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Presentación

Hacia un Nuevo Paradigma Universitario.
Derroteros de la Bioética en la Educación de Futuro

Los problemas crecientes que viene aparejando la tecnociencia,

anteponen a la sociedad que se va construyendo, uno de las paradojas de

mayor impacto en el carácter gregario del ser humano: Ciencia que des-

truye. Por ello, con sobrada razón, en el año 1971 emergió una de las crí-

ticas más contundentes que se hayan expuesto al desarrollo de la ciencia

y la tecnología de Occidente: Van Renselaer Potter afirmó que es necesa-

rio cambiar las estructuras de la ciencia y del modelo tecnocientífico de-

bido a los cambios y efectos nocivos al medio vital que provoca en su

despliegue desenfrenado. Expresó por esa razón que hay que “tender un

puente” entre las ciencias naturales, causantes de los cambios drásticos

en la naturaleza, y las ciencias humanas, que ofrecen su visión crítica a

esos cambios sufridos, precisamente debidos al modelo de la actual tec-

nociencia y a los efectos sociales de pobreza, exclusión e inequidad de

los precarios beneficios alcanzados.

Al parecer, y de eso Potter obtiene evidencias traumáticas e incon-

trovertibles, la destrucción de la biósfera es dramáticamente indetenible,

y las soluciones al deterioro poco efectivas. Después de esas observacio-

nes y aseveraciones contundentes, al crear al mismo tiempo una discipli-

na emblemática denominada Bio-ética, se han desarrollado innumera-

bles cambios en la forma de hacer ciencia y de aplicarla en procesos tec-

nológicos, pero que aún así se avizoran insuficientes. Por ello, en contex-

tos internacionales, se han formulado cambios en los entramados educa-

tivos a los fines de ir componiendo una sociedad consciente de los daños

de la ciencia y la tecnología al medio ambiente y a la misma naturaleza

global de la vida; tales, las Declaraciones de la Unesco promulgadas tan-

to desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista científi-

co (Unesco, 1997, 2002, 2005, entre otras).

Esa es la razón por la cual en la Universidad del Zulia, y en concreto

en la Facultad Experimental de Ciencias, a través de su Departamento de

Ciencias Humanas, se propone un proceso humanizador de la ciencia

desde hace más de diez años, diseñando unidades curriculares y progra-



mas de estudio orientados hacia esa perspectiva, de la cual se conduele

tanto el bioquímico y oncólogo norteamericano. En tal sentido, el men-

cionado Departamento de Ciencias Humanas, pionero en la Formación

General del currículo universitario en LUZ, operando desde la Facultad

Experimental de Ciencias, ha diseñado desde hace casi una década, un

programa de Bioética desde la perspectiva global, para ser impartido en

el pregrado, el cual fue acogido por la Facultad de Odontología, dónde es

dictada sin interrupciones desde el año 2004.

La experiencia educativa ha dado como producto la creación de la

Línea de Investigación adscrita al CONDES denominada Bioética,

Complejidad y Problemas Transdisciplinarios de la Ciencia y la Tecno-

logía, desde la cual se han diseñado varios proyectos de investigación

con resultados publicados en órganos de divulgación científica y en con-

gresos nacionales e internacionales, con gran acogida por los asistentes.

Ello ha dado cabida al mismo tiempo, y en virtud de las necesidades so-

ciales en lo atinente a las respuestas que la universidad debe darle a los

problemas de la tecnociencia, al diseño y realización de un Diplomado

que atiende los problemas puntuales de los que se ocupa esta novedosa

área del conocimiento, por demás de forma inter y transdisciplinaria, y

un posgrado actualmente en fase de diseño curricular.

En virtud de las exigencias sociales que se le demandan a la ciencia

contemporánea, las Universidades están llamadas a dar las respuestas

puntuales a la educación así exigida, a través del diseño de un currículo

que tenga en cuenta esta perspectiva globalizadora del humanismo cien-

tífico; esto es, demostrando con hechos educativos, su compromiso con

el futuro de la especie humana y del planeta. Esta es la misión que se asu-

me en el Departamento de Ciencias Humanas, en la Facultad Experi-

mental de Ciencias y en la Universidad del Zulia. Razón por la cual el

vínculo entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Humanas se teje a tra-

vés de un “puente” tendido por la Revista Opción, y por el Diplomado en

Bioética, Complejidad y Problemas Transdisciplinarios de la Ciencia y

la Tecnología.

Dr. José Vicente Villalobos Antúnez

Editor-Jefe
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