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No constituye un secreto, que la 
biosfera, que hasta el momento pare-
cía inalterable, ha comenzado a emitir 
señales alarmantes de lo que represen-
tan las repetidas intervenciones depre-
dadoras del hombre sobre su entorno. 
Está claro que, en el breve lapso de su 
historia, los seres humanos han ejerci-
do un efecto sobre su medio ambiente 
equiparable a la envergadura y el im-
pacto de los procesos naturales que, 
hasta ahora, han gobernado por entero 
las condiciones globales del planeta. 

creación –la tecnosfera-se ha vuelto lo 
bastante grande e intensa como para 
alterar los procesos naturales. Por eso, 
es importante darse cuenta de cuál es 
la situación y cuales las leyes que ri-
gen la ecosfera, para tratar de hacer 
compatible la actividad humana y la 
naturaleza1. 

La sociedad moderna, marcada-
mente individualista y derrochadora, 
ha generado problemas graves, al-
gunos sin precedentes, que no sabe 
cómo resolver, ejemplo de ellos está 
el daño ambiental, destrucción de la 
naturaleza, contaminación, cambio 
climático… y todo tipo de problemas 
de degradación humana. La Tierra es 
la casa del hombre, el hogar de todos 

los hombres… y es la adecuada para 
encontrar en ella su ámbito de desa-
rrollo mediante el trabajo y la cultura. 
Somos administradores y no propieta-
rios, y el dominio no puede ser arbi-
trario y destructor. Aunque pensemos 
que los recursos naturales son abun-
dantes, no debemos olvidar que son 

responsablemente2. 
Lo anterior, originó la gradual pre-

ocupación moral de las últimas déca-
das por la cuestión ambiental que ha 
dado lugar a dos posiciones deontoló-
gicas fundamentales, aquella sustenta-
da en el punto de vista de lo que esta 

-
de una visión más holística de nues-
tra responsabilidad —como únicos 
animales conscientes del alcance de 
nuestras acciones— como la preserva-
ción de la vida y de los ecosistemas en 
general. Por tal motivo, es que se está 
produciendo una recomposición del 
pensamiento humanista contemporá-
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neo, que justiprecia el discurso ético; 
implica una nueva perspectiva, que 
reconoce la ampliación de los sujetos 
morales; rebasa lo propiamente hu-

La naturaleza ha ascendido, de simple 

Esta nueva ética, además, es una ética 
de la acción orientada al futuro, donde 
el momento teleológico se sitúa en las 
consecuencias a largo plazo, incluso 

3. 
Es indudable que el desarrollo de 

las ciencias debe hacerse con concien-
cia, si se quiere preservar la presencia 
del ser humano en el mundo, a la vez 
que preservar el mundo de los riesgos 
inminentes de destrucción ocasiona-
dos por la misma especie humana en 
la búsqueda un tanto insaciable de su 
autonomía. 

Un resultado de la creciente con-
ciencia ecológica es la necesidad de 
que el ser humano se siente mucho 
mas vinculado con la biosfera, de la 
que forma parte inseparable y con la 
que compartimos un destino común. 
Algunos países han elaborado y apli-
cado diversas leyes que contienen ésta 
problemática, habiendo cosechado ya 
importantes avances4. Pero hay que re-

generalizado a la hora de considerar 
el medio ambiente como una de las 
prioridades políticas de nuestros días, 
dicho asunto esta constantemente su-

-
ganicistas, hay que concebir el mundo 
como un todo, con una red muy com-
pleja de interdependencias, y no como 
un simple agregado de partes. Para la 
contaminación, el mundo es una aldea. 
Nuestro deber es aprender a cuidar el 
planeta. Esta labor desemboca en una 
apremiante llamada a la movilización. 

presenta todavía los rasgos de una al-
ternativa: si continuamos así, entonces 
se producirá el desastre. La última pa-
labra es, por consiguiente, responsabi
lidad5, 6. 

La problemática hace necesario 
que las relaciones del hombre con el 
ambiente sean pensadas desde una óp-
tica no solo ecológica, sino también 
bioética ya que es ésta quien indaga la 
eticidad de las relaciones entre la es-
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pecie humana, su comportamiento in-
terno y su relación con el ecosistema. 
Precisamente el nacimiento del termi-
no «bioética» un neologismo ideado 

–1971 en su Libro Bioethics: a Brid
ge to the Future, tenía como motivo la 
preocupación por el deterioro del me-
dio ambiente. El bioquímico estadou-
nidense concibió la bioética «como 
una nueva disciplina que combina el 
conocimiento de los sistemas de va-
lores humanos…. Y acerca de ello 
planteó,...Elegí bio para representar 
el conocimiento biológico, la ciencia 
de los sistemas vivos; y elegí ethics 
para representar el conocimiento de 
los sistemas de valores humanos». La 
preocupación de Potter era la supervi-
vencia de la especie humana como de 
las culturas creadas por el hombre. Su 
objetivo era crear un medio ambiente 
óptimo en el que pudiera realizarse 
una óptima adaptación del ser humano 

-
ba que el objetivo último de la nueva 
disciplina era «no solo enriquecer las 
vida humanas, sino prolongar la su-
pervivencia de la especie humana en 
una forma aceptable de sociedad7». 

Como se planteó anteriormente, la 

de la misma ecología investigando 
cuestiones aún más difíciles como la 
determinación del lugar del hombre 
dentro del cosmos y la conducta que 
en consecuencia puede asumir con-
siderando su libertad y su capacidad 
racional para conducirse en medio del 
alto poder tecnológico obtenido en los 
últimos años; es decir ella tiende a de-
terminar la eticidad de las relaciones 
del hombre con la naturaleza, propi-

relación, la implementación de meca-
nismos que tiendan a la preservación 
del ecosistema así como también la le-
gitimidad ética de estos mecanismos8. 

El tema de la Bioética, es más com-
plejo y, de manera general, poco ense-
ñado en muchas esferas. La Bioética 
es una nueva ciencia que es conocida 
principalmente en las Ciencias Médi-
cas, pero que paulatinamente ha ido 
conquistando espacios dentro de una 
sociedad cada vez más numerosa e in-
terdisciplinaria. Mediante su desarro-

llo metodológico y contenido didácti-
-

tos y conductas en un ámbito cada 
vez más vasto, pretendiendo cambiar 
actitudes y comportamientos con el 
propósito de lograr divulgar valores 
éticos convenientes y necesarios3, 9. 

Como por ejemplo, ampliación del 
-

siderando las consecuencias remotas, 
por lo que las acciones van dirigidas a 
la consideración de los derechos de las 
generaciones venideras, para lo que se 

las ciencias y las humanidades en una 
nueva perspectiva ética que requiere de 
la metodología de ambas para lograr 
dar solución a los dilemas que se pre-
sentan hoy día.

En Cuba son varios los estudios 
que afrontan los temas de Bioética y 
medioambiente, pero prácticamente 
ninguno relacionado con la investi-

-
lorar detalladamente acerca del tema 
medioambiental y bioético en el per-
sonal de la ciencia es sumamente im-
portante, ya que la responsabilidad de 
estos ante la naturaleza y la sociedad 
es esencial, y aunque no fue objetivo 
de este trabajo incentivar el conoci-
miento acerca de ambos temas, el mis-
mo se sugiere en estudios posteriores, 
por ser considerado esencial para la 
estabilidad y sostenibilidad de la vida 
en nuestro planeta. 

-
nó acerca de los conocimientos sobre 
bioética y medioambiente a través de 

de conocimiento sobre bioética y pro-
blemas ambientales globales actuales 
en un grupo de profesionales de la sa-
lud. 

-
cia adquiera aún más cognición acerca 
del medioambiente y su relación con 
la bioética, pues desde su escenario 
debe encargarse ahora y para el futu-
ro, con responsabilidad, de garanti-
zar una proyección desde una óptica 
bioeticista, para ofrecerla no solo en la 

a las venideras. Recordemos que hay 

ecología, investigando temas aún más 
difíciles como la determinación del lu-

gar del hombre dentro del cosmos y la 
conducta que en consecuencia puede 
asumir considerando su libertad y su 
capacidad racional para conducirse en 
medio del alto poder y avance cientí-

Si conseguimos un cambio profun-
do en el pensar de la comunidad cien-

-
tes, se ensancharían las posibilidades 
de crear una ciencia más ambientalis-
ta, logrando un mejor medioambiente 
que garantice un ‘desarrollo sosteni-
ble’ para la vida en la Tierra.

General: Determinar los conoci-
mientos sobre bioética y medioam-
biente en profesionales de la investi-
gación. 

1. Evaluar el nivel de conoci-
miento sobre bioética y medioambien-
te. 

2. -

La responsabilidad personal en el 
cuidado y protección del medio, debe 
procurar que todas nuestras actuacio-
nes sean solidarias y responsables, 

-
cimiento y aplicación de una bioética 
que funcione en la cultura de cada in-
vestigador en defensa del medio am-
biente, para poder instruir en bioética 
conquistando el perfeccionamiento de 
todos. 

de corte transversal en el Instituto de 
Investigaciones Porcinas pertenecien-
tes al Ministerio de la Agricultura que 
tuvo como universo los profesionales 
dedicados a la investigación. El perío-
do en que se realizó la investigación 
estuvo comprendido entre octubre y 
noviembre de 2012. 

Se confeccionó una encuesta que 

varios años en la práctica de la investi-
gación para su validación. 

El propósito en esta investigación 
fue indagar sobre el papel individual 
con respecto a la moderación de los 
daños provocados al ambiente, sien-
do éste anónimo y auto-aplicado. En 
el mismo se incluyeron diferentes 
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variables generales (profesión, espe-

además de las relacionadas con el gra-
do de conocimiento e interés acerca de 
bioética, de los problemas medioam-
bientales, las relaciones éticas para 
garantizar la sostenibilidad del ecosis-
tema y su relación con la acción del 
ser humano.

Consideraciones éticas de la Inves-
tigación.

Se consideraron los reglamentos 
éticos, ya que se solicitó el consenti-
miento de los colaboradores encuesta-
dos, respetando siempre la autonomía 
de los participantes, lo que resultó una 
condición estricta para dicha acción. Se 

participar en la encuesta o que no se 
encontraban laborando los días de su 
aplicación. Al divulgar los resultados 
de la investigación se garantizó no re-
velar datos personales de los encuesta-
dos.También se solicitó autorización de 
la institución para realizar la investiga-
ción. 

Para el diseño de las preguntas que 
dieron lugar a la encuesta, fueron con-
sultados especialistas en Bioética y 
cuestiones medioambientales, quienes 
aportaron todos los elementos relacio-
nados en ambas temáticas. Inmedia-
tamente que fue elaborado dicho do-
cumento se sometió a un estudio para 
realizar los ajustes pertinentes y obte-

encuesta.
Métodos de Procesamiento de la 

Información.
Con la información obtenida en las 

encuestas y las variables sujetas a aná-
-

relacionadas con el grado de conoci-
miento acerca de bioética, de los pro-
blemas medioambientales, las relacio-
nes éticas para garantizar la sostenibi-
lidad del ecosistema y su relación con 
la acción del ser humano, se elaboró 
una base de datos. Dichas variables se 
sometieron a procesamiento estadísti-
co para determinar su valor porcentual 

El análisis estadístico se realizó 
mediante un procedimiento PROC 
GLM del SAS versión 9.1.3 (SAS, 
2007)10. Para la caracterización de 

los resultados se asumió aditividad de 
efectos, distribución normal de las va-
riables estudiadas y homogeneidad de 
varianzas, premisas estas del análisis 
de varianza. Se efectuaron compara-
ción de proporciones y para contrastar 
las variables se utilizó el test de Fisher 
(F).

Del total de trabajadores que re-
presentan el universo de profesiona-
les del centro (64), solamente 48 de 
ellos fueron encuestados, para un 75 
%. El departamento con más número 
de encuestados fue el de Bioquímica 
con 10 personas al que correspondió 
un 20.83%, seguido por el de Genéti-
ca con 8 personas para un 16.6%, Re-
producción con 7 para un 14.58%, los 

-
ria y Capacitación - Desarrollo con 5 
obtuvieron igual porcentaje 10.41%, 
lo mismo ocurrió con el de Medio 
Ambiente e Informática con 4 para un 
8.33% respectivamente.

-
tribución de la muestra por departa-

femenino (26) con un (54.1%) en re-

una diferencia tan marcada; este as-
pecto se corresponde con la distribu-
ción de género de los trabajadores de 
la ciencia en nuestro país, por lo que 
hay una amplia homogeneidad en-

igualdad que caracteriza a nuestra co-
11

En lo concerniente al intervalo de 
etario, la mayor proporción está entre 
41-50 años para un (25%), seguida por 
la edad comprendida entre 51-60 con 
un (22.91%) y el rango de 21-30 con 
(20.83%), las edades entre 31-40 y más 
de 60 fueron las de menor porcentaje. 

Los resultados anteriores nos indi-
can que entre los intervalos de edades 
estudiados, 21-30, 41-50, 51-60 y más 

-

una vasta incorporación del personal 
joven en la actividad investigativa. 
Esta homogeneidad, resulta positiva 
puesto que los jóvenes garantizan el 
relevo del personal con mayor edad 

-
tados, puedan retroalimentarse de los 
nuevos conocimientos que aporta el 
personal joven. Lo que garantiza una 
relación efectiva en la interacción de 
todos los integrantes del equipo o de-
partamento, fundamentándose en los 
principios del respeto personal, liber-
tad, responsabilidad y el bien común, 
que son a su vez los principios que in-
cita la Bioética, aún cuando se hagan 
de forma involuntaria, lo que permite 
ampliar métodos de trabajo más en-

no, siendo esto algo que se encuentra 
dentro del objeto social del centro. Re-
sultados similares fueron obtenidos en 
el trabajo realizado por Prieto.12 

De los encuestados según su pro-
fesión: 14 son médicos veterinarios, 8 
ingenieros y 6 licenciados para un to-
tal de 28 profesionales, el resto de los 
encuestados son 19 técnicos. Dicha 
distribución mostró un predominio 
del personal técnico con un 39.58%, 
es de señalar que fueron incluidos téc-
nicos de distintas especialidades, le 
siguen los médicos veterinarios con 
un (29,16 %) de la representación, los 
ingenieros (16,6%) y por último los li-
cenciados que solo fueron el (16,5%) 
de la muestra. Estos resultados no se 
corresponden totalmente con la políti-
ca del país de acrecentar el número de 
profesionales al servicio de la ciencia 
en todas sus esferas, pero debemos te-
ner en cuenta que solo se encuestaron 
48 personas del total previsto, lo que 

-
tante, el centro se caracteriza por sus 
buenos resultados, lo cual favorece el 
incremento de la calidad de los servi-
cios que se brindan y así se ofrece ma-
yor cobertura de atención con mayor 

principios de solidaridad-subsidiari-
dad de la bioética personalista.

son Doctores en Ciencias (28.5 %) y 
15 Máster en Ciencias (53.5%) res-
pectivamente. Aquí se demuestra que 
más de la mitad de los profesionales 
encuestados ostentan una elevada ca-

Con el propósito de elevar la prepa-
ración y nivel cognoscitivo del perso-
nal técnico especializado y optimizar 
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así la calidad de los servicios, se les 
proporcionó la oportunidad a muchos 
de ellos, de emprender estudios en las 
distintas especialidades a las que están 
vinculados. 

Los resultados acerca del nivel de 
conocimiento real sobre cuestiones re-
ferentes al medio ambiente y bioética 

del mismo superior a 85,41 % con res-

fue de un 14,58 %. Observamos ade-

con un nivel adecuado de conocimien-
to. Consideramos que esta situación 
puede estar dada porque en las distin-
tas carreras agropecuarias y de otras 

-
ción, se necesitan asignaturas donde 
se brinden conocimientos acerca de 
esta nueva ciencia, está demostrado 

se brinden estos temas; no ocurriendo 
así en la carreras de Ciencias Médicas, 
donde se imparte la Ética Médica y se 
han emprendido los primeros pasos en 
la inserción de temas de Bioética, no 
obstante, es importante resaltar a su 
vez que nuestra enseñanza está fun-
damentada en el refuerzo de valores 
y principios como el humanismo, la 

-
mentos relacionados, fue el de Medio 

conocimientos mostraron acerca del 
tema, pues estos están más vinculados 
a los asuntos de bioseguridad y protec-
ción. No obstante la generalidad de los 

concepto de Bioética, sin embargo, la 
-

nocer sobre esta ciencia. 
Resultados como los de Prieto12 

mostraron un predominio del nivel 
bajo 72,7% de desconocimiento con 
respecto a nuestros resultados, estos 
no homogenizan con las cifras alcan-
zadas en nuestra investigación, lo que 
puede estar dado porque los encuesta-
dos por la autora son profesionales de 
la salud con vínculo más estrecho a la 
temática de estudio. 

-
do sobre bioética y medio ambiente, el 

adecuada, no reveló relación con el 

está interesado en temas sobre bioéti-
ca y medio ambiente, sin embargo no 
tiene conocimiento sobre los mismos 

el alcance de estos resultados puede 
estar limitado por la caída del núme-
ro de encuestados (75 % de participa-
ción), es posible pensar que detrás de 

una urgente presencia de estos conte-
nidos en la enseñanza universitaria y 
en la dinámica laboral. 

La Bioética alcanza cada día más 
utilidad por la generalización de su 
aplicación en los disímiles campos de 
la ciencia toda y el medio ambiente, lo 
cual rige la conducta de los seres hu-
manos. Sus principios, aunque muchas 
veces involuntariamente, se ponen 

miembro de la ciencia y la sociedad, 
gozan de una gran vigencia en el mo-
mento actual en el que transitamos por 
una crisis de valores a nivel global.

Cuando nos referimos a la protec-
ción del medio ambiente, nos encon-
tramos en presencia de un derecho 
de tercera generación; un derecho 
colectivo, cuyo titular es la sociedad. 
Al respecto, la bioética abarca en una 

-

de vista los problemas del medio am-
biente.

El Principio de Autonomía susten-
ta que cada persona es libre de actuar 

-
nes internas que le impidan hacer una 
elección y actuar de acuerdo a ésta, te-
niendo también derecho a desarrollar-
se y a cumplir las metas que se propo-
ne día a día, pero como resultado de 
este proceso de búsqueda, superación 
y desarrollo se producen situaciones 
que concluyen en un daño relevante 
en el medio ambiente que pudiera re-
percutir más tarde en los miembros de 
la comunidad toda.

De acuerdo con el Principio de No 
-

ral de no ocasionar perjuicio y de no 

Principio, vemos la correlación con 
todo lo que atañe al medio ambiente y 
su protección con la obligación de no 
someter a terceros a ciertos peligros. 
De ahí que para evitarlo se requiera 
que el investigador tenga bien presen-
te este principio. Analizando desde 

Principios anteriores, se encuentran 
en diferentes niveles. En el primero se 
encuentran los principios que hacen 
a la “ética del deber” y en el segun-
do, aquellos que hacen a la “ética de 
la felicidad”. Por lo tanto, concluimos 

-

el mínimo que debemos cumplir en el 
proceder diario.

basa en aquellas acciones positivas de 
hacer, siempre que incluyan la promo-

-
cios y el mínimo de riesgos para el ser 
humano y su entorno medioambiental.

un trato imparcial, igual y apropiado 
en el ámbito de la sociedad, es decir, 
un trato justo en el cual se favorezcan 
todos por igual. Lamentablemente es 
conocido que no ocurre así. Hacemos 
referencia a las comunidades que se 
encuentran en las zonas más afectadas 
por los problemas ambientales, como 
por ejemplo, la contaminación de re-
cursos hídricos, la acumulación de re-
siduos, o bien la cercanía a fábricas las 

13. 

Armonizando estos pensamientos 
con nuestra acción nos percatamos 
de la necesidad práctica del conoci-
miento y aplicación de la Bioética en 
la vida diaria, en nuestra profesión, en 
las relaciones de trabajo, preservación 
y cuidado de los recursos ambientales 
de todo tipo, de nuestro entorno labo-
ral y personal, por lo tanto, el conoci-
miento de la Bioética nos perfecciona 
y mejora en valores y responsabilida-

más primordiales con que lidiamos a 
diario. 

En el orden de frecuencia de la 
fuente de contenido para la adquisi-
ción de estos conocimientos, se pudo 
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conocer que la mayor fuente de infor-
mación estuvo dada de forma autodi-
dacta 35.1%, estas han sido a través de 

estudios personales sobre el tema, en 
segundo lugar los portales de informa-
ción digital, con un 25.0%, el 16.6% 
a través de los medios masivos de di-
fusión, el 10,4% a través de estudios 
universitarios, en cursos de post gra-
do 8.33%, y solo el 4.16% conoce del 

de esta manera el valor de estos me-
dios para hacer llegar esta informa-
ción aunque todavía se considera in-

la bioética. Por otro lado reiteramos 
que estos conocimientos no están con-
tenidos dentro de los programas cu-
rriculares de las universidades y tiene 
limitado espacio en la enseñanza de 
determinados cursos de postgrados. 

recapacitar acerca de la importancia 
de formar profesionales capacitados, 
además desde el punto de vista cientí-

éticos y bioéticos que debe contener 
toda profesión, más aun aquellas re-
lacionadas con el bienestar humano y 
ambiental, por esta razón, es el valor de 
que los temas de Bioética sean inserta-
dos en los esquemas de las asignaturas 
de las carreras, no solamente médicas, 
sino en toda la formación en general 
desde el pregrado y los postgrados de 
capacitación. 

A pesar de haber mostrado escaso 
conocimiento por parte de la mayoría 
de los encuestados, 25% de los mismos 
declararon interés por el conocimiento 
sobre bioética y medio ambiente, se-

estar moderadamente interesados por 
incrementar su conocimiento ponién-

nueva y que está en desarrollo. Por otro 
lado, el 10.41% no está interesado en 
conocer sobre el tema y el 8.33% re-

Efectuando un análisis de los resul-
tados de todas las preguntas conteni-

-

te la pregunta acerca del conocimien-
to sobre bioética y medioambiente, 
especialmente en aquellas donde se 
describen diversas realidades ambien-
tales a nivel global, se obtuvieron los 
siguientes resultados:
1. La situación referente al incremen-

to de la temperatura global provo-
cada por la quema de combustibles 
fósiles fue respondida correcta-
mente por 27 encuestados, para un 
(56,25%) de los encuestados.

2. La presencia de huecos en la capa 
de ozono debido al vertimiento de 
sustancias refrigerantes fue bien 
respondida por 22, para un 45,83%.

3. La contaminación de las aguas de 
consumo resultó respondida bien 
por 19, para un 39,58%

4. La sequía producida por la desapa-
rición de la vegetación, respondie-
ron correctamente, 38 (79,16%).

5. El uso de plaguicidas y fertilizan-
tes contamina los alimentos, lo 
conocen 21 encuestados, para un 
43,75%.
De los resultados anteriormente 

la que la mayoría de los encuestados 
acertó.

La pregunta que hace referencia al 
incremento de la temperatura global, 

contribuya a atenuar esta situación, 
28 profesionales que representan el 

-
tes alternativas de producción de ener-
gía. 

-
ceptos básicos referentes al medio am-
biente.
1. El desarrollo sustentable es aquel 

-
tra vida sin comprometer la capaci-

-
nes futuras, esta fue correctamente 
señalada por 42 encuestados, para 
un 87,5%.

2. En cuanto a si las afectaciones pro-
ducidas por el ser humano al medio 
ambiente son todas reversibles 13 
(27,08%) respondieron adecuada-
mente.

3. Sobre el hecho de que las acciones 
para favorecer el medio ambiente 

deben ser individuales, solamente 
fueron correctas16, para un 21,2%. 

4. La búsqueda persistente de una ma-

llevado al hombre a no calcular las 
consecuencias de sus acciones y a 
atentar contra la naturaleza fueron 
acertadas por 45 personas encues-
tadas, lo que representa el 93,75 %.

5. En los últimos años el carácter pro-
ductivo y distributivo del desarro-
llo socioeconómico, ha determina-
do en gran medida los ambientes 
en los cuales vive la gente, 32 para 
un 66,66 %.
Podemos observar que en la mayo-

ría de las respuestas sobre la temática 
de medio ambiente, hay una genera-
lidad de respuestas correctas, sólo en 
el segundo caso, donde se cuestiona si 
las afectaciones producidas por el ser 
humano al medio ambiente son todas 
reversibles, 13 encuestados, para un 
27,08% lo contestaron adecuadamen-
te, dejando ver que aún hay gran des-
conocimiento en cuanto a la magnitud 
de los daños al medioambiente. En 
el tercer caso, sobre el hecho de que 
las acciones para favorecer el medio 
ambiente deben ser individuales, so-
lamente fueron correctas16 para un 

-

la creencia de que la responsabilidad 
sobre los problemas que aquejan al 
medio ambiente no es personal. Este 
último aspecto coincide con Prieto (12) 
la cual obtuvo un 21,1 % del 100% de 
sus encuestados.

En las preguntas realizadas sobre 
bioética la situación fue la siguiente:

humano para lograr sus propósitos 
no tendrá en cuenta el daño que 
pueda ocasionar, la contestaron 
adecuadamente 32 encuestados, 
para un 66,66 %. (Principio de au-
tonomía)

los grupos sociales tienen derecho 
a una mejor calidad de vida, fue 
cierta para 46, representando un 
95,83%. (Principio de justicia)
Es importante para lograr afrontar 
las agresiones ambientales estimu-
lar un cambio de conciencia en la 
humanidad, desde el hogar, la es-
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cuela, las organizaciones sociales, 
religiosas, y los medios masivos de 
comunicación: 43, para un 89,58 
%.
Como puede observarse, en este 

caso las respuestas correctas ocupan el 
lugar predominante.

Teniendo en cuenta el acierto en 
la evaluación de las temáticas trata-
das acerca de los conocimientos sobre 
bioética y medio ambiente, los resul-

encuestados no se muestran como pro-
tagonistas en el empeño por reducir 
el impacto sobre el ambiente a pesar 

-
tamiento, que encierre un giro en las 
actitudes y formación de valores, una 
nueva forma de relación entre los se-
res humanos entre sí, y con el medio 
ambiente y por ello les interese a todos 
los encuestados recibir información 
sobre bioética y medio ambiente.

Las mejoras importantes en cuanto 
a la toma de conciencia con relación 
a la protección del medio ambiente 
se han producido en la última déca-
da, desde el reciclaje hasta el uso más 
racional del agua, una mejor disposi-
ción personal ante el ahorro energé-
tico, etc., deberían fundamentarse en 
un cambio en la escala de valores que 
guía nuestra sociedad, transformando 
la cultura del tener por la del ser. El ser 
humano tiene el derecho de usar los 
recursos naturales de modo responsa-
ble, cuidando su reposición, evitando 
degradaciones irreversibles, pérdidas 
irreparables, es decir, de un modo 
sostenible. Cuando nuestro espacio 
vital no tiene como guía motivaciones 
más elevadas, espirituales, muy posi-
blemente se llene de una calculadora 
actitud ante la vida que sólo estable-
ce un balance , ya sea 
material o personal, dejando a un lado 
cualquier visión de futuro donde ten-
gan cabida mejores y más profundas 
relaciones interpersonales y medioam-
bientales en esta nuestra casa, la Tie-
rra, que es, ha sido y será de todos. 
Tenemos un problema real con el 
medio ambiente, aunque, en realidad, 
estamos muy lejos de contar con un 
diagnóstico preciso. La solución, en 

cambio, sí es muy clara: un cambio de 
estilo de vida, que anteponga el ser al 
tener14, 15. 

Hoy en día queda claro, que es ne-
cesaria la construcción de una bioéti-
ca que incluya el medio ambiente y la 
protección del ser humano, no solo los 
presentes, sino las generaciones futu-
ras. Es necesario hacer una profunda 

-
de la ética, frente al medio ambiente y 
sus problemas16. 

Sin duda, el tema que se plantea es 
sumamente complejo y, como hemos 
dicho, no se ha articulado aún una éti-

pueda hacer frente al problema ecoló-

de sociedades plurales, tal consenso 
no se va a alcanzar. Por otra parte, la 
seriedad de la crisis medioambiental 
y la urgencia de darle una respuesta 
ética operativa llevan a considerar que 

sensibles con el medio ambiente, de-
ban ser integradas, aun reconociendo 
sus limitaciones y discrepancias17, 18. 

Sí nos atrevemos, nos atrevemos a 
-

puestas meramente técnicas y políti-
cas y que se hace necesaria la creación 
de una ética medioambiental, que ya 
nunca podrá prescindir de la variable 

no es posible una ética meramente in-
terpersonal, sino que se hacen ineludi-
bles las perspectivas de globalidad; la 
convicción de que la vida del hombre 
está profundamente entrelazada con la 
de los restantes seres vivos y que ya no 
se puede ser meramente antropocén-
trico, sino que es necesaria la dimen-
sión biocéntrica. Sea desde una pers-

desde otras cosmovisiones, la historia 
muestra el alto valor positivo que pro-

la naturaleza19.
Einstein escribía proféticamente en 

1946:
«El poder desencadenador del 

átomo ha cambiado todo, excepto mi 
forma de pensar. Necesitamos un pen

samiento radicalmente nuevo si la hu
manidad ha de sobrevivir19». 

Aunque el objetivo general de este 
trabajo no consistió en fundamentar la 
posibilidad de promover un proyecto 
de valores bioéticos en los investiga-
dores (algo que es sumamente necesa
rio

-
-

que puedan promover el intercambio 
bioético, sustentados en la comuni-
cación y donde se origine un espacio 
de construcción e interiorización de 

donde los principios de prevención y 
responsabilidad queden entrelazados 
y donde los cuatro principios elabo-
rados inicialmente por Beauchamp y 

-
cencia, justicia, autonomía) respecto a 
los temas abordados sean puestos en 
práctica. Del mismo modo los cuatro 
pasos de la metodología establecida 
por Hans Jonas en 1979 en su obra: El 
principio de la responsabilidad
a-Representación de los efectos remo-

tos. 
b- Preeminencia de los pronósticos 

malos sobre los buenos. 
c- La consideración de los intereses de 

los otros. 
d-El deber para con el futuro.

Mantienen plena vigencia y cons-
tituyen una guía perfecta para la toma 
de conciencia a través de su estudio.

Si a nivel mundial (macro) hay 
evidencia de esta toma de concien-
cia y se sientan patrones para lo que 
sería el origen de una ética global de 
mínimos, en aras de un desarrollo 
sostenible cuya necesidad vislumbró 
Potter; ¿Por qué entonces limitarnos, 
y no fomentar también desde la base, 
a nivel personal, o desde niveles (mi
cro),
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que se concibe desde la familia y pos-
teriormente trasciende a la sociedad, y 
donde todas las instituciones y centros 
de enseñanzas a través de las interac-
ciones que en ella se dan, juega un pa-
pel importantísimo en la formación de 
cada persona, no con frases preelabo-

sino empleando una genuina comuni-
-

trucción personal. Pero siempre desde 

desde donde nos corresponde a cada 
cual desarrollar nuestros propios pla-
nes de vida. 

Es posible encontrar un puente co-
mún hacia el Bien común, mediado por 

posturas colaborar en una problemáti-
ca colectiva, a través de la integración 
armónica de elementos de la denomi-
nada Ética Global de Potter y la Ética 
de la Responsabilidad de Hans Jonas. 
Solo así, se darían los primeros pasos 
hacia una ética de virtudes, basada en 
valores morales aceptables para todos 
los grupos sociales en todos los tiem-
pos. 

Pienso que si logramos un cambio 
profundo en el pensar de la comunidad 

-
tantes, se ampliarían las posibilidades 
de crear una ciencia más ambientalis-
ta, logrando un mejor medioambiente 
que garantice un desarrollo sostenible 
adecuado. Las nuevas generaciones de 

esta gran y necesaria obra del futuro.

1. De manera general, en el grupo 
de profesionales encuestados, se 
encontró escasez de conocimien-
tos básicos con respecto a temas 
esenciales de bioética y medio am-
biente, aunque poseían un grado de 
interés alentador al respecto. 

2. La escasez de conocimiento, pue-
de estar relacionada con el nivel 
de conocimientos impartido en las 
distintas carreras agropecuarias 
y de otras ramas relacionadas de 
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1. Edad (cuantitativa continua) (en años)

21-30 (1)
31-40 (2)
41-50 (3)
51-60 (4)
Más de 61 (5)

2. 
 Femenino (1)
 Masculino (2)

3. Profesión (cualitativa nominal policotómica)

Ingenieros (2)
Licenciado (3)
Técnico medio (4)

4. 

Doctor en ciencias (1)
Máster en ciencias (2)

5. Conocimientos acerca de Bioética y medioambien-
te: (cualitativa nominal) (de acuerdo al conocimiento del 
concepto).

Si (1)
No (2)

6. 
conocimiento que presenta:

Adecuado (1) 

Nulo (3)

7. Si su respuesta es “Si”, diga si estos conocimientos 
fueron adquiridos: (cualitativa nominal dicotómica) (de 
acuerdo a su valoración).

�
�

�
�

�

8. Interés por conocer sobre Bioética y medioambiente: 
(cualitativa nomina dicotómica) (de acuerdo al interés por 
conocer sobre Bioética y medioambiente).

Si (1)
No (2)

9. 
de interés que presenta: (cualitativa nominal) (de acuerdo 
a su valoración).

Muy interesado (1) 
Moderadamente interesado (2) 
No interesado (3)
No sabría responder (4)

a. A continuación, en la columna izquierda, resumi-
mos diferentes realidades del medio ambiente creadas por 
la actividad humana. Establezca correspondencia entre los 
daños descritos en la columna izquierda y las causas que se 
relacionan en el listado de la columna derecha.

b. Desaparición de vegetación

c. 
d. 
e. 

f. 
g. 

10. El aumento de la temperatura global es un hecho 
que ha creado una gran preocupación internacionalmente. 

-
didas para mitigar este problema:

------- Disminuyendo el uso de plaguicidas y fertilizan-
tes sintéticos

------- Aprovechamiento de fuentes alternativas para la 
producción de energía

------- Tratando los residuales líquidos industriales
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------- Sustituyendo los agentes refrigerantes que se han 
estado empleando hasta ahora

cantidad de árboles. 

11. 

( ) El desarrollo sustentable es aquel que garantiza la 

( ) Las afectaciones producidas por el hombre al medio 
ambiente son todas reversibles

( ) Las acciones para favorecer el medio ambiente nun-
ca deben ser individuales 

productividad ha llevado al hombre a no calcular las con-
secuencias de sus acciones y a atentar contra la naturaleza.

( ) En los últimos años el carácter productivo y distri-
butivo del desarrollo socioeconómico ha determinado, en 
gran medida, los ambientes en los cuales vive la gente.

12. De acuerdo a los principios de la bioética, diga si 

(F) 

( ) El hombre para lograr su bienestar económico y so-
cial no tendrá en cuenta lo que pueda ocasionar 

( ) Todos los grupos sociales tienen el derecho a una 
mejor calidad de vida 

( ) Es importante para lograr afrontar las agresiones am-
bientales estimular un cambio de conciencia en la humani-
dad, desde el hogar, la escuela, las organizaciones sociales, 
religiosas, y los medios masivos de comunicación.

13. ¿Se encuentra preparado para crear acciones que 

 
�
�

14. ¿Estaría dispuesto a obtener información sobre 

�
�

La evaluación del conocimiento se realizó a través de 

la siguiente forma:

Preguntas

10 5
11 1
12 3
13 3

12

Se consideró una evaluación adecuada cuando se obtu-
vo el 60 % o más del total de la puntuación.

15. Nivel de conocimiento de los encuestados sobre 
Bioética y medioambiente (de acuerdo a resultados de ca-

6.

pregunta 6.

6.

16. Nivel de interés sobre Bioética y medio ambiente. 
(cualitativa nominal policotómica) (de acuerdo a resulta-

(preguntas 4-15).
-

tos (preguntas 4-15).
-

guntas 4-15).
No sabría responder.


