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Editorial

Al abordar el tema de la bioética se nos viene 
a la mente toda una serie de acciones y valo-
res, así como deberes que debemos seguir al 
momento de tomar una decisión en el área 
de la salud. No obstante ¿qué hace que la 
bioética se desarrolle día con día y se llegue 
a la mejor decisión en un caso determinado? 
¿Cómo podemos mantenernos al día en esta 
área multidisciplinaria?

El presente trabajo analiza conceptos bási-
cos de bioética e intenta reflexionar sobre 
los elementos que se precisan para su desa-
rrollo e influyen en él. Destaca elementos 
e ideas fundamentales en lo referente a la 
alfabetización en información y las capa-
cidades que busca en los individuos. Su 
objetivo es exponer una reflexión respecto 
de la relación que existe entre la bioética y 
la alfabetización en información y cómo 
ésta se puede y se debe mejorar día con día 
para tomar mejores decisiones.

La bioética y sus principios requieren una 
actualización constante por parte del perso-
nal de salud, la cual se puede lograr a través 
de diversas vías, entre ellas:

•  La educación y capacitación continua
•  La asistencia a congresos y reuniones 

académicas (que permitirán la comu-
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nicación y el intercambio de investigaciones, experiencias y 
conocimientos en el área)

•  Una buena biblioteca y ser alfabeto en información
 
Todos y cada uno de estos elementos le proporcionarán al perso-
nal de salud medios que le permitan actuar asertivamente en una 
situación determinada. Es importante hacer hincapié en que estos 
elementos por sí solos no tendrán un efecto positivo en los indivi-
duos si no se aplican en la vida cotidiana.

La educación en bioética
De acuerdo con Ocampo Martínez,1 la educación bioética es el 
ejercicio de un bagaje de actitudes, en la que la toma de conciencia 
sobre la problemática moral particular que hoy agobia a la medicina 
y la reflexión sobre ella, su análisis y evaluación, sobre todo lo con-
cerniente a la moralidad médica, deben ser las conductas rectoras 
del proceso de educación en esta materia.

También nos dice que la educación bioética debe ser entendida como 
un quehacer reflexivo de carácter ético acerca de las múltiples im-
plicaciones de las relaciones del hombre con el fenómeno de la vida 
en general y con el de la vida humana en particular. Asimismo debe 
ubicarse en el contexto de los retos que se enfrentan actualmente en 
la práctica médica y no verse sólo como un conjunto de juramentos 
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o declaraciones y deberes morales que se 
deben aprender de memoria y seguir al pie 
de la letra. Hay que estar abiertos al análisis 
crítico, a nuevos puntos de vista y replantea-
mientos de diversas situaciones sin olvidar 
las normativas deontológicas.

La ética en la investigación
En la investigación, tanto en ciencias de la 
salud como en general, la ética juega un pa-
pel primordial puesto que asegura la calidad 
científica. García Romero2 afirma que el 
conocimiento científico puede aplicarse a la 
bioética y enumera una lista de características 
al respecto, entre las cuales pueden mencio-
narse las siguientes:

•  El conocimiento científico es comuni-
cable, en bioética debe ser informativo 
y público

• La investigación, base de cualquier 
ciencia, lo es también de la bioética

• La bioética tiene como una de sus 
metas crear normas de conducta para 
todos los individuos que conforman el 
sector salud

• La bioética se basa en investigaciones 
que nos acercan más a la verdad; esas 
investigaciones tienen como sustento 
lo que ya se conoce, lo que ha sido 
comprobado

Por lo anterior se exige que los fundamentos 
éticos sean respetados en toda investiga-
ción, los cuales se basan en los principios 
fundamentales de la bioética: beneficencia, 
no maleficencia, justicia y autonomía.

La calidad metodológica es determinante en 
esta actividad, ya que los beneficios hacia 
la sociedad dependerán de la calidad de la 
investigación. Sin embargo pueden surgir si-
tuaciones en el proceso que lleven a cometer 
errores a los investigadores, entre ellos los 
que le son propios a cualquier investigación 
y a la naturaleza humana, es decir, fallas 
comprensibles dadas las circunstancias en 
las que se realiza la investigación, por ejem-
plo la falta de medios; puede decirse que 
este tipo de errores son admisibles siempre 

y cuando sean reportados y reconocidos por 
los investigadores3 (errores inconscientes). 

También existen errores de carácter cons-
ciente que involucran actos deshonestos y 
negligentes por parte de los investigadores, 
como la falta de atención y el descuido en 
el proceso de la investigación. Otros errores 
que sin duda afectan la integridad científica 
son el fraude y la falsificación de resultados, 
así como la invención de datos y el plagio o 
la utilización de ideas sin citar a sus autores, 
todos ellos actos encaminados a satisfacer 
los objetivos personales de los investigado-
res, contraponiéndose al principio de no 
maleficencia.

La integridad científica y la ética en la inves-
tigación son elementales en el desarrollo de 
nuevo conocimiento, por ende, al cumplir 
con ellos, se logrará una buena comunica-
ción de resultados y la generación de nuevo 
conocimiento.

La alfabetización en información
Justo en este sentido entran en acción la bi-
blioteca y la alfabetización en información, ya que 
para realizar investigación y generar resulta-
dos es necesario tener acceso a fuentes de 
información, las cuales pueden encontrarse 
en los centros de documentación y bibliote-
cas creadas para este fin; pero no sólo eso, 
también se requieren habilidades para iden-
tificarlas, evaluarlas, usarlas, producir nuevo 
conocimiento y comunicarlo. Todo esto se 
logra mediante la práctica diaria.

Hoy es común que los estudiantes cuenten 
con habilidades tecnológicas que les per-
miten llevar a cabo actividades académicas 
y personales a través de las computadoras; 
sin embargo, además de esta alfabetización 
digital, es importante que posean habilida-
des y capacidades que los conduzcan a un 
uso óptimo de la información que manejan 
cotidianamente.

La alfabetización en información se cons-
tituye en una capacidad de comprensión y 
un conjunto de habilidades que hacen aptos 

a los individuos para reconocer cuando 
necesitan información y puedan localizar-
la, evaluarla y utilizarla eficazmente para 
conseguir sus metas personales, sociales, 
ocupacionales y educativas.4

Una persona con aptitudes para acceder a la 
información y usarla es capaz de:

•  Reconocer una necesidad de informa-
ción

•  Determinar el alcance de la informa-
ción requerida y acceder a ella con 
eficiencia

•  Evaluar la información y sus fuentes
•  Incorporar la información selecciona-

da a su propia base de conocimientos
•  Utilizar la información de manera efi-

caz para emprender tareas específicas
•  Comprender la problemática económi-

ca, legal y social que rodea al uso de la 
información

•  Emplear la información de forma ética 
y legal

•  Clasificar, almacenar, manipular y 
reelaborar la información reunida o 
generada

•  Reconocer la alfabetización en infor-
mación como un prerrequisito para el 
aprendizaje a lo largo de la vida4

Esta lista destaca que el individuo debe tener 
habilidades para encontrar información, 
usarla, compartirla y actuar éticamente res-
pecto a ella, sin importar la forma en que 
se presente, de qué tipo sea y cómo estén 
organizados sus contenidos.

En este sentido, las bibliotecas deben asumir 
un papel de agentes de cambio que interac-
túen con sus usuarios y los apoyen en el 
desarrollo profesional, y dejar de ser sólo 
lugares de referencia o meras guardianas 
de la información. Por su parte, profesores 
y bibliotecarios deben esforzarse por pro-
porcionar y fomentar en los individuos las 
aptitudes necesarias para saber utilizar la 
información, independientemente del fin 
que ésta tenga: investigación, desarrollo 
tecnológico o toma de decisiones.

Cabello M y col.
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Asimismo, es cardinal erradicar en los 
alumnos creencias que pueden obstaculizar 
la aplicación de la alfabetización en infor-
mación, tales como:

•  Para aprobar las asignaturas es suficien-
te memorizar los apuntes del profesor

•  Los profesores sólo toman en cuenta 
lo que expusieron durante su curso

•  No es necesario consultar la bibliografía 
recomendada en los programas de las 
asignaturas

•  Todo lo que se obtiene de la computa-
dora es válido

•  Las bibliotecas, por sus condiciones 
ambientales, sirven para memorizar 
notas y apuntes

•  Todas las publicaciones tienen el mismo 
valor, es decir, la calidad no es signifi-
cativa5

Todo lo anterior nos lleva a cuestionar y 
replantear, por un lado, el papel que profe-
sores y bibliotecarios cumplen en la forma-
ción de los estudiantes, especialmente en el 
área de la bioética, puesto que la disciplina 
requiere individuos críticos que sepan uti-
lizar la información para tomar decisiones; 
y por el otro, el papel de las bibliotecas y 
las colecciones que albergan, puesto que de 
poco sirve contar con ellas si se les da un 
uso ineficiente.

Conclusiones
La bioética es un área multidisciplinaria don-
de los valores y las acciones respecto a la vida 
buscan el bienestar de los individuos. La bioé-
tica precisa una actualización constante, la 

cual se logra a través de diversos medios: 
la educación continua, la investigación y su 
correcta comunicación, la existencia y uti-
lización de una buena biblioteca, además 
de contar con habilidades y capacidades 
en alfabetización en información.

La educación continua busca formar re-
cursos humanos aptos para desarrollar la 
reflexión y la crítica, que estén abiertos a 
nuevos puntos de vista sin olvidar los códi-
gos deontológicos existentes, acciones que 
les permitirán tomar decisiones acordes con 
los valores fundamentales de la bioética. Asi-
mismo es importante realizar investigación 
y comunicarla bajo los estándares de calidad 
éticos, ya que los beneficios que reporte a la 
sociedad dependerán de la calidad con que 
fue llevada a cabo.

Una buena biblioteca y las capacidades en al-
fabetización en información con que cuenten 
los individuos involucrados en el desarrollo 
de la bioética será de suma relevancia para 
las actividades de educación e investigación, 
puesto que si se consigue incrementar las ha-
bilidades para encontrar información, usarla, 
compartirla y actuar éticamente respecto 
a ella, se tendrán mayores elementos para 
una mejor toma de decisiones y la mejora 
continua del área bajo sus principios funda-
mentales ante la diversidad de situaciones en 
la que actualmente está inmersa.
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