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El lu gar del sa ber en la for ma ción
uni ver si ta ria. Bioé ti ca, cu rrí cu lo

y ges tión del co no ci mien to
para el de sa rro llo hu ma no1,2

José Vi ce nte Vi lla lo bos An tú nez

Uni ver si dad del Zu lia/ Fa cul tad Ex pe ri men tal de Cien cias.
De par ta men to de Cien cias Hu ma nas/Uni dad Aca dé mi ca de Fi lo so fía
de la Cien cia. Co or di na dor del Di plo ma do de Bioé ti ca, Com ple ji dad

y Pro ble mas Trans dis ci pli na rios de la Cien cia y la Tec no lo gía
jvvi lla lo bos@gmail.com

Re su men

La di ser ta ción abor da el tema de la Ges tión del Co no ci mien to (GC)
en el con tex to de la Uni ver si dad In te li gen te. Se ana li za la re la ción del co-
no ci mien to con las es truc tu ras epis te mo ló gi cas que con for man el cu rrí cu-
lo, a par tir de la con cep ción com ple ja y sis té mi ca de la Uni ver si dad. Se cri-
ti ca el co no ci mien to aca dé mi co des de su con fi gu ra ción trian gu lar ba sa da
en el do cen te como cen tro: Co no ci mien to-Do cen te-Es tu dian te, para dis-
cu tir la con cep ción mul ti di men sio nal de la Uni ver si dad des de la com ple ji-
dad. El cen tro del co no ci mien to se ar ti cu la en la di ná mi ca or ga ni za cio nal
y sis té mi ca, y no en el es tu dian te, dan do ca bi da a una Uni ver si dad In te li-
gen te, ba sa da en prin ci pios de ges tión del co no ci mien to, que asu me el pro-
ce so edu ca ti vo en su trán si to de la en se ñan za como mera trans mi sión al de
apren di za je en or ga ni za ción. Fi nal men te se en fa ti za en la in ser ción de la
bioé ti ca en el cu rrí cu lo, como res pues ta a la so cie dad en cuan to a la edu ca-
ción para toda la vida de es tu dian tes, do cen tes y de la so cie dad mis ma.

Pa la bras clave: Ges tión del Co no ci mien to, Bioé ti ca y Cu rrí cu lo, De sa-
rrol lo Humano, Uni ver si dad In te li gen te.

Re ci bi do: 10 de octubre de 2013   •   Acep ta do: 08 de noviem bre de 2013



The Place of Knowing in University
Training. Bioethics, Curriculum

and Knowledge Management
for Human Development

Abstract

This dis ser ta tion ap proaches the theme of knowl edge man age ment
in the con text of the in tel li gent uni ver sity. It ana lyzes the re la tion be-
tween knowl edge and the epis te mo logi cal struc tures that make up the
cur ricu lum, based on a com plex and sys temic con cept of the uni ver sity.
It criti cizes aca demic knowl edge seen from the tri an gu lar con figura tion
based on the teacher as the cen ter in Knowledge- Teacher- Student, to
discuss the mul ti di men sional con cept of the uni ver sity seen from the
view point of com plex ity. The cen ter of knowl edge is con nected with the
or gan iza tional and sys temic dy namic and not in the stu dent, giv ing space
to an in tel li gent uni ver sity, based on knowl edge man age ment prin ci ples,
that takes on the edu ca tional pro cess in its tran sit from teach ing as mere
trans mis sion to learn ing in an or gani za tion. Fi nally, it em pha sizes the in-
ser tion of bio eth ics in the cur ricu lum as a re sponse to so ci ety in terms of
edu cation for the whole life of stu dents, teachers and so ci ety it self.

Key words: Knowledge management, bioethics and curriculum,
human development, intelligent university.

1. IN TRO DUC CIÓN

La pre sen te di ser ta ción se basa en los con te ni dos que es truc tu ran el
cu rrí cu lo de una Uni ver si dad in te li gen te. Es una idea ba sa da en los ele men-
tos de la com ple ji dad y la idea de sis te ma, pro pios de un pro ce so de ges tión
del co no ci mien to para el de sa rro llo hu ma no, des de sus fuen tes ori gi na rias.
En una pri me ra par te des cri bi mos los con te ni dos para ex pli car el trán si to de
la uni ver si dad del co no ci mien to a la uni ver si dad del sa ber, con sis tien do la
pri me ra en la con cep ción del co no ci mien to cen tra do en el do cen te, y la se-
gun da, cen tra da en el es tu dian te. Lue go se ex pli ca cómo se con ci be la uni-
ver si dad in te li gen te des de una es truc tu ra or ga ni za cio nal don de el co no ci-
mien to no tie ne un cen tro pro pia men te di cho, esto es, aquel la en la que el co-
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no ci mien to se ges tio na y don de se for ma al es tu dian te en va lo res de pre-
ser va ción de la vida, ba sa do jus ta men te en la ar mo nía de los prin ci pios
clá si cos de la bioé ti ca, los cua les pro pi cian la for ma ción de es tu dian tes
que bus can y pro mue ven la paz y la jus ti cia como me dio de vida. Se con-
clu ye con unas re fle xio nes fi na les que afir man el de sa rro llo hu ma no úni-
ca men te po si ble a tra vés de la ges tión del co no ci mien to.

2. DE LA UNI VER SI DAD DEL CO NO CI MIEN TO
    A LA UNI VER SI DAD DEL SA BER

La for ma ción uni ver si ta ria nace en los ana les de la his to ria como el
lu gar don de so cial men te se pro du cen y de sa rro llan la fi lo so fía, la cien cia
y la tec no lo gía con pro pó si tos de trans mi tir co no ci mien to y de edu car a
las ge ne ra cio nes fu tu ras. Des de un co mien zo, la so cie dad con fió en ese
co no ci mien to, pues a ello se de di ca ban no solo pen sa do res de pres ti gio,
sino tam bién ar te sa nos y go ber nan tes, los pri me ros ar tí fi ces de la tec no-
lo gía con pro yec ción co mer cial, y los se gun dos pro pug nan tes de un co-
no ci mien to con pro pó si tos de au men tar la re cau da ción para fi nes per so-
na les, po lí ti cos y de lle na do de las ar cas pú bli cas. La so cie dad, en ese
giro, dado des de las épo cas me dias de la ci vi li za ción, es pe cial men te des-
de fi na les del si glo XIII, fue poco a poco con fian do en el co no ci mien to
pro du ci do en los re cin tos uni ver si ta rios has ta tal pun to, que fue ron in-
cor po ran do en sus es truc tu ras cre cien te men te com ple jas, con te ni dos ne-
ce sa rios para la sa tis fac ción de ne ce si da des co lec ti vas, cada vez con ma-
yo res exi gen cias. Así, el cu rrí cu lo co mien za sus ca mi nos por me dios
edu ca ti vos su pe rio res con la en se ñan za de ló gi ca o gra má ti ca, éti ca y
mú si ca, para lue go ex ten der se a cua tro ejes en los que se agre ga la fi lo so-
fía pro pia men te, en es pe cial, la éti ca como con te ni do fi lo só fi co en la for-
ma ción. El sen ti do de mú si ca se fue trans for man do en la en se ñan za del
arte como cien cia des de una pers pec ti va aris to té li ca, re la cio nán do la con
la pro duc ción de co no ci mien to. Así se pasó del Tri vium al Cua dri vium,
es de cir, de un eje cu rri cu lar for ma do por tres pi la res para la for ma ción,
al eje con for ma do por cua tro ba ses en su es truc tu ra edu ca ti va. Es que la
dis cu sión so bre qué en se ñar y qué no, ha es ta do siem pre en el ta pe te de
las po lí ti cas uni ver si ta rias en la cul tu ra oc ci den tal.

De esa for ma se pro du ce un sen ti do de la re la ción en tre do cen tes
uni ver si ta rios, cada vez con ma yor po der en la so cie dad de bi do al pres ti-
gio ga na do por sus obras cien tí fi cas e in ven tos, y es tu dian tes, a su vez
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con ma yor res pe to por sus maes tros en cul tu ra y cien cia, lo que en tér mi-
nos de re cin tos uni ver si ta rios era más bien poco. Fue ron tiem pos en los
cua les el do cen te era po see dor de todo el co no ci mien to y los es tu dian tes
me ros re cep to res, aun que se su po nen con men ta li dad abier ta a todo el
co no ci mien to pro du ci do por sus duc to res, pues a fi na les del si glo XVII
se afir mó que las men tes son ta bu la rasa, con John Locke, quien se eri-
gió como es tan dar te de la fi lo so fía del co no ci mien to em pí ri co. Esos ana-
les de la his to ria uni ver si ta ria, eran tam bién tiem pos de un co no ci mien to
que pa sa ba de ser re ve la do por cues tio nes di vi nas, a ser en gen dra do por
la ra zón; fue ron los co mien zos del re na cer hu ma no y de la pri me ra so cie-
dad Mo der na, a par tir de la cual se le dio toda la con fian za al uso de la ra-
zón como ele men to es truc tu ra dor de todo co no ci mien to, a la sa zón pen-
sa do como muy pro pio del ser hu ma no, pues de ja ban de ser atri bu tos del
Todo Po de ro so, como se sabe, pues Dios era, para las épo cas pre vias, or-
fe bre de todo cuan to exis te.

Esa vi sión ha bía sido con ce bi da con el co rrer de los si glos has ta el
Re na ci mien to pre vio a la Ilus tra ción lockia na, a un co no ci mien to frac-
cio na dor de la rea li dad, pues a par tir de las obras de René Des car tes, co-
rrien do los años me dios del Mil se te cien tos, en es pe cial con su obra cum-
bre, Dis cur so del mé to do, aun que tam bién con su ope ra pri ma, Re glas
para la di rec ción de la men te, se asu men las pri me ras lí neas ma tri ces de
lo que será el co no ci mien to do mi nan te en la cul tu ra de Oc ci den te, trans-
fe ri da a la cul tu ra uni ver si ta ria, que es lo mis mo que de cir en la so cie dad
glo bal co no ci da en la Mo der ni dad. Fue el co mien zo de una pers pec ti va
de se pa ra ción y de frac cio na mien to dis ci pli nar que con tri bu yó enor me-
men te a la con for ma ción de un pa ra dig ma de apren di za je y de ob ten ción
de co no ci mien to a par tir de la es truc tu ra ción epis te mo ló gi ca de la rea li-
dad en dos es ta dios de la na tu ra le za per fec ta men te es cin di bles: por un
lado, el su je to en ten di do como res co gi tans, como cosa pen san te, y del
otro, la res ex ten sa, la cosa en si mis ma pen sa da como co no ci da. De ma-
ne ra que a par tir de esa di co to mía y ade más con la con sa bi da es truc tu ra-
ción del mun do exis ten te en for ma di vi di da para po der lo co no cer, dio
ver da de ra men te ini cios a la idea del co no ci mien to, de la cien cia que ex-
pli ca ese mun do y la rea li dad hu ma na que des cri be, a par tir pre ci sa men te
de la idea de se pa ra ción. A ello le han de di ca do pá gi nas ex traor di na rias
nu me ro sos fi ló so fos e his to ria do res de la cien cia, sien do los más re sal-
tan tes para nues tro dis cur so el fran cés Edgar Mo rin, y el ve ne zo la no Mi-
guel Mar tí nez, a cu yos tex tos re mi to.
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De lo an te rior, po de mos en ten der que la idea de co no ci mien to en
los prin ci pios de la his to ria de la cien cia y apli ca ción del mé to do cien tí fi-
co, de los cua les nos ocu pa mos en la Uni ver si dad, pue de de cir se que está
sig na do por una con cep ción pa ra dig má ti ca se gún la cual la idea de co no-
ci mien to solo pue de ser en ten di da a par tir de la con for ma ción de dos en-
ti da des per fec ta men te es cin di das, es de cir, su je to y ob je to de co no ci-
mien to, los cua les a su vez jue gan un pa pel cen tral en la con for ma ción de
los cu rrí cu los. Ello de ri vó al mis mo tiem po, en la con for ma ción de una
Uni ver si dad per fec ta y epis te mo ló gi ca men te es truc tu ra da en el po si ti-
vis mo, pues la com pro ba ción del co no ci mien to a par tir del mé to do em-
pí ri co jugó un rol tam bién de for ma es te lar. De esta ma ne ra, ra cio na lis-
mo y em pi ris mo se con ju gan para dar le al co no ci mien to los vi sos de cer-
te za que se ne ce si ta ban para estable cer las ver da des del mun do.

De todo lo an te rior so bre vie ne una so cie dad que fue a su vez afir-
man do una cre en cia en la in fa li bi li dad de la cien cia; vale de cir, se in tro-
du ce un con cep to de le gi ti mi dad del co no ci mien to para afir mar con se-
cuen te men te su pro duc ti vi dad en tan to co no ci mien to vá li do y plau si ble.
Es po si ble co no cer lo por que pue de ser re pro du ci do, por lo cual ade más
se va li da en vir tud de la po si bi li dad de rea fir ma ción en la crea ción tec no-
ló gi ca, co men zan do con ello una nue va eta pa de va li dez del co no ci mien-
to al trans for mar se en téc ni ca pro ba ble. Se con for ma una nue va ma ne ra
de ver el mun do a tra vés de apa ra tos y ma te ria les pro du ci dos a par tir del
con cep to de ver dad para rea fir mar lo a tra vés del con cep to de uti li dad: si
es útil es ver da de ro, o pue de ser ver da de ro. Todo ello po si ble no solo en
con tex tos de ar te sa nos y cien tí fi cos sino en con tex tos de apren di za jes en
los cen tros de edu ca ción por ex ce len cia en los que si glos atrás se ha bían
trans for ma do las Uni ver si da des, a la ca be za de las cua les se co lo ca ron la
Uni ver si dad de Pa ris, quien ha bía des pla za do muy tem pra no a la de Bo-
lo ña de su pri mer lu gar como ins ti tu ción de pres ti gio, y la de Ox ford, cla-
ro está que como es tan dar te to das ellas de la re la ción en tre co no ci mien to
y téc ni ca, en tre co no ci mien to y tec no lo gía. Era el na ci mien to de la tec-
no cien cia3, con su car ga ideo ló gi ca y su ma ne ra de ser en se ña da a tra vés
de la con cep ción trian gu lar del co no ci mien to: Co no ci mien to-Pro fe-
sor-Es tu dian te.

Este trián gu lo uni ver si ta rio fue du ran te si glos un ba luar te en la
edu ca ción en sus re cin tos, y los cu rrí cu los de las ca rre ras que se en se ña-
ban es ta ban ba sa dos en esa es truc tu ra, co lo can do al do cen te en el cen tro
de la re la ción; eran los tiem pos, aún son hoy, en los que se po nen al des-
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cu bier to los pa ra dig mas de en se ñan za ba sa dos en el en se ñan te, más que
en el apren dien te. No im por ta ba o no im por ta cuán to apren día o apren de
el es tu dian te, lo im por tan te era y es cuán to en se ña el do cen te, quien con
sus mé to dos de es cru tar la na tu ra le za le dio alas a los pa ra dig mas do mi-
nan tes en cuan to a la edu ca ción se re fie re: el do cen te es el que sabe, y es
quien tie ne la úl ti ma pa la bra so bre el co no ci mien to pro du ci do. Pero hay
más; es quien pue de afir mar a tra vés de sus opi nio nes y con cep cio nes
cien tí fi cas, las ver da des que se ten drán en cuen ta para la ge ne ra ción del
acer vo del co no ci mien to. La re la ción en ton ces en tre éste y la tec no lo gía
pro du ci da no era más que res pues ta a la ra zón ins tru men tal que es ca paz
de do ble gar la na tu ra le za para ex traer de ella el co no ci mien to y pro du cir
la tec no lo gía re que ri da.

De todo ello se pro du ce un es ta do del co no ci mien to en los que la fun-
ción so la men te es ta ba en pro du cir co no ci mien to para ge ne rar co no ci-
mien to, y de allí tec no lo gía. Es la idea del co no ci mien to que se tra du ce en
un ha cer pero cen tra do en las po si bi li da des úni ca men te del co no cer, pues
la pre mi sa que sub ya ce es la de la po se sión del co no ci mien to pura y sim-
ple. El es tu dian te no es más que mero re pe ti dor de las doc tri nas de sus
maes tros uni ver si ta rios, es pe cial men te en Amé ri ca La ti na, adon de la uni-
ver si dad lle gó a mi tad del si glo XVI con la fun da ción en 1551 de dos im-
por tan tes Uni ver si da des: la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de San Mar cos,
lue go trans for ma da en la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, en
Lima; y la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co, trans for ma da en la
Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. La his to ria del co no ci mien-
to nos dice que la Uni ver si dad así na ci da, se cons ti tu yó en una ins ti tu ción
que no solo no ges tio na su co no ci mien to en fun ción de un apren di za je de
la Uni ver si dad en cuan to or ga ni za ción, sino que se ubi ca en el lado os cu ro
del apren di za je, esto es, asu mien do que el cen tro de todo el pro ce so edu ca-
ti vo es el do cen te, fun dan do así el pa ra dig ma po si ti vis ta- con duc tis ta-
 prag ma tis ta de la do cen cia. Es una eta pa de la edu ca ción uni ver si ta ria que
pue de ca ta lo gar se como cen tra da en el do cen te. No hay ges tión del co no-
ci mien to, pues los ade lan tos en la trans for ma ción so cial y co lec ti va no se
evi den cian sino has ta bien en tra do el si glo XX.

A par tir de esta con cep ción del cu rrí cu lo en los que do cen te y es tu-
dian te son dos rec tas pa ra le las, o me jor, una como re fle jo de la otra (pro-
pio del mo de lo es pe cu lar de la cien cia), la edu ca ción uni ver si ta ria creó
un tipo de es truc tu ra del co no ci mien to ba sa da en el co no ci mien to mis-
mo: lo im por tan te es ad qui rir co no ci mien to, no im por ta la es truc tu ra
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asu mi da. Lo que im por ta es que de esa for ma trian gu lar del apren di za je
si gue sien do el do cen te la base con cep tual de las doc tri nas edu ca ti vas.
Así te ne mos que la re la ción es me ra men te cien tí fi ca, esto es, solo ba sa da
en el apren di za je de la cien cia como si esta fue ra una rea li dad pura,
apren di da por fuer za de la me mo ria, y re pe ti da como si fue ra la ver dad
ab so lu ta de la na tu ra le za así es cru ta da. En ton ces el trán si to de la Uni ver-
si dad del co no ci mien to a la Uni ver si dad del Sa ber en cuen tra sus raí ces
en los cam bios y trans for ma cio nes que sub ya cen en los cam bios so cia-
les, pues es tos de man dan a las ins ti tu cio nes ma yor per ti nen cia y ma yor
com pro mi so en la for ma ción de es tu dian tes. No solo nue vas pro fe sio-
nes, sino ta len to ver da de ra men te com pro me ti do con los cam bios re que-
ri dos. La de man da se cen tra en los va lo res com par ti dos y en la ges tión
del co no ci mien to.

3. DE LA UNI VER SI DAD DEL SA BER A LA
    UN VER SI DAD IN TE LI GEN TE: CU RRÍ CU LO
    Y BIOÉ TI CA

Plan tea das así las cues tio nes so bre la Uni ver si dad del Co no ci mien-
to, que dan fi ja das las ba ses y los prin ci pios para pen sar en una nue va
Uni ver si dad. Las ra zo nes de un cu rrí cu lo ba sa do en la Ges tión del Co no-
ci mien to son emer gen tes en la me di da que la so cie dad de man da una nue-
va es truc tu ra edu ca ti va. El trián gu lo co no ci mien to-do cen te-es tu dian te
es pau la ti na men te in ter pre ta do y con ce bi do a par tir de pro ble mas que
tec no ló gi ca men te han dado res pues tas pun tua les al con tex to ex ter no de
la Uni ver si dad (Vi lla lo bos, 2010), es pe cial men te cuan do se tra ta de
aque llos re tos de bús que da de co no ci mien to en su pers pec ti va éti ca dan-
do lu gar al sen ti do de res pon sa bi li dad edu ca ti va, es de cir, a par tir de la
vin cu la ción de apren di za jes por par te de es tu dian tes con los va lo res ins-
ti tu cio na les que son de cla ra dos y asu mi dos por los com pro mi sos de la
Uni ver si dad con la so cie dad: se tra ta de la Univer si dad del Sa ber.

Es tas exi gen cias se han tor na do es pe cial men te tras cen den tes en la
me di da que los nue vos pa ra dig mas en la edu ca ción se han ido in ter na li-
zan do en las es truc tu ras epis te mo ló gi cas de las asig na tu ras, pero de ma-
ne ra muy mar ca da a par tir de la con cep ción del cu rrí cu lo cen tra do en el
es tu dian te, fi nal men te su je to fun da men tal de los con te ni dos del apren di-
za je. La fi lo so fía de la edu ca ción que sub ya ce en esta doc tri na edu ca ti va,
no es otra que la de con si de rar no al es tu dian te que apren de du ran te el
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pro ce so, sino el de una Uni ver si dad que apren de a par tir de los vín cu los
ne ce sa rios con sus con tex tos in ter no, ex ter no y de in ter me dia ción4. Esta
trian gu la ción solo es po si ble si po de mos dar le rien da suel ta a la ima gi na-
ción por par te de los su je tos que in ter vie nen en el pro ce so y rea su mien do
la di ná mi ca que lo ex pli ca.

En efec to, la re la ción trian gu lar an tes men cio na da, co no ci mien-
to-do cen te-es tu dian te, di se ña da a par tir de la Uni ver si dad que apren de,
pue de ser ex pli ca da como una re la ción que di na mi za cada uno de los ele-
men tos que la con for man, lo cual a su vez per mi te con ce bir al cen tro edu-
ca ti vo uni ver si ta rio como una en ti dad viva, que es ca paz de in cluir en su
dí na mis los vín cu los que se en ta blan a par tir del co no ci mien to cen tra do
en va lo res, cues tión que la de fi ne como uni ver si dad del sa ber. Ella en-
tien de al do cen te solo como un ele men to de su es truc tu ra a la cual tam-
bién per te ne ce el es tu dian te, me dia dos por el co no ci mien to trans mi ti do.
He allí la Uni ver si dad In te li gen te. Pero no solo se en ta bla esa re la ción
en tre es tos ti pos de su je tos, pues la di ná mi ca lle va a im bri car se a la Uni-
ver si dad con las ne ce si da des de la so cie dad que in ter vie ne como ac tor
di rec to, esta vez, fren te al po der edu ca ti vo ge ne ra do. Con tras ta con la
Uni ver si dad me die val5, pues ésta re la cio na el co no ci mien to con el puro
co no cer, mien tras que la pers pec ti va de la in te li gen cia uni ver si ta ria de
este si glo, se vi sua li za a par tir del sa ber con el ha cer, esto es, el sa ber co-
no cer con el sa ber ha cer, pro yec ta do ha cia el sa ber con vi vir.

Como ve mos, los va lo res ca rac te ri zan a la Uni ver si dad in te li gen te,
en la que el sa ber ha cer y el sa ber con vi vir per mi ten for mar un ciu da da no
cons cien te de su rol li be ra dor a par tir de la con cep ción del cu rrí cu lo cen-
tra do en va lo res. Por ello en Ve ne zue la, a par tir de la pro mul ga ción de la
Ley Or gá ni ca de Edu ca ción en 2009, se le da un lu gar im por tan te al cu-
rrí cu lo cen tra do en lo hu ma no, es pe cial men te las cues tio nes y pro ble mas
re la ti vos a los De re chos Hu ma nos y a la Bioé ti ca, como sig nos de una
nue va doc tri na uni ver si ta ria, a par tir de la cual se pre ten de for mar ciu da-
da nos para el fu tu ro de las ge ne ra cio nes, esto es, para sal va guar dar a las
ge ne ra cio nes ve ni de ras el lu gar de nues tro des plie gue como hu ma nos.

De esta for ma, la Uni ver si dad In te li gen te con ci be un cu rrí cu lo que
pro pen de a la ad qui si ción de co no ci mien to aban do nan do la vie ja con-
cep ción trian gu lar co no ci mien to-do cen te-es tu dian te, que representa ese
pri mer ni vel de ori gen his tó ri co y pa sar al si guien te ni vel en la es truc tu ra
del co no ci mien to: no hay cen tro en el pro ce so de apren di za je pues to dos
apren den, pre ci sa men te ba sa dos en la con cep ción com ple ja y sis té mi ca
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de las or ga ni za cio nes en las cua les el co no ci mien to di na mi za. Si bien son
las per so nas que la in te gran las res pon sa bles de su pro gre so y de sa rro llo
tec no ló gi co, la Uni ver si dad In te li gen te se sus ten ta en la for ma ción en
va lo res a par tir del sen ti do de pru den cia y en la éti ca com ple ja. To dos so-
mos res pon sa bles.

Por ello ese va lor de la to ta li dad de la res pon sa bi li dad pue de ser ad-
qui ri do me dian te la pra xis de va lo res en cada in di vi duo ba sa dos en una
éti ca sus ten ta ble, los cua les se apren den a par tir de la bioé ti ca como doc-
tri na uni ver si ta ria. Con sis te en asu mir toda la res pon sa bi li dad en vir tud
de la pre ser va ción de la vida, a par tir de la ar mo nía de la ins ti tu ción ga na-
da pre ci sa men te por una cul tu ra de paz y de pro pen sión ha cia la jus ti cia
como ban de ra del co no ci mien to. Esta a su vez con sis te en la ar mo nía de
los prin ci pios de ac ción clá si cos que di ma nan de la bioé ti ca: au to no mía,
be ne fi cen cia, no ma le fi cen cia y jus ti cia. Se al can za la paz so cial si ar mo-
ni za mos en cada uno de no so tros la ac ción fren te a los de más. No pue de
ha ber or ga ni za ción in te li gen te si ba sa mos el co no ci mien to en la ca ren cia
y su pues ta neu tra li dad de va lo res, ya que la his to ria nos ha dado su fi cien-
tes prue bas que son ellos los que pre ci sa men te pue den dar nos un sen ti do
de arrai go so cial y de paz ciu da da na. De allí que el co no ci mien to si está
re la cio na do con la pra xis de quien los ad quie re.

Por ello el pro ce so de una Uni ver si dad In te li gen te con sis te en edu-
car in di vi duos en su pers pec ti va glo bal, esto es, en tan to co no ce do res de
su lu gar en el en tra ma do so cial y hu ma no, y como in di vi duos ca pa ces de
com pren der su es truc tu ra de es pe cie hu ma na, po see do ra de una ra zón,
no ins tru men tal, como ocu rre con el pa ra dig ma clá si co de la do cen cia
cen tra da en el do cen te. La Uni ver si dad que se des cri be po see una ra zón
dia ló gi ca, pues per mi te en con trar ca mi nos con jun tos a la de bac le que la
ra zón ana lí ti co- em pí ri ca ha pro vo ca do. Es así como se jus ti fi ca que la
es truc tu ra Uni ver si ta ria se sus ten ta en una nue va trian gu la ri dad: Con-
tex to In ter no, Con tex to Ex ter no y Con tex to de In ter me dia ción (Vi lla lo-
bos, 2010). Ellos con for man los ele men tos di ná mi cos de una Uni ver si-
dad In te li gen te, con pro yec ción a una Uni ver si dad que edu ca para la paz
a tra vés de los va lo res de la bioé ti ca. Y por esa mis ma ra zón, en la Uni-
ver si dad del Zu lia se ha pro pues to una re for ma cu rri cu lar que pro pen de a
la for ma ción de un in di vi duo con con cien cia so cial, y edu ca do para toda
la vida, con la in no va ción cu rri cu lar cen tra da en la Bioé ti ca, cues tión que
lle va casi dos lus tros de ex pe rien cia6.

El lu gar del sa ber en la for ma ción uni ver si ta ria. Bioé ti ca, cu rrí cu lo
y ges tión del co no ci mien to para el de sa rro llo hu ma no 17



Notas

1. El au tor agra de ce la ama ble in vi ta ción para dic tar esta con fe ren cia
cen tral, rea li za da por el Co mi té Or ga ni za dor de la VII Re u nión Re-
gio nal de Cu rrí cu lo, ce le bra da en Ma ra cai bo en oc tu bre de 2013, du-
ran te la cual la Uni ver si dad del Zu lia, Ins ti tu ción re pre sen ta da con
esta di ser ta ción, tuvo el rol de co or ga ni za do ra de este im por tan te
even to aca dé mi co. Es pe cial agra de ci mien to a la Co or di na do ra Re gio-
nal de Cu rrí cu lo, la Dra. Yas mi le Na va rro. Un es pe cial re co no ci mien-
to a la la bor de sem pe ña da en la con fec ción de un cu rrí cu lo cen tra do en
el eje trans ver sal para la paz, en la per so na de la co or di na do ra de la
Cá te dra Li bre por la Paz de LUZ, Dra. Li lia na Rol dán de Pa rís.

2. Con fe ren cia dic ta da el día 10 de oc tu bre de 2013, en la Bi blio te ca
Cen tral de la Uni ver si dad San tia go Ma ri ño, sede Ma ra cai bo, en el
mar co de la VII Re u nión Re gio nal de Cu rrí cu lo Uni ver si ta rio No-
roc ci den tal, ce le bra da en la ciu dad de Ma ra cai bo, Es ta do Zu lia.

3. Este neo lo gis mo evi den te men te no exis tía para los años ini cia les de la
Uni ver si dad, pues en su pri me ros pa sos se es ta ble ció una es pe cie de je-
rar quía en tre la cien cia que se pro po ne un co no ci mien to uni ver sal y ver-
da de ro, pro duc to de la ló gi ca que le da su es truc tu ra, y la téc ni ca, es pe-
cie de co no ci mien to de poca mon ta de bi do a la em pi ria em plea da en su
ela bo ra ción, esto es, como un co no ci mien to solo prác ti co; de allí su me-
nor va lor como co no ci mien to para el mun do in te lec tual. El de ve nir de
la cien cia, al ro zar los si glos pos te rio res a la Re vo lu ción In dus trial, se
en ca mi nó ha cia la con jun ción de los va lo res epis té mi cos in vo lu cra dos
en el pro ce so com ple jo de pro duc ción de co no ci mien to: ver dad y uti li-
dad del co no ci mien to, dan do ca bi da a la te cno- cien cia.

4. Véa se la cues tión cen tral de esta ta xo no mía de la or ga ni za ción de fu tu ro
que es la Uni ver si dad, en Vi lla lo bos (2010). En ella se tra ta de es ta ble-
cer la co ne xión en tre la es truc tu ra uni ver si ta ria, y la con for ma ción epis-
te mo ló gi ca no ya del cu rrí cu lo pro pia men te, sino de las dis ci pli nas que
lo con for man y de la ló gi ca de ter mi nis ta que sub ya ce en su fi lo so fía.

5. Para una pers pec ti va fi lo só fi ca de la Uni ver si dad en la Edad Me dia,
cfr. Gil son (1985).

6. Para una vi sión de esta ex pe rien cia do cen te a tra vés de la ad mi nis tra-
ción de la uni dad cu rri cu lar de no mi na da Bioé ti ca, véa se mi ar tí cu lo
pu bli ca do por la Re vis ta Ágo ra Tru ji llo (2013).
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