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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AUTORA DE LA OBRA DE CONOCI-

MIENTO. 

 

A continuación, presento el contexto que ha circundando mi trasegar 

profesional, en comprensión de los intereses plasmados en la obra de conoci-

miento. 

 

Mi actuar profesionalizante es Bacterióloga y Laboratorista Clínica, egre-

sada de la Universidad Católica de Manizales, en el año de 1990; en ejercicio 

del campo asistencialista, en el área de la salud, durante aproximadamente 10 

años. Graduada en el año 2000,  de la Pontificia Universidad Javeriana-

Universidad  Católica de Manizales,  con el título  de,  Especialista en Adminis-

tración en Salud,  con énfasis en Seguridad Social; experticia que me abrió 

caminos,  en el acto docente , al vincularme  a la Universidad Católica  de Ma-

nizales, institución que me abrió sus puertas y me brindó la oportunidad de 

desempeñarme , durante varios años, en los siguientes cargos:  

Docente  Tiempo Completo – Parcial – Medio Tiempo. 

Orientadora en los componentes de: Química Clínica, Administración en Salud, 

Administración General, Salud comunitaria, Ética Civil y Profesional, Laborato-

rio Clínico Aplicado.  

 

Cargos Administrativos, desempeñados en el Programa de Bacteriolo-

gía:  

 Asistente de Práctica Institucional, Coordinadora de Prácticas- 

Hospital de Caldas ESE, Coordinadora Certificación de Idoneidad 

en el desempeño para Auxiliares de Laboratorio Clínico, Miembro 

del comité de Autoevaluación y Acreditación del programa de 
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Bacteriología y miembro del Comité de Programa de Bacteriolo-

gía. 

 Docente asistente institucional en el Hospital Infantil Rafael Henao 

Toro, laboratorio de Salud Pública, Hospital Santa Sofía (asesora 

en calidad) y Rita Arango Álvarez del Pino (asesora en calidad) 

 Proponente de proyectos de mejora continua,  a nivel curricular,  

en el programa de Bacteriología. 

 Proponente de diplomados en Gestión de la calidad, en laborato-

rio clínico y Correlación clinicopatológica, en el laboratorio. 

 Docente Investigador del programa. Docente Investigador, perte-

neciente al Grupo de Investigaciones en Enfermedades Infeccio-

sas-GINEI- de la Universidad Católica de Manizales, reconocida 

Institucionalmente. 

 Líder y Proponente de la Línea de Investigación,  con Énfasis en 

Clínica,  de la Universidad Católica de Manizales. 

 Líder del Semillero de Investigación,  en Bioquímica Clínica  de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 Líder de la Investigación denominada: “Caracterización del com-

portamiento de los Factores de Riesgo Cardiovascular,  en la Po-

blación comprendida entre 10 y 24 años,   de la ciudad de Mani-

zales. 

 

Juez Experto en Exámenes de Calidad de la Educación Superior-

ECAES- , invitada por la Asociación de Programas de Bacteriología -

APROBAC-.  

 

Invitada como docente orientadora de seminarios,  en calidad a,  nivel 

nacional,  e invitada como ponente,  a congresos de índole nacional e interna-

cional. 
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Asesora externa en calidad,  de Instituciones de carácter oficial y priva-

do. 

 

Auditora interna y líder administrativa en calidad,   en el laboratorio de 

patología y citología de  CITOSALUD E.U 

 

Actualmente vinculada como docente catedrática,  a la Universidad de 

Caldas,   en el programa de regencia de farmacia. 

 

En la actualidad, Coordinadora y docente orientadora de la tecnología en 

servicios farmacéuticos de la Academia Nacional de Aprendizaje  y el SENA. 

Regional. 

 

Gerente y propietaria de la empresa Asesorías y Consultorías en Cali-

dad. 

 

El actuar profesionalizante,  como Bacterióloga y Laboratorista Clínica,  

en el campo asistencialista,  en el área de la salud, me  generó motivaciones, 

en torno al carácter humanizante de los profesionales,  inmersos en este cam-

po del conocimiento. De igual manera,   la experticia adquirida como Especia-

lista en Administración en Salud, con énfasis en Seguridad Social, al igual que  

la madurez y apropiación adquiridos  en el actuar docente,  se constituyeron en 

estímulos provocadores,  que me motivaron,  con mayor fuerza,  no sólo al co-

nocimiento pertinente,  en torno a problemas de índole pedagógico y curricular;  

sino también , a la  configuración de  escenarios,  a partir de propuestas inves-

tigativas,  que partieran de intereses particulares,  en el área de la salud , y que 

convocaran al establecimiento de diálogos disciplinares; realidades favorecedo-
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ras del caos pertinente y propicias  para la  formulación  y puesta en marcha de 

la obra de conocimiento. 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A ABORDAR, EN LA 

OBRA DE CONOCIMIENTO      

 

“Para los científicos más clarividentes no cabe duda alguna: los he-

chos, el conjunto de fenómenos, las relaciones entre ellos, sus comple-

jidades no pueden explicarse mediante los conocimientos simples: son 

imprescindibles los saberes transdisciplinarios. Las complejidades aflo-

ran y se descubren por todas partes, desde las esferas humanas, pa-

sando por el entorno natural” 
1
 

 

 Los cambios vertiginosos, a nivel económico, social, cultural y sus rela-

ciones con las nuevas formas de producción del conocimiento exigen, en la 

Instituciones de Educción Superior y en los programas de ciencias de la salud, 

reconocer otras miradas que inviten a recomponer la sociedad , en respuesta a 

los nuevos retos de nuestra  Patria;  dado  que la pertinencia y la calidad edu-

cativa se han quedado rezagadas y dependientes  única y exclusivamente de  

la organización y gestión institucionales, en las formas de división disciplinaria y 

de transmisión de conocimientos. 

 

 Las prácticas educativas, en todos los ámbitos del conocimiento, se han 

constituido en espacios donde la pedagogía es el instrumento de poder y con-

trol que permite la reproducción de los códigos culturales dominantes, agencia-

                                                           
1 Vilar, S. C. (2004). La Nueva Racionalidad: Comprender la complejidad con métodos transdisciplinarios. En L. H. A, G. A. Arteaga, 

S. C. González, L. H. G. García, G. d. T.Vázquez, & U. C. Manizales (Eds). Educación, Sociedad y Cultura: Lecturas abiertas, críticas y 

complejas. (págs. 230-321). Manizales, Caldas, Colombia: Universidad Católica de Manizales002E 
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dos por organismos internacionales; quienes  bajo el modelo neoliberal, inter-

vienen en las políticas de cada país. La política educativa, en concreto, es asal-

tada, de tal forma, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el sujeto debe 

ser  formado, mirando hacia  unas especificaciones impuestas por los paráme-

tros de dichos organismos;  antes de considerarse apto para el mercado labo-

ral.   

 Estella Quintar,  en su libro, Didáctica no Parametral (2008), dice que en 

América Latina se da una lógica dual de teoría y práctica, en la cual topográfi-

camente el norte se convierte en el espacio geográfico pensante y el sur en el 

imaginario topográfico del trabajo. De allí, que las finalidades educativas estén 

sujetas a la formación adiestradora y  tiendan  hacia  el desarrollo de compe-

tencias especializadas,  de índole laboral.  

 

Así, en el contexto educativo, tal como lo precisa Fabiola Loaiza Robles2 

“se originó la colonización, la lógica civilizatoria y las prácticas de dominación 

sin historia y sin memoria”; y de cómo “América Latina  ha vivido desde la mitad 

del siglo pasado (1950) un proceso de modernización”, que conduce al sujeto 

hacia ese proyecto civilizatorio y homogenizador, adoptando políticas y mode-

los descontextualizados en orden a la globalización, instaurando en los currícu-

los formativos el tema de las competencias generando un “crecimiento econó-

mico instrumentalizando al sujeto”. 

 

 La lógica mono disciplinar ha sido el criterio fundamental, en la organiza-

ción del conocimiento, en la educación superior, en donde los contenidos de 

aprendizaje se organizan, de manera jerárquica, a partir de criterios disciplina-

res, ególatras, descontextualizados y que son representados esquemáticamen-

te en asignaturas. De esta forma no se da  acceso a la formación de ambientes 

dialógicos, entre las disciplinas, que permitan la construcción de conocimiento, 

                                                           
2 Quintar, E. B. (2008). Didáctica No Parametral: Sendero hacia la descolonización. Mexico, Mexico: Instituto Pensamiento y 

Cultura en América Latina A.C.IPECAL. 
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a partir de la significación y el sentido de los fenómenos;  que convoquen al 

conocimiento y que generen significantes,  en la cultura y la sociedad. 

 

3. INTERÉS GNOSEOLÓGICO DE LA OBRA 

 

“Las tías”, Chiavazza, M.Osvaldo. 2008 
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La apertura que subyace a la obra de conocimiento “EL TELAR MÁGI-

CO, TEJEDOR DE SUEÑOS EN EL TRANSITAR, MÁS ALLÁ DE LAS DIS-

CIPLINAS EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD”, se inscribe como un acto de 

conciencia, instigador del conocimiento y el saber. 

 

Obra que trasiega por el campo del conocimiento, “Pedagogía y Currícu-

lo”, y que permea tanto la Educación, como la Democracia y el Desarrollo Lo-

cal; ya que tiene como propósito, problematizar el conocimiento, en las ciencias 

de la salud. Dicho conocimiento se plantea, en torno a la formación humana, 

tanto desde la enseñabilidad, como atributo de las disciplinas y saberes, en la 

“matriz epistémica”, de las ciencias de la salud; como desde la educabilidad, 

evidenciando la potencia que poseen los seres humanos y que hace viable los 

procesos formativos. De igual manera, la problematización se da, a partir de las 

praxis contemporáneas, en los escenarios educativos profesionalizantes, en 

salud, y sobre las coordenadas multidimensionales de la formación, en este 

campo del saber, como reto de humanización.  
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Mirada que parte desde una reforma paradigmática, no programática, del 

pensamiento, situada desde una racionalidad abierta, crítica y complejizadora 

del conocimiento pedagógico y curricular en las ciencias de la salud; propósito 

éste que se instituye, a partir del interrogante radical de la obra de conocimien-

to ¿Por qué desarrollar dialogicidad epistémica y procesos de construc-

ción cognitiva, entre las disciplinas en las ciencias de la salud? 
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La comprensión del arte apunta, a un sentido común, en el que se representa algo que trasciende 

las subjetividades individuales” 

 Gadamer 

“Las Hilanderas o la fábula de Aracne”, Velásquez. 1675, 

Museo del Prado, Madrid. 
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4. DESAFÍO DE ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: LA METÁFO-

RA Y SUS IMBRICACIONES EN LA OBRA 

 

El trayecto de investigación partió del compromiso de mí ser, como suje-

to histórico-social, en un desafío, en habitancia e interpretación de los territorios 

paradigmáticos subyacentes, al fenómeno salud-enfermedad. Buscaba que 

dichos territorios, formativos y curriculares, en el campo de la salud, permitieran 

pensar y configurar escenarios temporo-espaciales- educativos, en movimien-

tos inter-trasdisciplinarios, para revolucionar el conocimiento y el pensamiento 

en este campo del saber. Dichas configuraciones fueron hechas desde la ima-

ginación, el pensamiento y la conciencia, triple condición derivada de la consti-

tución corpóreo-cerebro-espiritual, en movimientos de actuación, organización 

y creación de conocimientos. De allí, que la metáfora convocada fuera el tejer. 

 

 “Las Hilanderas”, concepción pre-iconográfica: escena dividida en tres 

planos, en el plano frontal aparece un taller de hilanderas, con tres per-

sonajes centrales: Cloto, Laquesis y Átropos, más conocidas como las 

Moiras, diosas del destino, deidades que siempre aparecen en número 

de tres como las fases de la luna. Ellas vigilan el derecho natural, sos-

tienen la rueca, trazan la longitud del hilo y por último lo cortan cuando 

la vida de un mortal ha llegado a su fin. En un segundo plano, casi al 

fondo del cuadro aparecen tres damas vestidas de época, son las tres 

figuras femeninas alter ego
3
 de las hilanderas; dos de ellas contemplan 

un tapiz, donde se encuentra Atenea (Minerva) y a su lado está Arac-

ne.4 

                                                           
3
 El reconocimiento del amigo como el Alter ego (Loc.lat, ¨literalmente el otro yo¨), es otro que reconozco como igual a mi otre-

dad, postura adveniente de la ética nicomaquea.  Mejia, B. M. (2008). Maestria en Educación: Contextualizacion en Educacion y 

Desarrollo Local. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad Catolica de Manizales. 

4 Los antiguos griegos inventaban historias para entender la naturaleza y buscar la liberación de los temores hacia lo desconocido; 

mundo creado mitológicamente donde las formas humanas se convierten en gaviotas, leones, osos, arañas y otras tantas formas 

reconocidas como dioses. Una de éstas leyendas es la de “El concurso de Tejido” (La historia de Minerva y Aracne); Aracne era una 

campesina orgullosa, admirable hilandera  y tejedora, remojaba la lana con tintura de color carmesí, tomaba luego los largos hilos 

y, con sus dedos hábiles, tejía exquisitamente tapices; ella convencida de su habilidad, decidió retar a tejer a la diosa Minerva 

(diosa del telar); como producto de dicha provocación Minerva tejió un tapiz en el que se veían los doce dioses y diosas más gran-

des del Olimpo; pero el tejido de Aracne no solo mostraba los dioses y las diosas, sino también sus aventuras, siendo superior al de 
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El Tejer, metáfora inmersa en el acontecer pedagógico, pues ella se ins-

cribe como un acto instigador de los procesos de formación, en aquello que 

delicadamente denominamos taller de formación, “Llamo escuela, que perfec-

tamente responde a su fin, a la que es un verdadero taller de hombres; es de-

cir, aquella en la que se bañan las inteligencias de los discípulos con los res-

plandores de la sabiduría, para poder discurrir prontamente por todo lo mani-

fiesto y oculto…” 5 dar forma a los procesos cognitivos y a los conductuales, en 

los  que se inscriban, en ese moldeamiento del tejido-de los tejidos,  todas las 

dimensiones del sujeto, en su integralidad, en su inter-subjetividad e intra-

subjetividad, en su reconocimiento en humanidad.  

 

Así como lo precisa Jaime A, Fallad H, (H., 2001) es en estos espacios, 

en estos talleres de formación, donde la pedagogía ya no debe ser mirada en 

forma normativa, bajo la prescripción de leyes que normalizan los procesos 

formativos y esquematizan el acto docente. Dichos espacios  se deben consti-

tuir, en escenarios donde se permita epistemologizar la pedagogía, en un en-

cuentro con las formas de pensamiento, con los saberes disciplinares;  gene-

rando conjunciones, configuraciones,  en el entendimiento de las certidumbres- 

incertidumbres, del caos organizado-desorganizado;  en el fenómeno salud-

enfermedad. 

 

 Este fenómeno se presenta disperso, fragmentado, eclipsado por los 

paradigmas que subyacen en cada época, tal como lo ha sido el fenómeno 

educativo; y por tanto requiere de nuevas configuraciones, en el entendimiento 

de los procesos formativos, por parte de  los profesionales de la salud. 

 

                                                                                                                                                                          
Minerva; la diosa  ante tal humillación y oprobio condenó a Aracne  a vivir colgada para siempre y tejiendo en el aire; convirtiéndo-

la en la Araña de la tierra. Osborne, M. P. (2000). Mitos Griegos. Santafé de Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

5 Comenio, J. A. Didáctica Magna. Buenos Aires: Porrúa. 
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“Hilos-6”, Trachter, Débora. 2008, Argentina.Netart/Arte digital 

 

En la Grecia clásica dioses y morta-

les competían por el oficio de tejedoras, 

trabajo que remite a otro: el tejido del des-

tino de los mortales está en manos de las 

mujeres, ese fue el pacto entre Zeus y su 

madre Rea. “Las redes, cadenas, hilos y 

velos son desde entonces símbolos eternos 

del destino…esos hilos que hoy llamamos 

vínculos, se trenzan con estos dos materia-

les, la necesidad (lo compulsivo o anancás-

tico) y la justicia de Zeus que impuso un 

nuevo orden”
6
.  

 

 

 

 

La tejeduría formativa es obra de artistas, quienes  fina y laboriosamente 

contribuyen a tejer el destino de los sujetos en formación. Los hilos y velos, en 

tanto, red de relaciones disciplinares, deben ser aspectos a considerar en la 

construcción curricular;  configuración que dará el entramado  requerido, en la 

metamorfosis de sujetos cognoscentes, en un ordenamiento de tipo superior 

(nuevo orden). Así, la pedagogía inscrita en este ordenamiento será configura-

da, tomando como  base el pensamiento; es decir, el conocimiento y la expe-

riencia, a modo de diálogo establecido de esta disciplina, con las disciplinas 

profesionalizantes, en salud y con aquellas que configuran el campo pedagógi-

                                                           
6
 Yeray, F. A. A. (2009, 27 de Enero). Blog de trabajos de alumnos de Cultura Clásica 3° ESO IES Roces Guijón 08 09. Recuperado el 

15 de Mayo de 2009, de Clásicos de Roces en 3° ESO: http://blog.educastur.es/clasicos3eso/2009/01/27/la-arana-el-mito-de-la-

tejedora-aracne/ 

 

 

http://blog.educastur.es/clasicos3eso/2009/01/27/la-arana-el-mito-de-la-tejedora-aracne/
http://blog.educastur.es/clasicos3eso/2009/01/27/la-arana-el-mito-de-la-tejedora-aracne/
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co, Ciencias Naturales, Humanas,  Política,  Arte,  Religión, Derecho y  Mito. 

(H., 2001). 

 

Dinámica metafórica del tejer, que permite plasmar las siguientes postu-

ras, en torno a sus intereses gnoseológicos: 

 

 Interés de tipo formativo, bajo unos componentes valorativos, morales, 

políticos, éticos, culturales, sociales y estéticos, dirigidos hacia el desa-

rrollo de una doble hermenéutica. Dicho proceso incluye, por un lado,  

interpretación  de conceptos, teorías y paradigmas en salud, y  por otro 

lado, conceptualización y teorización, como sujeto, como actor social, en 

aspectos que tocan tangencialmente  la formación de los profesionales 

en salud. El mismo se constituye en una iniciativa para el entendimiento 

y puesta en práctica de la inter-disciplinariedad, en las ciencias de la sa-

lud; dejando abiertas las posibilidades de un proyecto civilizatorio y de 

humanidad, en el trayecto hacia la trans-disciplinariedad. 

 

 Configuración- reconfiguración dialógica del sujeto cognoscente, en 

apertura  a otras posibilidades de conocimiento, a otras posibilidades de 

humanidad ; racionalidad que abre el diálogo entre lo ideal (irracional) y 

lo real (racional); composición que muestra el entrelazamiento-

desmembramiento, unión-fragmentación, de una metamorfosis imagina-

ria, (ensoñación), de las disciplinas en otras disciplinas; poética, vital y 

realizable del desarrollo, la educación y la sociedad, en horizontes posi-

bles de humanidad. Obra de conocimiento que da cuenta del sentido 

que tiene una obra de arte, signos y significantes, en el lienzo, combina-

ción de colores que matizan una realidad y que representan al hombre 

como una figura perfecta.  
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 El interés ético-estético de la obra, gira en torno a la formación de suje-

tos que serán estetas de su propia obra de arte, es decir, de su existen-

cia; lo que convoca a su vez a restaurar en el otro, que es mi otro yo, su 

potencia como sujeto creador, en términos de humanidad. Dinámicas 

que agencian el conocimiento disciplinar de las ciencias de la salud a lo 

inter-trans- disciplinar en relacionamientos de paradigmas que compo-

nen el conocimiento en esta área del saber; composición del conoci-

miento con otros conocimientos. 

 

Bajo éstos intereses gnoseológicos, los tejidos vincularán al sujeto- ser 

en humanidad; relación sistémica de los sujetos, con el mundo, con los mun-

dos, en reconocimiento del ser, como unidad compleja multidimensional, es 

decir, biológico, síquico, social, afectivo y racional.  Así, el conocimiento perti-

nente, tal como lo precisa Edgar Morín (Morin, 1999), estará dado por el reco-

nocimiento de esta multi-dimensionalidad del ser; lo que a su vez permitirá   

insertar allí éstas informaciones, en la generación de inter-retroacciones per-

manentes. Dichas inter-retroacciones, funcionarán como sistemas abiertos; con 

todas las dimensiones humanas, bajo la mirada de una formación integral e 

integradora, en la red curricular de los programas formativos en salud, tendien-

te a la generación de formas de pensamiento, que persigan la creación, en con-

junción de la filosofía, la ciencia y el arte. 

 

Es en ese interés estético donde el reconocimiento, así mismo, será la 

puerta de entrada a la sensibilidad individual y colectiva, construyéndose en un 

proyecto colectivo y personal (redes curriculares vivas), lo cual requerirá un 

reordenamiento intelectual que permita al individuo pensar en lo caótico. El co-

nocimiento será entonces la orientación del hombre en el mundo, dando cohe-

rencia a su realidad y a la de los otros, en un ejercicio de la alteridad, en donde 

el lenguaje permita la inter-conectividad entre los individuos, pasando de lo 

corpóreo a lo fenomenológico de la expresión humana.  
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La propuesta educativa está centrada en un punto de vista transforma-

dor, donde educar es conocer críticamente la realidad, comprometerse utópi-

camente con la transformación de ésta, como forma de conciencia de la huma-

nidad, para escribir su propia historia, al tiempo que recupera  la sensibilidad. 

 

5. RUTAS QUE EMERGEN COMO APORTES DE LA OBRA DE CONO-

CIMIENTO, AL CAMPO DE LA  PEDAGOGÍA Y EL  CURRÍCULO. 

 

 Aperturas de un horizonte de conocimiento, sobre la formación de los 

profesionales en el campo de la salud, permitiendo nuevos giros de pen-

samiento, que posibilitan el desarrollo humano y admiten la adhesión a 

nuevas emergencias gnoseológicas, en éste campo. 

 

 Resonancias en la formación de los profesionales, en el área de la salud, 

como una formación humana desde una reforma del pensamiento, que 

convoca a la “inteligencia general” y que se instaura como desafío en 

postura de humanidad;  

 

 Posturas de territorios paradigmáticos, formativos y curriculares que 

permiten repensar nuevas epístemes, en el campo de la salud, desde la 

crítica establecida por el contexto que circunda a cada territorio. 

 

 Contemplación en la generación de un conocimiento, que rescata carac-

terísticas peculiares de otras culturas, en la reconfiguración del fenó-

meno salud-enfermedad. 
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 Osadías de ensoñación, en horizontes de sentido, sobre la base del 

desarrollo del pensamiento cognitivo en los docentes. Implicancias en el 

abandono de su límite especialista, permitiéndole transitar más allá de la 

ensoñación, en el abordaje de una dialógica inter-transdiciplinar. 

 

6. EXORDIO 

 

LA LENGUA ELEVADA AL TEXTO POÉTICO 

“Tejedoras de  la memoria”, Chiavazza, M.Osvaldo. 2008 

Déjame fabricar en tu telar un  

Tejido finamente elaborado donde  

se entrelacen el mohair, la seda,  

el algodón, el lino, el cáñamo,  

el yute y el ramio.  

  

Deja que mis dedos yacen en la seda,  

en contemplación  de sus hilos suaves  

y rizados, de tal forma, que   

configuren la trama que dará valor  

a su existir 

.  

Deja que las espinas finas y  

puntiagudas de sus fibras  

se confundan con mis pensamientos  

y le brinden a la urdiembre  

elasticidad en el avatar de las  

tormentas  y resistencia en las  

irrupciones de cada tiempo.  

  

El torcer de cada hilo en diferentes  

direcciones, con  variadas  fibras,  

permitirá construir un  

entretejido en  donde  el hombre  

haciendo parte de  él no establezca   

límites, ni fronteras  y reconozca  

en cada hilo y en  cada fibra su   

alter ego, sin llegar a los límites de  la dominación  
 7 

Claudia Lucia Cañón Franco, 2009 

                                                           
7
 Interacciones dinámicas de hilos - tramas y urdimbres- de diferentes matices, colores y texturas que se tejen y entre-tejen en el 

orden no-lineal, puntos- puntadas hologramáticas, que dan cuenta de un tejido finamente elaborado; resistente a los embates 

instrumentales paradigmáticos, teóricos y del tiempo; es en ese tejido/entre-tejido en el que hombre se-reconocerá y reconocerá en 

el otro su otro yo, en resonancia de su Alter ego; configuraciones e imbricaciones realizadas por el telar mágico. Unitas multiplex. 

Cañón, FC. L. (2009). La lengua elevada al texto poético. El telar mágico, tejedor de sueños en el transitar más allá de las disciplinas 

en las ciencias de la salud. Manizales, Caldas, Colombia: U.C.M. 
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La apertura del tejido escritural supone un acto creador, desde el cual 

esta tejeduría no se inscribirá como un nuevo modelo, en el orden de los para-

digmas e ideologías educativas. Su tejido estará dado por las posibilidades que 

cada velo, cada hilo y cada entretejido permitan, en las nuevas urdimbres so-

ciales, en las nuevas urdimbres disciplinares. Para lograr este tejido, es nece-

sario  ligar los nuevos mundos, las nuevas realidades sociales, las nuevas for-

mas de reconocer en el otro, mi otro yo;  nuevas posibilidades de construcción 

del conocimiento, construcción cognitiva creadora, en la cual,  el hombre, con 

conciencia sensible y ecológica rompa los paradigmas que determinan las ex-

clusiones, la soberanía, el mercantilismo; hacia la formación de un entramado, 

denominado por E. Morín “inteligencia general”, en las ciencias de la salud. Se 

requiere que en el marco de dicha inteligencia,  la  educación  sea apta para 

contextualizar los problemas, de manera multidimensional, en una concepción 

global.  

 

“El conocimiento, buscando su construcción, en relación con el contexto, 

con lo global, con lo complejo, debe movilizar lo que el consciente sabe del 

mundo.  La educación, por tanto, debe favorecer la aptitud natural de la mente 

para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el em-

pleo total de la inteligencia general”;8 el pensamiento contextualizado, en el 

campo de la salud debe evocar y convocar paradigmas implicados en el pen-

samiento verbal (políticos, históricos, pedagógicos y discursivos); pensamiento 

que  por su configuración se constituye a la vez en dialéctico, mediático entre el 

pensamiento cartesiano (que separa la mente y el cuerpo) y el pensamiento 

sistémico (Jurado, 2004). 

                                                           
8
Morín, E. (1999). Los principios de un conocimiento pertinente. En l. C. Organización de la Naciones Unidas para la Educacion, Los 

siete saberes a la educacion del futuro. Francia: UNESCO. 
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La inteligencia general se desarrolla, a partir de un estado de identidad 

del sujeto; término que hace alusión al responsable competente de algún acto, 

es decir, estar por encima de sí mismo, en donde éste sea esteta, en formación 

de la sensibilidad.  Ello convoca a una reforma del pensar, del sentir y del ac-

tuar a la manera Moriniana o también podría decirse a la manera Pestalozzia-

na. Una transformación de la cabeza, el corazón y las manos; propuesta que 

genera movimientos dinámicos, metamorfosis que desvirtúa los pretex-

tos,utopías,mitos,hechizos, que hacen parte de los contextos curriculares, en 

las ciencias de la salud, reduciendo al sujeto a la instrumentación en el deber 

hacer. 

 

Será ,por tanto, aventurarnos a una organización gnoseológica en la 

educación, como lo plantea Gracía L.H (García, 2004) “ partiendo de la mirada 

sistémica hacia la auto-eco-organización, la interdisciplinariedad y los relacio-

namientos en circuitos o ciclos que rompan con los límites de los enfoques, las 

definiciones monotemáticas, especializadas y lineales e incorporen nuevos 

elementos racionales, interpretaciones y sentidos” 9, configuraciones problemá-

ticas de ámbitos de sentido posible, que permiten el abordaje del problema del 

conocimiento en las ciencias de la salud, problemas de orden pedagógico y 

curricular, pensados hacia una reforma del pensar sistémico, del conocer sis-

témico  y del sentir sistémico, autopoiesis10 de las ciencias de la salud, a partir 

de la configuración de lo real (fenomenología de la salud-enfermedad) en nue-

vas amalgamas de la realidad (sistémica del fenómeno salud-enfermedad);11 

                                                           
9  García, L. H. (2004). Aventura de organización gnoseológica en educación y desarrollo local. En G. A. Luis Hernando Amador 

Pineda, Educación, Sociedad y Cultura. (pág. 107). Manizales: Universidad Católica de Manizales. 

10 Auto, significa “si mismo” y se refiere a la autonomía de los sistemas auto organizadores. Poiesis, que tiene la misma raíz griega 

que “poesía”, significa “creación”. Así pues, autopoiesis significa “creación de sí mismo”. Capra, F. (1998). La Trama de la Vida: Una 

nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona, España: Anagrama. 

11 La característica más peculiar de un sistema autopoiético es que se levanta por sus propios cordones y se constituye como distin-

to del medio circundante a través de su propia dinámica, de tal manera que ambas cosas son inseparables. Maturana, H. R (1997). 

La realidad: ¿Objetiva o construida?. Fundamentos biológicos de la realidad. Mexico: Anthropos. 
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Lenguajes imbricados, que invitan a considerar la racionalidad sistémico-

compleja, como superación de los límites establecidos, a partir de la configura-

ción del pensamiento, en el orden lineal; configuraciones que parten de la per-

cepción-abstracción-representación; constituyéndose en un pensamiento re-

duccionista, ceguera del conocimiento, que impide el reconocimiento del caos. 

De esta forma, cuando el sujeto cognoscente supere estas lógicas y establezca 

con-junciones, conjugaciones, entre filosofía-ciencia-arte, en el cerebro, inicia 

su apertura al establecimiento de urdimbres y tramas que generaran tensiones 

en el sujeto pensante, abriendo paso a las formas de pensamiento, que persi-

guen la creación. Es en este momento cuando adquiere relevancia y pertinen-

cia la declaración: Pienso, luego existo, tal como lo precisa Germán Guarín 

(Jurado, 2004). 

 

6.1 SIGNIFICANCIAS EN EL ENTENDIMIENTO DEL PATRÓN SISTÉMICO, 

EN POSTURAS DE HUMANIDAD, QUE GENERAN MOVIMIENTOS EN LA 

RACIONALIDAD SISTÉMICO-COMPLEJA 

 

 Las siguientes significancias se constituyen en consideraciones para 

pensar el patrón sistémico, como hilo, en la tejeduría, desplegando la potencia 

de humanidad desde esta lógica de organización compleja de los saberes y 

ciencias; reconociendo los nodos de problematización, que abordan los cam-

pos del saber, en ese transitar, más allá de las disciplinas en las ciencias de la 

salud. 

 

 El patrón sistémico, como favorecedor de configuración de ámbitos, en 

sentidos posibles de humanidad, desde la postura epistémica; partien-

do de una mirada diferente de la realidad fenomenológica de la salud-
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enfermedad y situados en el presente histórico, dando cuenta así de ho-

rizontes de sentido, en la obra de conocimiento 

 

 El reconocimiento de la cultura y las lógicas de organización, la sociedad 

y la educación, como campos de conocimiento en el abordaje de proyec-

tos de vida civilizatorios, inscritos en los rasgos epistémicos de la trans-

disciplinariedad. 

 

 La necesidad de pensar, en términos de humanidad, bajo una herme-

néutica de los sentidos, signos y significantes, a modo de una semánti-

ca de humanidad,  el fenómeno de la salud-enfermedad, convocado en 

la formación de los profesionales en las ciencias de la salud; desplegan-

do de esta forma la potencia de humanidad, desde la lógica del patrón 

sistémico. 

 

 La emergencia de currículos, con miradas de realidad, en proyectos de 

humanidad de conciencia de sí y del ser, como lo identitario de éstos an-

te la irreductibilidad del individuo, en las propuestas curriculares frente a  

propuestas que desvirtúan los proyectos de vida civilizatorios de huma-

nidad; emergencias pensadas a modo de rasgos gnoseológicos, de la 

trans-disciplinariedad, en desarrollo del pensamiento liberador de la he-

gemonía paradigmática en las disciplinas. 

 

Es indispensable, para realizar este tejido escritural, reconocer que la 

disciplina, como categoría organizacional del conocimiento, hasta ahora ha rea-

lizado un intento por comprender sus propios dominios, sus propios imaginarios 

de realidad social, a partir de sus lenguajes, metodologías, símbolos y signos. 

Sus límites, fronteras han conllevado a la fragmentación, parcelación del saber; 
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organización del conocimiento que parte del paradigma científico de la ciencia 

clásica12,  aislando las otras disciplinas de sus dominios, aislando el conoci-

miento de las otras disciplinas a partir de la segmentación de ella misma. Esta  

realidad se ve  fragmentada en pro del establecimiento de la racionalidad ins-

trumentada (disyunciones y reducciones), a favor del afianzamiento de la tec-

nología, cuya finalidad se limita al establecimiento de una verdad, emanada de 

tal fragmentación. Dicha fragmentación impone  límites y fronteras en el orden 

de la racionalidad, a través del  poder ejercido por la ciencia misma, facs que 

buscan un cierto grado de objetividad y exclusión de la subjetividad. 

 

Estas verdades engendradas, fragmentadas de la aplicación de modelos 

científicos, son apropiadas por la educación, constituyéndose en parametriza-

doras  de los modelos  sociales. Situación ésta, que evoca su urgente  contex-

tualización, a fin de develar la realidad, en su totalidad, generando los tan an-

helados cambios sociales, en los grupos humanos, denominados común-

unidades. Lo anterior, conlleva a pensar, repensar, construir, desconstruir, al-

ternativas distintas de organización social de conocimiento, desplazándonos a 

nuevas reorganizaciones, interpretando los textos-tejidos humanos, la reali-

dad-los sujetos, que se relacionan en otredad .Dichas relaciones son vitales,  

en el establecimiento de la dialogicidad epistémica,  bajo la configuración de 

procesos sistémicos de construcción cognitiva y bajo la  comprensión de la his-

torialidad-historicidad, de las realidades humanas, en las ciencias de la salud. 

De esta forma,  la parte estará en el todo y el todo en las partes (heterogenei-

dad y homogeneidad de los elementos de la realidad).  

 

                                                           
12

  Según E. Morín “La concepción del mundo de la ciencia clásica se funda en dos postulados racionalizadores, que no racionales: 

a) La coincidencia entre inteligibilidad lógico-matemática y las estructuras de la realidad objetiva y b) El principio de la razón sufi-

ciente que le da una razón de existir a todo lo que es”. Desde ésta concepción la construcción del conocimiento conlleva los princi-

pios de disyunción y reducción. Gauta, J. R. (2004). Sujeto, Educación, Trans-disciplinariedad. En J. R. Gauta, Sistémica y Pensa-

miento Complejo (pág. 68). Medellín, Colombia: Biogénesis. 
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De ésta forma, se hace preciso, un dominio disciplinar, pensado en hori-

zontes de razón, bajo unos determinantes de realidad, bajo unos determinantes 

teóricos; una interacción y entrecruzamiento entre disciplinas en orden a la co-

municación de conocimiento (dialogicidad epistémica de las disciplinas). De 

esta forma  se hará camino, en medio del océano del caos y del desorden, to-

mando en cuenta todo lo que es contextual, en la comprensión del sujeto-los 

sujetos que interaccionan en su condición humana, cultural, social y política. 
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CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, DECONSTRUCCIÓN  
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REALIDAD EN MOVIMIENTO 

 

7.1 REDES QUE SE TEJEN, DESTEJEN, ENTRETEJEN, EN LA OBRA 
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¿Por qué desarrollar dialogicidad epistémica y procesos de construcción cognitiva entre las 

disciplinas, en las ciencias de la salud? 

 

II I NN N
TT T

EE E
RR R

DD D
II I SS S CC C

II I PP P
LL L
II I NN N

AA A
RR R

II I EE E
DD D

AA A
DD D

   

DD D
II I SS S CC C

II I PP P
LL L
II I NN N

AA A
RR R

II I EE E
DD D

AA A
DD D

   

TT T
RR R

AA A
NN N

SS S -- - DD D
II I SS S CC C

II I PP P
LL L
II I NN N

AA A
RR R

II I EE E
DD D

AA A
DD D

   



30 
 

 

¿Será a caso que hasta hoy, no hay un entendimiento de las disciplinas 

de la salud, en otras disciplinas como las disciplinas humanas? 

 

¿Bajo qué condiciones e imperativos de historialidad/historicidad se han 

constituido las ciencias de la salud? 

 

¿Los currículos, en las ciencias de la salud de hoy, están pensados bajo 

una cognición sistémica de la realidad? 

 

¿Qué epísteme funda las reestructuraciones curriculares, a la luz de la 

realidad social, en el campo de la salud?  

 

¿Qué condicionamientos éticos, estéticos, políticos, sociales, culturales y 

económicos, suscitan hoy la formación de profesionales inter-dependientes y/o 

ínter-accionantes y/o inter-relacionados con miradas inter-trans- disciplinarias? 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 TRAMAS Y URDIMBRES 
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 Hilos que se atraen, se repelen, incluso, al sugerir tensiones de orden 

epistemológico, son los hilos que dan cuenta de la aproximación, en sentido de 

colocación, a partir de los intereses y modos de problematización, en el campo 

del conocimiento de la salud y sus resonancias con las rutas propuestas en la 

obra. 

Igualmente, las resonancias, con los hilos que configuran opciones de sentido, 

como elaboración, en respuesta al llamado urgente que hace la obra, en senti-

do de cruzar el conocimiento con los problemas tejidos, desde el vivir situados 

en un contexto planetario. 

 

 Tramas y urdimbres, que dan cuenta del entramado del telar escritural y 

sus modos de problematización, en los campos del conocimiento, dando res-

puesta a los tejidos desde el vivir situados en un contexto. 

 

 Rasgos epistémicos y dialogicidad posible de las disciplinas. 

 

 Campos didácticos, pensados en términos de potenciar los procesos 

cognitivos. 

 

 Tensión cultural, en la parametrización del campo didáctico. 

 

 Interpretación de los tejidos humanos como posibilitadora de los proce-

sos cognitivos. 

 Rasgos epistémicos en lo didáctico. 
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 Parametrización cognitiva y disciplinar. 

 

 Dialogicidad y procesos cognitivos en lo disciplinar. 

 

 Rasgos epistémicos culturales 

 

 Tensión cultural y dialogicidad. 

 

 Tensión cultural en el campo didáctico 
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8. CAPÍTULO I  

 

DESTEJIENDO LA REALIDAD: INICIOS PARA UNA RE SIGNIFICA-

CIÓN DEL FENÓMENO SALUD/ENFERMEDAD 

 

“Virgen desata nudos”, nelly paz, 2001 

Original San Peter am Perleach, 1700, Augsburgo Alemania 

 

 

 

 

 “La Virgen desata nudos, denominada en la cultura cristiana “María la 

que desata los nudos”, concepción pre-iconográfica, que muestra a 
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“María la Virgen, suspendida entre el cielo y la tierra, desde la parte su-

perior baja el Espíritu Santo sobre Ella y la circunda la luz; su cabeza 

está adornada con su corona de doce estrellas, que simbolizan dones 

otorgados por Dios. Pone su pié sobre la cabeza de una serpiente, so-

bre una media luna, símbolo que derrota las artimañas del maligno. La 

Virgen está rodeada de ángeles, uno de ellos le alcanza una cinta con 

nudos grandes y pequeños, separados y amontonados que Ella va 

desatando y así la cinta resbala hacia otro ángel que la muestra; los 

nudos representan nuestras dificultades y pecados” Los fieles invocan 

su ayuda y ante sus peticiones, ella va soltando los nudos y deja ver la 

cinta brillante de las soluciones.
13

 

 

Es así, como pictóricamente se representan las incertidumbres que afec-

tan al ser humano; en tanto, incertidumbres emanadas del modelo tradicional 

de ciencia, que se originó  después del renacimiento, como modelo único de 

develación de la realidad; tejidos lineales en el orden lógico-positivista que han 

fragmentado la realidad misma del fenómeno salud-enfermedad (fundus de las 

ciencias de la salud). Fragmentaciones perpetuadas por las disciplinas, espe-

cialidades y enfoques, y a su vez adoctrinadas por paradigmas que se constitu-

yen en nudos, en medio de la urdimbre y de la trama; imposibilitando de esta 

forma, el reconocimiento de tejidos, que confluyan de manera armónica ,en 

forma de cintas y emerjan  cuando hayan sido desatados los nudos que las 

oprimen. Cintas que develen procesos cognitivos pertinentes y contextualiza-

dos en la formación profesional, en el campo de la salud; cintas que resbalen 

hacia otro ángel que las muestre; reconocimiento del ser en el fenómeno salud-

enfermedad.  

                                                           
13

 El Licenciado en Historia del Arte de las Universidades  de Granada y  Complutense de Madrid, Jorge de J. Cabrerizo H, habla  del 

Arte “parcela de la vida, signos de los tiempos, con tremendo espíritu de complejidad e imbricado todavía más estrecha  de lo 

habitual al resto de componentes de la existencia humana”  El arte cristiano ha sido el legado de los hilos de la historiografía de la 

Iglesia en cada siglo, en tanto, temas poéticos en expresión de fe y medios utilitaristas de evangelización; en contraposición para el 

artista que plasma sus trazos corresponde a intereses estéticos del momento, expresiones de un ser/individuo/sujeto atado a una 

cultura que expresa sentimientos a través del lenguaje del arte y que representa figurativamente a la común-unidad de la época. 

Cabrerizo,J. de J(2004). El arte cristiano en el siglo XIX en España: Romanticismo y decadencia. Recuperado el 19 de 08 de 2009, de 

Alonso Cano, Revista Andaluza de Arte : http://www.alonsocano.tk 

 

http://www.alonsocano.tk/
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Los conocimientos son orientados a la luz de diversos paradigmas (cien-

tíficos, pedagógicos, históricos), imponiéndose unos sobre otros, en concor-

dancia con el conocimiento, que se persigue. Determinando, según esta domi-

nación, las condiciones en las que se funda la educación y buscando respues-

tas asertivas a las condiciones sociales del momento. “Un paradigma tiene lar-

ga vida y sobrevive con mucho a su eficacia, sobre todo por motivos sociológi-

cos” (Hernandez, 2001). Así, las cegueras generadas por dichos paradigmas 

crean, en los científicos, un ámbito de trabajo adscrito solamente a la solución 

de un rompecabezas, dentro de la estructura del paradigma aceptado; tal como 

lo precisa Kunhn “hombres de ciencia que trabajan a partir de modelos que son 

adquiridos por la educación y la exposición a la literatura, desconociendo y va-

lidando a su vez dichos modelos adquiridos”. 

 

Los paradigmas, así inscritos en las ciencias, forjan ciertas transforma-

ciones en ellas, generadas en etapas secuenciales, a través del tiempo: la eta-

pa de pre-ciencia o período pre-paradigmático, en el que no hay referentes 

teóricos y la observación es al azar; la etapa del primer paradigma discipli-

nar, en el que ya se inscriben y aceptan teorías, y un período de ciencia nor-

mal, en el que no hay avances en el conocimiento, pues éste se limita a la so-

lución de problemas. En este período de ciencia normal, a medida  que hay 

insatisfacción, con la teoría aceptada para dar respuesta al problema, se aban-

dona el paradigma y se adoptan otros  nuevos, “que satisfagan no sólo los he-

chos explicados por el paradigma anterior, sino, también todas las anomalías 

acumuladas”, restringiendo de ésta forma el campo fenomenológico, que se 

inscribe en la investigación científica y por consiguiente también  el conocimien-

to, gestado en ella, en cualquier momento, durante el curso de la investigación 

(S.Kuhn) 
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8.1 CAMBIO PARADIGMÁTICO EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

EL VELO DE LA REALIDAD,  A LA LUZ DEL SIGLO XX 

 

¿Cómo pensar la naturaleza, de la cual somos emergencia, como especie, como sociedad, como cultu-

ra…cómo pensar el mundo, que es alea y holós, caos organizado y organización caótica, desde la li-

nealidad, el reduccionismo y la simplificación?  

Frijof  Capra 

 

El siglo XX, “era del esplendor” ha marcado un hito en la humanidad, 

pues a partir de la revolución científico- técnica han sido innumerables los lo-

gros alcanzados por la medicina y sus campos afines; logros que han cobrado 

importancia, a través de la historia, en las ciencias de la salud. De ello, da 

cuenta el conocimiento que hasta hoy se posee del mundo microscópico. 

 

Lo anterior parte del conocimiento, generado por el asombro de hombres 

como Anthony Van Leuwenhoock, hacia los animáculos, nuevas riquezas y 

complejidades insospechadas de organismos microscópicos, que serían deve-

lados por Luis Pasteur abriendo caminos en el conocimiento de la química, la 

biología y la medicina y sus relaciones con la enfermedad (teoría de la enfer-

medad por gérmenes). En ella,  las bacterias eran consideradas como las úni-

cas causantes de enfermedad, por lo cual fue considerada como una teoría 

simplista; la que opacó,  en esos momentos históricos, teorías como la estable-

cida por Claude Bernard. En dicha  teoría se insistía en la relación existente 

entre un organismo y su entorno, señalando  también que cada organismo po-

see un entorno interior, en el que viven sus órganos y tejidos. Este  científico  

llegó  a establecer que el medio interno  podía permanecer constante, aun 

cuando el medio externo se mostrara fluctuante. Éstas  fueron las bases,   para 
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lo que más tarde  denominaría Walter Canon “homeóstasis”14. Supuestos que 

hoy tienen mayor aproximación al pensamiento sistémico, en el cual los orga-

nismos establecen relaciones en el entorno interior y con el entorno exterior;  

 

Sin desconocer los grandes avances científicos, en el campo de la medi-

cina, (el auge de medicamentos de alto costo; los procedimientos diagnósticos 

al lado del paciente; la telemedicina y un sinfín de innovaciones) pareciera im-

portante reconocer que existe una nueva configuración del arte de curar la 

enfermedad, pues hoy, el campo de la salud, soslayada del juramento hipocrá-

tico, desconoce la ética, la moral, la espiritualidad, la solidaridad y el respeto. 

La humanidad se enfrenta, en tiempos contemporáneos, a los daños genera-

dos por el hombre y a la subsecuente emergencia-reemergencia de problemas 

de índole planetario: disidencias sociales que se configuran en los límites de la 

miseria y la desigualdad, pandemias, endemias, epidemias sociales y salubris-

tas, resistencias,sometimientos del micro-macro mundo, que configuran un 

nuevo reordenamiento en la esfera cósmica, realidades que incrementan el te-

mor de desaparecer como especie y como planeta.  

 

Uno de estos problemas que emergen, reemergen, a nivel planetario, es 

trazado por Javier Echavarría (2009), en su escrito “Ciudad, Consumo, Tecno-

logías Comunicacionales”, en donde considera  la Tele polis como una nueva 

forma de organización social, que parte del siglo XX, como  formas de coexis-

tencia entre los humanos, basadas  en una dispersión geográfica, que no abar-

can el territorio físico-espacial. Nueva polis que no admite delimitación de fron-

teras; sino, estructuras reticulares, arborescentes e incluso selváticas; trans-

formaciones topológicas mediadas por las telecomunicaciones, que generan 

                                                           
14

 Los triunfos del siglo XIX teoría celular, embriología y microbiología establecieron la concepción mecanicista de la vida como un 

firme dogma entre los biólogos; aunque las semillas opositoras de éstas ideas adquirieran poco a poco mayor firmeza con el 

establecimiento de las teorías vitalistas y la biología organicista , en las cuales el fenómeno de la vida no queda reducida a la 

comprensión de las leyes físicas y químicas; sino que debería ser comprendido como un todo organizado y no simplemente como 

el estudio de sus partes (mas tarde demostrado a partir de la teoría de sistemas, en el que el todo es más que las suma de las 

partes). Capra, F. La Trama de la Vida.  
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nuevas formas de enfermedad social; como una pérdida de la capacidad de 

asombro de los telepolitas, a las diferentes configuraciones de la naturaleza y 

el cosmos. Dichos  fenómenos  se manifiestan en pasivismo social, ausentismo 

familiar, laboral y doméstico; sólo por citar algunos. Los telepolitas dejan perci-

bir la necesidad de realizar lecturas de realidad  diferentes, que acaecen ante 

el auge vertiginoso de las tecnologías de las telecomunicaciones, en la era del 

consumismo.15 

 

Otro aspecto a considerar en el  “Homo consumens”, sujeto individuali-

zado, expuesto así por Fredy F. Márquez  (2009), que en el nuevo orden social, 

es un individuo en el que las necesidades de consumo, (que a la postre se 

convierten en innecesarias) inducidas por el mercado y por la economía global, 

impregnan pautas de conducta social del “deber tener”, desembocando en lo 

que el mismo autor denomina “vacío existencial”.  Este estado desencadena un 

mayor consumismo, es decir fiebre de consumo (metáfora que permite hacer 

relaciones en el orden de la salud-enfermedad) que llega a todas las esferas de 

la sociedad (educación, salud, trabajo, familia, gobierno). Esta fiebre pasa a ser 

un   elemento influyente sobre las decisiones que se tomen en cada entorno. 

De esta forma, el sujeto acudirá al consumo, como la forma más placentera de 

evadir la realidad que lo circunda; máxime cuando ésta se carga de situaciones 

poco halagadoras y placenteras. Su influencia en el sujeto, en otros, así como 

en los fenómenos colectivos, propicia una transformación individual y colectiva, 

del fenómeno salud-enfermedad 

 

Ese consumismo se ve favorecido por las telecomunicaciones, como 

medio de expansión de la enfermedad. Así, el individualismo genera nuevos 

                                                           
15

 Echavarria, J. (2009). Ciudad/Consumo/Tecnologías Comunicacionales. Seminario Educación y Desarrollo Lócal, Maestría en 

Educación. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad Católica de Manizales. 
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códigos de lenguaje, nuevos signos y significantes que son mediados por la 

imagen, desconfigurando territorios (desterritorialidad) y reconfigurando espa-

cios multiculturales; imágenes que buscan “ resignificar el cuerpo, a través de 

los ideales de belleza, fuerza, poder, seducción”, incorporando un nuevo con-

cepto, en torno a  la salud, “juventud lozana”; desarrollando e instaurando “la 

cultura de la moda, la cultura light, la sed de la fama inmediatista consumista y 

altruista” 16; formas diversas de enfermedad social, enfermedad colectiva e in-

dividual. 

 

En este mismo hilo secuencial de ideas, la palabra globalización da 

cuenta de un mundo como un globo; más allá de lo que Copérnico designó co-

mo redondez, en la esfera de la astrología. Hoy asistimos a una nueva redon-

dez, a la responsabilidad como obligación ética, pero a su vez, como la 

única posibilidad de una vida futura. Esta responsabilidad ha trasegado por 

cada etapa de la historia. Acontecimientos como el surgimiento de la era atómi-

ca; el “control natal”, el método directo de intervención sobre el crecimiento de 

la población; la aparición de la biotecnología, son acontecimientos que deter-

minan la responsabilidad de cada profesional, frente a los efectos de los méto-

dos científicos, al desarrollo del conocimiento y la aplicación de éste; pues cada 

acto compromete la existencia de la vida humana en la tierra.  

 

Develaciones que indican cómo cada época ha estado marcada por una 

continua y rechazable irresponsabilidad frente a los actos humanos, cada vez 

con menos tiente de humanidad, en la globalidad expandida. “Lo humano per-

manece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas 

que perdió su figura” (Morin, 1999). Ser humano escindido, sesgado de su con-

dición cósmica, de su condición humana; fenómenos que incitan a configurar, 

                                                           
16 Echavarría, J. (2009). Ciudad/Consumo/Tecnologías Comunicacionales. Seminario Educación y Desarrollo Local, Maestría en 

Educación. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad Católica de Manizales. 
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reconfigurar los procesos formativos, en las dimensiones del ser y sus relacio-

nes con el mundo; en aras de su pertinencia y contextualización, establecimien-

to de conjunción de las ciencias naturales, ciencias humanas y humanidades. 

 

Debemos asumir esta realidad, como única condición que posibilite co-

existir en nuestro presente y en el futuro inmediato de nuestras generaciones, 

en aras de constituir una reforma del pensamiento, reforma de la Universidad; 

institución que, tal como lo precisa Morín “conserva, memoriza, integra, ritualiza 

una herencia cultural de conocimientos, ideas y valores que se traducirán en la 

herencia; conservadora, regeneradora y generadora “17. Estos propósitos gene-

ran relaciones inter-disciplinares, asociadas al pensamiento complejo y permi-

ten la apertura al diálogo, (apertura comunicativa), en el entendimiento del fe-

nómeno salud/enfermedad, con otras culturas, mediante el establecimiento de 

interconexiones entre ciencia y humanidad. 

   

Esas Interconexiones concurren en la trans-disciplinariedad, como tras-

cendencia, transito, más allá de la disciplina y obligan a pensar sobre la multi-

dimensionalidad del fenómeno salud-enfermedad, con una visión de mundo, 

planetaria y globalizante, en torno al devenir del hombre en la ciencia. De esta 

forma, tal como lo precisa Germán Guarín Jurado (2004) “ la trans-

disciplinariedad, sin unos fines humanistas comunes a todas las ciencias y dis-

ciplinas, no es posible”. Los anteriores planteamientos convocan a pensar so-

bre nuevos interrogantes: 

 

                                                           
17  Reforma de la Universidad y Educación, en tanto formadora en espíritu universal supra temporal que sintetiza en una actualidad 

los altos valores de la dignidad humana y que se inscriben dentro de los fines de la interdisciplinariedad, común a todas las disci-

plinas humanistas, los cuales se constituyen en la conservación-preservación y la regeneración 8reforma)-generación de lo hu-

mano. Jurado, G. G. (2004). Razones para la racionalidad en horizonte de complejidad.  Manizales, Caldas, Colombia: Universidad 

de Manizales. 

 



41 
 

¿Qué retos se plantean hoy a la educación, en el reconocimiento de 

estos nuevos sistemas de relaciones sociales, ante estas nuevas pande-

mias, estos nuevos imaginarios y más aun cuando la cultura del consumo 

ha hecho de la educación su presa más apetecida? 

 

¿Qué condicionamientos éticos, estéticos, políticos, sociales, cultu-

rales y económicos suscitan hoy la formación de profesionales inter-

dependientes y/o inter-accionantes y/o inter-relacionados con miradas 

inter-trans- disciplinarias en las ciencias de la salud, que den respuesta a 

las nuevas formas de configuración de la enfermedad? 

 

 

“Y la tierra, la hemos extendido, y colocado en ella firmes montañas, y hemos hecho crecer en ella de 

todo y en forma equilibrada, y hemos puesto en ella medios de subsistencia para vosotros, y para todos 

aquellos cuyo sustento no depende de vosotros”  

Lourdes Rubio Rico, 2006 

 

El anterior epígrafe, es uno de los tantos conceptos de salud y enferme-

dad contenidos en el Corán, sistema teológico Islámico, analizado copiosamen-

te en el trabajo realizado por L. Rubio y M.Ferrater; la salud y la enfermedad 

están remitidos al plano espiritual. Salud como dominio de las creencias y 

valores, en coexistencia y enfermedad, como expresión física y terrenal, esta-

blecida a partir de la relación que tiene el hombre con su fe (anatomía de la 

espiritualidad); los  autores incitan así  a los profesionales de la salud a “cons-

truir la visión emic propugnada por Leininger”18, en torno al cuidado de la salud, 

en el contexto  inter-cultural,  en reconocimiento de los derechos y obligacio-

                                                           
18 Rubio & F. A, M. E.  (2° Semestre 2006). Los conceptos de salud y enfermedad contenidos en el Corán. Cultura de los Cuidados, X 

(20), 122-128. 
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nes, sin soslayar las diferencias culturales, como sujetos errantes en el planeta 

tierra. 

 

El actuar de los profesionales en esta área, obliga a desviar la mirada a 

hechos derivados de la coexistencia y cohesión social de diferentes culturas en 

el ámbito de la globalidad. Estas  posibilidades  ubican al sujeto en el  desarro-

llo social, económico y político,  en armonía; hecho importante en la concepción 

misma de salud y  enfermedad, desde el ser, en un reconocimiento del sujeto 

inmerso en su cultura, en los valores y las expresiones de la vida. “ El conoci-

miento del mundo, en tanto que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y 

vital al mismo tiempo…Para articular y organizar los conocimientos y así reco-

nocer y conocer los problemas del mundo, es necesaria una reforma del pen-

samiento” 19.  

 

Lo anteriormente expuesto, en consonacia con los planeamientos e 

ideas del profesor E.Morin, motivan en forma abrupta a la pregunta: ¿Qué con-

textos han direccionado los paradigmas en torno a la salud-enfermedad, 

lo normalpatológico, lo normal-anormal; que impiden reconocer al sujeto 

como mi otro yo, en tanto, condicionante de su inserción y límite de su 

validez? 

 

El telar de las ciencias de la salud, ha sido tejido con hilos de aconteci-

mientos en la historia, paradigmas que convergen y divergen en el actuar disci-

plinar de los profesionales, inmersos en estas disciplinas. Esta situación obliga 

a pensar en la salud-enfermedad, como prescriptores de este actuar, desde el 

siglo XX, hasta nuestros tiempos, privilegiado ciertas relaciones lógicas en de-

                                                           
19

 Morín, E. (1999). Los principios de un conocimiento pertinente. En l. C. Organización de la Naciones Unidas para la Educacion, 

Los siete saberes a la educacion del futuro (pág. 15-16). Francia: UNESCO. 
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trimento de otras, en control a la lógica del discurso y a la semántica. Paradig-

mas que ubican a la patología como centro de atención, supeditando el saber 

lógico a la vida y no la vida al saber; huellas del positivismo que enmarcan la 

epistemología médica.  

 

Es por ello que el fenómeno de la salud y la enfermedad, toca axio-

mas que no pueden ser fragmentados por realidades parcializadas, a partir de 

la aplicación de métodos científicos, cuyos resultados buscan ser observables y 

cuantificables. Esta situación soslaya al sujeto, inmerso en una realidad que lo 

acompaña en su trasegar. El saber, derivado de este hecho, por tanto, se 

muestra unidisciplinario; con métodos, concepciones del mundo, abstracciones 

de realidad y significantes de ésta; los cuales se hacen ininteligibles e incon-

gruentes con el todo, pues no reflejen hologramáticamente el contexto del cual 

hace parte, en términos de conectividad y relaciones. 

 

Como lo afirma Darío Gil Torres (2005) “ desconocemos la historia de los 

conceptos, cómo se construyeron los paradigmas, cuál es nuestro lugar en esa 

red; qué se mueve detrás cuando hay una interpretación que se hace 

dominante, hay temor para plantear modelos alternativos y congruentes” 20. 

Dicha Situacion,  en el desarrollo de la inteligencia general, imposibilita la 

promoción misma de ésta, en contraposicion de su construcción, en relación 

con el contexto, con lo global, con lo complejo. La renuncia a los métodos 

cartesianos en las ciencias de la salud, y por ende al método aplicado en ella, 

es la apertura a nuevas invensiones en las figuras del pensar, en la 

construcción de diversas formas de cartografiar el mundo (verdaderos 

hologramas de la realidad). 

 
                                                           
20

 Gil, T. D. (2005, 25 de Marzo). Pensamiento Complejo. Recuperado el 5 de Marzo de 2009, de Pensamiento Complejo: 

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/documento.asp?Estado=VerFichas&IdDocumento=38 

 

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/documento.asp?Estado=VerFichas&IdDocumento=38
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8.2 TERRITORIOS DEL MUNDO EPISTEMOLÓGICO 

 

CRISIS PARADIGMÁTICA EN EL MUNDO DE LA SALUD, EN TANTO,  

MODO DE CONOCER EL FENÓMENO SALUD/ENFERMEDAD 

 

“Toda cultura científica debe comenzar por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea 

más difícil: poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber 

cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables 

experimentales, dar finalmente a la razón motivos para evolucionar” 

Gastón Bachelard 

  

Los cambios paradigmáticos a nivel formativo y disciplinar en la ciencias 

de la salud, obedecen a intereses ideológicos, de carácter internacional, lo que 

los hace más inconmensurables, pues ellos no presuponen un desarrollo en 

cada periodo de su evolución. De esta forma , y de a cuerdo a Kuhn, “ un 

paradigma está formado por la amalgama de una teoría y un método que juntos 

constituyen casi una forma especial de ver el mundo” (Kuhn, 1970). Edgar 

Morin, define el paradigma como “un principio de distinciones-relaciones-

oposiciones fundamentales entre algunas nociones, matrices que generan y 

controlan el pensamiento. Es decir, la constitución de teorías y la produccion de 

los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada”21 En 

el orden de lo lineal y unidimensional, en tanto, hilos que atan las marionetas, a 

la voluntad del hombre que las anima22,  

                                                           
21 Maldonado, C. (2007). Insuficiencia del Paradigma Clásico. En B. M. Mejia, Seminario Fundamentos de Investigación Educativa y 

Pedagógica (págs. 15,16). Manizales: Universidad Católica de Manizales. 

22 El simbolismo del hilo es esencialmente el del agente que liga entre ellos y a su principio todos los estados de la existencia. Este 

símbolo se expresa sobre todo en los Upasnishad, donde el hilo religa este mundo y al otro y a todos los seres. El hilo es a la vez 

atma y prana. El sentido del hilo se aplica a la palabra Sutra, que designa los textos búdicos. La palabra tantra deriva igualmente de 

la noción de hilo y tejeduría, interdependencia de las cosas, de las causas y de los efectos, continuidad tradicional. Nueva Acrópo-

lis. Escuela de filosofía. (s.f.). Recuperado el 12 de 02 de 2010, de Nueva Acrópolis. Escuela de filosofía: 

http://www.acropolis.org/symboles/symbs.aspx?Lang=esp&ID=74 

http://www.acropolis.org/symboles/symbs.aspx?Lang=esp&ID=74
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El horizonte paradigmático se constituye así, en un tipo de conformidad, 

reglas, hilos que han manejado la voluntad del hombre, en el fenómeno mismo 

de salud/enfermedad; nodo epistemológico que direcciona los procesos de en-

señanza-aprendizaje del fenómeno mismo. En el orden de la complejidad, es 

necesario poner en consideración algunas de las dimensiones, desde estos 

horizontes paradigmáticos, en la simplicidad-escisión que ellas mismas engen-

dran en el abordaje del fenómeno de la salud-enfermedad, en una reconfigura-

ción de nuestra mirada, plexus del fenómeno salud-enfermedad. 

 

La mirada propuesta, pretende, en relación directa y sostenida con lo 

que subyace al fenómeno salud-enfermedad y con los imaginarios promulga-

dos a partir de los paradigmas en salud, deconfigurar-reconfigurar, configurar 

nuevas miradas, “una mirada como signo, nos invita a establecer una serie de 

precisiones, que buscan, sobre todo, proponer distinciones y crear diferen-

cias23.  Para ello, es necesario, entonces, expandir nuestra mirada, en apertura 

de sentidos, a los límites, fronteras, subvencionados por el ver en las ciencias 

de la salud, interdicciones y trasgresiones que nos moldean y nos invitan a afi-

nar la mirada hacia fenómeno. 

 

 La crisis paradigmática ,en las ciencias de la salud debe abordar ,como 

punto de inflexión la lógica civilizatoria, inexcusable, de ser mirada en el fenó-

meno salud-enfermedad, caracterización en la cual es necesario poner en el 

centro del saber en estas ciencias, las disciplinas convergentes y el ambiente 

cognoscitivo que las engendra, bajo una crisis de racionalidad fundante, en la 

manera de entender el fenómeno, de comprenderlo, de explicarlo, como una 

condición de entender el mundo y nuestra cohabitación ,en el planeta tierra. 

Este nuevo mirar y dialogizar en las ciencias de la salud, trae ante sí, “las ilus-

traciones recurrentes y casi normalizadas de diversas teorías, en las aplicacio-

nes conceptuales, instrumentales y de observación” (Kuhn, 1970), pues ellas 

                                                           
23 Rodríguez, F. V. (1992). Más allá del ver está el mirar - Pistas para una semiótica de la mirada. Signo y Pensamiento , XI (20), 37-

40. 
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han matizado el horizonte pictórico de los paradigmas que se circunscriben en 

el fenómeno salud-enfermedad y en los fenómenos cognoscitivos inscritos en 

la formación de profesionales en el campo de la salud. 

 

8.2.1 PARADIGMAS QUE MARGINAN AL SUJETO 

 

8.2.1.1 PARADIGMA ASISTENCIALISTA: BAJO EL TELAR DE LO 

PREVENTIVO 

 

Paradigma que se funda en el concepto emanado por la Organización 

Mundial de la Salud- “Estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades…” 24En el enfo-

que educativo se proclama considerar la salud como una meta a alcanzar; el 

mensaje se orienta al cambio de conducta en la población, centrada sobre los 

principales problemas de la salud y sobre los métodos de prevención y de lu-

cha correspondientes (Biológicas, 1997). SU actuar se centra en lo patológico, 

configurado éste en el orden asistencialista, escapándose a la mirada sistémi-

ca, es decir, a su inter-retroactividad de las partes que conforman el todo. 

El considerar la salud, desde lo patológico, genera disyunciones en las 

dimensiones que hacen parte del todo, el todo como sujeto inmerso en la so-

ciedad de la cual somos integrantes; este paradigma adolece de pertinencia 

pues el fenómeno salud se compone de sub- unidades complejas, como fenó-

meno multidimensional, lo que genera incisiones- escisiones, entre las partes y 

el todo e inevitablemente separa los elementos que constituyen un todo. Según 

el pensamiento sistémico, “las propiedades de un sistema viviente emergen de 

                                                           
24 Declaración de Alma Ata, emitida a partir de la Conferencia Internacional sobre Atención primaria de Salud, reunida en Alma Ata 

en el día 12 de Septiembre de 1978, considerando la necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el 

personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo. 

Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. 

Restrepo, & J. M. Mejía, Edits 
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las interacciones y relaciones entre las partes” (Capra, 1998). Así, cuando el 

sistema es escindido, diseccionado, fragmentado, en elementos aislados, estas 

propiedades son destruidas; de tal forma que este paradigma se ubica en el 

orden de las cegueras del conocimiento, pues no reconoce los tejidos interde-

pendientes. La interacción e inter-retroacción entre las subunidades del fenó-

meno salud-enfermedad y su contexto, las partes y el todo (comprensiones 

desde la organización sistémica del fenómeno salud/enfermedad), elementos 

esenciales en la contextualización del conocimiento. 

 

El sujeto en este contexto paradigmático se ubica en dos planos, como 

observador, asistencialista, curativo (cognoscente) y como objeto de conoci-

miento, sujeto al cual se deposita la experticia para eliminar las desviaciones, 

en torno a la salud-enfermedad, que éste presenta. La relación establecida es 

fundamentada en la objetividad científica, marcada por la egolatría disciplinaria, 

relación sin relación. Disyunción tácita, en torno a la incapacidad del sujeto 

cognoscente de establecer interrelaciones dialógicas, con otras disciplinas, en 

el abordaje del fenómeno salud-enfermedad; incapacidad que circunscribe in-

tervenciones disfuncionales, no trasformadoras en la relación salud-sujeto-

enfermedad. Ello evoca consideraciones en cuanto a estas relaciones, en el 

orden de la interacción, interretroactividad, flexibilidad, mediadas por el lengua-

je. 

Así el conocimiento que se tiene en torno al fenómeno de la salud, en-

fermedad escapa al conocimiento de lo social, en tanto, “tejido complejo de re-

laciones entre personas, sociedades múltiples, “unitas múltiplex”, polinuclear, lo 

que el sujeto concibe, autocreación, autoproducción o autoinstituyente. Movi-

miento, un continuo que se transforma y modifica constantemente, no estricta-

mente humana, incierta y physis-bio-antropo-sociedad”25. En contraposición a 

este tejido, el concepto emanado bajo este paradigma, determina  la salud 

como algo estático, sin movimiento; un bien- estar, encadenado a un prototipo  

                                                           
25 R, M. S. (2007, 1 de Junio). Multidiversidad Mundo Real "Edgar Morin". Recuperado el 9 de Julio de 2009, de Curso de pedagogía 

alternativa para transformar el sistema educativo: http://www.455.pair.com/morin/blog 

http://www.455.pair.com/morin/blog


48 
 

corpóreo, uno psíquico y un status social, (estado de sociedad en el que al 

igual que en todas las épocas, desde Platón, el ser humano co-existe con la 

autoridad y la subordinación). Dicho sistema no permite  sucumbir ante los 

embates de otros sub-sistemas, de índole económico, político, espiritual. De 

allí, que sus fines, influenciados por la educacion, la sociedad y la cultura sean 

considerados orientaciones normativas, que intervienen en el proceso de 

crecimiento del ser humano, y que determinan en su trasegar los medios 

elegidos26 

 

8.2.1.2 PARADIGMA EDUCATIVO: BAJO LA MIRADA DE LA PRO-

MOCIÓN 

 

La mirada de la “Salud- Enfermedad” se difumina bajo las dimensiones 

de estilos de vida, ambiente, servicios sanitarios y biología humana. De este 

reconocimiento la Organización Mundial de la Salud, amplía el concepto de sa-

lud y se le considera como “el grado en que un individuo o grupo es capaz, 

por una parte, de realizar aspiraciones y satisfacer necesidades y, por 

otra, cambiar o ajustarse al ambiente. La salud se considera, por tanto, un 

recurso para la vida diaria, no el objetivo de vivir: es un concepto positivo 

que destaca los recursos sociales y personales, así como las capacidades 

físicas”27 .  Así, tras la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción 

de la Salud, reunida en Ottawa se emiten una serie de estrategias dirigidas a la 

                                                           
26 " La racionalidad de la razón práctica, que gobierna nuestras acciones, así como la conveniencia de los medios elegidos mientras 

actuamos" . Inédito. Die Grenzen des Experten. 

27 Carta de Ottawa proclamada en la primera Conferencia Internacional sobre promoción de la salud reunida en Ottawa el día 21 

de Noviembre de 1986; conferencia que fue ente todo, una respuesta  a la creciente demanda de una nueva concepción de la 

salud pública en el mundo; tomando como punto de partida los progresos alcanzados como consecuencia  de la Declaración de 

Alma Ata sobre la atención primaria, el documento “los objetivos de Salud para todos” de la Organización Mundial de la Salud, y el 

debate sobre la acción intersectorial para la salud. Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud 

Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. Restrepo, & J. M. Mejía, Edits 
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consecución del objetivo “Salud para todos, en el año 2000” y se registra a su 

vez, pre-requisitos para la salud, como lo son la paz, la educación, la vivienda, 

la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad.  

 

En el entendimiento de esta misma concepción, se vislumbran proble-

mas que deben ser estimados en el orden de lo esencial, cuando se considera 

la salud en lo cuantificable y medible, en tanto, grados de realización y satis-

facción de necesidades de un individuo y la comunidad28. Ante estos pretextos 

de necesidades, el papel del experto (disciplina) está determinado por la pre-

sión particular que la misma ciencia expresa ante los intereses y necesidades 

de la sociedad; quedando en suspenso, en el orden de lo humano la pregunta 

¿ la felicidad, como una necesidad imperiosa de todo individuo y satis-

facción del mismo, puede adquirir una escala valorativa y cuantificable?, 

¿será acaso entonces que en el orden espiritual, la felicidad se estima en 

forma cuantificable y medible?.   

 

Otro problema que surge del concepto, considera el ajuste del individuo 

al ambiente, ajuste que ha provocado desajustes de tipo ambiental, social, 

económico, elitismo sectorial, discriminación y exclusión del hombre por el 

hombre; en medio de la fragmentación del objeto de conocimiento “la salud”. El 

individuo poseedor de salud es aquel que puede incursionar en la vida econó-

mica y laboral, ya que reúne las características de un individuo sano. Es en es-

te punto, donde las relaciones del individuo con la sociedad y la cultura permi-

ten la perpetuación de la barbarie del hombre-especie, con el hombre y con las 

demás especies, en aras de su realización, consideraciones míticas hasta hoy 

presentes en el desarrollo humano. 

 

                                                           
28 “Para que se dé una prosperidad en lo económico es indispensable que el productor inspire más demanda, sugiriendo necesida-

des al consumidor”. Inédito. Die Grenzen des Experten. 

 



50 
 

En este punto, se percibe el problema latente y aún persistente, la frag-

mentación de la salud, en disciplinas que pretenden abordar el fenómeno por  

campos, abstrayendo el fenómeno de su contexto y de su conjunto, rechazan-

do las intercomunicaciones existentes en el medio, rechazando lo sistémico del 

mismo, las condiciones sociales, históricas, psicológicas, ecológicas, espiritua-

les, económicas, familiares que acaecen en la salud, enfermedad, en lo normal, 

anormal en la normatividad, patología.  Esta reducción del fenómeno, condujo a 

simplificarlo en estrategias intersectoriales, que fundamentaban la promoción 

de la salud, centrando su accionar en los “determinantes sociales”.  Así, la sa-

lud parcelada en campos, ha impedido ver su contextualización, su integración 

en un problemática global, considerando sólo fragmentos del mismo. En tal 

sentido, impide ver lo que está tejido en su conjunto, invisibiliza del fenómeno 

lo humano de lo humano; distribución desigual de experiencias perjudiciales 

para la salud, determinantes estructurales y condiciones de vida e injusticias 

que afectan a las condiciones de vida. 

 

En el orden del conocimiento, el paradigma de la promoción exige una 

responsabilidad equilibrada entre el individuo y la comunidad, pues esta ética 

de la responsabilidad se advierte recargada sobre el sujeto instrumento de la 

ciencia29. De allí se deriva la necesidad de configurar, significar, re significar el 

cuidado de la salud en la comunidad, como una responsabilidad de aconteci-

mientos, relación bucleica, individuo – comunidad, sujeto-colectividad. Es en 

éste punto donde convergen los dos paradigmas antes mencionados, pues en 

aras de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el profesional 

de la salud dirige su actuar disciplinar a la solución de problemas en el orden 

asistencialista. 

                                                           
29 “En el sistema de prevención social se considera al médico y sus medios algo disponible y sobre los cuales se endosa el cuidado 

de la propia salud y la prevención de daños para la misma” Inédito. Die Grenzen des Experten. 
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8.2.2 CRÍTICAS ESTABLECIDAS AL CONCEPTO SALUD Y DIRIGI-

DAS HACIA LA EDUCACIÓN EN-PARA LA SALUD, EN TORNO A LA 

EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD 

 

 Las finalidades en la educación, en salud, a partir de la declaración de 

Alma Atta. fueron definidas en torno a “estructurar en los individuos un máximo 

de conceptos y actitudes, capaces de llevarlos a la autodeterminación eficaz en 

salud”30, orientando las acciones de la educación al trabajo intersectorial en 

una pretendida acción interdisciplinaria, pero sin una evidente dialéctica con-

vergente entre las disciplinas.  Así mismo, desde la nueva definición de salud, 

emanada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la década de los 

ochenta, la educación se enfatiza hasta nuestros días, en la comunicación 

social, con un quimérico carácter de desarrollo humano y social, queriendo 

bajo estas directrices ir más allá del control de las enfermedades y de lo neta-

mente preventivo de estas. 

 

 En este sentido, la educación es asumida, bajo saberes y prácticas, 

que se conjugan en el individuo, inmerso en un contexto específico, de tal for-

ma que permitan no sólo transformarlo como un ser integral, sino transformar la 

cultura de la cual hace parte. Así la educación es incorporada a los planes, 

programas y proyectos de cada municipio, asegurando su continuidad y per-

manencia en el tiempo, con la única finalidad de generar una verdadera trans-

formación social, en torno a la salud, individual y colectiva. Para ello, se esta-

blecieron contenidos y metodologías diversas, que aseguraran su efectividad. 

 

 Tal como lo precisan Luis Hernando Amador Pineda,G.A (2004), “la edu-

cación, como un proceso permanente de carácter social y personal, relieva en 

sí misma un carácter complejo, determinado por múltiples factores que desbor-

dan las compresiones de la formación y requieren el potenciamiento constante 

                                                           
30

 Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. 

Restrepo, & J. M. Mejía, Edits 
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de lo humano”. Signos y significantes de lo complejo, que no son leídos por los 

actores del sistema educativo, en salud, en torno al fenómeno salud, enferme-

dad y al fenómeno educativo concurrente. Es decir, no se reconoce la conno-

tación pedagógica, en el asunto de la formación humana, que considera el 

carácter educable de lo humano y que permite la transformación de los estilos 

de vida, estilos que determinan el carácter saludable del individuo desde todas 

sus dimensiones. 

 

 El problema manifestado, gira en torno a la pedagogía, como campo de 

saber de la educación en, para la salud, pues los paradigmas fundantes del 

campo de conocimiento en salud, reconocen sólo el código propio de la ense-

ñabilidad, permitiéndole ser comunicada a modo de transmisión de conoci-

mientos a los sujetos educables (individuo/sujeto-comunidad/colectividad), ex-

cluyendo el atributo que evidencian los seres humanos y que hacen viable los 

procesos formativos, es decir, se prescinde de la educabilidad  

 

 A finales del siglo XX la Educación Para la Salud (EPS) es plasmada 

bajo los propósitos de interacción humana mediados por la acción comunicativa 

en un diálogo de saberes, integrando el conocimiento y la lógica popular con el 

saber científico disciplinar, en busaca de la globalización del conocimiento. 

Para que pudieran ser adaptados y aplicados en cada sujeto según sus particu-

laridades31; estos lineamientos fueron instituidos a partir de principios, métodos 

y técnicas que favorecerían la dinámica social en la construcción cultural, es 

decir un modelo pedagógico; que considerara la pedagogía como un arte, 

aquel que permitiera construir conocimiento y trascendiera en el cambio de 

comportamiento. 

 

 Aunque este modelo pedagógico considera la dialogicidad e iniciará  la 

apertura, en el entendimiento a la complejidad de los fenómenos inherentes al 

                                                           
31

 . Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. 

Restrepo, & J. M. Mejía, Edits 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, en el campo de la salud, hoy se hace evi-

dente que bajo las dinámicas instrumentales, la comunicación fue desvirtuada 

en aras a la información masiva, generada en un solo sentido, dejando a un 

lado su re-flexibilidad, en donde la retroalimentación facilitará la capacidad del 

individuo-sujeto, comunidad-colectividad. El cambio de comportamiento; con-

duce a la comunicación excluyente del sujeto educable; es decir nuevamente 

se desconoce el carácter de educabilidad, en el acto pedagógico.  De allí que 

hoy no se generen modificaciones de comportamientos, que han estado fuer-

temente arraigados en las culturas y consecuentemente afianzados por las ge-

neraciones; comportamientos que son dependientes de la conciencia del sujeto 

educable, sobre el fenómeno salud, enfermedad. El cambio de dichos compor-

tamientos, depende de la percepción que tenga el sujeto de éste fenómeno, del 

conocimiento pertinente y contextualizado de dicho fenómeno y de la confianza 

que el individuo tenga sobre sí mismo, para generar el cambio esperado. 

  

 A continuación se exponen algunas críticas específicas, frente a los 

modelos adoptados en-para la educación en salud: 

 

 Las campañas de promoción y prevención dan cuenta de una mayor 

cobertura, sin una transformación fáctica, debido a que son desarro-

lladas a partir de intereses generales, no particulares. Es allí, donde 

lo particular cobra importancia, pues, es lo identitario, factor de reali-

zación de lo humano. Otro problema potencial es el no reconocimien-

to de la singularidad del individuo-sociedad-especie, es decir, lo po-

tente de lo humano, la única opción que da cuenta de una experien-

cia sensible y que hace al individuo diferente. 

 

 Se desvirtúa el carácter filosófico de los direccionamientos que giran 

en torno a la antropología del hombre y que fundamentan la promo-

ción y la prevención, en aras de la instauración de conductas norma-

lizantes, en los individuos y en la comunidad. 
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 Se delega el Plan de Atención Básica (programas de connotación 

asistencialista) a funcionarios que no están formados, moldeados pa-

ra dimensionar sus objetivos y estrategias de actuación. 

 

 La eficacia en el abordaje de las problemáticas sólo se evidencia a 

partir de registros historiográficos, no a partir de develamientos cultu-

rales, que indiquen una configuración, reconfiguración, de la condi-

ción humana. 

 

 

“La enseñabilidad y educabilidad son códigos propios de la pedagogía, 

ambos contribuyen a la formación porque atienden, por un lado, a la naturaleza 

educanda del sujeto y por el otro, a las condiciones que hacen viable que un 

saber se pueda comunicar o enseñar”32 De esta resonancia se deduce que hoy 

no se reconocen las características del sujeto, en los procesos formativos en la 

educación en, para la salud, sólo están direccionados bajo el lenguaje de las 

disciplinas, medicalizando la vida. Es decir, no hay una trasformación epistémi-

ca del sujeto-sujeto, pues persiste la relación sujeto-objeto de conocimiento. 

Ese carácter epistémico de la enseñabilidad, debe ser respondido por cada 

disciplina confluyente en el campo de la salud, para que el pedagogo pueda 

establecer las relaciones existentes en acto formativo, de tal forma que se ad-

vierta esa relación de sujeto-sujeto, mediatizada por los procesos de enseñan-

za-aprendizaje... 

 

 

 

                                                           
32 Amador,P.L.H, G. A. (2004). Pedagogía y Curriculo. En L. H. A, G. A. Arteaga, S. C. González, L. H. G. García, G. d. T.Vázquez, & U. 

C. Manizales (Eds). Educación, Sociedad y Cultura: Lecturas abiertas, críticas y complejas. (pág. 64). Manizales, Caldas, Colombia: 

Universidad Caatólica de Manizales. 
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8.2.3 ELEMENTOS PARA PENSAR NUEVAS EPÍSTEMES EN EL 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LA SALUD, DESDE LA CRÍTICA 

DEL CONTEXTO, EN TORNO A LA EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILI-

DAD EN, PARA LA SALUD. 

 

 Gustavo Arias Arteaga (2002) dice que “pensar la comunicabilidad de 

una disciplina, implica reconocer condiciones de enseñabilidad, pero para 

sujetos situados, concretos e históricos, que den cuenta de sus niveles de 

desarrollo a partir de procesos intencionados y deliberados de lo que llamamos 

educación”. Esta observación lleva reflexionar sobre las condiciones de 

enseñabilidad en las que se ha inscrito la educación en, para la salud.  A  

pensar sobre si en el acto de aprender estan imbricados actos significativos 

,que sean transcendentales en el sujeto, de tal forma que permiran reconfigurar 

las prácticas culturas, que menoscaban la salud.  Para ello, es indispensable 

que se den ciertas condiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

permitiendo potencializar la educabilidad y enseñabilidad como caracteres 

propios de la pedagogía. 

 

 El atributo de comunicabilidad en, para la salud está vinculado a la 

manera en que las disciplinas implicitas en el campo de conocimiento enseñan.  

Bajo estas directrices esa forma, modo,manera de enseñar debe estar 

articulada a la matriz epistemológica de cada dsciplina o a la matriz adveniente 

de la dialéctica de saberes, adquiriendo un carácter de cientificidad. Así,para 

Gustavo Arias Arteaga, (2002), se deben generar condiciones que expresen las 

propiedades de la enseñabilidad, condiciones adaptadas referidas y adaptadas: 

 La relación sujeto-objeto se convierte en sujeto-sujeto, 

cuando la disciplina se hace enseñable. Cuando el sujeto 

cognoscente se apropia del objeto que convoca al conocimiento, 

hace que éste se subjetive, generando transformaciones en el 

sujeto, tras su intrasubjetividad. Esto es, generación de 
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aprendizajes que estructuran su cognición o transforman los 

sistemas de valores y actitudes que, finalmente serán 

evidenciados en la vida en colectividad y que son producto de los 

concocimientos aprehendidos, a partir de las relaciones de 

intersubjetividad. 

 Las disciplinas que se enseñan, son ciencias que tienen por 

“objeto” los Universales, en términos de fenómenos, 

principios y leyes. En este contexto de Universalidad, el 

fenómeno salud-enfermedad debe ser considerado como una 

idea, que permita establecer de manera abstracta los 

conocimientos configurando en los sujetos y en la comunidad, 

cambios en los estilos de vida. 

 La enseñabilidad se refiere a la Teoría acerca de las ciencias, 

que se expresa, a través de las formas de argumentación 

específicas, en enfoques, corrientes y paradigmas. En esta 

postura, la argumentación se asume como dependiente de los 

recorridos que hacen las disciplinas, de los codigos y lenguajes 

que las especializan y de las teorías que se hallan en éstos 

recorridos. De alli que, en respuesta al cómo comprender las 

partes del todo, se establecen las corrientes, los enfoques y los 

paradigmas. Así, el fenómeno salud-enfermedad, en esa 

enseñabilidad, trae consigo el modo en que se explica este 

fenómeno, como mundo de vida. Las reglas que explican ese 

mundo y que deben ser reconocidas por el maestro, en donde la 

naturaleza de lo enseñado, es decir la salud en,para la salud, es 

identica al conocimiento mismo. 

 

 El método para producir conocimiento inherente a las 

disciplinas que se enseñan, encarna valor pedagógico en la 

lógica de la explicación de los fenómenos. El método adquiere, 
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bajo esta esfera, relevancia en la enseñabilidad, pues, al 

investigar sobre el fenómeno salud-enfermedad, se pueden 

establecer articulaciones y ordenamientos de los conocimientos, 

en confrontación permanete con la realidad. Es  decir, buscando 

su contextualización y pertinencia, de tal manera que la educación 

en, para la salud dé cuenta de la inteligibilidad de las ciencias de 

la salud y de su potencial poder de transformación, en los sujetos 

inmersos en una cultura, que determina condicionamientos frente 

a dicho fenómeno. 

 

 La enseñabilidad permite conectar el desarrollo de las 

ciencias y disciplinas al de la naturaleza humana y 

expresarlos en el currículo, como campo de actuación de la 

pedagogía . Esta premisa permite indagar sobre el entendimiento 

de la enseñabilidad de las disciplinas imbricadas en el campo de 

conocimiento de la salud. Dicha enseñabilidad se afianza,  

estableciendo didácticas (prácticas reconstructivas) específicas 

para ese código pedagógico, las cuales  deben estar relacionadas 

con los propósitos formativos en la educación en, para la salud. 

De igual manera, se deben establecer  relaciones, conjunciones y 

conjugaciones,  con el curriculo, pues éste se asume,  como el 

ambiente propicio para el cruce de prácticas pedagógicas y que 

permitan reflexionar sobre el saber que se enseña y su influjo en 

los seres. 

 

Desde estas premisas, se consideran los siguientes elementos, para 

pensar nuevas epístemes,  en el campo del  conocimiento de la salud. 
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 El estudio de elementos particulares sobre la cultura de la pobla-

ción, culturas que permitan pensar nuevas formas de abordar el 

fenómeno salud-enfermedad, pues, la cultura se constituye en 

una mediación para el logro de los propósitos de formación. 

 

 La trascendencia de lo disciplinar, en el proceso de formación, 

haciendo énfasis en el desarrollo humano, a modo de su existen-

cia. Ello derivado del reconocimiento de las reglas que expresan 

el fenómeno y de las relaciones inherentes al mismo, o por las re-

laciones establecidas desde la interdisciplinariedad y la transdis-

ciplinariedad. 

 

 Incorporación de nuevas mediaciones pedagógicas ,(didácticas), 

sobre la base del contexto, en el cual se desarrollan los proble-

mas, en torno al fenómeno salud, enfermedad, de tal forma que 

se establezcan relaciones con la matriz epistemológica de las dis-

ciplinas, posibilitando que éste se haga enseñable. 

 Re significación y nuevas configuraciones de los programas en 

educación en, para la salud, permitiendo establecer nuevos rela-

ciones y reconfiguraciones, entre la educabilidad y enseñabilidad. 

 

 Generación de un conocimiento que rescate las características 

especiales del fenómeno salud-enfermedad, conocimiento en el 

que se vislumbre aprehensión del individuo y la colectividad, y que 

de razón de ser desde los requerimientos sociales y culturales.  
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8.2.4 UNA MIRADA AL PARADIGMA DE LA SOCIEDAD ENFERMA: LOS 

HILOS DE LA URDIMBRE SOCIAL 

 

“Una sociedad insana es aquella que crea hostilidad mutua y recelos, que convierte al hombre en un 

instrumento de uso y explotación para otros, que lo priva de un sentimiento de sí mismo, salvo en que 

se somete a otros o se convierte en un autómata”.  

Erich Fromm. 

 

El mundo contemporáneo exige nuevas serenidades, nuevas lecturas, 

nuevas compre-tensiones del mundo, diferentes racionalidades. Exige un ma-

yor sentido de la responsabilidad, como sujetos educables y educados, como 

sujetos con conciencia histórica.  Exige una mirada diferente a la salud-

enfermedad. Exige una reorganización del conocimiento, en el campo de la sa-

lud, que escape de lo instrumental,  de la constricción  netamente biológica, a 

la que tanto ha sido avocada y a la parametrización, a la que ha sido sometida 

por los diferentes paradigmas suscitados -acontecimientos históricos involucra-

dos dentro del fenómeno “salud-enfermedad”- 

 

  Lo anterior obliga a pensar el sujeto-individuo-colectividad en la realidad 

social en la que se circunscribe, en un continuo entramaje histórico, con lo eco-

bio-psico-sociocultural, en un entramaje no unidisciplinario; sino interdisciplina-

rio – trans-disciplinario , hacia la de-construcción de una realidad…la socie-

dad enferma...metáfora que necesariamente incita a replantear la concepción 

de salud/enfermedad … es necesario una  perspectiva cognoscitiva que no se 

restringa a lo estable, determinante y certero, que incorpore la ambigüedad, la 

interacción de los antagónicos, la incertidumbre y el azar, una mirada compleji-

zadora. 
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“La salud, como campo de conocimiento, constituye una forma de orga-

nización integradora y potenciadora del desarrollo humano, concebida en forma 

ampliada, compleja y abierta, no como una etapa o un estado;  sino como una 

forma emergente de potenciación de lo humano, de potenciación de una vida 

saludable; digna de ser vivida desde las diversas opciones del devenir hu-

mano”.33
 El fenómeno salud-enfermedad, desde esta perspectiva, trasciende lo 

físico, lo biológico, lo casuístico.  Se ubica en otros planos de la realidad, va 

mas allá de la existencia misma; debe ser entendida como “el resultado de in-

teracciones en redes, dinámicas, de los componentes de la naturaleza, de la 

biología humana y de las prácticas sociales”34. 

 

Lo anterior implica reconocer el pasado, viviendo el presente, re-

configurando de esta forma el futuro (capax symbolorum); de ahí la importancia 

de recapturar el concepto de lo saludable en el proceso de hominización, a tra-

vés del tiempo, desde una concepción no solamente biológica sino social, cog-

nitiva y cultural; dinámica sistémica de autonomía, auto organización (autopoie-

sis); incorporados en el proceso de vida eco-bio-psico-socio-

antropológicamente construida. 

 

Los cambios vertiginosos, a los que asiste nuestra sociedad, han puesto 

de manifiesto síntomas y signos de una sociedad enferma; la globalización (in-

ternacionalización del control capitalista) ha traído consigo la pérdida del nivel 

del salario, el posicionamiento de grupos elites (tecnócratas), cambios en la 

existencia humana (antropocentrismo/geocentrismo), predominio de beneficios 

                                                           
33 Noreña, C. L. (2008). Mirada gnoseológica complejizadora de la salud: Una apuesta por la vida. Universidad Católica de 

Manizales, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación: Maestría en Educación. Manizales: Universidad Católica de 

Manizales. 

34 Mejia, B. M. (2008). Maestria en Educación: Contextualizacion en Educacion y Desarrollo Local. Manizales, Caldas, Colombia: 

Universidad Catolica de Manizales. 
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individuales, pérdida del estado-nación, autismo de edad, estratificación de la 

pobreza. La interpretación de tales acontecimientos, permite desplegar la mira-

da más allá de lo inmediato, descubriendo el verdadero significado de lo oculto. 

¿Será entonces la globalización, progreso y respeto al ser humano en su 

condición de ser?  

 

Según Nietzsche,”todos los enunciados que construyen la razón son 

susceptibles de una interpretación, ya que su sentido verdadero o real no nos 

llega más que asimilado y deformado por las ideologías”35.Lo anterior convoca 

a realizar nuevas lecturas-representaciones-interpretaciones de la realidad del 

hombre, en sociedad, incursionando en el desafío de la complejidad, de la sa-

lud como campo de conocimiento a través de circuitos relacionales (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Educación-Desarrollo local- Ciudadanía en Humanidad- Infinitud, alteri-

dad, mundanidad, re flexibilidad – Ecología del intelecto creador-Sensibilidad-

Universalidad
36

 

 
                                                           
35 Gadamer, H. G. El problema de la conciencia historical. Los problemas epistemicos de las ciencias humanas, aportaciones y 

limites de la obra de Dilthey.  

36 (Cañón.F, 2008) Cañón, F. C. L. (2008). Campos de población en la obra: Una mirada a la sociedad enferma. Informe seminario, 

Universidad Católica de Manizales, Educación y Desarrollo Local, Manizales. 
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Los referentes semánticos, estratégicos y gnoseológicos en el abordaje 

de la salud como campo de conocimiento, permiten identificar los siguientes 

elementos: 

 

 El conocimiento histórico, como elemento que permite el entendi-

miento del fenómeno de la salud-enfermedad. en el entramado so-

cial, en su singularidad-pluralidad, en su unicidad-multiplicidad; impli-

ca conocer cómo el hombre, los estados, los pueblos han llegado a 

ser lo que son hoy, conciencia histórica como modo de conocimiento 

de sí. La historia de la humanidad ha demostrado, a través del tiem-

po, varios episodios de epidemias, equivalentes metafóricamente ha-

blando, a las pestes sociales; pérdida de conciencia del hombre co-

mo valor, pérdida de lo humano, realidades en las que la indigencia 

ha sido supeditada por el individualismo. Es importante, entonces, 

alimentar la indigencia, rescatarla del zócalo a través de la paideia, 

delimitando horizontes posibles de reflexión. 

 

 La separación social, como lo expresa Francisco Delich (1983), es un 

signo de la enfermedad; la separación de los cuerpos se convierte en 

separación de las almas. Bajo esta misma connotación, Paulo Sues 

habla sobre “la incapacidad de los unos para acordarse de los otros”. 

Lenguajes que ponen en evidencia el olvido a la Ética Nicomaquea 

de Aristóteles, “la justicia y la injusticia”, virtud perfecta en relación 

con los otros, con el otro yo, el Alter ego, elementos de una comuni-

dad política, politeuein.  De ahí la importancia de la perspectiva hu-

manizante , como lo plantea  Cielo Liliana Muñoz (2008), en tanto 

posibilitadora de una convivencia armónica, en la  que la democracia 

esté fundada bajo el principio de la isonomia, que asuma  la igualdad 

,desde el plano de la justa medida, en una relación perfecta del uno a 

uno, considerando al otro como un Alter ego; sin las consideraciones 
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excluyentes que la sociedad impone sobre la misma sociedad, la 

marginación del ser humano, sobre el ser humano.  

 

En el reconocimiento de mi Alter ego, aparece la indigencia, endeés, 

como la necesidad del otro y junto a ésta el instrumento intelectual, la 

paideia, la educación como motor de la democracia, en contraposi-

ción de la demagogia, en tanto enfermedad de la democracia. Un 

concepto paralelo a la paideia, es el asombro, pues al perder la ca-

pacidad de asombro, perdemos la capacidad de transformarnos, per-

dida del deseo cuyo sendero actual es conducido a la parte inminen-

temente erótica y sexual. 

 

 El ser-hacer-pensar-crear-conocer-nacer-vivir-existir-morir, son elemen-

tos gnoseológicos incorporados en el campo de conocimiento sa-

lud/enfermedad. Elementos que incorporan la forma ética de un ser eco-

bio-psico-antropo-social. El ser como sujeto cognoscente implicado en 

esta realidad, establecida a través de un nudo de relaciones con siste-

mas biológicos, psíquicos, sociales, culturales, lingüísticos; ha sido tam-

bién objeto de conocimiento, cuando a partir de ésta relación se estable-

ce la responsabilidad de sus acciones, frente a sí mismo, frente a la   so-

ciedad y frente a otros   sistemas vivientes –biocenosis.  “corresponde 

entonces reconocer las temporalidades e historicidades de seres de 

tiempo, de lenguajes, que organizan e intervienen el mundo desde y con 

el conocimiento”37, el conocimiento de la identidad humana que, como lo 

plantea Morín, implica rescatar la naturaleza humana, desintegrada de la 

educación; crear conciencia de nuestra “Tierra Patria”, restablecer la éti-

ca individuo-sociedad-especie (virtudes de la trinidad humana). 

                                                           
37 Morin, E. (1999). Los siete saberes de la educacion del futuro. Francia : Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la 

Ciencia y la Cultura. 
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 Las transformaciones técnico-científicas, no solamente han generado 

problemas de índole ecológica; éstas, a su vez, han generado disyun-

ciones en lo medioambiental, en las relaciones y en la subjetividad hu-

mana; crisis que pone de manifiesto la necesidad de crear conciencia 

ético-política, ecosofía, irrumpiendo la crisis ecológica planetaria. Los se-

res humanos son los responsables del cuidado de la vida, en todas sus 

expresiones y son los garantes de un futuro para sí y para todos, el ser 

humano será entonces el jardinero de Gaia38, tal como lo precisa No-

guera P. (2004), los seres humanos emergimos de la vida y somos vida; 

con la vida emergimos del magma del universo que concentró su 

actividad en esta Gaia, la Madre tierra, bajo el influjo e intercambio de 

información entre moléculas y genes, posibilitándolos, para 

comunicarnos en la emergencia humana e incrementando la 

cooperación entre los seres humanos y el universo. De esta forma nos 

constituimos en los únicos garantes  del cuidado de la tierra.  

 

8.2.5 PARADIGMA DEL SUJETO-SER-POSIBILIDAD-UNIDAD DE CO-

NOCIMIENTO EN EL FENÓMENO SALUD-ENFERMEDAD 

 

EMERGENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD 

 

En la mitología hindú el hilo es a la vez ATMÁN (el sí, el alma 

individual) y PRANA (el aliento- energía que afecta al cuerpo), de-

signan  la verdadera esencia de cualquier cosa, incluido el universo; EL 

                                                           
38

 En la mitología de la antigua Grecia, Gaia (o gaia) fue el protógenos (divinidad primitiva) de la tierra, uno de los elementos 

primordiales que surgieron en los albores de la creación, junto con el aire, mar y cielo. Ella era la gran madre de todos: los dioses 

celestiales descendían de su unión con Urano (el cielo), los dioses del mar de su unión con Pontos (el mar), los gigantes de su 

acoplamiento con Tártaro (el infierno) y las criaturas mortales fueron surgido o nacido de su carne terrenal. Atsma.J, A. (2008). 

Theoi Greek Mythology:Exploring mythology in classical literature & arte. Recuperado el 11 de 02 de 2010, de Theoi Greek My-

thology:Exploring mythology in classical literature & arte: http://www.theoi.com/Protogenos/Gaia.html 

 

http://www.theoi.com/Protogenos/Gaia.html
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PRANA  es concebido, así mismo,  como  la sustancia inmortal que 

transmigra de un cuerpo a otro (energía de la rostredad/alteridad) y la 

energía que afecta a la corporeidad, en tanto cuerpo físico, biológico, 

psíquico, mente-cuerpo-espíritu, “tejido en el cual se halla la urdimbre 

biológica atravesada por la trama simbólica y cultural”
39

 .   

 

Connotación ontológica en tensión permanente por el ser de la verdad, 

por la verdad del ser, consideraciones del sujeto (trama y urdimbre) que mani-

fiesta su subjetividad en interacción de intersubjetividad y transubjetividad, con-

sigo mismo,  con el cosmos (tejido de inter-subjetividades), a través del signifi-

cante de la palabra en el Āyurveda        ; āiurveda (ayus: vida, veda: cono-

cimiento),sanscrito hindú de la medicina tradicional, en el cual  tienen cabida la 

filosofía, la espiritualidad, la ciencia y la medicina (pensamiento dialécti-

co/pensamiento creador); la mente, el cuerpo y el ambiente son parte de un 

campo de energía e inteligencia que lo envuelve todo, creando y sosteniendo 

la vida, conexiones e interconexiones entre los elementos (aire, fuego, agua, 

tierra y éter) y los cinco sentidos (doshas); así éstos establecen relaciones de 

retroacción con los niveles de energía que afectan el cuerpo, en tanto, estado 

saludable. 

 

Zaga existencial y vivencial que simboliza la realidad de la cultura hindú, 

matriz epistémica que da cuenta del modo cultural de conocer el fenómeno sa-

lud-enfermedad; así como lo precisa Carlos Maldonado, Investigador del CIPE, 

Universidad Externado de Colombia, ”La matriz epistémica se constituye en un 

sistema de condiciones del pensar, prelógico o pre-conceptual que dan origen 

a una Weltanschauung o cosmovisión, a una Zeitgeist o espíritu del tiempo, 

                                                           
39 Gauta, J. R. (2004). Sujeto, Educación, Trans-disciplinariedad. En J. R. Gauta, Sistémica y Pensamiento Complejo (pág. 68). 

Medellín,Colombia: Biogénesis. 
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estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o 

social”40 

 La corporeidad trae consigo la trama de las representaciones de las re-

laciones humanas, que bajo la estructura lineal y mecanicista genera una inter-

pretación atómica del cuerpo, sobre la cual, la existencia del alma espiritual 

genera  caos incontrolado, la espiritualidad, cuyo ingrediente es la incertidum-

bre inestabiliza las ciencias occidentales, según las estructuras cognitivas dise-

ñadas para su  entendimiento (revelación de la verdad conducida por metodo-

logías investigativas cuantificables), dualismo, escisiones, fragmentaciones en-

tre cuerpo y alma espiritual.41 “Según Geavert (1976), bajo la lógica de descar-

tes el cuerpo no necesita de su co-existencia con el alma, pues el cuerpo gene-

ra sus propios  direccionamientos, funcionamiento que le es propio, así el alma, 

llamada “conciencia” ,es una realidad totalmente diferente del cuerpo. 

 

Esta observación podría direccionar los cuestionamientos, hasta hoy no 

resueltos de la aplicación de modelos, teorías, paradigmas asistencialistas (an-

tropologías de hoy inscritas en éstas lógicas), que no generan modificaciones 

en la realidad que circunda el fenómeno salud, enfermedad y que cuantitativa-

mente se estima a través de indicadores epidemiológicos.  Lo medible implica 

otra realidad en las ciencias de la salud y en los profesionales de éstas áreas, y 

es la estimación de la salud, enfermedad, atribuyéndoles el carácter de “nor-

mal-anormal”.  Es decir, aquello que es medible, a través de corroboraciones 

estadísticas.  Lo que confirma, a su vez, la implicancia del cogito de descartes 

en la formación actual de los profesionales en salud.  Bajo esta dinámica refle-

xiva, el alma adquiere connotaciones formativas, en el sentido antropológico, 

en tanto reconocimiento del yo, “indicación del hombre en cuanto ego irreducti-

                                                           
40 Maldonado, C. (2007). Insuficiencia del Paradigma Clásico. En B. M. Mejia, Seminario Fundamentos de Investigación Educativa y 

Pedagógica (págs. 15,16). Manizales: Universidad Católica de Manizales. 

41
 "El término psique (mortal de la mitología griega), no significa el alma en oposición al cuerpo; es el soplo vital que abandona el 

hombre a través de la boca y las heridas, de la misma forma soma no es el cuerpo en oposición al alma, sino el cadáver; yuxtaposi-

ción de órganos y elementos separados (antropología implícita en Homero). Gevaert, J. (1976). El problema del 

hombre.Introducción a la Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 
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ble e inobjetivable, que se expresa y se realiza en el cuerpo”42.  El reconoci-

miento del “yo”, podría generar cambios en el fenómeno que se convoca, pues 

el alma se constituye en fuente de pensamientos y de acciones personales, en 

tanto manifestaciones de la vida individual y colectiva, elementos liados en las 

ciencias del espíritu y que conducen al ser más allá del conocimiento de sí 

mismo43. 

  

 En la antropología hebrea (semita) no existe dualismo entre 

cuerpo y alma, se reconocen términos como cuerpo, alma y espíritu, el 

hombre semita vive y se interpreta a sí mismo como unidad, aun cuan-

do esa unidad pueda presentar aspectos diversos según las relaciones 

en las que esté inmerso el hombre.
44

Antropología filosófica de otras 

culturas que dejan entrever la red de relaciones del cuerpo, el alma y 

espíritu, dimensionales que denotan la integralidad del ser. 

 

Relaciones del fenómeno salud-enfermedad incorporados en otras cultu-

ras, experiencias que indican cómo el hombre corpóreo vive su existencia de la 

mano de la conciencia, pues ella acompaña el acto de representación de las 

cosas y las personas cuando se establece un contacto con ellas (percepciones 

del mundo de las cosas y las personas), provocando pensamientos (procesos 

cognitivos), que luego son exteriorizados a través de las palabras.  Así, el hom-

bre no puede vivir su propia existencia, sino a través del cuerpo, en tanto, cor-

poreidad revestida de humanidad.  

 

En la cultura hindú, Vishvakarma el divino arquitecto del univer-

so, es objeto de devoción de artesanos de todo tipo, incluidos aquellos 

                                                           
42 Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a la Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 

43 “Los conocimientos presuntos o reales de las ciencias del espíritu influyen directamente en todas las facetas humanas al tradu-

cirse en formación y educación del hombre” Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a la Antropología Filosófica. 

Salamanca, España: Sígueme. 

44 Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a la Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 
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dedicados al arte de la tejeduría, para ésta cultura el hilo (Sutra), es el 

agente que liga/conecta todos los estados de la existencia (guénon), re-

liga éste mundo a otros mundos y a todos los seres humanos; el hilo es 

a la vez atma y prana; los hilos que atan las marionetas a la voluntad 

del hombre que las anima. El hilo de la urdimbre liga entre ellos los 

mundos y los estados y el hilo de la trama representan el desarrollo 

condicionado de cada uno de ellos. Dimensiones a considerar en el en-

tendimiento del fenómeno salud/enfermedad en contextualización con 

otros mundos, con otras culturas, reconocimiento de intersubjetividades 

en el fenómeno que convoca al conocimiento en las ciencias de la sa-

lud. 

 

Las representaciones culturales son muestras de las relaciones huma-

nas, las cuales dependen del desarrollo del individuo-ser.  Es decir, desarrollo 

de su existencia desplegado en el cuerpo y a través de él. De allí que surja la 

necesidad de inscribir  procesos formativos en las universidades,  que generen, 

en términos de corporeidad, el desarrollo de la existencia del ser, (con él y con 

los demás) y conlleven a su vez al desarrollo de una memoria individual y co-

lectiva, frente al fenómeno salud-enfermedad, centro donde converge la forma-

ción de los profesionales en salud. 

 

Los sutras son considerados como semillas, un hilo, una pista merece-

dora de reflexiones, contemplaciones, meditaciones que envuelven la aventura 

de la vida en la teología hindú.  Así se exhorta a pensar que todos los fenóme-

nos son como sueños; los “fenómenos” significan todo lo que se ve, todo lo 

que se experimenta y todos los objetos de la conciencia (fenómenos materia-

les, psicológicos, espirituales) objetos de la mente, es decir, experiencias espiri-

tuales. De esta forma, los objetos dejarán de ser objetivados y el sujeto cog-

noscente perderá su subjetividad y se instalará en la intra-subjetividad, lo que 

conllevará  a la trascendencia, conciencia transcendental: “bodhichitta”, que 

refleja aquello que es, el ser (Fundation, 2002). 



69 
 

Propuesta poética de vida de lo saludable, desde los tejidos culturales-

sociales-geográficos de la cultura hindú; que nuevamente induce a pensar co-

mo punto de inflexión en los mundos inmersos en el planeta, consideraciones 

de las partes, en el todo, y el todo en las partes.  El sujeto, como unidad de co-

nocimiento, imbricado en el cosmos; la esencia de la vida será lo multidimen-

sional de lo saludable del sujeto, en tanto, SER como un todo energético orga-

nizado y organizador.  Interpenetraciones del sujeto, que se reconoce como 

parte de un sistema viviente, donde existen muchas realidades, auto-eco-

organización de los elementos, sistemas de vida en el fenómeno salud-

enfermedad. ¿Será entonces que esta red de relaciones de sistemas, tan 

finamente tejida en la cultura hindú, permite acercarnos al entendimiento 

de la configuración de procesos de formación humana, en el orden sisté-

mico, autopoiesis, en el abordaje del fenómeno salud-enfermedad?  

 

 Diego Ángel (1998), considera que el fenómeno de la salud se comporta 

como un sistema que lleva inmerso cuatro componentes-dimensiones básicos: 

ambiente, comportamiento (o dimensión psíquica), estructura biológica y di-

mensión espiritual, tomando en deferencia estas concepciones, la dimensión 

espiritual es considerada un sistema dentro de los sistemas, de allí que genere 

su propia lógica y estructura, en tanto, modificador de todo el sistema (nodos 

de relación entre componentes, elementos,  partes, individuos) a través de las 

interrelaciones, intercambios e interacciones. Dimensión espiritual, que se con-

vierte en agente unificador de la psiquis del hombre, individuo, ser, sujeto.   

 

Así, la dimensión espiritual es creadora, pues modifica la realidad del su-

jeto imbricado en ella y a su vez modifica las dimensiones, categorías inscritas 

en el orden genético-estructural corporal, pues sus interacciones producen 

cambios, impactos con “carácter cotidiano-universal y extra-ordinario con capa-
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cidad semiótica”45, cambios conductuales que derivan en estados fisiológicos 

saludables; referentes que se constituyen en los fenómenos de sanación espi-

ritual. 

La “Trama de la Vida”, así como lo advierte Fritjof Capra (1998) es, des-

de luego una idea utilizada por poetas, filósofos y místicos, a través de los 

tiempos,  y las culturas para comunicar por medio de sus lenguajes (códigos 

lingüísticos) el entretejido y la inter-dependencia de todos los fenómenos en los  

que se inscribe la relación de la salud-enfermedad;  sistema vivo que interac-

túa, en forma de red, con otros sistemas, con otros tejidos, formando redes. 

Tomando como punto de partida estos conceptos, en la cultura hindú, el sujeto 

energético se reconoce y reconoce su reinserción en el cosmos, en tanto con-

dición cósmica, física y terrestre, como lo manifiesta E. Morín el sujeto, ser hu-

mano es un  “punto de un holograma  que lleva el cosmos en sí”.  

 

El proceso de conocimiento del fenómeno salud-enfermedad, se configu-

ra en las dinámicas simbólicas, en el orden socio-histórico-.noético (acto inten-

cional de intelección o intuición), de representaciones de su propio mundo.  La 

noción de sujeto trasciende a lo multidimensional y es descrito como un unitas 

multiplex, unidad, diversidades humanas en reconocimiento de las diferentes 

realidades. ¿Será entonces que estas relaciones del sujeto consigo mismo 

y con el entorno, en el reconocimiento de su mundo, llevan implícitas ac-

tividades de computación y cogitación?46, construcción de su identidad; sig-

nos, significantes, símbolos que se entretejen a través del reconocimiento de 

su mundo interno y externo, emergencia del pensamiento hindú en los sánscri-

                                                           
45 Ángel,U. D. M. (1998). Ensayo sobre la "Depistemología del Pensamiento: Apuntes sobre una religión de la filosofía. Santafé de 

Bogotá, Colombia: Juanita Uribe Angel. 

46
 “ En el caso de sistemas vivientes antroposociales el sistema compútico-cogístico se realiza fundamentalmente en el discurso, 

con el cual, se realizan las distinciones, que crean las diferencias  que determinan la identidad del sistema  y al tiempo permiten las 

relaciones con el entorno, permiten la emergencia de la cognición humana, de un pensamiento y de una conciencia de sí que se 

realiza  en conversaciones inter, trans y meta subjetivas, con las cuales los seres humanos dan cuenta de sí mismos, de su entorno y 

de su mundo, es decir, de mundos posibles e improbables al mismo tiempo”. Gauta, J. R. (2004). Sujeto, Educación, Trans-

disciplinariedad. En J. R. Gauta, Sistémica y Pensamiento Complejo (pág. 68). Medellin,Colombia: Biogénesis. 
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tos, conversaciones, reflexiones del ser en el mundo y de los estados del mun-

do.  

Esquemáticamente E. Morín (Morín, Computar y Cogitar, 2006) estable-

ce la computación y cogitación de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así,  las operaciones de computación están ligadas a las percepciones, 

que unidas al lenguaje (sonidos o fonemas) pasan a ser percepciones afable-

mente elaboradas, reflexionadas y de esa forma comunicada a los demás a 

través del consciente (emergencias de sentido), generando a su vez retroac-

ciones de estos dos sistemas implicados; operaciones de pensamiento que ge-

neran movimientos en el entendimiento del fenómeno salud-enfermedad, en 

términos de inter-culturalidad.  De esta forma, la cogitación y sus retroaccio-

nes producen una nueva forma de organización del conocimiento, dialógica 

que se instaura gracias al lenguaje.  “el lenguaje ha hecho al hombre que ha 

hecho al lenguaje.  De igual modo, el lenguaje ha hecho la cultura, que ha pro-

ducido el lenguaje”47. 

                                                           
47

“El lenguaje es tan necesario, tanto para la constitución, la perpetuación, el desarrollo de la cultura, cuanto para la inteligencia y 

la conciencia del hombre, es tan consustancial a lo humano de lo humano, que se ha podido decir que es el lenguaje el que hace al 

hombre”. Morín, E. (2006). El Método 3. El Conocimiento del Conocimiento (5ª  ed.). Fuenlabrada, Madrid, España: Cátedra.. 

RETROACCIONES 
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Estas concepciones, a cerca de la organización del conocimiento, en 

torno a los procesos de cogitación y computación, que llevan  taxativamente los 

códigos lingüísticos, generan acercamientos en el entendimiento de la propues-

ta formulada hacia el fenómeno salud-enfermedad, en el abordaje de la dimen-

sión espiritual. Inter-retroacciones de los procesos mentales, que permiten per-

cibir la simultaneidad múltiple de dicho fenómeno, desde la concepción hindú, 

“signos y significantes”48 de dicha cultura que permite un aproximación al cono-

cimiento concebido en la dimensión salubrista. 

 

Significantes que perpetúan  la memoria individual y colectiva, compo-

niendo saberes, experiencias, normas, analógicamente convocados en las en-

señanzas tántricas (entrenamientos mentales, reflexiones en torno a los sutras, 

re-configuración de la alquimia, incorporación de mantras en el acto de medita-

ción), configurados en la intimidad con cada espíritu del ser, sujeto, individuo y 

que le proporcionan su propio desarrollo.  De esta forma,  el Tíbet ha sido el 

país que ha dirigido su genio y que aplica su inteligencia a la búsqueda de la 

interioridad de la persona, concienciación, reflexiones sobre sí mismo. 

 

El conocimiento (operaciones mentales) sobre sí mismo (el ser sobre su 

propio ser)  genera igualmente retroacciones sobre el espíritu, lo modifica, lo 

moldea, configurando el ser, convirtiéndolo en un esteta de su propio desarro-

llo. Ello le permite ejercer control sobre sí mismo, modificar los actos humanos, 

en tanto actos que violen la salud espiritual y corpórea, y a su vez, le permite  

                                                           
48 “Todo concepto supone un signo y por tanto implica un significante; así el significado es el ente real o imaginario designado en el 

concepto, en tanto que el significante es el segmento del código, fonemas o letras con que se designa” Ángel, U.D. M. (1998). 

Ensayo sobre la "Depistemología del Pensamiento: Apuntes sobre una religión de la filosofía. Santafé de Bogotá, Colombia: Juanita 

Uribe Angel. 
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ejercer control social sobre la salud-enfermedad colectiva, construcciones-

reconstrucciones de nuevas discursividades complejas, desde el reconocimien-

to inter-cultural del fenómeno, que permiten dialogar con lo real.    

 

El reconocimiento del sujeto, dentro de la esfera cósmica como un unitas 

multiplex, con toda su unidad-multiplicidad, linealidad-complejidad homogenei-

dad-diversidad; permite interrogarnos sobre si las ciencias de la salud han sido, 

a través de la historia, constituidas por medio de un pensamiento reductor que 

confina la unidad humana a un substrato puramente bio-anatómico; ¿será ne-

cesario, por tanto, configurar procesos sistémicos que permitan concebir 

nuestra humanidad dentro del cosmos que nos rodea, de la materia física 

y del espíritu del cual estamos constituidos, así como lo plantea E. Mo-

ran?. 

 

La resonancia será la formación del sujeto pensante, que reconozca no-

dos de relación entre elementos, componentes, partes, sujetos, naturaleza, 

cosmos, planeta; configuración de una realidad fenoménica de la salud-

enfermedad, bajo una mirada reticular-caleidoscópica, espejos inclinados de 

la realidad, entre los cuales se encuentran los objetos, fenómenos de conoci-

miento de cada disciplina que convergen y divergen en las ciencias de la salud, 

cuya sinergia despliega hologramáticamente imágenes que se ven multiplica-

das en forma simétrica-asimétrica al ir girando el fenómeno que está sumergido 

en esas realidades que devienen en las ciencias de la salud. 

 

Así como lo señala Carlos Maldonado, investigador del CIPE, “proceso 

estere gnóstico, que no nos da cada ojo por separado ni la suma de ambos, 

sino la simultaneidad de los dos…racionalidad que emerge e integra dialécti-

camente las racionalidades parciales”. Las imbricaciones, los intercambios y las 

mutuas relaciones establecidas en este sistema de organización de conoci-
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mientos pedagogía-sujeto-formación, establecidos, permiten evolucionar, desa-

rrollar nuevas características tanto en el desarrollo de estas ciencias, como en 

el sujeto pensante-orden frente al desorden. 

 

El pensar complejo en las ciencias de la salud suscita  la indagación de  

los campos de conocimiento de las diferentes disciplinas que hoy convergen en 

ella, desatarlas de su fragmentación y parcelación, orientar sus hilos ha-

cia la trama y la urdimbre en la construcción de tejidos de realidad (tetra-

phylum de la sistémica); bajo el telar de la trans-disciplinariedad, hilador 

que permita “tanto la unidad como la diferenciación de las disciplinas  según la 

naturaleza de las mismas y según las complejidades de los fenómenos de aso-

ciación-organización que están inmersas en ellas”49.”Lo que es vital hoy, no es 

solamente aprender, no solamente re-aprender, no solamente desaprender, 

sino organizar nuestro sistema mental para re aprender a aprender”50, reconfi-

guración de  las ciencias de la salud en el tránsito  hacia lo trans-disciplinar,  en 

la esfera cósmica del conocimiento, volver a tejer  lo que hasta ahora ha sido 

destejido. 

 

Es necesario alzar la mirada reconstructiva hacia los mitos, hacia la re-

evaluación del papel de la universidad, de los imaginarios sociales, de la sensi-

bilidad y del cuerpo, en el acto docente; el enlace entre la humanidad y lo cien-

tífico y en la configuración de proyectos humanos civilizatorios. Como lo dice 

Rigoberto Lanz “ Es necesario pensar en situación de incertidumbre, actuar en 

contexto de incertidumbre; es necesario poner el pensamiento en capacidad de 

vibrar, de no sucumbir, de no conformarse con lo obvio, efectivamente cuando 

                                                           
49 Jurado, G. G. (2004). Razones para la racionalidad en horizonte de complejidad.  Manizales, Caldas, Colombia: Universidad de 

Manizales. 

. 

50 Morin, E. (2004). Metodo I. Naturaleza de la Naturaleza. En G. A. Luis Hernando Amador Pineda, Educacion, Sociedad y Cultura 

(págs. 34,35). Manizales: Universidad Catolica de Manizales. 



75 
 

no hay ecuación posible, cuando no hay linealidad posible, cuando no hay cau-

sa-efecto”51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Lanz, R. (2005, Julio-Septiembre). El Arte de Pensar sin Paradigmas. Revista EDUCERE. Revista Venezolana de Educación, 

9(030).Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes. 
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9. CAPÍTULO II  

 

RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD TERRENAL EN LAS CIEN-

CIAS DE LA SALUD: EMERGENCIAS DE LAS VIRTUDES DE LA 

TRINIDAD HUMANA INDIVIDUO-SOCIEDAD-ESPECIE 

 

LINGA-Monolito de piedra del Dios SHIVA en Bangalore, India52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Gupta, D. (22 de Diciembre de 2005). Wikipedia. Recuperado el 16 de Mayo de 2009, de Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1
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La teología Hinduista, en lengua sánscrito relata mitológica-

mente la existencia de una trinidad conformada por tres deidades, 

Brahamâ (Dios creador), Vishnu (Dios preservador) y Shiva (Dios des-

tructor), denotando así la realidad fundamental que los hindúes llaman 

Brahmna (el alma universal); actores históricos que han intervenido 

desde siglos, en la liberación de los rostros de la barbarie y la civiliza-

ción, (génesis y destrucción, nacimiento y muerte), de éstos tejidos de 

humanidad, en tanto, potencialidades del homo sapiens-demens, como 

lo manifiesta Edgar Morín (Morín, El Método 5. La Humanidad de la 

Humanidad. La Identidad Humana, 2006) Fisonomía del mito y la reli-

gión infiltrados en la razón; potencialidades ideológicas engendradas 

por la confluencia de factores culturales, sociales, históricos y geográfi-

cos en la India, emergencias de las virtudes de la trinidad humana en 

un intento de reformular la definición de hombre, fundiciones entre lo 

antropológico, lo biológico y lo social. 

 

Propuestas para la reforma espiritual-humana, que representan el saber 

de una cultura, saber biomédico, verdad del conocimiento, tal como lo precisa 

Gadamer “la espiritualidad es el ansia de verdad del corazón humano en la es-

fera cósmica”53, tejedurías que en la India están contenidas en prácticas, bajo 

la forma de símbolos místicos (re-encarnación, karma, meditación), tejido cultu-

ral elaborado mitológica y tradicionalmente por la intermediación de dioses,  

que se ha constituido en referente para otras culturas, en búsqueda de lo nue-

vo, en tanto, nuevas miradas en el orden planetario (cosmovisión de mundo); 

emergencias históricas de complejidades individuales y colectivas; mitos que se 

constituyen así en la energía que ha marcado el curso de la historia en la cultu-

ra hindú, como lo precisa Edgar Morín “el mito y religión, infiltrados en la razón 

y la ciencia, las han transformado en entidades providenciales, asegurando el 

progreso de la humanidad” (2006), racionalidad, que integra el saber científico 

                                                           
53 Gadamer, H. G. (2004). Verdad y Método II (6ª ed.). Salamanca, España: Ediciones Suígueme. 
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a las tradiciones,mitos en una cultura, mediciones generadas entre ciencia y 

cultura por el “saber”.54 

 

Entre estas tres deidades, Shiva, es considerada una deidad 

enigmática, pues, representa la dualidad de varios aconteceres del 

hombre, la vida y muerte; lo femenino y masculino, el tiempo y la per-

petuidad de la memoria. Este Dios Hindú, es simbolizado bajo la for-

ma artística de falo (monolito de piedra), cuyo nombre es Linga
55

; a él 

se le atribuyen potestades en el orden temporal, factor determinante 

cuando se hace referencia a la historialidad/historicidad inherentes a la 

humanidad, aspectos convergentes/divergentes en los procesos forma-

tivos en las ciencias de la salud. 

 

 Emergencias  del ser histórico, en su devenir, historiografía alimentada 

por mitos y leyendas que dan cuenta de horizontes liderados por grandes estra-

tegas que desplegaron inteligencia (evocación de Atenea)56 , bajo condiciones 

aleatorias del tiempo, dejando huella en la instauración de Estados dominado-

res y conquistadores, “la historia se ha desarrollado como una sucesión de tor-

                                                           
54 “Se entiende por saber aquel conjunto de conocimientos, destrezas, mitos y ritos, prácticas y pautas, valores y símbolos que una 

sociedad crea para sobrevivir, convivir y proyectarse en el futuro”. Ochoa, R. F. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento . 

Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. 

55 El rostro del Dios Shiva, posee tres ojos, uno de los cuales está en medio de su frente (denotando su capacidad de ver las tres 

dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro; su piel es de color azul grisáceo (cenizas mortuorias tras quemar el universo). 

Una luna en cuarto creciente situada sobre su frente representa la división del tiempo en meses, una serpiente alrededor del 

cuello representa la división en años y un collar de calaveras representa la sucesiva extinción de las razas de la humanidad. Su 

cabello está enredado en varias matas sobre su cabeza y forma un rodete en punta sobre la frente, en representación de la mate-

rialización del río Ganges, de ahí que en los poemas hindúes, Vedas, se le conceda a ésta deidad la intercepción de la madre Gangâ 

en su eterna caída invisible desde el cielo, impidiendo así el hundimiento de la tierra. En sus manos sostiene un tridente (tri-shûla) 

denotando sus tres atributos de creador, destructor y regenerador; así mismo sostiene un tamborcito damaru (con forma de reloj 

de arena). Ltda, P. E. (2005). Mitología.Dioses, héroes y leyendas. Madrid, Alcobendas, España: LIBSA. 

56 Conjugación entre sabiduría y estrategia, entre creación y barbarie  Atenea diosa de la sabiduría, surgida de la cabeza del rey de 

los dioses (Zeus) completamente armada con su coraza, su escudo, su lanza y su casco; diosa que aunque guerrera, en su corazón 

puro no tenía lugar la ira ni el odio; al contrario Atenea era una diosa sabia, justa y muy inteligente; benefactora para los hombres, 

pues inventó la escritura, la pintura y el arte del bordado, además de intervenir siempre con prudencia en las guerras”. Ltda, P. E. 

(2005). Mitología.Dioses, héroes y leyendas. Madrid, Alcobendas, España: LIBSA. 
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bellinos que interfieren entre sí, suscintado una dialógica complementaria, an-

tagonista de orden, desorden, organización y, prolongando la del cosmos, una 

dialógica de génesis y aniquilación”, así como lo precisa E. Morín (2006), 

relacionamientos de las lógicas que interactuan en los procesos cognitivos en 

el ser (intrasubjetivos- inter-subjetivos) a través del tiempo, instaurando caos 

organizado en las culturas, identidad terrenal colectiva del ser en expansión de 

su humanidad.  

 

 

Orden                                    Desorden                                    Organización 

 

 

Dialógica complementaria,antagonista de orden,desorden, organización.
57

 

 

En esta dialógica, propuesta por E.Morín, el individuo-sociedad-especie 

en temporalidad se halla ahí en reconocimiento de su ser. El análisis histórico 

encuentra su zócalo en el conocimiento de ese ser en su momento histórico 

como individuo-especie y como individuo en sociedad, en un contexto; 

horizonte histórico que se desarrolla bajo la confluencia de devenires, alea, 

incertidumbre; así la apertura del ser en-el mundo permite una comprension 

del ser-humano en posibilidad de su existencia-trascendencia (Figura 2), 

posibilidades en la medida de la comprension del objeto,fenómeno de 

conocimiento (fenómeno salud-enfermedad) que retroactivamente permite el 

desarrollo del sujeto en formación. Estas comprensiones del objeto,fenómeno 

producen en el sujeto un entendimiento del ser-humano, que se enmarca en su 

                                                           
57 Morín, E. (2006). El Método 5. La Humanidad de la Humanidad. La identidad humana (2ª ed.). Madrid, Gran Canaria, España: 

Cátedra. 
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presente-historico, dinámica que trae consigo fusiones de horizontes historicos, 

conocimiento de su historicidad, en términos  de la existencia del hombre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Sinergia de horizontes que se desplegan hacia el entendimiento de la 

historicidad del ser/individuo/especie-sociedad
58

 

 

Lo anterior genera resonancias en torno a pensar sobre ¿Qué áreas 

han irrumpido en las ciencias de la salud, que suscitan impetuosamente 

re-integrar/re-configurar las ciencias históricas en la comprensión del ser-

individuo-especie-sociedad en su identidad histórica?. Hoy como en 

ninguna época, es necesaria una morfogénesis del ser, a partir del 

conocimiento re-conocimiento de éste en la esfera cósmica, del reconocimiento 

y desvianza de factores internos,externos,que potencializan la 

                                                           
58

 Cañon, F. C. L. (2009). Sinergia de horizontes que se desplegan hacia el entendimiento de la historicidad del 

ser/individuo/especie/sociedad. El Telar Mágico,Tejedor de sueños en el transitar más allá de las disciplinas en las ciencias de la 

salud . Manizales, Colombia. 
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deshumanización,barbarie,depredación. De esta forma, es necesario reconocer 

las interretroacciones en la llamada “ecología de la acción” en las ciencias de la 

salud, tal como lo manifiesta E.Morín (2006), en cuyos principios se reconoce la 

necesidad de sublevarse ante los procesos formativos, hasta hoy constituidos. 

 

Tal como lo afirma Rafael Flórez (1994) el hombre se revela como 

“horizonte del ser”, establecido por su temporalidad, que es el fundamento del 

mismo ser, es decir, determinación de la conciencia.De allí su historicidad, la 

historicidad del ser-ahí; conciencia constituida por su verdad, por su pasado y 

sus tradiciones culturales, por la sensibilidad emanada de estas experiencias 

disponiéndolo en condiciones de posibilidad del ser. Comprensiones del ser-ahí 

que precisan movilidades entre el cognoscente y lo conocido y que permiten re-

configurar las tradiciones (el pasado) insertándolas en el presente, no desde 

posturas subjetivas, sino a partir de posturas en racionalidad crítica abierta y 

compleja que devienen en configuraciones del sujeto en formación y que 

determinan la “finitud histórica original”  

 

Siguiendo esta tejeduría los procesos formativos y las posturas 

pedagógicas, hoy establecidas y verificadas como tradicionales,conductistas, 

se establecen bajo componententes metafisico-religiosos, de intemporalidad y 

ahistóricos, pedagogía estructuralista, que no es libre de prejuicios y que bajo 

éstos aspectos no se inscriben en el reconocimiento y comprension de las 

tradiciones socioculturales; ello confirma la necesidad de instaurar una 

pedagogía sobre la comprensión del ser-ahí (estructura heideggeriana), que 

supere el relativismo,  insertando al pedagogo y al sujeto en formación en la 

tradición histórica. 

 

Bajo las anteriores acotaciones, se hace necesario tejer sobre los  hilos 

de la historia en las ciencias de la salud, las cuales  se establecen a través de 
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la  historiografía, registrada en los relatos o anécdotas; la historialidad, cuyo 

reconocimiento se instaura a partir de las relaciones engendradas,tejidas entre 

ciencia y filosofía, en el reconocimiento de los estatutos de cientificidad y en el 

lenguaje que emerge de las disciplinas que convergen en ella, y la 

historicidad,   huella que cobra mayor importancia en este entramaje de hilos, 

pues se constituye en la contingencia, en la condición de posibilidad,en el 

proyecto de vida, en el devenir humano bajo el sello indeleble de la formación 

en humanidad.  

 

La formación, término que hace referencia al moldeamiento,dar forma a 

la escultura humana,hilar la seda del capullo, se constituye en una de las metas 

pedagógicas dentro de la historicidad de la formación humana.  Para Gadamer 

(Gadammer, 1984) “la formación se constituye en el proceso de humanización 

o de ascenso a la humanidad” ; para Humbold, citado por Rafaél Flórez 

(Ochoa, 1994) las significancias de formación y de cultura, son concebidas bajo 

“el modo de percibir (percepción) que procede del conocimiento y del 

sentimiento de toda la vida espirutual y ética y se derrama armoniosamente 

sobre la sensibilidad y el carácter”. 

 

En esta trama lingüística, se establece que la formación es un acto 

poético,artístico, de tacto y sensibilidad, que asume el propio 

sujeto,individuo,ser con sigo mismo como un ser espiritual y desde esta 

posesión (particular) asciende hacia la dimensión espiritual universal, en 

condiciones de humanidad, a través de las reflexiones, 

transformaciones,reconfiguraciones,configuraciones cognoscentes que lo 

llevan a la reconciliación consigo mismo y con los demás, es decir, suscitan en 

el ser una “autoconfiguración vital del propio hombre como ser temporal”59  

                                                           
59 Ochoa, R. F. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento .Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. 
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En la comprension del fenómeno histórico de la salud-enfermedad, el 

punto de partida para este objeto de conocimiento será toda la informacion 

transmitida como tradición, mito, verdad que se establece a través del tiempo 

en conjunción con los prejuicios del sujeto (distancia histórica benéfica para el 

sujeto a favor, es decir, comprensión del fenómeno), sinergia que debe 

alimentar el desarrollo de una conciencia histórica, en movimiento de 

horizontes; así el juicio de valor de todo el horizonte histórico será verificado 

tras las relaciones establecidas entre los aspectos que le componen, 

movimientos que se establecen en la tejeduría, como una conciencia histórica, 

cuando a través del huso/verdad se entrelazan la urdimbre y la trama/sujeto-

objeto, es decir, de las partes al todo y del todo a las partes. 

 

9.1 HISTORIALIDAD EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

“Las voces tejen el paisaje con los hilos del encuentro. Y tejen el aire en la cuna del silencio para que 

los pájaros canten. Y tejen los ríos y los adornos con el encaje de los arboles. Los pueblos tejen la semi-

lla para que la memoria se extienda al territorio de los sueños” 

Humberto Cárdenas 

 

Tal como lo precisa Edgar Morín “Son los descubridores y pensadores 

científicos como Copérnico y Galileo, Bacon, Descartes, los que liberaron el 

conocimiento de la Religión y abrieron los caminos de la ciencia moderna ” 

60,deshielos históricos, desencadenamientos de ortodoxias que rigen en nues-

tros tiempos la voluntad del hombre, potencialidades constructivas-destructivas 

del homo sapiens demens, que marcan un hito en el devenir de la humanidad, 

                                                                                                                                                                          
 

60 Morín, E. (2006). El Método 5. La Humanidad de la Humanidad. La Identidad Humana (2ª ed.).Madrid, Los LLanos.Gran Canaria 

12 Humanes de Madrid, España: Ediciones Cátedra. 
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nuevas hybris, mundo dominado por la ciencia y la tecnología que debe de-

configurarse, con-figurarse y re-configurarse, pues hoy se muestra insensible e 

inhabitable, desde lo cultural, lo social, lo biológico, lo psíquico y, sobre todo, 

desde lo espiritual. 

 

En este horizonte sombrío, el ser, individuo , sujeto se pierde en el labe-

rinto de las especializaciones, certidumbres que giran en torno al detrimento de 

su identidad, que es también la identidad cultural, así como Teseo en el laberin-

to tras el monstruo de Creta, pues las encrucijadas engendradas y creadas no 

dejan hallar el ovillo que permita una salida victoriosa, hacia el ser, significado 

último en el cosmos; reflexiones críticas, complejas y sistémicas, que deben ser 

pensadas en espacios formativos, constitutivos e inmanentes de la universidad 

en cualquier campo disciplinar y que re-configuren la ciencia y la tecnología en 

forma dialógica con la realización del hombre, expresados en el verdadero pro-

greso61 

 

 

 

“En ninguna época se ha sabido tanto respecto al hombre como en la nuestra. En ninguna época se ex-

puso el conocimiento acerca del hombre en forma más profunda y fascinante que en ésta.  Ninguna época 

hasta hoy ha sido capaz de hacer accesible este saber con rapidez y facilidad como la nuestra y sin em-

bargo... en ninguna época se ha sabido menos acerca de lo que es el hombre como hoy; en ninguna épo-

ca ha sido tan problemático y complejo conocer al hombre como en nuestra época”.  

Martin Heidegger 

 

Este fragmento inspirador y a la vez motivador, permite iniciar una apro-

ximación a lo fundante de una comunidad de pensamiento complejo, en las 

ciencias de la salud, una construcción que necesariamente obliga al ser cog-

noscente a disponer de todos los elementos necesarios para iniciar el trayecto 

                                                           
61 ¿Qué es progreso? La historia progresa cuando se acerca el ideal que debe realizar, es decir, al ideal de hombre que hay que 

realizar; cuando las dimensiones esenciales del hombre pueden desarrollarse mejor, cuando los hombres realizan mejor y más de 

cerca el ideal de una auténtica existencia humana “humanum” Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a la 

Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 
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hologramático del ser emergente “La dilucidación, como corresponde a un ca-

minar pensante, desemboca en una pregunta…Esta indaga acerca de la locali-

dad del lugar”62. La pregunta emerge entonces, entorno a intereses epistémi-

cos, éticos, estéticos; interrogantes convergentes; problemas del conocimiento 

que involucran al hombre en su esencia, al otro, en el otro, en otros; en su rela-

ciones bio-antropo-socioculturales; necesariamente guiando la mirada hacia 

diferentes realidades históricas haciendo lecturas de ellas, de la historialidad y 

la sociedad en una continua e inacabada poiesis-autopoiesis del ser. 

 

La educación, en salud, ha sido abordada bajo los interrogantes por qué, 

para qué, cómo, cuándo y dónde es útil la práctica de la educación en salud, 

reconociendo en ello las interacciones que a lo largo de los tiempos ha tenido 

el ser con la sociedad. Cuáles han sido los aciertos-desaciertos de esta rela-

ción y cómo se ha avanzado-retrocedido en el desarrollo de la calidad de vida 

del individuo-sociedad. El ser como sujeto cognoscente implicado en esta reali-

dad, establecida a través de un nudo de relaciones-interacciones, con sistemas 

biológicos, psíquicos, sociales, culturales, lingüísticos, ha sido también objeto 

de conocimiento cuando a partir de esta relación se establece la responsabili-

dad de sus acciones frente a sí mismo, la sociedad y otros sistemas vivientes –

biocenosis-.  

 

Las diferentes realidades de la salud de la población mundial, en la dé-

cada de los setenta  fueron leídas y traducidas por organizaciones como la Or-

ganización Mundial de la Salud –OMS, quienes definieron la educación para la 

salud como: “Proceso que desarrolla en el individuo la capacidad de pensar, 

comparar, seleccionar y utilizar información y técnicas en salud, adecuadas a 

sus particularidades bio-socioeconómicas, estructurando en los individuos un 

                                                           
62

 Heidegger, M. (1990). Heidegger en Castellano. Recuperado el 22 de Septiembre de 2007, de Heidegger en Castellano: 

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_habla_en_el_poema.htm 

 

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/el_habla_en_el_poema.htm
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máximo de conceptos y actitudes, capaces de llevarlos a la autodeterminación 

eficaz en salud”63  

 

Haciendo una minuciosa lectura se advierten múltiples significados: edu-

cación en y para la salud; individuo y colectivo; particularidades y colectivida-

des; conceptos y actitudes; pluralidades implícitas y explícitas, que han hecho 

de esta definición algo instrumental, ambiguo e individualista, tomando al sujeto 

desde un punto de vista egocéntrico, sin que trascienda lo intersubjetivo y lo 

transubjetivo; ni aun llegando al estado autónomo y propio –metasubjetividad-. 

Ella genera mayor incertidumbre frente a las relaciones cognitivas de la salud 

individual y colectiva, la forma de organización del pensamiento individual y 

colectivo; las relaciones bio-socioculturales y los determinantes culturales y so-

cio céntricos de ese conocimiento en salud. 

 

En la década de los ochenta la salud se percibe, según la Carta de Ot-

tawa, no como el objetivo sino como “La fuente de riqueza de la vida cotidiana. 

La promoción de la salud y en ella la educación para la salud, son asunto de 

desarrollo cultural propio de cada sociedad para definir su bienestar como una 

particular opción de vivir con dignidad”64,”la fuente de riqueza de la vida coti-

diana”; estas palabras invitan a poetizar sobre esta realidad y a realizar un in-

tento en su significación; fuente: algo que hace brotar, manantial, surgimiento, 

germinación, poiesis; riqueza: fruto, lo verdadero, autopoiesis; vida: nacimiento, 

creación, fuerza interna y cotidiano: diario, antropo-bio-político. 

                                                           
63 Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. 

Restrepo, & J. M. Mejía, Edits. 

 

 

64 Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. 

Restrepo, & J. M. Mejía, Edits. 
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La educación en salud, concebida bajo el paradigma explícito en la Carta 

de Ottawa, está limitada al desarrollo de cada región, una forma de manipula-

ción capitalista, en la que el estado se libera de toda responsabilidad y deter-

minada como una opción de vivir con dignidad, mediante el uso de los recursos 

y conocimientos en la satisfacción de las necesidades de cada individuo. Lo 

anterior, genera mayores interrogantes frente a las emergencias éticas y políti-

cas de la educación en-para la salud; sobre las relaciones existentes entre 

desarrollo y las relaciones entre la comprehensión histórica del desarrollo, el 

individuo histórico social y la educación en este ámbito; reflexiones que incitan 

a pensar sobre el uso privativo de las palabras “la fuente de riqueza de la vida 

cotidiana”65 en lo propiamente instrumental. 

 

El tiempo de hoy ha sido el tiempo de ayer y será el de mañana – (pre-

sente-presente, presente-pasado, presente-futuro), que nos ha dibujado la 

realidad de la salud, la realidad del individuo y la comunidad frente a esa salud 

(salud individual-salud colectiva), nos ha retado frente al papel que ha eludido 

el Estado al correr del tiempo, del bien-estar individual y colectivo. No hemos 

reconocido en este tiempo al otro en mí, ni en los otros (de la misma alteridad 

en el bien-estar social); no nos hemos preguntado, hasta ahora, sobre los tra-

mas/urdimbres que tiene el hombre con y sobre la tierra, en su actuar tácito 

desde lo ético, estético y político; haciendo que sea visible a los ojos del mundo 

y de las mentes sólo la escisión entre hombre – naturaleza, en un aparente 

caos-apocalipsis. 

 

Es aquí como lo dice Jacques Derrida qué hacer? con la pregunta que 

hacer?66, ¿Qué hay que hacer ante lo porvenir?, ¿Cuál es el telos que rodea 

                                                           
65 Corporación para Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. 

Restrepo, & J. M. Mejía, Edits. 

66 “Nuestro tiempo eso de lo que estamos hablando, lo que viene quizás a través del caos, del desierto del abismo, del desorden 

mundial, la desconstrucción general o todas las figuras de un apocalipsis sin apocalipsis, etc.; eso nos impone pensar y pensar 

desde ese frágil aplomo y nos coloca en éste lugar, nos sitúa allí, donde pensar,  y pensar (políticamente y poéticamente) lo que 

viene (por ende el porvenir al presente) no puede hacerse si no desde el lugar de este aplomo a la vez sonambúlico y vertiginoso”.  
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esta pregunta?, ¿Cuál es el telos que rodea el caos?, esta pregunta no preten-

de ser abstracta o metafísica o simplemente una idea revolucionaria; ésta está 

direccionada al pensar en el individuo como ser, a pensar en y por la vida, a 

pensar en el otro y para el otro. 

 

“Todos somos carentes de pensamiento (gedanken-los), incluso aquellos 

profesionales del pensar”67. Los hombres que dirigen las instituciones y organi-

zaciones en salud se han dedicado al pensar calculador, a hacer más producti-

va su empresa, a hacer más lucrativa una organización, huyendo del pensar 

meditativo. Como lo afirma Martin Heidegger en su obra Serenidad, el hombre 

se ha olvidado de realizar reflexiones meditativas frente a lo que acontece a 

nivel mundial, frente a los aconteceres bio-antropo-socioculturales, frente a lo 

que acontece en nuestro aquí y ahora. 

 

Ello convoca la formulación de los siguientes interrogantes ¿Qué es lo 

que acontece en ésta época?, ¿Qué acontece en nuestro país?, ¿Qué 

acontece en nuestra ciudad?, ¿Qué es lo que moviliza esta época y qué, 

de estas movilizaciones, afecta la salud del individuo-colectivo?, ¿Acaso 

las tensiones neoliberales son movilizaciones en contra del ser? ¿Qué 

afecta la relación del hombre en la tierra y con la tierra? ¿Será que el 

hombre en su afán de riqueza y poder se ha olvidado de pensar en su 

esencia, en su ser, en su existencia; se ha olvidado de pensar en la vida y 

por la vida y, peor aún, se ha olvidado de pensar en el otro y para el otro?; 

estos aconteceres han hecho que en el hombre desaparezca el arraigo lenta-

mente, “solo cuando se despierte en nosotros la serenidad para con las cosas y 

                                                                                                                                                                          
¿Qué hacer de la pregunta ¿Qué hacer? Derrida, J. (1997). Derrida en Castellano.Recuperado el 22 de Septiembre de 2007, de 

Derrida en Castellano: http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/textos.htm 

 

67 (Heidegger, Serenidad, 1988) Heidegger, M. (1988). Serenidad. Barcelona: Serbal. 

 

http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/textos.htm
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la apertura al misterio, entonces podremos llegar a un camino que conduzca a 

un nuevo suelo y fundamento”68. 

 

El mundo contemporáneo exige nuevas serenidades, nuevas com-

prehensiones del mundo, diferentes racionalidades, exige un mayor sentido de 

la responsabilidad como profesionales en-para la salud, como sujetos educa-

bles y educados, exige una mirada diferente a la administración de la educa-

ción en-para la salud, exige continuamente re-crear los horizontes de sentido 

en los sistemas educativos en-para la salud, pensar sistemas educativos com-

plejos en-para la salud.  

 

Estas nuevas tensiones requieren reformas pedagógicas que emerjan 

como sistemas vivientes en el trieje educación-sociedad-cultura. Reformas a 

nivel metodológico, estético, ético y epistémico. Esta reorganización del cono-

cimiento debe escapar de lo instrumental, a lo que tanto ha sido avocada la 

educación en-para la salud a partir de la instauración de modelos tradicionalis-

ta, conductistas, que dejan ver un currículo poco contextualizado y contextuali-

zador de la realidad. 

 

Para Hugo Zemelman “la idea central consiste en pensar estructuras de 

sentidos constituyentes del hombre histórico, porque quienes son sus actores 

son hombres que se construyen historizándose…de un hombre que, más allá 

de sus retoques disciplinarios, se coloca en horizontes abiertos en forma de 

estar en disposición.69 Pensar el sujeto-individuo-colectividad en la realidad 

social en la que se circunscribe, en un continuo entramaje histórico con lo bio-

                                                           
68 Heidegger, M. (1988). Serenidad. Barcelona: Serbal. 

 

69 Zemelman, H. (2002). Necesidad de Conciencia. Barcelona, España: Antropos. 
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psico-sociocultural, en un entramaje no unidisciplinario, sino inter-

transdisciplinario, hacia la construcción de una nueva ciudadanía, hacia la am-

bientalización de la educación; ello obliga al individuo- actor transformador de 

su propia realidad-cultura, salir de su minoría de edad y permitirse ser mayor70. 

El paradigma estético se presenta como una forma de transformar los procesos 

educativos. Ambientalizar la educación desde las significaciones del otro, los 

otros y lo otro, en una compre-hensión de lo cultural y lo eco-sistémico, donde 

el ser emerge de la naturaleza. 

 

La pedagogía se presenta entonces como la andadura histórica en refle-

xión que permite la construcción de una sociedad-cultura pensante, la pedago-

gía “implica comprender las relaciones del hombre con la sociedad, la cultura y 

la educación…la pedagogía responde a las demandas de quienes se forman, 

en relación con la historicidad social, económica, política y científica”.71 , esas 

relaciones-mediaciones simbólicas de los seres humanos permiten la construc-

ción de rizomas entre la educación estética y la educación ambiental. La pers-

pectiva ambiental compleja se presenta entonces como el entramaje de sabe-

res inter-transdisciplinares, en un contexto de relaciones permanentes entre los 

seres y la naturaleza-social-cultural; ello provoca la formulación de la pregunta 

¿Qué contextos están implicados en la ambientalización de la educación, 

en-para la salud?  

 

Michael de Certau (1996) pone en evidencia esas relaciones sociales, en 

las que cada individuo es un locus, en el cual interactúan una pluralidad incohe-

rente y frecuentemente contradictoria de tales determinaciones relacionales; 

                                                           
70 Noguera , A. P. (2004). El Re encantamiento del Mundo. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. IDEA, 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA-Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 

71 Cardona, G.S. (2004). Pensar Sistemas Educativos Emergentes. En L. H. A, G. A. Arteaga, S. C. González, L. H. G. García, G. d. 

T.Vázquez, & U. C. Manizales (Eds.). Educación, Sociedad y Cultura: Lecturas abiertas, críticas y complejas (págs. 219-225). Maniza-

les, Caldas, Colombia: Universidad Católica de Manizales. 
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72cuando en su obra La Invención de lo Cotidiano traza un trayecto hologramá-

tico poético por el mundo de lo cotidiano, en un encuentro con distintas mane-

ras de observar, percibir y contar la vida ordinaria, desde adentro. Existe una 

poética oculta y diseminada en las maneras de hacer. Sus intereses se centran 

en “la producción de los consumidores” y las “tácticas de las prácticas”; el leer, 

el hablar y el habitar se constituyen en prácticas cotidianas, no silenciosas ni 

pasivas, que generan entretejidos alteradores de situaciones, culturas y socie-

dades.. 

 

La inteligencia colectiva, posturas puestas en evidencia por Pierre Levi, 

73 hace una provocación a trabajar en conjunto, en un re encantamiento de la 

relación social en salud, una reconstrucción de los vínculos sociales, en los 

cuales las expresiones de las culturas y sus formas se constituyen en aspectos 

importantes de esta relación, mediación dada por el aprendizaje recíproco del 

otro, los otros y lo otro; indispensable en la construcción de un mundo, de su 

habitar –ethos-  

 

No reconocer al Otro en su inteligencia es negar una identidad social, es 

alimentar su resentimiento y su hostilidad, es sustentar la humillación, la frus-

tración de la que nace la violencia. ¿Es acaso ésta la no salud? Cuando se 

reconoce al Otro en su integridad, en su ser, cuando se valora al Otro en esa 

gama de conocimiento, se identifica positivamente, se moviliza en él sentimien-

tos de reconocimiento que facilitarán como reacción, la implicación subjetiva de 

otras personas en proyectos colectivos,74 ¿Es acaso esta una forma de pe-

                                                           
72 (De Certau, 1996) De Certau, M. (1996). La Invención de lo Cotidiano.1.Artes de Hacer. México: Universidad Iberoaméricana. 

73 Las lenguas están hechas para comunicar dentro de pequeñas comunidades a “escala humana” y quizás para garantizar relacio-

nes entre tales grupos. Gracias a la escritura, se ha atravesado una nueva etapa, la eficacia de la comunicación y de la organización 

de los grupos humanos…pero a su vez ha sido la escisión entre las sociedades…la inteligencia colectiva inventa un más allá de la 

escritura, un más allá del lenguaje; de tal manera que la información sea distribuida y coordinada por todas las partes, dejando de 

ser privativa para unas organizaciones, siendo integradora de todas las actividades humanas y regrese a las manos de todos. 

Inteligencia colectiva. (Lévy, 2004) 

74Molina, V. N. (2005). Hacia una comunidad de pensamiento.A propósito de "Las Pupilas de la Universidad" de Jacques Derrida. 

Athenea digital. Revista de pensamiento e investigación social (7), 1-12. 
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dagogía en-para la salud? ¿Es acaso esta la forma de movilizar el cono-

cimiento en las practicas de-para la salud? ¿Estos proyectos acaso deben 

satisfacer el principio de la razón de las condiciones técnicas de las prác-

ticas universitarias? ¿Qué práctica social inter-transdisciplinaria se deben 

gestar bajo el pensamiento de la salud como ciencias complejas? 

 

9.2 HISTORICIDAD EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Vivencias entretejidas con el devenir de los conceptos de la Atención Primaria, que como las olas del 

mar van y vienen, dejan huellas intangibles en las arenas de las playas y también van moldeando acan-

tilado.  

Atención Primaria de Salud vino, soportó los vendavales del neoliberalismo queriéndola transformar 

en programas selectivos o reducirla aun primer nivel. 

Atención Primaria deja su impronta en la firme roca que es la empecinada tozudez de trabajadores y 

trabajadoras de la salud empeñados y empeñadas en transformar al mundo.  

Atención Primaría es un sentimiento que genera entusiastas movilizaciones con una fuerza tan pode-

rosa como poderosa la fuerza de las olas del mar 

Julio Monsalvo   

 

 

UN PASO ENTRE LO RACIONAL Y LO DIALÓGICO   

 

En palabras de Joseph Gevaert (Gevaert, 1976), “La historicidad lleva 

implícito el carácter histórico de la existencia humana” el trasegar del hombre, a 

través de la historia y el diálogo, con sus propias vivencias. Así, la historicidad 

se constituye en el propio hombre75. En consonancia, resonancia con este tér-

                                                                                                                                                                          
 

75 El término historicidad hace referencia a la historiografía objetiva; así mismo, el término es indicativo del modo característico 

con que existe el hombre y que está en el origen de la historia objetiva. Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a 

la Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 
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mino, aparece la historia, como lo referenciado al hombre en su devenir crono-

lógico y temporal. Historia que se funda en la libertad personal y la comunidad 

humana (cultura, interculturalidad, transculturalidad).  De esta forma, aquello 

que se denomina historia trasciende los sucesos cronológicos y se instaura en 

“la aventura común del devenir humano, a través del tiempo, caracterizado por 

una continuidad cultural en medio de un indiscutible movimiento de novedad y 

creatividad”76, (dialógica creativa de los paradigmas en salud); ser que realiza 

su existencia, a partir de las configuraciones de tejidos artísticos, que llevan  

implícitos procesos de cognición, hechos por generaciones pasadas y que son 

pensados para reconfigurar su futuro. 

 

Así, bajo esta mirada es como la Atención Primaria77 tomó identidad en 

Alma Ata, capital de Kazajistán, a orillas del mar Caspio, mar  majestuoso que 

desdibuja paisajes de olas, olas que tocaron con una fuerza abrupta las inten-

cionalidades de dicha declaración, tal como lo precisa Julio Molsalvo, (2009), el 

12 de Septiembre de 1978 y en el que sus tejedores introdujeron la dimensión 

política en las estrategias del cuidado, a nivel planetario; estrategias que  fue-

ron  comunicadas a diferentes Estados del mundo, para que cada uno se deja-

ra tocar por la impetuosidad de dichas olas, fuerzas transformadoras de la his-

toria, hasta nuestros tiempos, en el actuar disciplinar de los profesionales de la 

ciencias de la salud.  

 

“La Declaración para la Salud de los Pueblos”78, es otro devenir histórico 

que lleva consigo una carga existencial y vivencial, que hoy debe tejer las ur-

                                                           
76Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a la Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 

77“Atención Primaria”, que en sus términos originales la atención, está referido al “cuidado” de la salud. La palabra atención lleva a 

pensar en asistencia de enfermedades. Por otra parte primaria no se refiere a lo primitivo o a lo simple, sino a lo “primordial”, a lo 

esencial. Por lo tanto “Atención Primaria” se refiere al “Cuidado Primordial de la Salud”. Monsalvo, J. (18 de 06 de 2009). altaale-

gremia.com.ar.Recuperado el 18 de 08 de 2009, de altaalegremia.com.ar: 

http://www.altaalegremia.com.ar/Cuadernillo_N_2_Esperanza_Alegremía.phtml 

78 Declaración de Bangladesh convocada por ocho instituciones internacionales no gubernamentales, la cual reunió a 1500 delega-

dos procedentes de 94 países, siendo mayoritaria la presencia asiática y africana, participando una treintena de latinoamericanos. 

Esta declaración es un llamado a la acción y reafirmación del derecho a la salud como un derecho que no es un fin en sí mismo sino 

http://www.altaalegremia.com.ar/Cuadernillo_N_2_Esperanza_Alegremía.phtml
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dimbres formativas; declaración que fue aprobada por la asamblea Mundial por 

la Salud de los Pueblos, celebrada en Savar, Blangladesh, del 3 al 8 de di-

ciembre de 2000; promotora de la integración de “sistemas y prácticas de cura-

ción tradicionales y holísticos” a la Atención Primaria de Salud, emergencias de 

la humanidad, que instan a restaurar el mito como posibilidad de mundo. 

 

Es en este punto, donde cobra importancia y trascendencia la historici-

dad, en la formación de los profesionales de la salud, pues debe ser incorpora-

da como una variable en los análisis científicos y en la formación personal, es-

tablecer relacionamientos entre las configuraciones de los sucesos históricos 

pasados en salud que demarcan el actuar disciplinar ,en éste campo del cono-

cimiento, en reconocimiento de su presente histórico.79  

 

Para historizar las ciencias de la salud, es necesario establecer relacio-

namientos entre el tiempo y las transformaciones advenientes del ser, en su 

existencia; tiempo y transformaciones que sucumben ante las realidades inscri-

tas en el fenómeno salud-enfermedad; sin que ello incite a un despliegue 

abruptamente homogéneo. Este entramaje de historicidad obliga a discurrir a 

cerca de ¿Qué movimientos se inscriben a partir del reconocimiento del 

fenómeno salud-enfermedad, en las dinámicas estructurales formativas, 

                                                                                                                                                                          
un medio para el desarrollo de lo humano, esencialmente desarrollo en la productividad. Monsalvo, J. (18 de 06 de 2009). altaale-

gremia.com.ar.Recuperado el 18 de 08 de 2009, de altaalegremia.com.ar: 

http://www.altaalegremia.com.ar/Cuadernillo_N_2_Esperanza_Alegremía.phtml 

79 Julio Monsalvo define poéticamente la historicidad desde las vivencias establecidas a través del tiempo en la Atención Primaria 

en Salud, así la historicidad es “Emprender un vuelo a una altura suficiente que nos permita conocer no sólo el desarrollo de los 

sucesos sino también en qué contexto se produjeron. Así comprender lo que se ésta viviendo en ése instante. Un vuelo a la altura 

justa de manera tal que haga posible que estemos conectados con el momento actual y al mismo tiempo podamos tener la visión 

de una imagen horizonte que, como la Utopía, nos dé energías para caminar generando propuestas”. Monsalvo, J. (18 de 06 de 

2009). altaalegremia.com.ar.Recuperado el 18 de 08 de 2009, de altaalegremia.com.ar: 

http://www.altaalegremia.com.ar/Cuadernillo_N_2_Esperanza_Alegremía.phtml 

 

 

 

http://www.altaalegremia.com.ar/Cuadernillo_N_2_Esperanza_Alegremía.phtml
http://www.altaalegremia.com.ar/Cuadernillo_N_2_Esperanza_Alegremía.phtml
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en las ciencias de la salud, que permitan reconocer la historicidad de las 

disciplinas convergentes?. 

 

Factores y circunstancias que bajo el efecto de suplementación de he-

chos o sucesos importantes en el desarrollo del fenómeno mismo, han genera-

do movimiento en estas ciencias, fuerzas que las producen, las impulsan y las 

transforman de manera efectiva, como punto de alteridad. Ello incita a pregun-

tar, como lo indica Lewkowicz, en aspectos tales como ¿Cuándo una varia-

ción es sólo una modificación dentro de las invariantes y cuándo una mo-

dificación subvierte las invariantes de una estructura o altera sus paráme-

tros fundamentales, pensados en términos de la ciencias de las salud y en 

el fenómeno convocado?, ¿Cuándo algo deviene en otro o en el ser, como 

producto de una historia de la ciencias referenciadas en forma viva ?. 

 

De lo anterior se concluye que las ciencias de la salud han evidenciado 

cambios en su estructura, alteridad exterior; problema que gira hacia la no evi-

dencia de alteraciones en ellas mismas, como ciencias inmersas en el fenó-

meno salud-enfermedad, implicancia de un devenir en otra-otras ciencias, teje-

durías con otros hilos, con otros materiales, en la inmanencia de un proceso de 

transformación, autopoiesis. 

 

 

 

 

 

9.2.1 TEJEDURÍAS, EMERGENCIAS EN TÉRMINOS DE HISTORICI-

DAD EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD, QUE IMPLICAN PENSAR NUEVAS 
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CONFIGURACIONES FORMATIVAS (COGNITIVAS) EN LOS PROFESIONA-

LES DE ESTE CAMPO DEL SABER 

 

Cada entretejido, a continuación expuesto, contiene un tipo de fenómeno 

que deviene en alteración, fenómenos que lo historizan; cada entretejido con-

tiene en temporalidad un tipo de regularidad y un modo específico de produc-

ción de determinantes simbólicos de regularización, que requieren su reconfi-

guración, en los procesos formativos advenientes , en los profesionales del 

campo de la salud. 

 

1. Tejedurías de las epístemes históricas en las ciencias de la salud, 

que han sufrido desarrollos en determinada línea o en otra, en de-

terminada disciplina o en otra, según los embates teóricos que las 

tensan, entre el pasado ya realizado y las nuevas posibilidades de 

realización individual y colectiva, generando cambios en el fenómeno 

salud-enfermedad (salud individual y colectiva), es decir, cambios 

hacia la salud pública.  

 

2. Historicidad de las estructuras del ser, para los demás, y del ser, con 

los demás; subjetividades, intersubjetividades, transubjetividades, te-

jidos de humanidad que se instituyen en situaciones histórico-

sociales, en el fenómeno salud-enfermedad, no sólo desde lo racio-

nal o irracional, sino desde la acción política y social,  y que devienen 

en estados disfuncionales corpóreos-espirituales del sujeto, ser, indi-

viduo, colectividad, común-unidad , y que a su vez conlleven a  ver-

daderas realizaciones personales y culturales. 
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3. Historia de la transferencia social de conocimiento, surgida de los 

modelos asistenciales preventivos, promocionales, mágico-religiosos 

y culturales, en tanto, “despersonalización de las relaciones huma-

nas, que acompañan la inmensa soledad del hombre”80 y se acen-

túan en la medida en que el hombre, sujeto cognoscente se incorpora 

más en la funcionalidad y estructuralismo de estos modelos. 

 

 

4. Historicidad del entramado educativo, instancias educativas, refor-

mas educativas, prescripciones y proscripciones, en el orden social, 

en el orden educativo ,que han generado constreñimientos individua-

les y culturales, los cuales se develan como una extensión del poder 

sobre los demás, eliminándolos y sujetándolos exclusivamente hacia 

los objetos de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Gevaert, J. (1976). El problema del hombre.Introducción a la Antropología Filosófica. Salamanca, España: Sígueme. 
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10. CAPÍTULO III 

 

EL TELAR DE PENÉLOPE EN TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS 

 

Currículo vivo que hospede su mirada aguileña en la condición de humanidad, 

 esperanza, adveniente, inquieta y en tensión permanente con el conocimiento 

 y las maneras de ser de lo humano; educable, político, histórico-cultural 

Gustavo Arias Arteaga 

 

Penélope y sus pretendientes, Waterhouse,J.W.1912  

El Telar 

 

¿Por qué deshacen tus lindas manos   

cada noche ese oscuro lienzo?. 

¿Por qué tus manos? Que son las que  

me acarician y untan de ungüentos. 

Cada hebra de ese telar  

es un hilo de mi esperanza 

que de día unes en mi corazón 

y de noche deshaces en la oscuridad. 

¿Por qué no llenas hoy mi vaso  

Con el buen vino de tu marido? 

Si ayer me emborrachabas y agasajabas 

Con los manjares de tu palacio 

Y me ofrecías nísperos y frutos del norte? 

¿Por qué ésta noche estas ahí sentada 

 llorando entre maderas e hilos? 

Será que tu corazón no está listo  

para olvidar al Ulises de Troya 

o que tu amor por mi es pequeño  

como la lágrima de una salamandra roja 

o que yo …soy tan ruin que no te merezco.81 

 

 

                                                           
81

 Roas, J. (s.f.). Julian Roas. Recuperado el 4 de Noviembre de 2009, de Julian Roas: http://www.julianroas.com 

http://www.julianroas.com/
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10.1 RECORRIDO POR LAS DIFERENTES CONCEPCIONES CURRICULA-

RES EN SALUD 

 

Penélope y su telar azul “el telar de la espera”, el acto de tejer y deste-

jer en representación de su espera ante la partida de Ulises. 
82

 Los cu-

rrículos se convierten así en el tejer y destejer determinado por las 

condiciones sociales en diferentes momentos de la Historia, posturas 

paradigmáticas y reformas teóricas rígidas descontextualizadas que 

desembocan en realidades tradicionales que entorpecen la evolución 

de los programas educativos. 

 

 

“En la Ley 115 de 1994 de la República de Colombia, el artículo 

76 recuerda que el concepto currículo reúne todas las estructuras de 

las que se sirve para lograr los propósitos del PEI (Proyecto Educativo 

Institucional) y del PEP (Proyecto Educativo del Programa)”. Es, en de-

finitiva, el “conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodo-

logías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la cons-

trucción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 

práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” 

83
 , Currículo como un “conjunto vacío de humanidad”, donde no hay 

reconocimiento del sujeto implicado en la reconstrucción de su ser. 

 

“El currículo que bebe de la cuenca de los procesos investigati-

vos a la luz de tra-yectos que sedimenten el carácter de historicidad de 

los seres humanos…Proceso de construcción de adaptación, de forma-

                                                           
82 Historia que narra la espera de Penélope ante la partida de Ulises (Odisea)…desde aquel instante pasaba el día labrando la gran 

tela, y por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. De ésta suerte logró ocultar el engaño y 

que sus palabras fueran creídas por los aqueos durante un trienio “¡Jóvenes pretendientes míos!, ya que ha muerto el divinal 

Odiseo, aguardad, para instar mis bodas, que acabe este lienzo¡ (no sea que se me pierdan inútilmente los hilos), a fin de que 

tenga sudario el héroe de Laertes cuando lo sorprenda la Moira de la aterradora muerte. López, M. d. (s.f.). Mitología Clásica. 

Recuperado el 06 de Diciembre de 2009, de Departamento de Filología Clásica e Indoeuropea: http://clasicas.usal.es  

83 Zoilo Cuéllar Saenz, M. (2007). Hacia un curriculo vivo: la evaluación en educación médica.  Educación y Educadores , 10 (1), 89-

103. 
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ción integral, de negociación, de desarrollo, de construcción de la cultu-

ra”.
84

 

 

El currículo85 se asume como el “proyecto de vida”, tejedurías que dan 

cuenta de los pre-textos individuales y colectivos, bajo un acto dialógico per-

manente y sistémico  de las disciplinas que lo fundan, cuyo mayor grado posi-

ble de bondad y excelencia en su entramaje es el ser humano; en palabras de 

Gustavo Arias (Arteaga, 2008); el currículo, como proyecto de vida, toma en 

consideración elementos tales como el carácter social, las consideraciones del 

contexto, los conceptos de hombre, sociedad y cultura, como fundantes en la 

concepción de carrera, la pista ,sujeto, individuo, ser, con capacidad auto-eco-

organizada, mirada que convoca a pensar el currículo, como una opción para 

con-textualizar, tejer juntos una realidad fenomenológica de crecimiento, posibi-

litadora de transfiguraciones, transformaciones del conocimiento y del sujeto 

cognoscente, en configuraciones de humanidad.  

 

En contraposición, a la idea vital de currículo, aparecen denominaciones 

que se hacen manifiestas, en la urdimbre epistemológica, tanto de los Proyec-

tos Educativos de los Programas (PEP) como de los Proyectos Educativos Ins-

titucionales (PEI). Conceptos estos,  normativos, direccionados por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), (fundamentos generales del currículo, Bogotá 

1985), citado por (2008), en donde queda explícita la adopción del currículo 

como “un conjunto estructurado de principios y normas, que orientan el proceso 

                                                           
84 Arteaga, G. A.  2008). Producción de las mejores semillas en el conocimiento. Maestría en educación: Seminario Pedagogía y 

Curriculo . Manizales, Caldas, Colombia: Universidad Católica de Manizales. 

85 Casarini (1999) menciona que la palabra curriculum es una voz latina que se deriva del verbo curro, que quiere decir carrera. 

Asimismo, en el latín clásico se utiliza currículum vitae o curriculum vivendi haciendo referencia a la carrera de la vida. De acuerdo 

a Aebli (1991), citado por Casarini (1999), la expresión currículo significa que los alumnos se dirigen a su objetivo, pues currere en 

latín significa caminar, lo cual conduce a que los currículos son los caminos de aprendizaje. 

Si bien las raíces del término son identificables, su conceptualización no es sencilla. Esto se debe a que las ideas sobre currículo no 

son universales, sino producto de la historia humana y social, las cuales constantemente cambian de acuerdo a las transformacio-

nes e innovaciones en las sociedades, sus ideas, sus necesidades, sus ideas, sus ideales, sus formas de entender y vivir el mundo. 
González-Bernal, M. I. (2008). Alcance y límites de un curriculo basado en competencias. Educación y Educadores , 11 (1), 69-102.. 
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educativo, mediante la formulación de objetivos; determinación de  las áreas de 

formación y los criterios para la organización de actividades complementarias, 

establecimiento de la   metodología y los criterios de evaluación y fijación de  

pautas para su aplicación y administración”. 

 

De esta forma quedan registrados como sistemas, en el orden de lo li-

neal; intereses plasmados en reformas teóricas, que denotan las estructuras 

burocráticas de desarrollo, inmersas en la sociedad; reformas engendradas, 

aprobadas, desarrolladas,  bajo disposiciones neoliberales ,en respuesta al dé-

ficit fiscal; dinámicas  que se instauran y se acentúan en los modelos pedagó-

gicos, normalizadores del proceso mismo, y sobre las prácticas que se derivan 

de la implementación de éstos, volviendo una y otra vez sobre reordenamientos 

que entorpecen la evolución necesaria de los programas educativos; especial-

mente en el ámbito médico, tal como lo expresa Zoilo Cuéllar Saenz, (2007), a 

la manera de Penélope, se teje de día y se desteje de noche lo ya tejido. 

 

Metáfora del tejer y destejer, que revela la no percepción de lo visible, en 

lo invisible, es decir, las irracionalidades inscritas en el acto del tejer, las inter-

subjetividades e intrasubjetividades, los actos de percepción del sujeto. A Tra-

vés de dicha metáfora, se invisibiliza lo que es visible y se hace visible lo que   

acontece en el verdadero zócalo, en lo más profundo, se perciben dialógicas 

racionales, reflexiones filosóficas, científicas y poéticas de las disciplinas, que 

se deben dar en los procesos de pensamiento (cognitivo), en el orden creativo, 

cuando se teje en humanidad los sujetos en formación. 

 

La finalidad de la educación no debe estar sujeta única y exclusivamente 

a la formación; ella debe considerar su evolución, así como la evolución de los 

sistemas que participan en esa formación, transformaciones 

,transmutaciones, verdaderas morfogénesis (construcciones y concreciones 
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en las coordenadas temporo-espaciales de un fenómeno nuevo) en el sujeto, 

como un currículo vivo de orden superior86. 

 

De esta forma, se abre paso a la complejidad, en la  que el fenómeno de 

la educación, sea posibilitadora de caminos y sentidos, expansora de la mirada 

hacia  horizontes posibles de humanidad, sin límites especiales, pues son atra-

vesados por la complejidad , componiendo campos de conocimiento disciplinar 

diferentes; logrando articularlos e integrarlos, rescatándolos de la disgregación, 

la dispersión y el caos, modulando las dimensiones que subyacen en el fenó-

meno educativo, “entre cuerpo y alma, entre sujeto y objeto, entre educando y 

educador, entre sistema y medio ambiente, entre pensamiento y realidad, entre 

observación externa del sujeto y objeto, entre caos y creatividad, entre teoría y 

práctica, entre docencia e investigación”87; permitiéndole alcanzar una interpre-

tación sistémica del universo educativo, orientado a la construcción de visiones 

conectadas, tejidas a la realidad, siendo texto y contexto de ella. 

 

“El currículo es la experiencia, es la vivencia personal y social, 

es un sistema con vida propia”
88

.  

 

Sistema vivo que se alimenta de las expresiones de una cultura y de las 

inter-culturalidades, formulados bajo los cuestionamientos que la sociedad le 

impone. Cuando se habla de contextualización, normalización y regularización 

del mismo; se habla de complementariedades que se dan en el orden de la 

                                                           
86 Esencia y exigencia de un programa formativo que pretende la integralidad de los individuos y la respuesta proactiva alrededor 

de la producción intelectual, la búsqueda de la verdad y la construcción del saber, para una sociedad cada vez más preparada y 

fundamentada en el conocimiento y la información.  Zoilo Cuéllar Saenz, M. (2007). Hacia un curriculo vivo: la evaluación en 

educación médica. (F. d. Educación, Ed.) Educación y Educadores , 10 (1), 89-103. 

87 Ochoa, R. F. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento . (M. S. R., Ed.) Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. 

88 Rey, P., & Ospina. Citado por Saenz.Cuellar, Z. (2007). Hacia un currículo vivo: La evaluación en educación médica . Educación y 

Educadores , 10 (1), 91. 
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unión, la colaboración y la coordinación; antagonismos disyuntivos y disociati-

vos, que bajo el principio dialógico de la confluencia permiten comprender el 

fenómeno de la formación y el fenómeno de la salud-enfermedad, objeto mismo 

de conocimiento en el campo de la salud.  

“Las Tejedoras”. Oleo sobre lienzo. Searle,Cármen Gloria 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente el currículo, entendido como sistema, permite la reali-

zación del Proyecto Educativo Institucional y su direccionamiento se hace tan-

gible, a partir de los Planes de estudio, estrategias estas que conducen al logro 

del objetivo final. El egresado del campo disciplinar; la dinámica inscrita en la 

formulación y diseño de los Planes de Estudio traen consigo otras realidades 

diferentes a las instrumentales, las cuales,  en el orden de la complejidad de-

ben ser consideradas, dentro del diseño de los mismos, de tal forma, que las 

prácticas, las líneas de investigación y la extensión social (estándares de cali-

dad) sean reconocidas como fuentes de reorganización estructural de dichos 

planes, re-organización, configuración, re-configuración social del conocimien-

to, producto de reflexiones al interior de las instancias educativas.  

Así, el plan de estudio es la armadura de la tejeduría, sobre el cual se 

seleccionan los hilos, se organizan y se distribuyen éstos en torno al conoci-

miento. Eso mismo, sentará las bases para la selección de estrategias metodo-
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lógicas, los aspectos disciplinarios y formativos, elementos que guiarán el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje. Urdimbres y tramas que han de formar, trazar 

identidad en el estudiante y posteriormente en el egresado, en la disciplina, 

disciplinas que convocan el conocimiento y que van tras las huellas de la ver-

dad.  Así como en la transformación del conocimiento, de esta forma, lo discur-

sivo (ideal) dará vida en, sobre la realidad (real). 

 

Los pueblos Dogón, de Malí, atribuyen la creación de todas las cosas a 

las actividades del hilar y el tejer; la mitología de éstos pueblos hablan 

de un séptimo espíritu antepasado que tejía el mundo con su propia ca-

ra, ya que llevaba en la boca siete carretes de los que colgaban los hi-

los; metáfora que incita a pensar en las finalidades actuales de la edu-

cación, constreñimientos inmovilizantes hacia el sujeto “educación que 

ata a los individuos a prescripciones e interdicciones sociales, para res-

tringir su movimiento” 
89

; la educación deberá ser la movilizadora de su-

jetos en construcción de su existencia y co-existencia, generados bajo 

sistemas abiertos que den cuenta de un currículo vivo.  

 

 La dinámica tradicional trae consigo y tras de sí ,un pensamiento emi-

nentemente tradicionalista, conductista, autoritario y repetitivo, carente de signi-

ficancia (signos y significantes culturales que no han sido entre-tejidos) y de 

contextualización; memorístico, esquematizado en estructuras rígidas, que no 

permite el abordaje de lo fenomenológico y que se traduce en una negación de 

la inteligencia de los muchachos; maestros con una reducida capacidad dialó-

gica con el conocimiento/los conocimientos, el pensamiento científico y el arte, 

es decir, inmovilización del desarrollo intelectual de él mismo, que se transmite 

a los alumnos generando en ellos las mismas conductas de estancamiento; 

imposiciones teológicas, culturales, religiosas que impiden poner en perspecti-

va cultural el proceso enseñanza –aprendizaje y que no reconoce los procesos 

de inter-culturalidad de los fenómenos que convocan al conocimiento y por úl-

                                                           
89

 Ochoa, R. F. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento.Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill. 
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timo, instituciones y programas carentes de auto-creación, auto-configuración, 

autopoiesis , que permean al docente configurándolo bajo este esquema90. 

 

Un modelo pedagógico91 inmerso en el conductismo-instrumentalismo, 

genera, en el profesional ,un hacedor de la instrumentalización, desvirtúa al 

sujeto, lo invisibiliza, lo convierte en un sujeto pasivo de las problemáticas del 

contexto, tras la lógica del método; lógica que no reconoce las partes en el to-

do, sus contingencias, relacionamientos y retroacciones, y se asienta sólo en el 

carácter totalitario; es por eso, que se hace necesario conocer este en-tramaje 

que deviene en el acto docente.  

 

Los modelos pedagógicos, tal como los define Rafael Flórez (1994) “son 

construcciones mentales, representaciones o imágenes construidas, a cerca de 

lo que podría ser la multiplicidad de fenómenos o cosas observables, reducidas 

a alguna raíz común, que permita captarlas como similares en su estructura, o 

al menos en su funcionamiento”. De esta forma, el modelo permite abordar fe-

nómenos tales como el de   salud-enfermedad; trasegar en él bajo la conver-

gencia de varias disciplinas, bajo la convergencia del mismo sujeto cognoscen-

te, que le permita a éste comprenderse; así mismo, comprender su co-

existencia con el mundo, dando respuestas a las preguntas que continuamente 

se plantean sobre el propósito de su existencia. Tal conocimiento es moldeado 

bajo el pensamiento sistémico; ello convoca a reflexionar en los modelos filosó-

ficos, que reconocen al ser en su dimensionalidad, en su subjetividad y en las 

                                                           
90 “El maestro anclado en un modelo pedagógico atrasado, careciendo de un pensamiento contemporáneo acerca del conocimien-

to científico, siendo él mismo ingenuo portador de valores culturales locales y marginales, y al no ejercer su capacidad de pensar 

en el aula, se ha convertido en nuestras escuelas en generador de una actividad pedagógica no inteligente”.  Ochoa, R. F. (1994). 

Hacia una pedagogía del conocimiento .Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.  

91 Modelos pedagógicos (fenómenos relativos a la educación) derivados hermenéuticamente del concepto de formación y de los 

principios pedagógicos de la Escuela Nueva, modelos cuyas categorías son descriptivo-explicativas y que adquieren sentido contex-

tualizados históricamente. Ochoa, R. F. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento .Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.  
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relaciones de inter-subjetividad, en la dimensión del ser en los fenómenos (an-

tropología filosófica). 

 

Estos modelos se configuran como estrategias que generan reflexión 

sobre las cosas y los conceptos, sobre el ser y su historia, sobre la calidad hu-

mana del individuo ,que se está formando ,en relación consigo mismo, con el 

colectivo social, presente y futuro, con la naturaleza, con su actividad cognosci-

tiva creadora, con el trabajo cotidiano y con todas las esferas de la vida en co-

mún-unidad92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Edgar Morín piensa en la necesidad de reformar la universidad, reformar el pensamiento, desde la educación básica misma, si la 

universidad alcanza la departamentalización y la institucionalización de las ciencias poli-disciplinares alrededor de “un núcleo 

organizador sistémico” eco-cosmológico, eje de la reconstrucción de las ciencias biosociales y antroposociales, naturales, en 

horizonte de un “tributo partido de una matriz marcadamente antropológico en el cual origen, ser, telos del hombre son los inte-

rrogantes centrales: ¿De dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos?.Citado por Jurado, G. G. (2004). Razones para la 

racionalidad en horizonte de complejidad. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad de Manizales. 
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10.2 RAZONES PARA PENSAR EN MODELOS ANTROPOLÓGICOS93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 El modelo tradicional enfatiza la formación del carácter de los estudiantes para moldeare a través de la voluntad, la virtud y el 

rigor de la disciplina, el ideal humanista y ético, que recoge la tradición metafísico-religiosa medieval. El método y el contenido se 

articulan a la emulación del buen ejemplo cuya encarnación más próxima es el maestro. El método básico de aprendizaje es el 

academicista, verbalista que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina. 

El modelo conductista se desarrolla paralelamente con el modelo económico capitalista. De allí que el modelo gire alrededor del 

moldeamiento productico de los individuos. El método básico es el de la fijación y control de los objetivos ¨Instruccionales¨. Adqui-

rir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, se trata de una 

transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental que utiliza la ¨tecnología educativa¨.  Ochoa, 

R. F. (1994). Hacia una pedagogía del conocimiento . Santafé de Bogotá, Colombia: McGraw-Hill.  

¿Donde se percibe la 

esencia misma de la 

enseñanza, como po-

tencializador del ser en 

humanidad? 
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The Lady of Shalott, Waterhouse, J.W.1809-1892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias tácitas de estos modelos hegemónicos, construidos como 

sistemas cerrados ,son puestas en consideración por Olga Cristina Romero 

Chávez. Y Col (2008), quienes concluyen algunos aspectos que refuerzan la 

necesidad de pensar en modelos antropológicos, a partir de su investigación 

“Los Modelos Pedagógicos: Reconocimiento de una dinámica educativa en la 

institución universitaria CESMAG”, aspectos adoptados y adaptadas: 
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 Tendencia hacia los Modelos Pedagógicos Tradicional y Conduc-

tista, en los cuales existen diferencias significativas, en la infor-

mación obtenida de los estudiantes y los docentes, pues, cada 

uno de ellos no establece claridades conceptuales y teóricas fren-

te a la identificación de éstos, evidenciado en las conclusiones 

que de tipo cuantitativo emanan de dicha investigación.  

 

Ello deja claro que no existen reflexiones abiertas, críticas  ni  

complejas, entre los actores involucrados en el acto docente a ni-

vel institucional, frente a los modelos que deben direccionar la 

formación de los profesionales, al devenir del ser en formación, al 

tipo de hombre que se quiere formar y  a las transformaciones so-

ciales advenientes de dicha formación. 

 

 Deseos constreñidos de los docentes, en la implementación de 

modelos activos94, pues se recurre constantemente a metodolo-

gías tradicionales y conductistas.  

 

 Es necesario atreverse a soñar, en horizontes de sentido, sobre la 

base del desarrollo del pensamiento cognitivo en los docentes. 

Ello implica que el docente abandone su límite especialista y tran-

site más allá de su disciplina, para el abordaje de una dialógica in-

terdisciplinaria, abortando las metodologías conductistas y tradi-

cionales e inscribiéndose en aquellas que den cuenta del fenó-

meno que subyace en el objeto de conocimiento (pensamiento 

sistémico aplicado).  

                                                           
94 Los modelos activos, se basan en aprender a través de las acciones, principios de los cuales se desprende la Escuela Nueva o 

Activa; sus principios son la libertad y la autonomía, la actividad como fuente de aprendizaje, la educación de acuerdo a las necesi-

dades y características de los estudiantes y, por último aprovechar el trabajo colectivo, es decir, en equipos, para intercambiar 

ideas y experiencias a través de la cooperación y la solidaridad. Chavez,O.C, E. J. (2008). Los Modelos Pedagógicos:Reconocimiento 

de una dinámica educativa en la institución universitaria CESMAG.Revista de Investigación , 14 (14), 99-107. 
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Desarrollo de procesos sistémicos entre teoría-práctica, que re-

consideren aspectos desde la perspectiva constructivista y que 

deriven en la reflexión y en el cambio de conducta. “Estrategias 

didácticas planteadas a favor del estudiante, atendiendo al desa-

rrollo de procesos superiores de pensamiento, de acuerdo con las 

estructuras cognitivas, con las competencias afectivas y su perti-

nencia, dentro del contexto socio-cultural”95. 

 

Desarrollo de competencias cognoscitivas, auto-investigativas y 

pedagógicas ,altamente representativas en los docentes, transfi-

gurándolos, generando acceso a los dominios de las disciplinas y 

saberes para su enseñabilidad.  

 

 Contenidos temáticos adecuados a la realidad, dejando clara la 

relación existente entre el campo de acción profesional y los re-

querimientos del contexto. 

 

 Frente a la relación Docente-Estudiante se evidencian claras ten-

dencias hacia el modelo pedagógico activo, en el que se hace én-

fasis, ya no en la enseñanza; sino en el aprendizaje.  Pero es in-

dispensable recuperar el espacio del aula, como un espacio para 

la construcción de relaciones humanas, reconociendo el afecto 

como emoción fundamental, para el desarrollo individual, interper-

sonal y social. 

 

 La tendencia, en los recursos educativos, gira en torno al manejo 

de aquellos utilizados en forma tradicional.  De ahí que sea perti-

nente, que los docentes reconozcan, analicen y adapten los mate-

riales que estén vigentes, en las instituciones de las cuales hacen 

parte.. 

                                                           
95

 Chavez,O.C, E. J. (2008). Los Modelos Pedagógicos:Reconocimiento de una dinámica educativa en la institución universitaria 

CESMAG.Revista de Investigación , 14 (14), 99-107. 
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 La evaluación es entendida conceptualmente por los docentes, 

como un acto procesual, pero el desarrollo de la misma se sitúa 

en la evaluación del resultado y no en el proceso. 

 

Las dinámicas curriculares, en salud, son construidas bajo el paradigma 

de la Educación en Salud, paradigma que desde los años 60 empieza a gene-

rar cambios en los programas educativos, en salud, que se manifiestan en el 

“traslado de la relación médico-enfermo, a los espacios educativos, relación 

vertical coherente con la elitización del conocimiento”96. En esta época, era en-

tendida como ¨la acción de enseñar para prevenir y curar las enfermedades. 

Así fue como adquirió el reconocimiento de Educación Sanitaria, traducida 

en los “consilia” o “Regímina Sanitatis”, como conjunto de normas básicas 

para evitar la enfermedad protagonista de los advenientes cambios para los 

países mal denominados subdesarrollados o tercer-mundistas. Aunque su tejer 

era netamente curativo, en él se perciben hilos muy lábiles antropológicos, 

cuando a partir de los procesos formativos derivados de ese acto de enseñan-

za-aprendizaje se desvía la mirada hacia la ¨comprensión del género humano, 

constituyente en unidad y en común-unidad¨. 

 

Subjetividades e intersubjetividades que se entretejieron, dinamizando 

los fenómenos que en salud pública se advirtieran en esa fracción de historia. 

Bajo esta dinámica sus aportes fueron y han sido hasta hoy, la utilización de los 

servicios de salud, a favor de las madres gestantes, de las personas con alto 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y patologías endémi-

cas, que bajo el principio de subsidiariedad (Estado garante de los servicios en 

salud), acentúa su normatividad, obligando al paciente a seguir decálogos en 

salud.  Así pues, se hace una aproximación a la contextualización y pertinencia 

del conocimiento, al abordar los fenómenos en salud-enfermedad, logrando un 

                                                           
96 Moreno, A. S., García, E. R., Estévez, V. S., & Campos, P. M. (1995,enero a febrero). Estructuras de racionalidad en educación 

para la salud:Fundamentos y Sistematización. (F. d. Espinardo, Ed.) San Hig , 5-15. 
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mayor control sobre el mismo. Es en esta época, donde incursionan las teorías 

relativas al comportamiento, a los análisis de los factores sociales y culturales, 

al análisis de las motivaciones y resistencias, a los instrumentos educativos de 

evaluación y persuasión del cambio, centrados en la conducta humana. 

 

 Hacia la década de los 70, a partir de la Conferencia Internacional de 

Educadores Sanitarios, realizada en París, el papel protagónico de los proce-

sos formativos se traslada al campo productivo, pues las teorías que fundan 

dichos procesos, consideran la Educación en Salud, como un aspecto básico 

en la ¨calidad especial de vida¨, indispensable para el desarrollo económico de 

los países.  Sus metodologías transitaban entre la transmisión de conocimiento 

y la búsqueda de gente ignorante, carentes de conocimientos en salud; bús-

queda que denota la dominación y subyugación del agente educador, sobre el 

sujeto educable. 

 

Bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud, establecida en la De-

claración de Alma Ata y cuyo objetivo mundial es la ¨Salud para todos en el 

año 2000¨, la educación y la participación de la comunidad, se constituyeron en 

los dos pilares fundamentales en el cumplimiento de los principios de igualdad, 

equidad, universalidad y eficiencia para el logro del cumplimiento de la meta.  A 

partir de este horizonte de ideales la OMS ,(Organización Mundial de la Salud), 

amplía la definición de Educación en Salud, involucrando en su creación aspec-

tos en el orden de los procesos cognitivos, metodológicos, y reconoce en él la 

dimensión bio-socio-económica, llevando al individuo hacia la “auto-

determinación eficaz en salud”97.Los fundamentos conceptuales que fundan 

                                                           
97 Educación para la salud es definida como “Proceso que desarrolla en el individuo la capacidad de pensar, seleccionar, comparar 

y utilizar información y técnicas en salud, adecuadas a sus particularidades bio-socioeconómicas, estructurando en los individuos 

un máximo de conceptos y actitudes, capaces de llevarlo a la autodeterminación eficaz en salud”. Corporación para 

Investigaciones Biológicas. (1997). Fundamentos de Salud Pública (1ª ed., Vol. 1). Medellín, Colombia: H. Restrepo, & J. M. Mejía, 

Edits 
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esta propuesta se entretejen entre la creencia y el desarrollo del estado de bie-

nestar, así como lo manifiesta la declaración. 

 

Esta nueva Educación Para la Salud (EPS), reconfigurada, reconoció, a 

la sombra de su proclamación, las dimensiones del ser, aunque no las develó 

en su totalidad.  Aún así, generó en su momento histórico grandes cambios en 

las estructuras educativas, que impartían sus saberes en el orden salubrista.  

De allí se deriva que en la década de los 80 adquiriera una connotación inter-

disciplinar e intersectorial, pues el fenómeno salud-enfermedad convocaba la 

participación no sólo de profesionales en esta área; sino de individuos de otras 

profesiones y de sectores productivos de la sociedad; cambios que hasta nues-

tros días siguen vigentes y que no incitan de manera abrupta las dimensiones 

del fenómeno, como en los albores de su declaración. 

 

En esta carga de historialidad, es necesario comprender que hoy ,la 

Educación Para la Salud (E.P.S), se teje en un currículo, “constituido por pen-

samientos y acciones, programados o no, en contextos de tiempo y espacio. 

Estos procesos se integran, bajo la inspiración de las ciencias biológicas y so-

ciales. Debido a ello se obtiene una gran riqueza de matices para cada acto 

concreto, en este campo”; así lo definen Moreno, García, Estévez & Campos 

(1995). 

 

Bajo este acontecer del currículo, hoy se deben establecer dinámicas en 

el orden de los diagnósticos situacionales de la población, objetivos de ense-

ñanza-aprendizaje y fenómenos de procesos cognitivos, que con-junten disci-

plinas como la filosofía, antropología, psicología, pedagogía, sociología y otras 

disciplinas del campo de la salud;  necesarias para el abordaje del fenómeno 

salud -enfermedad; red de relaciones que dejan ver el ser en su dimensionali-

dad, en tanto ser de conocimiento, implicado en dicho fenómeno.   
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10.3 LA UNIDAD DEL CURRÍCULO EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las huellas del positivismo, inscritas en estos currículos de la Educación 

Para la Salud (E.P.S), generaron configuraciones de realidades , comprobables 

bajo referentes teóricos cientificistas, traducidos en transmisión y repetición de 

aprendizajes, verificables a través del logro de los objetivos y validación de hi-

pótesis; dando así cabida a la teoría-práctica, en las disciplinas de formación 

básica y específica. Tales disciplinas, en tiempos contemporáneos, instituyen 

los programas educativos de las ciencias de la salud, teoría y práctica. Esos 

programas distan mucho de de ser una verdadera hermenéutica de la realidad. 

La hermenéutica es una ciencia cuyas finalidades se extienden hacia la 

comprensión del sujeto, desde la comprensión misma de los textos humanos; 

textos que se interpretan a partir de los códigos lingüísticos y que se inscriben 

                                                           
98 Moreno, A. S., García, E. R., Estévez, V. S., & Campos, P. M. (Enero-Febrero de 1995). Estructuras de racionalidad en educación 

para la salud:Fundamentos y Sistematización.San Hig , 5-15. 

. 
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en una dialógica del ser, en tanto ser que se expresa y expresa su cultura a 

través de signos y significantes. Es Necesaria una Hermenéutica que inicie su 

andadura hacia el logro de un plan emancipatorio, crítico-creativo”99 y hacia la 

comprensión de la vida actual, vida que se teje y entrelaza con la cultura hu-

manista y científica, en términos éticos y estéticos. 

 

Es en esta esfera de la comprensión, donde la antropología cobra impor-

tancia, debido a que  establece relacionamientos entre el sujeto con su existen-

cia, con sus co-existentes de vida, en los diferentes modos de vida, en tempo-

ralidad histórica, manteniendo, preservando, constituyendo, re-configurando el 

“espíritu antológico, histórico de la verdad del ser, del ser de la 

dad”100.Moreno, García, Estévez & Campos (1995), ponen en consideración el 

modelo pedagógico,  bajo el paradigma crítico, emancipatorio o participa-

tivo, el cual se funda en la investigación ,cuyos procesos de aprendizaje están 

basados en la interacción social, asumiendo así riesgos e incertidumbres. 

 

Los programas de Educación Para la Salud (EPS), como estructura im-

portante de los currículos, requieren nuevas configuraciones pues, así como lo 

precisan Moreno, García, Estévez & Campos (1995) “muestran un desarrollo 

insuficiente y desordenado. Insuficiente porque se evalúa poco y con escaso 

rigor; desordenado por la confluencia de varios paradigmas, generando contro-

versia en el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas” ;  así mismo las 

necesidades explícitas del contexto se reconocen bajo estructuras burocráticas,  

en términos de desarrollo; los objetivos disciplinares que orientan los planes de 

                                                           
99 Lograr en el sujeto un plan de vida emancipatorio crítico-creativo se logra a partir de la recuperación de la metafísica como 

historia del ser y a través de la valoración de su intimidad, su subjetividad crítica, libre y creativa, a partir de la experimentación en 

forma vital de la ciencia y la tecnología. Jurado, G. G. (2004). Razones para la racionalidad en horizonte de complejidad.Manizales, 

Caldas, Colombia: Universidad de Manizales. 

100 Jurado, G. G. (2004). Razones para la racionalidad en horizonte de complejidad. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad de 

Manizales. 
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estudio dejan ver el contexto neoliberal que subyace ante ellos; explicitan la 

trama interdisciplinaria en forma idealista y no realizan lecturas del ser como 

individuo-especie que hace parte de las formas interculturales del saber y que 

está imbricado en el fenómeno salud-enfermedad. 

 

Estructuras que no reconocen la necesidad de ecologizar la salud, sin 

encontrar, en forma retroactiva , la manera de dinamizar la ambientalización de 

la educación en salud. Los objetos de conocimiento se direccionan en forma 

lineal, siguiendo el planteamiento cartesiano, bajo el dogma de lo validado, a 

través de la experimentación; no realizan claras reflexiones sobre los concep-

tos gnoseológicos que se inscriben en los procesos formativos y existe una 

evidente confusión entre las propuestas epistemológicas y gnoseológicas, que 

fundan las instituciones educativas y las pensadas, al interior de los programas 

en salud. 
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11. LAS NUEVAS TEJEDURÍAS, DIDÁCTICAS NO PARAMETRALES, 

COMO LOS NUEVOS DESAFÍOS ESCOLARES  

 

                                                       “Tejedoras de  la memoria”, Chiavazza, M.Osvaldo. 2008 

Para los antiguos griegos, la diosa 

Atenea, protectora del arte de tejer, repre-

sentaba la sabiduría y la batalla justa; el 

arte para esta deidad se constituía en la 

estrategia y la táctica. Estrategias y tác-

ticas, forjadas en el currículo y que en el 

plano pedagógico hoy se vislumbran co-

mo discordantes con los paradigmas, 

teorías y los nuevos grafos del mundo, 

generando confusión en la persecución de 

las formas de pensamiento creadoras y 

evolutivas.  

Otra deidad necesaria de evocar 

es Ariadna,, la que le dio la espada y el 

ovillo a Teseo para que pudiera salir con 

bien en su lucha contra el Minotauro.
101

, 

pasaje mitológico que nos reclama a con-

figurarnos como el hilo de Ariadna, para 

salir de la confusión generada por la cultu-

ra de nuestra época, laberinto de las ideo-

logías, en rescate de la sensibilidad, en 

el sujeto cognoscente, como el hilo que 

permita salir de ése laberinto caótico y de 

barbarie en el que estamos inmersos los 

individuos.  

                                                           
101 En la mitología griega, hija de Minos, rey de Creta y de Pasifae, hija de Helios, el dios del Sol. Teseo se dirige a Creta para matar 

al Minotauro; cuando Ariadna vio a Teseo se enamoró de él y se ofreció a ayudarlo si le prometía volver Atenas y casarse con ella. 

Ella le dio entonces, un ovillo de hilo que había recibido de Dédalo, el inventor y diseñador del laberinto; sujetando un extremo a 

la puerta y devanando el ovillo a medida que entraba en el laberinto Teseo encontró al Minotauro y lo mató; así rebobinando el 

hilo, fue capaz de escapar de ese intrincado lugar. Osborne, M. P. (2000). Mitos Griegos. Santafé de Bogotá: Grupo Editorial 

Norma. 
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 Las tácticas y estrategias, técnicas y posibilidades que enraizan la ins-

trumentalización del conocimiento “disciplinar”, inscritas dentro del diseño curri-

cular, aquel que modela y condiciona la práctica de la enseñanza; se han cons-

tituido en las formas de configurar la “pedagogía bonsai”, en la cual, tal como lo 

precisa Estella Quintar (2008), se mutila, manipula cuidadosamente el árbol, 

con seguimiento y calidad, siguiendo los parámetros institucionales y la 

normatividad que se inscribe en ella, transmisión de valores hegemónicos, bajo 

una extremada organización de nuestras prácticas, como enseñantes, para 

aprender,  en términos de asimilar y acomodar ,sin desajustes, sin 

desequilibrio, sin sujeto, sin sentido; de tal forma que lo que creíamos, en 

primera instancia , formar-moldear, lo hemos deformado, pues excluimos al 

sujeto, su historia y el contexto en el cual se registra; así esta pedagogía 

miniminiza al sujeto, lo esconde, borra su memoria y no le permite 

expandirse102  

  

 En éste sentido se hace necesario pensar en una pedagogía103 en la 

que se estabalezca una relación sujeto-sujeto, que afecte su devenir 

histórico, su memoria histórica, en la que el sujeto encuentre la esencia de su 

ser, el sentido y su identidad. De allí que los espacios de encuentros de 

enseñanza-aprendizaje deben dejar de ser, adiestradores del sujeto, para 

llegar a ser favorecedores de la libertad, criticidad y autonomía del mismo, par-

tiendo de la “reafirmación de los valores de la cultura, como factor de recono-

cimiento del sujeto histórico”.  “Cultura, expresión profunda y espiritual que le 

permite al ser humano imponerse a su propia condición 104.elevarse sobre su 

                                                           
102 Quintar, E. B. (2008). Didáctica No Parametral: Sendero hacia la descolonización. Mexico, Mexico: Instituto Pensamiento y 

Cultura en América Latina A.C.IPECAL. 

103 Pedagogía: Es el espacio de construir la realidad a partir de la recuperación de la experiencia, recuperar la cultura, como espa-

cio de re significación de la memoria y el olvido para comprender el presente e imaginar horizontes de futuros inéditos y viables 

históricamente en la articulación de sentidos vitales e identitarios. Quintar, E. B. (2008). Didáctica No Parametral: Sendero hacia 

la descolonización. México, México: Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina A.C.IPECAL. 

104 Zambrano, L. A. (2005). Didáctica, Pedagogía y Saber: Aportes desde las ciencias de la educación (1ª ed.). Bogotá D.C, Colombia: 

Cooperativa Editorial Magisterio 
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propio estado, en busca de la perfectilidad en rostredad, bajo una capacidad 

racional que reconozca los límites de lo humano. 

 

 La pedagogía exhortada bajo esta trama, es aquella que, a partir de la 

didáctica, rescate la sensibilidad del sujeto, “ejercitar y agudizar los senti-

dos”,105 hilvanando las formas de fraternizar con las ciencias de la salud, 

desde las conspiraciones teóricas y paradigmáticas; advirtiendo, en esta 

atmósfera de enseñanza-aprendizaje, una relación sujeto-sujeto.  Así, para 

Gustavo A. Arteaga (2008) “la didáctica es el cuerpo teórico que reflexiona so-

bre el saber que se enseña y sus influjos en los seres humanos”; de tal forma, 

que desde el reconocimiento de la estructura epistémica de las ciencias de la 

salud, éstas se hagan comunicables a los educandos.  Es decir, reflexiones en 

torno al saber y su relación con la naturaleza educanda, biósfera reflexiva don-

de surgen la preguntas por el ser, sujeto en formación. 

 

 Vista así, la pedagogía propuesta por Estella Quintar es la “pedagogía 

de la potenciación”, pedagogía que trabaje la memoria, la historia y el olvido 

como dispositivo de reconfiguración de la realidad.  En ella, la formación de 

sujetos se traduce en práctica social y el conocimiento en producción de senti-

dos y significados, construidos en relación con el otro, que es mi otro yo;  en 

rostredad, bajo una realidad que se muestra y a la vez se oculta. Bajo estas 

condiciones reseñadas, se propone la siguiente pregunta en la dinámica incita-

da, en la obra de conocimiento ¿Qué dispositivos reconfiguran la salud-

enfermedad, que se traduzcan en una verdadera práctica social y en una 

producción de sentidos y significantes, proporcionándole un carácter 

humanizante a la profesión y al profesional en el campo de la salud? 

                                                           
105 Ejercitar y agudizar los sentidos, explorarlas inconmensurables habilidades corporales, superar la dialéctica del adentro y del 

afuera para ponerla en traslados desde cada una de las formas de interpretar, entre otras; la escuela como mediadora, el maestro 

que acompaña y que aprende del afuera del sujeto que es el niño, la búsqueda de las esencias presentes en las superficies y en las 

profundidades, para una educación humana no hegemónica ni marcada indeleblemente por la rutina. Amador, P. L. H. (2007). 

Formación en Tiempos Presentes hacia Pedagogías Emergentes. Latinoamericana , 3 (1), 41-63.  
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 Es en esta perspectiva, donde la producción de conocimiento debe estar 

pensada bajo la mirada del sujeto, en su subjetividad, intersubjetividad e intra-

subjetividad, en concordancia con la singularidad-particularidad, desde su con-

texto histórico-cultural, desde su modus vivendi, se genera una transformación 

de sentido en él, con capacidad significante en sus estilos de vida, transfor-

mándolos y potencializando las dimensiones que condicionan el estado salu-

dable en el sujeto. De esta forma se construye realidad individual y colectiva, 

es decir, se historiza. Es aquí, tal como lo precisa Gustavo Arias Arteaga 

(2002), “donde se denota el influjo y el poder del conocimiento en los desarro-

llos del ser humano, ya sea aportando en la estructuración de su cognición o en 

la de su sistema de valores y actitudes”. 

 

 Para Estella Quintar “la pedagogía de la potencia”, se establece a partir 

de un proceso de enseñanza alternativo: El pensar categorial y su fuerza 

epistémica y creativa; así:  

 

 Es a través de los sentidos como se empieza a construir el mun-

do, es decir, a partir de la senso-percepción; a medida que se es-

tablecen desajustes, se configura un mundo más complejo, confi-

guración del pensamiento bajo los estructurantes de la clasifica-

ción y comparación.  

 

 El pensamiento de orden superior se configura, cuando el sujeto 

deduce, plantea hipótesis no verificables cuantitativamente, es 

decir, realizando una organización de mundo, a partir de una 

construcción que genera movimiento, redes sostenidas por cate-

gorías que llegan a niveles de abstracción, tras la asimilación y 

acomodación. 
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 Cada desajuste vivido genera con-ciencia, darse cuenta de sí 

mismo, de la realidad, es decir ciencia con realidad, capaz de re-

significar la realidad misma.  

 

 La generación de espacios de sentido, a partir de la afectación de 

los sujetos implicados, tomando en cuenta la especificidad históri-

ca de la situación, con el fin de reconfigurar niveles de abstrac-

ción, de tal forma que haya un manejo de los cuerpos teóricos. 
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12. CAPÍTULO IV  

 

LAS HILANDERAS DE LOS TEJIDOS HUMANOS: TEJEDORA DE 

SUEÑOS O REALIDADES. 

 

 

“Pozo de sueños”, Chiavazza, M.Osvaldo. 2008 

“Los hombres a través de la  historia le 

han dado a los Daimones (Dáimôn en griego 

Δαίμων y en latínDæmon)  el poder, lo divino, 

lo deforme, la genialidad; en muchas culturas 

estos seres mitológicos se han representado 

como mitad bestias, mitad demonios, devorado-

res de los muertos; seres divinos y semidivinos, 

intermediarios entre los dioses y los hombres; 

espíritus de la condición humana, personifica-

ciones de estados de existencia, emociones, 

acciones y moralidad; energías interiores, voz de 

la conciencia o sumisión de la voluntad; fuerza 

etónica de carácter benévolo; fuerzas que rigen 

los elementos naturales y hacen que el mundo 

humano sea un mundo habitado por lo sobrena-

tural”
106

. Hoy las sociedades se desarrollan y 

domestican al hombre configurando la posesión, 

la esclavitud, la explotación, la desigualdad a 

través de otros Dáimones  que configuran otras 

realidades  

 

 

 

 

                                                           
106

 http://wapedia.mobi/es/Daimon. 

 

http://wapedia.mobi/es/Daimon
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 Tal como lo precisa Edgar Morín (1999) ; “Los mitos han tomado forma, 

consistencia y realidad, a partir de fantasmas formados por nuestros sueños e 

imaginaciones….Las ideas han tomado forma, consistencia, realidad a partir de 

los símbolos y de los pensamientos de nuestras inteligencias...Nuestros demo-

nios (daimons) nuestras ideas nos arrastran, sumergen nuestra conciencia, nos 

hacen inconscientes dándonos la ilusión de ser hiperconscientes”107.  De esta 

forma, las sociedades se configuran, dan forma a nuestros imaginarios, imagi-

narios formados a partir de la cultura trasladada de generación en generación, 

mitos que se instituyen en el ser, individuo, domesticándolo, a través de las 

ideas.  Es necesario, entonces, vivificar la domesticación de las ideas, orien-

tando los procesos cognitivos en los sujetos. 

  

 Hoy, en nuestras sociedades se perciben los Daimons, como seres de-

moniacos, que instauran la cultura de la barbarie (Figura 4), sueños e imagina-

ciones causadas por errores y alucinaciones de los sujetos, fragmentando los 

tejidos de humanidad.  En estos sueños  se percibe,  tal y como se relataba en 

la cultura griega,  el Dáimôn Cretomicénico , que busca dominar a las bestias, 

el destructor, en representación de la lucha y la cacería, locura ciega por el po-

der; Dáimôn de la Naturaleza , personajes antropomórficos arraigando la idea 

de un mundo poblado de espíritus, el miedo humano,  que es develado,  a tra-

vés de las deidades ; en contraposición se propone considerar al Dáimôn de la 

Vida Humana, aquel que busca el culto,  como expresión de la necesidad hu-

mana de cohabitar y coexistir y el Dáimôn de Homero, como el donador de pre-

rrogativas espirituales y habilidades comunicativas, que hacen del hombre un 

                                                           
107

 Las creencias y las ideas no sólo son producto de la mente, también son seres mentales que tienen vida y poder. De esta 

manera, ellas pueden poseernos. Desde el comienzo de la humanidad nació la noosfera -esfera de las cosas del espíritu- con el 

desplegamiento de los mitos, de los dioses; la formidable sublevación de estos seres espirituales impulsó y arrastro al homo sa-

piens hacia delirios, masacres, crueldades, adoraciones éxtasis, sublimidades desconocidas en el mundo animal. Desde entonces 

vivimos en medio de una selva de mitos que enriquecen las culturas. Morín, E. (1999). Los principios de un conocimiento 

pertinente. En l. C. Organización de la Naciones Unidas para la Educacion, Los siete saberes a la educacion del futuro. Francia: 

UNESCO. 
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ser  capaz de establecer relaciones con el Otro, bajo un lenguaje poético e im-

pregnado de vida. 

 

Figura 3. Sueños e imaginaciones causadas por errores y alucinaciones de los 

sujetos; errores que han fragmentado los tejidos de la humanidad. 

 

La fenomenología de la imaginación material, de Gastón Bachelard, ha-

bla de la ciencia como producto de una represión primaria, de un proceso de 

despsicologización, mediante el cual, el “yo” fenoménico, se suprime, en aras 

de la objetividad científica, dejando todo elemento “onírico”108.  La supresión de 

la propia individualidad, en aras de una auto superación; así lo esboza Luis 

C.Salazar,   al hablar de la Belleza y la Verdad (2007); imaginación que se limi-

                                                           
108

 http://bellezayverdad.blogspot.com/2008/08/la-fenomenologa-de-la-imaginacin.html 

Locura ciega 

El espíritu 

El destructor 
Locura ciega 

http://bellezayverdad.blogspot.com/2008/08/la-fenomenologa-de-la-imaginacin.html
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ta a la aplicación de modelos lineales, pues ellos impiden ver lo que oculta el 

mundo. Así, el acto de ensoñar deviene como una actividad estética, en donde 

el cuerpo se fusiona con la realidad, de tal forma que, el ensoñar y lo fenomé-

nico, inmerso en esta ensoñación se pueda constituir en un método que nos 

permita establecer relaciones más humanas, con el conocimiento del cual se 

quiere reflexionar; relación universal de todo el conocimiento, es decir, conoci-

miento como experiencia estética.  

 

Justamente, el imaginar es dejarse tocar por los hilos invisibles de los 

fenómenos, es decir, intra-subjetivarnos y así movilizar el conocimiento. “Lo 

que debe guiar el camino de la ciencia no debe ser, por tanto, sólo el conoci-

miento de los fenómenos en sí; sino el vínculo que hay entre ellos”109. Es nece-

sario, entonces,  explorar esos imaginarios sociales que están presentes en el 

fenómeno salud-enfermedad, dejarnos tocar por sus hilos invisibles, para que 

sea reconocido en todas sus dimensiones;  esas que afectan al ser, individuo, 

sociedad, especie,  en un todo , en un acto de ensoñación,  en la configuración 

de tejidos de humanidad. 

 

Todos los seres humanos hacemos parte de ese tejido propiamente hu-

mano “Homo complexus”, somos seres racionales e irracionales, mesurables e 

inmensurables, monovalentes y divalentes, neuróticos y sosegados, extrema-

damente alegres e infinitamente infelices; sosegados al hablar y maniáticos al 

actuar; delirantes  y terrenales; poetas y locos; en constante delirium tremens 

existencial.  La enseñanza de la identidad terrenal, es una invitación al aban-

dono del individualismo, el egocentrismo, a la visión unilateral que define al ser 

humano, al reconocimiento de la pluralidad, sin pérdida de la singularidad.  

                                                           
109 Quintar, E. B. (2008). Didáctica No Parametral: Sendero hacia la descolonización. Mexico, Mexico: Instituto Pensamiento y 

Cultura en América Latina A.C.IPECAL. 
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Todo ser humano es un holograma del cosmos, es un habitante planeta-

rio”. “cuando hay hegemonía de ilusiones, desmesura desencadenada, enton-

ces el homo demens somete al homo sapiens y subordina la inteligencia racio-

nal al servicio de sus monstruos” (Morin, 1999). La locura sigue siendo,  a tra-

vés de la historia, un problema central en el reconocimiento de la humana con-

dición y de la condición humana; ha sido incorporada dentro de los Estados y 

ha sido socialmente aceptada.  Los desarrollos técnicos y científicos han logra-

do su alcance  con y a causa de la demencia humana. 

 

 El ensueño de un mundo habitable debe considerar al hombre como un 

elemento dentro de la dimensión cósmica,  que interacciona retroactivamente  y 

en forma dinámica,  con los demás elementos, buscando el equilibrio en el 

desequilibrio. Así se generará una fuerza resistente a la depredación del hom-

bre, individuo, especie por el hombre y por las demás especies, tal como queda 

explicito en la Carta a la Trans-disciplinariedad110: 

 

 La dignidad del ser humano, es también de orden cósmico y planetario. 

La operación del ser humano sobre la tierra,  es una de las etapas de la 

historia del universo. El reconocimiento de la tierra como patria,  es unos 

de los imperativos de la trans-disciplinariedad.  Cuando el hombre se re-

conozca como un habitante en el ethos planetario, abandonará  su papel 

depredador para cuidar de su oikos. 

 

 La trans-disciplinariedad conduce a una actitud abierta hacia los mitos y 

las religiones y hacia quienes los respetan en un espíritu trans-

                                                           
110

 Anes, J., Astier, A., Bastién, J., & Colaboradores. (1994, noviembre ). Comunidad de Pensamiento Complejo. Recuperado el 5 de 

Marzo de 2009, de Comunidad de Pensamiento Complejo: http://www.pensamientocomplejo.com.ar 

 

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/
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disciplinario. El reconocimiento del mito, es el reconocimiento a la identi-

dad cultural y a la identidad de la historia del individuo, sujeto, ser. 

 

 Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la 

actitud y visión trans-disciplinaria. El rigor en la argumentación, que toma 

en cuenta todas las cuestiones, es la mejor protección,  respecto de las 

desviaciones posibles: La apertura incluye la aceptación de lo descono-

cido, de lo inesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es el reconoci-

miento del derecho a las ideas y verdades contrarias a las nuestras. La 

dialógica adquiere relevancia, cuando a través de los símbolos y signos, 

adquiere significancia en la sociedad, tras el respeto a la singularidad y 

pluralidad del sujeto, ser,  en sociedad. 
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12.1 LA HERMENÉUTICA DE LA REALIDAD: LOS IMAGINARIOS SOCIA-

LES EN SALUD, EL MUNDO ONÍRICO DE LA SALUD 

 

EL ENTRETEJIDO EN LA URDIMBRE 

 

“Tejedoras  contención”, Chiavazza, M. Ovaldo. 

 

Imágenes (eidólons)… 

tropecé con un vidente, 

que menospreciaba los matices y las 

cosas de éste mundo,  

los dominios del arte y del saber,  

placeres, sentidos; para buscar  

sólo imágenes. 

No influyas en tus canciones, me 

dijo, 

Ni la hora ni el día enigmático,  

ni fragmentos, 

ni partes superpuestas. 

Pon primero, como una luz para los 

que siguen, como un canto de intro-

ducción para todos…La canción de 

las imágenes
111

.  

 

 

Los sistemas sociales tal, y como lo expresa Humberto Maturana (1997) 

son sistemas constitutivamente conservadores, debido a que la conducta de 

sus miembros determina una sociedad.  Dichas conductas pueden converger 

                                                           
111 Whitman, W. (2000). Hojas de Hierba. Elaleph.com. 
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en comunidades religiosas, educativas, familiares; pero implican, a su vez, in-

mersión del individuo en su propia vida, iniciando un entramado de interaccio-

nes mediadas por el lenguaje; “lenguaje que surge en lo humano, en el devenir 

humano que le da origen”.  Es ese lenguaje el que genera un ambiente posibili-

tador de reflexión y de autoconciencia; de tal manera, que para ser humano 

hay que crecer siendo humano, entre humanos, desarrollando sus dimensiones 

dialógicas, que le permitan desarrollar su humanidad. 

 

La educación ha desintegrado la naturaleza humana, a través de las dis-

ciplinas.  Paradójicamente, las ciencias de la salud están inmersas en esta 

realidad. Es necesario , entonces, que cada disciplina tome conciencia de la 

identidad compleja que es común a todos los seres humanos, “restauración del 

ser humano como unidad compleja” (Figura 5), enseñar la complejidad de la 

crisis planetaria,  “seres humanos confrontados con los mismos problemas de 

verdad y muerte que viven en una comunidad de destino” (Morin, 1999), lo cual 

implica preguntarnos ¿Cuáles han sido las incapacidades,  que desde los 

currículos propuestos en la formación “saber hacer”; han hecho que los 

expertos en el campo de la salud sean incapaces de interpretar las nuevas 

causas y consecuencias de las problemáticas , en salud,  que nos grita 

nuestra tierra patria? 
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SSSEEERRR   HHHUUUMMMAAANNNOOO   

UUUNNNIIIDDDAAADDD   CCCOOOMMMPPPLLLEEEJJJAAA   

 

 

 

 

Figura 5. Dimensiones del ser humano como unidad compleja
112

 

 

El reconocimiento de nuevas formas de realidad,  se nos presenta como 

la posibilidad que tiene la educación,  en tiempos contemporáneos,  de re-

configurar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en aras de una construc-

ción, de-construcción, re-construcción cognitiva,  en las ciencias de la salud; 

como una nueva forma de re-construir la teoría,  en un sistema complejo de 

conocimientos, saberes y prácticas sociales. Para ello, debemos considerar los 

imaginarios sociales como los nuevos constructores del orden social. 

 

Juan Luis Pintos (1995);  define los imaginarios sociales como “ las 

representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de 

                                                           
112 Cañón, F. C. L. (2008). Dimensiones del ser humano como unidad compleja. El Telar Mágico, tejedor de sueños en el transitar 

más allá de las disciplinas en las ciencias de la salud. Manizales, Colombia. 
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integración social,  que hacen visible la invisibilidad social” 113.  Bajo este 

esquema,  los metarrelatos a parecen como una dialéctica entre lo 

real(racional) y lo ideal (irracional), pues los individuos construyen una forma 

imaginaria de relación social,  mediada por deidades y arraigada culturalmente, 

bajo una ensoñación del ideal de mundo,  en el que se quisiera habitar. Esta 

ensoñación tiene influencia sobre lo real, cuando a partir de ella se re-crea una 

realidad , se configura una vida,  en sociedad , que se alimenta de las 

experincias vividas, de las ideas, imágenes , carencias y proyectos, y están 

presentes en todo ámbito cultural. De allí,  que su configuración estructure la 

realidad social. 

 

 Estos imaginarios sociales, a su vez,  permiten un adecuado 

entendimiento de los fenómenos sociales, cuya estructua es necesario mirar, 

pues la construcción de conocimiento se debe dar “desde el lugar del sujeto y 

su subjetividad, es decir, desde su especificidad histórica, desde su contexto, 

desde su mundo de vida”114.  Su reconocimiento  se inicia tras la percepción de 

la realidad, su posterior comprehensión, aprehensión y abstracción, permitirán 

construir intelectivamente una nueva realidad social, tras la configuración de 

procesos cognitivos pertinentes y contextualizados; lo que avocará 

indiscutiblemente a la intervención relevante de los fenómenos, tales como el  

de la violencia, inscrito como un síntoma de la sociedad enferma y que debe 

ser analizad,  con mayor profundidad,  en aquello que lo subyace y es la salud-

enfermedad. 

 

                                                           
113 Pintos, J. L. (1995, julio). Universidad Santiago de Compostela. Recuperado el 11 de 08 de 2008, de Facultad de Ciencias Políticas 

e Sociales: http://www.usc.es/cpoliticas/mod/book/view.php?id=801&chapterid=810 

114
 Es la comunidad de pensamiento y aprendizaje quien construye, pero más que dar los instrumentos, lo que se provoca, es que 

la comunidad los encuentre y los aprehenda y utilice desde su propia historia. Mirada que se traduce en una didáctica no parame-

tral, es decir, nosotros provocamos vacíos de saber para que ese vacío se convierta en un dispositivo de construcción y producción 

de conocimiento y es con el grupo de formación que vamos reconfigurando esos instrumentos que hacen que nos reconozcamos. 

Quintar, E. B. (2008). Didáctica No Parametral: Sendero hacia la descolonización. Mexico, Mexico: Instituto Pensamiento y Cultura 

en América Latina A.C.IPECAL. 

http://www.usc.es/cpoliticas/mod/book/view.php?id=801&chapterid=810
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 A manera de entendimiento,  se pone a consideración el modelo (Figura 

6) de análisis de entendimiento,  de los imaginarios sociales, formulado por 

Juan Luis Pintos (1995): 

 La realidad se construye a través del reconocimiento de la diferencia. 

 

 Cada problema de realidad social ocupa el lugar de los focos de una 

elipse, a traves del cual, las diferencias semánticas se establecen  

respecto al eje menor (vertical). 

 

  Los campos situados a la derecha del eje menor de la elipse 

vendrían a construir la realidad , bajo el signo de la inmanencia. 

 

 Los campos situados a la izquierda de dicho eje,  lo harían bajo la 

denominación de  trascendencia. 

 

 Los campos situados por encima del eje mayor (o diámetro de la 

elipse) son denominados como visibilidad social”, el cual es el que 

mayor enraizamiento institucional presenta. 

 

 Los campos situados por debajo de ese eje tenderían a ocultarse a la 

observación y se situarían en la invisibilidad social. 
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Figura 6.configuración simbólica de los imaginarios sociales de la violencia 
115

 

 

La configuración simbólica del imaginario social de la violencia,  se trazará 

en torno a los siguientes trayectos hologramáticos: 

 

 Actores principales de la violencia empírica: “sistema “ e 

“individuo”, la superposición de las figuras genera cuatro campos 

de semanticidad de las operaciones mentales, a partir de los cuales 

se producen los hechos violentos: “excluir” (dentro/amigos – 

fuera/enemigos), la cual se constituye en la frontera. 

 

 El territorio definido; “discriminar”, consiste en una diferencia guiada 

por un criterio  y que,  acorde con su pilar fundante puede generar 

actitudes violentas (raza, género, nivel social). 

 

                                                           
115 Cañón, F.C. L. (2008). Configuracion simbólica de los imaginarios sociales de la violencia. Manizales, Caldas, Colombia. 
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 El “dominar”, se establece como un modelo de relaciones 

asimétricas entre las personas o de las personas con las cosas, 

dintinguiendo “dominantes” y “dominados”, hechos que conducen a la 

discriminacion y a la exclusión. 

 

 Cuando la dominación establece algunos  puntos de vista , puede 

generar hechos no violentos. Contraria situación es la generada,  a 

partir del no establecimiento de puntos de encuentro,  lo que 

desembocaría en la acción de “agredir”; entonces surgirá la 

agresión de los más favorecidos hacia los menos, de las clases más 

privilegiadas hacia las menos, de los ricos hacia los pobres, de la 

dominación del más fuerte hacia el más débil. 

 

De igual manera “Los imaginarios afectivos“ hacen parte de los imaginarios 

sociales, cuyos desarrollos se empiezan a gestar,  cuando,  a través de los 

medios masivos de comunicación, se asientan metáforas visuales, individuales 

y colectivas, que generan nuevas formas sociales basadas en la “erotización de 

los objetos” y las situaciones de “fetichización del ser y el estar en lo social” 

(Marquez, 2009), educación en y para el consumo, imaginarios sociales 

constituidos bajo  “representaciones colectivas que rigen los sistemas de 

identificación y de integración social” (Pintos, 1995) 

 

Los imaginarios sociales planteados, tendrán que ser considerados dentro 

de la formación en el acto docente, puesto que avocan a la educación, volver  

su mirada a los metarrelatos, las mitologías, las cosmologías, los estereotipos 

(identificación colectiva), las nuevas cartografías humanas (los asuntos de 

humanidad que permiten identificar nuevos topos). Es en este orden de ideas, 

que las ciencias de la salud deberán estar en apertura permanente para volcar 

su mirada a los imaginarios sociales de la salud-enfermedad..  
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Tal como lo precisa Giovanni Sartori (2008);  para la construccion de una 

sociedad-mundo basada en el genio de la diversidad inter y transcultural tiene 

las puertas abiertas , en lo que se refiere a las infraestructuras: el Planeta 

Tierra es un territorio de una textura de comunicaciones que lo recubre, pero 

bajo dualidad existente entre humanidad interconectada y exclusiones por el 

Otro; es decir un Planeta carente de una política civilizatoria. Se requiere,  

entonces,  establecer un imaginario de la comprensión, basado en una ética de 

la comprensión, cuyo medio y fin sea la comunicabilidad, y dentro del  cual se 

reconozca la identidad como fuente de sentido y base de la construcción de 

sentido, identidad como construcción de un individuo y como construcción de 

una sociedad. 
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12.2 EL RECONOCIMIENTO DEL VALOR DE LA EDUCACIÓN  

EN LA ERA PLANETARIA 

 

El gran desafío de la acción po-

lítico-educativa es lo que Paulo Freire 

viene llamando “pedagogizar el conflic-

to”; hacer el conflicto de tal manera 

pedagógico a través de la explicación de 

los intereses de juego y en el estímulo a 

las formas de organización para enfren-

tarlos, que pase a significar un factor de 

crecimiento político-educativo para los 

actores implicados. Pedagogizar el con-

flicto requiere también admitir la posibi-

lidad de que se tomen las decisiones 

equivocadas en un primer momento, pero 

que pueden representar lecciones de cara 

a un importante salto de calidad”  

Pedro Puntual. 

 

 

 

 

 

Entender la globalización, globalizaciones, como una posibilidad de cambio 

en el campo educativo, social, político, económico y cultural, es entender el fe-

nómeno, desde una mirada caleidoscópica. Alain Touraine, habla de la globali-

zación remitiéndose a tres hechos:  
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1. El libre comercio mundial. 

2. El desequilibrio entre economía mundial y los sistemas de control político 

y social aún vinculados a los estados nacionales. 

3. El espacio cultural. 

 

Ello implica, no sólo guiar la mirada hacia situaciones de orden económico, 

derivadas del proceso de globalización, globalizaciones; sino, hacia otras as-

pectos, que tienen que ver con el individuo-sociedad.  No basta entender la 

globalización en la adquisición terrena del globo que hoy habitamos, como lo 

fue en tiempos de las conquistas de Alejandro, cuando su imperio crecía con la 

conquista de cada país, con la conquistaba de una nueva frontera, con lo terre-

nal.  Hoy, abarca otras dimensiones que involucran el ser y consecuentemente 

la humanidad. 

 

La globalización, entendida como la forma de instalación del capitalismo 

neoliberal, a nivel mundial, genera una lógica de poder en los países, con su 

consecuente sometimiento y servilismo. Existe una culminación de la era del 

estado-nación…la nación se hace demasiado pequeña para solucionar los 

grandes problemas, sino demasiado grande para arreglar los pequeños; la polí-

tica y soberanía de las naciones  se rinden ante el despliegue de estrategias 

económicas , cuyo fin es la consolidación del autoritarismo occidental, buscan-

do insaciablemente beneficios económicos , para unos pocos. Es allí, en esa 

instalación, donde las naciones van perdiendo,   en forma progresiva, sus iden-

tidades, generado un mundo con marcadas desigualdades y antagonismos; un 

mundo en el que se ha vuelto una constante el olvido del ser humano. ¿Cómo 

recuperar la identidad cultural perdida-olvidada-suplantada, cómo recupe-

rar nuestro oicos? 
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Hoy vivimos en un “autismo de edad – autismo de sociedad”, las brechas gene-

racionales, la polarización entre los marginados-excluidos y los incluidos son 

cada vez más evidente; no existen o cada vez son mínimas las zonas de en-

cuentro entre individuos de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, 

de diferentes imaginarios, se ha negando la posibilidad del encuentro con el 

otro, en rostredad, se ha negado la posibilidad al proceso de convivencia-

socialidad. El genetista francés Albert Jaquard dice “El propósito de una socie-

dad es el intercambio. Una sociedad cuyo motor es la competición, es una so-

ciedad que me propone el suicidio”, la globalización hoy impone estas conduc-

tas, el no respeto por la vida, basado en la no regulada competición mercantilis-

ta y el utilitarismo del ser humano por el ser humano. ¿Acaso la globalización 

nos impone el reto de reconocer al otro, como otro yo, trabajar por el pro-

ceso de humanización?; así lo expresa José Saramago, cuando reconoce el 

valor de la presencia del otro, de los otros116  

 

Vivir en una era global significa enfrentarnos a un fenómeno que ha genera-

do un nexo entre lo local y lo global, nexo que ha hecho de las relaciones so-

ciales algo más complejo. Vivimos nuevos fenómenos “la multiculturalidad ur-

bana, la desterritorialización y fragmentación”, cuyo surgimiento está mediado 

por flujos continuos de comunicación, tecnologías de la información, virtualidad; 

acortando distancias o simplemente invisibilizando fronteras. Este deambular 

por el mundo, sin un medio de transporte, ha puesto en tela de juicio conceptos 

que durante mucho tiempo estuvieron arraigados: sociedad, individuo, identi-

dad cultural, territorio, comunicación, diversidad cultural, sociedad civil, estado, 

región, nación.  

 

                                                           
116

 “Porque en realidad se trata de eso: de comprender. Comprender la expresión de esas miradas, la gravedad de esos rostros, la 

manera simple de estar juntos, de sentir y de pensar juntos, de llorar juntos las mismas lágrimas, de sonreír con la misma sonrisa. 

Comprender la forma en que las manos del único superviviente de una masacre se colocan como alas protectoras sobre la cabeza 

de sus hijas, comprender esa corriente sin fin de vivos y muertos, esa sangre derramada, esa esperanza recobrada, ese silencio de 

quien reivindica, desde hace siglos, respeto y justicia, esta cólera contenida de quien, finalmente, ha dejado de esperar” Mejia, B. 

M. (2008). Maestria en Educación: Contextualizacion en Educacion y Desarrollo Local. Manizales, Caldas, Colombia: Universidad 

Catolica de Manizales. 
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“Yo me hago habitante de otras culturas, de otros mundos, sin salir de mi te-

rritorio, ni de mi aldea”, al ser habitante de otras aldeas asumimos los riesgos 

de esa con-vivencia con otras culturas, asumimos los riesgos de coexistir en la 

aldea global. El debilitamiento del estado de bienestar de los pueblos por el 

mercantilismo transnacional de occidente ha generando modelos de producción 

de riqueza unilateral; favoreciendo el incremento de la pobreza y la miseria.  

Las nuevas formas de trabajo,  substituyen los trabajos fijos por trabajos tem-

porales, la inestabilidad laboral ha conducido a la presentación de situaciones 

de  precariedad , en este sector de la sociedad; el surgimiento de un ser hu-

mano , que a su vez,  es capital, mercancía, trabajo y mercado (trabajador sub-

jetivo), en el que se privilegia el conocimiento y éste su herramienta de trabajo 

y de poder ; poder generado por unos pocos…los tecnócratas…a los que se les 

permite el ascenso en la escala social. Estos modelos han anulado el derecho 

al trabajo y a sus dignas condiciones.  

 

“Durante más de un siglo hemos sido arrastrados por el prospero occiden-

te detrás de su carro, ahogados por el polvo, ensordecidos por el ruido, humi-

llados por nuestra propia falta, demolidos y abrumados por la velocidad. Ac-

cedimos a admitir que la marcha de éste carro era el progreso era la civiliza-

ción. Si alguna vez nos aventurábamos a preguntar “progreso hacia qué y pro-

greso para quien”, se consideraba que abrigar este tipo de dudas acerca del 

carácter absoluto del progreso era un rasgo excéntrico y ridículamente orien-

tal. Recientemente hemos comenzado una voz que advierte que hemos de te-

ner en cuenta no sólo la perfección científica del carro, sino la profundidad de 

las fosas que surcan su camino” Tagore haciendo referencia a la globalización 

 

La globalización ha permeado otras esferas de la sociedad tales como la 

educación.  La puesta en marcha de políticas neoliberales, del Banco Mundial, 

ha generado desigualdad y exclusión en este campo, a tal punto de considerar 

la educación como un artículo de lujo, permitiendo que unos pocos accedan a 

ella. Ésta, que en un tiempo fue considerada para los ciudadanos, dentro de 

sus derechos, siendo el Estado el regulador y el garante de la misma.  La es-
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cuela se convirtió en el espacio-tiempo donde confluyen una serie de conflictos, 

derivados de los procesos de globalización: la despedagogización de la educa-

ción; las reformas educativas  han centrado su interés en la enseñabilidad, 

donde sólo se puede enseñar a quienes están en condiciones de aprender, 

basado en las competencias, adiestrando al individuo para el saber hacer. El 

docente se ve desplazado en su figura y actuar, por operadores, bajo la idea de 

la sistematización del acto docente. 

 

Así es como surgen los estándares y competencias, indicadores de la cali-

dad educativa; el maestro se convierte en un operador de la enseñanza, me-

diado por la tecnología; hay des pauperización docente en lo económico, so-

cial, cultural, ideológico y personal, situación generada por los sistemas de con-

tratación, la asignación salarial, la búsqueda de otras formas de trabajo, la per-

dida de autoestima, entre otros. Se desvirtúa la paideia, como escenario princi-

pal para la democracia y aparece la demagogia ¿Qué del ser humano como 

politeuein, en la era de la globalización? 

La educación debe ser considerada como el espacio de formación-

comprensión-sublevación-proposición de éste fenómeno, teniendo para ello 

una visión más complejizadora y a su vez sistemática, traduciendo el fenómeno 

como una posibilidad de cambio social, de superación del ser humano y de 

acercamiento de la humanidad. La educación como espacio de mediación cul-

tural debe rescatar lo bueno de la globalización, permitiendo el resurgimiento 

del ser en la construcción de humanidad; para Morín “ la reforma de pensa-

miento es una necesidad democrática clave: formar ciudadanos capaces de 

enfrentar los problemas de su tiempo es enfrentar el deterioro democrático que 

provoca, en todos los campos de la política, la expansión de la autoridad de los 

expertos, especialistas en todos los órdenes, que registre progresivamente la 

competencia de los ciudadanos”; bajo esta premisa es necesario que la educa-

ción asuma el reto que hoy impone la sociedad “ la formación de un ser hu-

mano que busque insaciablemente ser más humano “. 
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La globalización vista como un proceso natural de la evolución deja entrever 

que la educación debe contribuir a crear-recrear al ser humano en el proceso 

de humanización, siendo el eje del desarrollo humano y social, de allí como la 

afirma Morín “la enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una 

especialización, una profesión y volver a convertirse en una tarea de salvación 

pública, en una misión” ¿Cuál debe ser el modelo educativo que privilegie el 

desarrollo armónico de la personalidad, la cultura y la sociedad en tiem-

pos de globalización?. Sera entonces como lo afirma Michael Maffesoli, en la 

lógica de la razón sensible “movilizar todas las capacidades que están en el 

intelecto humano, incluidas la de la sensibilidad, pensar el mundo desde una 

lógica argumentativa distinta, para la comprensión de la vida en su desarrollo “  
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13. LA TRAMA DE LA OBRA EN POSTURA ADVENIENTE 

 

 

Figura 7. Plan emancipatorio crítico crativo 

 

La trama de la obra de conocimiento se inscribe dentro de un pensamiento 

que persiga la creación, en donde la filosofía en el plano de la inmanencia se 

arrellane en la ciencias, ciencias conspicuas, finas y puntiagudas que se dejen 

entrelazar por el arte, contemplando en sus hilos suaves y rizados el devenir de 

un caos creador; pensamiento dialéctico poetizante que se ubica entre lo racio-

nal y lo irracional,  entidades intelectivas de una misma conciencia; ensoñación 

donde el ser encuentre su relación definitiva y aparente en el espacio y en el 

tiempo, imaginación expansiva de una inteligencia cósmica. 
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Generación de procesos cognitivos, en donde se piense sobre las ideas 

trascendentales, en tanto ideas de mundo que permitan la construcción de un 

entretejido en donde el hombre, sujeto, ser, individuo reconozca su carácter 

creador en el actuar disciplinar de las ciencias de la salud. Para ello, es nece-

sario re-configurar el fenómeno salud- enfermedad, bajo un pensamiento sis-

témico que inscrito en los procesos formativos, generen una transformación del 

conocimiento. 

Así, el pensar sistémico en el fenómeno salud-enfermedad invita a re-

configurar esta realidad , a partir del ser como sistema abierto, sensible-

perceptible, que se deja salpicar por las perturbaciones y desequilibrios,  que lo 

posibilitan para su supervivencia y ajustes al cambio, reconocimiento de sus 

dimensiones,  que lo caracterizan como una unidad de interacción.  
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14. EMERGENCIAS 

 

 Las teorías de la complejidad y el pensamiento de la complejidad, como 

favorecedores de nuevos enfoques en el saber, en el quehacer y en el ser 

de los profesionales, en el campo de la salud, así: 

 Reconocimiento del significado del carácter no lineal de los siste-

mas abiertos y el entendimiento de su caracterización, en todos 

los sistemas vinculados a la salud, en tanto, re-significación de la 

salud-enfermedad, a partir de la lógica de la teoría de sistemas, 

pues los sistemas vinculados a la salud-enfermedad son sistemas 

abiertos. 

 

 Los sistemas que dinamizan las interacciones dentro y fuera del 

fenómeno salud-enfermedad, a nivel individual y colectivo, no de-
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ben funcionar bajo la dinámica causa-efecto, en el abordaje de di-

cho fenómeno, pues son considerados impredecibles. 

 

 Los sistemas se auto-organizan constantemente, es decir, surgen 

múltiples trayectorias, dinámicas alternativas, que acompañan a 

los sistemas adaptativos y evolutivos complejos. 

 

 Conectividad de los procesos complejos, en tanto, adaptabilidad, 

producto de esa multiplicidad de trayectorias, que permiten una 

variada relación con los sistemas, facilitando su existencia. 

 

 La recursividad, incidencia de un componente sobre otro y sobre 

él mismo, permitiendo la continuidad del proceso o su resolución; 

características de los sistemas abiertos, complejos, dinámicos, 

vinculados al fenómeno salud-enfermedad. 

 

La urgencia y necesidad de comprender, en postura adveniente,  la cul-

tura oriental ,en torno  a los fenómenos  de salud-enfermedad, dado que la 

cosmovisión de mundo y sus doctrinas culturales (mitología)  permiten esta-

blecer relacionamientos en el orden de lo sistémico;  situación  esta que no 

se advierte  en la cultura occidental, dado que no hay una identidad cultural 

que permita establecer las relaciones del sujeto, individuo,  con los demás 

sistemas, en el entendimiento (procesos de formación que  de allí se deri-

van)  de las emergencias adaptativas de éste en el cosmos. 
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