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Resumen: 

 

Van Rensselaer Potter, uno de los principales actores en concordancia con la temática,             

establece el origen del término bioética en relación a los valores humanos. En el último siglo,                

se ha ido perdiendo los valores y actitudes ambientales ya que se da mal uso de los recursos                  

naturales por la ambición de generar recursos económicos, dejando a un lado la correcta              

actitud ambiental, inclusive pasando por alto las regularizaciones legales implementadas. La           

bioética en la educación ambiental trata de hacer reflexionar sobre este tipo de             

comportamiento y a su vez ayudar a formar conocimientos sobre temas ambientales que             

promueven al individuo actuar ante un problema ambiental. En la presente investigación se             

pretende dar a conocer la importancia de la educación ambiental para la toma de conciencia               

en cuanto al uso de los recursos naturales, fomentando una actitud ambiental mediante             

medidas correctoras en apoyo a la educación bajo el principio de prevención y             

responsabilidad, ya que en la actualidad se realizan varias actividades humanas que            

perjudican al medio ambiente afectando a su vez a la salud de las personas incluso las                

innovaciones tecnológicas hacen cuestionar sobre la influencia que esta va a tener ante los              

seres vivos. 

  

Palabras claves: 

Educación ambiental, recursos naturales, actitud ambiental, principio de prevención y          

responsabilidad. 

 

  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Van Rensselaer Potter, one of the main actors in accordance with the theme, establishes the               

origin of the term bioethics in relation to human values. In the last century, it has been losing                  

the natural values and the eyes that natural resources can be used for the ambition to generate                 

economic resources, leaving aside the correct environmental attitude, even ignoring the legal            

regulations implemented. Bioethics in environmental education tries to make people think           

about this type of behavior and, at the same time, help to have knowledge about the                

environmental issues that provoke the individual to act before an environmental problem. The             

present research aims to raise awareness of the importance of environmental education for the              

awareness of the use of natural resources, fostering an environmental attitude through            

corrective measures in support of education under the principle of prevention and            

responsibility, since currently several activities are carried out that harm the environment,            

affecting in turn the health of people, including technological innovations, which make the             

influence that this will have on living beings 

  

Keywords: 

  

Environmental education, natural resources, environmental attitude, beginning of prevention         

and responsibility. 
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Introducción 

 

El término Bioética nace en la década de los 70, producto del desborde de la tecnología que el                  

hombre ha implementado para el desarrollo de sus actividades, dando como resultado el             

dominio y transformación de la naturaleza inclusive un cambio negativo en la mentalidad del              

hombre, ya que no todos los avances tecnológicos y científicos son correctos desde la              

aplicación de los principios morales. La bioética hace una reflexión sobre el valor de la vida                

humana, porque cuando se actúa en el campo de lo científico se manipula en pro de los                 

intereses económicos e intelectuales, de tal manera que se pierde el verdadero valor de la               

dignidad humana (Molina, 2013). 

 

Los inventos e innovaciones tecnológicas siempre hacen cuestionar la influencia que estos            

producirán hacia el ser humano, animales y el ambiente. En la actualidad la bioética se enfoca                

en el bienestar de los seres vivos defendiendo sus derechos bajo principios bioéticos (Molina,              

2013). La mayor parte de las actividades antrópicas han provocado la muerte de millones de               

especies de flora y fauna y afectación a cientos de ecosistemas, han pasado por alto las                

regulaciones legales lo cual han causado un desequilibrio en el ambiente e inseguridad             

cultural humana (Rozzi, 2016). 

 

La única forma de recuperar la responsabilidad ambiental es mediante el sistema educativo             

según lo reconoce Van R. Potter, ya que es un pilar fundamental que conduce hacia la                

conciencia sobre el cuidado de la tierra, de conservar la integridad, la belleza y la estabilidad                

de la comunidad biótica (Álvarez y Pedro, 2009). 

 

En la actualidad se está perdiendo el interés por el cuidado al ambiente por eso es necesario                 

conocer la importancia de la bioética en la educación ambiental para la toma conciencia sobre               

el uso de los recursos naturales y fomentar una actitud ambiental con la ayuda de medidas                

correctoras en apoyo a la educación bajo el principio de prevención y responsabilidad, ya que               

mediante la educación se fomenta al estudiante a que reflexione sobre las afectaciones             

ambientales producto de actividades del humanas. 

  

  

 



 
 

 Desarrollo 

 

Van R. Potter acuñó el término bioética en 1970, por tal motivo se lo reconoce en muchas                 

bibliografías como el pionero del término. Potter se enfocó en la disciplina de la bioética               

basándose en la biología y lo derivó en tres dimensiones; desarrollo social, salud y ecología,               

procurando resaltar su preocupación ante el futuro de los seres humanos, tratando de unir las               

habilidades intelectuales humanísticas y científicas, que en su tiempo estuvieron totalmente           

distanciadas, para solucionar este problema Potter se basó en la unión de una tercera cultura,               

la de conocimientos  sobre la naturaleza y el de la conciencia (Brescia, 2015). 

La bioética se ha basado en varias declaraciones como son: la Declaración de Oslo,              

Declaración de Helsinki, Declaración de Tokio, Declaración Universal de los derechos           

humanos, entre otros, la cual ha tenido una gran aceptación de sus principios universales para               

la solución de conflictos mediante sus principios de autonomía y dignidad, así como en la               

intervención para la defensa de los derechos humanos relacionado a los cambios            

tecnológicos. La bioética parte de las áreas de la biología y la medicina, sumados a la                

identificación de los efectos nocivos que se producen en el ambiente consecuencia de la              

intervención del hombre que provoca contaminación incontrolada en el planeta (Molina,           

2013). 

Propuesta Bioética de Potter 

 
La bioética descrita por Potter se definió como “la crisis de hoy” por la afectación               

socioambiental global existente, su finalidad es hacer frente al problema de la supervivencia             

de los seres humanos y como puente entre las ciencias de la vida y la ética clásica, integrando                  

a la educación, ya que con los conocimientos impartidos, se logrará buscar alternativas y              

aplicar mecanismos para el cuidado de la naturaleza. Como objetivo principal, unir la relación              

ética con el cuidado del entorno, trabajar en pos de la supervivencia del ser humano y buscar                 

alternativas que aporten con el cuidado del ambiente (Wilches, 2011). 

La bioética desde el punto de R. Potter impide que se restrinja los valores morales que entran                 

en juego con la salud de los seres vivos y el bienestar del planeta, por eso describe el                  

conflicto que se produce hacia la formulación de ciertas políticas con deficiencia de ética              

 



 
 

ambiental, sugiriendo promover un ambiente con enfoque ético que promueva la salud del ser              

humano y protección al medio ambiente, y propone un enfoque empírico para evaluar la              

salud de la población y la distribución justa de recursos, ya que el mal uso de estos recursos                  

produce afectación en poblaciones locales y globales. (Lee, 2017). 

Afectación ambiental por la intervención humana 

 
En cada intervención del hombre, el tema de la dignidad humana siempre estará en el análisis                

bioético, ya que para esta disciplina lo importante es la preservación de principios morales              

vigentes como son: Principios de autonomía, que trata sobre respeto la dignidad humana,             

Beneficencia, que significa causarle un bien a la persona, no maleficencia, que es no causar               

daño y el de justicia que tiene que ver más con hecho social del aspecto bioético (Rojas,                 

2014). Es motivo de preocupación la protección del ambiente, ya que cada vez más se han                

evidenciado ecosistemas amenazados, cambio climático, especies en extinción, peligros por          

el calentamiento global, contaminación de los recursos: suelo, agua y aire, crisis alimentaria,             

deforestación, desertificación. La bioética se preocupa por la sostenibilidad del planeta, ya            

que el ser humano consume más de lo que necesita, arruinan la capacidad de renovarse la                

naturaleza, impidiendo que esta sea de gran utilidad para las futuras generaciones. 

 

Las actividades que el hombre realiza para su bienestar económico, provoca serios            

desequilibrios en el ambiente, por menciona un ejemplo; la minería, en algunos países             

denominada la maldición de los recursos, esta actividad ha provocado una gama de pasivos              

ambientales, contaminación al agua, suelo y aire, afectación en la salud de moradores,             

provoca pérdida de grandes hectáreas de bosque natural, destrucción de ecosistemas acuáticos            

y terrestres, desigualdad social, bioacumulación en animales, etc (Pérez y Betancur, 2016). 

Importancia de la bioética ante los recursos naturales 

 
El ser humano ha tratado de dominar el mundo natural, por su mal uso de la capacidad                 

reproductiva continúa explotando los recursos naturales para su cubrir sus necesidades. La            

bioética prioriza los problemas relacionados con la garantía de la supervivencia del ser             

humano por eso trata de restablecer el equilibrio entre la naturaleza y humanidad, intentando              

 



 
 

formular medidas correctivas que permitan redirigir la implementación de políticas sociales y            

económicas que resulten ser más equitativas (Chiarelli, 2014). 

 

En el presente siglo, el hombre aparte de que ha cambiado las condiciones del medio en el                 

que habita, ha tratado de penetrar el nivel molecular de los seres vivos, modificando e               

intercambiando genes de una especie a otra, conocido como transgénicos, con la intención de              

mejorar su genética en muchos aspectos como, control de plagas, enfrentamiento ante            

enfermedades, mejorar el valor nutritivo, entre otros, pero previo a la obtención de estos              

productos biológicos, no se socializa con la comunidad donde se lo extrae y tampoco              

consideran la afectación que esta actividad produce a los conocimientos y prácticas indígenas,             

por tal motivo la bioética invita a la reflexión y al diálogo de forma directa y abierta de las                   

partes que lo involucran, para trabajar en el margen de la justicia, equidad, autonomía y               

respeto hacia las diferencias culturales independientemente de la rentabilidad económica de           

posibles productos (Herrera y Rodríguez, 2004) 

 

También, los recursos naturales son manipulados con fines comerciales, centrándose en el            

intercambio de la importación de insumos artificiales por productos naturales,          

presentándonos un problema entre la bioética y la ecoética, causando efectos adversos para la              

naturaleza, ambiente, ecología humana y dinámica relacional, por lo que la bioética pone a la               

educación en un gran reto ya que se necesita descubrir estrategias para proteger la vida del                

hombre y la naturaleza (Cueva, 2015). 

Actitud ambiental hacia el uso de recursos naturales 

Las actitudes ambientales son los comportamientos hacia el medio ambiente que de ser             

positivas se direccionará a la protección del ambiente y la conservación de los recursos, pero               

de ser negativas, afectará a la integridad del mismo ser humano (Camacho y Jaimes, 2016).  

Los seres humanos sólo reflejan conductas ambientales responsables cuando han tenido           

conocimiento previo sobre la problemática ambiental, sólo así su motivación personal           

impulsará a generar cambios cualitativos y promover acciones para la protección y cuidado             

del entorno (Álvarez y Pedro, 2009). Para desarrollar una actitud ambiental se debe de              

orientar a los estudiantes con metodologías didácticas que le permitan aumentar su nivel de              

conocimiento para saber cómo actuar ante problemáticas ambientales. 

 



 
 

 Implementación de la bioética en la educación ambiental 

 

La educación ambiental es un instrumento necesario para la formación de los seres humanos              

e importante en la aplicación de conocimientos sostenibles en sus comportamiento (Álvarez            

y Pedro, 2009). La única forma viable para recuperar la responsabilidad ambiental, es             

mediante la educación, ya que permite el desarrollo del conocimiento sobre la protección             

ambiental. 

 

En la década de los setenta la educación se relacionaba con la conservación del medio               

natural, en los ochenta, se educa para la concienciación de la crisis ambiental incorporando al               

sistema social y ecosistema, en la década de los noventa se empezó a estudiar las causas de la                  

crisis ambiental y sus consecuencias relacionados al crecimiento económico (Álvarez y           

Pedro, 2009). En la actualidad se pretende que mediante la educación se logre motivar al ser                

humano desde temprana edad a cuidar el ambiente. 

 

La bioética y la educación ambiental como papel fundamental tienen como estrategia cultural             

desarrollar el pensamiento del ser humano por medio del proceso continuo de aprendizaje de              

principios, normas, prácticas y regulaciones sobre la conducta responsable en la investigación            

(Ewuoso, 2016). 

 

Siendo la educación ambiental una herramienta poderosa, ésta procura integrar a todos los             

seres humanos para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para enfrentar la             

crisis ambiental e ir en busca de solución de problemas que se presentan por la falta de                 

responsabilidad ambiental. Es indispensable que los educadores proyecten pensamientos         

éticos sobre el futuro del planeta, teniendo en cuenta los acontecimientos del pasado. Educar              

no es simplemente transferir conocimientos sino aportar para la formación del carácter de             

cada individuo, para ayudar a que el ciudadano se desarrolle con pensamientos innovadores             

para la protección de la naturaleza (Wilches, 2015). 

 

La educación ambiental promueve nuevas formas de pensar y actuar de acuerdo a los nuevos               

conocimientos producto de los procesos académicos en base a las acciones ecológicas y             

ambientales (Ruíz y Eliana, 2014). A través de la educación ambiental, podemos obtener             

 



 
 

múltiples beneficios: Aumenta conocimientos sobre temas ambientales, Promueve actitud         

ambiental, Enseña a los individuos a dar criterios y alternativas, Desarrolla habilidades para             

identificar y contribuir ante conflictos ambientales, Mejora habilidad de responder ante un            

problema, Promueve la participación en actividades, Mejora la toma de decisiones,           

Mejoramiento en la gestión del uso de Recursos. 

 

La educación ambiental busca formar al ciudadano un perfil con responsabilidad ambiental,            

es necesario que para la formación del individuo se comience desde la socialización             

temprana, es decir desde el hogar, para que en los centros educativos formales pongan en               

contacto al estudiante con la realidad y se ejerza programas en espacios determinados para              

que los estudiantes asuman un compromiso ambiental plasmado en sus decisiones se            

conduzcan con responsabilidad ante el entorno (Espejel y Flores, 2017). Para tener un             

ciudadano responsable, es necesario que se imparte mediante la educación los siguientes            

principios: Principio de respeto; Respeta toda forma de vida, Principio de responsabilidad;            

Considera las consecuencias de sus actos, Principio de responsabilidad y sostenibilidad;           

Tiene en cuenta las necesidades de futuras generaciones. 

Medidas correctoras en apoyo a la educación ambiental bajo el principio de prevención             

y responsabilidad. 

 
Para mejorar la calidad de vida, es de gran importancia redirigir hacia la implementación de               

medidas correctoras ante los impactos ambientales o ejercer un papel compensatorio de la             

utilización de los recursos naturales. En la actualidad, se trata de implementar tributos             

específicos para la protección del ambiente pero esta puede ayudar en la restauración de la               

eficiencia económica pero no se verifica en su totalidad que estas aseguren la eficiencia              

ambiental (Burgui, 2008). 

En apoyo a la educación, se pretende que los estudiantes vayan adquiriendo conocimiento             

sobre los problemas ambientales en su localidad y global, y las consecuencias que estas están               

provocando tanto en la salud de la sociedad como en el entorno, haciendo reconocer la               

importancia de medidas correctoras para que mediante nuestras acciones se puedan corregir            

aquellos impactos o efectos negativos producto de actividades del ser humano o por la              

implementación de proyectos, y enfatizar en base el principio de prevención y            

 



 
 

responsabilidad, para dar solución a problemas ambientales desde una perspectiva ambiental           

global reconociendo las diferencias regionales, y basarse en condiciones ambientales          

presentes y venideras (Sepúlveda y Agudelo, 2012). 

Charlas de concienciación ambiental en estudiantes. 

 
Tanto en centros educativos como en otras áreas, la educación ambiental debe estar en              

relación a los problemas ambientales que enfrenta la comunidad de su localidad, ya que de               

esta manera los estudiantes están en contacto directo con la realidad y así, se hará más                

factible la sensibilización y concienciación al impartir conocimientos sobre las formas           

adecuadas de actuar hacia el ambiente (Ruíz y Eliana, 2014). Es de gran utilidad que los                

centros educativos estén acompañados de medidas de gestión eficaces para el uso y manejo              

de los recursos naturales y actividades dentro de las instituciones que motiven al estudiante a               

participar y así facilitar la aprehensión de conocimientos ambientales. 

 

Es necesario que el estudiante reconozca que la interacción social, cultural, biológica y física              

es parte de la naturaleza, con el fin de hacer reflexión sobre el uso imprudente que se está                  

llevando a cabo actualmente ante recursos naturales producto de actividades antrópicas y            

motivar a idear qué medidas correctivas se pueden llevar a cabo para ayudar o cooperar en                

ciertos problemas ambientales, y sobre el uso racional de recursos para el abastecimiento del              

ser humano. Para activar la conciencia ambiental, es necesario que el estudiante pase por              

diferentes etapas: Sensibilización y motivación; Se busca actitud positiva ambiental mediante           

observación y reflexión del entorno, Conocimiento e información; Adquirir información,          

desde la realidad local, Experimentación e interacción; a través de la práctica y experiencias              

significativas, Capacidades desarrolladas; desarrollar capacidades al saber reunir        

información, detectar conflictos o problemas ambientales, Valoración y responsabilidad;         

formación de actitud crítica y responsable, Acción voluntaria y participación; llevar a la             

prácticas los conocimientos adquiridos (Espejel y Flores, 2017). 

 

La implementación de charlas de concienciación ambiental en estudiantes, tiene la finalidad            

ayudar a los estudiantes a adquirir un mayor grado de sensibilidad ambiental, a obtener              

conocimientos sobre el cuidado del ambiente y a desarrollar una actitud ambiental            

 



 
 

responsable. Por eso se implementó Charlas de Concienciación a estudiantes de último año en              

una Unidad Educativa con la finalidad de impartir conocimientos básicos sobre la educación             

ambiental tomando el cuento el Principio de Prevención y Responsabilidad. 

 

Previo a las Charlas, es necesario diagnosticar los conocimientos, habilidades, actitudes y            

valores mediante la aplicación de preguntas prior a la exposición, para determinar el grado de               

conocimiento y el manejo del tema, así se sabrá desde dónde se debe partir para la                

socialización de la información, también es necesario determinar el conocimiento sobre los            

problemas ambientales locales y la afectación en la salud de la comunidad afectada y generar               

ideas de cómo actuar o que hacer para determinar cómo es el comportamiento del individuo               

sobre el cuidado al ambiente o su reacción ante un problema ambiental (Espinosa y              

Diazgranado, 2016). Una vez identificado los problemas locales es necesario que el            

estudiante realice actividades para la interacción con el entorno y así hacer más fácil la               

sensibilización ante estas afectaciones producto de actividades del propio ser humano. 

 

  

 

  

 



 
 

Conclusiones 

 
La bioética y la educación ambiental poseen un papel primordial para la formación del ser               

humano desde temprana edad, ya que se enfoca en fomentar al ser humano a la reflexión en                 

cuanto al uso de los recursos naturales utilizados para la supervivencia del hombre, ya que se                

ha estado utilizando estos recursos de manera descontrolada, la cual ha impedido que la              

naturaleza se pueda regenerar por sí sola e incluso el hombre ha llegado a perjudicar tanto                

que llegan a hacer irrecuperables como por ejemplo la extinción de una especie, la bioética               

también promueve la discusión de los impactos hacia el ambiente producto de avances             

tecnológicos y diversas actividades antrópicas que perjudican el equilibrio del ecosistema, es            

indispensable conocer la importancia de la bioética en la educación para desarrollar una             

actitud ambiental que permita al individuo pensar sobre su comportamiento ante el medio             

ambiente fomentando la protección y conservación del entorno, y también permite desarrollar            

la habilidad de actuar ante algún problema ambiental. 

 

Es necesario que en las instituciones educativas motiven al estudiante a participar            

constantemente en programas ambientales ya que mediante estas actividades el individuo           

asume su responsabilidad ambiental como ciudadano, mediante la interacción directa con la            

naturaleza se pueden adquirir nuevos conocimientos, habilidades y comportamientos que a su            

vez impulsará a enseñar a los demás a cuidar el ambiente. La educación ambiental es vital en                 

la bioética, ya que esta está dirigida a promover en el individuo la adopción de una vida                 

compatible con la sostenibilidad, para que mediante la aplicación de medidas o cambios en              

nuestras actividades se permita minimizar la degradación ambiental existente, la          

contaminación de recursos y amenazas a la biodiversidad por la ejecución de actividades             

antrópicas. 

 

Parte de la elaboración del trabajo, se realizó una charla de concienciación a los estudiantes               

de último año de la Unidad Educativa Particular “Hermano Miguel”, sobre educación            

ambiental y el uso correcto de los recursos naturales, se pudo notar que hay considerable               

conocimiento en la temática pero bajo interés, la mayoría de los estudiantes sabían y              

entendían ciertos problemas ambientales locales y las consecuencias que estas acaecen sobre            

 



 
 

la salud humana. También se realizó un taller de preguntas y respuestas para que mediante               

ideas se establezca qué medidas se pueden implementar para integrar al hombre con el              

entorno en apoyo a la educación, la cual opinaron que las instituciones educativas podrían              

organizar programas de reforestación, capacitación y manejo correcto de los desechos e            

incluso implementar alguna materia en la malla curricular dirigida al ambiente, ya que según              

opinaron que no a todos les interesa estudiar en la educación superior sobre la temática               

ambiental pero si aportar desde el hogar y ciertas acciones para cuidar al planeta.  

 

Mediante este taller se analizó el principio de prevención y responsabilidad para estimular al              

estudiante a impartir ideas de medidas correctivas ante problemas ambientales locales           

demostrando ser ciudadanos responsables al preocuparnos por el bienestar de futuras           

generaciones, y considerar las posibles consecuencias ambientales por nuestras acciones, un           

ejemplo que se consideró bastante, fue el uso del recurso hídrico, ya que muchos lo usamos                

descontroladamente o también hay actividades que contaminan estos recursos impidiendo que           

sean aptas para el consumo humano. 

 

  

 



 
 

Recomendaciones 

 
Se recomienda que las Instituciones Educativas consideren el análisis de temáticas           

ambientales y elaboren prácticas que involucren a los estudiantes con la comunidad para que              

mediante estas actividades logren distinguir los problemas socioambientales producto de la           

actividad del hombre y motivarlos para idear soluciones o establecer medidas que permitan             

ayudar ante estos problemas. La huella ecológica es un indicador que ayuda a las personas a                

dar la cantidad de recursos naturales que demanda para la satisfacción de sus necesidades, lo               

cual podría ser un buen ejercicio para que el estudiante sepa y tome conciencia sobre sus                

acciones y también por parte del docente dar a conocer de qué manera el uso incorrecto de                 

estos recursos perjudica nuestro ambiente y a nosotros mismo. 

  

  

 

  

  

 



 
 

Bibliografía 

Álvarez, P., & Pedro, V. (2009). Actitudes ambientales y conductas sostenibles,           

implicaciones para la educación ambiental. Revista de Psicodidáctica, 14(2),         

245-260. 

Brescia, T. (2015). The rediscovery of Potterian bioethics. Global Bioethics, 190-197. 

Camacho, D., & Jaimes, N. (Julio - Diciembre de 2016). Relación entre actitudes y              

comportamientos ambientales en estudiantes de enfermería. Luna Azul,        

341-353. 

Chiarelli, B. (2014). The bioecological bases of global bioethics. Global Bioethics,           

25(1), 19-26. 

Cueva, J. (2015). Bioética y ecoética: entre ciencia, naturaleza y realidad social.            

rev.latinoam.bioet, 15(1), 6-13. 

Espejel, A., & Flores, A. ( enero-junio de 2017). Experiencias exitosas de educación             

ambiental en los jóvenes del Bachillerato de Tlaxcala, México. Revista Luna           

Azul(44), 294-315. 

Espinosa, J., & Diazgranado, L. (2016). La formación ambiental de los estudiantes.            

Recomendaciones para su consideración en la universidad. Revista        

Universidad y Sociedad, 8(3), 13-22. 

Ewuoso, O. C. (2016). Bioethics education in Nigeria and West Africa. Global            

Bioethics, 27(2-4), 50-60. 

Herrera, S., & Rodríguez, E. (2004). Etnoconocimiento en latinoamérica. Aprobación          

de recursos genéticos y bioética. Acta Bioethica, 181-190. 

Lee, L. (2017). A Bridge Back to the Future: Public Health Ethics, Bioethics, and              

Environmental Ethics. The American Journal of Bioethics, 5-12. 

Molina, N. (julio-diciembre de 2013). La bioética: sus principios y propósitos, para un             

mundo tecnocientífico, multicultural y diverso. Revista Colombiana de        

Bioética, 8(2), 18-37. 

Pérez, M., & Betancur, A. (marzo-junio de 2016). Impactos ocasionados por el            

desarrollo de la actividad minera al entorno natural y situación actual de            

colombia. Sociedad y Ambiente(10), 95-112. 

 



 
 

Pérez, M., Castillo, A., & Dominguez, M. (julio-septiembre de 2015). Evaluación de            

los impactos ambientales resultantes del proceso de producción en la Unidad           

Empresarial de Base Incobay de la empresa pesquera de Granma. Ciencia en            

su PC(3), 44-54. 

Rojas, A. (2014). ¿Ética, bioética o ética médica? Revista Chilena de Enfermedades            

Respiratorias, 91-94. 

Rozzi, R. (2016). BIOÉTICA GLOBAL Y ÉTICA BIOCULTURAL. Cuadernos de          

Bioética(3), 339-355. 

Ruíz, M., & Eliana., P. (2014). Educación ambiental en niños y niñas de instituciones              

educativas oficiales del distrito de Santa Marta. Zona Próxima(21), 52-64. 

Sepúlveda, G., & Agudelo, N. (julio-diciembre de 2012). Pensamiento la educación           

ambiental: Aproximaciones históricas a la legislación internacional desde una         

perspectiva crítica. Revista Luna Azul(35), 201-265. 

Wilches, Á. (2011). La Propuesta Bioética de Van Rensselaer Potter, cuatro décadas            

después. (66), 70-84. 

Wilches, Á. (2015). Cruce de caminos entre bioética y educación ambiental,           

alternativas para la solución a la crisis del medio ambiente. Rev.Redbioética,           

1(11), 176-186. 

  

 

  

 

  

 



 
 

ANEXOS 

Fotografía Nº 1 

Charlas de concienciación sobre educación ambiental y correcto uso de recursos naturales. 

  

Fotografía Nº 2 

Entrega de taller  a la capacitación 

  

 

 



 
 

Fotografía Nº3 

Aplicación de taller preguntas y respuestas 

 

 


