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Resumen

El objetivo principal de esta investigación es analizar las prácticas educativas y
pedagógicas en bioética de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales.
Para ello, se tendrán en cuenta cuatro objetivos específicos: en primer lugar, identificar los
conocimientos formalizados en plan de estudios y los saberes producidos sobre bioética entre
estudiantes y docentes en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales;
en segundo lugar, explicar las dimensiones de bioética en las prácticas educativas de la
Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales: en tercer lugar, explicitar las
relaciones entre la vida, lo humano y el planeta en las prácticas educativas en la Universidad
Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales; por último, proponer alternativas para
mejorar y fortalecer los planes de estudio de los programas de pregrado en la universidad
Católica Luis Amigó.
Para lograr la realización de estos cuatro aspectos se llevara a cabo una metodología
cualitativa descriptiva, en la que se siguieron tres procedimientos metodológicos específicos:
la revisión bibliográfica de publicaciones externas realizadas en los últimos años y
depositadas en bases de datos de revistas indexadas y de libros académicos; un análisis y
observación de documentación entregada por las directivas de los programas de pregrado
presencial para el estudio de la bioética y su inserción de las aulas de clase; y, finalmente,
entrevistas a estudiantes que hayan cursado la asignatura de Ética y Axiología, hasta el
segundo periodo de 2017, y a docentes que orienten la asignatura de Ética y Axiología en la
universidad Católica Luis Amigó en los programas de pregrado presencial. Con este proceso
se busca realizar un análisis certero de las prácticas educativas sobre la bioética en la
universidad, con el fin de proponer alternativas para su mejora y fortalecimiento en los planes
de estudio de los programas de pregrado presencial.
Palabras clave: Universidad, Educación en Bioética, Enfoques de Bioética, Prácticas
Educativas, Colombia-Manizales, Naturaleza, Vida planetaria.
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Abstract
The main objective of this research is to analyze the educational and pedagogical
practices in bioethics of the Luis Amigó Catholic University, Manizales Regional Center.
For this, four specific objectives have been taken into account: firstly, to identify the
knowledge formalized in the curriculum and the knowledge produced on bioethics among
students and teachers at the Luis Amigó Catholic University, Manizales Regional Center;
Secondly, to explain the dimensions of bioethics in the educational practices of the Luis
Amigó Catholic University, Manizales Regional Center: thirdly, to explain the relationships
between life, the human and the planet in educational practices at the Luis Amigó Catholic
University , Manizales Regional Center; Finally, propose alternatives to improve and
strengthen the curricula of the undergraduate programs at the Luis Amigó Catholic
University.
To achieve this, descriptive qualitative methodology has been applied, through three
specific procedures: a bibliographic review of scientific articles of recent years and deposited
in databases of indexed journals and academic books; an analysis and observation of
documentation given by the directives of the undergraduate programs for the study of
bioethics and its insertion in classrooms; and, finally, interviews to students who have
completed the subject of Ethics and Axiology, until the second period of 2017, and to teachers
who guide the subject of Ethics and Axiology at the Luis Amigó Catholic University in the
undergraduate face-to-face programs. This process seeks to carry out an accurate analysis of
the educational practices on bioethics at the university, in order to propose alternatives for
their improvement and strengthening in the curricula of the undergraduate in-person
programs.
Keywords: University, Education in bioethics, Approaches in bioethics, Educative
practices, Colombia.
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Introducción

A pesar de los grandes cambios que se han dado en la educación superior y en el
sector empresarial y productivo, en la mayoría de países democráticos y capitalistas, se ha
generado una serie de acciones encaminadas a mejorar la productividad a cambio del desgaste
natural, ya que, no importa el cómo se realice una extracción de materia prima o se realice
un proceso industrial sino que lo más importante es la ganancia económica que se deriva de
esta actividad, la naturaleza es pues siempre la sacrificada; la culpa de esta situación se podría
decir que radica en los mismo procesos de enseñanza aprendizaje que en la actualidad se
brindan desde la educación superior, ya que allí, no se muestra la importancia de la naturaleza
y el cuidado que debemos tener para ella, sino que, estas instituciones siguen siendo el punto
central desde donde se genera la mayoría de la investigación científica y en donde se prepara
buena parte de la mano de obra cualificada, que termina siendo empleada en los sectores
privados y públicos, sin importar desde luego el cuidado, sino por el contrario solo el
resultado económico que de esta actividad se deriva.
La universidad, por tanto, cumple un rol fundamental para la mayoría de las
sociedades, ya que, al formar profesionales capacitados en el área específica del
conocimiento, se ha olvidado de la mirada humanista, con sentido planetario y aún más con
sentido de globalidad, y por el contrario, se ha dedicado a trasegar a través del tiempo por
procesos netamente industrializados y economistas, generando esto una distorsión de la
realidad, pues en la vida planetaria se debe jugar siempre al gana-gana, en donde ni la
naturaleza ni el ser humano se vea afectado por esta aparente sociedad intelectual; esta
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situación ha llevado a las universidades a graduar o mejor dicho a preparar profesionales
aptos para insertarse en el mercado laboral, de forma efectiva y que puedan aportar al
desarrollo industrial, más nunca al desarrollo de su entorno, que debiera ser la verdadera
razón de su quehacer diario, hecho que garantizaría una mejor dinámica de vida comunitaria.
Por esta razón, los profesionales egresados de universidades no pueden ser solamente sujetos
capacitados en técnicas laborales específicas y repetitivas, sino que deben ser seres humanos
íntegros, con un sentido amplio de lo que se es ser un sujeto pensante y actuante en un mundo
en continua evolución, y del cual desde cualquier área del conocimiento podría entorpecer o
garantizar procesos de vida infinita.
En este proyecto pedagógico y metodológico la Bioética posee una relevancia radical,
en el sentido que esta disciplina permite formar estudiantes con principios sólidos y
comprometidos con el bien colectivo y humano en donde se desarrollen procesos cognitivos
de vida planetaria con mirada de actualidad pero a la vez con miradas retrospectivas, ya que,
esto garantizaría el no cometer los errores que ya se cometieron; la Bioética como disciplina
dentro de las universidades permite, entonces, que los estudiantes conozcan las finalidades
sociales que posee la ciencia, la tecnología y el conocimiento como tal, mientras estipula los
límites del quehacer profesional.
A partir de ahí, el estudio y la práctica de la ética profesional se ha convertido en una
tarea indispensable dentro de las universidades, especialmente por la consolidación, cada vez
más grande, de la desigualdad económica, la corrupción política y el deterioro ambiental que
ha llevado al ser humano a los límites de una posible destrucción planetaria, hecho que
sucederá sino se hace un alto y se re-piensa los procesos industriales de la actualidad, una de
las causales de este deterioro es el descrédito de la clase política estatal en países de latino
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américa y sobre todo en nuestra Colombia, pues ellos luego de ser electos se olvidan de todo
aquello que tiene que ver con el bien social, con el bien ambiental y sobre todo con el bien
vivir con la naturaleza.
Los profesionales, por tanto, deben comprender que su función va más allá de la
producción y la aplicación de técnicas; deben, en cambio, trabajar por acabar con flagelos
sociales que involucran a las poblaciones, sobre todo en nuestro país, con altos índices de
problemas sociales, económicos y políticos, cada vez más visibles (Palacios, 2012). En otras
palabras, la finalidad de ir a la universidad no es, o no debe ser, únicamente encontrar un
trabajo bien pago, sino que, va mucho más allá, pues los seres humanos se encuentran
conectados a un contexto que los hace actores principales de cambios en la naturaleza misma,
y con este conocimiento cada uno de los nuevos egresados debería pensar más que en el
dinero, en la forma de cómo garantizar la sobre-vivencia del género humano en un planeta
que hasta el momento es irremplazable y por este motivo cada profesional debería pensarse
como parte de una vida planetaria con sentido de glocalidad y aún más, con sentido de cultura
universal; pero este ideal solo será posible si desde de las instituciones de educación se
privilegian procesos de desarrollo cognitivo y humano que generen respeto por la naturaleza,
el planeta, la sociedad y el ser humano.
Esta conexión entre el humano/profesional, la naturaleza y las consecuencias que se
derivan de dicha relación han sido objeto de interrogantes y crítica por parte de una disciplina
derivada de la ética, con objetivos precisos y diferenciados, y ella es la Bioética. Esta
disciplina, de reciente aparición, postula estructuras teóricos conceptuales encaminadas a
brindar conciencia en los seres humanos sobre el papel primordial que juega en los diferentes
procesos naturales de la vida planetaria, pues el ser como ser que es, debe ser y actuar
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salvaguardando la salud de toda la vida en este globo terráqueo que llamamos tierra y su
posición frente a la naturaleza; por otro lado es claro que la Bioética es un área de
conocimiento que inicialmente fue aplicada a las ciencias de la salud, la biología y la
biomedicina; en la actualidad la bioética busca insertarse en otras áreas del conocimiento,
pues sus principios y postulados pueden y deben expandirse a diversos discursos científicos
y sociales, ya sea desde el derecho, la antropología, la ingeniería, la administración, la
psicología o la física, la bioética posee un campo de aplicabilidad amplio, pues los seres
humanos comprenden de mejor manera que su estar en el mundo es multidimensional y
diverso. Por esta razón, esta investigación ha querido centrarse en la práctica educativa y
pedagógica de la Bioética aplicadas desde la Universidad, para ello, se ha llevado a cabo el
análisis de las prácticas educativas y pedagógicas en Bioética implementadas en la
Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales, en donde se tomaron como
referencia y como muestra de estudio los programas de pregrado presenciales y a distancia,
en los que se espera potenciar el aprendizaje y la enseñanza de la Bioética, como punto de
partida para generar proyectos más amplios en este sentido.
Se ha llevado a cabo un trabajo cualitativo de carácter analítico-descriptivo, basado
en una revisión bibliográfica y documental proveniente de la Universidad Católica Luis
Amigó, regional Manizales y de bibliografía teórica y conceptual sobre la Bioética y su
importancia dentro de la práctica educativa y pedagógica en la educación superior; para esto,
se tendrán en cuenta cuatro objetivos específicos: en primer lugar se identificara los
conocimientos formalizados en el plan de estudios y los saberes producidos sobre bioética
entre estudiantes y docentes en la universidad católica Luis amigó regional Manizales; en
segundo lugar, Explicar los enfoques de la bioética en el desarrollo curricular las dimensiones

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

19

de bioética en las prácticas educativas de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro
Regional Manizales, en tercer lugar, explicitar las relaciones entre la vida, lo humano y el
planeta en las prácticas educativas en la Universidad Católica Luis Amigó centro Regional
Manizales, y por último, proponer alternativas para mejorar y fortalecer el plan en el área de
Bioética de los diferentes programas de pregrado presenciales y a distancia en la universidad
Católica Luis Amigó regional Manizales. Esto generara un proyecto innovador y original
para la implementación de la Bioética en la Educación Superior Colombiana.
En algunos aportes de este desarrollo investigativo destacaremos la importancia de la
reflexión sobre los procesos de enseñanza aprendizaje en la vida Universitaria, además del
sentido que debería tener la educación superior en Colombia y sobre todo cual es el sentido
y la necesidad que la Bioética sea parte fundamental de la estructura cognitiva de los jóvenes
profesionales; es claro entonces que para poder develar estas inquietudes se hace necesario
una revisión consciente de las Prácticas Educativas, del amor y respeto por la naturaleza y
sobre todo cual es el sentido de vida planetaria que el sujeto humano desarrolla en la
actualidad.
Para poder entender la magnitud de sentido de vida que tiene la educación en la
actualidad se hace pertinente el indagar sobre la vida universitaria y como desde allí se ha
ido desarrollando un entramado de acciones que apuntan de una u otra forma a preparar al
ser humano desde las diferentes prácticas educativas y pedagógicas en lo concerniente a la
conciencia planetaria y como, desde el sentido humano al respectar la naturaleza y al actuar
en forma consiente se puede lograr recuperar el espacio de vida sobre el cual de una u otra
forma debemos desarrollar nuestro diario vivir; es claro que si no tomamos conciencia de
una realidad natural como lo es el cuidado de la misma, estamos abocados a tener que buscar
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otro lugar, otro espacio en donde desarrollar nuestra capacidad industrial; y es solo a través
del estudio de la Bioética que lograremos tomar conciencia del daño que se hace sobre la
vida planetaria con la disculpa del progreso industrial.
Analizaré, entonces, cada uno de estos apartes tratando de develar en cada uno el
sentido planetario de amor por la vida, por la naturaleza y por el conocimiento, tal como lo
expresaría nuestros principales filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles, pues ellos
solicitaban al género humano o mejor dicho al ser humano, el respeto por el mundo, y sobre
todo por lo más grande que hay como lo es lo natural, lo bello y lo sensible, en donde este
sujeto humano fuese creador o destructor de su propio destino, destino que está ligado de una
u otra forma a la naturaleza, es claro entonces, que la invitación de estos grandes pensadores
es precisamente a que se haga un alto en esta loca carrera industrial, armamentista y sin
sentido y pensemos en forma solitaria y sobre todo comunitaria que hacer con la naturaleza,
con nuestra sociedad y con nuestro futuro; es claro entonces que, solo a través de la
convivencia logramos entender y darle sentido a la existencia humana, como dirían nuestros
abuelos “un hombre solo es medio animal y con otro es un completo animal”.
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1. Problema de investigación

La categoría de Universidad, como institución con carácter misional público, necesita
mantener entre sus principios activos la responsabilidad social, la cual se basa en la ética
profesional y la generación de conocimientos, que son indispensables para el diálogo
constante entre la institución universitaria y la sociedad, sustento final del proyecto educativo
primario, secundario y terciario de cualquier país. La responsabilidad social en la
Universidad, además, debe tener en cuenta que las instituciones académicas preparan a sus
estudiantes para hacer parte del mercado laboral, por lo que poseen un rol económico
innegable; por esta razón, la Universidad debe formar seres humanos que estén dispuestos a
aportar un trabajo de calidad y éticamente bien realizado.
El carácter multidimensional de los seres humanos, obliga a la Universidad a tocar
cada una de las características que hacen a las personas seres sociales, por lo que debe
desligarse de principios y formulaciones academicistas y meramente formales y
conceptuales; mientras que la realidad invita a un cambio en donde se evidencien la
formación de seres humanos como sujetos diversos, teniendo en cuenta su Ser, su Saber
Hacer y sobre todo su Saber Vivir. Para ello, la Universidad necesita, también, diversificarse,
tanto en su estructura como en sus funciones misionales, así lo estipula, por ejemplo, Valleys
(2007, citado en Matí & Otros, 2014), quien expresa que:
una política de gestión de la calidad ética de la universidad que busca alinear sus
cuatro procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión
universitaria, sus valores y compromiso social, mediante el logro de la congruencia
institucional, la transparencia y la participación dialógica de toda la comunidad
universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples
actores sociales interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de él,
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para la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de
exclusión, inequidad y sostenibilidad (p. 29).

En otras palabras, la Universidad necesita posicionarse como centro de formación
integral de seres humanos, desde la investigación científica, el trato humano y el desarrollo
laboral y económico, y todo esto conjugado con la naturaleza, ya que en ella es donde
interactuamos como sujetos de formación y transformación de vida. Las universidades
entonces, tienen la responsabilidad de dar herramientas a los estudiantes para un ejercicio
profesional socialmente responsable que permita al ser, ser artífice de un mundo simbiótico
basado en principios de auto-regulación y mejoramiento continuo.
De todas maneras, la realidad colombiana ha mostrado una crisis de la ética
profesional, dentro de lo que Thomson (1997) ha llamado desde finales del siglo XX
problemas y dilemas éticos profesionales. Como expresa Giraldo (2010), la sociedad
colombiana se ha visto envuelta en una crisis ética, en la cual los valores sociales se han
distorsionado cada vez más, dando paso a la corrupción económica y política, que, pareciera,
se ha tomado a todas las instituciones del país, en proporciones extremas en muchas
ocasiones. Entre las características de esta crisis ética que atraviesa el país se encuentran el
incremento de la popularidad de personalidades políticas conforme crecen sus escándalos por
corrupción, la mercantilización de la democracia, la manipulación y el sesgo de los medios
de comunicación y los periodistas, de acuerdo con intereses empresariales y política
específicos; el desgaste, por parte de los mismos trabajadores, de los sindicatos
empresariales; la trivialización de las tragedias humanitarias y ambientales; el desinterés por
la preservación del medio ambiente; la estigmatización de organizaciones humanitarias y
defensoras de Derechos Humanos, entre otras.
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En este punto, entonces, es necesario preguntarse sobre las causas y las consecuencias
de dicha crisis ética que ha permeado los espacios sociales, políticos y económicos del país,
además es necesario comprender cuál es el rol de la Universidad en este contexto y, sobre
todo, su responsabilidad y las acciones que puede llevar a cabo para menguarlas desde las
prácticas educativas. Como expone Muñoz (2005), muchos profesionales en Colombia
egresan de sus universidades y se convierten en agentes de profundización de la corrupción,
especialmente económica, muchos por ejemplo, se convierten en empresarios que buscan
evadir impuestos, y para ello hacen uso de las labores de otros profesionales, quienes les
ayudan a maquillar sus informes ante las instituciones gubernamentales; estas acciones (que
pueden tener consecuencias directas en el sistema fiscal colombiano), también pueden
conducir a problemas medioambientales y en las condiciones de vida de otros ciudadanos,
que dependen, en mayor o menor medida, de los impuestos. Siguiendo estos postulados, el
rol de la Universidad como centro del conocimiento y de la formación ética se ha visto
cuestionada desde sus procesos y principios educativos.
Además, dentro de la crisis ética que vive el país, la relación existente entre seres
humanos y naturaleza sufre también cambios negativos. Como expone Meneses (2012)
“desde una perspectiva globalizante, la crisis ética de la humanidad está especialmente unida
con la crisis ambiental y ecológica, que envuelve buena parte de las relaciones y el estar en
el mundo de la humanidad misma”. Por esta razón, la crisis social, económica, política y
cultural de la humanidad como conjunto es una crisis Bioética, que genera preguntas como
¿qué rol debe cumplir el ser humano en la preservación de la riqueza de fauna y flora de un
territorio? ¿Qué implicaciones posee la explotación minera y petrolera para la vida humana
misma y la vida no humana en el planeta? ¿Qué rol poseen los profesionales en la
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preservación misma de la vida? ¿Es necesario acabar con el sistema de producción, que ha
generado la crisis actual, o deben encontrarse alternativas al respecto sin derrumbar la base
del sistema? A partir de ahí, la problemática ser humano/naturaleza es un problema que hace
parte de los alcances y los objetivos de la bioética, por lo que la Universidad, como centro de
formación de los profesionales que terminan siendo parte de los procesos de profundización
de la crisis y de los procesos de cambio, por igual, y sosteniéndose en enfoques bioéticos,
debe poseer propuestas para el conocimiento y el reconocimiento de la bioética por parte de
los estudiantes y docentes, y así, generar herramientas para la generación de alternativas
frente a las crisis descritas arriba.

1.1 Formulación del problema de investigación
A partir de lo expuesto anteriormente, se deriva la siguiente pregunta/problema de
investigación, que sustenta la realización de este trabajo de conocimiento en maestría: ¿Cómo
se configuran las prácticas educativas al servicio de la comunidad con sentido Bioético en
la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales?
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Analizar las prácticas educativas con sentido Bioético de la Universidad Católica Luis
Amigó, Centro Regional Manizales

2.2 Objetivos específicos
Identificar los conocimientos formalizados en plan de estudios y los saberes
producidos sobre bioética entre estudiantes y docentes en la Universidad Católica Luis
Amigó, Centro Regional Manizales
Explicar los enfoques en el desarrollo curricular en bioética y su impacto en las
prácticas educativas de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales.
Explicitar las relaciones entre la vida, lo humano y lo planetario en las prácticas
educativas en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales.
Proponer alternativas para mejorar y fortalecer el plan de estudio en el área de
Bioética de los diferentes programas de pregrado presenciales y a distancia en la universidad
Católica Luis Amigó.

3. Justificación
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Aunque el concepto de ética ha estado vigente a lo largo de buena parte de la historia
occidental, desde la Grecia clásica hasta la filosofía existencialista del siglo XX, la bioética
es un concepto que, sin desligarse de los principios básicos de la ética, ha evolucionado en
un contexto cercano a las problemáticas actuales que enfrenta la humanidad, por lo que sus
preceptos poseen gran implicación en la vida presente y la de las próximas generaciones.
Como plantean Vargas, Madrigal, Esquivel, Esquivel & Morales (2011), desde el final de la
segunda Guerra Mundial, con la formalización de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estudio de la salud humana y la
sociedad se han visto potenciadas, ya no solo como parte de la medicina, sino como un
conjunto de compuestos que conforman la realidad de todos los seres humanos, en el sentido
de que se ha entendido cada vez más y de mejor manera que la salud de las personas se
relaciona con su estar en el mundo y con el contexto y la naturaleza que les rodea. El Código
de Núremberg, por ejemplo, es considerado el primer documento que sienta las bases de la
bioética, porque expresa de forma clara los nuevos lineamientos de la ética médica, mientras
expone nuevas perspectivas sobre el ser paciente y la enfermedad como tal.
La bioética, por tanto, puede considerarse como una disciplina que traspasa los límites
de las ciencias biológicas y médicas y que posee gran relevancia en el estudio y la
comprensión de las actuaciones humanas como formas de comprender y manipular el mundo,
razón por la que la bioética también puede ser parte de los objetivos y los alcances de las
ciencias sociales. Esta inserción de la bioética en las ciencias sociales significa la formulación
de preguntas y la investigación sobre la construcción de ciudadanía, el diálogo
interdisciplinario y la importancia de la vida, la salud y la justicia como parte indispensable
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de la dignidad humana. La bioética como parte de las disciplinas sociales se sostiene,
entonces, por “su pluralismo, su actitud radical de comprensión y diálogo, el reconocimiento
de las diferencias, su compromiso con la democracia incluyente y con el sentido de un estado
social de derecho, para el fortalecimiento de una ciudadanía cosmopolita” (Carvajal, 2016,
p. 227).
Por esta razón, es prioritaria la inclusión de la bioética en la educación, especialmente
en la educación superior, por medio de los planes de estudio de las universidades. Como
expresa Téllez (2011), en la actualidad son pocas las universidades en América Latina que
se plantean problemáticas sobre la relación de los estudiantes con la bioética. Aunque se
espera que la universidad prepare a sus estudiantes para la ciencia, esto es visto como la
apropiación de estos de la ciencia, no de una influencia que puede ser mutua. En otras
palabras, la Universidad, como institución, ha buscado que sus estudiantes hagan ciencia y
tecnología, sin tener en cuenta que la ciencia y la tecnología, como discursos, son ya una
influencia en sus propias existencias, que forman y conforman un imaginario sobre los seres
humanos y la naturaleza. Además, tampoco ha tenido muy en cuenta que cada acción que un
profesional realiza, de acuerdo con el área del conocimiento en el que se ha especializado,
posee consecuencias, positivas y negativas, en el contexto en el que se desenvuelve y en los
seres vivos que le rodean, sean humanos o no. La bioética como disciplina para la enseñanza
y el aprendizaje universitarios cumple, por tanto, con dichas expectativas, pues como la
misma autora argumenta:
No basta con una educación estrictamente científica, actualizada y del alto nivel
académico, se requiere de que en su proceso formativo, no solamente adquieran
conocimientos, sino además destrezas y habilidades, para no sólo “saber hacer” sino,
fundamentalmente, comprobar la “razón del hacer”, a la vez que las actitudes y los
valores éticos-morales se mejoren, es decir, hay que entender las cualidades humanas,
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que nos ofrecen la oportunidad de preservar la vida, de apreciar nuestra cultura
ancestral, de ennoblecer nuestra existencia, de servir y no hacer daño a los demás, de
ser honestos, generosos y tolerantes; se requiere de que los componentes éticos,
sociales y humanos sean de estudiantes, docentes y de la institución en su totalidad”
(p. 108).

A partir de ahí, entonces, llevar a cabo una investigación propositiva sobre la
inclusión de la bioética en la Universidad, como el que aquí se está desarrollando, es un
avance significativo para la ampliación de las perspectivas educativas y científicas sociales
con respecto a la relación de los seres humanos con la vida y con la diversidad, especialmente
en un país como Colombia y en una región como América Latina, en donde la diversidad
cultural, social, política, religiosa, entre otras, es parte de la cotidianidad y su reconocimiento,
como asunto indispensable para el respeto a la vida y a la diferencia, debe comenzar desde
los procesos educativos mismos, en la Universidad, en donde se forman los educadores,
quienes serán los encargados, en el caso de la bioética, de expandir discursos y propuestas
sobre la legitimidad del reconocimiento del otro como sujeto digno y parte de un sistema más
amplio que abarca a la naturaleza y a la vida humana y no humana.

4. Antecedentes de investigación
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4.1 Antecedentes internacionales
Entre los antecedentes internacionales, un primer estudio a reseñar es el de Casado
(2011), titulado Bioética y educación. Sobre la necesidad de adoptar una concepción de la
bioética flexible y que promueva la educación en los principios de la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos. Este artículo, que hace parte del proyecto Bioética y
Derecho de la Universidad de Barcelona, tiene como objetivo exponer la necesidad de
fomentar la bioética en educación, tanto desde el aprendizaje como desde la enseñanza. Para
la autora, los nuevos paradigmas de las sociedades diversas y pluralistas exigen que la
educación busque que los estudiantes posean las condiciones necesarias para crear y ejecutar
un proyecto de vida individual y propia y no que deban ajustarse a un proyecto concreto y
común, homogéneo en todas sus partes. En otras palabras, Casado aboga por una bioética
flexible, en la que prime el concepto de posibilidad, en el entendido de que los seres humanos,
como ciudadanos y sujetos autónomos, necesitan convivir en un marco de relaciones políticas
colectivas, que sean resultado de un consenso, en el cual tengan cabida “opciones ideológicas
diversas”. La vida y la naturaleza, por tanto, deben entenderse, según Casado (2011), como
expresiones de un todo, que necesita ser comprendido y explicado por los seres humanos por
medio de múltiples matices, pues las opciones binarias/maniqueas no han permitido que
dicha apropiación pueda llevarse a cabo de forma correcta, en cuanto los problemas bioéticos
generalmente se desarrollan en la escala de grises y por ello es necesario que el proceso
educativo enseñe a distinguir y comprender los matices y a pensar en términos posibilistas.
Cuando estos problemas complejos se producen además en sociedades plurales, la dificultad
es doble, pues a lo anterior se añade que la consideración social e individual de los problemas
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no es homogénea. De ahí que este artículo proponga una educación bioética basada en la
educación, la reflexión, la crítica racional, el debate informado y la democracia real.
Otro trabajo a tener en cuenta es el de Mainetti (2012), titulado Educación en
Bioética: Tres discursos de la Bioética en América Latina: Bio-médico, Bio-jurídico y Biopolítico. Esta investigación, que hace parte de un trabajo conjunto de varios estudiosos de la
educación en América Latina y que fue publicado por la UNESCO y el Programa para
América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia, postula que a lo largo del siglo
XX, especialmente en América Latina, los discursos bioéticos se han basado en principios
médicos, en un primer momento, posteriormente jurídicos y, durante los años noventa,
políticos. Debido a esta rigidez teórica y conceptual, que no deja de ser cambiante, el autor
propone que debe generarse una nueva agenda, en la que se tengan en cuenta conceptos como
poshumanismo y derechos humanos. Con poshumanismo se entiende que los seres humanos
son cada vez más artificiales, por lo que la tecnología en los cuerpos permite que cada persona
pueda tener control sobre su propia existencia, sobre sus deseos y sobre su futuro, “por
medios quirúrgicos, farmacológicos, reproductivos, genéticos y cibernéticos” (Mainetti,
2012, p. 28). En cuanto a los derechos humanos, Mainetti plantea que estos son
indispensables para conocer los límites que la tecnología y los deseos humanos pueden
alcanzar, pues cada acción que una persona lleve a cabo puede y casi siempre tiene
consecuencias sobre su contexto y la naturaleza que le rodea.
A partir de ahí, Maintetti (2012), expresa que la bioética en la educación no puede
entenderse como una disciplina unidimensional que propenda por objetivos homogéneos,
sino que necesita articular diversas formas de comprender el mundo y de comprender a los
seres humanos mismos, por lo que el poshumanismo y los derechos humanos pueden ser
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esenciales para llevar a cabo esta tarea que, por lo demás, no invalida que la bioética, como
discurso, pueda ser médica, jurídica o política. En realidad, lo ideal sería mantener estas
variables como parte de un todo siempre interconectado, como una tridimensionalidad
discursiva, pues lo cierto es que las acciones humanas y, aún más, sus acciones tecnológicas
exigen y necesitan que cada una de estas variables explicativas y educativas estén presentes
siempre, con igual valor y utilidad.
Cantú (2014), por su parte, publicó el artículo La bioética en las instituciones de
educación superior en el contexto de la sustentabilidad, en el que expone que los primeros
años del siglo XXI han sido un tiempo de revolución científica, que ha venido
desarrollándose desde la segunda mitad de la centuria anterior, aunque matizada por la crisis
de la economía y del modelo social capitalista. En este periodo se ha generado una bioética
que es cada vez más integradora, internacional e interdisciplinaria, pues los seres humanos
han sido cada vez más conscientes de su responsabilidad en cuanto a temas socio-ambiental
y su función y su presencia en el ecosistema. En otras palabras, los seres humanos han logrado
entender con mayor profundidad su compromiso global, lo cual se ha retratado cada vez más
en los currículos escolares, especialmente en la educación superior. Entre esos nuevos
principios que han permeado la educación superior están:
1. las actividades humanas deben desplegarse en un marco de referencia que no ponga
en riesgo la complejidad y la biodiversidad de los sistemas naturales.
2. (estas) deben perdurar las singularidades culturales expresadas por las diferentes
sociedades humanas.
3. deben progresar y proliferar las idiosincrasias humanas.
4. debe prorrogarse de manera indeterminada la existencia humana.
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Por lo anterior, Cantú (2014) propone que la bioética dentro de la educación superior
necesita insertarse de forma más efectiva para que pueda contribuir en la reflexión, la
deliberación y el diálogo concertado entre diferentes actores, en los que se expongan
diferentes argumentos, opiniones y emocionalidades. Todo esto porque ni los seres humanos
ni los currículos escolares son neutros, por lo que explicar y comprender la relación de la
vida humana con las demás formas de vida y con el resto de la naturaleza necesita de la
incorporación y el entendimiento de varias tendencias y saberes disciplinares que necesitan
ser vistas como conocimientos conectados y legítimos, tarea que las instituciones de
educación superior necesitan hacer para generar nuevas formas, más diversas e inclusivas,
para que los estudiantes y futuros profesionales sean conscientes de las consecuencias,
positivas o negativas, que pueden tener sus acciones en el ecosistema y la naturaleza como
tal.

4.2 Antecedentes nacionales
Un primer estudio nacional que merece ser reseñado es el de Bermúdez (2006),
titulado Necesidad de la bioética en la educación superior. Esta investigación, que se centra
en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, expresa que la educación superior
necesita estar en concordancia con las nuevas tendencias sociales de apertura, flexibilidad y
diversidad de los estilos de vida y los modelos familiares. La universidad, como espacio de
debate e investigación, argumenta el autor, debe poner las bases para consolidar estos nuevos
discursos, en los cuales está intrínseco el principio de libertad de elección, de libre albedrío
y de reinterpretación y reconocimiento del mundo como espacio habitable y conservable. En
otras palabras, la universidad debe propender por la autonomía humana, la cual se logra por

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

33

medio de la educación y el respeto por la diversidad. Los estudiantes universitarios necesitan
saber que no son inmunes a los cambios sociales y económicos y que cada una de sus acciones
representa una consecuencia para ellos mismos, el entorno y la naturaleza en su totalidad.
Por eso, el estudio y el conocimiento de la bioética se hacen indispensables, dentro de los
programas de estudio de pregrado, independientemente del área del conocimiento en el que
se especialicen.
Bermúdez (2006) apunta que las universidades necesitan comprender que los
estudiantes universitarios, y futuros profesionales, deben poseer una formación académica
integral, por lo que los conocimientos adquiridos necesitan sustentarse en la razón práctica
“como fundamento de la determinación de la voluntad, o del querer, y, por consiguiente, de
la dimensión ética y moral del ser humano” y no meramente en la razón teórica, la cual se
basa en el conocimiento técnico-científico e instrumental. De esta manera, aunque los
discursos que provienen de la ciencia, la técnica y la tecnología no deben despreciarse, pues
su importancia y determinación en la vida humana han sido más que comprobados, lo que sí
es necesario entender es que los seres humanos son seres con diversas dimensiones, por lo
que no es posible comprender su estar en el mundo solo desde un discurso o práctica
específica. La bioética, como rama multidisciplinaria del saber, puede otorgar herramientas
específicas y necesarias para llevar a cabo este proyecto dimensional del conocimiento del
ser humano, el cual la cultura y la sociedad occidental está cada vez más abierta a conocer y
a reconocer como legítimo.
Una segunda investigación relevante para los objetivos de esta tesis es la de
Maldonado (2005), titulada ¿Qué es investigar en bioética?, la cual se centra en comprender
cómo la bioética puede servir en el desarrollo de investigaciones científicas y académicas
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dentro de los espacios universitarios. Para ello, el autor expone que la bioética, como
disciplina, está cada vez más presente en los estudios de posgrado en Colombia
(especializaciones, maestrías y doctorados), aunque a nivel de pregrado la penetración es
mucho menor. El número de eventos científicos dedicados a la bioética en el país
demostrarían la importancia cada vez más creciente de la bioética como materia de estudio e
investigación científica y como modelo para el desarrollo de trabajos académicos. De todas
maneras, apunta el autor, lo cierto es que la investigación en bioética aún está muy focalizada
en ciertos investigadores y en universidades como El Bosque, en donde existen posgrados
específicos en la materia. Además, el número de publicaciones en el país, que es el que mide
el grado de posicionamiento de un área dentro de la comunidad científica, padece de dos
problemas principales:
•

En primer lugar, no han alcanzado el rango de revistas de calidad nacional e
internacional.

•

En segundo término, la mayoría de estas publicaciones entienden a la bioética como
centrada en torno a, u ocupada esencialmente con, temas de la clínica.

•

Otras revistas son simplemente compilaciones y divulgación de textos ya publicados
en otras regiones.
Partiendo de ahí, Maldonado (2005), propone que la bioética en la investigación y la

educación universitaria en Colombia deben centrarse en tres aspectos principales:
•

la investigación básica, la cual se basa en la apropiación de conceptos, métodos,
procedimientos y metodologías que hayan sido tenidas en cuenta en el extranjero y
que posean una aplicación comprobada.
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la investigación experimental, que busca el desarrollo de innovación a nivel nacional,
teniendo en cuenta las características sociales, culturales, biológicas y geográficas del
país.

•

la investigación aplicada, la cual permite la introducción de la investigación
innovadora a nivel local, con el fin de hacer estudios más centrados en grupos
pequeños e, inclusive, en individuos.
De esta forma, lo que se espera es llevar a cabo procesos en los que se tengan en

cuenta y se generen lenguajes, métodos y trabajo con fuentes sociológicas, antropológicas e
históricas, con el fin de crear conocimientos más centrados en la relación de los seres
humanos con su entorno, teniendo en cuenta las variables y las características propias de cada
contexto social.
Por último, es necesario el programa de bioética que ha implementado la Universidad
El Bosque, con el fin de comprender un poco el desarrollo histórico y metodológico de la
bioética dentro de las universidades en Colombia. Desde 1976, año en el que se llevaron a
cabo los primeros seminarios y debates en torno a la bioética, especialmente sobre el tema
de la muerte digna y los derechos de los pacientes con enfermedades terminales, la
universidad fue creando alianzas con diferentes instituciones y universidades en Colombia y
en el extranjero, con el propósito de solidificar los conocimientos al respecto en esta manera.
Así, por ejemplo, el programa de bioética nacería bajo el patrocinio de la Escuela Colombiana
de Medicina, la Federación Latinoamericana de Bioética, algunos profesores de la
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Chile y la Universidad Complutense
de Madrid, de donde se graduarían Jaime Escobar Triana y Fabio Garzón, los dos primeros
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profesores universitarios colombianos en cursar un master internacional en bioética (Ovalle,
Escobar & Aristizábal, 2010).
Entre los objetivos de la implementación de la bioética en El Bosque han estado la
profundización del estudio de la bioética clínica y la necesidad de incluir esta disciplina en
los posgrados en ciencias de la salud que ofrece la universidad, por medio de las líneas de
investigación Macrobioética, Fundamentación, Pedagogía y Bioética clínica, con las cuales
se busca consolidar las publicaciones científicas sobre el tema en el país. Además, los
trabajos de investigación, que se han traducido en tesis de maestría y en trabajos de grado de
pregrado, se han centrado en tres temáticas principales: la historia de la bioética, los dilemas
éticos del comienzo de la vida y los dilemas éticos del fin de la vida. De esta manera, es
posible afirmar que en la universidad El Bosque el estudio de la bioética como disciplina se
ha sustentado en dos ramas principales: la bioética y el pensamiento complejo y la bioética y
el medio ambiente. Todo ello se ha implementado desde el año 1999 y desde comienzos del
siglo XXI se ha hecho un mayor énfasis en la relación que existe entre bioética, filosofía,
ética sexual, autonomía procreativa y los estudios sobre el cuerpo y la corporeidad (Ovalle,
Escobar & Aristizábal, 2010).

4.3 antecedentes institucionales
Es claro que luego de una mirada internacional y nacional se haga necesario y sea
propio mirar dentro de la estructura institucional de la Universidad Católica Luis Amigó
Regional Manizales, que se ha hecho sobre el sentido de la ética y aún más el sentido de la
Bioética, ya que, siendo una institución de carácter confesional se preocupa en todo momento
por la naturaleza, teniendo por esto dentro de su impronta franciscana la invitación que desde
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sus pilares fundamentales se hace para garantizar el respeto por la vida a imagen de lo que
francisco de Asís sentía por la relación hombre-naturaleza.
Los principios (amigonianos) fundamentales de la universidad Católica Luis Amigó
Regional Manizales son ocho (8) y en cada uno de ellos se habla por el amor, la felicidad, el
respeto, la responsabilidad, el acompañamiento, la creencia, la vida familiar y el proceso de
misericordia; veamos brevemente qué significado tiene cada uno de ellos y como desde una
mirada amigoniana se insertan en el concepto Bioético expuestos anteriormente y
analizaremos como el sujeto que interactúa con la naturaleza y el medio ambiente da fe y
cumplimiento al pensar de francisco de Asís y Fray Luis Amigó

4.3.1 Los principios amigonianos en la práctica pedagógica.
Martínez (2007) dice:
el cambio es una característica esencial de nuestros tiempos, y aunque los principios
amigonianos se mantienen en cuanto a su esencia, su espíritu y su filosofía, afectan
en todo momento el contexto en donde se mueven toda persona que los ha manejado
y sobre todo los ha vivenciado, por lo tanto, es coherente afirmar que la realización
y concreción de dichos principios en la práctica debe estar en coherencia con el
devenir histórico social (p. 1).

Por esta razón, es posible afirmar que se mantiene una fidelidad, pero dinámica,
contextual, creativa, innovadora, más no repetidora del pasado. Durante 118 años, los
principios propuestos por Luis Amigó y por los primeros amigonianos se han venido
adaptando, reflexionando, repensando y fortaleciendo a través de una manera de ser y de
actuar denominada carisma, talante o identidad amigoniana.
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4.3.2 Notas características de la pedagogía amigoniana. La pedagogía amigoniana
está centrada en el amor y en el respeto a la persona humana que, como tal, es sujeto de
limitaciones, pero también de potencialidades, que se desenvuelve y se realiza en un contexto
social, que ostenta como uno de sus más valiosos atributos el de la libertad, y que tiene como
meta esencial ser feliz. En este contexto, el padre Vives (2008) expresa que:
Quien no es capaz de dejarse atrapar por el amor, quien no es capaz de crecer para
los demás, hacia los demás y con los demás; quien no es capaz de superar las
resistencias del propio egoísmo se queda enanizado en los estrechos, tediosos y tristes
horizontes de su mismidad. Sólo quien va creciendo en alteridad, sólo quien va
madurando en el amor, quien por su misma naturaleza exige éxodo del propio yo y
peregrinaje hacia los demás, va iluminando su propia existencia con la luz de la
felicidad (p. 22).

La pedagogía amigoniana centra su acción en el ser humano cuya esencia es el amor
y que vive un proceso de crecimiento y mejoramiento continuo y se realiza en relación con
los demás y la naturaleza:
“La realización del ser humano, el compromiso que sabemos cumplir” eslogan de la
FUNLAM, sintetiza este ideal. Pero no se trata de un ser humano cualquiera, un ser
normal diríamos, sino, el ser humano en dificultad, aquel que se encuentra fuera del
camino de la verdad, que significa, tal como lo plantea el padre Vives en su obra ya
citada,…”estar viviendo en carne propia el peor drama que puede padecer un ser
humano; el drama de estar biológicamente vivo sin haber encontrado la alegría de
vivir; el drama de andar muerto por la vida; el drama de vivir desengañado de la vida
misma y de vagar por el mundo buscando, como un desesperado, la felicidad en
falacias que, lejos de colmar las propias expectativas, abocan con vértigo creciente a
quien las experimenta, a sentimientos de frustración y vacío que hacen recordar de
forma espontánea los sentimientos de desnudez experimentados por la primera pareja
humana” (Vives, 2008, p. 48).

Y agrega que
En cómo superar ese drama; en cómo conseguir que esos niños y jóvenes, que han
sufrido a veces verdaderos apaleamientos en su ser, que se han visto prostituidos en
su psique y en su cuerpo, que se han sentido ninguneados, lleguen a creer en el amor,
en su gratuidad y en su bondad, se encuentra el gran desafío que ha tenido planteado
desde siempre la pedagogía amigoniana en su proyecto de recuperar a la persona
desorientada a través de un crecimiento integral (Vives, 2008, p. 49).
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4.3.3 Los principios Amigonianos como Pilares Fundamentales. Al hablar de los
principios amigonianos en la práctica, debemos referirnos a los siguientes pilares
fundamentales:

4.3.3.1. El amor como esencia y raíz de ese gran árbol que pretende lograr, como
fruto ubérrimo, la educación del ser, del sentimiento, del corazón y del amor por la
naturaleza. El amor como esencia (tal como lo plantea el padre Vives, en su obra ya citada),
de la pedagogía amigoniana ha considerado siempre al hombre como un proyecto de amor,
concebido en relación con el otro no como posesión material, sino como servicio y entrega
espiritual. La pedagogía amigoniana centra su acción en la concepción cristiana del ser
humano, creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto, ser espiritual y trascendente. Como
Dios es amor, el hombre, hecho a su imagen y semejanza, fue creado para amar y encuentra
su plena realización y trascendencia en el amor: así mismo, a los demás y a la naturaleza en
los cuales encuentra su plenitud. La dificultad está en entender qué es el amor para no
desviarse del camino. El amor es exigente, comprende lo humano pero trasciende hacia lo
espiritual, hacia el servicio desinteresado del otro en la búsqueda de la verdad, de la felicidad
y no del placer sensual. Cuando no se entiende el verdadero sentido del amor, se cae en la
mentira que desvía al ser humano del camino correcto y lo dirige por la vía del error y de la
falsa felicidad.
Por eso, fluctúa entre dos posibilidades: la de crecer en el amor y lograr la felicidad,
o decrecer en la mentira, en el egoísmo, en la búsqueda del placer; abrir todas las
posibilidades de crecimiento en el otro, o simplificarse y hundirse en su propio encierro. El
yo y el tú tienen su síntesis esencial en el nosotros, la cual no se da sin el amor, ni tampoco
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sin la renuncia. La apertura y entrega a los demás da sentido a la existencia del ser humano
y, por lo tanto, da sentido a la existencia y acción del pedagogo amigoniano cuya misión es
evitar que sus discípulos se desvíen del camino de la verdad y del bien, de la desorientación
ante la vida. Como lo afirma el Padre Vives, “ser verdad implica encontrar sentido
significante a la propia existencia, es decir, saborear, disfrutar la vida” (Vives, 2008, p. 48).
El amigonianismo fundamenta sus acciones en la pedagogía del amor, pero tiene muy claras
las exigencias que lleva implícitas ese amor, y que integra la dulzura en la exigencia, porque
cada una de ellas, por separado, formaría un monstruo sensiblero o dictador. El problema es
incluir, en el proceso de formación y aprendizaje, la dosis adecuada de dulzura y exigencia,
sin violentar a la persona, reconociendo sus debilidades.

4.3.3.2 La felicidad como referente y especie de faro que guía la formación del
ser. El humano, creado a imagen y semejanza de Dios es un ser para la felicidad, salvo
que se desvíe del camino. La felicidad como referente encuentra el camino de la verdad y
del bien, es encontrarle sentido a la vida y experimentar un sentimiento de felicidad, de
reconocimiento y afianzamiento de la autoestima; la felicidad no es otra cosa que la misma
realización del ser humano de manera integral, está dentro del ser (se gesta –autogestión-),
no afuera, pero esa realización se da a partir del otro. El problema de la sociedad actual es
que cada quien quiere buscar la felicidad fuera de sí mismo y de manera egoísta, al punto
que, buscar la felicidad afuera es querer vivir de sensaciones pasajeras que, cuando más, solo
producen placer y, en el afán de incrementar cada vez más las sensaciones, solo se logra un
mayor alejamiento del camino de la verdad, del verdadero sentido de la existencia. La
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verdadera felicidad es el tesoro escondido del que habla el evangelio y que se encuentra en
el interior de cada sujeto.
Educar para la felicidad es lograr el afianzamiento de la mismidad que solo se realiza
en interacción con el otro y la naturaleza, que tiene como resultado la armonía en el sentir,
en el pensar, en el hacer y en el trascender. Es la vivencia de una agradable y profunda
experiencia de serenidad y paz, aún en medio de los problemas y dificultades que trae el
diario vivir. Se suele asociar la felicidad con el éxito, la clase social, la salud, la buena
remuneración en el trabajo, la armonía en el hogar, el estatus ocupacional, las condiciones
económicas y políticas, el nivel educativo; pero, todos estos son factores externos centrados
en el tener, en el conocer, o en el hacer, pero no en el ser, en el goce y disfrute de la existencia
al servicio de los demás y la naturaleza son los que generan espacios mentales del no saber
qué hacer, del no saber actuar que llevan como se ha dicho antes a la perdición del sujeto
humano.
Algunos factores indicadores de felicidad, y en los cuales hay que formar al ser
humano son:
•

Estar activo en lo que a uno le gusta o le interesa, lo que significa que la vida activa
puede generar más felicidad que la pasiva porque el ser humano está hecho para el
crecimiento, para la acción, para el movimiento, para el descubrimiento.

•

Interactuar con los demás, obliga a entender y comprender que el ser humano es social
por esencia y necesita estar en permanente comunicación, léase comunión, con los
demás, desde la familia hasta los círculos sociales y laborales, clubes, asociaciones,
amistades.
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Ser productivo es por esencia para el ser humano una necesidad más que una
obligación, pues los períodos de improductividad pueden generar tristeza, aburrición
y hasta estados depresivos; estar inactivo, no producir, son hechos que van asociados
con la sensación de no encontrarle sentido a la vida.

•

Tener objetivos, garantiza al sujeto humano el ser feliz, ya que, este planear de vida
obliga a cada uno de nosotros a colocarnos metas para lograr a corto o largo plazo
cosas que se desean, que se anhelan y sobre todo se sienten en el alma, el definir a
dónde quiere llegar y hacer todo lo posible por lograrlo, es un estado de motivación
que lleva al Ser a metas quizás inalcanzables para algunos, pero alcanzables para
aquellos que desde su estado emocional y psíquico tienen la fortaleza para seguir
adelante a pesar de los tropiezos.

•

Preocuparse es ocuparse antes de, es pensar negativamente sobre lo que aún no ha
ocurrido, y que, en un altísimo porcentaje, no ocurrirá. Generalmente, las
preocupaciones tienen que ver con factores externos; por tratar de anticiparnos a lo
que sucederá, no nos ocupamos de lo que realmente ocurre en nuestro alrededor, es
vivir aquel dicho que todos conocemos “por estar añorando la luz del día no
disfrutamos de las estrellas de la noche”. Es vivir entonces, a partir de las urgencias
y no de las necesidades, y muchas veces, lo que determina situaciones felices no es
lo que se tiene, sino la forma de mirar lo que se tiene, es la actitud positiva, de
optimismo y disfrute de cada momento de la vida.
En esto los psicólogos nos han aportado algunos principios como los siguientes: “uno

actúa como piensa”, “lo que está en la mente también se da en la realidad”, “la persona
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termina por lograr lo que busca”. De ahí que quien busca cosas negativas seguramente las va
a encontrar y viceversa.
•

Estar centrado en el presente, disfrutar al máximo las experiencias que ocurren en la
cotidianidad, sin estar comparándolas con el pasado que ya no existe, ni estar
pensando solo en un futuro que no sabemos si llegará y en qué dirección. La felicidad
se encuentra en el aquí y el ahora, no en el ayer ni en el después. Para ser feliz hay
que disfrutar cada minuto como si fuera el último de la vida; desde este lugar se
entiende el lema de nuestras comunidades terapéuticas: “Hoy es el primer día del
resto de nuestras vidas.”

•

Quererse a sí mismo, significa que el ser humano está hecho para el amor y éste
empieza por amarse a sí mismo, reconociendo sus potencialidades y aceptando las
limitaciones. Esto supone, a su vez, un profundo conocimiento de sí mismo para
lograr el autocontrol, la autonomía y la autodeterminación.

•

Tener identidad significa ser auténtico, no estar buscando aparentar lo que no se es,
o querer ser otro que no se es; en otras palabras, ser uno mismo y valorar lo que se
es, porque una de las mayores riquezas del ser humano es ser sí mismo y diferente a
cualquier otro, reconociendo que esta unicidad es lo que precisamente nos hace
especiales y nos brinda la capacidad de encontrar a alguien que pueda amarnos tal
como somos, necesitamos presentarnos sin máscaras ni fingimientos (Fodyce, 2010).
En síntesis, educar para la felicidad es educar para el ser que, en palabras del Padre

Vives, es educación del corazón para tomar conciencia de la propia identidad personal y
asumir libremente el derecho a la libertad y a la autodeterminación y saborear, desde ahí, la
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vida. (Vives, 2008, p. 56). Lo que en términos de la cultura occidental y de la civilización
cristiana es educar para el amor.

4.3.3.3 Respeto por el derecho a la libertad, a la autonomía, a la
autodeterminación. Libertad y autonomía del ser humano, al contrario de los demás seres
de la naturaleza que están sometidos a unas leyes determinadas e invariables, es un ser que
se construye a sí mismo en un contexto de libertad y de autodeterminación, pues el ser
humano vive eligiendo y en esa elección se construye a sí mismo como un ser consciente y
libre, por eso, podemos afirmar que su esencia es la libertad (la humanidad es esencialmente
signo de libertad), y la educación tiene que respetarla, pero, a la vez, dotar a la persona de
todos los medios para ejercerla en un contexto de interacción social en la que ella se convierte
en responsabilidad, libertad significa pues autonomía, ser sin depender y sin apegos, sin
abandono del camino de la verdad y del bien en el mejor sentido amigoniano y evangélico:
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”, les comunicó Jesús a sus discípulos,
mensaje que según el padre Vives pudiera traducirse muy bien por “conoceréis el amor,
maduraréis en él y él os hará experimentar la libertad” (Vives, 2008, p. 50).

4.3.3.4 Responsabilidad del sujeto como actor principal de su formación,
desarrollo integral y convivencia sana con la naturaleza. La responsabilidad del sujeto
como actor principal de su formación, nos invita a entender que la libertad y la autonomía
del sujeto están en directa concomitancia con la responsabilidad; podemos decir entonces,
que son las dos caras de una misma moneda, pues, ser libre es asumir el compromiso de
respetar al otro y comprender que la consecuencia de sus acciones depende, en primera
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instancia, de sí mismo y no de factores externos. El precio que se paga por ser libre es asumir
la responsabilidad por lo que se hace, y en esa línea debe trabajar la educación para lograr
personas autónomas libres de actuar en una sociedad en continua evolución; para lograrlo, la
tradición amigoniana ha hecho énfasis “…en la educación del corazón; en la educación de
los sentimientos del estudiante; en despertar o impulsar en él la capacidad de sentir y, desde
ahí, la capacidad de abrirse con gozo a la vida” (Vives, 2008, p. 55).
El padre Valentín, citado por Vives, afirmaba que: “Es menester apelar
constantemente a los sentimientos nobles y generosos del alumno… No se puede sustituir su
conciencia personal por una conciencia puramente exterior” (Vives, 2008, p. 55). La
autonomía de la persona exige el compromiso de responsabilizarse de lo que hace y la
conciencia y la responsabilidad forman un binomio inseparable, de ahí que el propósito
esencial de cualquier acción educativa sea el de educar para Ser, para tomar conciencia de su
identidad personal y el compromiso que se genera en la relación con el otro, igualmente libre,
autónomo, responsable, solidario y comprometido; esta es la real educación en humanidad,
que es susceptible de cambiarse y amoldarse, pero no debe confundirse con alcahuetería y
falsas concesiones.

4.3.3.5 Acompañamiento adecuado, particularizado, “a la medida” y empático
por parte del maestro hacia su discípulo. El acompañamiento adecuado y a la medida,
debe ser el factor principal en el proceso de formación y educación del sujeto, ya que, es él
el centro del universo pedagógico y quien realmente se educa y aprende, de ahí que, el papel
del docente debe ser el de acompañante para provocar en el estudiante el deseo de aprender
y para crearle los espacios y ambientes de aprendizaje adecuados para el crecimiento
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continuo. El acompañamiento a la medida, con profundo respeto por la persona acompañada,
ha sido una idea constante en el proceso pedagógico amigoniano, desde el momento de la
acogida. Es un acompañamiento personalizado que va desarrollando en el educando el
sentimiento de ser valorado y apreciado, y que, paralelamente, permite mejorar la autoestima,
así lo plantea el padre Vives cuando afirma:
La empatía, esa capacidad de sintonizar con el otro asumiendo, con sacral
respeto sus más íntimos sentimientos en el propio corazón, además de contribuir a la
creación del típico clima familiar que ha reinado tradicionalmente en los grupos
educativos amigonianos, se ha distinguido principalmente, en la misma escuela
amigoniana, por una cercanía de vida y de corazón de los educadores hacia los
alumnos, que ha matizado el mismo quehacer amigoniano de presencia constante, de
convivencia, de sensibilidad y disponibilidad, de solicitud, de sencillez y de alegría
(Vives, 2008, p. 91-92).

El proceso de acogida genera un impacto positivo que le permite al estudiante
encontrar un ambiente de afecto, comprensión y empatía. El padre Domingo de Alboraya,
citado por Vives, afirmaba que: “Desde el momento que ingresa el alumno, debe ser objeto
de cuantas atenciones necesite, sin escatimarle nunca el cariño” (Vives, 2008, p. 92).
Y el padre Valentín de Torrente, también citado por Vives, refiriéndose al momento
de la llegada del alumno escribía que:
Es de suma importancia que encuentre entre nosotros esa acogida atenta, ese
cariño que le hace abrir las puertas de su corazón… recíbase, pues, al alumno con
muestras de gran simpatía por él, ninguna de sus cosas ha de ser mirada con
indiferencia por el educador, sino, al contrario, muéstrese solícito y afanoso por
servirle… muéstresele un verdadero amor por su reforma, por su bien (Vives, 2008,
p. 93).

El mejor perfil de un acompañante no se puede encontrar, el acompañamiento debe
ser personalizado, a la medida, según el modelo pedagógico amigoniano, no cabe duda
cuando se analiza desde la parábola del Buen Pastor: este llama a las ovejas por su nombre y
las conoce (Jn. 10,4-5). No hay nada más propio y personal que el nombre; es el referente de
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la identidad de cada ser, por algo, quienes no responden a su identidad se cambian de nombre
o acuden a un “alias” para camuflarse o esconderse.
Llamar por el nombre es penetrar en la personalidad del sujeto, es llegar a lo más
íntimo del Ser, no del poseer o aparentar, es como afirma el padre Vives, “Un conocimiento
que viene del corazón y si viene del corazón es porque está impregnado de amor, de empatía,
de comprensión” (Vives, 2008, p. 94). Esa compañía, vía corazón, ha caracterizado el
quehacer del educador amigoniano y ha permitido crear un ambiente de cercanía y una
convivencia afectuosa para el logro de los objetivos, en un ambiente de amor. El padre Luis
Amigó así lo pregonaba: “Propio es del amor procurar identificarse en un todo con el amado,
elevándole de su condición si es necesario, o descendiendo de la suya el amante para procurar
una perfecta unión entre ambos” (Obras completas 343). Fieles a este mensaje del Fundador,
los amigonianos han ido construyendo desde su praxis una pedagogía del acompañamiento,
de la presencia, del amor.

4.3.3.6 Firme creencia en el ser humano. Podemos afirmar que las parábolas del
Padre Misericordioso y de la oveja perdida, paradigmas insignes de los amigonianos, son una
bella alegoría de la humanidad en la cual hay que creer y esperar respuestas, el Padre cree en
su hijo pródigo, en su arrepentimiento, en su regreso y por eso festeja su llegada, el Buen
Pastor va en busca de la oveja perdida porque tiene la certeza de regresarla al redil, porque
sabe que su esfuerzo por recuperarla no va a ser en vano, y por ello es que la pedagogía
amigoniana cree profundamente en la bondad natural del hombre y, aún en los casos más
difíciles, espera contra toda esperanza. Toda persona, por el solo hecho de existir, es un sujeto
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con valores, y con limitaciones, entendiendo que los valores son potencialidades que deben
descubrirse para incentivarlos.
Las limitaciones deben ser un reto para su corrección o mejoramiento, y en el contexto
cristiano, aunque el ser humano cayó por el pecado tiene todas las posibilidades de levantarse
por el misterio de la redención; de ahí que, para el pedagogo amigoniano no exista ningún
caso perdido cuando se trata de la persona humana, el padre Vives, en su obra citada afirma
que: “… en todo ser humano existe una capacidad innata de querer y de actuar el bien, por
muy desfigurada que esta pueda encontrarse en determinadas personas y circunstancias”
(Vives, pág. 70), y agrega que, la bondad natural de todo hombre es un dogma irrenunciable
para quien quiera ser profundamente humanista.
El padre Domingo de Alboraya, citado por Vives, lo expresa bellamente cuando dice:
Los alumnos que ingresan en nuestros centros no son degenerados, ni siquiera
perversos…, son jóvenes inexpertos, distraídos o desviados del cumplimiento del
deber…quienes, en la primavera de su vida, atraídos por el fulgor de los halagos, han
revoloteado cual indiscretas mariposas por entre diversos peligros, llegando algunos
al extremo de abatir las hermosas alas de sus nobles aspiraciones y caer revueltos en
las turbulentas aguas de la disipación (Vives, 2008, p.71).

Una consecuencia directa e inmediata de lo anterior, es que, la pedagogía amigoniana
centra todas sus acciones en la persona y no en sus actos, importa la persona y sus
posibilidades de formación y educación, mas no los hechos o faltas cometidas que solo
quedan para la historia. Cuando el evangelio nos presenta la parábola del Padre
Misericordioso y narra el regreso del hijo a casa, su padre lo acoge sin hacerle reproche
alguno y sin someterlo a ningún tipo de juicio, le importó la persona, no lo que había hecho
su hijo, como lo afirma el padre Vives: “ese relato, que más allá de toda significación
religiosa contiene un verdadero y universal poema pedagógico, fue el que alimentó

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

49

tradicionalmente el sentimiento educativo amigoniano confiriéndole precisamente ese matiz
de saber trascender los hechos y centrar el corazón de la acción pedagógica en la persona”
(pág. 72), para creer en la persona, hay que centrar la importancia y la acción en el presente
con miras al futuro, y no en el pasado; así lo establece este bellísimo fragmento del padre
Vicente Cabanes, citado por Vives (2008):
No son las plantas ni las flores solos, ni son los cuadros ni los pájaros los que hacen
acogedora una casa de familia… es el cariño, la alegría, los brazos abiertos de una
madre que oculta las faltas del hijo, que olvida sus andanzas, aunque las recuerde en
el santuario de su corazón para prevenirle y evitarle la recaída; que recoge las
lágrimas de su hijo, fruto del dolor y del arrepentimiento, para juntarlas con las suyas
propias que son de amor y de perdón; que cicatriza sus heridas con el bálsamo salido
de sus labios…y este espíritu existe entre los educadores amigonianos y sus alumnos
(p. 73).

4.3.3.7 Apoyo necesario por parte de la familia. El apoyo de la familia es la base
de la pedagogía amigoniana, pues siempre ha reconocido que el ambiente familiar es el
primero y más necesario para la educación, y cuando la familia natural o biológica no existe,
o no colabora, ha hecho del trabajo entre los educandos y docentes un ambiente de familia,
en el que la persona encuentra el afecto y el cariño que, quizás, había perdido o nunca había
experimentado. Hoy se habla de las bondades que encierran el trabajo en equipo y el
aprendizaje entre pares o aprendizaje colaborativo; pero por la práctica, los amigonianos han
comprobado, desde hace ya muchos años, cómo los estudiantes asimilaban de manera más
eficiente los aprendizajes realizados espontáneamente con sus compañeros que los
efectuados a través de los dictados del educador.

4.3.3.8 Proceso misericordioso: atender más al que más necesita. El proceso
misericordioso significa ofrecer más atención al que más necesita; es la versión cristiana de
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las diferencias individuales pregonadas en la pedagogía actual, como lo evidenciamos en la
parábola del Buen Pastor que puede ser considerada como la síntesis de la acción
misericordiosa y, a partir de ella, el padre Luis Amigó escribió su testamento espiritual:
Vosotros, zagales del Buen Pastor, sois los que habéis de ir en pos de la oveja
descarriada hasta devolverla al aprisco del Buen Pastor”, y no temáis perecer
en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os tendréis que poner
para salvar la oveja perdida; ni os arredren los zarzales y emboscadas con que
tratará de envolveros el enemigo, pues podéis estar seguros de que, si lográis
salvar un alma, con ello predestináis la vuestra” (Amigó, 1831, p. 82).
La búsqueda de la oveja descarriada es la manifestación del amor a la medida y de la
cuidadosa atención al más necesitado, es el llamado pedagógico a atender, prioritariamente,
al estudiante que tiene mayores limitaciones o dificultades, es el mandato de trabajar en el
desarrollo de las potencialidades de los discípulos, antes que seleccionar a los mejores, para
trabajar con ellos, descuidando a los más necesitados.

4.3.4 La práctica pedagógica amigoniana en la FUNLAM. La creación y
funcionamiento de la Fundación Universitaria Luis Amigó como institución de educación
superior ha permitido reflexionar, desde la academia, la filosofía de los amigonianos y la
experiencia por ellos recogida a través de sus prácticas durante más de cien años, acción que
se ha dado en doble vía: por un lado, la FUNLAM ha bebido de la fuente unos principios y
un quehacer ya centenario; a su vez, ella ha enriquecido y contextualizado una filosofía
enmarcada en el humanismo cristiano, dando como resultado una forma de actuar diferente
en el campo de la formación de profesionales. La síntesis de esas reflexiones aparece en
numerosos escritos que van desde el reglamento estudiantil hasta las publicaciones de textos,
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pasando por el plan de desarrollo y el Proyecto Educativo Institucional. Vamos a exponer
brevemente los puntos más esenciales.
Tal como aparece en su Proyecto Educativo Institucional, PEI, la FUNLAM, concibe
la educación como un proceso de formación integral para el ejercicio de la autonomía
intelectual, la búsqueda de la verdad, la formulación de estrategias de autogestión y la
conformación de una sociedad armónica; para la FUNLAM, la educación es un proceso que
permite el despliegue de las capacidades y potencialidades del ser humano para que se
apropie de su propia formación y esté en capacidad de darle sentido y significado a su propio
proyecto de vida, centrado en el amor por sí mismo, por el otro, por la naturaleza y por Dios.
El PEI expresa: “la formación y el desarrollo humano integral se dirigen al ser
humano como una totalidad; comprendiendo la formación y el desarrollo de las distintas
dimensiones del ser humano: corporal, cognitiva, comunicativa, ética, espiritual y política.
La formación integral tiene en cuenta valores, actitudes, emociones, conocimientos,
habilidades y destrezas, mientras que el desarrollo integral se refiere tanto a la singularidad
como a la atención a necesidades, intereses y expectativas de los seres humanos en
comunidad y en contextos socioculturales específicos”, y agrega que: “formarse como
profesional en la FUNLAM significa asumir: una actitud de vida basada en el humanismo
cristiano; un desempeño profesional con calidad fundamentada en los conocimientos,
metodologías, procedimientos y prácticas validados socialmente; un saber disciplinar,
científico o cultural, centrado en los desarrollos históricos, la investigación y las tendencias
de su desarrollo contemporáneo; y un compromiso de servicio a la comunidad fundamentado
en los principios constitucionales”. En la FUNLAM, por encima de todo avance científico,
tecnológico y de todo conocimiento está, en primer lugar, el ser humano y su proyecto de
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vida; un ser humano que debe formarse para aprender a desenvolverse en la incertidumbre
tal como lo plantea Edgar Morin, y para servir a la comunidad y a la naturaleza, en un
contexto de solidaridad y participación.
Desde ese lugar, la docencia en la FUNLAM, se concibe como un proceso
intencionado, reflexivo, crítico de formación y desarrollo humano integral en un ambiente de
interacción entre docentes y estudiantes; en donde el docente se concibe como un maestro
que acompaña al discípulo en su proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento, en
un ambiente de diálogo encaminado a atender las necesidades del educando por encima de
las del educador; el estudiante es el actor protagonista que gesta su aprendizaje y lo evalúa
en un contexto de autogestión y autonomía, es un sujeto que aprende a trabajar de manera
tanto personal como en colaboración con sus pares.
Los rasgos básicos del perfil del maestro de la FUNLAM se pueden sintetizar así:
•

En lo personal, con una actitud de búsqueda de la verdad; con profundo respeto y
visión integral del ser humano; abierto al diálogo; dispuesto a aprender de su
discípulo; creativo; solidario consigo mismo, con el otro y con el medio ambiente;
con adecuado desarrollo de la autoestima; y con gran capacidad de observación.

•

En lo pedagógico debe ser un programador de espacios y ambientes de aprendizaje,
que cree en su discípulo y le facilita la participación, estimulando el aprendizaje y la
autoevaluación, motiva y posibilita la investigación y el espíritu crítico y reflexivo,
demostrando habilidades para el trabajo interdisciplinario y lo estimula en sus
estudiantes; es un agente de cambio, hábil en el manejo de las interacciones
comunicativas, acompañante del estudiante para identificar las fortalezas,
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limitaciones y oportunidades de aprendizaje y para orientar la toma de decisiones más
adecuada, preocupado por expresar por escrito su pensamiento y sus reflexiones
pedagógicas.
•

En lo profesional y científico, debe ser un trabajador de la cultura; conocedor de la
disciplina relacionada con su profesión; con actitud investigativa y capacidad de
modificar opiniones y conceptos ante nuevos saberes o descubrimientos, preocupado
por estar al tanto de los avances en el campo de su profesión.
Los rasgos fundamentales del perfil del estudiante de la FUNLAM se sintetizan en

los siguientes aspectos:
•

En cuanto al ser, asume la responsabilidad y el compromiso de su propia formación
y proyecto de vida, demostrando ser ético y abierto al cambio, además de ser solidario
y manejar una actitud positiva frente a sí mismo, frente a la vida y en relación con los
demás, respetuoso de los demás, al punto que se identifica con la cultura de su medio
pero actúa crítica y comprensivamente en el contexto de la globalidad; se interesa por
trabajar en equipo; demostrando amor por sí mismo, por el otro y por la naturaleza.

•

En cuanto al ser profesional, se compromete con su aprendizaje y autoevaluación, se
preocupa por la interdisciplinariedad del conocimiento, ya que es un cuestionador de
la realidad para buscar el mejoramiento continuo en lo personal y en lo comunitario,
pues posee un pensamiento global a partir del conocimiento y análisis de su propia
realidad, demostrando con esto suficientes y claras competencias comunicativas,
aprendiendo a trabajar de manera personal y autónoma pero, a la vez, desarrolla
competencias para el trabajo y el aprendizaje colaborativo, ya que, a través de su
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autonomía intelectual y actitud de permanente estudio y aprendizaje contribuye a
dirimir situaciones en la que se vea involucrado como ser protector en lo ético, en el
actuar y el sentir. Como servidor de la comunidad, se preocupa por proyectarse a la
sociedad y, en ella, a los más necesitados; desarrolla competencias para intervenir,
desde su disciplina, las problemáticas sociales que afectan la calidad de vida del ser
humano.
En cuanto al actuar pedagógico, la FUNLAM se ha propuesto pasar de un enfoque
centrado en la enseñanza a un enfoque centrado en el aprendizaje, propósito que no ha sido
fácil por la fuerza que tiene la costumbre y las dificultades que encierra el cambio; este
enfoque centrado en la enseñanza ha hecho del docente y del programa el centro del universo
pedagógico, en el que el estudiante debe memorizar los contenidos que el docente evalúa y
califica para efectos de promoción; en él, subyace una concepción de minoría de edad mental
del estudiante, por lo que debe depender del docente para el cual, la mediación fundamental
para aprender es el discurso; contrario a esto, el enfoque centrado en el aprendizaje, y hecho
propósito permanente en la FUNLAM, reconoce que el centro del universo pedagógico es el
estudiante como sujeto que aprende y construye su proyecto de vida, y el docente es un
mediador que provoca y acompaña el aprendizaje del estudiante, al cual se le reconocen
potencialidades, mayoría de edad mental y capacidad de autonomía y responsabilidad; los
posibles errores cometidos son factores pedagógicos para realizar acciones de mejoramiento
continuo, y quien realmente sabe si aprende o no, y por qué, es el estudiante. De ahí que sea
él quien deba desarrollar competencias para la autoevaluación de su proceso, en este orden
de ideas cobra sentido el portafolio personal de desempeño como instrumento esencial de la
evaluación.
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5.1.1 Conocimiento y Universidad. Desde el siglo XIX, con la consolidación de las
universidades como centros de investigación y producción de conocimiento científico y con
la división de las disciplinas científicas en ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas, el
conocimiento pasó a ser parte de un sistema de especialización, en el que los sujetos que
hacen parte de la producción del conocimiento deben seguir unas reglas y deben ser parte de
una comunidad, que termina siendo esotérica y cerrada a las realidades sociales, económicas
y políticas del territorio en donde las universidades se ubican. Esta tendencia se mantuvo a
lo largo del siglo XX, hasta la caída de la Unión Soviética y el Muro de Berlín,
acontecimientos que marcaron, en buena medida, el fin de los paradigmas modernos en la
ciencia, más no su desarticulación completa ni su autoridad frente al conocimiento. Como
apuntan Ferrer, Clemenza & Rivera (2001), el siglo XXI ha sido el comienzo de una
transformación radical, en la que la mayoría de los aspectos sociales de la vida en Occidente
han sido trastocados o criticados, por lo que el conocimiento y la manera en que se llega a él
han tenido que replantear buena parte de sus principios, pues la distancia que se había creado
entre el Conocimiento y los seres humanos generaron un desprendimiento de la sociedad con
respecto a la búsqueda de la verdad, dando paso, entre otras cosas, a un auge del relativismo
y un desprestigio de la ciencia misma en el diario vivir.
Por esta razón, el rol de la universidad ha cambiado o, mejor, se ha ampliado, en la
medida en que la educación superior contemporánea debe inscribirse en nuevos paradigmas
que la redefinan y transformen en función de las exigencias del nuevo orden mundial para
cumplir tal exigencia deben cubrirse los paradigmas de presencialidad, identificada en una
educación capaz de adecuarse a las exigencias derivadas de un mundo sometido a permanente
cambio, la apertura, referida a la necesidad de edificar una educación sensible ante el proceso
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de globalización y la flexibilidad asumida en el protagonismo de una educación inspirada, en
el cultivo del pluralismo y en el pensamiento divergente que coadyuve a enfrentar la
incertidumbre de los cambios paradigmáticos.
Este cambio pasa, por ejemplo, por la construcción de nuevos modelos de enseñanza
y aprendizaje que signifiquen a los estudiantes y profesionales la oportunidad de insertarse
de forma más efectiva en los procesos sociales que vive su entorno. En otras palabras, las
universidades han comenzado a convertirse en núcleos de cambio social, sin importar la
disciplina en la que un estudiante se encuentre insertado. Una de las formas más eficientes
de hacerlo ha sido mediante la implementación de las competencias, las cuales se caracterizan
por la formación de profesionales y seres humanos en habilidades y conocimientos, prácticos
y cognitivos, que traspasen lo meramente mecánico, en la medida en que la Universidad ya
no puede concebirse como un centro de especialización técnica y tecnológica, sino que su
misión debe ser comprendida desde perspectivas holísticas (De Pablos, 2010). La formación
en competencias, además, ha supuesto la generación de categorías de aprendizaje y
enseñanza, las cuales han abierto espacios para la entrada de nuevas maneras de entender el
mundo y, sobre todo, de cuestionárselo, entre los que se encuentra la bioética. Entre dichas
categorías se encuentran, según De Pablos (2010):
•

Interacción con grupos heterogéneos

•

Cooperación

•

Creación y práctica autónoma

•

Accionar basado en el respeto por los Derechos Humanos

•

Interacción constante entre lenguajes, símbolos y textos
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Uso e interacción constante con la información

•

Uso de la tecnología como medio de expansión del conocimiento
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Así las cosas, es posible afirmar que la Universidad posee dos tendencias actualmente,
que son complementarias: la formación investigativa, que se ajusta a las características
tradicionales de la formación para el conocimiento científico; y la investigación formativa,
que se entiende como una renovación de los procesos pedagógicos que se dan entre
estudiantes, docentes y sociedad. De ahí que sea posible hablar, dentro de la investigación
formativa, de una investigación explotaría, la cual se basa en la búsqueda de problemas, de
hipótesis, poblaciones y preguntas que lleven a comprender el mundo de forma más profunda,
para la construcción de estructuras de conocimiento más fuertes; de una formación para la
investigación, que tiene en cuenta las necesidades, los interrogantes y las carencias sociales,
con el fin de dar respuesta a preguntas que se encuentran conectadas directamente con la
necesidad de progreso y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población; además
de una investigación para la práctica, que busca salirse de los límites tradicionales de
expansión del conocimiento científico (revistas, libros, entre otros) y dar un viraje hacia la
penetración en las diversas capas sociales, por medio del trabajo o las alianzas con empresas,
instituciones gubernamentales, generación de productos y puesta en práctica de hallazgos e
inventos. Las perspectivas de apertura, por tanto, han tenido como objetivo derribar las
barreras que existían, y continúan existiendo, entre la comunidad científica y la sociedad
como tal, en la medida en que el conocimiento científico producido en las universidades ha
comenzado a abrirse, a diversificarse y a comprender la importancia que posee ser parte de
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la sociedad misma, pues es ahí en donde se encuentra la clave del verdadero progreso
(Restrepo, 2003).

5.1.2 Educación y consciencia planetaria. En el sistema actual de cosas, los
principios del capitalismo postindustrial, abocado al sector servicios y a la tecnología, ha
conducido a una era en la que el consumo es una práctica de actualización constante, en otras
palabras, el consumo cambia constantemente de producto, en la medida en que la tecnología
hace que estos se conviertan en obsoletos rápidamente; esto ha generado, como era de
esperarse, un grave deterioro de la naturaleza y de las relaciones humanas con la misma.
Desde la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, hasta el actual capitalismo de
especulación tecnológico, la relación seres humanos/naturaleza se ha sustentado en el
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de generar riqueza; esta generación de
riqueza, que ha expandido sus formas, en la medida en que la tecnología y la ciencia permiten
una mayor apropiación de naturaleza, ha sido denominada por autores como Flórez (2007)
policrisis ambiental cuyas características principales son, en primer lugar, la expansión
comercial especulativa de los grandes centros de poder al resto del mundo, con acceso a
recursos naturales más allá de las fronteras nacionales, por cuanto las multinacionales, por
ejemplo, tienen presencia en distintos países, sin restricción alguna; y, en segundo lugar, una
división cada vez más amplia entre los centros económicos del Norte y los centros de
producción de materias primas del Sur, en la que el Sur sufre un empobrecimiento amplio y
la desigualdad se fortalece constantemente.
A partir de ahí, entonces, se plantea la necesidad de generar una educación ambiental
que no solo se dirija a la ya conocida conservación del medio ambiente, sino que genere una

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

60

consciencia planetaria, con la cual sea posible comprender que el cuidado del medio ambiente
no son acciones que los seres humanos llevan a cabo para el beneficio de algo externo, sino
que hace parte de un engranaje del que todos hacemos parte y somos agentes activos.
Siguiendo a Flores (2007):
“La educación ambiental ha de ser vista como un continuo cuestionamiento de las
formas en que se desarrollan las relaciones sociales, la percepción que se tiene sobre
el ambiente y el papel que se asume ante la realidad cotidiana, por lo que a la
educación ambiental le interesa no sólo explicar el ambiente natural, sino también el
social y el construido, en los que se manifiestan con toda claridad las distintas
responsabilidades de los diferentes sectores sociales en la policrisis ambiental, que
hace evidente la necesidad de tomar decisiones y actuar sobre los problemas
inmediatos, sin perder de vista las acciones de un espacio mayor que es necesario
tomar; por ello, entre los fines de la educación ambiental, está fomentar una
conciencia ambiental comprometida con la realidad social, formar actitudes y valores
congruentes con un estilo de vida que propicie el desarrollo de relaciones equitativas
con el entorno natural y social”.

Así también, desarrollar una forma de observarse a sí mismo, en relación con la
totalidad de acontecimientos que orientan nuestra forma de sentir y pensar, como ciudadanos
de un país y habitantes de un único planeta.
La educación ambiental, por tanto, debe entenderse como un proceso
multidisciplinario, en el que se involucran las ciencias naturales, las ciencias sociales y las
humanidades; debe ser una interacción constante y una contribución de diferentes áreas del
conocimiento científico, en el que el enfoque sea eminentemente socio-ambiental, en donde
se persigan el fin de una ciudadanía planetaria, cuyos principios sean el respeto y el cuidado
de la comunidad de vida, la integralidad ecológica, la justicia social y ecológica, y la
democracia, la no violencia y la paz.
La consciencia planetaria en la educación necesita, entonces, superar las visiones
antropocéntricas, en las que los seres humanos son el centro del mundo y de la naturaleza y
pasar a una visión ramificada, en la que el conjunto humano hace parte de un gran árbol de
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la vida, y para ello, desde la educación es necesario generar propuestas y proyecciones que
promuevan la sensibilización de los ciudadanos sobre problemáticas sociales, económicas y
ambientales; la implementación de estilos de vida saludables y sostenibles; y el fomento de
una cultura de no violencia, solidaridad y respeto por el medio ambiente. Con esto se espera
que la educación ayude a comprender que existen unos límites ecológicos y sociales que los
seres humanos no deben traspasar, que los procesos naturales son finitos, que la precaución
debe ser un principio básico de la relación con la naturaleza, que es necesario generar redes
locales y globales por la conservación medioambiental, que es necesario comprender la
complejidad del mundo vivo y que los seres humanos no son sus dueños, sino que hacen
parte de este (Novo & Murga, 2010).

5.1.3 Bioética y educación: principios básicos. La aparición de la bioética, durante
la segunda mitad del siglo XX, estuvo acompañada de varios cambios en Occidente: la
revolución industrial que significó la masificación de la tecnología, especialmente en lo
referente a la expansión de la información, significó, al mismo tiempo, una proliferación de
los medios de comunicación escritos y orales, y la comunicación se volvió cercana, pues
todos sabían lo que sucedía casi en forma inmediata en cualquier parte del mundo; los
descubrimientos en biotecnología, supuso avances científicos en temas como neurociencias,
genética, empleo de células madre, entre otros; el ascenso de la economía globalizada y del
neoliberalismo, sobre todo durante la décadas de los años ochenta, que trajo consigo apertura
de mercados y privatización de empresas estatales, especialmente en países en desarrollo; el
agudizamiento de las desigualdades y el comienzo de la desarticulación del Estado de
bienestar, que en los países del primer mundo se había visto como uno de los grandes logros
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del capitalismo; y el auge de organizaciones no estatales o sin ánimo de lucro, como las ONG,
algo que supuso un desmembramiento de los planes y los proyectos de ayuda a la población,
porque el Estado es reemplazado cada vez más por la sociedad civil (Vidal, 2012), son la
muestra de lo que debía venir, una revolución en donde su majestad el dinero sería quien
marcara los diferentes intereses de la comunidad y el ser humano, una pérdida de valores
sociales y comunitarios que afectaron todo el quehacer cotidiano, ya que el único aspecto
importante desde la parte relacional era lo económico, al punto que el ser humano valía por
la adquisiciones materiales que pudiera alcanzar y no por lo que fuese como persona y ser
humano, la meta era pues, tener, poseer aunque en ello se perdiera el sentido del ser.
Todos estos cambios de paradigmas socioeconómicos significaron, por lo menos en
América Latina, un auge del tecnicismo frente a lo teórico y conceptual; un pragmatismo
productivo que es privilegiado sobre las actitudes; una enseñanza basada en la búsqueda del
éxito constante e inmediato; consumismo como estilo de vida; y el predominio del saber
hacer, en la medida en que las ciencias sociales y las humanidades pierden importancia en
las universidades, dejando su espacio a las ciencias exactas y a las ciencias aplicadas, hecho
que genera en las nuevas juventudes estados de desasosiego además de la pérdida del norte
emocional y raizal, generando esto que el arraigo cultural se pierda y se cambie por actitudes
de culturas extranjeras.
En este panorama, se evidencia cada vez más, la perdida cultural y por el contrario se
comienza a sentir la expansión de los principios posmodernos, que brindan al individuo una
mayor capacidad de generar verdades, de acuerdo con su propio contexto, a su propia
realidad y lo más grave de acuerdo a su propio interés eliminándose de esta manera las bases
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de la modernidad ilustrada y racional, que propendía por la objetividad y el conocimiento
estructurado, centrado en el método científico (Vidal, 2012).
En este panorama tan sorbido la única luz que aparece en el horizonte es que aún lo
ético tiene algo de sentido, pues en los diferentes procesos educativos aún se da una cierta
importancia al estudio y aprendizaje de la ética, la moral y los valores que se deben tener
para garantizar una sana convivencia social, en este contexto nacional y mundial, la incursión
de la bioética en el sistema educativo colombiano tuvo que enfrentarse a una serie de retos,
ya que, ella inicia su estructura de conocimiento en el área de la salud, hecho que genera en
el resto de la comunidad intelectual estrecheces mentales, al encasillarla solamente como
área de pertinencia a la salud, evitando la posibilidad que la Bioética permee otros espacios
de desarrollo intelectual.
Los retos a que se enfrenta en la actualidad la Bioética se pueden determinar entre
otros los siguientes: El primero de ellos se relaciona con la necesidad de la bioética de generar
espacios pedagógicos que inhiban la conflictividad propia del sistema capitalista especulador
que ha ampliado y agudizado las desigualdades sociales y naturales de la humanidad,
generando esto niveles de incertidumbre en las relaciones del ser humano con el medio
ambiente, en donde la naturaleza ejerce el papel de proveedor (casi ilimitado), mientras los
seres humanos, (especialmente en las zonas más industrializadas del planeta), son
consumidores, o mejor dicho depredadores, ya que, se sienten superiores a todos los demás
seres que se mueven en la biosfera, este hecho a generando una relación de desigualdad entre
el homosapiens y los recursos naturales disponibles. De esta manera, la educación basada en
la bioética debe buscar un equilibro entre las relaciones socioeconómicas de los seres
humanos y la naturaleza, en la medida en que se comprenda que la naturaleza no son
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mercancías ni recursos económicos al que las élites tienen el derecho y el deber de usar sin
tener consideración de las consecuencias negativas que pueden derivarse de su uso (Ovalle,
2014).
Otro desafío de la bioética al que se enfrenta viene desde la misma educación y es la
necesidad de introducir el respeto por la diversidad, el multiculturalismo que se está
incrementando en los centros de educación formal y no formal, y sobre todo en los diferentes
niveles de formación llamados básicos (primaria, secundaria), medios (vocacionales) y
técnicos o tecnológicos o aquellos que se orientan desde los procesos universitarios como lo
es la profesionalización del conocimiento.
En este punto de desarrollo cognitivo el ser humano ha ido teniendo conciencia del
mal que se está haciendo al no proteger la naturaleza, al hacer un uso inadecuado de sus
recursos naturales e hídricos, y es aquí que la Bioética debe tomar el liderazgo que le
corresponde pues a través de ella podemos iniciar un camino de recuperación de la naturaleza
y la vida planetaria acercando el hombre a su realidad natural; pero la Bioética no solo busca
este acercamiento, sino que se inserta en las relaciones existentes entre los seres humanos, se
hace un llamado la comprensión y reconocimiento de los unos y los otros, además de buscar
la visibilidad de la diversidad cultural, étnica y social, ya que se habla dentro de toda su
estructura cognitiva sobre las relaciones de equilibrio y equidad que van de la mano con el
respeto entre los sujetos y por la naturaleza. Cuando los seres humanos consideran que son
únicos, superiores y diferentes al resto de los seres vivos y a otros humanos, creyendo que
pueden dominar la naturaleza de acuerdo con sus intereses, además de creerse con suficiente
derecho de invadir cualquier espacio con el pretexto de alcanzan un redito económico, el
punto de equilibrio natural se pierde y por consiguiente colapsa, al grado de perderse el
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horizonte de estabilidad natural. Por esta y muchas otras razones, es que es importante la
misión de la bioética en la educación, ya que, es a través de la enseñabilidad y la educabilidad
que se puede formar las nuevas juventudes atendiendo los principios de solidaridad, de
humanidad y honestidad, independientemente de su raza o condiciones social y cultural; esto
es solo una rama del gigante árbol que es la relación naturaleza-hombre, y es claro entonces
que el sujeto humano no tiene potestad para tomar los recursos naturales libremente ni,
mucho menos, alterar los ecosistemas existentes (Ovalle, 2014).
Para lograr que el respeto a la diversidad sea real, la bioética en la educación debe
superar otros tres retos: el uso del diálogo como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que permite a cada una de las partes exponer sus argumentos, ideas y puntos de vista como
parte del desarrollo democrático que supone la educación misma; abogar por el sentido de la
justicia y el bienestar común, lo cual es indispensable para la formación equitativa e
igualitaria de cada uno de los y las estudiantes; y, por último, la necesidad de crear un
pensamiento crítico en los estudiantes, punto fundamental y fundacional del proyecto
científico e investigativo del educarse. Estos tres últimos desafíos se centran, especialmente,
en el trabajo de aula, en la medida en que la bioética debe generar principios básicos que
regulen los comportamientos humanos, no a la manera de un manual de conducta
homogeneizador, sino como un sistema que propenda por el desarrollo colectivo, en el que,
una vez más, se respeten las diferencias y se comprenda que esas mismas diferencias no
deben desembocar en desigualdad ni, mucho menos, en jerarquías discriminatorias (Ovalle,
2014).
Para hacer frente a estos tres desafíos deben tenerse en cuenta, además, las
condiciones contextuales de América Latina y de Colombia, en particular. Entre ellas, las
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más importantes son, por un lado, la debilidad del Estado en la mayoría de países de la región,
lo que supone una capacidad limitada, desde los espacios públicos, para ofrecer educación
de calidad; y, por el otro, los inconvenientes con respecto a la democracia social, que en
América Latina no se han desarrollado de forma efectiva, lo que ha conducido a que los
niveles de desigualdad sean de los más grandes del mundo. Por esta razón, la bioética en la
educación debe generar propuestas igualmente diversas, en la medida en que las divisiones
de clase y sociales en América Latina y Colombia son muy fuertes y, por tanto, la relación
que existe entre cada persona y el medio ambiente y la naturaleza estará mediado por esta
base contextual (De Zubiría, 2007).
Por esta razón, cualquier proyecto de implementación de la bioética dentro de la
educación necesita de procesos analíticos, hermenéuticos, que permitan una inserción real de
los contenidos programáticos, de acuerdo con los contextos en los que habiten los estudiantes
de determinados espacios geográficos, culturales, sociales y económicos. Además, los
enfoques hermenéuticos permiten que aquellos que hacen pate de la implementación de los
proyectos en bioética se conviertan en sujetos activos del proceso, en la medida en que les
ayuda a comprender la diversidad cultural y social. Como argumenta Rodríguez (2007), la
importancia de la hermenéutica en la implementación de la bioética en los espacios
educativos radica en que: permite abrirnos a otras culturas, cosmovisiones y valores acerca
de la cotidianidad de la vida misma, plasmada en las diferentes narrativas que son las que
constituyen una forma particular de racionalidad adecuada a lo que es la reflexión sobre lo
moral de manera especial en los claustros universitarios.
Por lo anterior, un punto esencial de la introducción de la bioética en la educación es
la interpretación y la comprensión mismas de las dinámicas sociales en las que la bioética

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

67

será implementada. Un sistema educativo que no tiene en cuenta los contextos
socioeconómicos dentro de sus fórmulas y métodos de aprendizaje, no puede generar
alternativas bioéticas para la comprensión del mundo y la naturaleza y su relación con los
seres humanos. Por ello, una necesidad de la bioética en la educación (en contextos como el
colombiano, tan diverso y desigual al tiempo, como ya fue explicado arriba), debe convertirse
en una disciplina de base, que genere contenidos que entrelacen diferentes puntos de vista y,
al mismo tiempo, permita que todas las personas se sientan incluidas y parte de un mismo
proyecto, sin la necesidad de insertarse en proyectos homogeneizadores, como lo ha hecho
la educación tradicional, la cual está basada en la memorización de contenidos y en la
implementación de programas unificados (Rodríguez, 2007).
De esta manera, entonces, la inclusión de la bioética en la educación universitaria (en
este caso), debe significar una apertura hacia la diversificación y la libertad; ya que, Cuando
un individuo comprende que hace parte de una red extensa que lo conecta con toda la
naturaleza es capaz de comprender mejor la necesidad de abrir espacios a nuevas formas de
comprensión de la realidad humana, en cuanto cada persona es un sujeto independiente, con
capacidades propias, que lo hacen diferente a los demás pero en igualdad de derechos. En
otras palabras, la bioética en la educación es la posibilidad de aprender en una sociedad
plural, que, como apunta Couceiro (2008), puede entenderse como:
aquélla en la que los ciudadanos comparten unos mínimos morales que les permiten
tener una base común para ir construyendo el mundo que les circunda. Tales mínimos
pueden concretarse en el respeto a los derechos humanos de la primera, segunda y
tercera generaciones o, lo que es lo mismo, en los valores de libertad, igualdad y
solidaridad. Estos mínimos éticos se plasman en las constituciones de cada país y,
entre otras, en aquellas normas legislativas que desarrollan los derechos
constitucionales, de forma que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirlas,
porque, además, creemos que es lo mejor y más justo para nuestra sociedad (p. 61).
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Así las cosas, y para concluir, la bioética y la educación generan una relación
simbiótica en la medida en que la educación permite que la bioética pueda expandir sus
principios más allá de los estudios científicos de la medicina, la biología y las ciencias
biomédicas, insertándose en otros espacios y disciplinas como las ciencias sociales, las
ciencias del comportamiento, las artes y las humanidades; mientras que la bioética abre
nuevos espacios de conocimiento a las ciencias de la educación, en cuanto posee unos
principios basados en el respeto por la diversidad humana, en la necesidad de incorporar la
relación Humano/Naturaleza a la comprensión de la realidad y en nuevas posibilidades de
verdad, sin caer en el relativismo epistemológico. Por esta razón, es posible afirmar que la
bioética puede enriquecer en buena medida a la educación y viceversa, por lo que su inclusión
en los planes de estudio universitarios puede significar un importante avance en la formación
de profesionales con valores universalistas, más conscientes de su rol como parte del gran
árbol que compone la vida planetaria.

5.1.4 La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y la
educación. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobado por la
UNESCO en 2005 se ha convertido en el principal documento internacional para comprender
la importancia de la bioética en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Como
plantea el propio texto, ha sido indudable la conexión que existe entre la ética y las ciencias
médicas y la vida, en la medida en que la vida humana no puede entenderse sin el mundo
natural que la rodea, razón por la que comprender esa relación ha supuesto evidenciar que
parte del respeto de la dignidad de la persona, los derechos humanos y las libertades
fundamentales hacen parte de la configuración misma de la realidad vida humana/naturaleza.

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

69

A partir de ahí, la Declaración apunta que una estrategia fundamental para la
comprensión de la importancia de la bioética en la vida humana y de los derechos humanos
es la educación, como motor de conocimiento y cambio social. Por eso, entre sus
disposiciones están que los Estados firmantes deben fomentar el debate, la educación y la
sensibilización de la sociedad en el tema de la bioética, así como su participación al activa
en el reconocimiento de la misma, estrategias que deben estar sustentadas en una legislación
nacional; en otras palabras, la formación en bioética, como parte de un proyecto educativo,
debe ser parte de las políticas estatales, con los siguientes fines:
1. Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender
mejor los problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia
y la tecnología, en particular para los jóvenes, los estados deberían esforzarse no sólo
por fomentar la educación y formación relativas a la bioética en todos los planos, sino
también por estimular los programas de información y difusión de conocimientos
sobre la bioética.
2. Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales
internacionales y regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales
internacionales, regionales y nacionales, a que participen en esta tarea (UNESCO,
2005, p. 33).

5.2 Enfoques de la bioética

5.2.1 Bioética y conocimiento. Como fue dicho antes, la bioética es un concepto
multidisciplinario, que nació durante las primeras décadas del siglo XX, dentro de la tradición
médica, filosófica y social alemana; su origen se dio en un contexto de avances científicos
sin parangón con otros momentos de la historia humana y, en especial, de la historia científica
de Occidente. La bioética, por tanto, puede definirse, de manera sucinta, como el estudio de
la relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza que los rodea, por medio de las
transformaciones constantes que se dan en esa misma relación de carácter simbiótico, tanto
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en la naturaleza como en la humanidad; En otras palabras, la bioética se centra en la vida
humana, frente al desarrollo tecnológico y científico ligado a intereses económicos, que han
devenido en una creciente desigualdad, precariedad y empeoramiento de la calidad de vida.
De esta manera, es posible afirmar que la bioética es un intento, bastante loable, por
demostrar que la naturaleza y la cultura son dos campos que, a diferencia de lo que habían
postulado las corrientes clásicas de las ciencias sociales y las ciencias médicas y biológicas,
no se encuentran separadas, sino que conviven diariamente en la cotidianidad de los seres
humanos, por lo que es imposible desligarlas de la condición humana misma (Molina 2013).
A partir de ahí, la bioética puede entenderse como un campo de conocimiento que
tiene en cuenta la multiculturalidad, la pluralidad de opiniones y la participación social en
una ética de y para la vida y la biología. Al comparar estas ideas con las políticas occidentales
del siglo XIX, que se basaban en el imperialismo militar, ideológico y cultural a lo largo de
todo el mundo, los paradigmas del siglo XX, especialmente durante su segunda mitad,
abogaron por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, por lo que la tradición
moral y religiosa con la que se había fundado y mantenido el sistema occidental capitalista
desde el siglo XVI ya no era suficiente para explicar las dinámicas sociales y poblacionales
de los diferentes grupos humanos que habitaban el planeta. Partiendo de ahí, es posible
afirmar que el ascenso y el posicionamiento de la bioética como disciplina académica están
muy relacionados con la consolidación de la democracia, las libertades personales y la
emergencia y el respeto de la pluralidad (Escobar & Aristizábal, 2011).
De acuerdo con esto, y siguiendo a Escobar & Aristizábal (2011), la bioética ha
buscado desmarcarse cada vez más de la biomédica, la medicina y las ciencias ambientales.
Nuevos campos de estudio y reflexión de la bioética se han concentrado en el análisis de la
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distribución de recursos, la salud pública y la distribución global de servicios de salud. Por
esta razón, la bioética ha incursionado cada vez más en temas como la importancia y las
consecuencias de la reproducción humana, la demografía, el trabajo y la salud, el
conocimiento del cuerpo humano y la geografía humana; de esta manera, más que estudiar
la vida desde la ética, la bioética se ha transformado cada vez más es una disciplina que se
pregunta por las diversas clases de vida, por las legitimaciones sociales, culturales, biológicas
y científicas sobre la vida humana y su desarrollo. Por esta razón, la bioética puede entenderse
como una disciplina que toca el lado más sensible de la supervivencia humana y de los
problemas que esa supervivencia misma acarrea tanto para la humanidad como para todos
los seres vivos con los que los seres humanos comparten el mundo. De ahí que sea difícil
encuadrar a la bioética dentro de un campo disciplinar y de conocimiento preciso como dice
Molina (2011), no puede ser entendida solamente como una ciencia de la vida, tampoco como
una ciencia exacta o una ciencia social o humana. Por eso, y continuando con Molina (2011),
pueden contarse cuatro principios básicos que sostienen el discurso y el engranaje teórico de
la bioética como disciplina científica y como medio de explicación del mundo natural y
social, a saber:
Respeto a la autonomía: establece la necesidad de respetar la capacidad de las
personas autónomas para tomar decisiones. Es la regulación personal, libre de
interferencias externas y limitaciones que impiden hacer una elección.
No maleficencia: es la obligación a no hacer daño o mal intencionadamente, de
prevenirlos, evitarlos o rechazarlos y de hacer o promover el bien y prevalece sobre
el de beneficencia, porque no permite hacer daño a otros para salvar vidas y evita
causar daños y perjuicios. Es de signo negativo: no causar daño o mal.
Beneficencia: es la adjudicación de beneficios, el análisis perjuicio beneficio y costo
beneficio. No causar daño es insuficiente. La beneficencia impele a contribuir con el
bienestar y ayudar a las personas de manera activa. Es de signo positivo (protege,
defiende los derechos de otros y previene el daño) y útil (equilibra beneficios e
inconvenientes, riesgos y costos).
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Justicia: es la garantía de distribución justa de beneficios, riesgos y costos. La Justicia
distributiva busca solidaridad social, mediante la distribución igual, equitativa y
apropiada de bienes materiales, derechos y responsabilidades (p. 113).

Teniendo en cuenta estas variables y fundamentos de la bioética, es posible encontrar
que, como apuntan Garrafa & Erig (2009):
“el basamento conceptual de la bioética se sostiene en el relativismo ético, el cual
postula que un hecho concreto puede tener varias interpretaciones, de acuerdo con
los principios culturales y sociales del individuo que interpreta (significante), por lo
que no es posible realizar imposiciones, que siempre son morales, sobre un
determinado acontecimiento o hecho, dándolo por objetivo; el pluralismo moral, que
aboga por la secularización, sin buscar invisibilizar las opiniones y las creencias
religiosas; la ética aplicada, la cual busca aplicar la ética a cuestiones prácticas como
el medio ambiente, la medicina y los negocios; la transdisciplinariedad, que, como
fue expuesto líneas arriba, fomenta los diversos enfoques científicos para la
explicación de fenómenos naturales y sociales; la complejidad, que se enfoca en la
profundidad de la interacción entre los seres humanos, por medio de contenidos y
conocimientos concretos; y la totalidad concreta, que plantea que la realidad es un
todo estructurado, dinámico, que se transforma con el tiempo continua y
constantemente, por lo que es contradictoria y con multiplicidad de matices (p. 78).

Así las cosas, en cuanto al aprendizaje y la enseñanza en la educación, la bioética se
ha convertido en una disciplina que cada vez tiene más apertura, especialmente en las
universidades, a pesar de que no existe aún una tradición pedagógica estructurada dentro de
la academia; de todas maneras, y en adherencia con lo que plantean Abellán & Maluf (2014),
la bioética, por sus características antes descritas, no puede inscribirse en una metodología
tradicional ni en métodos de enseñanza y aprendizaje basados en modelos educativos
formales, lo que no significa que sea una disciplina seudo o acientífica. Aun así, la mayoría
de programas de pregrado y de posgrado (maestrías y doctorados) que han tenido en cuenta
los postulados de la bioética, especialmente en las ciencias médicas, dentro de la deontología
profesional, se han decantado por tres corrientes principales: un enfoque teórico-historicistadescriptivo; un enfoque casuístico; y un enfoque humanístico-integral.
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Enfoque

teórico-historicista-descriptivo.

Se

centra

en
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exponer

descriptivamente la historia de la bioética, de la ética y de la medicina; busca conocer las
principales corrientes intelectuales de la bioética, se basa, la mayoría de las veces, en fuentes
documentales y bibliográficas, por lo que la formación práctica no suele hacer parte de los
planes de estudio, los cuales tienden a mantener un halo de objetividad, lo que distancia el
aprendizaje y la enseñanza de la experiencia personal de los estudiantes; de todas maneras,
tiene como eje fundamental el reconocimiento de lo empírico, en la medida en que estipula
que no es posible describir o tener referentes históricos bioéticos si no se realiza por medio
de pruebas específicas que demuestren con datos falsables los argumentos sobre una
determinada temática o un fenómeno, ya sea social, biológico, físico, etc.; partiendo de ahí,
el enfoque teórico-historicista-descriptivo no posee herramientas para jerarquizar, valorar y
discriminar modelos o juicios, por lo que no se interesa en generar análisis filosóficos; no
puede mantener una postura independiente, en la medida en que siempre está sujeto a
posiciones provenientes de otras disciplinas como la antropología, la historia o la sociología,
razón por la que es posible afirmar que este enfoque es más una herramienta para estas
disciplinas que lo contrario; y, por último, no se interesa por la deducción o los juicios
bioéticos, pues se concentra exclusivamente en la descripción de fenómenos, dejando a otras
áreas del conocimiento esta labor (Luna. 2008).

5.2.1.2 Enfoque casuístico. Su principal objetivo es dar herramientas a los docentes
para que puedan tomar decisiones en el ámbito educativo y en la investigación científica.
Busca conocer casos específicos con los que los métodos y la metodología de la bioética
puedan exponerse de forma concreta y concisa. De esta manera, podría decirse que el enfoque
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casuístico desea generar un laboratorio dentro del aula de clase, en el que los estudiantes y
los docentes puedan experimentar casos y causas de los enfoques bioéticos, con el fin de
lograr alcanzar conocimiento teórico-práctico de carácter inductivo, basado en la razón y en
argumentos racionales; aun así, el enfoque casuístico no puede generar perspectivas
universalizadas, por lo que no es posible realizar jerarquizaciones o generalizaciones con
respecto a fenómenos encontrados, en otras palabras, el enfoque casuístico no logra
responder de forma amplia los porqués que genera la bioética, en la medida en que se
concentra en casos específicos, que pueden dar luces para respuestas extensas, pero no son
determinantes ni pueden tomarse como formulaciones expandibles a contextos amplios; esto
conduce a que los estudiantes de bioética no puedan discernir claramente sobre los principios
bioéticos, en la medida en que, si solo se acogen a los casos encontrados, siempre habrá
aristas, características y contextos diferenciados, por lo que lo que un estudiante encuentre
en un fenómeno o experiencia específica, otro estudiante puede que no lo haga, generando
conocimientos demasiado enfocados en los individuos y sus perspectivas personales (Luna,
1998).

5.2.1.3 Enfoque humanístico-integral. El enfoque humanístico-integral busca
agrupar las características positivas de los dos enfoques anteriores; a diferencia de estos, este
tipo de enfoque expande sus límites, en el sentido de que no busca centrarse únicamente en
la vida como forma de estudio de las ciencias biológicas o de la medicina, sino que, extiende
sus intereses a todas las formas de vida humana y no humana, por esta razón, en el enfoque
humanístico-integral se centra en ecosistemas y en la relación interdependiente de estos
ecosistemas, dentro de la biósfera; de esta manera, este enfoque permite una enseñanza y un
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aprendizaje de la bioética de forma práctica, sin dejar de lado la formación teórica, por medio
de la acción formativa inductiva y deductiva, con lo que se espera que las sesiones de trabajo
se acomoden al grado de conocimientos y la madurez académica de los participantes; una
característica muy importante de este enfoque es que se alimenta de otras disciplinas como
la antropología, pero sin esperar que estas sean las que generen conocimiento para después
aplicarlo en la bioética, por el contrario, el enfoque humanístico-integral busca una real
articulación interdisciplinaria, por medio de la práctica y la teoría, en la que todos los actores
que hacen parte del proceso puedan generar sus aportes y, a partir de ahí, generar
conocimiento innovador, teniendo en cuenta siempre la relación irrompible que existe entre
los seres humanos y la naturaleza (Abellán, 2007).
De acuerdo con los objetivos de esta investigación y a los alcances de la misma, se
ha escogido el enfoque humanístico-integral para entender los resultados empíricos
derivados en los resultados de esta obra de conocimiento y siguiendo estos postulados, los
enfoques de la bioética dentro de la educación, especialmente el humanístico-integral buscan
que los seres humanos se conviertan en sujetos de acción transformadora, por medio de la
responsabilidad social y la independencia intelectual; en otras palabras, la bioética en la
educación espera humanizar los contenidos, teniendo en cuenta la importancia que posee la
conservación y el respeto por la vida en cada aspecto de la cotidianidad humana; además, la
bioética postula que la educación debe partir de los principios de la libertad, del compromiso,
de la concientización y de la creatividad. La bioética, por tanto, espera generar espacios de
enseñanza y aprendizaje que se basen en el disfrute de derechos y en el cumplimiento de
deberes con la vida, Como postula Arellano (2003):
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de forma sintética, la bioética formula que la educación debe partir de los principios
de libertad, compromiso, autorrealización y creatividad, integrados en una función
orientadora que permita la práctica de actos libres, por ende reflexionados y
responsables; cumplir con las exigencias que surgen en el trato entre los hombres y
que emergen de su valor intrínseco, generar obligaciones para con el entendimiento
y libertad humanas, así como transmitir conocimientos conectados con la dimensión
humana y fortalecer valores con la jerarquía necesaria, para transitar del dogmatismo
académico, el practicismo y del memorismo a la reflexión crítica, automotivada,
autogestionada, autoadministrada y autoevaluada; esto solo será factible si el hombre
reflexiona sobre sí como persona, como sujeto íntegro y no únicamente como sujeto
lógico – intelectual (p. 26).

En conclusión, la bioética dentro de la educación, como proceso de enseñanza y
aprendizaje, aspira a la adquisición de conocimientos por medio de lo humanístico, que se
caracterice por la conciencia del valor personal de cada humano y de la vida en su conjunto,
la responsabilidad social, la sensibilidad, la flexibilidad, el aprendizaje activo, la capacidad
de autocrítica y de elección libre, la comunicación efectiva, el fomento por la salud y los
estilos de vida saludables, la sensibilidad frente a las necesidades físicas y mentales de los
seres humanos y de los demás seres vivos, la conexión física y ética con el entorno y el
planeta entero y la autonomía. De ahí que la bioética pueda expandir sus fronteras más allá
de la medicina y de la biología, entrando en otras ramas del conocimiento, la bioética, pues,
puede crear espacios y discursos nuevos para la formación de futuros profesionales más
comprometidos con el respeto a la vida y a la diversidad humana, lo que puede significar una
educación centrada en el rechazo a la corrupción, la destrucción del medio ambiente, entre
otros, que tanto figuran entre los problemas más importantes que afrontan países como
Colombia (Arellano, 2003).
5.2.2 La bioética: corrientes filosóficas.

Aunque los párrafos anteriores se

centraron en describir las corrientes filosóficas en la bioética más importantes para el campo
de la educación, la bioética como disciplina ha generado unos enfoques propios, los cuales
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son indispensables para comprender los alcances de la bioética, no solo en el campo
universitario, sino en la vida profesional de los estudiantes y futuros egresados. Siguiendo el
devenir histórico de la bioética, que se encuentra fuertemente relacionado con la ética
aplicada, es posible afirmar la existencia de cuatro corrientes en bioética: la bioética
universalista, la bioética utilitarista, la bioética personalista y la bioética principalista, las
cuales poseen enfoques específicos, a saber:
•

Bioética universalista: plantea que las decisiones deben ser el resultado de un acuerdo
entre todos los individuos que se encuentran involucrados con un dilema ético
particular. La ética universalista plantea que la objetividad es el resultado del cúmulo
de opiniones subjetivas, por lo que a más opiniones subjetivas mayores posibilidades
de alcanzar la objetividad; a partir de ahí, entonces, la ética universalista es muy
proclive a tener en cuenta a todos los agentes que hacen parte de un determinado
contexto social, para comprender la relación de los seres humanos con el espacio, la
naturaleza y la vida (Gros, 2012).

•

Bioética utilitarista: la ética utilitarista se sostiene en los principios de la economía
utilitarista, por lo que se sostiene en la idea que el mayor beneficio debe llegar al
mayor número de personas; a diferencia de la bioética universalista, la utilitarista se
centra en el individuo y en sus decisiones, por esta razón, tiene muy en cuenta la
relación costo/beneficio de las decisiones humanas para tomar determinadas acciones
con respecto al rol de los seres humanos en el mundo y, específicamente, dentro de
la naturaleza (Ortiz, 2013).
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Bioética personalista: esta corriente de la bioética vela por la preservación de la
dignidad humana como fuente de su relación con el mundo y la naturaleza. Dicha
dignidad se encuentra por encima de cualquier organización, institución o vinculación
social. La bioética personalista postula que existe un ser humano trial, que es
alma/espíritu y cuerpo, y por lo tanto, concibe como derechos inalienables a la vida,
la identidad personal, la autonomía, la libertad, la solidaridad y la justicia (García,
2013).

•

Bioética principalista: esta corriente estipula que la bioética debe basarse en
principios acordes con la convivencia social y la relación humana con la naturaleza y
el medio ambiente. A partir de esto, los principios en los que se basa la bioética son:
✓ Principio de autonomía: es la facultad de los seres humanos de representarse
a sí mismos y de tomar decisiones sobre el cuerpo y sus acciones.
✓ Principio de beneficencia: es la capacidad de dar a otro lo que necesita sin
esperar que dicha acción sea devuelta en las mismas condiciones. Este principio
no tiene en cuenta ni las condiciones ni las características de los demás seres
humanos, por lo que posee un carácter universalista.
✓ Principio de no maleficencia: se basa en la idea de no producir daño a otras
personas de manera voluntaria. Dicho daño es más visible cuando el sujeto que
recibe la acción está en desacuerdo con ella. Así, entonces, el principio de no
maleficencia no incluye, por ejemplo, a los médicos que practican la eutanasia
con el beneplácito de los implicados en el procedimiento.
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✓ Principio de justicia: propone el trato igualitario para todos los seres humanos,
independientemente de sus condiciones o características personales (Escobar &
Escobar, 2010).

5.3 Prácticas educativas

5.3.1 La Práctica educativa. La práctica educativa es un proceso que se encuentra
mediado por una serie de características y condicionamientos específicos; como apunta
Gómez (2008), “las prácticas educativas deben entenderse como actividades complejas, en
las que poseen un valor determinante las características de la institución educativa y las
experiencias previas de docentes y estudiantes con respecto a los procesos de enseñanza y
aprendizaje que han evidenciado a lo largo de su formación académica”. A partir de ahí, es
posible afirmar que existen dos maneras de concebir las prácticas educativas, por un lado, la
forma generalizada; y, por el otro, la forma acotada.
De la forma generalizada compete a las prácticas educativas como actividades
humanas en educación, por lo que no está centrada en desarrollar habilidades específicas,
sino en conocer y potenciar las principales cualidades de los docentes y los estudiantes en un
contexto determinado. La forma acotada, por su parte, se concentra en generar respuestas a
demandas educativas específicas, por lo que las soluciones son de carácter restringido, no en
cuanto a su proyección, sino al objetivo mismo que busca desarrollar.
De acuerdo con lo anterior, las prácticas educativas deben sustentarse en los
siguientes principios:
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Experiencia del docente: las habilidades para la enseñanza se consiguen con el paso
del tiempo. Esto quiere decir que un docente con poco tiempo en el campo de la
enseñanza, aunque posea conocimientos amplios y bien fundamentados en el área que
desarrolla, deberá reforzar las prácticas docentes, en la medida en que solo de esta
manera podrá conocer de primera mano las necesidades y las variantes que se
presentan dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Naturaleza de la disciplina: todas las ramas del conocimiento son diferentes; por esta
razón, los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de los centros educativos son
igualmente variables. En el campo de las ciencias biológicas, por ejemplo, el uso de
laboratorios y de pizarras (tableros) cumplen funciones mucho más importantes que
en el campo de las ciencias sociales, en las que el lenguaje verbal y la retórica son
esenciales para el desarrollo curricular.

•

Conocimiento pedagógico: este principio se encuentra relacionado con la experiencia
docente, en cuanto el conocimiento pedagógico tiene una incidencia directa en el
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A grandes rasgos, el
conocimiento pedagógico puede dividirse en cuatro aspectos: en primer lugar, la
concepción global de las maneras de ejercer la docencia de una asignatura
determinada; en segundo lugar, el conocimiento de las estrategias y las
representaciones de instrucción; en tercer lugar, el conocimiento de las
interpretaciones, el pensamiento y el aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes
hacia una asignatura específica; y, por último, el conocimiento del currículum y de
los materiales de dicho currículo (Gómez, 2008).
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De esta manera, entre las distintas posturas teóricas que han versado sobre la práctica
educativa, diversos autores han discutido con respecto a las maneras de implementación de
las prácticas educativas. Algunos, como Wilfred Carr, han planteado que la práctica
educativa se erige como una oposición frente a la teoría, en cuanto la práctica es concebida
como todo lo que no es teoría: la teoría se basa en concebir aspectos universales y
universalizados, por lo que es abstracta, mientras que la práctica se concentra en casos
específicos, por lo que es contextual. Otros han determinado que la teoría es complementaria
con la práctica educativa, en cuanto la teoría, que es abstracta, sirve de soporte para generar
una práctica educativa acorde con las necesidades contextuales de una población. De esta
manera, la teoría soporta a la práctica y la práctica genera insumos para la teoría. Otros
estudiosos han postulado que la teoría no posee una influencia real en la práctica educativa,
pues consideran que el “saber hacer” es primario a cualquier forma de teoría.
Esta última postura ha sido la más criticada, en cuanto la presencia de la teoría se ha
concebido como indispensable para cualquier proceso de práctica educativa, por lo que
eliminarla se ha percibido como un error importante y como una imposibilidad real para
comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje a mediano y largo plazo (Meza, 2002).

5.3.2 Prácticas educativas y bioética. La investigación científica sobre la relación
entre prácticas educativas y bioética no ha sido muy extensa, Buber (1942), por ejemplo,
estipuló que los procesos de enseñanza y aprendizaje, dentro de la práctica educativa, eran
los encargados de evitar la deshumanización de las disciplinas científicas, en cuanto la
ciencia, como técnica, en su búsqueda de lo objetivo, concebía a los seres humanos y lo social
como desligados de la verdad. En el caso de la bioética, que busca comprender la conexión
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entre los seres humanos y la naturaleza, la educación posee un rol esencial, de esta manera,
las prácticas educativas han permitido a la bioética situarse en el plano de lo subjetivo, desde
lo objetivo, lo cual ha generado que, en primer lugar, la bioética entienda que los seres
humanos poseen concepciones sobre la naturaleza y el mundo que son contextuales,
subjetivas y aprendidas y que, por tanto, no es posible realizar la división
naturaleza/objetividad – Ser humano/subjetividad.
Desde la familia hasta los docentes, los seres humanos están constantemente en un
proceso de enseñanza y aprendizaje sobre su relación con la naturaleza, razón por la que,
desde la Universidad, las prácticas educativas se convierten en una herramienta indispensable
para pensar, comprender y determinar la naturaleza y el mundo, es de entender entonces que
la influencia del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje dependerá del cómo este
percibe la realidad y cómo expone estas concepciones, por lo tanto, será esencial sobre cómo
el profesional generará su propia relación con la naturaleza misma, las prácticas educativas
son, por tanto, una base esencial de la introducción de la bioética en la educación universitaria
(Arellano, 2003).

5.3.3 Educación y consciencia planetaria. En el sistema actual de cosas, los
principios del capitalismo postindustrial, abocado al sector servicios y a la tecnología, ha
conducido a una era en la que el consumo es una práctica de actualización constante, en otras
palabras, el consumo cambia constantemente de producto, en la medida en que la tecnología
hace que estos se conviertan en obsoletos rápidamente; esto ha generado, como era de
esperarse, un grave deterioro de la naturaleza y de las relaciones humanas con la naturaleza
misma.
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Desde la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, hasta el actual capitalismo
de especulación tecnológico, la relación seres humanos/naturaleza se ha sustentado en el
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de generar riqueza; esta generación de
riqueza, que ha expandido sus formas, en la medida en que la tecnología y la ciencia permiten
una mayor apropiación de naturaleza, ha sido denominada por autores como Flórez (2007)
en su libro (policrisis ambiental), cuyas características principales son, en primer lugar, la
expansión comercial especulativa de los grandes centros de poder al resto del mundo, con
acceso a recursos naturales más allá de las fronteras nacionales, por cuanto las
multinacionales, por ejemplo, tienen presencia en distintos países, sin restricción alguna; y,
en segundo lugar, una división cada vez más amplia entre los centros económicos del Norte
y los centros de producción de materias primas del Sur, en la que el Sur sufre un
empobrecimiento amplio y la desigualdad se fortalece constantemente.
A partir de ahí, entonces, se plantea la necesidad de generar una educación ambiental
que no solo se dirija a la ya conocida conservación del medio ambiente, sino que genere una
consciencia planetaria, con la cual sea posible comprender que el cuidado del medio ambiente
no son acciones que los seres humanos llevan a cabo para el beneficio de algo externo, sino
que hace parte de un engranaje del que todos hacemos parte y somos agentes activos.
Siguiendo a Flórez (2007), “La educación ambiental ha de ser vista como un continuo
cuestionamiento de las formas en que se desarrollan las relaciones sociales, la percepción
que se tiene sobre el ambiente y el papel que se asume ante la realidad cotidiana, por lo que
a la educación ambiental le interesa no sólo explicar el ambiente natural, sino también el
social y el construido, en los que se manifiestan con toda claridad las distintas
responsabilidades de los diferentes sectores sociales en la policrisis ambiental, que hace
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evidente la necesidad de tomar decisiones y actuar sobre los problemas inmediatos, sin perder
de vista las acciones de un espacio mayor que es necesario tomar; por ello, entre los fines de
la educación ambiental, está fomentar una conciencia ambiental comprometida con la
realidad social, formar actitudes y valores congruentes con un estilo de vida que propicie el
desarrollo de relaciones equitativas con el entorno natural y social”; Así también, desarrollar
una forma de observarse a sí mismo, en relación con la totalidad de acontecimientos que
orientan nuestra forma de sentir y pensar, como ciudadanos de un país y habitantes de un
único planeta.
La educación ambiental, por tanto, debe entenderse como un proceso
multidisciplinario, en el que se involucran las ciencias naturales, las ciencias sociales y las
humanidades; debe ser una interacción constante y una contribución de diferentes áreas del
conocimiento científico, en el que el enfoque sea eminentemente socio-ambiental, en donde
se persigan el fin de una ciudadanía planetaria, cuyos principios sean el respeto y el cuidado
de la comunidad de vida, la integralidad ecológica, la justicia social y ecológica, y la
democracia, además de la no violencia y la paz.
La consciencia planetaria en la educación necesita, entonces, superar las visiones
antropocéntricas, en las que los seres humanos son el centro del mundo y de la naturaleza y
pasar a una visión ramificada, en la que el conjunto humano hace parte de un gran árbol de
la vida, y para ello, desde la educación es necesario generar propuestas y proyecciones que
promuevan la sensibilización de los ciudadanos sobre problemáticas sociales, económicas y
ambientales; la implementación de estilos de vida saludables y sostenibles; y el fomento de
una cultura de la no violencia, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente. Con esto se
espera que la educación ayude a comprender que existen unos límites ecológicos y sociales
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que los seres humanos no deben traspasar, que los procesos naturales son finitos, que la
precaución debe ser un principio básico de la relación con la naturaleza, que es necesario
generar redes locales y globales por la conservación medioambiental, que es necesario
comprender la complejidad del mundo vivo y que los seres humanos no son sus dueños, sino
que hacen parte de este (Novo & Murga, 2010).

5.3.4 La práctica educativa en Paulo Freire

5.3.4.1 Lectura del mundo. La lectura del mundo hace referencia a los postulados
teóricos de Paulo Freire sobre cómo la práctica educativa trae con ella la formación y
formulación de una fundamentación teórica, la cual siempre genera una interpretación de los
seres humanos y el mundo; la lectura del mundo para Freire es, por tanto, la interpretación
constante que las prácticas educativas crean con respecto a la posición y el rol de los seres
humanos en el mundo como un todo condensador. A partir de ahí, cuando un estudiante lee
y se involucra en la práctica educativa (por medio de la guía del docente), lo que está haciendo
es formando su propia concepción de lo que es el mundo y cómo este afecta su existencia
misma; el acto de leer es entonces, un acto de descubrimiento (Alvarado, 2007), en donde
cada ser desde su naturaleza interpreta y analiza para llegar a conclusiones propias y con
sentido de realidad en un mundo en continua evolución. Por esta razón, Freire estipula que
el sujeto que lee es un sujeto lector, el cual se nutre de códigos representacionales, los cuales,
a grandes rasgos, son el mundo, la palabra, la realidad y el texto; así para Freire, el mundo
como lugar solo puede ser comprendido por medio de la palabra, y esta palabra configura el
mundo del ser, por lo tanto, genera significaciones sobre la realidad que observa el ser
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humano, como sujeto lector. En otras palabras “la lectura del mundo y de la palabra no solo
se yuxtaponen sino también son dialécticamente solidarias” (Remolina, 2013).

5.3.4.2 Educabilidad del ser. La educación no puede entenderse como
homogenización o adoctrinamiento, educar no puede ser inculcar verdades incuestionables,
con las que los seres humanos deben convivir y mantener a lo largo de su vida de forma
inamovible; por el contrario, educar debe ser un proceso en el que los seres humanos se
entiendan como sujetos históricos, cambiantes y, sobre todo, que hacen parte de un sistema
más amplio, en el cual existen roles intercambiables y, sobre todo, que nada hace parte de
concepciones únicas y eternas, sino que, por el contrario los procesos sociales son
cambiantes, producto de las evoluciones y las mutaciones ideológicas, culturales, políticas,
económicas, etc.; estas posturas son compartidas por Freire, quien argumenta que la
educación está y debe estar íntimamente relacionada con la experiencia, pues es de esta
manera que los seres humanos llegan a comprender de forma efectiva su rol en el mundo y
su relación con este; por esta razón, para Freire la educación es una práctica inacabada, en la
que los procesos pedagógicos necesitan ser reflexionados constantemente.
La educación es, por esto, un reflejo de la condición no terminada de los seres
humanos, lo cual significa que, en primer lugar, cada persona es un sujeto que no puede
entenderse en su totalidad, en cuanto su concepción y su estar en el mundo no es completa;
y, en segundo lugar, que, para lograr un real reconocimiento del ser como humano que es,
debe entenderse a sí mismo como inacabado, como no terminado. La educabilidad del ser,
por tanto, no se entiende como la generación de un sujeto último, inteligible y finalizado,
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sino, por el contrario, como el proceso de comprensión de lo inacabado, de un camino que
no termina jamás (Aguirre, Arcia, Carmona, Cuervo & Sánchez, 2017).

5.3.4.3 Conocimiento formalizado y saber de experiencia. Para Freire (2003), las
prácticas educativas no pueden ejecutarse sin que antes haya un cuestionamiento sobre ¡qué
es ser humano!; por tanto, las prácticas educativas deben ser consecuencia de la indagación
sobre la significación misma del sujeto, como individuo histórico, social y finito, a partir de
esto, argumenta Freire, los seres humanos aprenden por medio de la educación qué son y qué
no son y que existen otros individuos que son lo que uno no es, generando que la educación
sea una búsqueda que se da por medio de la esperanza de encontrar un significado de lo que
uno es y de lo que uno no es. A partir de esto, el conocimiento se convierte en la posibilidad
de la inteligibilidad del sujeto sobre sí mismo y del sujeto sobre los demás. Así, al sujeto que
aplica y que se aplica a sí mismo la inteligibilidad del conocimiento, Freire le da la
denominación de sujeto inteligido. El sujeto inteligido, por medio de la educación, logra
convertir en inteligible al mundo y permite la inteligibilidad de otros que hacen parte también
del mundo, por eso, el conocimiento, como inteligibilidad, es consecuencia de la experiencia,
basada, al mismo tiempo, en la esperanza; y para ello, la simplicidad es esencial: el sujeto
inteligido comprende el mundo y a los otros sujetos que le acompañan por medio de
interpretaciones cognitivas que necesitan de la simplicidad para ser entendidas por el sujeto
mismo, haciendo posible que los otros sujetos puedan entender su propia interpretación del
mundo.
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6. Marco Contextual

6.1 La Universidad Católica Luis Amigó
La Universidad Católica Luis Amigó es una institución educativa universitaria de
carácter privado, con sede principal en la ciudad de Medellín, hasta el momento, posee siete
facultades, en los que se ofrecen programas de formación técnica, profesional y de posgrado
(maestría y doctorado). Ha sido creada y dirigida por la Congregación de Religiosos
Terciarios Capuchinos y cuenta con cinco centros regionales, los cuales se encuentra en las
principales ciudades del país. La universidad tiene como meta, brindar respuestas desde lo
académico, lo teórico y lo práctico, a los nuevos retos que la sociedad actual plantea, a través
de la formación de profesionales integrales.
La historia de la Universidad Católica Luis Amigó, nos muestra como su inicio en el
año 1889, cuando Fray Luis Amigó y Ferrer fundó la Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos, con el objetivo de atender la problemática del menor en dificultad; la comunidad
envía frayles a Colombia quienes llegan en 1928 y 1951 a Bogotá y Medellín,
respectivamente, para dirigir la Escuela de Trabajo San José. Cinco años después, el
Ministerio de Educación Nacional aprueba los cursos de Psicopedagogía Correccional, que
comenzaron en 1956, una década después, el Instituto Psicopedagógico Amigó, inicia
actividades y se responsabiliza el curso que se han mencionados.
No contentos con esto la mirada futurista de la comunidad posibilita que se abran las
puertas para seguir adelante en la construcción del conocimiento, y para ello se elabora un
camino que llevaría a la institución a desear ser una fundación universitaria, en donde se
brindaran las posibilidades de conocimiento a todas aquellas personas que como ellos se
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quisieran involucrar en el proceso de un mejor futuro, aunque se hubieran cometido errores
en la vida; el primer eslabón para la construcción de la Funlam, lo dio el padre Hernando
Maya Restrepo, quien en 1981 buscó el apoyo necesario para que la Asociación colombiana
de Universidades (ASCUN) le otorgara el reconocimiento de algún título por los cursos de
Psicopedagogía. En 1983 presentó ante el ICFES la propuesta del Instituto Tecnológico Luis
Amigó con tres tecnologías. Se le dio la Personería Jurídica Nº 17701 y el ICFES aprobó la
iniciación de la Licenciatura en Pedagogía Reeducativa, el 9 de noviembre de 1984. De
manera que en 1985 la Luis Amigó comenzó sus actividades académicas como Institución
de Educación Superior.
Después de siete años, en 1992, y frente al aumento del consumo y tráfico de drogas,
inició la especialización en Farmacodependencia, primera en el país. En 1993, se iniciaron
diferentes programas de desarrollo familiar y administración de empresas con énfasis en
economía solidaria. Dos años después se funda la Facultad de Educación como unidad
académica para congregar, curricularmente, un grupo de profesiones o disciplinas
relacionadas con la formación pedagógica, es aquí cuando nacen las licenciaturas en
Educación Básica, con sus diferentes énfasis y Educación Preescolar, este mismo año se
iniciaron las especializaciones en legislación de familia y de menores, animación
sociocultural y pedagogía social, docencia de las Ciencias Sociales y gestión de procesos
curriculares.
La especialización en ética se comenzó en el primer semestre del año 1998. Ya en el
segundo semestre, la Funlam inició el desarrollo de programas de pregrado con la
metodología presencial y de esa manera rompe con una importante tradición que databa de
doce años atrás. De esta forma, en el primer semestre del siguiente año, iniciaron con el
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programa de comunicación social; a continuación Derecho y Psicología con énfasis en
psicología social; y más tarde el programa de Economía con el enfoque de gerencia para el
desarrollo.
Ya para el año 2001 se aprobaron los programas de Teología y Filosofía, al año
siguiente

la especialización en Filosofía del Derecho, y para el 2003 el programa

de Ingeniería de Sistemas; en el año 2004 la Funlam alcanzó el registro calificado para las
Licenciaturas en Filosofía y Teología además de la Especialización en Finanzas. Al año
siguiente le fue conferido el registro para el programa de Negocios Internacionales y para el
ciclo profesional para Tecnólogos en Sistemas, se comenzó en el año 2006 una serie de
certificaciones en otras especializaciones como lo son gestión de organizaciones de economía
solidaria, revisoría fiscal, gestión y control tributario y gestión de la responsabilidad social.
Dos nuevos programas aparecen para el año 2007, el pregrado en actividad física y
deporte y la especialización en gerencia de tecnología; al año siguiente se aprueban las
especializaciones en animación digital, gerencia de tecnología, hermenéutica filosófica,
intervenciones psicosociales y teología fundamental, igualmente, surge el pregrado de
publicidad. Ya en 2009 el Ministerio de Educación Nacional concede el registro calificado a
las especializaciones en mercadeo estratégico y adicciones, asimismo ocurre en el año 201,1
con la nueva especialización en ejercicio del derecho ante las Altas Cortes.
Con el ánimo de ampliar la oferta académica de la Institución, se crean nuevos
programas en la modalidad técnica y para ello se crea la escuela técnica, que es un espacio
de formación para el trabajo y el desarrollo humano; como etapa inicial, se imparten los
programas de desarrollo infantil, hotelería y turismo y gastronomía.
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Finalizando el 2011 el MEN concedió la acreditación de alta calidad a los programas
de Derecho y Administración de Empresas (modalidad presencial), y para el 2010 lo recibió
el pregrado de Psicología; otro suceso importante, en este mismo momento, fue la
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución otorgada por el Icontec,
que evaluaba los requisitos específicos definidos en las normas NTC-ISO 9001:2008. En este
mismo orden de importancia, consolidó la oferta académica al aprobársele la maestría en
Intervenciones Psicosociales.
El Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 2016 otorgó el carácter
de “Universidad” a la Funlam, hecho que sucedió el 10 de noviembre del mismo año, como
distinción máxima que puede obtener una institución de educación superior en Colombia,
según la ley 30 de 1992. También, este mismo órgano, le concedió el 3 de febrero de 2017,
por cuatro años, la acreditación de alta calidad al programa de comunicación social,
sumándose como el quinto programa que cuenta con acreditación de alta calidad en la
Universidad (Fundación Universitaria Luis Amigó, 2013).

6.2 Manizales Ciudad Universitaria
Manizales es un municipio Colombiano, y es capital del departamento de Caldas, se
ubica en el centro occidente de Colombia, en la conocida región paisa, sobre la Cordillera
Central de los Andes, cerca del Nevado del Ruiz, haciendo parte de las capitales del
Triángulo del café en unión con Pereira y armenia. Tiene una población de aproximadamente
398.874 habitantes de acuerdo con las proyecciones demográficas oficiales para el año 2017;
en unión con otros municipios conforma el área metropolitana del departamento; ellos son:
Manizales, Neira, Chinchina, Villamaría y Palestina con una aproximado de 557.060
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habitantes, y es también conocida como la subregión Centro-sur de Caldas, junto
con Risaralda, Quindío, el nor-occidente de Tolima, el Norte del Valle y el suroeste
antioqueño conforman el eje cafetero Colombiano.
Manizales fue fundada en 1849 por colonos antioqueños y hoy se constituye como
una ciudad con actividades económicas, industriales, culturales y turísticas. Donde se destaca
la Feria de Manizales y el Festival Internacional de Teatro, configurándose como la ciudad
ad teatral más importante en la historia de Colombia, también se desarrolla un importante
festival: el Festival Manizales Grita Rock.
En concordancia con las ciudad capitales del país, Manizales alberga las sedes de
la Gobernación de Caldas, la Asamblea Departamental, el Tribunal Administrativo de
Caldas, la Fiscalía General de la Nación, así como diferentes empresas públicas e
instituciones y organismos del estado.
Nacionalmente se le conoce como “la Ciudad de las Puertas Abiertas" debido a la
hospitalidad de su gente. También se le suele llamar "Manizales del Alma" debido
al pasodoble taurino que lleva su nombre; también se le conoce con los nombres de "La Perla
del Ruiz", "La Capital del Afecto", "La Capital Mundial del Café" y como "La Colina
Iluminada". Asimismo, sobresale por su carácter universitario y por su actividad académica.
Cuenta con diez Universidades presenciales, y cuatro a distancia; además de poseer
importantes bibliotecas.
Haciendo una mirada de las diferentes instituciones de Educación superior que hacen
de Manizales una ciudad universitaria podemos encontrar algunas de renombre nacional ellas
son:
•

Universidad Nacional de Colombia: sede Manizales
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•

Universidad Católica Luis Amigó: Regional Manizales

•

Universidad de Caldas

•

Universidad de Manizales

•

Universidad Autónoma de Manizales

•

Universidad Católica de Manizales

•

Universidad Antonio Nariño

•

Universidad Santo Tomás (Centro de Atención Universitaria Manizales)

•

Corporación Universitaria Remington

•

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

•

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)

•

Centro de Sistemas de Antioquia (CENSA)
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Igualmente, cuenta con las mejores instituciones de educación básica y media
vocacional tanto pública como privada. Algunos de los colegios más emblemáticos,
tradicionales y destacados por su nivel académico son:
•

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Masculino)

•

Instituto Educativo Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería (Femenino)

•

Liceo Arquidiocesano De Nuestra Señora del Rosario (Masculino y Femenino)

•

Colegio Seminario Menor De Nuestra Señora del Rosario (Masculino)

•

Instituto Tecnológico Superior De Caldas (Mixto)

•

Instituto Universitario De Caldas (Mixto)

•

Colegio de Nuestra Señora Del Rosario (Femenino)

•

Colegio Santa Inés (Femenino)
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•

Gimnasio Campestre La Consolata (Mixto)

•

Colcristo (Mixto)
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7. Metodología

7.1 Tipo de investigación
De acuerdo con los objetivos y los alcances planteados para esta investigación, la
metodología empleada es de tipo cualitativo, de corte analítico-descriptivo. Las metodologías
cualitativas se caracterizan por seguir un diseño investigativo flexible; por la formulación de
interrogantes amplios (a diferencia de las investigaciones cuantitativas); por considerar a la
población objeto de estudio como un todo y no separada de acuerdo con variables
determinadas; por el estudio contextual de personas y situaciones, por buscar comprender y
generar alternativas, más que estipular verdades exactas inmodificables, por no generar
resultados mediante estadísticas, sino entendiendo en contexto de la investigación y las
condiciones humanas a estudiar, por poseer un carácter empírico no basado en datos
numéricos ni cifras que buscan exactitud estadística y por estar muy centrada en la
observación, en el análisis de datos subjetivos y en la conceptualización de experiencias
(Quecedo & Castaño, 2002).
En la aproximación cualitativa, hay gran cantidad de concepciones o marcos de
interpretaciones, que guarda un común denominador, ya que, está dada por individuos,
grupos o sistemas sociales que pertenecen a una cultura única y esto hace que su forma de
ver el mundo sea igualmente único, además de entender y resolver las diferentes invitaciones
y eventos que se presentan en forma diferente; esto hace que su forma de construirse sea
inconsciente y transitoria, ya que, es un resultado de la experiencia que se ha adquirido en la
comunidad con el tiempo, esto genera que la interpretación debe estar ajustada al contexto
donde se realiza la investigación.
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Algunas características que esta investigación posee son:
•

Adquiere un punto de vista interno, ya que, se desarrolla dentro del fenómeno que se
analiza y esto genera una perspectiva analítica, pues obliga al investigador a ubicarse
a cierta distancia para poder observar con claridad los fenómenos analizados.

•

Utiliza diferentes técnicas de investigación y sobre todo se apoya en habilidades
sociales de una manera flexible y siempre ajustada a los requerimientos de la situación
que se presentan; esta flexibilidad permite que se tenga una mejor integración con la
comunidad y entendimiento de la problemática que se investiga.

•

No define las variables con el propósito de manipularlas experimentalmente,
haciendo que estas sean el fruto y el resultado del contacto con la comunidad y
asegurando el respeto al contexto y la cultura propia de la población en investigación.

•

Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o cuadros humanos que
generan descripciones bastantes detalladas de la población que es investigada,
generando esto la necesidad de conocer en profundidad la población sujeto
investigado.

•

Extrae significado de los datos y no necesita reducirlos exclusivamente a números ni
debe analizarlos en forma estadística (aunque el conteo puede utilizarse en el
análisis), ya que, lo más importante es el análisis teórico de la comunidad y el
beneficio que puede arrojarnos la parte del dato.

•

Entiende a los participantes que son estudiados desarrollando una empatía hacia ellos
generando esto que no solo se registre hechos u objetivos, sino que por el contrario
se tenga en cuenta la mirada humanista que se tiene de la población en investigación.
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Mantiene una doble perspectiva, ya que, en este tipo de investigación se analizan
aspectos explícitos, consientes y manifiestos, así como aquellos que son de carácter
implícito, inconsciente y subyacentes, en este sentido la realidad subjetiva en sí
misma es objeto de estudio, siendo de este tipo de investigación un espacio de análisis
continuo del devenir de las cosas en espacios culturales y humanos que como bien es
sabido están en continua transformación.

•

Observa los procesos sin irrumpir, alterar ni poner un punto de vista externo sino que,
los expresa y los argumenta como los percibe los actores del sistema social; esto
genera que haya pertinencia en lo que se dice y el actuar cultural de la comunidad,
posibilitando se pueda argumentar diferente situaciones de carácter específico al
grupo social que se investiga.

•

La investigación cualitativa nos permite manejar paradojas, incertidumbres, dilemas
éticos y ambigüedades, ya que desde su carácter social y antropológico posibilita el
entendimiento de la comunidad en su contexto, sin referir que se modifiquen las
estructuras culturales y sociales de la comunidad, en este tipo de investigación lo más
importante es ellos en su entorno, permitiéndonos de esta manera reconocer las
características únicas de cada comunidad.
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7.2 Población y muestra

7.2.1 Población. La población en esta investigación está compuesta, en primer lugar,
por todos los estudiantes activos durante el segundo semestre de 2017 en los programas de
pregrado de la Universidad Católica Luis Amigó, sede Manizales; es decir, se tendrá en
cuenta los programas de Comunicación Social, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, Psicología e Negocios Internacionales, que son presenciales; y Administración de
empresas, Contaduría pública, Licenciatura en Lengua Castellana, Psicología y Trabajo
Social, que son a distancia.
En segundo lugar, la población también la componen los docentes de la misma
Universidad, ya sean de planta o cátedra, que posean un contrato vigente para el segundo
semestre de 2017, y sobre todo se tendrá una especial colaboración de aquellos docentes que
orientan y acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ética y Axiología.

7.2.2 Muestra. La muestra está conformada por 14 estudiantes por programa y que
pertenezcan a la universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales durante el
segundo semestre de 2017 de cada programa de pregrado. Esto es, un total de 56 estudiantes
y 5 docentes consultados, para un total de 61 encuestas. Para determinar dicha muestra, se
tuvo en cuenta la siguiente fórmula de muestreo:

n = tamaño de la muestra
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z _ nivel de confianza deseado (99%)
p = proporción de la población con la característica deseada
q = proporción de la población sin la característica deseada
e = nivel de error dispuesto a cometer (10%)
N = tamaño de la población

En cuanto a los docentes, la muestra estuvo compuesta por 5 profesores, quienes son
los líderes encargados de las asignaturas de Ética y Axiología en los programas de pregrado
de la Universidad Católica Luis Amigó, Regional Manizales. Para obtener la muestra, se
llevó a cabo el mismo procedimiento que con los estudiantes.

7.3 Instrumentos de investigación
De acuerdo con lo anterior, y debido a que el objetivo principal de esta obra de
conocimiento para acceder al título de magister, es analizar las prácticas educativas en el
área de bioética en los diferentes programas de pregrado presencial y a distancia de la
Universidad Católica Luis Amigó, Regional Manizales, el instrumento principal para llevar
a cabo este propósito ha sido la encuesta mixta (con preguntas abiertas y cerradas), en la
medida en que este procedimiento es fundamental para lograr un acercamiento específico
con el objeto de estudio, conociendo su contexto y realidad. La aplicación de encuestas
mixtas se ha llevado a cabo principalmente con estudiantes que hayan cursado la materia y
docentes que orienten el área de Ética y Axiología, como fue descrito arriba, teniendo en
cuenta la población y la muestra determinadas, aunque también se han tenido en cuenta las
necesidades de los estudiantes y docentes con respecto a la bioética como disciplina para el
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se complementarán con la

información encontrada en la documentación disponible en la Universidad Católica Luis
Amigó, Centro Regional Manizales.

7.4 Procedimiento metodológico
Se ha buscado analizar los datos de manera independiente, con el fin de entender la
práctica educativa de bioética en el proceso institucional y social de la ética y la bioética en
la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales; y, en segundo lugar, se ha
querido lograr una propuesta de acuerdo con las perspectivas de la institución y el análisis de
los discursos expuestos en los documentos, sin dejar de lado el tiempo, el espacio y la
imaginación del autor a la hora de generar propuestas (Salgado, 2007). Así las cosas, para el
primer objetivo específico de la investigación, que es identificar los conocimientos
formalizados en plan de estudios y los saberes producidos sobre bioética entre estudiantes y
docentes en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales se ha realizado
una recolección de bibliografía especializada en bases de datos digitales como Redalyc,
EBSCO, SciELO, Dialnet y ProQuest y en la biblioteca de la Universidad Católica de
Manizales, con palabras clave como Universidad, Educación en Bioética, Enfoques de
Bioética y Prácticas Educativas, Ser Planetario. Con la bibliografía recolectada, se ha llevado
a cabo un proceso de fichaje, en forma de resumen textual, con el fin de extraer la información
más relevante de cada investigación. Con esta primera parte se ha buscado generar un
sustento teórico y contextual sobre las prácticas en bioética y su relevancia en la educación
superior.
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Para el segundo objetivo específico, que es explicar las dimensiones de bioética en
las prácticas educativas de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales,
se ha realizado una recolección virtual y física de la carta descriptiva del plan de estudio de
Ética y Axiología de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales. Para
ello, se ha solicitado a las directivas de la universidad, por medio de una petición escrita, la
documentación necesaria y accesible para llevar a cabo el proyecto. Se ha puesto especial
atención en los contenidos analíticos de las asignaturas centradas en la Bioética y la ética,
aunque se ha hecho una revisión de cada asignatura, debido a que en muchas de ellas se
introducen conceptos o principios de la Bioética y la ética. Además, se han tenido en cuenta
también datos con referencia a la historia de la universidad como institución y de cada carrera
de pregrado presencial y a distancia, con el fin de entender cómo fue creada cada una de ellas,
a qué población busca atender y cuáles han sido los fundamentos de su institucionalización.
De esta manera, se espera comprender las perspectivas teóricas y metodológicas con las que
se enseña y se aprende la ética dentro de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro
Regional Manizales.
Para el tercer objetivo específico, que es explicitar las relaciones entre la vida, lo
humano y lo planetario en las prácticas educativas en la Universidad Católica Luis Amigó,
Centro Regional Manizales, se han tenido en cuenta los resultados de los análisis llevados a
cabo para el cumplimiento de los dos objetivos anteriores y la opinión de estudiantes y
docentes de los programas de pregrado de la Universidad Católica Luis Amigó, Regional
Manizales. Por esta razón, esta última parte se ha realizado por medio del análisis de las
necesidades y de los vacíos encontrados en los planes de estudio y en las opiniones de los
consultados, en el sentido que el autor generará una propuesta basándose en los antecedentes
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teóricos y conceptuales consultados, además de tener en cuenta las experiencias propias de
personas que han hecho parte del proceso de formación académica dentro de la Universidad
Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales. Además, se tendrá en cuenta la misión y
la visión institucional, además del cómo se aplica en las carreras de pregrado presencial y a
distancia ofrecida por la universidad, con el fin de realizar una propuesta real y centrada en
el marco contextual de cada área de formación académico.
Por último, para el cuarto objetivo específico, que es Proponer alternativas para
mejorar y fortalecer el plan de estudio en el área de Bioética de los diferentes programas de
pregrado presenciales y a distancia en la universidad Católica Luis Amigó. se tendrán en
cuenta los resultados obtenidos en los tres anteriores objetivos, para planificar estrategias
para una inclusión efectiva de la bioética en el plan de estudio de los diferentes programas
de pregrado presencial y a distancia de la universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional
Manizales.
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8. Resultados

8.1. La ética y la bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional
Manizales
A continuación se hará la presentación de la carta descriptiva del área de Ética y
Axiología en la universidad Católica Luis Amigó.

8.1.1 Objetivos y competencias. Dentro de los programas de pregrado de la
Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales, se ofrece la asignatura, de
carácter obligatorio, llamada Ética y axiología: en el programa de Administración de
empresas es ofertada durante el octavo semestre; en el de Derecho, en tercer semestre; en el
de psicología, durante el séptimo semestre; y, en el programa de Negocios internacionales,
en el tercer semestre. Actualmente, la asignatura de Ética y axiología posee dos créditos y se
inserta

en

el

programa

universitario

de

Identidad

Amigoniana

y

Formación

sociohumanística. Entre los objetivos esenciales de esta asignatura se encuentran:
•

Analizar las relaciones entre la ética, la axiología y la moral, con el fin de
diferenciarlas. Identificar los conceptos del bien, la libertad, la verdad, la conciencia,
la justicia, y la axiología, a la luz de su devenir histórico.

•

Valorar la importancia de la bioética para el tratamiento de las problemáticas sociales
contemporáneas.
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De igual manera, entre las competencias esenciales que se espera que los estudiantes
desarrollen posterior a la aprobación de la asignatura, como fórmulas ya no solo del trabajo
académico sino como parte de su proyecto de vida se encuentran:
•

Analiza las relaciones entre la ética, la axiología y la moral, con el fin de
diferenciarlas en una matriz de análisis.

•

Identifica los conceptos del bien, la libertad, la verdad, la conciencia, la justicia y la
axiología, expuestos en una prueba escrita.

•

Valora los aportes de la bioética para el tratamiento de las problemáticas sociales
contemporáneas, mediante un escrito personal sobre una problemática social”.

8.1.2 Unidades de aprendizaje. A partir de estos principios basados en objetivos y
competencias, la asignatura Ética y axiología cuenta con unas unidades de aprendizaje
basadas en formulaciones holísticas sobre la ética: ética, axiología y deontología; principios
de ética y axiología Amigoniana; el estudio de los conceptos de bien, libertad, verdad,
conciencia y axiología; e historia y principios básicos de la bioética. De acuerdo con estas
formulaciones, la asignatura toca los siguientes temas y conceptos: métodos de
anticoncepción y control de la natalidad, aborto, técnicas de reproducción asistida, eutanasia,
distanasia, ortanasia, eugenesia, suicidio, pena de muerte, ancianidad, vejez y cine y
televisión desde una perspectiva ética.

8.1.3 Metodología de aprendizaje. Metodológicamente, la asignatura se desarrolla
por medio de la plataforma DICOM, herramienta utilizada por la Universidad Católica Luis
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Amigó, Centro Regional Manizales, para el trabajo virtual y a distancia, pues considera que
parte esencial del trabajo de a asignatura debe desarrollarse por medios virtuales. Por medio
de esta plataforma los estudiantes pueden mantener una conexión directa y constante con los
docentes, por lo que es una herramienta esencial y muy atractiva para aquellos estudiantes
que trabajan y no tienen el tiempo suficiente para una asesoría personalizada por parte de los
docentes. Las clases se desarrollan por medio de tutorías individuales y grupales, en las que
se exponen los análisis de lecturas y se aclaran dudas que los estudiantes tengan con respecto
a las lecturas mismas y a la asignatura. Estas actividades se desarrollan por medio chats,
foros, correos electrónicos, blogs, documentos tipo Wiki y otros tipos de mensajería virtual.
Uno de los medios de comunicación más importante de la asignatura es el chat
Conozcámonos, el cual cuenta con la participación de todos los estudiantes activos en las
clases de Ética y axiología.

8.1.4 Evaluación. Por último, el proceso de evaluación de la asignatura se desarrolla
por medio de la compresión, la reflexión y la aplicación de conocimientos obtenidos durante
el desarrollo de las clases y de los seminarios. De igual manera, los docentes deben llevar a
cabo una prueba diagnóstica de contextualización y motivación para los estudiantes, con el
fin de consolidar los objetivos de trabajo y los métodos de trabajo. Para ello, se lleva a cabo
una prueba de conocimiento individual (PACI), que evalúa el alcance personal de cada una
de las actividades realizadas durante el semestre. Parte de este proceso de evaluación se
centra en el auto-reconocimiento del mismo estudiante de sus habilidades, por lo que se
promueve el uso de autoevaluaciones, las cuales poseen un peso porcentual en la calificación
final de la asignatura.
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8.2 Aplicación de encuestas mixtas
Como parte de los objetivos planteados para esta obra de conocimiento, fueron
propuestas encuestas mixtas (con preguntas cerradas y abiertas) a estudiantes activos de los
programas de pregrado de la Universidad Católica Luis Amigó, regional Manizales, y a los
docentes de las áreas de Ética y Axiología con las que fuera posible determinar las
percepciones con respecto a la importancia de la bioética en los planes de estudio de la
universidad, los conocimientos sobre esta área que poseen los consultados, las opiniones con
respecto a la trascendencia de la bioética en el plano profesional y laboral de los futuros
egresados y las estrategias usadas por los docentes para la visibilización y el estudio de esta
rama del conocimiento en las aulas de clase. A partir de ahí, los siguientes resultados exponen
perspectivas subjetivas de estudiantes y docentes, las cuales son esenciales para llevar a cabo
una propuesta más amplia, que tenga en cuenta aspectos diversos sobre la inclusión de la
bioética en los planes de estudio y su real impacto en la vida persona, laboral, profesional y
académica de estudiantes, docentes y egresados.
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8.2.1 Aplicación de encuestas a estudiantes

Gráfica 1. Respuestas de estudiantes a pregunta 1
¿Considera que ha recibido formación académica en bioética dentro del
programa de pregrado que estudia?
2,8%

Sí

37,8%

No
59,4%

Muy poco

Fuente: autor

El 59,4 % de los estudiantes encuestados consideran que SI han recibido una
formación académica en bioética desde la asignatura que tiene por nombre ética y axiología.
Evidenciándose de esta manera la preocupación por parte de los docentes frente a las nuevas
temáticas que encierran el concepto ético, la bioética debe convertirse entones en uno de los
pilares fundamentales del pensamiento ético en los nuevos egresados puesto que en la
actualidad no solo hay que desarrollar habilidades y actitudes para la vida, sino que desde el
nuevo paradigma de convivencia planetaria se generan unas estructuras de tensión entre lo
que es ético, lo que es moral y lo que debe ser, ya que, en las nuevas sociedades la ética y la
moral están prácticamente desapareciendo pues cada uno de los seres lucha por su felicidad
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sin importar que, como y donde debo actuar. Es claro entonces que los docentes de la
universidad Católica Luis Amigó firme y fuerte hacia la formación integral desde el sentido
humano.
El resto de los encuestados, o sea, el 40,6% desconocen según su respuesta el
concepto de bioética dentro de los diferentes programas, pues para ellos se emite un contexto
ético profesional y no un concepto de bioético. Esta respuesta nos permite evidenciar un
intersticio de conocimiento y de forma de ver como cada uno de los docentes desde el área
de ética y axiología trata de actualizar la ética en espacios de contemporaneidad. Parecería
ser que se habla de dos docentes en mismo espacio físico orientando una misma asignatura,
o será que el planteamiento curricular del área está produciendo en los jóvenes educandos
una intencionalidad dual frente a los nuevos conceptos éticos o será que la forma de explicar
y los recursos empleados desde la parte metodológica abren un espacio de dialogo interesante
entre la ética-la eticidad y la bioética; seria pues un tema de estudio interesante en el cual
trasegar en un próximo proceso investigativo.
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Gráfica 2. Subcategorías pregunta 1 a estudiantes
Percepciones sobre la bioética en la universidad

Responsabilidad social
Responsabilidad con el medio ambiente

2,74%
2,74%

2,74% 2,74% 2,74%

Se analiza el concepto de ética, pero no el
de bioética

2,74%

Se profundiza en ética profesional y sus
funciones

2,74%

Es una cuestión de tiempo, pues es muy
escaso

2,74%

Prácticas en análisis de situaciones

21,6%
5%

Es un acto de trascender dignamente
Está enfocada a la ética educativa
Falta profundidad para ser una asignatura
de pregrado

16%

Me ayuda para formarme como persona

24,3%

Falta de interés del docente y del
estudiantado
Enseñan a enfocar nuestros valores

2,74%

5,2%
5,2%

Se tiene una idea del concepto espiritual
Debe ser vista
No he recibido mucha información sobre
el tema
Falta idoneidad en la persona que la
orienta

Fuente: autor

Dentro de los argumentos presentados por los encuestados encontramos una gran
diferencia entre los que dijeron si o los que dijeron no, pues para ellos (62%) no tienen
conocimiento de la bioética dentro de los programas de la universidad puesto que en los
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argumentos que se brindan se nota una ruptura inmensa en el concepto de ética para la vida
(como diría Fernando Savater en su libro ética para amador), y ética desde el sentido
ambiental, pues ninguna de estas dos tiene relevancia para el docente que orienta la
asignatura, al punto que su orientación se limita a temas superficiales y vanos que no brindan
argumentos de vida para los estudiantes; en la Universidad Católica Luis Amigó desde su
misión y su visión se habla de aspectos de renovación, de salvamento, de acompañamiento y
cada uno de ellos encaminaos a proteger la vida, a salvaguardar la honra de cada persona y
sobre todo a la conexión natural que existe entre el hombre-planeta y naturaleza.
Los hechos mencionados anteriormente nos muestran una falta de ética en la
orientación de la ética, ya que, aunque desde la práctica docente se trata de orientar lo mejor
posible esta área de conocimiento se nota por parte de los estudiantes una falencia inmensa
en el mismo conocimiento de la razón de ser de esta área de conocimiento, pues haciendo un
barrido encontré que la mayoría de los docentes tienen esta asignación como complemento
en su carga académica; es entendible que desde lo humano todos queramos mejorar nuestro
nivel económico pero esto no puede hacerse a costa de la ética profesional; aquí estoy de
acuerdo con la mirada concienzuda de los estudiantes al decir que hay apatía de algunos de
los docentes por la orientación de esta área de formación básica en la vida humana.
Visto lo anterior es comprensible que en los argumentos presentados a modo de
justificación de respuesta se encuentre una gran diferencia entre el concepto de SI frente a la
pregunta del análisis bioético, porque se evidencia un punto coyuntural en la comprensión
del estudio ético y el estudio biótico, al punto que para los estudiantes resulta ser lo mismo.
Por el contrario se resalta el desconocimiento del docente que dicta dicha asignatura,
la falta de tiempo de los mismos docentes a no ser su área de experticia o de formación genera
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en ellos poca importancia en la preparación de un currículo acorde a la necesidad
institucional, aún más grave es la postura que tiene la institución Universidad Católica Luis
Amigó en la elección del docente que estará frente a un grupo de estudiantes habidos de
conocimientos pues la catedra de ética y axiología está siendo entregada como horas que
complementan la asignación académica de un docente.
Otro aspecto a tener en cuenta es que si desde la razón de ser de la institución se busca
una formación integral con principios éticos, morales y valórales se debiera desde la catedra
de ética y axiología brindar argumentos relacionados a entender la relación existente entre el
ser humano, la naturaleza y el planeta pues esta fue una preocupación continua de francisco
de Asís y que hoy en día es llevada a la realidad por Fray Luis Amigó en el concepto de vivir
en armonía con nuestros semejantes y el contexto.
Todos de una u otra forma reconocen la necesidad y la importancia que la Bioética
tiene en cada uno de los programas y que desde la academia se podían liberar diferente
acciones encaminadas a concientizar el ser humano y la repercusión de sus acciones sobre la
naturaleza.
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Gráfica 3. Respuestas de estudiantes a pregunta 2
¿Considera que la bioética debe tener una mayor presencia en el plan de
estudios del programa de pregrado que cursa?
2,7%

24,3%
Sí
No
Falta
73%

Fuente: autor

El 73% de los encuestados consideran que dentro de su área de formación específica
se debe brindar la catedra de Bioética, ya que esta garantiza la ética profesional, que le
serviría de una u otra forma más que el simple dominio de la ética tradicional y el manejo de
acciones en la vida diaria; la bioética en la actualidad es un tema obligado de culturalidad, ya
que está abriendo puertas hacia un nuevo conocimiento y al hacerlo se abren oportunidades
laborales que podrían ser aprovechadas por los nuevos profesionales; la universidad pues
debe preocuparse porque al terminar nuestro proceso cognitivo también estemos preparados
para un mundo en continua evolución o podría decirse mejor en continua destrucción.
El 27% restante considera que no es necesario aumentar el tiempo de la clase de ética
y axiológica, pues como esta es lo ideal. Es claro entender las respuestas de los estudiantes,
pues como ellos mismos lo dicen el embarcarse en el conocimiento de la bioética implicaría
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en ellos dedicar tiempo a estudiar la responsabilidad que tienen desde su quehacer profesional
con el mundo que lo rodea, implicaría aún más el tener que cuestionarse sobre los actos
humanos en relación con los demás seres que habitan el planeta azul.

Gráfica 4. Subcategorías pregunta 2 a estudiantes
Percepciones sobre la presencia de la bioética en los planes de estudio
de pregrado

16,2%

No es necesario profundizar el tema
de bioética

10,8%

Debe ser implementada desde el
primer semestre
10,8%

2,7%
18,9%
8,1%

Es mejor fortalecer otras áreas
No es cuestión de cantidad sino de
calidad
Serviría como examen crítico de
nosotros frente al quehacer diario
Falta de interés del docente y del
estudiantado
Formación integral del ser humano

5,4%
27%

Genera valores para la vida
profesional

Fuente: autor

El 73% de los estudiantes encuestados argumentan que una catedra de Bioética
generara en ellos un punto de tensión académico, ya que implementaría movensiones teóricoconceptuales que implicarían a su vez la necesidad de una toma de conciencia del mundo que
nos rodea y en el cual debemos permanecer, haciéndose de esta manera un paso de la
academia a la realidad, hecho que a su vez generara la necesidad de una vida responsable con
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sentido planetario y sobre todo con principios éticos morales hacia una naturaleza que día a
día hemos venido destruyendo en forma indiscriminada, al punto que ya hemos desaparecido
un sin número de especies animales y vegetales que por nuestro descuido jamás volverán a
poblar nuestro planeta tierra. La bioética seria de esta manera una materia que
transversalizaria todo el quehacer educativo en cada uno de los programas que se orientan en
la universidad Católica Luis Amigó, este es pues el reto hacia el cual debemos caminar y
sobre el cual nuestro patrono fray Luis Amigó desde su mirada nos invitó a seguir, ya que, al
buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes física, psicológica e intelectual
estaremos generando una formación integral de carácter humano, en donde se relacionan el
ser humano frente a sus decisiones que de una u otra forma afectan la vida de todos. Por el
contrario el 27% restante argumentan que es mejor fortalecer otras áreas de formación, pues
el interés académico debe centrarse en el área de formación específica, este hecho lo único
que nos demuestra es la falta de interés por la vida misma, ya que, si no tomamos conciencia
del mundo lo único que tendremos que hacer en esta tierra es esperar la muerte, de nada nos
sirve una formación en áreas específicas de conocimiento si nos olvidamos de la verdadera
misión del sujeto humano de la tierra como lo es cuidar y disfrutar todo lo que tenemos
alrededor sin hacer uso abusivo de los recursos que nos brindan la biosfera, ya que solo
cuando actuemos con sentido bioético encontraremos como recuperar los daños que hasta el
momento hemos causado.
La invitación es pues a realizar acciones tendiente a que este 27% tome conciencia de
la importancia de cada una de ellos en la cadena de desarrollo natural y que la ética, la moral
y la bioética desde la transversalidad son pilares fundamentales del desarrollo humano, ya

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

115

que cada una de ellas nos brinda sentidos lógicos del porque y para que estamos en este
mundo.

Gráfica 5. Respuestas de estudiantes a pregunta 3
¿Considera que los docentes poseen conocimientos suficientes en bioética?

24%

46%

Sí
No
Falta

30%

Fuente: autor

El 54% de los encuestados consideran que los docentes les faltan argumentos teóricos
para poder conceptualizar claramente lo que en una época contemporáneo significa Bioética,
pues aunque es un término acuñado apenas en los años 70 si es de carácter obligatorio que
un docente que dicta ética tenga claro que es lo que se busca desde esta nueva rama del
conocimiento; los parámetros conceptuales emitidos en Potter

muestra claramente la

importancia de la prevención frente a la cura, es claro entonces que nuestra universidad
iniciamos previniendo actos no éticos estaríamos al menos dando el primer paso hacia lo que
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nos pide la bioética. El 46%, por su parte, reconoce que sus docentes poseen un conocimiento
que les permiten desarrollar ciertas capacidades cognitivas sobre lo que es la bioética y la
forma como se podía implementar en sus cátedras.

Gráfica 6. Subcategorías pregunta 3 a estudiantes
Percepciones sobre los conocimientos de los docentes en bioética

Por su experticia de vida al servicio de los
demás
No se habla del tema en áreas diferentes a
la ética

2,7% 2,7%

Puntos de vista claves que facilitan el
proceso de enseñanza-aprendizaje

21,1%

16,1%

Proceso de enseñanza-aprendizaje
adecuado a las nuevas generaciones
Algunos poseen la formación y la saben
transversalizar
En la forma de orientar las asesorías

5,4%

13,5%

8,1%

Desde el contexto amigoniano

Falta profundización de los temas

2,7%
2,7%

10,8%

8,1%
2,7%

Dominio por de los aspectos éticos de la
ciencia de la vida
No todos tienen el conocimiento sobre lo
que es bioética
Falta saber aplicar y multiplicar los
conocimientos que se poseen
Solo desde la ética aplicada a la academia

Fuente: autor
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El 45% de las justificaciones presentadas por los estudiantes enmarcan una mirada
clara de reconocimiento a las capacidades de los docentes para orientar desde su catedra
procesos éticos, gracias a los cuales se conozca la importancia de la Bioética, ya que, en
forma ética pretenden dar solución a las diferentes situaciones de vida que se le presenta a la
humanidad; es claro pues que los argumentos que se poseen en la actualidad brinda
desarrollos éticos y cognitivos de lo que es la vida en sociedad, aún más podríamos
adentrarnos en conceptos morales que de una u otra forma nos dan bases y soportes para el
actuar en comunidad, pero esta relación continua siendo timorata frente a lo propuesto por
Potter en el término en Bioética, pues su invitación se enmarcan en sentido de humanidad y
vida aún más podría decir sin temor a equivocarme que la propuesta es una vida inteligente
con sentido planetario que busca acercar o mejor dicho a cerrar los intersticios abiertos por
el género humano en la utilización de los recursos naturales.
Por el contrario el 55% de las respuestas argumentan el desconocimientos por parte
de los docentes de lo que es la Bioética, ya que, en ningún momento desde la catedra ética y
axiología se ha argumentado sobre esta temática dejando de lado todos los conceptos de
actualización epistémica que existe en el conocimiento ético sobre el sentido humano natural
y planetario;

es claro que aquellos que pudiesen conocerlo simplemente no les interesa

aplicarlo en su área de dominio académico; pues de una u otra forma estando en una zona de
confort académica y cognitiva seria demasiado complejo mover estos esquemas con el fin de
adentrarlos en conceptos de actualidad y contemporaneidad que brindarían argumentos claros
a las nuevas generaciones sobre significado de los nuevos pensares éticos con sentido natural
y amor a nuestro globo terráqueo; en la actualidad no podemos seguir pensando y mirando
la ética desde la mirada antigua de Sócrates, platón, Aristóteles y mucho menos desde la
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mirada de los pensadores de la edad media como Santo tomas de Aquino y San Agustín de
Hipoma, ya que, desde una y otra mirada estaríamos entendiendo la ética en sentido humano
y no en sentido de globalización, pues el hombre solo no existe en la naturaleza ni en el
planeta y mucho menos pensarlo en el universo; es claro entonces que nuestras generaciones
de egresados requieren de argumentos nuevos que los movilicen a pensamientos nuevos y
haciéndolos así cada día más conscientes de su papel no solo como profesionales, sino como
sujetos pensantes en un mundo en continuo avance.
Lo más preocupante de todo este es el hecho que desde la filosofía amigoniana se
hace un llamado a colocar en contexto todos los saberes profesionales y esto no se cumple
en la institución, ya que, cada docente orienta desde su saber sin conocer en realidad cual es
el sentido de la filosofía amigoniana que es la institución donde labora; la tarea y la invitación
es que desde las directivas universitarias se inviten o mejor dicho se haga un llamado al deber
que tiene cada docente sobre la apropiación de los principios filosóficos y epistemológicos
del pensamiento Amigoniano y así tener una verdadera impronta en los profesionales de
nuestra institución.
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Gráfica 7. Respuestas de estudiantes a pregunta 4
¿Cómo describe las estrategias pedagógicas y las prácticas educativas
implementadas por los docentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la bioética en el programa de pregrado que cursa?

29,6%
35,2%
Positivamente

Negativamente
Falta

35,2%

Fuente: autor

El 35,2 % de los estudiantes encuestados consideran que de una u otra forma cada
docente desde su experticia involucra conceptos Bioéticos, encaminados a darles pautas,
parámetros y argumentos aunque timoratos y escasos del sentido que implica el amar la
naturaleza no por lo que nos da, sino por el contrario por todo aquello que nos permite
compartir en espacios requeridos para la existencia humana; el recordar que la vida planetaria
a través de los tiempos y de los diferentes periodos de interglaciación son solo muestra que
la naturaleza tiene vida no es suficiente para entender el concepto inmenso de lo que es la
ética con relación a los seres vivos (Bioética), pues no existe dentro del programa como tal
una muestra clara de temas bioéticos, haciéndonos entender que aunque es un tema no
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necesariamente es la razón de ser de la catedra, cada docente pues esta al libre albedrío de
tratarlo o no tratarlo en sus cátedras.
Por el contrario el 64,8% consideran que sus docentes en ningún momento emplean
conceptos Bioéticos en su área de formación, generándose de esta manera una discordancia
entre lo que realmente se requiere en la vida laboral y sobre todo en nuestro quehacer
cotidiano, pues, cada uno de ellos organiza desde su mirada la catedra de ética y axiología en
un pensamiento netamente humano sin hacer entender que el sujeto es quien sujeta la
naturaleza y hace con ella lo que quiere considerándose desde este aspecto un ser falto de
ética, la ética que se nos brinda desde la catedra está quedando corta, ya que , en ningún
momento se analiza concepto de interrelación hombre-naturaleza-planeta en donde se analiza
los conceptos éticos que el escritor francés nos invita a vivir en el método uno, pues desde
allí se abre un camino ético con sentido planetario con sabor a naturaleza y sobre todo con
olor a humanidad; los encuestados consideran pues que desde esta catedra (anquilosada),
estancada en los conceptos de la edad medieval deben ser traídos a contemporaneidad pues
el ser humano ha evolucionado física y mental mente y no debe seguir sumido en
conocimientos que los llevaran a su destrucción.
Si esto lo llevamos como nuestra encuesta lo demostró con los estudiantes próximos
a graduarse , próximos a ser egresados el concepto que ellos tienen es que la ética como
catedra les enseño solo conceptos sociales de comportamiento porque como es un área
planteada en forma general pierde el sentido de lo que es dese cada uno de los programas un
profesional ético, desde aquí podríamos decir entonces que la ética como lo dicen los estoicos
y los epicureistas la meta del hombre es alcanzar la felicidad y está a través del placer, en
donde los fines justifican los medios, lo importante es que hoy desde mi ser y quehacer
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alcance mi felicidad sin importar a costa de que y el pensamiento contemporáneo nos invita
a dar una mirada ética desde el sentido primordial de lo que es la bioética y esto aún en el
perfil amigoniano de todo egresado de la universidad Católica Luis Amigó no se cumple.

Gráfica 8. Subcategorías pregunta 4 a estudiantes
Percepciones sobre estrategias pedagógicas y prácticas educativas
implementadas por docentes
No se abordan este tipo de temáticas

Clase magistral en solo temas del área de
formación
Debiera ser un proceso pedagógico más
lúdico

5,4%
5,4%

16,2%
Faltan estrategias para abordar las
diferentes temáticas que constituyen el
sentido bioético

5,4%

16,2%

Algunas clases manejan una didáctica
ajustada a las necesidades del estudiante

2,7%
Faltan estrategias de sensibilización que
desarrollen la moralidad y la ética del
estudiante

13,5%

10,8%

13,5%

10,8%

Las acciones pedagógicas y las prácticas
educativas son una fiel muestra de la
capacitación y profesionalismo de los
docentes
Se realizan acciones encaminadas a
concientizar al estudiante sobre la
importancia de una conciencia planetaria
Aunque se utilizan recursos y estrategias
pedagógicas se recomienda no anclarse
solo en una
Las estrategias pedagógicas promueven el
sentido de interiorización del concepto
naturaleza-humanidad

Fuente: autor
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Dentro de los argumentos que los estudiantes han dado para soportar del porqué de
sus respuesta, encuentro que el 80% de ellos reconocen el profesionalismo, la ética y
honestidad de cada uno de sus docentes frente al quehacer pedagógico, con la aclaración que
esto lo evidencian desde sus área de formación, pero, cuando se trata de argumentar el
aprendizaje de la Bioética se nota deficiencias inmensas pues lo consideran temas que deben
ser solo tratar por áreas que sean diferentes a las de ellos. El 20% restante la utilización de
estrategias ajustadas a las necesidades del estudiante, en donde la sensibilidad y la conciencia
de naturaleza permiten ubicar al ser humano en tiempo y en espacio.

Gráfica 9. Respuestas de estudiantes a pregunta 5
¿Cómo considera usted que se configura la relación entre la naturaleza, el
planeta y el programa de pregrado que usted cursa?

2,75%
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Negativamente
Falta

8,1%

Ns/Nr
67,5%

Fuente: autor

Blanco
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El 8,1% de los estudiantes no emitieron ningún juicio, ya que, desconocen por
completo la relación existente entre naturaleza, planeta y programa educativo; este hecho nos
hace entender que para los estudiantes encuestados en la universidad Católica Luis Amigó
no entiende que es la bioética y cuál es el sentido real de pertinencia y pertenencia con la
naturaleza, haciendo que como hasta ahora lo han hecho las anteriores generaciones el uso
indiscriminado que ralla con el abuso de la naturaleza sea el camino más fácil a seguir para
la existencia humana; es claro que se habla de una biótica sin ética.
el 2,7% argumento no saber y por consiguiente no tener argumento de respuesta; este
porcentaje nos ahonda más la dificultad que se presenta y que de una forma reiterada anuncia
incompatibilidad entre lo ético y no ético, pues cuando no se conocen se es válido cometer
errores, esto va en contra vía de todo lo que desde la ética se plantea, pues desde los griegos
como Sócrates quien planteo su concepto ético desde el conocimiento es claro que la ausencia
de este lleva a una actuación no ética y a escudarnos en la ignorancia del no saber, pero
recordemos que la ley existe aunque tú no la conozcas.
El 8,1% describe que la relación existente en esta triada no se cumple en ningún
momento, haciendo necesario que de una vez la universidad haga presencia en el
conocimiento académico de un tema que esta tan actualizado; la triada planeta, naturaleza y
hombre, debe ser de vital importancia en desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones, la
bioética es el pre-texto del cual se debe hacer uso para concientizar los jóvenes del importante
papel que tiene el actuar bioético en la actualidad.
El 77,5% considera por el contrario que la triada, naturaleza, planeta y hombre en la
formación de pregrado, existe como currículo oculto, ya que, aunque de manera explícita,
concienzuda y académica no se da, dentro de los valores formativos o institucionales se está
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haciendo u acercamiento a los que es la bioética, en la universidad católica Luis Amigó en
la actualidad se deja a interpretación libre y espontánea lo que es vivir armónicamente con el
planeta, con la sociedad y sobre todo con nosotros mismos.

Gráfica 10. Subcategorías pregunta 5 a estudiantes
Percepciones sobre la configuración de la relación entre la naturaleza, el
planeta y el programa de pregrado que usted cursa
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mundo y existencia

3%
15%
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utilización del recurso planetario

15%

31%

Falta realizar algunas acciones en las
cuales se evidencien estrategias
encaminadas a fundamentar la
responsabilidad planetaria
Falta tiempo académico para lograr
visualizar y vislumbrar una relación del
programa con la bioética

15%

Siento que la naturaleza es vida y la vida
es un derecho fundamental que nos invita
a ser cada día mejores

6%
9%

No encuentro relación alguna entre el que
hacer de mi carrera y el cuidado planetario

Aunque desde el programa no se
evidencian acciones, en el área de
bienestar sí se cuenta con un programa de
reciclaje

Fuente: autor
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Gráfica 11. Respuestas de estudiantes a pregunta 6
¿Qué rol cree usted que tiene la Universidad Luis Amigó en la formalización
de una perspectiva bioética con respecto a la relación entre la naturaleza, los
seres humanos y los planes de estudio de los programas de pregrado?

0%

8,1%

Sí
No

27%

Falta
51,3%
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Blanco

10,8%

Fuente: autor
El 8,1% de los estudiantes encuestados, desconocen cualquier tipo de información
frente al rol que tiene la universidad en el proceso de formación en Bioética de sus
estudiantes, por tal motivo su voto fue en blanco; el 10,8% afirman que la universidad no
hace nada para que sus egresados tengan una mirada sobre el sentido planetario que existe
entre naturaleza, humanidad y planes de estudio; por el contrario 78,3% contestan que tienen
conocimiento pleno del rol de la universidad Católica Luis Amigó, en inculcar en sus
egresados aspectos –bioéticos en donde se vislumbren la relación entre naturaleza-seres
humanos y vida planetaria, a través de los planes de estudios.
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Gráfica 12. Subcategorías pregunta 6 a estudiantes
Percepciones sobre el rol de la universidad en la formalización de una
perspectiva bioética

La universidad privilegia la
conciencia planetaria en una
mirada trilógica de naturalezahombre-sociedad, desde el
sentido bioético
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desarrolle una identidad con la
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10,8%

10,8%

40,6%
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praxiológico)

30%

No, ya que en la universidad se
privilegian acciones de tipo
académico y no de tipo bioético,
generándose una ruptura entre la
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Aunque la universidad Católica
Luis amigó tiene por fundamento
la relación humano planetario,
hay docentes que (obvian) esta
mirada institucional

Fuente: autor
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8.2.2 Aplicación de encuestas a docentes

Gráfica 13. Respuestas de docentes a pregunta 1
¿Considera que los estudiantes reciben formación académica en bioética
dentro de los programas de pregrado? ¿Qué percepción tiene al respecto?
0%

40%

Sí
No

Muy poco
60%

Fuente: autor

El 40% de los docentes encuestados consideran que SI hay un desarrollo académico
en lo concerniente a la Bioética, ya que, ellos dese la catedra tratan en el poco tiempo que
tienen de estructurar un programa curricular ajustado a los nuevos requerimientos de las
nuevas sociedades juveniles en nuestros medios; lo preocupante es que el 60% de los
docentes consideran que NO existe una política académica desde la Bioética, ya que para
ellos este término aun no llena los espacios curriculares de un área de formación que apenas
está encontrando su espacio cognitivo en la vida de las nuevas generaciones; lo inquietante
en este momento y frente a este tipo de respuesta es que los centros de educación superior
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son los que debieran liderar acciones hacia los nuevos conocimientos, acciones hacia las
nuevas aventuras cognitivas en donde el pensamiento contemporáneo sea un espacio de
discusión en proyección de futuro, no en proyección de presente; es claro entonces que si la
bioética nace en los años 70 y estamos en el siglo XXI es ya tarde para tomar decisiones de
inicio de un conocimiento que nos sobre paso.
Puedo decir entonces que es hoy la hora que debemos estar mirando los nuevos
conceptos de bioética si queremos que los nuevos profesionales dentro de diez años sean
artífices de un mejor mundo en el cual vivir armónica y felizmente.

Gráfica 14. Subcategorías pregunta 1 a docentes
Percepciones sobre la formación que reciben los estudiantes de
pregrado en bioética
A pesar de su filosofía, no se
evidencia el proceso bioético

20%

20%

Se realiza a través de la catedra
de ética y axiología
Se nota un abandono frente a
esta temática

20%

20%

20%

Fuente: autor

Es un tema que aún no tiene
importancia académica
Está inmerso en el currículo
oculto que debe manejar cada
docente
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El 60% de las justificaciones dadas por los docentes, evidencian la falta de
importancia académica, la falta de interés institucional y la falta sobre todo de políticas
encaminadas al desarrollo de una cátedra en Bioética, en donde se evidencia claramente la
filosofía institucional.
Es aquí en donde me asalta una gran pregunta como lo es ¿Qué pretende desde la
ética, la moral y los valores la Universidad Católica Luis Amigó? Y lo único que logro
develar después de analizar los conceptos o respuestas emitidas por los docentes que estamos
muy lejos de la filosofía institucional y de lo que Fray Luis Amigó pidió se hiciera, pues para
él lo más importante era el mejoramiento de la calidad de vida del género humano en donde
se cerraran las brechas existentes en el sentido económico.
Para Fray Luis Amigó siempre es mejor prevenir que lamentar, pues desde sus escrito
y sus enseñanzas siempre nos invitó a estar cerca de las nuevas generaciones, pero sobre todo
a enseñarles que desde su autonomía como sujeto humano fueran capaces de ser faros en las
tormentas de la vida para otros que como él se habían perdido; desde este pensamiento hay
mucho por hacer, la universidad desde sus estructuras es que debe hacerlos; pero ¿qué es lo
que hace en este momento la institución?
La institución por el contrario en vez de estructurar procesos curriculares
encaminados al nuevo pensamiento ético, moral y valorar cómo es la bioética se ha quedado
anquilosada en el concepto de una ética tradicional, de una moral arcaica y de unos valores
que desde la antigüedad cada sociedad construye, por ende sus docentes están dedicados
simplemente a repetir las acciones programadas desde la directriz nacional y que de una u
otra forma llenan las competencias mínimas que desde este conocimiento el egresado debe
proceder.
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El dejar a cada uno de los docentes interpreten libremente la catedra no es dar
cumplimiento al sentido de libertad de catedra, sino por el contrario es enterrar el
pensamiento libre del que, el cómo y el para que, de la existencia de una catedra en la
universidad, esto ha permitido que este tipo de conocimientos sean manejados entre líneas
en espacios que son conocidos como currículo oculto, o sea, que cada estudiante es libre de
interpretar, asumir y vivenciar su conocimiento en una forma libre aunque este errada.
El 40% de los docentes está de acuerdo en que se hace necesario replantear la catedra de ética
y axiología, teniendo en cuenta los nuevos pensamientos que invitan a mirar el proceso de
enseñanza aprendizaje en forma holística y desde allí la bioética daría una perfecta respuesta
a esta inquietud.

Gráfica 15. Respuestas de docentes a pregunta 2
¿Considera que la bioética debe tener una mayor presencia en el plan de
estudios de los programas de pregrado?
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40%
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Fuente: autor
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El 60% de los encuestados consideran que, aunque hay conocimiento no se tienen las
suficientes bases teóricas conceptuales para liderar u orientar el área de Bioética en forma
idónea, haciendo que para ellos sea mejor mantener el proceso académico como se tiene
hasta el momento y no involucrarse en nuevos procesos que conllevarían la necesidad de
desarrollos cognitivos nuevos. La generación de una nueva materia implicaría nuevos
pensares y nuevas propuestas curriculares a las cuales sino hay necesidad sería mejor no
realizarlas.
El 40% de los restantes que en forma incipiente se orientan una bases sobre lo que es
la Bioética, muestran de esta manera la necesidad de avanzar en las temáticas que sobre el
sentido de vida se tiene en la universidad, ya que como su nombre lo indica universidad es
la invitación a un nuevo conocimiento diario del mundo que nos rodea, basado claro está
en principios cognitivos que brinden herramientas para la vida en cada uno de los
estudiantes de la institución. La bioética para ellos sería entonces la oportunidad para
adquirir un conocimiento ético nuevo con sentido de actualidad y responsabilidad por el
mundo donde vivimos y los jóvenes deben tener la oportunidad de prepararse para enfrentar
el mundo que les estamos dejando que por cierto está siendo destruido.
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Gráfica 16. Subcategorías pregunta 2 a docentes
Percepciones sobre los conocimientos en bioética de los docentes
Con la ética general basta
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20%

20%

20%

Es fundamental para la
sostenibilidad de las nuevas
generaciones
Debe ser de obligatoriedad para
todo docente universitario

Fuente: autor

En las argumentaciones presentadas por los docentes se evidencia con claridad la
conciencia del 80 % de los docentes en los concerniente a la necesidad de implementar una
catedra en Bioética de carácter obligatorio y con una intensidad horaria que permita entender
conceptos de sostenibilidad, de transversalidad y de humanidad que se encuentra inmersa en
la Bioética; esto teniendo en cuenta que el sentido claro de la bioética es aprender a vivir en
armonía dándole el valor de respeto y seguridad de existencia a cada uno de los seres vivos
que compartimos este espacio terrenal, la catedra de bioética sería una oportunidad inmensa
para que las nuevas generaciones no cometan los errores que ya hemos cometido
precisamente por falta de conocimiento pues nuestras generaciones pensaron que jamás la
cosas se acabarían y que la perdida de especies animales y vegetales no causarían ningún
efecto, como ya hemos visto y hemos vivido en carne propia que este pensamiento
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maquiavélico lo único que nos ha brindado es darnos cuenta que el género humano frente a
la naturaleza es simplemente impotente, pues frente a los diferentes fenómenos el homo
sapiens-sapiens lo único que puede hacer es correr y esconderse.
Es claro entonces que el desconocimiento de las realidades no quiere decir que no
estén sucediendo, sino que, está sucediendo y seguirán haciéndolo sino se toma con-ciencia
de nuestra tarea real en este lindo universo; la bioética es una forma de conciencia ética que
debe darse en todas las universidades como parte de la formación integral que ella brinda.
Por el contrario el 20% de los docentes considera que con la clase de ética y
axiológica que se orienta en la universidad con un espacio de tiempo minimizado es
suficiente; esta es una muestra de la falta de conciencia de quienes se exponen son los mejores
orientadores académicos en diferentes áreas de formación específica; la pregunta que sale a
flote seria ¿Qué tipo de ética tiene y sigue este tipo de docentes?, o mejor ¿Qué hace este tipo
de docentes en una institución con perfil humanista y sentido vivido por la naturaleza?, la
respuesta quizás es nada, ya que la simple ética natural no puede quedarse en estancamiento
cognitivos propios de personas o mejor dicho de seres que no evolucionan, la necesidad es
tal en este momento, en este espacio de tiempo y de vida al cuidado por la naturaleza que de
no hacerlo lo más seguro es que el género humano o especie humano desaparezca y la
biosfera en pensamiento Darwinianos daría origen a una nueva especie que tuviera
conciencia de la naturaleza y el universo.
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Gráfica 17. Respuestas de docentes a pregunta 3
¿Qué estrategias pedagógicas y prácticas docentes usa usted en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la bioética?
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Fuente: autor
El 80% de los docentes a través de sus respuestas nos informa ética y axiología se
brindan algunos espacios para que el estudiante confronte su quehacer con el sentido ético,
de igual manera confronte su sentir con lo que se espera que el ser humano haga en
determinado momentos y en muy pocos casos se le permite al estudiantes realizar
argumentaciones lógicas sobre el yo y la naturaleza.
Es claro entonces que dentro de la catedra de ética y axiología se evidencian la puesta
en práctica de estrategias pedagógicas encaminadas a concientizar a sus estudiantes del
cuidado de la naturaleza; se podría hacer mucho más, pero aun el plan de estudios no está
estructurado para dar el paso que implica la Bioética.
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Por el contrario el 20% de ellos argumentan que en sus cátedras no se practican, ya
que lo más importante es el saber específico, haciendo que la catedra de ética y axiología en
sí misma no tenga ética, pues está delimitada por pensamientos y estructuras conceptuales
que en la mayoría de los casos nada tiene que ver con el contexto y la realidad juvenil, y aún
más se presenta una ruptura teórico conceptual con el mundo que lo rodea y con el cual a
pesar de todo debemos interactuar.

Gráfica 18. Percepciones pregunta 3 a docentes
Tipos de estrategias usadas por docentes para la enseñanza y el aprendizaje
de la bioética
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Fuente: autor
En la argumentación presentada por los docentes se encontró una desviación del 40%
pues para ellos la Bioética no es parte de la formación académica en áreas específicas, ya
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que, ella en si es una estructura teórico-conceptual nueva y diferente a lo que se debe orientar
desde la ética y al axiología; para ellos lo más importante es mantener las temáticas y la forma
de orientarlas que hasta ahora se ha tenido, sin darse cuenta que las juventudes y la tipología
de estudiantes que tiene la universidad Católica Luis Amigó en este momento son distintos,
pues a raíz del surgimiento de nuevos programas en la institución los jóvenes que han llegado
al proceso de enseñanza y aprendizaje son de otro pensamiento en donde sus estructuras
mentales y físicas distan mucho de lo que hace diez años se tenía, por lo tanto la manera de
enseñar y orientar los programas debe ser de igual forma diferentes.
Los conceptos éticos y morales de las nuevas generaciones distan mucho de sus
realidades, y es aquí donde el concepto de bioética cobra vida y relevancia, pues es una
oportunidad para entender la psicología juvenil y el porqué de los nuevos actuares de los
jóvenes contemporáneos. Generaría pérdida de tiempo en procesos de formación especifico
como profesionales; por el contrario el 60% entiende la importancia de sensibilizar a las
nuevas generaciones sobre la manipulación, la intervención, el uso de los recursos naturales,
pues para ellos la sensibilidad humana garantizan un excelente profesional con una impronta
amigoniana puesta al servicio de la comunidad.
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Gráfica 19. Respuestas de docentes a pregunta 4

¿Cómo considera usted que se configura la relación entre la
naturaleza, el planeta y los programas de pregrado en la institución?
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Fuente: autor

El 80% de los docentes encuestados consideran que desde su catedra se realiza un
intento de relación y correlación entre lo que es la ética humana y la ética con sentido de
vida, ya que, se hace una trazabilidad entre la triada naturaleza-planeta y área de formación,
pues es desde allí, desde esta mirada y desde este ahora donde se puede generar conocimiento
Bioético, encaminado al respecto por la vida y la sana convivencia en espacios familiares,
sociales, naturales y planetarios; el 20% restante consideran que no se aplica, ya que los
programas están construidos a través de estructuras académicas en áreas de formación
específicas, colocando la catedra en una especio rígido de conocimiento, que no le permite
al docente salirse de estas estructuras, la ética profesional es un actuar conforme a lo que es
su conocimiento le dice que puede o no debe hacer, pero la ética profesional humana le brinda
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argumentos para entender que debe y no debe hacer con su conocimiento permitiéndole al
ser crecer en coexistencia simple y natural con otros seres que carecen de este conocimiento
específico.

Gráfica 20. Subcategorías de pregunta 4 a docentes
Percepciones sobre la relación entre la naturaleza, el planeta y los programas
de pregrado en la institución

A través de la puesta en práctica
de los principios amigonianos
20%

40%
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Fuente: autor

En los programas de pregrado la
triada institución naturaleza y
planeta deben ser un horizonte a
desarrollar (Edgar Morín) la
vida planetaria (triadas)
No, porque la inexistencia de
pertinencia con mi quehacer
cotidiano hace que no sea de mi
interés
La formación integral busca
crear entramados lógicos y
coherentes entre naturaleza, vida
planetaria y desarrollo
institucional
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Frente a los argumentos presentados para soportar las diferentes respuestas emitidas,
es claro que el 80% de ellos colocan como eje transversal el pensamiento amigoniano, basado
en sus principios fundamentales como lo son (El amor como esencia, la felicidad como
referente, libertad y autonomía, responsabilidad del sujeto como actor principal de su
formación, acompañamiento adecuado, a la medida, creer en el ser humano, apoyo de la
familia, proceso misericordioso) que nos invitan a ser cada día seres con pensamiento
humano, natural y planetario, pero sin olvidar nunca que el conocimiento nos brinda
argumentos de crecimiento personal que deben ser puestos al servicio de los otros y no con
una estructura arcaica en donde el aprendizaje puede ser utilizado para hacer sentir menos a
los demás; la formación integral busca el desarrollar habilidades complejas aunque
aparentemente naturales como lo son las relaciones interpersonales, y es desde allí que la
invitación de la pedagogía Amigoniana está llamándonos a ser cada día sujetos con visión de
mundo pero con corazón de respeto al otro, así mismo, a la naturaleza y a la vida planetaria,
en donde todos seamos constructores de un mundo para el mundo y de un planeta para una
vida y ética planetaria. Esta invitación es la realización de trabajos en contexto encaminados
a lograr concientizar de los entramados lógicos y coherentes que existen en la naturaleza el
hombre y la vida planetaria.
Por el contrario el 20% restante argumentan que desde sus áreas es imposible emitir
conceptos Bioéticos, ya que, siendo ciencias exactas no permiten espacios dialógicos entre
la naturaleza y el área de formación, haciendo creer que el conocimiento es estático o en otras
palabras que es algo que no se mueve, que es inmutable y que por consiguiente no requiere
de nuevas estructuras de programación académica, para él lo importante es el dominio del
conocimiento aunque no se tenga ética de cómo usarlo; lo importante es la teoría no la
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práctica, lo importante es regresar a espacios éticos en donde se mantenga el pensamiento de
JJ Rosseau se mantenga “el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe “, haciendo que el
nuevo profesional salga sin los argumento humanos naturales que le dicen que hacer y no
hacer con su conocimiento, pues todos los programas deberían de tener un juramento
hipocrático que obliga al profesional no olvidarse nunca que un ser y no solo un ser sino
además humano que debe actuar no como los animales (por instinto), sino por el contrario
que esta parte humana se evidencie en la toma de decisiones donde esté implicado el uso del
conocimiento. Estos planes de estudios arcaicos son por lo tanto estructuras cerradas y no
atienden ni a las necesidades de los estudiantes ni a los procesos académicos de la institución.

Gráfica 21. Respuestas de docentes a pregunta 5
¿Qué rol cree usted que tiene la Universidad Católica Luis Amigó en la
formalización de una perspectiva bioética con respecto a la relación entre la
naturaleza, los seres humanos y los planes de estudio de los programas de
pregrado?
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Fuente: autor
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El 80% de los docentes considera que aunque hay bases que acercan los procesos
formativos a la Bioética requerida para establecer canales de comunicación asertiva entre el
planeta y el hombre, entre la naturaleza y el hombre aún falta mucho por hacer, ya que, los
intersticios que se han ido abriendo en esta trilogía hacen que sea de carácter prioritario
confrontar al estudiante desde la catedra de ética y axiología sobre la realidad de la existencia
del planeta en sentidos de humanidad y naturaleza; y para que esto se logre se requiere que
en los planes de estudio se incorpore con sentido de conciencia la vivencia de la bioética; uno
de los argumentos o métodos o líneas de trabajo en los cuales se podría trabajar y lograr esta
correlación es la transversalidad académica que nos invita a entender en forma compresiva
dialógica y lógica lo que es para la naturaleza, el planeta, el hombre y la naturaleza; el
hombre, el joven y el niño lograran desarrollar estas capacidades solo desde lo Bioético,
hecho que implica acercarnos a una realidad del sentido natural en concordancia como
francisco de Asís lo ha indicado y como nuestro patrono nos lo invita a vivir a través de la
reconstrucción continua del ser humano y que nada está totalmente hecho sin que por el
contrario hay todo por hacer.
El 20% restante consideran que si se hacen trabajos de formación en Bioética
encaminados a mejorar el humanismo de los estudiantes desde los planes de estudio,
justificando de esta manera que desde la catedra de ética y axiología se da una primera mirada
sobre lo que es vivir la ética en estados de armonía con los demás congéneres y la naturaleza;
claro está que la vida con la naturaleza se hace solo como el manejo del habitáculo planetario
donde el ser como ser se desenvuelve en forma consciente o inconsciente, con principios
éticos o no éticos, pero este este tema se deja a la ley de interpretación de cada estudiante, es
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claro pues que se ha dado un paso en la escalera que debe subir el ser humano para encontrar
paz y armonía en lo que es y quiere ser.

Gráfica 22. Subcategorías de pregunta 5 a docentes
Percepciones sobre el rol que tiene la Universidad Católica Luis Amigó en la
formalización de una perspectiva bioética con respecto a la relación entre la
naturaleza, los seres humanos y los planes de estudio de los programas de
pregrado

20%

20%

La universidad privilegia la
conciencia planetaria en una mirada
trilógica de naturaleza-hombresociedad, desde el sentido bioético
Aunque existen estrategias es claro
que se deben mejorar para alcanzar
que el estudiante desarrolle una
identidad con la bioética
Se debe privilegiar el desarrollo
integral a través del desarrollo
sistémico y practico de la bioética

20%

40%

Visualizar en la comunidad
educativa el sentido axiológico y
praxiológico averiguar de una vida
planetaria con sentido crítico

Fuente: autor

El 20% de las respuestas que argumentan la presencia de la Bioética en la universidad
a través de sus planes de estudio están amparada en la catedra de ética axiológica que de una
u otra forma entabla una relación existente entre la naturaleza, el hombre y la sociedad; pero
el 80% de los docentes consideran que aún falta políticas institucionales que garanticen una
formación en Bioética de los estudiantes a través de los planes de estudio, es evidente que
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aunque existen en una forma tímida, pueden hacer parte del quehacer cotidiano en un
estudiante de la universidad católica Luis Amigó.

8.3 Propuesta de inclusión de la bioética en el plan de estudio de los programas de
pregrado presencial y a distancia de la Universidad Católica Luis Amigó, sede
Manizales
La siguiente propuesta de inclusión de la bioética en el plan de estudio de los
programas de pregrado presencial y a distancia de la Universidad Católica Luis Amigó, sede
Manizales, introducirá a la comunidad educativa en los principales postulados teóricos y
conceptuales sobre la bioética, con el fin de reforzar conocimientos e ilustrar sobre la
importancia de la Bioética en la vida profesional y laboral de los futuros egresados. De igual
manera, sus unidades se han estructurado desde una perspectiva histórica, con lo cual se
generara un mayor reconocimiento por parte de la comunidad educativa sobre el desarrollo
temporal y espacial de la bioética como concepto, como área de estudio y como objeto de
investigación. Se han tenido en cuenta, por tanto, los desarrollos académicos desde
Colombia, especialmente en la última unidad. Con todo esto se espera generar una postura
más clara con respecto a la bioética y que la Universidad Católica Luis Amigó, sede
Manizales, adquiera las herramientas para llevar a cabo una inclusión efectiva de la bioética
como rama del conocimiento actual, que genera muchos retos para todos dentro y fuera de la
institución educativa.
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Introducción
En este proceso académico la Bioética posee una relevancia radical, en el sentido que
esta disciplina permite formar estudiantes con principios sólidos y comprometidos con el
bien colectivo; la Bioética como disciplina dentro de las universidades permite, entonces,
que los estudiantes conozcan las finalidades sociales que posee la ciencia, la tecnología y el
conocimiento como tal, mientras estipula los límites del quehacer profesional.

Justificación
La bioética como parte de las disciplinas sociales se sostiene, entonces, por “su
pluralismo, su actitud radical de comprensión y diálogo, el reconocimiento de las diferencias,
su compromiso con la democracia incluyente y con el sentido de un estado social de derecho,
para el fortalecimiento de una ciudadanía cosmopolita” (Carvajal, 2016, p. 227).
Por esta razón, es prioritaria la inclusión de la bioética en la educación, especialmente
en la educación superior, por medio de los planes de estudio de las universidades. Como
expresa Téllez (2011), en la actualidad son pocas las universidades en América Latina que
se plantean problemáticas sobre la relación de los estudiantes con la bioética. Aunque se
espera que la universidad prepare a sus estudiantes para la ciencia, esto es visto como la
apropiación de estos de la ciencia, no de una influencia que puede ser mutua. En otras
palabras, la Universidad, como institución, ha buscado que sus estudiantes hagan ciencia y
tecnología, sin tener en cuenta que la ciencia y la tecnología, como discursos, son ya una
influencia en sus propias existencias, que forman y conforman un imaginario sobre los seres
humanos y la naturaleza. Además, tampoco ha tenido muy en cuenta que cada acción que un
profesional realiza, de acuerdo con el área del conocimiento en el que se ha especializado,
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posee consecuencias, positivas y negativas, en el contexto en el que se desenvuelve y en los
seres vivos que le rodean, sean humanos o no. La bioética como disciplina para la enseñanza
y el aprendizaje universitarios cumple, por tanto, con dichas expectativas, pues como la
misma autora argumenta:
No basta con una educación estrictamente científica, actualizada y del alto nivel
académico, se requiere de que en su proceso formativo, no solamente adquieran
conocimientos, sino además destrezas y habilidades, para no sólo “saber hacer” sino,
fundamentalmente, comprobar la “razón del hacer”, a la vez que las actitudes y los
valores éticos-morales se mejoren, es decir, hay que entender las cualidades humanas,
que nos ofrecen la oportunidad de preservar la vida, de apreciar nuestra cultura
ancestral, de ennoblecer nuestra existencia, de servir y no hacer daño a los demás, de
ser honestos, generosos y tolerantes; se requiere que los componentes éticos, sociales
y humanos sean de estudiantes, docentes y de la institución en su totalidad (p. 108).

Metodología
La asignatura se verá en un semestre y el programa se dividirá en dos momentos de
aprendizaje; en uno, se tratara el concepto y los fundamentos Bioéticos, y en el otro, se podrá
la Bioética en contexto con cada una de las áreas de formación, ósea, se relacionara la
Bioética con cada uno de los programas de formación. Las clases se alternaran entre
magistrales (conceptos teóricos, seminarios), y las clases prácticas, que nos servirán para el
análisis de casos pertinentes con cada área de formación. Estos dos momentos tendrán
espacios de formación y de sustentaciones tanto individuales como grupales, brindándonos
de esta forma la posibilidad de evaluar la asignatura teniendo en cuenta las habilidades y
competencias de cada estudiante.
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Evaluación
El estudiante responderá a todos los cuestionamiento planteados por el docente sobre
los contenidos problemáticos planteados en cada uno de los encuentros presenciales, además
de la presentación de informes de aquellos casos analizados en clase. Otros de los aspectos a
tener en cuenta serán, su participación activa en clase y su actitud en la misma.
La nota se emitirá teniendo en cuenta los parámetros de la Universidad Católica Luis
Amigó, regional Manizales, que divide este proceso en tres momento con una valoración del
30% para el primer momento, del 30% en el segundo momento y del 40% en el momento
final.

Tabla 1. Propuesta de inclusión de la bioética
Nombre de la
asignatura

Bioética
Administración de empresas (a distancia)
Comunicación Social
Contaduría pública (a distancia)
Derecho

Programas en

Ingeniería de Sistemas

los que es

Ingeniería Industrial

impartida

Licenciatura en Lengua Castellana (a distancia)
Negocios Internacionales
Psicología
Psicología (a distancia)
Trabajo Social (a distancia)

Tipo de

Obligatoria

asignatura
Carga horaria
Créditos

Dos horas semanales
1
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Exponer los principales conceptos y fundamentos teóricos de la bioética,
desde el contexto de la educación y la investigación científica.

•

Realizar un recorrido histórico sobre el nacimiento y la inclusión de la bioética
en los campos científico y educativo en el mundo y en Colombia.

•

Conocer las implicaciones de la bioética en el desarrollo profesional de los
seres humanos, desde planos biológico, económico, social, político-

Objetivos

ideológico, cultural y planetario.
•

Ilustrar el rol que poseen la ética y la bioética en los cambios de paradigmas
dentro del conocimiento científico y las ciencias de la educación en particular.

•

Argumentar porqué la Bioética está presente en la vida cotidiana y
profesional, teniendo en cuenta la relación naturaleza-hombre-vida planetaria.

•

Identificar los problemas que existen al tomar decisiones desde la vida
profesional.

•

Conocer los principales enfoques teóricos de la bioética.

•

Comprender los aspectos más importantes de la bioética, por medio del
análisis de casos específicos.

•

Tener capacidad de conectar postulados teóricos sobre la bioética con
experiencias de la vida cotidiana.

Competencias a
desarrollar

•

Ser capaz de analizar y debatir sobre conceptos, principios y casos basados en
la bioética y su aplicación en la vida planetaria.

•

Poseer conocimientos básicos para la resolución de conflictos bioéticos en la
naturaleza.

•

Comprender la importancia que posee la bioética en el desarrollo profesional
de los seres humanos y en la toma de decisiones individual y colectiva.

•

Desarrollar habilidades que le permitan relacionar la Bioética en su campo
específico de formación académica.
Desarrollo curricular

Unidad I: Introducción a la ética

Contenidos temáticos
Sócrates y su visión de lo ético
Platón y la ética
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La ética para Aristóteles
Ética y medioevo: Tomás de Aquino, San Agustín de Hipoma y otros
El renacimiento de la ética: Galileo Galilei, Nicolas Copernico, Leonardo Davinci, Rafael Sancio,
Miguel Ángel Bonaroty y otros
Ética y modernidad: pragmatismo, utilitarismo. Rene Descartes
La ética en Inmanuel Kant
El concepto marxista de la ética (Contemporánea)
La ética en el siglo XX: existencialismo, estructuralismo, Escuela socio-crítica, posmodernismo

Bibliografía de consulta
Aristóteles. (2004). Ética a Nicómaco. Madrid: Editorial Alianza.
Bauman, Z. (2011). Ética posmoderna: en busca de una moralidad en el mundo contemporáneo.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Bentham, Jeremy. (2008). Los principios de la moralidad y la legislación. Barcelona: Editorial
Claridad.
De Aquino, Tomás. (2003). El orden del ser: antología filosófica. Madrid: Editorial Tecnos.
Irwin, T. (2000). La ética de Platón. Ciudad de México: Editorial Universidad Nacional Autónoma de
México.
Kant, Emmanuel. (2008). Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Crítica de la razón
práctica y Metafísica de las costumbres. Ciudad de México: Editorial Porrúa.
Maquiavelo, Nicolás. (2007). El príncipe. Ciudad de México: Editorial Porrúa.
Platón. (2011). Diálogos. Madrid: Editorial Gredos.
Sartre, Jean. (2005). El ser y la nada. Buenos Aires: Editorial Losada.
Vargas, J. (2008). Ética Pragmática: Lecturas para un seminario. México: Asociación Oaxaqueña de
Psicología A.C.
Weber, M. (2012). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Madrid: Alianza Editorial.
Unidad II: nacimiento y desarrollo de la bioética

Contenidos temáticos
La Edad antigua: Juramento de Hipócrates (siglo VII a.C.).
Las Escuelas Médicas de la Edad Media.
Thomas Percival y el nacimiento de la ética médica.
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El siglo XIX y el surgimiento de los códigos deontológicos.
La Segunda Guerra Mundial: la Declaración de Ginebra y el Código Internacional de Ética Médica.
Fritz Jahr, como iniciador del pensamiento Bioético
Van Rensselaer Potter, André Hellegers y el nacimiento del concepto de bioética.
Cartas de los Derechos de los Enfermos: la bioética contemporánea.
Tristram Engelhardt y la bioética posmoderna.
Jaime Escobar Triana y la introducción de la bioética en Colombia
La creación de la Escuela Colombiana de Medicina y la Universidad El Bosque.
El Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos (ICEB) y el Instituto de Bioética de la Universidad
Javeriana.
La inclusión de la bioética como estudios de posgrado en Colombia: los casos de la Universidad El
Bosque y la Pontificia Universidad Javeriana.
La entrada en el siglo XXI: inclusión en los planes de pregrado.

Bibliografía de consulta
Abel F. (2001). Bioética: orígenes, presente y futuro. Madrid: Fundación MAPFRE.
Aristizabal, C., Escobar, J., Maldonado, C., Mendoza, J. & Sánchez, F. (2004). Horizontes de la
bioética. Salud y realidad social. Bogotá: Academia Nacional de Medicina - Universidad El
Bosque.
Engelhardt, T. (1995). Los fundamentos de la bioética. Madrid: Grupo Planeta.
Escobar, J. & Aistizábal, C. (2011). Los principios en la bioética: fuentes, propuestas y prácticas
múltiples.

Revista

Colombiana

de

Bioética,

6.

Recuperado

de:

http://www.bioeticaunbosque.edu.co/publicaciones/Revista/rev6e/arti5_jaimeescobarchantal.
pdf
Hipócrates. (2005). Juramento hipocrático. Tratados médicos. Barcelona: Editorial Trotta.
Mingote, A. (2013). Historia de la medicina. Barcelona: Editorial Crítica.
Molina, D. (2002). Historia de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Acta Médica
Colombiana,

27

(5).

Recuperado

de:

http://www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/05-2002-05.pdf
Rivero, O. & Tanimoto, M. (coord.) (2008). El ejercicio de la medicina en la segunda mitad del siglo
XX. Ciudad de México: Editorial Universidad Nacional Autónoma de México.
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Torres, J. (2011). La transformación de la ética médica. Sanidad, 67 (2). Recuperado de:
http://scielo.isciii.es/pdf/sm/v67n2/historia_humanidades.pdf
Villalaín, J. (1995). Los derechos del enfermo. Cuadernos de bioética, 4. Recuperado de:
http://aebioetica.org/revistas/1995/4/24/460.pdf
Villegas, E. (2011). Tendencias de la formación bioética en los currículos universitarios. Revista
Colombiana

de

Bioética,

6

(1).

Recuperado

de:

http://www.redalyc.org/pdf/1892/189219032008.pdf
Unidad III: Bioética y desarrollo profesional

Contenidos temáticos
Bioética y biología
Bioética y economía
Bioética y ciencias sociales
Bioética y derecho
Bioética y psicología
Bioética y la enseñanza universitaria

Bibliografía de consulta
Casado, M. (ed.). (2015). Bioética, derecho y sociedad. Madrid: Editorial Trotta.
De la Torre, J. & Massé, M. (2014). Bioética y derechos humanos. Revista Pistis & Praxis: Teologia
e Pastoral, 6 (3). Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/4497/449748254006.pdf
Linares, P. & Fraile, B. (2012). Bioética y Universidad en América Latina. Propuesta de una estructura
para la formación integral profesional. Revista Colombiana de Bioética, 7 (2). Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/1892/189225524009.pdf
Lira, E. (ed.). (2008). Bioética en la investigación en ciencias sociales. Santiago de Chile: Comisión
Nacional de investigación en Ciencia y Tecnología.
Rueda, G. (2015). Diálogo entre psicología y bioética: las contribuciones de Michael Balint para la
práctica clínica bioética. Revista Colombiana de Bioética, 10 (2). Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/1892/189246450008.pdf
Scala, J. (2004). Bioética y derecho. Persona y bioética, 8 (21). Recuperado de:
http://www.redalyc.org/pdf/832/83202104.pdf
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Villaveces, J., et., al. (2006). Bioética, ciencia, tecnología y sociedad CTS. Bogotá: Ediciones El
Bosque.
Unidad IV: Bioética, Universidad y Educación

Unidades temáticas
Crítica bioética al conocimiento científico
Educación y bioética: nuevos enfoques
Bioética y pedagogía

Bibliografía de consulta
Gómez, A. & Maldonado, C. (comp.). (2005). Bioética y educación. Investigación, problemas y
propuestas. Bogotá: Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario.
López, M. (2009). Ensayos sobre bioética. Madrid: Ediciones Universidad de Salamanca
Luna, F. (2007). La bioética y la crítica al statu quo. Revista de bioética y desarrollo, 10. Recuperado
de: http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD10_ArtLuna.pdf

Fuente: autor

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

152

Hallazgos
•

Generar estrategias de prácticas orientadas a afianzar realidades de las nuevas
generaciones académicas encaminadas al bien estar y al bien vivir

•

Afianzar el perfil profesional del nuevo egresado en conceptos Bioéticos y
Humanistas

•

Afianzar en los docentes la comprensión y practica pedagógica, teniendo como
eje temático una vida con calidad y respeto por el medio ambiente y la
naturaleza

•

Mejorar los niveles de transversalización de la Bioética en la vida académica de
la universidad

•

La relación pedagogía-vida planetaria debe continuar involucrada en el
quehacer diario de todo egresado y docente

•

Mejorar la configuración de las prácticas educativas en lo concerniente al
respeto por la vida, la naturaleza y la sociedad

•

Pertinencia Del Currículo con los nuevos estándares de calidad con sentido de
glocalidad

•

Utilización de recursos ajustados a la nueva sociedad emergente de los jóvenes

•

Procesos pedagógicos y metodológicos acordes con los requerimientos de una
comunidad en continua evolución cognitiva

•

Las contribuciones de los docentes deben estar ajustadas a realidades y a
imaginarios en contemporaneidad con el pensamiento juvenil

•

La universidad privilegia la conciencia planetaria en mirada trilógica
naturaleza-hombre-sociedad con sentido Bioético
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Conclusiones

1. Aunque los estudiantes tienen una catedra de ética, es notoria la ausencia del
componente bioético en los planes de estudio y en la formación teórica y conceptual al
respecto, pues los docentes líderes del área en los diferentes programas de pregrado de la
Universidad Católica Luis Amigó, sede Manizales, en la mayoría de los casos no considera
pertinente implementarla como parte de los planes de estudio de la ética, ya que, para ellos,
prima el sentido profesional de proyección que exige e invita la bioética como área del
conocimiento inter y multidisciplinar. Es claro, entonces, que para los estudiantes en esta
área se ha convertido en algo que no aporta a su quehacer cotidiano.
2. La situación que se presenta en la institución con la mayoría de los docentes sobre
el componente bioético, descrita en el párrafo anterior, es una muestra clara que para ellos el
sentido naturaleza/academia y profesionalismo no se encuentra unido a una concepción
amplia con respecto a la vida humana como objeto de estudio o como parte de los principios
básicos que debe poseer un profesional, aunque desde la misión y la visión institucional se
invita a poner estos aspectos en contexto y a profundizar en su entendimiento. Es claro, por
eso, que aún hay un intersticio entre la academia, la misión y visión institucional y el futuro
egresado.
3. Para los estudiantes es de vital importancia la presencia de la bioética dentro de
todo el proceso de formación profesional, ya que, frente a la ausencia de esta y sus postulados
es que se tienen sujetos desnaturalizados haciendo un uso desmedidos de los recursos no
renovables que se encuentran en la naturaleza. Por esta razón, para ellos es vital que desde
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todas las concesiones se trabaje unidos en pro de un bien vivir en armonía y paz en el planeta
Tierra, en la medida en que las actuales condiciones de la vida humana, las consecuencias de
las diferentes actividades humanas se expanden alrededor del globo, más allá del área de
influencia personal o profesional de los seres humanos.
4. Al analizar los contenidos temáticos de la catedra de Ética y Axiología, se
encuentra que en ningún momento se hace mención y manejo a temas pedagógicos sobre la
Bioética, y aun mas ni siquiera en las practicas se logró encontrar evidencia alguna sobre la
puesta en práctica de la temática en de la Bioética, esto es claro que hay un rompimiento total
entre el deber ser y el ser en realidad, ya que nuestros practicantes no impactan los sitios
donde realizan su primer encuentro en su vida realidad.
5. Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, y para finalizar, la Universidad
Católica Luis Amigó, sede Manizales, dentro de su rol como formadora de nuevas
generaciones tiene en su misión, visión y sus pilares fundamentales el cuidado de la
naturaleza, de los seres humanos y de la vida planetaria, haciendo que todos y cada uno de
sus funcionarios y docentes deban inculcar en la comunidad educativa sentidos transversales
de Bioética, es claro que su patrono Francisco de Asís y Fray Luis Amigó, inculco en su
comunidad el amor a la naturaleza y la práctica de la Bioética en todos los actos de la vida.
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Recomendaciones

Teniendo en cuenta que el proceso educativo en la Universidad Católica Luis Amigó,
tiene como impronta fundamental, el que cada uno de sus egresados, luego de culminar
satisfactoriamente su proceso educativo sea un profesional con sentido de naturaleza, con
respeto por todo aquello que los rodea logrando de una u otra forma ser parte en su diario
vivir como se encuentra expresado la en la misión y la visión de esta magna institución.
Es necesario recordar, entonces, lo que desde la misión se nos expresa “La
Universidad Católica Luis Amigó es una Institución de Educción Superior de carácter
privado, creada y dirigida por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos para
generar, conservar y divulgar el conocimiento científico, tecnológico y cultural y para la
formación de profesionales con conciencia crítica, ética y social; con el fin de contribuir al
desarrollo integral de la sociedad”; si miramos bien desde esta concepción se privilegia el
sentido crítico, ético y social que son aspectos fundamentales de nuestra investigación, ya
que, el sentido bioético está fundado en este equilibrio del ser, el saber y el saber hacer, pues
de nada serviría profesionales involucrados en una sociedad sin saber el cómo y el porqué de
la necesidad sinergética hombre naturaleza; aún más, recordemos lo que desde la visión se
pretende en la universidad Católica Luis Amigó “En el año 2021, la Universidad Católica
Luis Amigó será reconocida nacional e internacionalmente como una Institución de Educción
Superior de Alta Calidad, comprometida con el desarrollo económico y social; desde su
identidad amigoniana promoverá la formación de seres humanos integrales en la búsqueda
de la trascendencia, la calidad de vida y la dignidad”; y es desde esta visión que la bioética

La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales

156

encuentra su arraigo en este centro de educación superior, pues si para el año 2021 debe
convertirse en un polo de desarrollo académico y humano, uno de sus pilares fundamentales
es la implementación de la catedra de bioética en todos los programas que se orienten en la
institución; pues la bioética nos dará luces sobre el sentido de vida en un espacio que
llamamos tierra, en donde hay que aprender a convivir no solo como seres humanos sino
además como seres vivos, recordando que desde la creación en el génesis nos invita hacer
unos artífices de vida y de armonía con la naturaleza.
Para lograr este objetivo, se hace necesario que los docentes encargados de orientar y
acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje asuman un rol de cuidadores de la vida y la
naturaleza, de vigilantes de la vida planetaria y sobre todo practicantes de la misión que
francisco de Asís y Fray Luis Amigó le lego “un joven que se reeduca es una generación que
se salva”, y esto es lo que debemos realizar, reeducar nuestras nuevas generaciones para que
miren a la naturaleza no como una despensa de la cual podemos hacer uso y abuso y nunca
generar daños irreversibles, sino que, por el contrario tener una juventud que hace uso
racional y consiente de esta naturaleza, pues se planteara tareas simbióticas en donde se
respete la bioética de la madre tierra, garantizándose de esta manera la sobre vivencia del
género humano, pues de no hacerlo nosotros seremos los primeros en desaparecer como
especie que puebla a la tierra y pasaríamos de ser los más inteligentes a ser los más ignorantes
al no haber sabido administrar todo aquello que nos dio ese ser superior llamado Dios y que
está consignado en el primer libro de la biblia.
Otras de las frases es “formando en el camino a la verdad y a la vida”; la verdad la
encontraremos en la medida en que comprendamos que los principios bioéticos lo único que
buscan es que el ser humano tome conciencia del lugar del privilegio que ocupa en esto que
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conocemos como planeta tierra y que él solo él es el causante de una victoria o de una
catástrofe en el devenir de la existencia humana; la naturaleza es muy sabia y ella sola está
en la capacidad de curarse, de sanarse y sobre todo si es necesario de reinventarse para no
desaparecer; es claro entonces que el cuidado de la vida y sobre todo y de la verdadera
intencionalidad del hombre en el uso de los recursos renovables y no renovables seria quien
descompensaría esta balanza.
Otras de las miradas desde el concepto de fray Luis amigó quien es el ser por
excelencia que ilumina nuestro quehacer diario (en lo que concierne al proceso educativo),
es el sentir que no todo está perdido, pues siempre debemos como nuestro patrono decía
“Creer siempre en la recuperación del joven”; estas nuevas generaciones tienen la posibilidad
de entender que nuestra ignorancia abusamos de lo que la naturaleza nos podría brindar, es
claro entonces que la ética que manejamos no era suficiente para alcanzar las metas de éxito
que debíamos haber alcanzado y es aquí en este momento y este ahora que toma relevancia
el concepto de bioética, pues vivir sin ser conscientes de la existencia de otros no es vivir, es
meramente una subsistencia que a mediano plazo desaparecerá generando ello la
desaparición del género humano. En este recordar del pensamiento amigoniano nos
encontramos con otro gran pilar fundamental Fray Luis Amigó esperaba se basara todos los
procesos de formación y de reeducación como lo es “formar con sentido realista de la
existencia”; esta frase o pilar de crecimiento humano nos invita como líderes de formación
hacia el año 2021 con una certificación de excelencia en cada uno de nuestros programas a
ser líderes en la conciencia humana del sentido ético y bioético de las nuevas sociedades,
estas nuevas sociedades estarán en la obligación de concientizar y concientizarse en que sin
la naturaleza como aliada la vida del ser humano sucumbirá; pero no podemos pretender que
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esta toma de conciencia sea de la noche a la mañana, por el contrario hay que realizar paso a
paso cada una de las acciones para lograr obtener el éxito esperado, como no lo muestra la
existencia humana “antes de correr debes caminar y antes de caminar gatear”. Aún más
dentro del sentir amigoniano nuestro patrono jamás vio en la humanidad la terminación por
un fracaso o la muerte por un error, al punto que él siempre nos habló de “tratarlos con
criterios de misericordia”, y la misericordia no es más que un aceptarnos como seres que se
pueden equivocar, pero que una palabra dulce y un abrazo fraterno desarrollaremos escudos
contra la arrogancia, la vanidad y el vanalismo que son quizás unos de los aspectos sobre los
cuales se basa la sociedad actual.
Misericordia es pues Mi-Ser al servicio cordial del otro; y la naturaleza lo único que
ha hecho es ser cordial con nosotros los humanos, pero llego la hora que desde el género
humano se empiece a ser cordiales con la naturaleza. Y es solo con la práctica diaria de la
Bioética que podemos salvar el planeta, la humanidad y la naturaleza.
La invitación entonces es a que se replantee toda la estructura desde el plan de
estudios de la asignatura de Ética y Axiología y se mire la Bioética como espacio de
formación académica al servicio de la humanidad.
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ANEXO A. Formato de encuesta a estudiantes

Maestría en Educación
ENCUESTA
La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales
Como espacio de práctica educativa al servicio de la comunidad
Objetivo: La presente tiene como como objetivo analizar las prácticas educativas en Bioética
de la Universidad Católica Luis amigó.

Nombre:

Programa que cursa:

Semestre que cursa:
Responda a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Sus datos serán tenidos
en cuenta únicamente para fines investigativos, por lo que permanecerán en anonimato, y no
le generará ningún inconveniente con terceras personas o instituciones.
¿Considera que ha recibido formación académica en bioética dentro del programa de
pregrado que estudia? ¿Qué percepción tiene al respecto??

Sí

No
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¿Considera que la bioética debe tener una mayor presencia en el plan de estudios del
programa de pregrado que cursa? ¿Por qué?
Sí

No

¿Considera que los docentes poseen conocimientos suficientes en bioética? ¿Por qué?
Sí

No

¿Cómo describe las estrategias pedagógicas y las prácticas educativas implementadas por
los docentes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de la bioética en el programa
de pregrado que cursa?
Positivamente

Negativamente

¿Cómo considera usted que se configura la relación entre la naturaleza, el planeta y el
programa de pregrado que usted cursa?
Positivamente

Negativamente

¿Qué rol cree usted que tiene la Universidad Luis Amigó en la formalización de una
perspectiva bioética con respecto a la relación entre la naturaleza, los seres humanos y los
planes de estudio de los programas de pregrado?
Formador

Ninguno

Otro
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ANEXO B. Formato de encuesta a estudiantes

Maestría en Educación
ENCUESTA
La Bioética en la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Manizales
Como espacio de práctica educativa al servicio de la comunidad

Nombre:

Profesión: ____________________________________________________________

Semestres en los que orientan la clase: _____________________________________

Asignaturas:

Objetivo: La presente tiene como como objetivo analizar las prácticas educativas en Bioética
de la Universidad Católica Luis amigó.
Responda a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Sus datos serán tenidos
en cuenta únicamente para fines investigativos, por lo que permanecerán en anonimato, y no
le generará ningún inconveniente con terceras personas o instituciones.
¿Considera que los estudiantes de la universidad Católica Luis Amigó reciben formación
académica en bioética dentro de los programas de pregrado? ¿Qué percepción tiene al
respecto??
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Sí

No

¿Considera que los docentes en esta institución poseen conocimientos suficientes en
bioética? ¿Por qué?
Sí

No

¿Qué estrategias pedagógicas y prácticas docentes usa usted en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la bioética? ¿Por qué estas?
Sí

No

¿Cómo considera usted que se configura la relación entre la naturaleza, el planeta y los
programas de pregrado en la institución?
Positivamente

Negativamente

¿Qué rol cree usted que tiene la Universidad Católica Luis Amigó en la formalización de
una perspectiva bioética con respecto a la relación entre la naturaleza, los seres humanos
y los planes de estudio de los programas de pregrado?
Formador

Ninguno

Otro

Muchas gracias por su colaboración
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ANEXO C. Consentimiento informado para la aplicación de encuestas

Manizales, _____ de _______________ de ________

Consentimiento informado

Yo, ______________________________________, identificado/a con cédula de ciudadanía
número

___________________

de

_________________,

en

calidad

de

___________________ la Universidad Católica Luis Amigó, sede Manizales, doy mi
consentimiento para que las respuestas dadas por mí en el cuestionario usado como
instrumento de recolección de datos del trabajo de grado titulado “La educación en bioética
en la Universidad Católica Luis Amigó, sede Manizales” del estudiante de Maestría en
Educación en la misma universidad, Santiago Lozano Velez, sean utilizadas como parte de
los resultados encontrados y tabuladas para generar las estadísticas correspondientes para su
desarrollo.

De igual manera, confirmo que he sido informado/a de que tanto mis datos personales como
la información consignada por mí en las respuestas no serán conocidos ni utilizados por otras
personas, dentro o fuera de la Universidad Católica Luis Amigó, diferentes al estudiante ni
en otros documentos aparte del proyecto de grado arriba mencionado.

En constancia de lo anterior, firma

__________________________
Nombre:
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ANEXO D. Carta descriptiva
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ANEXO E. Carta descriptiva Ética y axiología
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ANEXO F. Formato de carta descriptiva

CARTA
DESCRIPTIVA

Código:
Versión:
Fecha:

FO-MI-108
3
25-10-2013

1. PRESENTACION

FACULTAD:
PROGRAMA:
NOMBRE DEL CURSO:
PLAN DE ESTUDIOS:
CODIGO DEL CURSO:
AREA O COMPONENTE
DE FORMACION:

Filosofía y Teología
Identidad Amigoniana y Formación sociohumanística
Bioética
CREDITOS: 2
Todos los programas (Presencial y a
distancia)
ASH03
4
NIVEL:
SOCIOHUMANISTA
2- JUSTIFICACION DEL CURSO

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESENCIALES
Objetivos esenciales
Competencias esenciales
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4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS COMPLEMENTARIAS
Objetivos complementarios
Competencias complementarias

5. UNIDADES DE APRENDIZAJE

6. METODOLOGÍA
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7. PROCESO DE EVALUACIÓN
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