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RESUMEN 

     Los seres humanos, en todas las ramas de las ciencias y en todas las profesiones, 
debemos actuar y expresar nuestros criterios con la más alta y plena conciencia. Ante 
todo por nuestra educación –con el ejemplo-, desde la cuna; además de la adquirida en 
las instituciones educativas. 
 

     Pero el poco o nulo dominio de la ética en un gran porcentaje de los profesionales les 
lleva a tomar caminos erróneos por la falta de principios y valores intrínsecos. Por 
consiguiente, también es necesario conocer y saber bien del tema de la Deontología 
antes de obrar; ya sea por impulso o emocionalmente afectado; es primordial actuar con 
nuestro cabal raciocinio y tener presente los deberes con nuestra sociedad, para 
preservar nuestra ecosistema y ambiente saludables en nuestro planeta Tierra. 

 

Palabras clave: Deontología- tener presente los deberes con nuestra sociedad- 
preservar nuestro ecosistema y ambiente saludables en nuestro planeta Tierra 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

     Humans, in all branches of science and in all professions, we must act and express 
our criteria with the highest and full consciousness. Primarily by our education, with the 
example, from the cradle; besides lessons in educational institutions. 

 

     But little or no domain of ethics in a large percentage of professionals leads them to 
take wrong ways for lack of principles and intrinsic values. Therefore, it is also necessary 
to know and know well the topic of deontology before acting; either pulsed or emotionally 
affected; it is essential to act with our full reasoning and consider the rights to our society, 
to preserve our ecosystem and healthy environment on our planet Earth.  

 

Keywords: Deontology- consider the rights to our society- to preserve our ecosystem 
and healthy environment on our planet Earth 



INTRODUCCION 

 

     La ética está entendida como la promulgación de principios y valores bien arraigados 
la misma que debe ser enseñada en todos los estadios de nuestra vida, primordialmente 
desde la cuna para dejar asentada nuestra conciencia. Puesto que toda acción nos obliga 
a utilizar estas –virtudes-, con las que gran parte del tiempo seremos conscientes de las 
situaciones morales que enfrentamos o enfrentaremos tanto en la profesión como en el 
hogar, entre amigos y con los colegas en el trabajo, empleo, etc., inclusive; con nosotros 
mismos. A veces, se corre peligro, al estar frente a la presión externa, expuestos a la 
mentalidad negativa de alguna prepotencia económica-, por no allanarse a sus 
pretensiones. Por tanto, todo lo anterior expresado, nos lleva a ser críticos y reflexivos a 
un nivel superior. 

 

     Docentes como estudiantes deben estar al tanto de la temática tratada, puesto que 
estamos pasando por una crisis ética global en todas las áreas de estudio producto de 
la omisión de esta importante ciencia como cátedra en todas las universidades. Tal como 
lo señala (Goodlad, 1995) Estamos en un momento de repensar el papel que la 
universidad del siglo XXI debe tener en la formación de buenos profesionales; una 
enseñanza de calidad, en las mejores universidades, supone también el desarrollo de 
valores. 

 

     La ética ambiental es muy importante por ser un tema del momento. En la actualidad 
hay muchas contradicciones y problemas relacionados por la falta de la aplicación de la 
Ética y del respeto a la naturaleza; todo por un consumismo desenfrenado. Y como 
resultado, tal y como lo manifiesta “Ricardo Estigarribia: ecocidio de la Naturaleza, 
proveedora de materia prima para satisfacer el ansia de consumismo desmesurado. La 
resultante: un humanismo inhumano”. 

 

     En la práctica  todo profesional debe ser un ente solucionador, íntegro y con visión 
holística, los universitarios en especial –los docentes-; como pilar y sostén del alumno 
deben poseer un compromiso integral ético, y suplir los imperfectos sistemas, con los 
concernientes a la aplicación y práctica de los valores y virtudes que se posea y se 
aplique en nuestro día a día. Se pretende con ésta información fidedigna fundamentar lo 
expuesto en este ensayo, y demostrar cuán difícil pero muy honorable es mantener la 
ética en nuestras vidas. Conocer el significado de la ética con la aplicación de la 
deontología, es de suma importancia para poderla aplicar en nuestra profesión. 
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LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN LA SOCIEDAD 

 

     Es necesaria una enseñanza ética y moral especializada tanto en docentes como en 

alumnos y en todo ente o institución pública o privada, -su falta-, hace que el desarrollo 
de una educación fundamentada en una filosofía antropocentrista liberal sea obsoleta, y 
por consiguiente empiecen a  bambolear. Puesto que no todo este estudio debe basarse 
en replicar ideas o pensamientos antiguos incivilizados, más bien, debemos generar 
nuevas ideas a partir de antiguos paradigmas. En la actualidad es de vital importancia 
recurrir a la ética en toda situación, pues como lo manifiesta Ricardo Estigarribia (2002): 
estamos en una suerte de cultura de la muerte; en vez de una cultura a favor de la vida 
honesta en todas las ramas de la ciencia, por esto tenemos que investigar 
especialmente: La Ética y la Deontología. 

   

     Para reactivar estas virtudes -no se debe apoyar ciegamente en que la ciencia 
solucionara todo el superávit tanto en población como en uso inadecuado de recursos 
naturales. Entre otros males-, en estos momentos se experimenta un pseudo confort ya 
que ha dañado irremediable al ambiente con plena conciencia de lo que se hace. Si 
continúa todo a este ritmo alarmante, las futuras generaciones no gozarán de un 
ecosistema sano y se encontrarán en graves predicamentos, es decir, no se estará 
aplicando la ética con las futuras generaciones. Pues,  hace falta la práctica en 
profundizar con nuestros deberes para con nuestro planeta y su entorno propiamente 
dicho, para que el ambiente en general sea óptimo. 

 

     No todo lo relacionado a educarnos debería ser exclusivamente en el manejo de 
competencias del dominio del profesional y técnicas, también deberíamos desarrollar un 
carácter de conciencia incorruptible. En el tiempo que estemos de estudiantes y 
madurando ya como profesionales, sobre todo, debemos poseer visión holística y un 
sinnúmero de habilidades con las cuales seremos reconocidos como intelectuales 
honestos. 

 

     La ética y deontología y la puesta en práctica profesional con conciencia plena, nos 
corrige el proceder y nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo inapropiado en muchas 
de las situaciones que afrontamos como profesionales. La deontología profundiza en 
estudiar los hechos o acciones de nuestros deberes y obligaciones como profesionales. 
La moral es el conjunto de normas y reglas presentes en la sociedad; y con los principios 
y los valores de la ética (lo más espiritual) son como un abanico de alternativas que 
podemos elegir para afrontar situaciones positivas o negativas para poder rechazarlas o 
admitirlas. Evidentemente éstas nos ayudan a indicarnos lo qué está bien y qué está mal; 
lo correcto e incorrecto. 

 

     Todo el conglomerado universitario ya debe enfocarse en aprender y practicar la ética 
y la deontología profesional: los valores, principios y los deberes; ya sea dentro o fuera 
del predio universitario. Puesto que la mayoría de éstas acciones propias o ajenas 
llevadas a cabo, en todo espacio un día cualquiera y; sin lugar a dudas, nos veremos 
motivados a realizar juicios morales que ameriten un elevado razonamiento y criterio 
ético a la altura de lo que la sociedad espera o ansía en nuestro haber profesional. 
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      Las universidades deben promover el desarrollo de las capacidades y actitudes de 
los catedráticos y estudiantes para examinar situaciones complejas en las que compiten 
varios valores, así como emplear un conocimiento sustantivo y razonamiento moral, para 
evaluar a la vez, los problemas y valores implicados; y desarrollar sus propios juicios 
sobre estos aspectos, en diálogo con otros, y actuar de acuerdo con su conciencia. 

 

Ética aplicada 

 

     Según Luisa Monstuschi, (2002): “La ética aplicada se ocupa del análisis de 
cuestiones específicas y controvertidas de carácter moral que han sido agrupadas en los 
distintos campos que ya señalaremos a continuación”. 

 

     Por lo tanto es necesario que sean debates de naturaleza moral y puntuales los cuales 
deberían ser controversiales entre los que se pueden nombrar campos que han sido 
sinónimo de debates en pleno siglo XXI o también nombrado por algunos expertos en el 
siglo de la biotecnología temas como: la eutanasia, quimeras, reprogenética, eugenesia, 
transgénicos, aborto, bioterios o animalarios y cuestiones tales como el de los pacientes 
con SIDA enfermedades mórbidas entre ellas el cáncer, etc. 

 

     Hoy en día, las leyes que regulan alguno de los temas antes nombrados se han 
expandido a todo el mundo. Antes, cuestiones de tal magnitud eran Tabú y permanecían 
en su mayoría en el anonimato, excepto, los casos de trascendencia mundial que han 
puesto a la humanidad de aquellos tiempos, un paso adelante. 

 

     Proyectos como Manhattan en el que científicos Alemanes e Italianos realizaron la 
fisión del núcleo pero todo resultó en desgracia por el incidente suscitado en Hiroshima 
y Nagasaki; el proyecto Apolo que se tuvo al primer hombre en el espacio extraño e 
incomprensible; el proyecto Genoma humano que reunió a varias organizaciones y 
países con la finalidad de entender mejor nuestro ADN, inventos como estos nos han 
puesto a la vanguardia pero según algunos expertos en ética esos avances son 
mermados por el desdén de los países desarrollados con los demás en vías de desarrollo 
que siguen con hambre, pestes etc. No podemos olvidar hechos luctuosos como los 
perpetrados por el nazismo en especial las acciones del Doctor Mengele, y masacres 
como la del bosque de Katyn y la muralla de Berlín. Hechos de esta magnitud han sido 
estudiados y por ende se ha llegado a deducir que; una sociedad sin valores y virtudes 
no llegará muy lejos. Por más que se logre dominar la ciencia y tecnología no será lo 
esperado, puesto que una sociedad donde impera el poder y el dominio no tendrá cabida 
para la práctica o difusión de los valores; por ende, estaremos en decadencia. 
 

     Habiendo expuesto la falta de la ética aplicada en hechos negativos y de 
transcendencia; nombraremos algunos campos en los que la ética ha tenido mayor 
presencia e importancia. Estas son: la Ética Ambientalista, la ética en los Negocios y la 
Ética Biomédica. 
 

     Enfocándonos en la Ética en los Negocios. Muchos entendidos del tema creen que 
es prácticamente imposible mezclar ética con negocios, puesto que, en un mundo tan 
competitivo donde se vale cualquier tipo de estrategia es improbable o muy complejo no 
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transgredir leyes y reglas. Muy por el contrario, otros tienen el firme criterio de que sí hay 
relación entre ética y negocios. Buen negocio se resume en buena ética. No se puede 
creer en las hipótesis se debe si es posible formular teorías propias y son muchas teorías 
como el egoísmo ético y el altruismo ético entre otras. Solo creo firmemente en que para 
mejorar primero uno debe hacerlo y luego todo lo que nos rodea: se debe aplicar la 
deontología es decir, es primordial anteponer el conocimiento innato de los principios y 
los valores éticos; los aprendidos desde la niñez, gracias al ejemplo de nuestros 
mayores. Y luego con pleno raciocinio, los adquiridos de las experiencias y ejemplos 
externos y propios. En consecuencia, no hay excusa, si alguien en el transcurso del 
tiempo lleva a cabo actos inapropiados. Si lo hace, es porque así lo quiso, pues desde 
niños aprendemos a discernir de lo que es bueno y lo que no lo es, por ende, estamos 
facultados y tenemos el deber de actuar de la mejor manera; y –más aún, si se instruye 
para alcanzar la anhelada excelencia que pregona Aristóteles como el fin máximo del 
hombre; ahí se estará obrando correctamente y a un paso más si se quiere, de llegar a 
la perfección. 

 

     Por lo tanto es necesario  los preceptos de Platón y sus principios cardinales que son 
los siguientes: “Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza, siendo el último un principio 
integrador; sin él, lo demás desaparece. Cabe recalcar que, en los negocios según Cf. 
Maitland (1997) las virtudes más importantes son las siguientes: Confianza, 
Imparcialidad, Autocontrol, Empatía y Veracidad puesto que los mismos permiten ganar 
empatía y poder acceder fácilmente a la comunidad. Y en el campo de la Bioética los 
principios que la respaldan son: el de la Beneficencia, (No maleficencia), el de Autonomía 
y el de la Justicia”. 

 

     Un código de ética es muy importante, ya que nos permite un marco referencial de 
cómo proceder en el ámbito profesional; por más que resulte esencial para los 
profesionales en cuestión, si no es practicado como se debe, no estará vigente y por 
ende, volveremos a los hábitos de siempre como expresa en su documento Luisa 
Montuschi (2002). Si bien es cierto que pueden transmitirse los valores integrales a 
través de la disposición de un código, sólo se convertirán en hábitos a través de 
reiterados comportamientos virtuosos. 

 

     Lo que confirma, que en todas las carreras se deben formular códigos de ética; éstos 
deben ser como las leyes obligatorias que rigen el comportamiento de la humanidad, 
para que se nos facilite el actuar en cualquier tipo de situación que requieran respuestas 
de índole moral. 

 

Ética ambientalista y filosofía ecocentrista. 

 

     En el plano ambiental Ricardo Estigarribia, (2004) redacta lo siguiente: Todos estos 
síntomas de degradación, ambiental y espiritual, nos revelan que se requiere 
urgentemente el desarrollo de un estilo de vida más evolucionado; utilizando 
correctamente y de manera segura la tecnología, bajando los padrones de consumo y 
con ellos los índices de contaminación. 

 

     Eso es correcto, ya que, la mayoría de las personas están llevando una vida 
insostenible, por lo tanto, –carente de ética-; puesto que no están pensando en las 
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responsabilidades transgeneracionales y oportunidades igualitarias para la posterior 
supervivencia, sino únicamente aprovechándose del momento actual. 

 

     Es necesario adoptar un cambio inmediato del modelo de antropocentrismo idealista, 
al de ecocentrista; el cual, pregona en sus textos Ricardo Estigarribia, (2004): “Es 
entonces, perentoria la necesidad de ir sustituyendo la filosofía idealista educativa por 
una filosofía ecocentrista, fundamentad en una antropología filosófica sensible-realista”. 

 

     Foy Valencia (Consideraciones sobre ética, derecho y ambiente) hace referencia al 
cuadro diseñado por Beliver Capella (1994) para explicar las diversas posturas éticas-
ecológicas las cuales se refieren al biocentrismo su preocupación por incluir a todos los 
seres vivos en igualdad y respeto, en cambio al antropocentrismo lo divide en fuerte y 
moderado. El fuerte se enfoca en el dominio de la tecnosfera muy por encima de la 
ecosfera. El moderado hace referencia a la protección de la naturaleza para el beneficio 
del hombre; es decir, -la naturaleza posee valor-, gracias a la utilidad que le confiere el 
hombre. 

 

     Foy Valencia hace hincapié en las éticas generacionales y las divide en tres etapas: 
la primera generación ética, hace referencia a la religión, es decir, como vemos al 
prójimo. En ésta diferenciamos el bien del mal; la segunda generación ética es 
considerada como de la modernidad; en ésta, los términos bien y mal se les agrega los 
de justicia e injusticia; y a la tercera generación ética se la denomina como aldea global 
en esta generación en vista de los problemas ambientales mundiales a los términos 
injusticia y justicia se les agrega sostenibilidad e insostenibilidad. 

 

     El hombre ha llegado a tener una vida acelerada referente a consumo de recursos a 
partir de la revolución industrial, esto quiere decir que es muy evidente que se está 
llevando al límite a nuestro planeta y por ende se produce y consume más de lo que la 
biosfera puede soportar, y es a partir del uso de herramientas y maquinarias de gran 
calibre el desgaste, lo que se producía en un año ahora se lo hace en cuestión de días, 
deberíamos cuidar todo lo que nos rodea puesto que es nuestro sostén y nuestra 
supervivencia está ligada al cuidado que le demos, además cada segundo que transcurre 
en el mundo se pierden 4000 toneladas de tierra fértil; deforestamos 5000 m2 de 
bosques; o emitimos a la atmosfera 1000 toneladas de gases de efecto de invernadero 
todo esto sumado a la inestabilidad económica y contaminación general ocasionada de 
forma irresponsable hacen que la ética sea un pilar fundamental para actuar de forma 
crítica y reflexiva ante los problemas que la sociedad enfrenta. No hay que ir a ejemplos 
lejanos, en nuestro país hay muchos problemas por la deforestación: para la construcción 
de propiedades o los monocultivos, la depredación y deforestación de los manglares para 
la construcción de camaroneras o para consumo; o la minería para la extracción de 
material pétreo en donde no se respeta la vida de las especies acuáticas de los ríos y 
mares, ni del agua en sí misma, que es el elemento vital, por hoy lo más preciado para 
los humanos, porque desde ya está contaminada y  la de las personas que viven cerca 
de esos lugares. Estos y muchos casos más se suscitan; por la falta de respeto hacia 
bosques o reservas. Son estas situaciones y muchas otras las que demuestran que 
vivimos en una sociedad impulsada solo por conocimientos técnicos y científicos para 
generar ingresos sin pensar en los demás. Pues, sin un acompañamiento del uso de 
valores y virtudes no respetaran nada concerniente al ambiente y todos sus componentes 
-a duras penas-, tal vez respeten a ciertas especies; no porque son seres vivos sino, 
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porque les benefician o les causa placer el sujeto en cuestión. Es preocupante el hecho 
de que el hombre sea el artífice de esta destrucción que nos arrastrara al desastre total. 

 

     El tener bases antropocentrista muy arraigadas será muy complejo por no decir 
titánico el cambiar nuestra filosofía actual. Pues el aceptar una filosofía muy compleja 
pero necesaria como es la filosofía ecocentrista y el aplicar el uso de valores y virtudes 
conjuntamente con un código será de suma ayuda para corregir muchos aspectos 
negativos del hombre y hacerlo relacionarse con el medio en el que trabaja en armonía 
y con la inteligencia, sensibilidad y responsabilidad que se supone tiene que 
caracterizarnos. Nuestro dominio debería ser en forma consciente y a la altura cuando 
necesitemos algo de la naturaleza. Y se podría obtener sin destruir u ocasionar daños 
irreversibles a la misma, como lo manifiestan las palabras del cacique Seattle, (1854): 
“La tierra es nuestra madre y no pertenece al hombre; el hombre es el que pertenece a 
la tierra; todo lo que le afecte a la tierra le afectara a los hijos de la Tierra”. 

 

     Un ejemplo de ética ambientalista se relaciona, con la explotación ilegal que 
determinadas empresas llevan a cabo en las riberas de los ríos de la ciudad de Santa 
Rosa, en donde sin contar con los debidos permisos ambientales y sin tener normas 
técnicas, proceden a desalojar toda la cubierta vegetal existente, con el fin de 
aprovisionarse del material pétreo en dicha ribera, y mediante el uso de un sistema 
mecanizado, en la cual por lo general se utiliza mercurio, proceder en la fase final a 
extraer oro. Las autoridades ambientales encargadas de sancionar estos actos en dicho 
sector a sabiendas de lo sucedido, no han tomado las medidas necesarias con el fin de 
aplicar normativas ambientales en dicho lugar. 
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 CONCLUSIONES 

 

     Como resultado del estudio e investigación de estas ciencias; se podría decir que una 
educación ecocentrista es la ideal y la alternativa sostenible más accesible para modificar 
radicalmente nuestro proceder en la sociedad y en el ambiente actual: por lo tanto, es lo 
esencial para sentar bases en ética y deontología próximo a la realización de un código 
deontológico ambiental que le servirá de marco referencial para todo profesional. 
 

     El aprendizaje conjuntamente con la práctica de temáticas ética-ambientales y el 
dominio de virtudes y valores nos serán de mucha ayuda a la hora de resolver problemas 
que bajo presiones tanto internas como externas y sin conocimiento de las mismas, se 
podría ceder y caer en malos hábitos. 
 

     Después de haberse analizado múltiples enfoques, muchos manifiestan su 
consternación por la pobre o nula enseñanza en principios y valores, lo que ha derivado 
en problemas hacia el ambiente, de índole económico y corrupción, estos aumentan 
sobremanera, haciendo de la situación actual una bomba de tiempo a partir de 
situaciones como las antes expresadas nace la idea a la propuesta de aplicar seriamente 
y de inmediato la enseñanza de ética y deontología en las universidades para aplicarla 
en la vida de todos los profesionales, aún más específicamente, como no podía ser de 
otra manera: a los gestores ambientales. 
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