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El aprendizaje a lo largo de la vida                                     
desde los principios de la Bioética

Angel Urtasun Uriz1

Ex Presidente del Consejo Escolar de Navarra

Por circunstancias diversas y complejas elegí libremente, en 1998, cambiar mi plaza 

de Catedrático de Biología y Geología en eI IES Navarro Villoslada de Pamplona, 

por una plaza de nueva creación: Profesor de Ámbito científi co-técnico, que me hizo 

trabajar en Aulas de Diversifi cación Curricular de la ESO. Pronto sentí la necesidad de 

nueva formación y realicé un Curso de Experto en Bioética que la Universidad Pública 

de Navarra y el Colegio Ofi cial de Médicos organizaron durante el curso 2000-01. Mi 

titulación de Biólogo, y mi inquietud de educador para alumnado difícil, me impulsaron a 

la tarea. No puedo detallar los sentimientos y emociones vividos cada tarde en las clases 

de Bioética. Era un curso para sanitarios en el que yo era el único docente. No suelo 

sentirme solo ni en la soledad.

En mi efímero paso por la Presidencia del Consejo escolar de Navarra, revisé aquellos 

estudios en más de una ocasión, dada la complejidad de intereses existentes entre los 

miembros de los Consejos escolares y las difi cultades de reglamentar a satisfacción de 

muchos, si no de todos. He intentado adaptar algunos de aquellos aprendizajes  para 

esta breve ponencia por si os resultan de aplicación.

Una visión desde la Bioética

En la Bioética de los principios se intenta analizar cualquier situación crítica, y por tanto 

discutible en cuanto al proceder más adecuado en su resolución, a la luz de cuatro 

principios básicos que deben permanecer equilibrados:

1.- Autonomía: Cualquier persona, a lo largo de su vida, valora como principal logro ser 

lo más autónomo posible, evitando la dependencia de los demás.

En las primeras etapas de la vida, es la sociedad la que dispone los recursos necesarios 

para capacitar al embrión recién formado a llegar a ser humano, a poder nacer y a 

sobrevivir con el objeto de armonizar el desarrollo físico y el psíquico en el futuro.

1 Transcripción de la intervención de Pedro Pérez Valiente en el Seminario Aprender a lo largo de la vida, 
organizado por el Consejo Escolar del Estado, celebrado en Oviedo, 5 de febrero de 2009.
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Controlamos bastante bien el capacitar al niño de 0 a 12 años, pero cuando un joven 

escolar llega a la etapa de la rebeldía adolescente, debemos persistir en su formación 

para que se sienta capaz de devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado.  Son la familia 

y el entorno escolar y sanitario, los elementos más fácilmente reconocibles en el tránsito 

a la adolescencia y a la adultez.

En el ocaso de nuestra vida la persona vive con ansiedad y angustia su pérdida de 

autonomía. ¿Hemos sido educados a lo largo de la vida para afrontar esa etapa de la 

pérdida de libertad y acceso a una dependencia nunca deseada, pero sí impuesta por 

la naturaleza? La respuesta a esta pregunta debería darnos algunas pautas para la 

formación.

2.- No malefi cencia: Toda persona precisa que su proceso de formación no sea perjudicial 

para ella. En las primeras etapas, hasta no ser consciente y libre de su propio aprendizaje, 

son los demás quienes determinan las características de su proceso formativo.

La persona, a su vez, deberá tener muy en cuenta este principio cuando trate de incidir 

sobre la formación de quienes le rodean. Ligando los dos primeros principios la pregunta 

es: ¿Podemos considerar no malefi cente a todo lo que la otra persona decide recibir en 

uso de su autonomía?

3.- Benefi cencia: No sólo que no se perjudique la formación del educando sino que, 

en positivo, pueda verse benefi ciado por todo aquello que aprende y que por tanto le 

capacita para seguir mejorando su condición de persona.

Ha de poder recibir lo mejor para dar lo mejor. En un círculo imposible de romper y que 

de forma ejemplar se ilustra con el efecto del crecimiento del amor que el propio amar 

produce.

4.- Justicia: Por si la aplicación de los tres principios anteriores no lo han dejado 

sufi cientemente claro, este cuarto nos impele a ser justos en nuestra constante 

interrelación con los demás. No parece justo buscar el mayor bien para un pequeño 

número de personas. Tampoco es fácil, parece utópico, conseguir el mayor bien para 

todas las personas. Pueden estar más a nuestro alcance unos niveles de bienestar 

básicos traducidos en formación general básica, pero, eso sí, para TODAS las 

personas.

El mejor logro posible de este principio, por utópico que parezca, es la principal 

salvaguarda de que construimos una sociedad merecedora de elogios y garante de que 

solo así el anhelado valor de la PAZ cobra verdadero sentido. Pero lo más difícil de la 

aplicación de este principio es el no ser injusto al tratar igual a lo diferente. Dicen que la 

justicia perfecta es una injusticia.

En la Bioética cuatro 
principios básicos 
deben permanecer 
equilibrados: 
autonomía, no 
malefi cencia, 
benefi cencia y justicia.



111

EXPERIENCIAS. Ángel Urtasun Uriz. El aprendizaje a lo largo de la vida desde los principios de la Bioética

 CEE Participación Educativa, 10, marzo 2009, pp. 109-112  

Elogio a la creatividad

Pero la aplicación de los cuatro principios de la Bioética tiene que hacerse sobre un 

proyecto de persona que, lejos de fragmentar sus talentos, sus aptitudes, desarrolle en 

ella una formación integral. Hay que asegurar que su continua acción social la realiza 

a través de actitudes constructivas de crecimiento y enriquecimiento permanente, 

persiguiendo la mejora de esas mismas cualidades en las personas que le rodean.

Se me ocurre para ello, como patrón o modelo el de una persona creativa que se adorna 

cumpliendo la Regla de las cuatro CES:

1.- Curiosidad: Para conocer e indagar sobre aquello que le es ajeno, no para “curiosear” 

en aspectos ya conocidos. Es la linterna del cerebro. Una imagen, un hecho, una 

expresión, agitan el cerebro.

Cuando el cerebro tiene hambre de nuevos alimentos, la saliva que desprende se llama 

curiosidad. La única dieta de nuestro cerebro es el sueño, la relajación mental. Cada uno 

somos la suma de nuestros conocimientos y la multiplicación de nuestros razonamientos. 

Los niños tienen hambre, no les limitemos los mayores la saliva. Pena de vida si nos 

conduce a la limitación de nuestra curiosidad. La anorexia cerebral, a diferencia de la 

física, es invisible a simple vista. Hay que profundizar para detectarla.

2.- Confi anza: A partir del nuevo conocimiento adquirido ser capaz de relacionarlo con 

una mayor independencia y autonomía y, por tanto, tener más seguridad y autoestima.

En cualquiera de las etapas de la vida la confi anza en nosotros mismos es nutriente 

básico de nuestra felicidad. Decía Confucio que sólo se es feliz siempre cuando se es 

feliz con todo. Solo la plena confi anza en nuestras posibilidades da estabilidad a nuestra 

vida.

3.- Coraje: Para aplicar y extender los conocimientos adquiridos por incómodo que 

pueda resultar el defenderlos en ambientes hostiles o al menos no tan proclives a dicha 

aplicación. Porque nuestros conocimientos nos han venido de la sociedad, es por lo que 

debemos mantener la vocación por defenderlos y aplicarlos a la mejora de la vida de los 

demás. 

El coraje se convierte en herramienta imprescindible para devolver a los demás lo 

aprendido. Así que no cabe esconderse con el conocimiento, ni arrugarse ante su 

exhibición, si de verdad creemos que estamos en condiciones de mejorar la sociedad.

Es asignatura pendiente de la cultura occidental, valorar el conocimiento de la experiencia 

y seguir escuchando y manteniendo en puestos de responsabilidad a quienes continúan 

teniendo el valor de defender sus principios e ideales con el coraje de su juventud. 

La aplicación de los 
cuatro principios de 
la Bioética tiene que 
hacerse sobre un 
proyecto de persona 
que desarrolle en ella 
una formación integral.
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 4.- Constancia: Porque todo aprendizaje suele ser derivado en el tiempo, resulta preciso 

ser constante en ciertas prácticas por costosas que resulten. Este bien preciado que es 

el esfuerzo por no bajar la guardia y seguir el aprendizaje a lo largo de toda la vida es la 

mejor expresión de esta cualidad de la creatividad.

¡Cuánto se ha hablado y escrito sobre la preeminencia del trabajo constante de cualquier 

humanista o científi co, creadores de conocimiento, por encima del siempre intrigante 

valor de la inspiración…!

Propuesta de formación

La conclusión parece sencilla. Los consejos escolares deben superar su condición de 

meros reguladores de la legislación y reglamentación escolar y deben proyectar su 

trabajo a la formación a lo largo de toda la vida, apoyándose en estas pinceladas de 

Bioética que os he querido recordar. Porque deben, o debemos, ir por delante de la 

propia sociedad es por lo que no nos queda otro remedio que ser creativos 

Los consejos escolares 
deben proyectar su 
trabajo a la formación 
a lo largo de la vida.


