimensiones en que se sostiene. 

 

 

Desafíos de la enseñanza de la Bioética 
Diseñar, implementar y evaluar una propuesta curricular en Bioética comporta múltiples 

desafíos. En primer lugar es importante señalar que estamos frente a un nuevo saber, y que como 

tal evidencia aún en la actualidad, algunas dificultades para delimitar su área de competencia y 

puntualizar su temario. La amplitud y la complejidad de los temas y problemas que constituyen la 

Bioética reclaman la configuración de un saber complejo cuyo rasgo constitutivo es 

interdisciplinariedad.  

La Bioética, en tanto Ética de la vida, conforma un nuevo Ethos, que pretende dar cuenta de 

los problemas que plantea el desarrollo científico tecnológico en su configuración de un nuevo 

Bios. Conformada en la intersección de ambas dimensiones, la Bio-ética asume el desafío de pensar 

los problemas éticos que afectan la vida y la salud de los seres humanos, de los demás seres vivos y 

del ambiente, asumiendo la tarea de dar, no solo respuestas teóricas, sino también soluciones que 

implican una trasformación del orden social. 

Y es aquí donde se nos hace presente otra dificultad. En el entrecruzamiento de la dimensión 

disciplinar y la dimensión político-institucional –de Discurso Social- la Bioética asume diferentes 

configuraciones que se expresan en diferentes modos de pensarse a sí misma., teniendo que dar 

cuenta del contexto socio-histórico en el que surge y se desarrolla. Así mismo, inscripta en 
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tradiciones de pensamiento diverso, plantea una pluralidad de enfoques y lenguajes éticos que 

enriquece y al mismo tiempo complejiza la tarea educativa1. 

En nuestro caso, asumir la responsabilidad de realizar una propuesta educativa, delimitar los 

temas y problemas a desarrollar, los propósitos y las estrategias metodológicas pensadas para la 

concreción de los mismos,  los aspectos a evaluar y los modos mismos de concebir la evaluación, 

exige, a nuestro entender, la enunciación de los supuestos en que se funda, no solo para garantizar 

la coherencia de la propuesta y el logro de los objetivos que la orientan, sino también para sustentar 

éticamente, la necesaria toma de posicionamiento teórico-metodológico y ético-político que el 

curriculum implica. 

La explicitación de la perspectiva Bioética asumida en la propuesta de formación, lejos de 

constituir una mirada reduccionista, plantea la posibilidad de diálogo y confrontación con otros 

posicionamientos desde una lectura crítica y respetuosa de las diferencias y al mismo favorece la 

posibilidad de pensar el proceso educativo como un espacio siempre abierto para la discusión, el 

debate y la construcción conjunta de saberes. 

 

 

La preocupación metodológica  
“La sabiduría práctica, es decir, el arte de tomar decisiones bien meditadas, es la virtud 

moral por excelencia”2 

Siendo la Bioética una disciplina surgida a partir del reconocimiento de la conflictividad de 

las sociedades occidentales contemporáneas, y teniendo que dar cuenta de  problemas nuevos, con 

respuestas inéditas,  ha manifestado desde temprana edad una preocupación por lo metodológico. 

 
“En nuestros tiempos la resolución de problemas y conflictos morales se ha tornado 

particularmente compleja, puesto que, de una parte, conviven distintas propuestas de vida 
buena o vida feliz, es decir distintas formas de entender la realización humana; y por otra parte, 
en cada ámbito de la vida los problemas surgen con características particulares que es necesario 
conocer y analizar” (Arpini, 2007). 

 

El reconocimiento de la diversidad y la aceptación del pluralismo, vinculado a la valoración 

de la libertad humana para decidir sobre su propia vida y el consecuente desafío de promover y 

                                                           
1 Podemos asumir que existen rasgos comunes que caracterizan a la Bioética según el contexto 

histórico-cultural en el que surge y se desarrolla, lo cual permitiría hablar de una Bioética norteamericana, 
europea, latinoamericana, entre otras. No obstante los rasgos comunes, los modos de respuesta a los 
problemas están vinculados a tradiciones de pensamiento y a nuevos planteos que dan lugar a corrientes 
diversas. Hacemos referencia al Personalismo, el Principialismo, la Bioética narrativa, la Bioética 
hermenéutica, de Protección, de Intervención, de los Derechos Humanos, entre muchas otras. 

2Programa de Base de estudios sobre Bioética. Oficina Regional de la Ciencia de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe (UNESCO Montevideo). 



 

 3417 

garantizar la autonomía, invitan a la búsqueda de criterios racionales para la resolución de 

conflictos. 

Partir de estos presupuestos nos posibilita y al mismo tiempo nos confronta a pensar en una 

propuesta educativa tendiente a brindar conocimientos teóricos de la disciplina Bioética pero 

también, promover la adquisición de habilidades prácticas y favorecer el desarrollo de actitudes que 

posibiliten la discusión sobre temas y conflictos éticos -sustentados en la aplicación y desarrollo de 

métodos éticos de análisis- generando un espacio de deliberación social sustentado en el respeto 

por principios democráticos. 

La necesidad de tomar decisiones sobre hechos o situaciones particulares en la que -como 

señala Gracia (1998) a propósito de Aristóteles- rige un coeficiente de incertidumbre, nos lleva a 

pensar en el concepto la deliberación, como procedimiento que permite la determinación de 

situaciones conflictivas y contribuye a forjar decisiones prudenciales. 

El proceso de deliberación comienza entonces con la aparición de un conflicto o problema 

cuya solución exige analizar hechos y valores confrontados, para a llegar plantearnos qué debemos 

hacer en aras a la resolución del mismo. 

De este modo se favorece un proceso reflexivo que tiene como objetivo llegar a tomar una 

decisión adecuada, que pueda dar cuenta del problema analizado, contemplando los conflictos e 

intereses que manifiestan los actores que, de diversos modos, intervienen en el conflicto y que 

pueda plantearse como una solución posible, acorde con el contexto socio cultural y los marcos 

normativos que lo regulan. Pero fundamentalmente se propone aquí un procedimiento metódico y 

sistemático de toma de decisión, que garantice decisiones fundadas. 

Tomando como referencia el método de razonamiento ético elaborado por el Programa de 

Estudios de Bioética de UNESCO, nos proponemos emprender un proceso reflexivo a partir de una 

metodología didáctica sustentada en el lenguaje cinematográfico como narrativa que posibilita y 

favorece los procesos deliberativos. 

 

 

La narrativa cinematográfica  
La propuesta que presentamos ha tomado el lenguaje cinematográfico como narrativa que 

permite no solo la identificación y análisis de situaciones conflictivas, sino fundamentalmente la 

indagación reflexiva de los problemas éticos que esas situaciones plantean. 

La apelación al cine supone recurrir al lenguaje visual y auditivo –difundidos y aceptados 

hoy incluso en algunos casos de modo prioritario al lenguaje escrito- como un modo privilegiado 

de plantear situaciones problemáticas o paradójicas en las que no solo es posible sino indispensable 

la deliberación. 
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De este modo, los estudiantes, a partir de selección crítica de una película podrán iniciar y 

propiciar un proceso deliberativo, asumiendo un papel protagónico en la problematización, 

discusión y reflexión acerca de los modos en que pueden pensarse y resolverse los conflictos éticos. 

Como plantea el bioeticista noruego Solbakk, la enseñanza de la Bioética actualmente se 

encuentra dominada por narrativas de tipo altamente antipoético, las llamadas historias “de la vida 

real”, transcriptas en el formato de “caso”, cuyo valor radica en que “son auténticas, es decir tratan 

sobre hechos que han sucedido. Que son comprensibles, en tanto su brevedad aumenta la 

accesibilidad. Que son dilemáticas, porque ofrecen siempre dos opciones. Y que son económicas, 

en el sentido de que ahorran tiempo” (Solbakk, 2011). 

Lejos de cuestionar la importancia que estas historias tienen para la reflexión Bioética, nos 

planteamos aquí el acercamiento a un lenguaje que abre infinitas posibilidades para la comprensión 

de la realidad a partir de procesos cognitivos que abarcan las emociones, convirtiendo al cine, en 

una experiencia narrativa.  

Como señala Fariña (2011) “el cine no es la mera ilustración de los sujetos éticos, sino una 

matriz donde acontece el acto ético-estético, inaugurando una nueva posibilidad de reflexión”. 

Pensado como recurso, el cine permite recuperar itinerarios, experiencias y procesos vividos, 

permitiendo desde una “apelación a la razón imaginativa” aproximarnos a la “razón analítica y 

crítica” (Mainetti, 1993). 

 

 

Reflexión Final  
Nos hemos propuesto la implementación de una metodología de reflexión ética conforme 

con una concepción del aprendizaje de tipo problematizadora y centrada en el alumno. Tomando 

cierta distancia de las propuestas didácticas basadas en el análisis de casos, que la mayoría de las 

veces son provistas por el docente; la incorporación de la narrativa cinematográfica, trabajada a la 

luz del procedimiento deliberativo promueve en el estudiante la identificación de situaciones 

conflictivas y la problematización. 

 Este enfoque promueve una construcción intersubjetiva del pensamiento crítico, 

favoreciendo la articulación entre procesos sociales, políticos e históricos de orden macro en el 

análisis de situaciones concretas. De esta manera, el aprendizaje se construye en el interactuar de 

los sujetos participantes que ponen en juego sus conocimientos, experiencias, valoraciones, 

emociones, y pautas histórico-culturales propias, favoreciendo el diálogo, la participación conjunta, 

la discusión argumentativa, la confrontación de razones orientada a la búsqueda de consensos.  

El presente trabajo es apenas un esbozo de un planteo metodológico, que deja abierta la 

posibilidad de incorporar nuevas voces y desarrollos, para seguir reflexionando acerca la apelación 

al cine como lenguaje narrativo que tiene mucho que aportar a la educación en Bioética. 



 

 3419 

 

 

Referencias  
- De Alba, Alicia (1993). El currículum universitario de cara al nuevo milenio, Guadalajara, 

México, CESU-Universidad Nacional Autónoma de México.  

- Fariña, Juan Jorge Miche; Solbakk, Jan Helge (2012) Bioética y cine. Tragedia griega y 

acontecimiento del cuerpo. Buenos Aires: Letra Viva. 

- Fóscolo, Norma (Coordinadora); Arpini, A; Rubio, R (2007). Desafíos Éticos del Trabajo Social 

Latinoamericano. Paradigmas, necesidades, valores, derechos. Buenos Aires: Espacio.   

-  Gracia, Diego (1998). Bioética Clínica. El búho. Santa Fe de Bogotá D.C.  

-  Gracia, Diego (1998). Fundamentación y Enseñanza de Bioética. El Búho. Bogotá, Colombia. 

- Mainetti, José Alberto (1993). Bioética Ficta. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Quirón. 

- Solbakk, Jan Helge (2011). Ética y responsabilidad: el pensamiento de la Grecia Clásica y sus 

lecciones sobre bioética contemporánea. Nachträglich de la (bio)ética 6(2):34-43.   

- Vidal, Susana (2012). La Educación en Bioética en América Latina y el Caribe: experiencias 

realizadas y desafíos futuros. Editorial: UNESCO.  

- UNESCO (2008) Programa de Base de estudios sobre Bioética. Oficina Regional de la Ciencia de 

la UNESCO para América Latina y el Caribe (UNESCO Montevideo). 

 

 

  

Signos electro-digitales. Generación de conocimientos entre las artes y las ciencias 
 

Claudia Alejandra Valente 
Instituto Universitario Nacional de las Artes. Argentina 

claudia.valente.8@gmail.com 
 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 
Informe de proyecto artístico/teórico 

Artes, electrónicas, ciencia, procesual, contemporáneo 
 

 

Resumen 
La  incorporación de tecnología digital a la producción artística contemporánea desata un 

complejo de eventos y estímulos que, en primera instancia, maravillan. Esta tecnología  es de 

naturaleza numérica y los objetos con ella producida son susceptibles de manipulación algorítmica.  

El modo en que se manifiesta la materia activada por programación numérica impulsa al 

artista a sumergirse en su microuniverso y tiende a conceptualizar  al signo con conocimientos de la 


