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EDITORIAL
La ley de ciencia, tecnología e innovación (CT+I) (Ley1286 de 2009) y el CONPES 3582 de
2009 se proponen fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias
con el objeto de propiciar un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la
innovación, que le de valor agregado a los productos y servicios de la economía y propicie
el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. Se asume apriorísticamente
que la organización de las capacidades tecnológicas e investigativas para la producción
de conocimientos pertinentes y relevantes, con la comprensión de los problemas del
desarrollo productivo satisfarán de contera los problemas derivados de necesidades
individuales y sociales insatisfechas históricamente. Mono causalidad que niega la
importancia de conocer los problemas de la ineficiencia administrativa del Estado, para
garantizar los derechos individuales y sociales fundamentales que está en condiciones
de reconocer más allá del problema estructural de la inequidad social. El sesgo en la
producción de conocimiento exclusivamente para el desarrollo industrial, atendiendo los
dictados del Banco Mundial, pierde de vista que el problema de la ineficiencia de las
sociedades política y civil para formular políticas públicas y sociales que orienten la acción
del Estado para intervenir los problemas relacionados con la dignificación de la vida, se
originan ciertamente en el vacío de ciencia.
Desde luego, más allá de la mirada crítica frente al soslayamiento, se debe reconocer que
este desarrollo legislativo y de la política, así sea estadocéntrica y no social, constituyen
un adelanto significativo.
En nuestro Departamento avanzamos encaminándonos a institucionalizar el Sistema
regional de CT+I a partir de la formulación del plan departamental de CT+I. En el empeño
estamos comprometidos un grupo de Universidades locales y organizaciones gubernativas
y no gubernativas, de acuerdo con nuestras respectivas capacidades institucionales,
reconociendo el liderazgo de la Universidad Tecnológica de Pereira para ejecutar este
proyecto.
La labor ha sido exigente y fructífera en los aprendizajes organizados para el diálogo
interinstitucional. Y aunque en su desarrollo han aflorado las señales de nuestros modos
de ser, actuar y estar aislados o compartimentados, vamos comprendiendo el sentido del
reto de pensarnos como organizaciones inteligentes para potenciar nuestras capacidades
intelectuales y organizativas para los fines y objetivos de la viabilidad de nuestra región
como región del conocimiento.
Aprovechando la oportunidad que nos brinda la Ley de CT+I para pensar el problema
de la organización del sistema regional nos disponemos a aprender a gestionar
interinstitucionalmente el plan departamental, poniendo de presente que a pesar de
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que tanto la Ley como el CONPES perfilan un plan de CT+I para el desarrollo industrial
en las regiones, pretendemos abordar además el conocimiento de los problemas de la
administración de garantía de los derechos individuales y sociales fundamentales, en
procura de trascender los sesgos señalados, relievando la lógica de formular una política
pública y social territorial de educación, ciencia, tecnología e innovación, como política
pública y social que oriente nuestra producción de ciencia y tecnología al servicio de la
vida como política, como acción, como posibilidad, en fin, la vida como conocimiento,
como lo propone el Maestro Carlos Eduardo Maldonado, para que la vida se haga más
grata, posible y mejor.
Por esta razón, abogamos porque el Comité Departamental de CT+I, además de proponerse
trascender sus limitados contornos, articulándose a los esfuerzos de los comités
departamentales de Caldas y Quindío, para constituir el comité regional, se coloque en
el camino de concebir que su actuar tiene sentido si las voluntades y capacidades que lo
constituyen se orientan a asumir el desafío de entender que los planes regionales surgen
como resultado de políticas regionales; y que éstas, como advierte el Maestro Maldonado,
no son simple y llanamente políticas gubernamentales o políticas de Estado, y tampoco
asunto de gobernabilidad y desarrollos estratégicos de planes o desarrollos de tal o cual
régimen político. Por el contrario, la política de ciencia y tecnología es una política del
conocimiento y, precisamente, por ello, aquello de lo cual se trata todo es del cuidado,
afirmación y posibilitamiento de la vida.
El reto autonomista regional en el espíritu del principio constitucional de la centralización
política y la descentralización administrativa, es por una política pública y social de CT+I,
pues las políticas públicas no pueden seguir siendo obra exclusiva y excluyente del Estado
o de un gobierno. Por lo menos no, ciertamente, en el marco de un Estado social de
derecho. Por esta razón, hay que decir sin rodeos que las políticas regionales de ciencia y
tecnología responden y son al mismo tiempo el resultado del cuidado, el posibilitamiento
y la afirmación de un Estado social de derecho. Esto es, deben ser el resultado de la
cooperación entre los sectores público, privado y la sociedad civil. Pues, de hecho, el
posibilitamiento del conocimiento es sencillamente el posibilitamiento del cuidado de la
vida. Y esto nos compete a todos.
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APRECIACIONES DE LOS EGRESADOS DE ENFERMERÍA
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA
SOBRE ASPECTOS ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
Ana María Hernández B.*
Resumen
Objetivo: Se determinaron algunas características de los egresados de la Universidad Libre de Pereira y sus apreciaciones en
torno a algunos aspectos académicos del programa. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo en 64 enfermeros de un
total de 235 egresados del período comprendido entre el año 2002 y el segundo periodo de 2008, a quienes se les aplicó una
encuesta. Se utilizaron escalas tipo Likert y se calcularon porcentajes y medias para la calificación de los aspectos académicos
estudiados. Resultados: El 91,0% de los encuestados no habían realizado estudios de posgrado. El 84,1% dijo desconocer los
mecanismos de participación y vinculación a los órganos de discusión del programa. La característica académica del programa
que recibió una mayor calificación fue la formación integral (media 4,4), las áreas académicas que consideraron más fortalecidas
fueron la clínica y administrativa y la menos favorecida, la comunitaria (media 2,9). Los aspectos de su desempeño laboral
mejor valorados fueron la capacidad para aplicar conocimientos en el cuidado holístico y el ejercicio ético de la profesión. Las
habilidades en investigación y la aplicación de la metodología del proceso de enfermería y teorías de la disciplina, componentes
de amplio énfasis del programa, obtuvieron una calificación baja, explicado por la reducida posibilidad de ejercitarse en estos
campos del conocimiento. Recomendación: Deben mejorarse los mecanismos de difusión de los espacios de participación de los
egresados, para fortalecer las decisiones del programa, principalmente en lo relacionado con la reforma curricular.
Palabras clave: egresados, educación basada en competencias, evaluación educacional, evaluación en enfermería, currículo,
acreditación de programas
Articulo recibido: mayo 13 de 2010 aprobado: junio 25 de 2010

ASSESSMENTS OF GRADUATES OF NURSING
AT THE LIBRE UNIVERSITY OF PEREIRA ON ACADEMIC
ASPECTS OF THE PROGRAM
Abstract
Objective: Some characteristics of the graduates of the Libre University of Pereira were determined and their assessments about
some academic aspects of the program. Methods: A descriptive study of 64 nurses from a total of 235 graduates from the period
between 2002 and the second quarter of 2008, to whom the survey was applied. Likert scales were used and percentages and
means for qualifying studied academic aspects were calculated. Results: 91.0% of respondents had not engaged in postgraduate
studies. 84.1% said they were unaware of the mechanisms of participation and the involvement of program discussion bodies.
The academic program feature that received a higher score was integral training (mean 4.4), the academic areas that were
considered to be stronger were clinical and administrative, and the less favored, communal (mean 2.9). The best valued aspects
of job performance were: the ability to apply knowledge in holistic care and ethical practice of the profession. Skills in research
and application of the methodology of the nursing process and theories of discipline, components of broad emphasis of the
program, were rated low, explained by the reduced ability to exercise in these fields of knowledge. Recommendation: The
diffusion mechanisms of spaces for graduate participation should be improved, to strengthen program decisions, especially
related to curriculum reform.
Keywords: college graduates, competency-based education, educational evaluation, nursing assessment, curriculum and
program accreditation

* Enfermera especialista en enfermería perinatal. Docente Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Libre Seccional Pereira
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Introducción

Universidad Libre Seccional Pereira ha
iniciado este proceso, siendo uno de
los factores a evaluar por los programas
académicos e instituciones educativas, la
calidad de los egresados y su impacto en
el medio.

El programa de enfermería de la
Universidad Libre Seccional Pereira que
inició labores en 1998, en ese entonces
como Facultad de Enfermería, se ha
venido ciñendo a la normatividad vigente
para esta profesión en Colombia: Ley
266 de 1966,1 que reglamenta y define la
naturaleza y el propósito de la profesión
y determina el ámbito del ejercicio
profesional; a la Ley 911 de 20042 por la
cual se dictan disposiciones en materia
de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión en el país y al
decreto 917 de mayo del 2001,3 por el
cual se establecen los estándares de
calidad en programas académicos de
pregrado en ciencias de la salud.

El seguimiento de egresados es una
estrategia curricular que sirve, entre otros
propósitos, para evaluar el desempeño
y desarrollo profesional de quienes se
gradúan, al identificar la adecuación
que existe entre la formación recibida
y los perfiles profesional y ocupacional
definidos, permitiendo el mejoramiento
de los currículos, planes de estudios,
estrategias y actividades de los programas
educativos.5
En esta investigación se indagó,
en consecuencia, sobre algunas
características demográficas y laborales
de los egresados de enfermería de
la Universidad Libre de Pereira, sus
apreciaciones en relación con aspectos
académicos y su grado de participación
en las decisiones del programa y
las competencias percibidas como
profesionales en su desempeño laboral.

El programa ha enfocado la formación de
sus futuros profesionales a cuatro áreas
de desempeño: clínica, comunitaria,
investigativa y docente, siendo su objeto
social la gerencia del cuidado, como
elemento que articula y transversaliza
el currículo e imprime ese sello a los
enfermeros egresados de la Universidad
Libre.

Metodología

Como parte del perfil profesional
del egresado están: su
capacidad
para gerenciar el cuidado integral
de enfermería, al individuo, familia y
comunidad; para liderar y conducir
procesos de enfermería, interactuar en
redes sociales, desarrollar y fomentar la
investigación y participar en la toma de
decisiones en los diferentes niveles de
dirección.

Se realizó un estudio de tipo descriptivo,
en los egresados del programa de
enfermería de la Universidad Libre
Seccional Pereira, entre el primer periodo
académico del 2002, año de la primera
promoción del programa, y el segundo
periodo de 2008.
La base de datos de egresados inicial fue
suministrada por la oficina de registro
y control y actualizada con datos de
dirección y teléfono que se tenían en el
programa de enfermería. Se procedió a la

Atendiendo a los lineamientos del Consejo
Nacional de Acreditación como mandato
de la Ley 30 de 1992,4 norma que rige
la Educación Superior en Colombia, la
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ubicación de la totalidad de la población,
235 egresados en el periodo objeto de
estudio. A los egresados ubicados se les
aplicó un instrumento tipo encuesta que
contenía las variables objeto de estudio.
Para valorar las apreciaciones sobre
competencias laborales, estas fueron
tomadas del proyecto Alfa Tuning,6para
las titulaciones universitarias en América
Latina.

Tabla 1. Egresados de enfermería según
año de graduación

Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

Se aplicó una prueba piloto en 10
egresados para verificar la pertinencia
del instrumento y se realizaron los
ajustes necesarios. Para la calificación
de las competencias y fortalezas se
utilizaron escalas tipo Likert, siendo 1
la más baja calificación y 5 la más alta.
Los datos fueron tabulados y analizados
en el programa Epi-Info versión 2003.
El proyecto fue sometido a evaluación
por parte del Comité de Bioética de la
Universidad Libre y fue catalogado como
una investigación sin riesgo, según la
resolución 8430 de 1993.

No.
5
3
5
8
15
18
10
64

%
7,8
4,7
7,8
12,5
23,4
28,1
15,6
100,0

ha caracterizado por ser una profesión
netamente femenina, lo cual se ve
reflejado en estas diferencias, si bien en
los últimos años el género masculino ha
venido incursionado paulatinamente en
esta disciplina. (Gráfica 1)
Graﬁca 1. Distribucion de los egresados de enfermeria
segun edad al momento de la encuesta
53,2

31,2

9,4

20-25

Resultados

26-30

31-35

6,2

36 y +

En la gráfica 2 puede apreciarse que
es predomínante el desempeño
como empleados, principalmente en
instituciones de salud, en una proporción
del 79.7%. Son pocas las personas que
se desempeñan como empleadores o
investigadores.

Caracterización de los egresados
Se contactaron 64 enfermeros, es decir, el
27,2% del total de egresados en el periodo
estudiado (235). La tabla 1 presenta la
distribución de los encuestados según
el año de graduación, donde puede
observarse que el mayor porcentaje
correspondió a las promociones de los
últimos dos años, 2006 a 2008, con un
porcentaje del 67,2%.

Graﬁca 2. Distribucion de los egresados segun actividad
profesional desempeñada

Desempleado

3,1

12,5

Empleado y otro

El 85.9% eran del sexo femenino, y tan
solo el 14.1% del género masculino,
ubicándose la mayor proporción en el
grupo entre 26-30 años con un 53,2%,
seguido del grupo de 20-25 años con
un 31,2%. Históricamente enfermería se

Otro

1,5

Empleador

1,6

Investigador

1,6

Empleado

7

79,7
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Casi la totalidad de los egresados
encuestados no había realizado estudios
de posgrado (91,0%) y la mayor parte
(64,1%) recibía de 3 a 4 salarios mínimos
legales vigentes (Gráficas 3 y 4)

programas de enfermería, la característica
que recibió una mayor calificación fue
la formación integral (media 4,4). Le
siguieron en su orden: el prestigio del
programa, la calidad docente y el plan de
estudios acorde con las necesidades del
medio, con una media de 4,3 para las tres
características. La calificación más baja
la adjudicaron a los costos académicos.
(Tabla 2)

Graﬁca 3. Nivel de ingresos de los egresados enfermeros
64,1

18,8
9,4
1,6
Sin salario

1 a 2 smlv

3 a 4 smlv

4 a 5 smlv

Cuando se les interrogó sobre las áreas
académicas que consideraban mas
fortalecidas en el programa, la clínica y
administrativa fueron las que recibieron
una mayor calificación (4,2) y la menor
fue la comunitaria con 2,9. (Tabla 3)

6,3

Sin dato

Graﬁca 4. Distribucion de los egresados de enfermeria segun
estudios de posgrado
Sin posgrado

Con especializacion

9%

Los egresados fueron encuestados en
torno a la valoración que otorgaban a
la calidad de su desempeño personal en
diferentes competencias relacionadas
con su profesión. Estos resultados se
presentan de manera ordenada en la
tabla 4, de mayor a menor, según la media
de calificación obtenida, donde puede
apreciarse que los valores oscilaron entre
3,8 y 4.0.

91%

Apreciación de los egresados sobre
aspectos académicos del programa
Al interrogar a los egresados sobre la
utilidad de los contenidos del programa
para su desempeño profesional, el 63,5%
asignó una calificación entre bueno y
excelente con una media de 3.6. (Gráfica
5)

Los aspectos mejor valorados fueron la
capacidad para aplicar conocimientos
en el cuidado holístico, los relacionados
con el ejercicio ético de su profesión y la
habilidad para interactuar en equipos
multidisciplinarios y multisectoriales. Los
menos valorados fueron, entre otros, la
habilidad para resolver los problemas
de salud utilizando la investigación, para
aplicar la metodología del proceso de
enfermería y teorías de la disciplina y
la capacidad para actuar en situaciones
críticas y en la fase terminal de la vida del
paciente.

Gráﬁca 5. Caliﬁcación asignada por los egresados de
enfermería a la utilidad de los contenidos del
programa
34,9
28,6

14,3
9,5

1

2

12,7

3

4

5

En cuanto a algunas fortalezas
que reconocían en el programa de
la Universidad Libre frente a otros
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Tabla 2. Caliﬁcacion asignada por los egresados a algunas caracteristicas del programa
frente a otras universidades
Caliﬁcacion
Fortaleza
1
2
3
4
5
Media
9,5
6,3
7,9
27,0
49,2
4,0
Naturaleza de la Universidad
3,1
3,1
9,4
31,3
53,1
4,3
Prestigio del programa
1,6
1,7
6,3
41,3
49,2
4,4
Formación integral
4,7
3,1
25,0
28,1
39,1
3,9
Costos académicos
0,0
3,3
11,7
41,7
43,3
4,3
Calidad docente
Plan de estudios acorde con las
1,6
1,6
1,6
54,0
41,3
4,3
necesidades del medio

Participación de los egresados en las
decisiones del programa

actividades gremiales y organizativas con
una media en la calificación de 3,3.

La gran mayoría de los egresados
informó desconocer los mecanismos de
participación y vinculación a los órganos
de discusión, organización académica y
administrativa del programa y no haber
tenido la oportunidad de participar en su
discusión y orientación; ambas variables
en un porcentaje elevado: 84,1% y 87,1%
respectivamente.

Discusión de resultados
Algunas de las variables de caracterización
en este estudio ameritan un análisis
cuidadoso, teniendo en cuenta que de
la totalidad de egresados se encuestaron
aquellos que fue posible localizar, lo cual
se hizo en muchas ocasiones a través de
las mismas instituciones de salud a las

Tabla 3. Caliﬁcacion asignada por los egresados a las areas del programa

Area
Comunitaria
Clínica
Administrativa
Gerencial

1
21,7
5,0
5,0
8,3

Caliﬁcacion
2
3
4
16,7
25,0
20,0
5,0
15,0
20,0
3,3
13,3
26,7
5,0
5,0
30,0

Preferencias en ofertas académicas que
debe promover la facultad para sus
egresados

5
16,7
55,0
51,7
51,7

Media
2,9
4,2
4,2
4,1

cuales estaban vinculados. Esta situación
pudo haber sesgado los datos de actividad
profesional de los encuestados hacia un
mayor número de empleados y un bajo
grado de desempleo.

Los encuestados calificaron de 1 a 5, según
su preferencia, las ofertas académicas
que debería desarrollar la facultad
para sus egresados, siendo los mejor
calificados los estudios de posgrado y la
actualización profesional (media de 4,4
para ambos). Le siguieron las actividades
de investigación con 3,9 y por último las

En cuanto al bajo porcentaje de
posgraduados, es probable que se
relacione con una mayor proporción
de encuestados
de promociones
más recientes. No obstante, se debe
cuestionar la oportunidad que tienen
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Tabla 4. Caliﬁcacion asignada por los egresados a su desempeño como enfermeros
CRÍTERIOS

Insatisfactorio

Necesita
mejorar

Cumple
promedio

Bueno

Sobresaliente

Media

1

2

3

4

5

Capacidad para aplicar conocimientos en el cuidado
holístico

0,0

6,3

20,6

41,3

31,7

4,0

Capacidad para defender la dignidad de la persona y el
derecho a la vida

0,0

10,9

18,2

34,5

36,4

4,0

Capacidad para trabajar dentro del contexto de los
codigos éticos, normativos y legales de la profesión

0,0

10,3

19

29,3

41,4

4,0

Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las
necesidades espirituales de las personas

0,0

12,1

17,2

29,3

41,4

4,0

Conocimiento y habilidad para utilizar los intrumentos
inherentes a los procedimientos del cuidado humano

0,0

10,2

20,3

28,8

40,7

4,0

Capacidad para aplicar en la práctica los principios de
seguridad e higiene en el cuidado de enfermería

0,0

11,9

20,3

25,4

42,4

4,0

0,0

6,8

27,1

28,8

37,3

4,0

1,8

8,9

17,9

39,3

32,1

3,9

1,7

10,2

18,6

33,9

35,6

3,9

3,4

6,9

20,7

37,9

31,0

3,9

0,0

3,4

29,3

39,7

27,6

3,9

0,0

10,3

22,4

31

36,2

3,9

1,8

8,8

22,8

31,6

35

3,9

Capacidad para documentar y comunicar información a
la persona para proveer seguridad en el cuidado

0,0

10,2

25,4

30,5

33,9

3,9

Habilidad para resolver los problemas de salud
utilizando la investigación en la práctica de enfermería

0,0

16,7

18,5

48,1

16,7

3,8

Capacidad para utilizar tecnologías de la información
para la toma decisiones y la gestión de los recursos
para el cuidado en salud

0,0

7

26,3

40,4

26,3

3,8

Capacidad para administrar en forma segura fármacos
y otras terapias

3,4

8,5

22

33,9

32,2

3,8

3,4

6,9

25,9

34,5

29,3

3,8

1,9

11,3

24,5

30,2

32,1

3,8

0,0

8,6

29,3

37,9

24,1

3,8

Habilidad para inteactuar en equipos
multidisciplinarios y multisectoriales
Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas
de educación en salud que responden a las
necesidades del contexto
Capacidad para actuar activamente en los comites de
ética
Capacidad para participar y concertar en organismos
colegiados de nivel local, regional, nacional e
internacional que promueven el desarrollo de la
profesion
Capacidad de promover y realizar acciones tendientes
a estimular la participación social y desarrollo
comunitario
Capacidad para planiﬁcar, organizar, ejecutar y evaluar
actividades de promoción, prevención y recuperación
de la salud
Capacidad para actuar ante las situaciones de desastre,
catástrofes y epidemias

Capacidad para gestionar de forma autonoma nuevos
servicios de enfermería
Capacidad para establecer y mantener la relación de
ayuda con las personas, familias, comunidad en
situaciones críticas y en la fase terminal de la vida
Habilidad para aplicar la metodología del proceso de
enfermería y teorias de la disciplina
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estos profesionales de continuar sus
estudios, desde el punto de vista de la
oferta de programas de especialización
o maestría en la región y desde lo
económico, teniendo en cuenta el bajo
nivel de ingresos observado.

La gerencia del cuidado se define como el
establecimiento de políticas de calidad,
oportunidad y eficiencia, en la aplicación
del proceso de enfermería, tendiente a
desarrollar acciones que promueven el
bienestar y preserven la vida.11

Este indicio muestra a La Universidad
Libre y específicamente a su facultad
de ciencias de la salud, la posibilidad
de desarrollar programas de posgrado,
que probablemente tendrían una buena
acogida por parte de sus egresados
enfermeros,considerando las preferencias
halladas en programas educativos
que logren su perfeccionamiento y
especialización profesional.

En relación con la calificación asignada
a las áreas de formación, la gerencia
obtuvo una buena valoración, no
obstante fue superada por las áreas
clínica y administrativa. Lo anterior habla
positivamente del enfoque del programa
de enfermería de la Universidad Libre,
teniendo en cuenta que desde su creación
se definió como objeto social la gerencia
del cuidado, elemento articulador y
transversalizador del currículo y que
buscaba imprimir ese sello unilibrista a
los enfermeros egresados.

Referente a los aspectos académicos es
importante tener en cuenta, que el área
de menor fortaleza, apreciada así por
los egresados, fue la comunitaria; esto
implica una readecuación del currículo,
considerando que al parecer la clínica es
el área de mayor énfasis. Sin demeritar
esta fortaleza, es preciso reconsiderar
el peso que deben tener las prácticas
formativas comunitarias, que orientan
hacia la promoción y prevención, tal
como lo exigen las tendencias mundiales
actuales.7

La investigación, en tanto una de las
funciones básicas de la universidad, se ha
constituido en un énfasis del programa
de enfermería, no solo en el aspecto
de formación para la investigación, con
cuatro asignaturas metodológicas, sino
también con la utilización de estrategias
de investigación formativa como los
semilleros, estudiantes auxiliares de
investigación y proyectos asesorados.

Si bien la formación integral posee
varias definiciones y acepciones,8,9 para
diferentes autores o instituciones, al
igual que distintos significados para
los estudiantes,10 en todos los casos es
entendido que se busca trascender el
dominio de un oficio. En este sentido,
es destacable la valoración dada a la
formación integral del enfermero en la
Universidad Libre, aspecto al que apunta
la educación en la actualidad.

Este enfoque hacia la investigación en
el programa, ha robustecido el proceso
de atención de enfermería,12,13,14 el cual
permite aplicar el amplio sistema de
teorías en el que se basa la ciencia de
la enfermería.15 El proceso de atención
de enfermería es la aplicación de la
racionalidad científica en el concepto de
cuidado, que permite orientar el plan
de cuidados, producto final del proceso,
dirigido al individuo, familia y comunidad
y constituye el Instrumento propio de la
enfermería.
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Sin embargo, es llamativo que las
valoraciones asignadas por los enfermeros
las competencias
personales
de
desempeño, en
la habilidad para
resolver problemas de salud utilizando la
investigación y para aplicar el proceso de
enfermería y teorías de las disciplinas, no
fueron las deseables, lo que hace surgir
la hipótesis de su relación con la reducida
posibilidad de ejercitarse en estos
campos del conocimiento en el ejercicio
profesional.

La explicación de la poca posibilidad de
poner en práctica lo aprendido, valdría
también para la capacidad de establecer
y mantener relación de ayuda en
situaciones críticas y fase terminal de la
vida, competencia que los egresados se
auto-evaluaron como de poca fortaleza. Si
bien la formación del profesional incluye
estos aspectos, probablemente la poca
oportunidad que tienen los estudiantes
para la intervención en estos eventos no
permite fortalecer estas capacidades en
el futuro profesional.

Es decir, hay un desfase entre lo enseñado
y lo vivenciado en la práctica. Así por
ejemplo, existe una dificultad real para
implementar el proceso de enfermería en
los diferentes campos laborales, debido
a las numerosas responsabilidades
asignadas a estos profesionales, hecho
agravado por la limitada disponibilidad
de enfermeros contratados en las
instituciones de salud.

Esta situación se prolonga de igual manera
en su desempeño laboral, teniendo en
cuenta que las oportunidades que tienen
los enfermeros de estar en contacto en
el campo hospitalario con pacientes en
estado terminal, son bajas.
Las competencias que los profesionales
visualizaron con mayor fortaleza personal
fueron, entre otras, las relacionadas con
la capacidad para aplicar conocimientos
en el cuidado holístico y para diseñar,
ejecutar y evaluar programas de
educación en salud, que respondían a las
necesidades del contexto.

Esto implica que el enfermero deba
centrarse en el cumplimiento de
protocolos institucionales con modelos
biomédicos donde se tiene sobrecarga de
trabajo y pérdida de autonomía,16 lo que
impide brindar cuidado humanizado,
individualizado y
ajustado a las
necesidades de cada paciente y que a su
vez le dificulta visualizar el cuidado de
enfermería como un proceso objeto de
ser gerenciado.

Cuidar en sentido holístico significa
considerar a las personas en todas sus
dimensiones, es decir en la dimensión
física, intelectual, social, emocional,
espiritual y religiosa. Se forma entonces
en un cuidado más humanizado que
incluye todas las áreas de desarrollo de la
enfermería. En este sentido el profesional
cuidador debe poseer características
especiales
como:
capacidad
de
comunicación y escucha, respeto por
las creencias del otro, gran dimensión
de entrega, compromiso ético y calidez
humana.17

De igual manera, la posibilidad de realizar
investigación en el campo laboral es
reducida, porque la vocación principal
de las instituciones de salud es hacia la
atención, dejando de lado actividades
investigativas, que pueden generar costos
en un sistema de salud cuya racionalidad
principal está dada por la ganancia de
tipo económico.
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También fueron altamente apreciadas
las fortalezas personales en la aplicación
ética del cuidado, en cuanto a la defensa
de la dignidad de la persona y el derecho a
la vida, para trabajar dentro del contexto
de los códigos éticos, normativos y legales
de la profesión y para reconocer, respetar
y apoyar las necesidades espirituales de
las personas, aspectos estos inherentes a
la atención de enfermería con calidad.

programas, en primer lugar a la formación
integral, seguido del prestigio del
programa, la calidad docente y el plan de
estudios acorde con las necesidades del
medio.
•
Las áreas mejor calificadas fueron
la clínica y administrativa y la de menor
calificación media fue el área comunitaria,
siendo necesario el fortalecimiento de
estos espacios de formación, teniendo
en cuenta la importancia que reviste el
enfoque de promoción y prevención, para
fomentar conductas de auto cuidado en
la población.

Conclusiones y recomendaciones
•
La gran mayoría de los egresados
encuestados no habían cursado
ningún estudio de posgrado, lo cual
favorece el desarrollo de programas
de especialización o maestrías en la
Universidad Libre, específicamente en
la facultad de ciencias de la salud, ya
que se tendría una potencial población
interesada.

•
Los profesionales enfermeros
se autoevaluaron con debilidades en su
desempeño en cuanto a investigación y
aplicación de la metodología del proceso
de enfermería y teorías de la disciplina,
aspectos sobre los cuales enfatiza el
programa de enfermería de la Universidad
Libre y que se explica por la reducida
posibilidad de ejercitarse en estos campos
del conocimiento durante su vida laboral,
relacionado probablemente con la
sobrecarga de trabajo que impide aplicar
el plan de enfermería individualmente a
cada paciente.

•
Se identificó un bajo conocimiento
sobre la forma de participación en las
decisiones del programa y oportunidad de
hacerlo, lo que amerita el mejoramiento
de los mecanismos de seguimiento
a los egresados para integrarlos a las
actividades de planeación y evaluación.
•
Se deben revisar continua y
permanente con los egresados de la
facultad y el grupo de docentes, los
aspectos relacionados con el desempeño
profesional y las necesidades de educación
continuada, con el fin de realizar los
ajustes necesarios que garanticen el
buen posicionamiento del egresado en el
mercado laboral.

•
Los egresados reconocieron
fortalezas
en
las
competencias
relacionadas con la capacidad para
aplicar conocimientos en el cuidado
holístico, para diseñar, ejecutar y evaluar
programas de educación en salud y en la
aplicación ética del cuidado.
•
En la reforma curricular que se
avecina para el programa de enfermería
deben tenerse en cuenta los resultados
del presente estudio incluyendo una
revisión a la transversalización de

•
Los egresados reconocieron
fortalezas al programa de enfermería
de la Universidad Libre frente a otros
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la gerencia, para que se constituya
verdaderamente en la característica
diferenciadora del egresado de la
Universidad Libre.
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PREVALENCIA DE CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS
EN DOS INSTITUCIONES DE SALUD DE PEREIRA
María Elena López V.*
Resumen
Objetivo: Se estableció la frecuencia de caídas en pacientes hospitalizados en dos instituciones de tercer nivel del municipio
de Pereira y los factores intrínsecos y extrínsecos en torno a su ocurrencia. Metodología: Se recabó en forma retrospectiva,
la información de caídas en pacientes hospitalizados en el 2009, en dos instituciones de tercer nivel de atención, una pública
y otra privada, a partir de un instrumento establecido por el Ministerio de la Protección Social, para el registro de eventos
adversos. Resultados: el 60% de las caídas ocurrió en hombres y el 54.7% en pacientes mayores de 60 años. El 64,5% de las
caídas no causaron daño físico al paciente. Se pudo evidenciar la ausencia de un registro e investigación sistematizada de
estos eventos en la institución pública, pues solo pudieron obtenerse datos de las circunstancias del evento, en 10 de los 94
sucesos reportados. Las alteraciones clínicas como: las neurológicas, cardiacas, respiratorias metabólicas y mentales, fueron
los factores intrínsecos que más incidieron en las caídas de los pacientes, (25,9%), seguidas por la edad, (24,1%). El factor
extrínseco que tuvo más peso fue la falta de acompañamiento (38,0%), seguido por la presencia de suelo húmedo y deslizante
(35,0%). Recomendación: Elaborar un protocolo de evaluación del riesgo de caídas, para aplicar a todos los pacientes al ingreso
y durante su hospitalización, e informar a todo el personal de salud y a la familia el riesgo detectado.
Palabras clave: Caídas, Factores intrínsecos, factores extrínsecos, entorno seguro, eventos adversos, seguridad del paciente.
Articulo recibido: mayo 20 de 2010 aprobado: junio 25 de 2010

PREVALENCE OF FALLS IN HOSPITALIZED
PATIENTS IN TWO HEALTH INSTITUTIONS IN PEREIRA
Abstract
Objective: To establish the frequency of falls in hospitalized patients in two, third-level institutions in the municipality of Pereira
and the intrinsic and extrinsic factors surrounding their occurrence. Methods: We retrospectively collected the information of falls
in hospitalized patients in 2009, in two, third-level institutions, one official and one private, through an instrument established
by the Ministry of Social Protection for the adverse event log. Results: 60% of falls occurred in men and 54.7% in patients over
60 years. 64.5% of falls did not cause physical harm to the patient. The absence of a systematic investigation of these events
was evident in the public institution, since only data of the circumstances of the event were obtained in 10 of the 94 incidents
reported. Clinical alterations such as: neurological, cardiac, respiratory, metabolic and mental, were the intrinsic factors that
most affected the patient’s falls, (25.9%), followed by age (24.1%). The extrinsic factor that outweighed the rest was lack of
accompaniment (38.0%), followed by the presence of a wet and slippery ground surface (35.0%). Recommendation: Develop a
protocol for assessing the risk of falls, to apply to all patients upon admission and during hospitalization, and to inform all health
personnel and family the detected risk.
Keywords: Falls, intrinsic factors, extrinsic factors, secure environment, adverse events, patient safety

* Enfermera magister en cuidado del adulto mayor. Docente Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Libre de Pereira
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Introducción

disminuyendo la morbilidad y los costos
hospitalarios.

Un evento adverso es cualquier lesión no
intencional causada por el manejo médico
más que por el proceso enfermedad,
que produce demora en el alta, estancia
prolongada o discapacidad y que puede
amenazar la vida, causar la muerte del
paciente e incrementar los costos.1
Un indicador importante de la seguridad
del paciente que está recibiendo
atención hospitalaria, es el índice de los
eventos adversos en los pacientes que
han sido atendidos y entre estos, las
caídas de pacientes que se relacionan en
muchos casos con la calidad del cuidado
de enfermería.2,3

En junio de 2008, el Ministerio de la
Protección Social, estableció la política
de seguridad del paciente, la cual
forma parte del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad de la Atención en
Salud, siendo algunos de sus objetivos,
direccionar el diseño de los procesos
hacia la promoción de una atención en
salud segura y prevenir la ocurrencia de
eventos adversos, mediante el despliegue
de
metodologías
científicamente
probadas y la adopción de herramientas
prácticas que mejoren la seguridad y
establezcan un entorno seguro para el
paciente.5

En la ocurrencia de una caída influyen
múltiples factores, algunos relacionados directamente con el paciente y su
patología, denominados factores intrínsecos como: enfermedades crónicas,
alteraciones del equilibrio y la marcha y
utilización de medicamentos y otros relacionados con el entorno y las medidas de
seguridad aplicadas en las instituciones,
denominados factores extrínsecos.4

Específicamente en Pereira, en las
instituciones de tercer nivel de atención,
no existe una caracterización en forma
sistematizada de la caída hospitalaria, lo
cual origina un desconocimiento sobre
su frecuencia y factores de riesgo que
están incidiendo en su presentación,
para poder implementar medidas
correctivas bajo la óptica del cuidado de
enfermería.

Todos los pacientes que ingresan
para ser atendidos en los servicios
de hospitalización presentan riesgo
potencial de sufrir una caída; por eso
es necesario que todo el personal de
enfermería aprenda a reconocer todos
los factores que las propician e identificar
los pacientes que están en mayor riesgo.

En consecuencia, esta investigación se
orientó a medir la frecuencia de caídas
en pacientes hospitalizados de dos
instituciones de tercer nivel, pública y
privada, del municipio de Pereira y los
factores intrínsecos y extrínsecos que
rodearon su ocurrencia, con el fin de
implementar prácticas seguras que
eviten la presentación de estos eventos
que ponen en riesgo la salud y la vida del
paciente hospitalizado.

Al evitar las caídas, se están obviando
sus consecuencias y así se mejora la
calidad asistencial. Las enfermeras,
como líderes del equipo de salud, deben
realizar una valoración de los pacientes
para identificar el riesgo de caídas,

Materiales y método
El presente estudio fue descriptivo
retrospectivo. La población de estudio
17
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estuvo constituida por todos los pacientes
hospitalizados que presentaron caídas
durante el año 2009 en dos instituciones
de tercer nivel de atención, una pública y
otra privada. En esta última, se incluyeron
en el análisis seis eventos, dos del 2007 y
cuatro del 2008, años en los cuales no se
tenía un registro y análisis sistematizado
de las caídas.

62, correspondiente a un 39.7%, en la
institución privada, que presentó un
número de 9966 egresos. La incidencia
de este evento en ambas instituciones
fue similar, con 6,5 y 6,2 x 1000 egresos
respectivamente. (Grafica 1)
Gráﬁca 1. Porcentaje de caídas estudiadas por
institución
60,3

En ambas instituciones se utilizó como
fuente de datos, un instrumento exigido
por el Ministerio de la Protección Social
para el registro de eventos adversos y
que permite su vigilancia e investigación.
Se utilizaron además las historias
clínicas para poder precisar las causas y
circunstancias del evento en estudio.

39,7

Pública

Privada

Lo anterior puede explicarse por la
alta afluencia de pacientes en ambas
instituciones, lo cual implica que el
personal de enfermería deba enfrentarse
al cuidado de muchos pacientes en
los servicios de hospitalización y más
alto aún en los servicios de urgencias.
Esta situación sumada a la ausencia,
en muchos casos, de familiares
acompañantes del paciente impide un
cuidado individualizado y que garantice
su seguridad.

Para el compendio de los datos
recolectados se diseñó un instrumento
que
contenía las variables de
identificación del paciente y los factores
intrínsecos y extrínsecos relacionados
con el evento. Los datos obtenidos fueron
digitados y analizados en el programa
SPSS versión 18.0.
Se realizó una prueba piloto para
verificar la existencia de las variables en
estudio y hacer el ajuste al instrumento
de resumen de los datos. El Proyecto
fue presentado al Comité de Bioética de
la Universidad Libre, siendo evaluado
como una investigación sin riesgo, de
acuerdo a la resolución 8430 de 1993,
que reglamenta la investigación en seres
humanos.

Tal como lo expone la gráfica 2, el mayor
número de caídas ocurrió en los pacientes
de sexo masculino con un 60%; estudios
como el de de Urruela6 han mostrado
una frecuencia similar de caídas en
hombres (58%) y otros han revelado que
las mujeres tienen mayor probabilidad
de sufrir caída (40%) en relación con los
hombres (28%).7
En los estudios realizados sobre caídas de
pacientes geriátricos institucionalizados,
el mayor número de caídas corresponde
a pacientes de sexo femenino. Al
respecto, es necesario anotar que este
dato está mediado por el volumen

Resultados y discusión
Se estudiaron un total de 156 caídas;
94 de estas, 60.3%, ocurrieron en la
institución pública con 14.500 egresos
hospitalarios en el año de estudio y
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hospitalización de personas en estas
edades.

Gráﬁca 2. Porcentaje de caidas
estudiadas según sexo del
paciente

El 44.2% de los pacientes que presentaron
caídas eran del régimen subsidiado,
42,3% pertenecían al contributivo y solo
el 12,8% no tenían afiliación, lo cual es
coherente con el tipo de instituciones
analizadas. (Gráfica 4)

Mujer
40%
Hombre
60%

Gráﬁca 4. Distribución de los pacientes que
sufrieron caídas según régimen de aﬁliacion a
salud

de hospitalizaciones por género.
Históricamente en Pereira el porcentaje
de egresos hospitalarios ha sido mayor
en mujeres, como resultado de una
utilización mayor de los servicios de salud
por este grupo y una esperanza de vida
mayor con respecto a los hombres.8

42,3

44,2

Contributivo

Subsidiado

12,8
0,6
Sin dato

No aﬁliado

La mayoría de las caídas ocurridas
(64,5%), no causaron daño físico al
paciente; el 25,8% de éstas ocasionaron
un daño leve y aunque en sólo un paciente
(1,6%), la caída tuvo como consecuencia
la muerte, este hecho advierte sobre la
gravedad que pueden representar estos
eventos y la importancia de garantizar
un cuidado seguro a todos los pacientes
hospitalizados. (Gráfica 5)

El 54.7% de caídas ocurrió en pacientes
mayores de 60 años, si bien el porcentaje
restante se distribuyó en forma muy
similar en el resto de grupos de edad. A
pesar de los múltiples factores de riesgo
hallados en la literatura, relacionados con
las caídas de pacientes hospitalizados, la
edad avanzada se constituye en el factor
común a todos los estudios, lo cual está
implicando extremar las medidas de
cuidado de enfermería en este tipo de
pacientes. (Grafica 3)

Gráﬁca 5. Clasiﬁcación de las caídas según nivel de
gravedad
Sin dato
Sucedió y causó la muerte
Sucedió y causó daño grave

Gráﬁca 3. Distribución de los pacientes que
sufrieron caídas según grupos de edad

4,8
1,6
0,0

Sucedió y hubo daño leve

25,8

54,7
Sucedió y no causó daño
Pudo suceder

12,0
1,3
0-9

4,0
10-19

20-29

8,0

10,0

10,0

30-39

40-49

50-59

64,5
3,2

En cuanto a los factores asociados a las
caídas, se pudo evidenciar la ausencia de
un registro e investigación sistematizada
de estos eventos en la institución
pública, pues solo pudieron obtenerse
datos de las circunstancias en torno a
su ocurrencia, en 10 de los 94 sucesos
reportados. Por esta razón el análisis de

60-69

Es preciso anotar que, igual a lo ocurrido
con el género, la mayor proporción de
caídas en personas adultas mayores
puede estar influenciada por una mayor
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los factores intrínsecos y extrínsecos que
rodearon las caídas, corresponde en casi
su totalidad a la institución privada donde
se realizaba una vigilancia permanente
de estos eventos.

correspondiente a la ubicación de
muebles y enseres (18,0%). (Tabla 2
Tabla 2. Factores extrínsecos o del entorno presentes en las
caídas estudiadas
Factor extrínseco o del entorno
No
%
2
5,0
Barandas de la cama, camilla
0
0,0
Iluminación
0
0,0
Timbre de llamada
0
0,0
Dotacion de la habitacion
14
35,0
Suelo humedo y deslizante
0
0,0
Desorden
1
2,5
Ropa y calzado inadecuado
15
37,5
Sin Acompañamiento
1
2,5
Espacio habitacion
7
17,5
Ubicación muebles y enseres
Total
40
100,0

Puede observarse en la tabla 1, que
las alteraciones clínicas como las
neurológicas, cardiacas, respiratorias
metabólicas y mentales, fueron los
factores intrínsecos que más incidieron en
las caídas, seguidas por la edad. Algunos
estudios sugieren, que los pacientes con
un diagnóstico de insuficiencia cardiaca
congestiva, o de una enfermedad de
medicina general, neoplasia o accidente
cerebro vascular pueden tener un mayor
riesgo de caerse, lo que corrobora
los resultados encontrados en este
estudio.9

Se observa además, que factores
relacionados con el entorno hospitalario
como la dotación de la habitación, la
iluminación, el timbre de llamada o el
desorden no tuvieron ninguna incidencia
en estas caídas.
El 5% de las caídas tuvieron relación
con el uso de barandas, lo que señala la
necesidad de su uso permanente. Se ha
informado que la mayoría de las caídas
ocurren desde, o cerca de la cama del
paciente y constituyen más de la mitad
del total de caídas. Las barandas en las
camas proporcionan a los pacientes una
barra segura para moverse de un lado a
otro, según su necesidad de movilización,
con apoyo o por sí mismos, si tienen la
fuerza para hacerlo e indudablemente
evitan una caída.

Tabla 1. Factores intrínsecos presentes en las caídas
Factor intrínseco
Movilización y deambulación sin solicitar ayuda
Estado de confusión, desorientación o
alucinacion
Discapacidades
Alteraciones motoras y sensitivas
Posoperatorios inmediatos
Uso de medicamentos que producen
alteración del estado de conciencia
Uso de sustancias psicoactivas
Cambios de comportamiento
Alteraciones clínicas como las neurologicas,
cardiacas, respiratorias, metabolicas y
mentales
Ansiedad relacionada con el patrón de
eliminación en pacientes que deben
permanecer en reposo relativo
Uso de dispositivos externos que pueden
interferir en la movilidad
Edad
Fractura
Otro
Total

No
7

%
6,0

8

6,9

3
7
10

2,6
6,0
8,6

12

10,3

0
4

0,0
3,4

30

25,9

3

2,6

0

0,0

28
3
1
116

24,1
2,6
0,9
100,0

Sin embargo, en el paciente desorientado
pueden aumentar el grado de ansiedad
y agitación; los pacientes con dolor,
con necesidad de ir al baño o ansiedad
intentan saltar o salir por los pies de
la cama; cualquiera de estos intentos
puede terminar en caída. Las barandas
deben funcionar adecuadamente y estar
situadas en ambos lados de la cama,
ser firmes y que rebasen la altura del
colchón, de tal forma que brinden el
soporte adecuado al paciente.

En cuanto a los factores extrínsecos
el factor que tuvo más peso en la
presentación de las caídas de pacientes,
fue la falta de acompañamiento, con
un 38,0%, seguido por la presencia
de suelo húmedo y deslizante, con
un 35,0%. También se destaca la cifra

20

UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL PEREIRA

Como puede apreciarse en la grafica 6,
el 28% de las patologías que presentaron
los pacientes que sufrieron caídas eran de
tipo neurológico, seguidas por un 19% de
patología cardiovascular. Los pacientes
con estado neurológico y emocional
alterados tienen un riesgo potencial
de sufrir caídas como los pacientes con
hemiparesia parcial o total; también
los que presentan ansiedad, excitación,
desvalorización, tendencias suicidas,
depresión, presencia de somnolencia,
sopor, estupor, alteraciones de la
memoria o la conducta, incapacidad para
comprender o cumplir las indicaciones y
pacientes renuentes a solicitar ayuda.7

en pacientes hospitalizados que sufren
caídas. Esta alteración se ha descrito9
como confusión o desorientación, pero
la memoria limitada o la incomprensión
también pueden aumentar el riesgo de
caída en un paciente.
Conclusiones y recomendaciones
Se puede concluir que las caídas fueron
más frecuentes en hombres, con una
mayor proporción en mayores de 60 años.
En la mayoría de los pacientes estas caídas
no revistieron gravedad. Las alteraciones
clínicas como las neurológicas, cardiacas,
respiratorias metabólicas y mentales,
fueron los factores intrínsecos que más
incidieron en las caídas de los pacientes,
seguidas por la edad.

Gráfica 6. Distribución de caidas según la patología de los pacientes

Quemados
Patologias del sistema inmunológico
Patologías gineco-obstetricas

0,7
1,4

Enfermedades infecciosas

9,7
3,4

Patologías renales

7,6

Patologias osteomusculares

7,6

Patologias respiratorias
Cáncer

13,1
6,9

Patologías neurologicas
Patologías cardiovasculares

Los factores extrínsecos más frecuentes
fueron la ausencia de acompañante ya
fuera un familiar o personal de salud
de la institución o la presentación de la
caída por encontrarse el piso húmedo o
deslizante al ir al baño y en tercer lugar la
ubicación de muebles y enseres.

3,4

Patologías gastrointestinales

27,6
18,6

Los pacientes que presentaron caídas
son pacientes mayores de 60 años,
con alteraciones clínicas como las
neurológicas, cardiacas, respiratorias
metabólicas y mentales; estas condiciones
hacen necesario que todos los pacientes
tengan acompañante las 24 horas para
disminuir este riesgo, para ayudarlos en
su aseo, en la movilidad y en su necesidad
de eliminación, teniendo en cuenta que
los índices de ocupación de los diferentes
servicios de hospitalización son altos y
el personal de enfermería en ocasiones
nuevo.

De acuerdo con los resultados obtenidos
se recomienda a las instituciones elaborar
un protocolo de evaluación del riesgo de
caídas, para aplicar a todos los pacientes
al ingreso y durante su hospitalización,
e informar a todo el personal de salud y
a la familia el riesgo detectado. Además
utilizar algún medio para identificar
al paciente, como barras de colores o
códigos de barras y valorar el estado
físico y emocional del paciente en cada
cambio de turno.10,11,12,13,14
Desde el ámbito operativo se deben
seguir las siguientes recomendaciones:

La alteración del estado cognitivo es el
factor más comúnmente identificado
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•
Capacitar
y
entrenar
al
personal asistencial en la aplicación del
instrumento de valoración de riesgo de
caídas.
•
Proporcionar
ayuda
física
para pacientes de alto riesgo cuando
deambulen o intenten ir al baño o
trasladarse.
•
Siempre que el paciente se
encuentre en la cama, levantar las
barandas de la cama o camilla por ambos
lados.
•
Colocar una silla para ser usada
en el momento del baño del paciente,
verificar el uso de zapatos antideslizantes
y colocar en los baños barandas de
protección.
•
Involucrar a la familia y solicitarle
su apoyo para dar cuidados seguros.
•
Disponer superficies de suelo
antideslizante sobre todo en la zona de
baño.
•
Coordinar con el personal del
aseo para que el piso permanezca limpio
y seco.

centro de Investigaciones de la facultad
de ciencias de la salud, por su apoyo en
la realización de esta investigación.
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¿SALVAR LA VIDA O PROLONGAR LA AGONÍA?
Guillermo Valencia Montoya*
Resumen
En el presente trabajo se exponen consideraciones históricas, religiosas, jurídicas y ético-médicas que tienen como propósito
participar del debate bioético desde los principios de beneficencia y autonomía en torno a la eutanasia voluntaria y tratar
de responder a la pregunta si, en algunos casos, lo que debe prevalecer es: el derecho a la vida como valor supremo o, por
el contrario, es la dignidad humana y la calidad de vida las que deben considerarse como máximos valores de la existencia.
Es decir, si a ultranza y contra la voluntad del paciente, en la sociedad laica del presente, lo que se debe es salvar la vida, por
encima de cualquier consideración, aun a costa de prolongar innecesariamente la agonía del paciente.
Palabras Clave: eutanasia, suicidio asistido, bioética, beneficencia, autonomía personal, libertad, moral
Articulo recibido: mayo 13 de 2010 aprobado: junio 25 de 2010

SAVE LIFE OR PROLONG THE AGONY?
Abstract
In the current findings, considerations in historical, religious, legal and medical ethics are presented, that intend to participate
in the bioethical debate from the principles of beneficence and autonomy regarding voluntary euthanasia that try to answer
the question, that in some cases, what must prevail is: the right to life as a supreme value, or by the contrary, should human
dignity and the quality of life be considered the maximum values of existence. It’s to say, at any cost and against the will of the
patient, in this present day secular society, what should be done is save a life, above any consideration, even at the expense of
unnecessarily prolonging the agony of the patient.
Keywords: euthanasia, assisted suicide, bioethics, beneficence, personal autonomy, freedom, moral

*Psicólogo, especialista en psicología clínica y docencia universitaria. Docente facultad de ciencias de la salud, Universidad Libre –Seccional Pereira y
Universidad Tecnológica de Pereira. Correo electrónico: guivalmo49@hotmail.com
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Introducción

eugenésicos y humanitarios. Por razones
de Estado la prescribió Esculapio, por
razones humanitarias la proscribió
Hipócrates; pero también, por estas
mismas razones durante el Renacimiento
Tomas Moro4 en su famosa Utopía2*,
la recomendó en casos de dolores
extraordinarios. Las sociedades nómadas
y seminómadas la practican por razones
sociodemográficas. Por razones políticas
la aplicaron Herodes y Hitler.

Exigir la inmortalidad del individuo
es querer perpetuar un error al infinito
Arthur Schopenhauer

La eutanasia es una muerte suave, sin
dolor 1,2,3 y sin sufrimientos, especialmente
la que es provocada. En la actualidad se
distingue entre eutanasia voluntaria1*,
en la cual el paciente rehúsa todo tipo
de tratamientos, y expresa abiertamente
el deseo de querer morirse, conocida
también como eutanasia pasiva, dentro
de la cual se incluye el suicidio asistido
(algunos autores creen que la relación
es poca con la eutanasia); y eutanasia
involuntaria, cuando el agente de la
intencionalidad de la muerte es alguien
diferente al sujeto mismo, también
llamada eutanasia activa directa dentro
de la cual se incluye el homicidio por
piedad.

Estas formas de eutanasia, que en
nuestros días serían consideradas
simplemente genocidios, asesinatos,
eugenesia o eutanasia directa activa3*,
la antropología moderna nos recuerda,
no eran prácticas desconocidas de las
sociedades sin escritura, especialmente
en las nómadas, condicionadas a los
aspectos de la delimitación territorial, y,
en consecuencia, al ajuste y nivelación
permanente de
la demografía,
pues el número del grupo debía ser
estrictamente controlado, para evitar
que la sobrepoblación afectara la frágil
estabilidad del sistema. Por eso, a los
niños que nacían por encima de un
determinado número, los mataban
directamente. Muy cerca de nosotros,
en el Paraguay, el antropólogo francés
Pierre Clastres4* observó a mediados
del siglo pasado, el mismo fenómeno

La práctica de la eutanasia no es un
hecho humano surgido de la sociedad
actual (quizás ahora esté en aumento),
es un acto conocido y practicado desde
la más remota antigüedad. En todas las
sociedades del planeta (aunque en unos
momentos prescrita, y en otros proscrita),
no ha dejado de tener vigencia e
importancia. La misma ha sido empleada
con fines políticos, sociales, económicos,

1* La eutanasia se divide en voluntaria e involuntaria. Es voluntaria cuando el deseo y el consentimiento son expresados por parte del paciente, bien
sea que no se le suministren medicamentos, o porque consiente en que se le suspendan debido a su situación. Es involuntaria cuando por causas “ de
defecto de razón o voluntad” (Jean Rawls) la persona no pueda hacer uso de su autonomía para dar el consentimiento válido, y en su caso, otro u otros
deciden por él, ya sea por razones médicas, altruistas, o simplemente para dar una “muerte piadosa”. Ambas formas de eutanasia a su vez pueden ser
activa o directa, y pasiva o indirecta.
La eutanasia activa o directa es la acción intencional que tiene como objeto matar a un individuo, bien sea por compasión, o bien sea por rechazo a
cuidarlo en situación terminal.
La eutanasia activa indirecta, consiste en las acciones terapéuticas para intentar calmar el dolor intenso de un enfermo terminal, con medicamentos
que disminuyendo el sufrimiento, acortan la vida. Es indirecta, porque la intención y el objetivo son calmar el dolor, así las consecuencias no queridas,
sean acortar la vida, o catalizar la muerte.
La ortotansia (confundida a veces con la eutanasia) consiste en “dejar morir” con dignidad a un enfermo terminal sin aplicarle tratamientos o procedimientos médicos desproporcionados, que disminuyendo su calidad de vida, no evitan la irreversibilidad del proceso terminal. Es claramente una aceptación filosófica de la condición finita y limitada de la existencia humana. Es la diferencia entre “déjeme morir doctor” y la petición “Máteme doctor”
según el doctor Gutiérrez Jaramillo.
La distanasia, es la prolongación innecesaria y tortuosa debido a la aplicación de procedimientos médicos que alargando la vida, disminuyen la calidad de
la misma, como por ejemplo, mantener con vida artificialmente a un paciente declarado en “estado vegetativo”
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en una sociedad seminómada, los Ashé
Guaraní.5,6 Y en la Francia del siglo XVIII,
de acuerdo con el sociólogo Phillippe
Ariés,7 en Lyón, a diario los niños eran
echados por carretadas a las profundas
aguas del Saona y del Ródano.

citando La Ilíada, hace referencia a las
prácticas eutanásicas, especialmente a
una forma de eutanasia justificada en
buena parte por los designios del dios
de la medicina, para quien los enfermos
crónicos o sin salvación, además de
ser una carga para el Estado, no son
importantes ni imprescindibles.

La revisión de textos y documentos
sobre el tema de la eutanasia deja
entrever que desde la época homérica
hasta la nuestra, se han sucedido varias
tradiciones definidas en la práctica
médica para el abordaje de la eutanasia:
la posición esculapia, más social y de
Estado, la posición hipocrática, centrada
en la moral y la deontología, la posición
eclesiástica, muy cercana a la anterior
y fundamentada en la sacralidad de la
vida, y la tradición laica, más reciente,
de carácter humanístico, orientada al
respeto y promoción de la dignidad
humana.

Digamos que esas son las razones –opina
Platón- que han movido a Esculapio
a no prescribir medicamento alguno
para aquellos que siendo de buena
complexión, sufren una enfermedad
pasajera [...] Respecto a los cuerpos
radicalmente enfermizos no ha estimado
conveniente tratar de prolongar la vida y
sus sufrimientos con un régimen seguido,
remedios internos o externos aplicados
adrede, ni ponerlos en condiciones de
que dieran al Estado súbditos que se
asemejasen a ellos.

Consideraciones históricas

Por eso, durante la guerra de Troya, los
hijos de Esculapio hicieron lo propio que
prescribiera su padre: mientras que a los
guerreros “elegidos” como Menelao y
Euripilo les aplicaron algunas pócimas,
les dieron uno que otro bebedizo, y les
suministraron algunos medicamentos,
a los hombres que estaban sujetos
a enfermedades penosas o muy mal
heridos, y que no tenían “alma de oro o
plata”, no creyeron que fuese de interés
suyo, ni de interés público, prolongarles
la vida, ni que se hubiera hecho para los

En la Grecia antigua Esculapio (Asclepios
para los griegos) encargado de otorgar el
cuerpo sano y las formas de conservarlo
a los elegidos (dueños de un alma de oro)
ordenó la práctica de la eutanasia tanto
por razones de Estado (por el alto costo
social que representaba el cuidado de los
enfermos y de los heridos incurables),
como por razones eugenésicas, pues
además de médico, era un gran guerrero.
Platón, en el Libro III de la República,8

2* En el capítulo dedicado a Los Enfermos, Tomas Moro escribe: “Si la enfermedad es incurable, con grandes y constantes dolores, los Sacerdotes y el
Magistrado le visitan y confortan, tratando de persuadirle de que hallándose inepto para los actos de la vida, molesto a los demás y pesado a sí mismo,
que no se rebele contra su pronto fin queriendo alimentar la maligna enfermedad. Que siendo su vida un tormento, no dude en morir, antes bien lo desee
con la confianza de tan miserable estado, ya sea quitándose él mismo la vida o pidiendo que se la quiten, ya que al morir no dejará comodidades, sino
la peor miseria”.
3* En estos casos la intencionalidad de la acción es la de matar a un individuo por razones humanitarias o utilitaristas
4* El tema de la eutanasia en las comunidades guaraníes es relatado por Clastres en dos de sus libros, Chroniques des indiens Guayaki, y en La Societé
contre L´état. “Habría como una autonomía del espacio del poder (o del non-poder), estableciéndose y reproduciéndose alejada y al abrigo de toda influencia externa, el número de la población por ejemplo haría parte de dicha autonomía. Y, de hecho, la idea de esa relación calmada entre el grupo y su
poder, parece corresponder bastante bien con la realidad que ofrecen las sociedades arcaicas, que conocen y ponen en práctica múltiples medios para
controlar o impedir el crecimiento de su población: el aborto, el infanticidio, los tabúes sexuales, destete tardío, etc.” Pág. 69.
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tales la medicina, ni que hubiera que
ocuparse de ellos, aunque fuesen mas
ricos que el propio Midas5*

reemplazado por la Declaración de
Ginebra promulgada en 1948 durante
la segunda asamblea general de la
Asociación Médica Mundial9

Cinco siglos después, Hipócrates (460375 A.c.), heredero del mismo linaje
que Esculapio y de familia de médicos
(su abuelo también llamado Hipócrates y
su padre Heráclides lo eran), desaprobó
algunas de las prácticas de su antecesor
y condenó la eutanasia y el aborto en
su famoso juramento al imponerle a sus
discípulos la obligatoriedad de no causar
el mal, poniendo como testigos solemnes
a todos los dioses del Olimpo.

En la tradición espiritual, la posición
de las distintas religiones frente a la
eutanasia no es unánime. Mientras
que la Iglesia Católica, la Luterana y
la Evangélica se han pronunciado en
asuntos bioéticos, especialmente en
lo referente a la eutanasia y el aborto,
en los cuales se declaran abiertamente
en contra, sea cual sea la forma de
realizarlos, otros grupos religiosos, como
el Metodista y la Iglesia Unida de Cristo,
han mostrado actitudes más liberales
sobre el tema, a tal punto que han hecho
pública su aceptación de la eutanasia, y
aun del suicidio asistido.10 La tradición
religiosa está más próxima a la tradición
hipocrática, en cuanto ambas ponen por
encima de cualquier otra consideración
moral, el derecho a la vida.

La práctica del principio de Beneficencia
se consagra en el juramento al declarar
que: y me serviré, según mi capacidad
y mi criterio, del régimen que tienda
al beneficio de los enfermos, pero me
abstendré de cuanto lleve consigo
perjuicio o afán de dañar.
Consecuente con lo anterior, la posición
de la tradición hipocrática frente a la
eutanasia y al aborto se ratifica en uno
de los apartes del juramento: “y no daré
ninguna droga letal a nadie, aunque me
la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del
mismo modo, tampoco a ninguna mujer
daré pesario abortivo, sino que, a lo
largo de mi vida, ejerceré mi arte pura
y santamente”. Esta concepción sigue
aun vigente y es practicada por un gran
número de médicos del mundo entero,
aunque criticada por otro gran sector de
la medicina que considera que el código
hipocrático ya tuvo su momento y que
las costumbres éticas de la actualidad
son diferentes. Por esta razón han
surgido códigos de ética modernos, y
el juramento del médico de Cos ha sido

Hacia finales del siglo XIII la filosofía
escolástica sirvió de derrotero para
reorientar la fe cristiana. Las ideas
sobre la sacralidad de la vida desde una
perspectiva católica se le deben a Santo
Tomás de Aquino. El autor de De Veritás
parte de la idea que la vida humana no
es un don de Dios, que es tan sólo un
préstamo: De Dios tienen las naturalezas
lo que son como naturalezas11 en tal
sentido, al tratarse de la vida, sólo Él
puede arrebatárnosla, porque Dios es la
vida de toda vida, la existencia de toda
existencia.6*
Se sigue entonces que nadie puede
disponer de su vida, ni de la de otro
semejante, pues sería obrar contrario

5* Platón, Idem. Pág. 90
6* Ídem Pág. 402
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al ideal de la naturaleza humana y
en contravía de la voluntad de Dios.
Esta posición fue reafirmada por la
Iglesia colombiana recientemente a
raíz de la reapertura del debate en
torno a la eutanasia por parte de la
Corte Constitucional Colombiana. El
obispo auxiliar de la Arquidiócesis de
Bucaramanga, monseñor Juan Vicente
Córdoba, experto en bioética y ex
decano de la facultad de Medicina de
la Universidad Javeriana, sostuvo que
desde el punto de vista católico la vida
sólo le pertenece a Dios y que el hombre
no puede sentirse poseedor de su vida o
la de los demás.

Finalmente, el surgimiento de una
tradición laica con fuertes bases
humanísticas, desde comienzos del siglo
pasado mostró interés por la eutanasia y
por sus implicaciones morales, políticas
y jurídicas.13 Esta tradición surge en la
sociedad occidental en los años 30 del
siglo XX, especialmente en Inglaterra,
en donde un grupo de intelectuales y
científicos redactó un proyecto en el cual
se pedía la legalización de la eutanasia,
por considerar que el tema era de
incumbencia del sujeto con autonomía
moral. El proyecto fue rechazado por
las Altas Cámaras. El movimiento para la
legalización de estas prácticas siguió en
aumento y creó en 1935 la Asociación por
la Legislación de la Eutanasia Voluntaria,
más tarde conocida simplemente como
Asociación para la Eutanasia. Poco tiempo
después se fundó otra asociación con
idéntico propósito en Estados Unidos.7*

El prelado también deja en claro que si
bien la Iglesia Católica acepta que no se
debe mantener artificialmente la vida
en casos especiales, para la cristiandad
el derecho a la vida prevalece sobre
la autonomía, pues uno puede ser
autónomo, pero no en la esencia de la
vida que nos fue dada.12

Después de estos dos eventos, este
tipo de asociaciones no han dejando
de aparecer en todas las sociedades del
mundo, además de Europa y América.
También en Israel y Japón; incluso en
Asia y Oceanía, en donde actualmente
se discute y debate el tema de la
eutanasia desde una visión laica. Con
iguales propósitos también se crearon
asociaciones en América Latina, y desde
la década de los 80, en Colombia.

La idea sobre la eutanasia, el suicidio y
el aborto ha prevalecido hasta nuestros
días, y es ratificada encíclica tras encíclica,
a medida que se han sucedido los papas,
especialmente los del siglo XX, con Juan
Pablo II a la cabeza de una gran cruzada
universal a favor del derecho a la vida.
Posición que desde luego también es
mantenida frente a la guerra y frente a
otras formas de atentar contra la vida,
como los etnocidios. Este aspecto es el
que caracteriza la posición monolítica de
la Iglesia Católica.

El concepto de laico es utilizado como
contrario a dogmático14 y conlleva la noreligiosidad. La bioética es laica porque
presupone la idea de un pluralismo de
valores [...] de grupos e individuos, sean
o no sean creyentes.8* Al igual que en

7* La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de España pública en su portal de Internet un boletín dedicado a la eutanasia. En él aparecen no sólo
notas y artículos españoles, sino que por el contrario, reseña en sus páginas la actualidad mundial sobre el tema. Por tratarse de ser uno de los portales
más actualizados y mejor orientados, pues además de las consideraciones médicas, dedica buena parte a los aspectos legales en el ámbito internacional,
fue una de las fuentes principales de información. Para este trabajo se consultaron las notas que aparecen desde mayo de 2001 hasta junio de 2006.
8* El manifiesto de la bioética laica. En este documento se encuentran los fundamentos y principios de la tradición laica.
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otras éticas, la bioética laica parte de un
cuerpo de principios que tienen como
fundamento el respeto de la ciencia
y el reconocimiento de que la misma
contribuye al progreso de la humanidad.
De esto se desprende el amor por la
verdad y el recelo de toda intromisión
dogmática en cuanto a lo que se debe y
no se debe investigar.

de vista espiritual, especialmente el que
procede del catolicismo, se fundamente
en una visión vertical e inamovible sobre
la mayoría de los asuntos bioéticos,
siendo particularmente sensible en el
caso de la eutanasia y del aborto, los
cuales en las ideas modernas de los
grupos de orientación religiosa son
asimilados al asesinato.

El énfasis de la bioética laica puesto en
la autonomía moral reconoce la dignidad
del ser humano y en consecuencia
postula que todo hombre es igualmente
digno, y ninguna autoridad sobre él
puede decidir su salud y su vida. Para
garantizar esta autonomía es necesario
el derecho a la información. El mismo
principio de autonomía moral obliga al
respeto de las convicciones religiosas del
sujeto humano, pero se aparta de la idea
que la fe pueda prescribir soluciones
precisas a los problemas de bioética.

Las otras dos miradas, la del derecho y la
de la misma medicina se van a caracterizar
por su adhesión a la ética principialista15
especialmente
de
Beauchamp,9*
a los principios de beneficencia y
autonomía. Puede decirse que las
posiciones prevalecientes en estas dos
disciplinas, actualmente en los ámbitos
internacional (aun en aquellos países en
donde ha sido despenalizada) y nacional
sobre la práctica de la eutanasia están
divididas, por un lado entre aquellos
que se orientan por el principio de
beneficencia, argumentando el derecho
a la vida, como el máximo bien, mientras
que del otro, se encuentran los que hacen
prevalecer la dignidad humana, pues
consideran que una vida sin bienestar y
sin libertad, parafraseando a Sócrates10*
no merece ser vivida,16 y en tal sentido,
defienden los derechos del enfermo a
decidir sobre su propia vida cuando sus
facultades mentales y físicas le permiten
tomar decisiones de una manera libre
y conciente, conforme al principio de
autonomía. Es decir, su posición la
asumen desde una ética laica.

Los principios de la bioética laica
también revindican la calidad de vida
como criterio de salud. Por eso, frente a
la eutanasia la ética laica postula que si
no se garantiza el bienestar del paciente
el individuo tiene derecho a vivir y morir
con un mínimo de sufrimiento posible.
Perspectivas actuales
Aunque en la actualidad las cuatro
tradiciones descritas se mantienen,
incluida la esculapia (vg. los paseos
de la muerte, una verdadera muestra
de eutanasia social) la reflexión sobre
la eutanasia proviene básicamente de
tres fuentes: religiosa, jurídica y médica.
Como se dijo anteriormente, el punto

En el marco legal, los juristas se debaten
entre la autonomía y la beneficencia
para su legalización o penalización en los
respectivos países en donde actualmente

9* Los principios en los cuales se fundamenta esta ética son: Beneficencia, Autonomía y Justicia. Recientemente se incorporó el de No-Maleficencia.
10* Sócrates solía decir que “una vida que no se piensa, no merece la pena ser vivida”. Esta reflexión es citada por David Hothersall en su libro Historia
de la Psicología Pág. 24
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se estudian leyes al respecto. Hay
que tener en cuenta que muchas
legislaciones, incluida la colombiana,
establecen marcos jurídicos sobre temas
como el aborto y la eutanasia, y otros
asuntos bioéticos apoyados más en
consideraciones de tipo religioso, que
jurídico y científico. Esta contradicción es
la que se trata de resolver en los Estados
Sociales de Derecho, con una mirada más
secular, como sucede en la Comunidad
Europea, y actualmente en Colombia

eutanasia, pero define el derecho a dejar
morir a los enfermos sin esperanza de
cura o en fase terminal.
En España a pesar que la práctica de la
eutanasia en el Código Penal11* se halla
tipificada(2) como delito bajo la figura
del homicidio o instigación al suicidio, el
debate es intenso luego de la muerte del
marinero Ramón Sampedro (ayudado a
morir por su amiga Ramona Maneiro),
y deja al descubierto varias posiciones
diametralmente opuestas. Por un lado
está la posición de la Iglesia y de los
grupos religiosos y de las asociaciones
de médicos católicos; por el otro, la
sociedad laica, representada en una
organización muy sólida y activa, la
Asociación Derecho a Morir Dignamente,
que promulga por una legislación civil en
asuntos de eutanasia.

La situación jurídica de la eutanasia en
algunos países diferentes al nuestro, ha
sido más definida y, por lo tanto, deja a los
médicos en condiciones menos ambiguas
respecto a ciertos procedimientos
considerados eutanásicos. En Francia
el tema se abordó directamente en
noviembre de 2004 cuando Vincent
Humbert, un joven tetraplégico de 20
años, en una carta dirigida al presidente
Jacques Chirac, invocó el derecho a
morir,17 y en un best-seller publicado en
su país con el título de “Pido el derecho
a morir” activó el debate público sobre
el tema en su país. Mas recientemente
con el caso del doctor Joël de Bourayne,
acusado del asesinato de nueve
personas, la justicia francesa clarificó la
responsabilidad de los médicos, cuando
un juez de instrucción produjo un
sobreseimiento de dicho caso en febrero
de 2005 en cuyo texto afirmaba que:
lejos de librarse a prácticas eutanásicas
criminales, el doctor de Bourayne
en realidad, inscribió su acción en un
procedimiento de cuidados paliativos
para el conjunto de enfermos en
fase terminal. El 12 de abril de 2005,
finalmente el Parlamento francés adoptó
una proposición de ley que no legaliza la

Teniendo en cuenta la autonomía
provincial española, cada una de las
diferentes comarcas autonómicas ha
desarrollado su respectiva legislación o
está trabajando activamente en la misma,
unas con el afán de aprobar una ley,
otras, por el contrario, para rechazarla.
En lo que sí existe acuerdo entre los
diversos sectores españoles es que la
práctica de la eutanasia, tanto la directa
activa, como la pasiva, va en aumento,
y es cada día mas aceptada y solicitada
por un mayor número de españoles, a
pesar de la prohibición legal, como lo
demuestra el recurso a los Testamentos
Vitales, de acuerdo con la DMD española
y con la DMD colombiana.
En países como Holanda existe una ley
desde 2002, aprobada por el 85% de la
sociedad que se pronunció a favor de la

11* El artículo 79 del Código Penal español citado por Romina P. Ocampo En la página Web de la Universidad de Buenos Aires llamada Bioética y
Derecho.
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despenalización de la eutanasia pasiva y
del suicidio asistido, y en Suiza, donde en
algunos cantones existe en la legislación
la figura del suicidio asistido.

a que un enfermo incurable de 71 años
fuera desconectado, a petición de su
esposa, y de los equipos médicos que lo
mantenían artificialmente con vida. 13

En Inglaterra, en cambio, el suicidio
asistido es castigado hasta con 14 años
de prisión, a pesar de ser el primer país
de Europa que habló sobre la eutanasia.
En Alemania, la administración de un
fármaco mortal se asimila a un homicidio.
Pero la Ley admite la eutanasia pasiva, es
decir, el cese de tratamientos destinados
únicamente a prolongar la vida cuando el
enfermo manifieste claramente su deseo
de que así se haga.

En Colombia la divergencia jurídica en
torno a la eutanasia se protocolizó en
mayo de 1997 cuando se demandó ante
la Corte Constitucional19 una norma del
Código Penal del artículo 326,20 que
aludía al “homicidio por piedad”.12*En ese
primer debate en la Corte las posiciones
de los magistrados enfatizaron aspectos
diferentes para la toma de sus posiciones.
Algunos como José G. Hernández y
Eduardo Cifuentes argumentaron que:
el derecho a la vida está por encima de
la libertad declarándose abiertamente
a favor del principio de beneficencia.
Otros como Jorge Arango y Carlos Gaviria
por su parte, consideraron que una vida
sin libertad carece de sentido haciendo
prevalecer el principio de autonomía.

En Bélgica, una ley de mayo de 2002
despenalizó, bajo ciertas condiciones la
eutanasia médica, “la aplicación legal
actual concierne mensualmente un
poco menos de 40 personas” afirma el
doctor Philippe Maaseen, quien además
sostiene que “legalizar para humanizar,
es posible”18

Once años después de que la Corte
Constitucional legalizara la eutanasia
en Colombia, el Congreso de Colombia
aprobó en septiembre de 2008 en el
primero de cuatro debates el proyecto
de ley que reglamenta la aplicación de la
eutanasia en Colombia y establece como
obligación del Gobierno prestar servicios
de cuidados médicos paliativos para los
enfermos terminales.

En otros estados de la Unión Europea
como Noruega y Suecia también se trabaja
intensamente en leyes que se dirigen
sobre todo al derecho de los enfermos,
en donde desde luego se considera el
derecho a morir dignamente.
En Asia y Oceanía a raíz de casos
concretos tanto en Hong Kong, como en
Nueva Zelanda el tema de la eutanasia
se ha convertido en asunto de debates
públicos; y en Israel, en un fallo sin
precedentes jurídicos en ese país, en
donde la eutanasia sólo se permitía,
si el enfermo lo solicitaba o lo había
formulado por escrito (Testamento Vital),
el Tribunal del distrito de Tel Aviv accedió

Con una votación de once a favor y
tres en contra, el proyecto superó
por primera vez el debate inicial en la
comisión primera del Senado (cámara
alta). Desde entonces, su aplicación ha
sido aplazada en repetidas ocasiones en
el legislativo.21

12* Un análisis desde el punto de vista jurídico de la Sentencia C239/97 y del Artículo 326 del decreto 100 de1980 y del numeral 2 del artículo 32 de la ley
599 de 2000 sobre el consentimiento del sujeto pasivo se encuentra en el libro La eutanasia: eliminación del sufrimiento humano, de los doctores Eduardo
Franco D. y Jaime Robledo T Pág. 12-19.
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A pesar que el debate sigue aun en pie, es
un tema que no tiene un soporte jurídico
claro. De acuerdo con dos médicos
colombianos, el doctor Juan Mendoza
Vega, presidente de la Fundación
Pro Derecho a Morir Dignamente
(en Colombia), y el doctor Fernando
Sánchez Torres, Presidente del Instituto
Colombiano de Estudios Bioéticos, dicho
fallo no resuelve nada y más bien, deja a
los médicos en el limbo jurídico. Para el
doctor Mendoza Vega todavía no tenemos
legislación al respecto. En una entrevista
concedida al diario El Tiempo22 afirma:
me preocupa que apresuradamente
introduzcan una legislación que pueda
confundir los términos y adoptar por
Ley definiciones no totalmente ciertas,
por eso pide a los legisladores que en el
debate inevitable que se avecina sobre
el tema, se asesoren bien, que hagan
debates muy serios antes de cualquier
legislación. El problema es que la vigencia
de tan polémica sentencia quedó sujeta
a la debida reglamentación venida del
Congreso de la Republica, lo cual ocho
años después, no ha ocurrido.23

En España, una encuesta realizada por
el Centro de Investigaciones Sociológicas
para el Senado de la Republica,24 con
1057 médicos sobre su posición con
respecto a la eutanasia, mostró que seis
de cada diez médicos está a favor de la
eutanasia.
La misma situación se encuentra en los
demás países de la Comunidad Europea,
en los cuales, se han aprobado leyes
sobre la despenalización de la eutanasia,
y en donde las organizaciones médicas
han jugado un papel determinante,
como en el caso de Holanda, de Bélgica,
de Francia y de Suiza, invocando para
ello las libertades individuales y los
derechos de los enfermos, un gran sector,
mientras que otro sector se aferra a la
beneficencia y a los preceptos religiosos,
como es el caso de la comunidad de
médicos católicos de Cataluña y también
los del Vaticano. La misma diferencia de
criterios se encuentra en la comunidad
médica colombiana.
En Colombia, los médicos también
se posicionan en la polaridad entre
beneficencia y autonomía. El doctor
Javier Gutiérrez Jaramillo,25 asume una
posición basada en los principios de
Beauchamp, y entre la autonomía y
la beneficencia, opta por esta última
cuando se pregunta sí: ¿Somos acaso
dueños de nuestra propia vida o de la
vida de los demás? . Y apoyándose en
una premisa de su mentor religioso, a
quien cita, responde que: no podemos
disponer de nuestra propia vida.

La mirada de la comunidad médica
sobre la eutanasia, tanto en el ámbito
internacional, como en el local no es
coincidente. Hoy las dos posiciones se
mantienen: la tradición hipocrática y una
tradición laica, caracterizadas cada una
por el énfasis puesto en lo deontológico
y lo religioso la primera, y por la
reivindicación de la libertad y la dignidad
humanas la segunda. Sin embargo, y de
acuerdo con las encuestas13* realizadas
por organizaciones médicas y laicas, el
porcentaje de los médicos a favor de la
eutanasia pasiva está incrementando en
el mundo entero.

Para justificar la elección por la
beneficencia, más adelante el doctor
Gutiérrez afirma que: es cierto que uno

13* El boletín de la DMD reseña varias encuestas y sondeos realizados tanto en España, como en diferentes países del mundo. Las encuestas se realizaron
a médicos, abogados, y personas del común. Los resultados de algunas de ellas realizadas entre 1991 y 2005 aparecen en la sección Encuestas y Estadísticas del mismo boletín.
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de los principios éticos es la autonomía
del paciente, pero no hay ninguna
autonomía absoluta. Mi autonomía
puede tener el límite de la autonomía de
los demás. Si yo pido autónomamente
que se termine con mi vida, esto chocará
contra la autonomía de mis familiares y
de mi médico tratante.

Fernando Sánchez,26 conocedor de la
actual situación jurídica de la eutanasia
en Colombia, asume una posición más
en concordancia con las éticas laicas y
racionalistas y sostiene que: no me he
opuesto a la práctica de la eutanasia
médica, pues considero una opción de
muerte que tiene cabida en excepcionales
circunstancias, sin embargo, teniendo en
cuenta que las consideraciones legales
podrían traer mas complicaciones que
beneficios para los médicos se pregunta
si: ¿ No será mejor que se dejen las cosas
como están, que sea la conciencia del
médico, su buen juicio, la que le otorgue
licencia para hacer en silencio y con
inteligencia lo que considere correcto?,
es decir, seguir las orientaciones del
doctor Gregorio Marañón en el quehacer
médico: La conducta la impone cada caso
y la resuelve, si el profesional es digno de
serlo, su propia conciencia y nada más,
es decir, obrar con libertad y ejerciendo
su juicio autónomo.

Su posición es decididamente en contra
de la eutanasia directa activa, por eso
reconoce que Siempre se debe buscar
el bien del paciente (principio de
beneficencia) y hay situaciones en donde
dejar llegar la muerte, no el producirla,
es la mejor solución para ese paciente en
su etapa final... porque, no es lo mismo:
Déjeme morir, doctor, que máteme,
doctor. Este punto de vista es acogido
por el doctor Luis Augusto Gómez Díaz,
coordinador de Internado de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma
de Bucaramanga (UNAB), para quien
provocar la muerte es una actividad
contraria a la ética profesional y algo
para lo cual no estamos formados, pues
nos preparamos para preservar la vida,
en las mejores condiciones posibles.26

Conclusión
Desde Homero hasta nuestros días, el
problema de la eutanasia ha rondado
el espíritu de la comunidad humana.
También desde la más remota antigüedad
la sociedad ha estado dividida respecto
al significado atribuido a dicha práctica,
como resultado de las concepciones de
Esculapio, de Hipócrates, de Santo Tomás
y en los últimos tiempos de la bioética
laica.

Una visión contraria es expresada por
otros galenos. En una entrevista con el
diario el Tiempo de Bogotá, el doctor
Juan Mendoza Vega27 respondiendo
a la pregunta de sí: ¿la vida es una
obligación o un derecho?, afirmó que:
En algunos casos, cuando el enfermo
vive en condiciones infrahumanas y no
hay manera de ayudarle, tiene derecho
a resolver que no quiere seguir viviendo.
Soy liberal y sacrifico lo que sea necesario
con tal de que las personas tengan
derecho a sus libertades. Y disponer de
sus vidas es una libertad.

Creo que las diferentes concepciones
sobre temas bioéticos, filosóficos y
científicos debe mantenerse, pues la
diversidad enriquece, mientras que la
exclusividad restringe. En lo que si no
se puede estar de acuerdo es con las
concepciones unilaterales o totalitarias.
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En los Estados laicos, aunque respetuosos
de los diferentes credos religiosos, y
de otros dogmas, por ser una sociedad
plural, son los principios civiles los que
buscan determinar el ordenamiento
jurídico de los mismos. La vocación
Estado Social de
humanista14* del
Derecho reconoce en cada ser humano
un sujeto de responsabilidad, un sujeto
de razón y de conciencia, es decir, un
sujeto de libertad, apartándose de las
concepciones basadas en la fe o en los
dogmas de cualquier naturaleza, que
hacen del hombre un ser determinado.

del mismo. Sin embargo, los actos de un
individuo deben considerarse en relación
con las consecuencias, como psicológicos
(con implicación individual), morales
(con implicación ética) o jurídicos (con
implicación legal). De acuerdo con esta
clasificación, la eutanasia, cuando es
voluntaria, entra dentro de los actos
psicológicos y por lo tanto la solicitud por
parte del paciente, como la respuesta
por parte del médico hace parte de la
categoría de conductas autónomas y no
deberían ser objetos de consideración
de otras instancias.

En la actualidad es en la aplicación
de la eutanasia voluntaria, más que
en la práctica de la eutanasia directa
activa, donde se encuentran los puntos
divergentes de las diferentes posiciones
revisadas anteriormente, y en donde
surgen tanto para el médico, como para
el paciente, los dilemas, bien sean éticos
o jurídicos. El dilema es producto de
concepciones diferentes frente a la vida.
De un lado están los que creen que por
no ser la vida un bien propio, debe ser
tutelada religiosa o jurídicamente. Es
decir, ven la vida como una obligación.
Del otro están los que sostienen que,
precisamente por ser el único bien que
realmente nos pertenece, podemos
disponer del mismo en plena libertad
y autonomía, es decir, que es nuestro
derecho el vivir la vida como mejor nos
parezca. Y si la existencia que se nos
ofrece no es la mejor, tener la opción de
elegir entre seguir viviendo o morir.

Los médicos laicos, más acordes con el
concepto moderno de salud que incluye
tanto la autonomía, como la solidaridad
y el bienestar, no están de acuerdo con
el mantenimiento innecesario de la
vida (distanasia) porque riñe con dichos
criterios.

En esa dirección, desde una ética laica todo
acto individual es producto de la libertad
y de la autonomía, por tanto, el sujeto
asume plenamente la responsabilidad

1. Tarragó-França O. Ética para psicólogos.
Bilbao: Desclée de Brouwer; 1996. Pg. 192310

De acuerdo con ellos, allí donde se
disminuyen los estándares de la calidad
de vida, se afecta la dignidad humana.
Para el médico laico es tan válido el
derecho a la vida digna, como también, a
la muerte digna. En el caso de la eutanasia
vale entonces preguntarse, invocando
los principios de la bioética laica, si de
lo que se trata en última instancia es de:
Salvar la vida o de prolongar la agonía.
Este dilema lo debe resolver el médico
desde su real saber y entender y el
paciente desde su propia libertad.
Referencias

14* El humanismo es el rescate y reivindicación de la libertad, de la autonomía y de la dignidad humana, en tal sentido se convierte en el soporte filosófico
de cualquier sociedad laica. En el caso del Estado colombiano, la Constitución de 1991 consagró el respeto a la dignidad de la persona humana, como
el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico.
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SABERES, DISCIPLINAS Y DISCIPLINAS ESCOLARES:
DIFERENTES SENTIDOS PARA LAS DIDÁCTICAS
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Resumen
Esta comunicación se ocupa de las relaciones que se establecen entre la noción de saber y de didáctica tomando en consideración
los fines de la educación que se buscan, y las incidencias conceptuales en torno a las didácticas, comprendidas aquí en un
sentido restrictivo –el de las didácticas de las disciplinas- y las del tipo de relaciones que suscita. Varias y distintas miradas
surgen en el planteamiento de estas relaciones que podrían conducir a atribuir, según la perspectiva adoptada, sentidos
diferentes a la acción didáctica. Saber desde dónde se habla, en cuál contexto de enseñanza-aprendizaje y en función de cuales
fines, cuando se trata de didáctica, podría eventualmente contribuir a una cierta clarificación del concepto y de sus diferentes
sentidos. Después de recordar la importancia referencial de los fines en toda acción educativa y todo tratamiento didáctico,
la atención se centrará, en un segundo momento, sobre las relaciones entre didácticas y disciplinas, para destacar la relación,
ciertamente necesaria, pero sin embargo relativa, de las didácticas con los saberes escolares disciplinares, subrayando su
carácter interdisciplinario. Esta constatación requiere una clarificación del concepto de disciplinariedad y, en consecuencia, una
distinción entre disciplina científica y disciplina escolar.
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Abstract
This communication deals with the relationships established between the notion of didactic knowledge and taking into account
the purposes of education being sought, and conceptual implications regarding teaching, understood here in a narrow sensethe teaching of disciplines-and the kind of relationships it raises. Various and different views emerge in the development of
these relationships that could lead to attribute, according to the perspective adopted, in different ways of didactic actions.
To know from where you are speaking, in which teaching-learning context and depending on which ends, when it comes
to teaching, could eventually contribute to some clarification of the concept and its different meanings. After recalling the
importance of the purposes of reference in all educational action and all didactic treatment, the focus will be for a second time,
on the relationship between teaching and disciplines to highlight the certainly necessary yet still relative relationship, to the
school teachings with disciplinary knowledge, emphasizing its interdisciplinary nature. This finding requires clarification of the
disciplinary concept and therefore a distinction between scientific discipline and school discipline.
Keywords: disciplines, knowledge, teaching
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Introducción

sentido atribuido al saber enseñar. A este
respecto, Thérien (1993, 127-128)3 es un
poco más explicito: “me parece que ante
la cuestión del como, se debe plantear la
cuestión de qué y antes de la del qué,
aquella del porqué: en los fundamentos
de la didáctica se debe incluir la cuestión
del sentido de las finalidades”.

Si un aspecto tiene realmente consenso
y aparece evidente para todos, es el de
la necesidad de tomar en cuenta los
fines que se siguen cuando se trata de
la didáctica. De esta manera, Caillot1
expresa muy bien el pensamiento
colectivo al respecto, cuando escribe:
El discurso sobre las fines es muy poco
asociado a la didáctica. Yo, lo considero
fundamental. Se debe reflexionar sobre
los fines de la enseñanza, se debe
reflexionar sobre los fines de la escuela,
se debe reflexionar sobre la didáctica
y, cuando se forman maestros, se debe
pensar en la necesidad –yo quisiera
subrayarlo con fuerza – de definir los
fines perseguidos antes de definir el
objeto. Se tiene la tendencia, a causa
de la influencia americana –se podría
hablar de racionalidad tecnológica- de
querer transformar la didáctica en una
mecánica, por no decir en una receta de
cocina. Pero me parece que los fines de
cada una de nuestras disciplinas en un
currículo escolar deben estar basados
sobre la formación de los jóvenes. La
didáctica es formar formadores que van
a formar los jóvenes. Personalmente,
creo que el discurso sobre los fines
debe ser un discurso del didacta. Esta
afirmación puede parecer chocante:
ella es sin duda discutible, pero estoy
convencido que los didactas no pueden
escapar a ella. Porque si se preocupan
por el programa, por el manual, por la
disciplina, por el sistema escolar, por
muchos aspectos, porque no se aborda
entonces la cuestión de las fines.

También, Not habla del principio
teleológico para destacar no solamente
el peso de los fines educativos, sino
también el de los fines de los alumnos,
incluyendo la necesaria interacción
que debe establecerse entre los dos:
“todos los estudios sobre el proyecto
muestran más o menos claramente que
todo sistema de relaciones didácticas
se establece entre los fines sociales
de la educación y los fines individuales
del educando” (Not, 1987).4 Esta
constatación de una interestructuración
entre el sujeto, el objeto y el saber y
lo social ha conducido, entre otros a
Martinand (1986, 1989),5 a introducir
el concepto de “prácticas sociales de
referencia”. Mientras, D´Hinaut (1979ª,
1985)6,7 insiste, sobre las relaciones entre
los fines de la educación y la elaboración
del currículo.
En resumen, los fines escolares aparecen
como previos a toda acción educativa,
se dirija ella a los alumnos de primaria
o a los futuros maestros; de hecho cada
vez que se modifica la acción a todos los
niveles de la estructura escolar, de esta
manera como acaba de enunciarse, ellos
remiten a las convicciones existenciales
y a los valores; los fines constituyen para
Goodlad y Richter (1966)8 el elemento
príncipe de un currículo que participan
del campo cultural como: “suposiciones
de fondo” (Peshkin,1992, 250).9

Lebrun y Gaudreau (1993),2 destacan
cuanto las finalidades de la institución
escolar, tal como ellas están determinadas
socialmente, son el fundamento del
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En otros planos, el del análisis sociológico
y de los debates científicos, autores como
Gouldner (1971) y Kuhn (1972)10 han
mostrado la importancia del “mundo de
las hipótesis” que forman los dominios
que se asumen (o la infraestructura de
la teoría) de una concepción del mundo,
y la “matriz disciplinaria” que asegura
el soporte paradigmático de la “ciencia
normal”.

disciplinas); sea la dimensión del sujeto
didáctico (tentación de los psicólogos);
sea la dimensión del enseñante y de
sus prácticas de enseñanza/aprendizaje
(tentación de los pedagogos) (Jonnaert,
1991, 109).14
Lo que conduce a Jonnaert a concluir que
“el objeto de estudio de la didáctica de
una disciplina es entonces esencialmente
la solidaridad funcional de tres familias
de variables reunidas para realizar una
tarea finalista en un marco espacio
temporal escolar” (Ibíd., 109).

Didácticas y disciplinas
Una contextualización de las didácticas
En el campo de la didáctica, Halté
(1988)11 puso en evidencia la existencia
de tres vías de entrada a la relación
didáctica que se basa sobre cierta
concepción de cada uno de los polos;
esto es: polo saber, polo sujeto didáctico
(alumno) y polo sujeto enseñante en la
práctica; y de sus interacciones y de su
importancia. Sin embargo, el constata
que el término “didáctica”, por oposición
al de pedagogía, está fuertemente
connotado por la empiricidad; la didáctica
“trae siempre la idea de alguna cosa que
se trata de aprender“(Ibíd., 9) y subraya,
que el “punto común de estas tres
tendencias, es la atención a los saberes
escolares disciplinares” (Ibíd., 16).

De otra parte, el rechazo de la perspectiva
pedagógica y su disociación del trabajo
didáctico, plantea problemas, como lo
indica, por ejemplo, Halté (1988,8),11
y Houssaye, quién también subraya
como “tal partición es criticable”, (1985,
16-17),15 y recuerda que la formación
se dirige a un pedagogo, que es un
“práctico que se erige en teórico de su
propia práctica” (Ibíd., 20); e incluso
Tochon (1989),16 que siguiendo a
Leinhardt (1986)17 y los trabajos de
Guillet (1987)18 y de Halté (1988),11 trata
de la doble agenda de los enseñantes
para distinguir entre el hecho didáctico
y el hecho pedagógico, e insistir sobre la
necesidad de una contextualización del
hecho didáctico en la práctica. En efecto,
precisa Halté (1988, 13),11 “la didáctica
opera la transformación de los saberes
sabios y los saberes sociales en objetos
de enseñanza, se sitúa en la fase inicial
del proceso de enseñanza propiamente
dicho”.

Sin embargo, en la pregunta “¿cuál
es el objeto de las didácticas?”, la
sola referencia a los contenidos no
basta. De una parte, autores como
Meirieu (1985,1987),12,13 habla de las
derivas de la didáctica; y al igual que
Jonnaert, insiste sobre el hecho que: la
complejidad del enfoque de cada uno
de los tres polos, nos obliga a descartar
toda mirada reduccionista de la relación
didáctica, que no acepta tratar más que
una dimensión: sea la dimensión del
saber (tentación de los didactas de las

Finalmente, la determinación de los saberes a enseñar y de su “aprendizaje” en
objetos de enseñanza, no es independiente de las opciones socioideológicas
colectivas e individuales que se expresan
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en los fines de la educación, pero también en los fines de los diferentes interventores educativos, didactistas como
prácticos, entre otros. De manera más
específica, se volverá sobre este asunto
más adelante; se deben tener cuenta los
fines sociales buscados por el currículo para caracterizar la o las disciplinas
didácticas en discusión.

es posible esto porque se deben tener
en cuenta los efectos estructurantes
de lo pedagógico y de lo social sobre el
desarrollo científico (Chiss, 1985, 10)22
Tomando como objeto de estudio la
didáctica de las segundas lenguas, Calvé
(1988),23 preocupado por la formación
de los docentes, promueve una
intervención de diferentes disciplinas
que deberían conducir a una concepción
integrada y autónoma de las didácticas.
Al igual que lo destaca Dauphiné (1979,
18),24 inspirándose en una metáfora
aparentemente de Poincaré, “la adjunción
de lo físico y de lo humano no da lugar
a una región, al igual que un montón de
piedras y un montón de tejas no bastan
para hacer una casa”, una aproximación
aditiva de las disciplinas conexas, “al
menos que ellas no sean interpretadas
e integradas en función del objeto” de
la didáctica implicada, “disciplina de
cruce” y que ellas no sean “completadas
por los datos propios” en el campo de la
didáctica, no puede más que conducir
a una dispersión, a una parcelación de
la formación didáctica y “a un conjunto
de conocimientos superficialmente
integrados y no orientados en función de
su objeto” (Calve, 1988,18).23

En efecto, si Ropé (1989, 7; 1990, 186)19
ha destacado el énfasis que se hace sobre
los contenidos y sobre su “transmisión”
(palabra seguramente desafortunada,
desde un punto de vista constructivista,
porque ella descansa, lo decimos una
vez más, sobre una epistemología
objetivista!) para definir la didáctica,
esta focalización sobre el objeto no dice
nada sobre los fines que ella persigue,
o, en todo caso, los deja en una zona
de penumbra donde se complace la
ambigüedad. También, Galisson (1986a,
7)20 preconiza la implementación, por la
mediación de una didactología, de los
problemas de contenido. Este llamado
a tomarlos en consideración no remite
solamente a la cuestión de los fines,
sino sobre todo, en el espíritu de los
didactistas, a las relaciones altamente
problemáticas de las didácticas con las
diversas disciplinas. Es lo que anota Ropé
(1989,8; 1990, 187)21 cuando se refiere
al lugar acordado a las otras disciplinas
en sus relaciones con las didácticas.

Una aproximación interdisciplinaria,
en el sentido que la literatura da a
este noción (Jantsch, 1972;24 Palmade,
1977;25 Piaget, 1972,26 también llamada
interdisciplinariedad
heterogénea
27
(Heckhausen, 1972), se muestra
entonces inapropiada en el campo
didáctico. Ella no es apropiada
cuanto más privilegia las perspectivas
aplicacionistas o no estructuradas. Para
Schneuwly (1989, 105-106),28 importa
que una actividad didáctica autónoma
evite dos escollos consecutivos en el

Interdisciplinariedad de las didácticas
Chiss muestra la necesidad de una
reflexión de carácter histórico que vuelva
a las teorías de referencia y concluye que:
La didáctica de una disciplina no puede
construir su relación con los “campos
teóricos de referencia” en el modelo de
dependencia o de autonomía relativa, no
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recurso a las disciplinas de referencia:
el de la aplicación y el del “eclecticismo
en todas las direcciones”. En lo que tiene
que ver con las didácticas de las lenguas,
Galisson (1988),29 llama la atención en
el mismo sentido, sobre las posiciones
extremas de los aplicacionistas y de los
autonomistas, para quienes las relaciones
entre didáctica y disciplina de referencia
son, según las opciones defendidas,
complementarias u opuestas.

colombiana; mientras que para otros,
su carácter interdisciplinario remite a
varias disciplinas madre!). Pero, además,
se encuentran disciplinas adicionales o
de apoyo, entre otras la psicología, la
sociología, las ciencias de la educación, y
muchas otras ciencias eventualmente.*
El tener en cuenta la tripleta didáctica
y la contextualización social, espacial y
temporal de los procesos de aprendizaje
del sujeto y la dimensión histórica,
social y epistemológica de los saberes
a enseñar, como lo ha evidenciado el
trabajo de Caillot (1993),1 desemboca en
una constatación de interdisciplinariedad
obligatoria en el seno de las didácticas
de las disciplinas. De lo contrario, las
didácticas se cierran sobre sí mismas no
considerando más que los saberes, y
no plantean las otras variables a tener
en cuenta en el mejor de los casos de
manera epistémica.

Cualesquiera que sean las concepciones
que subyacen a las didácticas de las
disciplinas, se trate de una ciencia, en
constitución o ya edificada, o de una
tecnología, por ejemplo, el recurso a las
disciplinas contributivas no puede ser
rechazado. Intrínsicamente, se podría
decir que ellas poseen un carácter
interdisciplinario. Admitiendo incluso
que no habría didácticas más que
disciplinares, éstas son necesariamente y
ante todo, interdisciplinarias, porque su
existencia requiere el llamado a diversos
saberes científicos. Mialaret (1987, 18)30
señala que las didácticas deben ser
contextualizadas y entrar en una especie
de relación con otras variables, lo que
implica recurrir a diversas disciplinas
científicas.

Cruce, encuentro de disciplinas
“construida por una síntesis de aportes
provenientes de campos diversos con
los cuales está en relación de interacción
pero también de autonomía” (Ropé,
1990, 190)21 y del que los prestamos
deben efectuarse según “un movimiento
ascendente
y
no
descendente”
(Bronckart, 1989,64)32, lo propio de
las didácticas de las disciplinas es ser
interdisciplinario. Como lo subrayan
Boutet (1988)33 y Bronckart (1990),34
una interdisciplinariedad que se
podría calificar de estructural. En tal
caso, “la activad interdisciplinaria no
podría quedarse en la adición o en la
yuxtaposición de dos campos” (Palmade,
1977, 40).25 Cuando Galisson (1988,36)29

Vergnaud, Halbwachs y Rouchier (1978)31
destacan la insuficiencia de centrarse
solo sobre la materia enseñada y sobre su
estructura y la obligación de establecer
relaciones con diferentes disciplinas
científicas, entre las cuales, además de
la disciplina de referencia, o disciplina
madre (cuando ella existe, lo que no
siempre es el caso para las materias del
currículo de la educación básica primaria

* Tal es por ejemplo el caso del programa de estudios colombiano de formación en la educación preescolar y primaria que comprenden las áreas contempladas en la ley 115 de 1994 y que recurren no solamente a disciplinas científicas, sino igualmente a un conjunto de saberes y saberes prácticos.

41

CULTURA DEL CUIDADO ENFERMERÍA / VOL. 7 / No. 1 / 2010

define la complementariedad por la
elaboración de un complemento que
se agrega y se integra a la “cosa” para
que esté completa, habla sin duda, él
también, de interdisciplinariedad de las
didácticas.

de los mismos desafíos globales y de
las mismas corrientes que han visto
emerger en nuestras sociedades un
conjunto de disciplinas nuevas, de tipo
interdisciplinario –ya se trate, por ejemplo,
de las disciplinas hibridas (la psicología
social, la bioquímica, la sociolingüística,
la ecología, etc.), de nuevas divisiones
académicas (los estudios femeninos, los
estudios ambientales, etc.,) o de nuevos
campos (la historia oral, la ciencia de los
materiales, etc.), sin contar los problemas
y los proyectos de investigación compleja
(Klein, 1985, 1990)37 y que ven expandirse
numerosas disciplinas profesionales” en
las ciencias de la salud, las ciencias de la
administración, las ciencias jurídicas, las
ciencias de la ingeniería, las ciencias de la
tierra y del medio ambiente y las ciencias
de la educación, entre otras.

Más allá de los diferentes argumentos
que se pueden avanzar para explicar
la interdisciplinariedad intrínseca de
las didácticas, la interdisciplinariedad
resulta fundamentalmente de sus
fines. La didáctica es “una disciplina de
intervención, al menos comporta una
pretensión de intervención”, destaca
Boutet (1988).33 Es decir, como agregan
Brun y Conne (1990, 262):35 a nuestros ojos,
lo que la didáctica toma explícitamente
a su cargo en su problemática y en su
teorización de la adquisición de los
saberes, es la “voluntad de enseñar”,
proyecto de naturaleza social, inscrito
en las instituciones. Esta voluntad de
enseñar entraña una “intervención
sobre un proceso de formación de los
conocimientos”

En las sociedades occidentales contemporáneas
complejas y altamente tecnologizadas, la
noción de interdisciplinariedad es una noción
polisémica, objeto de desafíos epistemológicos,
ideológicos y humanos importantes. Esta
noción, se desarrolla en el siglo XX, a partir de
dos ejes mayores: el debate universitario, de una
parte, y simultáneamente el cuestionamiento
social, que supera la simple introducción de la
organización de los estudios, para plantear el
problema del sentido mismo de la presencia del
ser humano en el mundo (Gusdorf, 1975,
1086);38 y de otra parte, la interrogación
epistemológica, cuando se trata de
explorar las fronteras de las disciplinas
científicas y las zonas intermediarias en
el cuidado de organización de los saberes
sabios y de evitar su parcelación (Berger,
1972);39 este problema, tiene que ver
con la actividad profesional cotidiana
en las diferentes esferas de la sociedad,
cuando se trata de problemas prácticos.

Mientras que Bronckart (1989, 54),32
define la didáctica como “una disciplina
de acción o una tecnología, en el sentido
general del término”. A este respecto,
Bronckart y Schneuwly (1991,10)36
precisan que la “acción didáctica está
orientada hacia la realización de fines
sociales precisos” y que “todo proyecto
didáctico atañe a un proyecto social que
la didáctica contribuye al mismo tiempo
a precisar”. Ella es entonces, y en primer
lugar del orden de la acción, sin excluir
por lo tanto el orden del saber (Ibíd., p.
15).
Precisamente, la renovación de las
didácticas de las disciplinas en el
curso de los últimos años, procede
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En la óptica de este segundo eje,
Sinacoeur (1983,25)40 destaca el hecho
que la interdisciplinariedad aparece
ante todo como categoría de acción
que “traiciona una característica de
nuestra época: la integración social del
saber, que se interesa esencialmente
en el saber aplicable, el único capaz de
guiarlo en la formulación de programas
que articulan su ejercicio”. A partir de
la preocupación de aclarar a través de
la investigación científica los problemas
sociales concretos y en consecuencia
necesariamente complejos, constata de
Bie (1971, 707),41 “el llamado a varias
disciplinas científicas parece obvio”.

educación. Una mirada sobre la cuestión
de la disciplinariedad científica y escolar,
permitirá introducir las perspectivas en
juego en este escrito.
Disciplinariedades científica y escolar
Recordar la distinción entre disciplina
científica y disciplina escolar se impone;
según el sentido que les da, se pueden
plantear el inicio de disposiciones u
órdenes estructurales distintas a las
didácticas.
Cuando se habla de “disciplina”, nos
situamos inmediatamente en el nivel
epistemológico, en el nivel de la reflexión
sobre la estructuración de los saberes.
Ciertamente no faltan las tentativas
de definición; así Baisot (1972),42
aprehende el concepto de manera
formal, por la vía de las transformación
de hechos no reconocidos en hechos
organizados relacionados entre sí por
las leyes, Legendre (1988, 184),43 define
una disciplina de manera descriptiva,
como un “campo estructurado del saber
que posee un objeto de estudio propio,
un esquema conceptual, un vocabulario
especializado, así como un conjunto de
postulados, de conceptos, de fenómenos
particulares, de métodos y de leyes”.

La interdisciplinariedad aparece en
consecuencia, como “el signo de la
preferencia de nuestras sociedades
por la decisión informada” (Sinacoeur,
1983,25), apoyada sobre las vías
operacionales fundadas, antes que el
deseo de decidir a partir de escenarios
teóricamente edificados sobre los
conocimientos exclusivamente centrados
sobre la comprensión. Es entonces, en
las ciencias aplicadas, sociales o no, en
relación estrecha con la investigación de
las respuestas a los problemas prácticos
de diverso orden, a las necesidades
socio profesionales, entre otras, como la
interdisciplinariedad encuentra lugares
para incorporarse.

Mientras que Petrie aproxima la
disciplina en tanto que mapa cognitivo,
esto implica que: mientras el paradigma
y el uso de los aparatos perceptuales
está dado por alguna de las disciplinas,
estas incluyen, pero no se limitan a los
conceptos básicos, modos de injerencia,
definición de problemas, categorías de
observación representaciones técnicas,
estándar profesional, explicaciones y en
general las ideas que constituyen una
disciplina (Petrie, 1976,11)44

Las didácticas son entonces de nuestro
tiempo; se inscriben en orientaciones
socio ideológicas de acción que se
expanden y desarrollan en nuestras
sociedades contemporáneas. No basta,
sin embargo, tratar las didácticas como
disciplinas solamente abordando sus
elementos constitutivos de manera
interdisciplinaria. Todavía falta confrontar
estas didácticas con los fines de la
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Heckhausen, por su parte, entiende por
disciplinariedad, definida desde el ángulo
de la práctica y sus finalidades, como La
exploración científica especializada de
un campo determinado y homogéneo de
estudio, exploración que consiste en hacer
salir o desprender nuevos conocimientos
que sustituyen a otros más antiguos.
El ejercicio de una disciplina llega a
formular y a reformular sin cesar la suma
actual de los conocimientos adquiridos
en el campo en cuestión (Heckhausen,
1972, 83).27

Heckhausen (1972,84),27 que “las
disciplinas que se ocupan de un mismo
campo material puedan no solamente
cooperar, sino también fusionarse en
una sola disciplina”.
El segundo. El “campo de estudio”,
es el ángulo desde el cual la disciplina
considera el “campo material”, lo
que conduce a la identificación de un
cierto sector incluyendo los conjuntos
posibles de fenómenos. El campo de
estudio, que depende de los axiomas
de la disciplina, viene de esta manera
a refinar el campo material. A título
ilustrativo, el componente humano es
estudiado por la psicología, mientras
que el comportamiento animal lo es por
la etología.

El mismo autor, enuncia siete criterios
que permiten caracterizar la naturaleza
de una disciplina dada y distinguirla
de otras (Heckhausen, 1972, 84-87).27
Los dos primeros criterios aseguran
la identificación de un objeto de
estudio específico y circunscrito de una
disciplina científica. El las especifica para
el campo de estudio de las ciencias.
Fourez (1992, 27),45 destaca, al respecto,
que “una disciplina científica no es
definida por el objeto que estudia, sino
por la determinación que ella hace del
objeto” a partir de la constitución de lo
que Bachelard (1971)46 ha llamado las
“rupturas epistemológicas” y agrega que
“ella está menos determinada por su
objeto que por su objetivo” (Ibíd., 89).

El tercero. El “nivel de integración
teórica” de la disciplina, o su capacidad
de formular y de estructurar sus
conceptos fundamentales en su trabajo
de construcción de la realidad.*
Se trata de cuerpo teórico de los
conocimientos integrados (axiomas,
proposiciones, hipótesis, fenómenos,
conceptos, leyes, etc.) que constituyen
el saber disciplinario y que aseguran la
posibilidad de producir y de circunscribir
en términos teóricos los objetos de
estudio pertenecientes al campo, en
la perspectiva de aprehenderlo, de
comprenderlo, de explicarlo y de prever
diversos fenómenos o acontecimientos
que tocan a ese campo.

El primero. El “campo material”
observable, delimita lo real cuestionado,
es decir, la serie de objetos sobre los
cuales se ocupa la disciplina. Así, los
animales están en el campo de la zoología,
de la etología, etc.; el ser humano es del
campo de la psicología, de la anatomía, de
la paleontología, etc., las plantas son del
campo de la botánica (…) Evidentemente,
existen colisiones considerables entre
diferentes disciplinas y conviene evitar
creer un poco ingenuamente, subraya

El cuarto. Los “métodos” particulares
de la disciplina con el fin de dar cuenta
de los fenómenos observables, que
surgen del campo de estudio implicado,
y sirven para transformar los datos que
mejor se adaptan a la problemática. Los
métodos definen las exigencias teóricas
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y operatorias del estudio de lo real,
precisando las etapas de la actividad a
seguir y los procedimientos requeridos,
así como sus modalidades de aplicación,
y apuntan a asegurar la adecuación (una
coherencia interna) entre los medios
definidos y el fin que se persigue.

El
séptimo.
Las
“contingencias
históricas” de la disciplina, o la dinámica
de su evolución para relacionar sus
características internas (por ejemplo,
su grado de integración teórica, su
lógica) así como los factores exógenos,
tales como, por ejemplo, el prestigio
social y el estatus que les son acordados
–el reconocimiento por la comunidad
científica que evidencian Kuhn (1972)10
y Fourez (1974):47 los valores sociales
y culturales, las ideologías políticas y
las condiciones económicas. Importa
entonces reconocer que “las principales
disciplinas son los grupos” reconocidos
y unidos alrededor de una “matriz
disciplinaria” con sus productos
sociales espacialmente localizados e
históricamente fechados. (Kuhn, 1972,
208),10 En el mismo sentido y de manera
también empírica como Heckhausen,
Apostel (1972, 151)48 considera que una
ciencia es producida por un grupo de
personas que emprenden ciertas acciones
(observaciones,
experimentaciones,
razonamientos) conducentes a ciertas
interacciones que no pueden producirse
más que en medio de comunicaciones
(…) que se dirigen esencialmente a
los especialistas de esta ciencia, pero
igualmente a todo el mundo exterior.
Esta actividad no accederá al nombre
de “ciencia” solo cuando ella presente la
característica de reproducirse a sí misma
de una generación a otra gracias a una
enseñanza que se prepara especialmente
para tal efecto. Además, una ciencia es
un sistema histórico y dinámico, que se
transforma de una manera dada.

El quinto. Los “instrumentos de
análisis” de la disciplina (por ejemplo,
la observación, la experimentación, las
técnicas de representación, las técnicas
de prueba y de validación, las estadísticas
descriptivas o inductivas, la simulación
sobre los computadores e incluso la
teoría de la información) que constituyen
los procedimientos apropiados a los
cuales se acude luego de la aplicación de
la metodología escogida.
El sexto. Las “aplicaciones prácticas”
de la disciplina, o sus posibilidades de
aplicación y de utilización práctica en los
campos de la actividad profesional. Las
disciplinas ante todo orientadas hacia las
aplicaciones inmediatamente concretas y
asociadas estrechamente a las actividades
profesionales, son más eclécticas en su
concepción epistemológica, por el hecho
mismo de los aportes interdisciplinarios
que las constituyen. Heckhausen constata
que “las disciplinas estrechamente
relacionadas con la práctica profesional
se caracterizan por un “retardo
científico” considerable entre el ejercicio
de la profesión (....) y el último estado de
la investigación “pura” en el campo de
estudio correspondiente” (Ibíd., 86). El
sentido de este penúltimo criterio podría
ser ampliado con el fin de designar el
“proyecto” de la ciencia en cuestión, sus
fines y sus objetivos sociales.

Estos criterios coinciden ampliamente
con aquellos introducidos con anterioridad por Bechtel (1986),49a saber: 1° el

* Este criterio, subraya Heckhausen (1972), que es el más importante para definir una disciplina, no se aplica a las disciplinas empíricas, es decir a
aquellas que tiene por objeto la construcción de la realidad, de determinar esta realidad en su gran complejidad y de comprender, de explicar y de prever los fenómenos y los acontecimientos que surgen de este campo. No se aplica entonces a la matemática, disciplina puramente teórica, ni a la lógica.
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objeto de estudio, incluyendo el campo
de investigación; 2° el contexto intelectual de la investigación, o las estructuras
cognitivas, que cubren las normas y procedimientos que gobiernan la actividad
de investigación, las leyes y teorías de la
disciplina, los problemas centrales (los
campos) y los métodos, técnicas o herramientas teóricas; 3° los factores sociales
e institucionales que crean e imponen la
identidad disciplinaria, cuyo control mutual se da en los marcos institucionales
(departamentos, agrupamientos profesionales, revistas, etc.) en los cuales se
ejerce la investigación; y 4° la evolución
histórica de la disciplina.

Resweber (1981, 47),53 subraya que
este concepto incluye de hecho tres
significados, designa, en primer lugar,
el corte pedagógico de la ciencia en
materias a enseñar, que también puede
cubrir, en segundo lugar, varias materias.
Desde este punto de vista, la disciplina
es una unidad metodológica: ella es la
“regla” (disciplina) común a un conjunto
de materias reagrupadas con fines de
enseñanza (discere); la disciplina es
entonces “un conocimiento organizado
para la enseñanza” (Phenix, 1962,273).51
Etimológicamente, en efecto, recuerda
Gozzer (1982, 304)52, la palabra
disciplina viene del verbo latín discere,
que significa aprender, y del sonido
derivado disciplinus, el discípulo, aquel
que aprende. En tercer lugar, está el
significado que remite a una codificación
institucional que define las ramas del
conocimiento y las confirma por su
inserción en un árbol de saber académico
probado. Existen, según Chiss (1985,
15-16),22 las contradicciones objetivas
entre investigación y enseñanza, aún si
se mantiene una relación estrecha entre
las dos; al menos la más beneficiada es
la enseñanza en general, al igual que el
campo de la formación de maestros se
beneficia de la investigación.

Es evidente que estos criterios llevan a
confundir, en el lenguaje corriente, los
términos de “disciplina” y “ciencia”. Sin
embargo, autores como Heckhausen
(1972,83)27 y Kockelmans (1979,17),50
reconocen que ellos refieren, en
un análisis más fino, a realidades
distintas. En efecto, la disciplina implica
necesariamente la noción de enseñanza
de una ciencia. En este contexto,
Legendre (1988,503),43 define la ciencia
como un “conjunto lógico, exacto,
dinámico y estructurado en campos
particulares e interdependientes de
conocimientos objetivos provenientes
de la investigación sistemática de la
realidad según los métodos rigurosos
que le son propios”. Esta definición es
cercana a la de “disciplina”, propuesta
por Palmade (1977,184)25 y Phenix
(1962),51 para quienes la disciplina, trata
de una “rama del saber que puede ser
objeto de enseñanza”. Gozzer (1982),52
llega a la misma acepción, el concepto
de disciplina está etimológicamente e
históricamente asociado “al principio
mismo del acto de aprender”.

Una primera consecuencia de estas
definiciones, es que la diferencia entre
una disciplina y una ciencia reside en el
hecho que el primer concepto (disciplina)
implica la noción de enseñanza de
una ciencia, mientras que el segundo
(ciencia),
está
inseparablemente
asociado al de investigación, y que
existe, por esto, una diferencia entre la
“ciencia –actividad de investigación”- y la
“disciplina –actividad de enseñanza”-. La
disciplina acusa un retardo con relación
a los resultados de la investigación
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científica, este retardo podría resultar
de los problemas de comunicación, de
las dificultades de integración de los
resultados de los trabajos científicos, de
las carencias en la formación científica
de los profesores; pero también, en el
caso de las disciplinas escolares en la
educación básica primaria y secundaria,
de la producción e introducción por parte
de la institución escolar de contenidos
no científicos. Los fines buscados son
entonces diferentes: si la ciencia tiene por
objeto la producción de nuevos saberes
en un marco de investigación y desarrollo
de la disciplina científica; la disciplina
remite a la difusión de ese saber, a la
integración de saberes y al desarrollo
cognitivo en el sujeto que aprende por la
vía de una reconstrucción de la realidad
(que siempre es, por lo demás, de una u
otra manera, construcción por un sujeto
aprendiz).

están completamente interiorizadas o
implícitas”. Se debe entonces entender
otra cosa por “disciplina”: se trata de
una “materia de enseñanza” con fines
distintos, que incluye otra cosa que
los objetos del saber científico, y cuya
relación con el saber sabio es más o
menos estrecho. Al respecto, Chiss (1989,
49-50)66 destaca que la disciplina escolar
no podría ser una simple proyección del
saber sabio y comenzaría precisamente
cuando se crea lo enseñable; ella estaría,
al menos frente a este último, en una
relación de “autonomía relativa”. Ahora
bien, Lo “enseñable” tiene el riesgo,
entre otras cosas, por estar cubierto
de una capa de dogmatismo y de saber
instituido, de un no ser más que del
orden de lo “revelable”.
Una tercera consecuencia, es que, en
la medida en que se recurre al término
“disciplina”, se le acuerda el sentido o se
le acerca al sentido de “ciencia”; ninguna
materia dispensada como una disciplina
científica en el nivel de la educación
básica primaria y posiblemente en la
educación secundaria, podría confrontar
los criterios de cientificidad enunciados
más arriba, y en consecuencia no puede
ser considerada como disciplina científica.
En la educación primaria, en el límite,
solo las ciencias humanas y las ciencias
de la naturaleza podrían reivindicar,
en rigor, un estatuto predisciplinario
(Lenoir, 1990).67 Se trata de disciplinas
escolares, o mejor todavía, de materias
escolares. Como lo subraya Galisson:
Las disciplinas de referencia no están
previstas para llenar las expectativas
de los didactas, porque ellas apuntan a
satisfacer otros objetivos que aquellos de
la enseñanza-aprendizaje de las lenguas.
Así, la lingüística ambiciona describir las
lenguas o explicar su funcionamiento,

Una segunda consecuencia, es aquella en
la que no hay necesariamente equivalencia
entre disciplina científica y materia
escolar -donde algunos contenidos son
producciones específicamente escolares
y otros tienen poco que ver con las
disciplinas científicas-, como lo ha
mostrado los trabajos de Ball (1990),54
Chervel (1977, 1988),55,56 Hébrad
(1988),57 Goodson (1981, 1983),58,59
Gordon y Lawton (1978),60 Hirst (1974),61
Rosenberg (1979)62 e incluso, Tanner
y Tanner (1990).63 Sachot (1993)64 por
su parte, retoma de Puren y Develay,
el concepto de “matriz ideológica”
para caracterizar una disciplina escolar:
no se trata solamente de un principio
de inteligibilidad, como lo considera
Develay (1992),65 que a su vez se inspira
en Kuhn, sino también de “un complejo
de nociones o de representaciones
organizadoras, algunas de las cuales
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mientras que la didáctica busca hacerlas
aprender (Galisson, 1986b, 42)68
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FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO*
Julián Osorio Valencia**
Resumen
La formación integral (humanística, científica, tecnológica e innovadora) se erige constitucionalmente en el epicentro medular
de la efectiva apropiación social del conocimiento para la transformación de las prácticas sociales pseudocientíficas de camino
hacia una formación social y productiva organizada en el conocimiento humanístico y científico, y en los saberes ancestrales.
Este aspecto al no ser considerado por la Ley de ciencia, tecnología e innovación (Ley1286 de 2009) ni por el CONPES 3582
de 2009 deja en entredicho su validez jurídica, por cuanto al colocar el énfasis de la apropiación social del conocimiento
en la educación informal (medios de comunicación, artículos científicos, ferias de la ciencia, espectáculos, etc.) y no en la
formación integral, desconoce la potencial eficacia social del sistema educativo formal en la realización del proyecto de nación
pluricultural, autónoma y soberana. El presente artículo reflexiona la legitimidad política y validez jurídica de la formación
integral propuesta en la Carta al sistema educativo formal, en desempeño de su función pública de posibilitar la apropiación
social del conocimiento científico y ancestral, condición de la transformación cultural de nuestra nación como sociedad y
economía del conocimiento.
Palabras clave: Formación integral, sociedad del conocimiento, autonomía del pensamiento crítico, descentralización
administrativa, sistema territorial de educación, ciencia, tecnología e innovación, sistema territorial de formación docente.
Articulo recibido: mayo 15 de 2010 aprobado: junio 25 de 2010

COMPREHENSIVE TRAINING FOR SOCIAL APPROPRIATION
OF KNOWLEDGE
Abstract
Comprehensive training (humanistic, scientific, technological and innovative) constitutionally stands at the fundamental in the
effective social appropriation of knowledge for the transformation of pseudoscientific social practices, towards a social and
productive training organized in the humanistic, scientific and ancestral knowledge. This aspect upon not being considered by
the Law on Science, Technology and Innovation (Law 1286, 2009) nor by the CONPES 3582 of 2009, throws into question it’s
judicial validity, as by placing the emphasis on the social appropriation of knowledge in informal education (media, scientific
articles, science fairs, shows, etc..) rather than in comprehensive training, unaware of the potential social effectiveness of the
formal education system in achieving the vision of multicultural, independent and sovereign. This article reflects the political
legitimacy and legal validity of the comprehensive training given in the Letter to the formal education system, in carrying out its
public function to enable the social appropriation of scientific knowledge and ancestral condition of the cultural transformation
of our nation as a society and the economy of knowledge.
Keywords: Comprehensive training, society of knowledge, autonomy, critical thinking, administrative decentralization,
territorial system of education, science, technology and innovation, territorial system of teacher education.

*Este artículo es producto de una investigación desde el derecho administrativo educativo; se contextualiza para contribuir a la deliberación de las mesas
de trabajo del Comité Departamental de Ciencia y Tecnología (Codecyt) en la labor de institucionalizar el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
** Magíster en Literatura y filosofía. Candidato a Magíster en Derecho administrativo. Docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad
Libre Seccional Pereira.
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Disertación introductoria

descentralizada de la formación integral;
humanística y científica en contexto, y
no instrumental y metafísica; sesgada a
una formación científica doctoral puesta
al servicio exclusivo y excluyente del
desarrollo industrial tal como lo manda
el interés particular del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional.
Provocación al pensamiento estratégico
para pensar en sentido propio el influjo
arrebatador del pensar heterónomo de la
globalización, para gestar, en el escenario
de su prevalencia, la estrategia de una
movilización social por políticas públicas y
sociales construidas argumentativamente
por los actores de las sociedades
política y civil, del sector productivo y la
academia, con el enfoque los derechos
individuales y sociales fundamentales;
en procura de un garantismo portador de
las condiciones materiales y subjetivas
básicas de la inclusión social, condición
material posibilitadora de una formación
social organizada en el conocimiento,
de camino a alcanzar cada vez mayores
y mejores niveles de calidad de vida
personal y colectiva.

Quienquiera que piense solo en sus propios intereses
y haga caso omiso de los derechos
de los compañeros ciudadanos y el orden social
no sólo está debilitando la estabilidad del Estado
sino también las mismas bases de su propia existencia,
y se hace a sí mismo el mayor perjuicio.
Sócrates

La implementación e institucionalización
de un Sistema Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CT+I) demanda
explicar, comprender y apropiar el
sentido de Región del Conocimiento
en el contexto de las condiciones ecosistémicas del accidente geográfico y de
la vocación productiva e idiosincrásica
del conglomerado social que lo usa.
Horizonte de sentido que nos aleja del
concepto metafísico del desarrollo, con
indicadores que dejan sin problematizar
el fondo social de la inclusión, a fin de
empezar a aproximarnos al problema
de la equidad, considerando, además
de los indicadores del desarrollo, los
indicadores de logros en la garantía
de los derechos individuales y sociales
fundamentales, entre ellos, el derecho
social fundamental a una educación de
calidad para la formación integral de un
ciudadano participativo y con valores
democráticos, que no considera el
indicador de desarrollo humano, puesto
que su variable de logros educativos se
asume como índice de analfabetismo
(sin indicar quiénes son ni dónde están
los iletrados) y no como logros en los
desempeños de las competencias de
cada uno de los educandos, como
corresponde a una educación con
enfoque de derechos.

A este propósito del pensamiento
estratégico conviene considerar las
resistencias tanto del infantilismo
revolucionario, que al trazarse el reto
de un nuevo orden social rechaza
por principio actuar en el seno de
la realidad del mercado que nos
regula heterónomamente, así como
la de la política del avestruz, que
renuncia ingenuamente al ejercicio
de problematizar, en sentido propio,
nuestra problemática social y productiva,
negándose al pensar autónomo, desde
la trivial presuposición de que los
proyectos que se propongan en el plan
por fuera de la intencionalidad política

Desde esta perspectiva, el desafío del
pensamiento crítico es por el pensamiento
estratégico para la administración
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gubernativa de una ciencia al servicio de
la globalización del mercado, no tendrán
recursos financieros. Por esta razón,
más allá de la ceguera situacional del
pensar pseudocrítico, el desafío inmenso
del pensamiento estratégico es por la
construcción de un sistema regional
de ciencia, tecnología e innovación,
atendiendo, además de los mandamientos
normativos y las políticas gubernativas,
las demandas de las necesidades y
características locales; acicateadoras
de la capacidad de movilización social y
gestión interinstitucional para financiar
los proyectos que objetiven el plan
regional de educación, ciencia, tecnología
e innovación, en el contexto territorial
con visión internacional.

30 de 1992, reguladora de la educación
superior, y 115 de 1994, o Ley general de
la educación preescolar, básica y media.
Tan curiosa falta de concordancia de la
normatividad y de la política de CT+I con
la formación integral es más notoria por
incubar la ilegalidad en el espíritu de la
presente campaña de sensibilización
estatal y gubernativa por la cultura de la
legalidad; circunstancia que impelió a la
Mesa de CT+I considerar, en la deliberación
de la estrategia de institucionalización
del sistema regional, la validez jurídica
de la normatividad de la formación
integral, encubierta por el curioso olvido
regulador de la administración de una
ciencia al servicio de las demandas
del desarrollo industrial, que asume
metafísicamente que por contera se
causarán impactos en el desarrollo
social. Criticidad que se propuso hacer
caer en cuenta la importancia de la
observancia de la prudencia debida a
una actuación ceñida a legalidad del
comportamiento institucional imputable
a la normatividad de una educación para
la formación integral de un ciudadano
competente para objetivar la apropiación
social del pensamiento humanístico, de
los conocimientos científicos y saberes
ancestrales, en el ejercicio participativo
de la vivencia de una democracia
radical.

Estado del arte discursivo de la Mesa de
CT+I
El actual esfuerzo interinstitucional
en el proceso de implementación
e institucionalización del Sistema
departamental de CT+I, con una
aludida y no apropiada visión de
región ecosistémica o inteligente, se
despliega críticamente en el marco de la
contextualización de la Ley 1286 de 2009
y del CONPES 3582 de 2009, advirtiendo
limitaciones que ponen en entredicho
la integralidad de sus contenidos, entre
otras, el soslayamiento del problema de
la formación integral, al limitarse a la
formación del pensamiento científico en
profesionales universitarios, doctores y
maestrantes, eludiendo el mandamiento
constitucional por la formación
integral,1 para el libre desarrollo de
la personalidad; orientadora de una
formación con sentido de la función social
de la educación humanística, científica
y tecnológica, con desarrollos en la Ley

El avance inicial de la Mesa de CT+I ha
sido reconocer que la formación integral
de la persona humana demanda, tal
como lo propone la Constitución de 1991
y su desarrollo legislativo educativo,
de la formación de un sujeto moral
posibilitado, a través del desarrollo de
sus competencias ciudadanas, científicas
y productivas, para apropiar y saber usar
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moralmente los conocimientos científicos
y saberes ancestrales. Horizonte de
sentido que remite a considerar en la
estrategia de la apropiación social de los
conocimientos y saberes, la sistemicidad
del sistema educativo formal, no formal e
informal, en relación con el concepto de
una educación de calidad; en términos ya
no de la política gubernativa tradicional
de cobertura con calidad, sin arreglo a
fines o con arreglo estratégico a ellos (a
fin de simular que se hace lo que no se
hace); sino en términos de pertinencia
y relevancia de la eficacia social de la
política de calidad para posibilitar la
realización del proyecto de vida de cada
persona, como fin en sí misma (Kant),2
ajustada permanentemente con lo
que digan las cifras de los tableros de
indicadores de impacto que se deberán
implementar para el seguimiento a
los egresados del sistema educativo,
en su inserción a la productividad, a la
democracia y a la paz.

de la argumentación administrativa
pública de la formación integral,1 a fin
de encauzarla a superar cada vez más la
inequidad social existente.

Problematización de la finalidad de
la formación integral desde su marco
legal

Así, es claro que el efecto del
aseguramiento de una distribución
y aprovechamiento equitativos de
la riqueza del conocimiento sólo es
posible si la sociedad procura que su
Estado se guíe a través de una política
pública y social de educación de calidad,
ciencia, tecnología e innovación, que
incorpore como principio de acción
práctica el principio habermasiano del
discurso.5 Acción comunicativa a través
de la cual posibilitar la interlocución del
pensamiento científico con los discursos
filosófico, literario, artístico y saberes
ancestrales; condición sine qua non de
la formación de sujetos pluriculturales,
deliberativos e incluyentes; idóneos
para allegar acuerdos interculturales en
relación con los usos morales tanto de
los conocimientos y saberes ancestrales,
como de sus objetivaciones técnicas y en el
desempeño de sus prácticas tecnológicas
e innovadoras (emprendedoras).

La comprensión del propósito de una
sociedad y economía del conocimiento,
que lleva implícito la realización del
têlos kantiano del hombre como fin en
sí mismo, entrañado en el primer fin de
la educación,3 lleva a entender que éste
se soporta no en el efecto del desarrollo
científico, para asegurar una distribución
y aprovechamiento equitativos de la
riqueza del conocimiento4 sino en la
causalidad de este desarrollo, gestada por
la comprensión de la relación sinérgica
de los conceptos de educación, calidad y
equidad, a partir de la apropiación social
de sus filogenias; condición dinamizadora

De otra manera, la capacidad medular
a desarrollar enfáticamente para
la equitativa apropiación social del
conocimiento y de los saberes ancestrales
es la educación para la formación integral,
sin la cual no es posible dimensionar
la función social del sistema regional y
nacional de CT+I en su labor de encauzar
la actividad científica e investigativa
en relación de pertinencia y relevancia
con las necesidades y problemas de la
administración pública de condiciones
para la productividad, entre ellas, la
garantía de los derechos individuales
y sociales fundamentales, objetivados
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en los indicadores de inserción de la
gente a una productividad con sentido
de la sostenibilidad socio cultural del
ecosistema y de la dignificación de la
vida. En palabras del Maestro Londoño,
la condición sine qua non, para darle
un sustento firme y de largo aliento
al sistema (de CT+I), es avanzar en la
creación de un sólido sistema educativo
con programas de doctorado, y que
considere la formación de investigadores
desde la más temprana infancia.4

derechos humanos de la comunidad de
naciones del mundo, a fin de convertirlos
en principios de acción práctica societal.
Aproximación al concepto de formación
integral desde la autopoiesis de las
ciencias humanas
Para una mejor comprensión de la
hipotética validez jurídica y eficacia
social de la normativa educativa de las
competencias para la formación integral
es menester comprender la filogenia
del concepto de Formación. Para ello
conviene acudir a Gadamer, puesto que
él, a partir del reconocimiento de la
ineficacia del método de investigación
de las ciencias empíricas para explicar
la naturaleza humana, por cuanto no
permite comprender los fenómenos
morales y sociales en su concreción
histórica (Gadamer; 1991, 228),7 analiza
el origen y evolución del concepto de
formación humana, necesario para
apropiar el sentido de la concepción
hegeliana de que el hombre no es por
naturaleza lo que debe ser y que el
hombre no es, sino que en su devenir va
siendo, en una progresión constante e
interminable, hacia su conversión en un
ser espiritual general.7

Sistema educativo territorial objetivable
en términos de articulación curricular
por competencias, en el contexto de las
necesidades y características regional y
local, y de los retos de sostenibilidad de
la productividad para las generaciones
que no conoceremos porque ya
estaremos muertos, en el seno de la
dinámica heterónoma de una economía
de mercado globalizada. Diseño y
desarrollo curricular para la formación
integral de ciudadanía con sentido
de pertenencia personal y colectiva
al territorio, con pensamiento moral,
analítico, crítico y propositivo, individual
y colectivo, para apropiarse así mismo,
al colectivo y al territorio que habita. En
suma, articulación curricular sistémica
empoderadora de la función social de la
educación para la formación del criterio
moral a partir del conocimiento de sí
(Sócrates) y del medio ambiente natural,
y de la preocupación por sí mismo y por
el otro6 y por la sostenibilidad del medio
ambiente natural, a través de la formación
de ciudadanía posibilitada (Hermanos
Zubiría) para la apropiación social de los
conocimientos y saberes ancestrales, con
sentido de los valores constitucionales
de la dignidad y la solidaridad, endoxas
mundiales consagradas por la carta de los

Gadamer, en el caso de las ciencias
humanas o del espíritu, trata de
comprender la fenomenología de la
concreción histórica de algo que ha
llegado a ser lo que es, en el ámbito de
la condición humana pensante, y no de
saber cómo es posible de que sea así
lo que siempre ha sido, más propio de
las ciencias empíricas, dado que la ley
natural pertenece a la naturaleza del
objeto y se cumple indefectiblemente,
lo que no ocurre en el ámbito de los
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fenómenos morales y sociales, donde la
ley no es inherente a la naturaleza de su
objeto, porque la capacidad de cumplirla
no pertenece a la naturaleza humana
(sino a la condición de su gobierno).
Gadamer ilustra su afirmación acudiendo
a Cicerón, cuando éste observa que las
pasiones humanas no pueden regirse
por las prescripciones generales de la
razón.7 Advirtiendo que similar reflexión
fue la que llevó a Hegel a dilucidar
que el hombre necesita la formación;
perspectiva de acción práctica recabada
con la idea kantiana de las obligaciones
para consigo mismo, puesto que el
sentido de la formación consiste en
el deber que cada uno tiene de darse
forma.

autonomía del pensar. Hallazgo que lleva
a Gadamer a afirmar que en sentido
estricto no se puede hablar en términos
de “objetivo de la formación”, puesto que
la formación como proceso en constante
estado de desarrollo y progresión, no
puede ser un verdadero objetivo; ella no
puede ser querida como tal si no es en
la temática reflexiva del educador, (pues)
el concepto de la formación va más allá
del mero cultivo de capacidades previas
(talentos).7
Notación que permite a Gadamer indicar
que aquello que está más allá de las
capacidades previas es lo que constituye
el objetivo de la formación, la cual no
consiste en llegar a ser más hábil o más
diestro de acuerdo con un baremo, sino
en ser el ser que va siendo en el devenir
del pensamiento crítico o científico, o
desde el habla acontecida históricamente
(Heidegger), o en la escucha de la voz
silenciosa del pensar (logos heraclíteo), o
asumiendo que ser y pensar es lo mismo
(Parménides). O a través del desarrollo de
capacidades intelectuales y organizativas
gestoras de una manera innovativa de
entender y actuar y no simplemente de
saber y hacer.9

Forma que no da la cultura. Diferencia
de significado hallada por Gadamer en
Humboldt al observar en éste que en
su lengua cuando decimos “formación”
nos referimos a algo más elevado y más
interior, al modo de percibir que procede
del conocimiento y del sentimiento de
toda la vida espiritual y ética y se derrama
armoniosamente sobre la sensibilidad y
el carácter.7 Expresión de la autopoiesis
concebida por Maturana como un decir
y un sentir en una autoproducción autoreguladora de la conciencia, manejando
su identidad con relación al entorno.8

Capacidad de actividad intelectual donde
“uno apropia por entero aquello en lo
cual y a través de lo cual uno se forma”,
de una manera tal que “en la formación
alcanzada nada desaparece, sino que
todo se guarda.7 Glosando a Heidegger,
guardando encuentro con lo que sale
a encuentro; esto es, con el contexto
que sale al encuentro del pensar, del
ser que es en el tiempo. Horizonte de
sentido desde el cual comprender la
filogenia del concepto hegeliano de la
formación como un constante desarrollo

Diferencia semántica humboldtiana
que lleva a Gadamer observar que la
cultura como cultivo de disposiciones y
capacidades naturales es diferente a la
formación, puesto que el resultado de
ésta no se produce al modo de los objetos
técnicos, sino que surge del movimiento
interior de la formación y conformación,
en el tiempo reflexivo procesador de un
constante desarrollo y progresión de la
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y progresión que permite ser capaz
de ver de otra manera, cada vez más
abarcante; proceso que Hegel nombra
como ascenso a la generalidad. Ascenso
idealista que corresponde objetivar,
no como ascenso a la generalidad del
espíritu o del conocimiento puro, sino
como expansión de una comprensión
cada vez más abarcante de las
condiciones materiales y espirituales de
existencia del ser en la estadía mundana,
complementaría Heidegger.

de relacionarse con el mundo en ese
constante “desarrollo y progresión” que
genera la cultura de la globalización y
su impacto en las políticas gubernativas
educativas que buscan la formación de
un hombre competitivo, encubridor del
valor constitucional de la cooperación
para afrontar la incertidumbre de la
vida.
Para Heidegger “el rostro de nuestra
época” está signado por el primado
de la técnica; marca que Gadamer
advierte en “el desarrollo de métodos
de control científicos para la vida de
nuestra sociedad”,7 para invitar a la
reflexión por el criterio del orden que,
a su juicio, “debe partir de la profunda
tensión que existe entre autoridad de
la ciencia y las formas de vida de los
pueblos marcados por la religión y los
usos y costumbres tradicionales”,7 lo que
remite a considerar la pregunta por el
¿cómo poner la ciencia al servicio de ese
ser que no es por naturaleza lo que debe
ser sino que en su devenir va siendo y
a quien la experiencia de la vivencia de
su estadía mundana posibilita un saber
práctico desprovisto de toda posibilidad
de certidumbre en su aplicación?

Objetividad que relieva Gadamer al
notar que “el pensar es inmanente a la
vida y se realiza en las objetivaciones del
espíritu, que bajo la forma de costumbre,
derecho y religión, sustentan al individuo
en la medida en que éste se entrega a
la objetividad de la sociedad,7 es decir,
al conocimiento de su devenir en el
tiempo histórico, comprendiéndolo, a
fin de intervenir y transformar su propia
realidad, para hacer relevante que
toda nueva comprensión no sólo forma
sino que también transforma; marca la
diferencia con lo que se era antes, de la
misma manera como acontece la vida
social en la que está inserto, puesto
que ésta también se desenvuelve “en
un proceso de reajuste de las vigencias
existentes”.7

En justicia al aporte hegeliano Gadamer
relieva que el hombre necesita la
formación, que en Hegel apunta a la
naturaleza humana no biológica, sino
ontológica, al ser que es en términos de
lo que debe ser; que resulta indefinible,
como lo notara Cicerón, por aquello de
las pasiones humanas que nublan la
razón y cuyo aclaramiento interpela a
la autoridad del discernimiento moral y
de la voluntad de poderío nietszcheana
de la formación y conformación en
el devenir del tiempo reflexivo de un

Reajuste en el que subyace, al decir de
Gadamer, la incertidumbre del criterio de
lo que es justo, de lo que es correcto, de lo
que está bien, “incertidumbre del criterio
del orden” que impone la necesidad de
visionar el ideal de hombre que se quiere
formar, el cual está en relación con la idea
de orden que se tenga, en consonancia
con el tono de la época, que en nuestro
contexto histórico necesita ser recreado
por el des-dibujamiento en la forma
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sujeto cultural que no es sino que en
su devenir va siendo en una labor que
no sólo le resulta interminable sino
incierta. Incertidumbre demandante
de idoneidad para el ejercicio de la
autoridad moral en desarrollo de la
libertad para decidir aplicar los saberes y
conocimientos apropiados en el proceso
de su formación y conformación, con
acuerdo a la idoneidad en el desempeño
del gobierno de la voluntad, desde el
cual posibilitarse como un ser práxico,10
es decir, como un ser que actúa
intencionalmente de manera moral,
sabiendo aplicar sus conocimientos
con voluntad de respetar los derechos
de los demás y el ecosistema, asumido
también moralmente, como patrimonio
de la humanidad.

lenguaje. En este sentido el individuo se
encuentra constantemente en el camino
de la formación y de la superación de
su naturalidad, ya que el mundo en
el que va entrando está conformado
humanamente en lenguaje y costumbres.
Hegel acentúa el hecho de que es en este
mundo donde un pueblo se da a sí mismo
la existencia. Lo que él es en sí mismo lo
ha elaborado y puesto de sí mismo.7
Es en la autonomía de la apropiación
crítica del lenguaje y las costumbres
donde se gesta el movimiento de la
formación como ampliación de la visión,
como ascenso a un apalabramiento
más abarcante de las condiciones
reales de existencia. Idoneidad que
interpela la formación y desarrollo de
la competencia lingüística, para acceder
a todos los discursos de las ciencias y
saberes ancestrales, y al desarrollo del
discernimiento del juicio moral en el
niño para la formación de una persona
moral competente para intervenir en una
transformación crítica cualificadora de las
costumbres relacionales sociales entre sí
y con los entornos. Expectativa recogida
en el mandamiento constitucional por la
formación integral y en el de su desarrollo
legislativo y de la política de estándares
de calidad y lineamientos curriculares
por competencias, dispuestos por
la política nacional como estrategia
posibilitadora de la apropiación social
de los conocimientos científicos y
saberes ancestrales para su aplicación
en la solución de los problemas de las
personas en sus contextos de vida.

Necesidad de la formación para ver de
otra manera y de manera más abarcante
la experiencia práctica, en relación de
complementariedad con la formación
teórica que “consiste en aprender
a aceptar la validez de otras cosas
también, y encontrar puntos de vista
generales para aprehender la cosa”…
“más allá de lo que el hombre sabe y
experimenta directamente”.7 Formación
teórica que comprende también lo que
de la cultura se transmite en la lengua y
las costumbres:
“Toda formación teórica, incluida la
elaboración de las lenguas y los mundos
de ideas extraños, es mera continuación
de un proceso formativo que empieza
mucho antes. Cada individuo que
asciende desde su ser natural hacia
lo espiritual encuentra en el idioma,
costumbres e instituciones de su pueblo
una sustancia dada que debe hacer suya
de modo análogo a como adquiere el

Nuevo modo de ser particular gestado
desde la formación que en Hegel es
“mantenerse abierto hacia lo otro,
hacia puntos de vista distintos…
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viéndolos como los ven los demás”.7
Actualización autopoiéitca desde la
interdisciplinariedad de las ciencias
humanas; gestando descentración del
egocentrismo multicultural, desplegando
conciencia estética desde la polifonía
de voces propia de la interculturalidad;
incorporada también como valor
constitucional de la nación colombiana
cuando la visiona como organización
social pluricultural y solidaria. Valores
a convertir en principios de acción
práctica, a través del desarrollo una
administración educativa por estándares
y
lineamientos
curriculares
por
competencias, relevantes de un currículo
desplegado como aplicación práctica en
los contextos de vida de los educandos de
los principios de la interdisciplinariedad,
transdisciplinariedad y flexibilidad;
dialogismo de discursos diferentes que
mantiene vivo “el mantenerse abierto
hacia lo otro, hacia puntos de vista
distintos”, “hacia los gustos o preferencias
diferentes”, para una reelaboración del
discurso propio, apropiando críticamente
el discurso ajeno, haciendo realidad el
reconocimiento social de que la palabra
es socialista porque es de todos.

relación con la necesidad de recrear las
condiciones administrativas públicas
(oficiales y privadas) de una educación
de calidad de camino a incidir en la
transformación de la realidad social,
propósito de acción práctica de la
formación integral por competencias
de personas posibilitadas para una
apropiación social de los conocimientos,
sabiéndolos usar moralmente en la
resolución de los problemas en los
contextos culturales de la vida social y
productiva.
Validez jurídica por cuanto la propuesta
normativa de la formación integral
fundamenta la formación práctica
y teórica mostrados por Gadamer,
apoyándose en los conceptos griegos
de phrónesis y tejne, a fin de poder
poner en perspectiva la relación que
existe entre enseñar y transmitir y entre
aprender y comprender. Diferencia
de sentido introducido por Gadamer,
erigido en comportamiento imputable
a la normatividad educativa de la
formación integral, puesto que lo que se
enseña es la técnica que se aprende pero
que también se puede olvidar.7 Mientras
que en la formación “uno se apropia por
entero aquello en lo cual y a través de
lo cual uno se forma”, apropiándose de
un saber que al recibirse por transmisión
se materializa en una comprensión
que transforma “el modo de ser, de
estar y de hacer en el mundo”, desde la
transformación del “modo de conocer” de
sujetos culturales en permanente estado
de formación, a partir del desarrollo de su
capacidad de comprender la diversidad
fenomenológica del mundo.

Legitimidad política, validez jurídica y
eficacia social de la normativa educativa
de la formación integral
La perspectiva abierta por el concepto
de la formación como reflexión de la
práctica y del punto de vista diferente
remarca la legitimidad de la política
educativa nacional de la formación
integral y la validez jurídica de su
desarrollo legislativo, que más allá de sus
limitaciones sirve al propósito de colocar
la deliberación pública pedagógica de
la formación integral en contexto, en

Es a partir de la distinción entre aprender
y comprender como se problematiza el
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proceso del aprendizaje, que se funda
en la práctica por un hacer moral en
el mundo a partir de la tejne (ciencia),
mientras que el comprender se
fundamenta en la filosofía práctica, en
la reflexión (phrónesis) por esa actitud
moral orientadora del hacer con los
conocimientos científicos en la estadía
mundana. Así, comprender entraña un
cambio en una tradición fundada en las
creencias pseudocientíficas, que alienan
y adocenan la autonomía del pensar, para
poder ver el mundo de otra manera, en el
sentido propio del pensamiento crítico.
De este modo, al ser la comprensión
una concienciación, un caer en cuenta
en los modos de ser, estar y hacer en el
mundo, de lo que se ocupa la formación,
relieva Gadamer, es de la phrónesis,
es decir, de la dirección de la conducta
moral para la realización de la plenitud
de la vida; prudencia que “sabe elegir y
aplicar lo concreto”, saber ordenado a la
acción, para direccionar la conducta y la
realización moral de la vida.

práctica, y todo conocimiento teórico,
adquirido a través de la práctica, debe
volver a ella.”11
Unidad de la teoría y la práctica objetivada
en una relación de complementariedad,
en el entendido de que al saber teórico
le subyace el saber práctico, y de que, de
acuerdo con Aristóteles, no es el único,
ni es suficiente ni necesario, pues, “el
ser humano se guía en sus decisiones
concretas, de acuerdo con su ethos, por
la racionalidad práctica y no depende en
eso de las enseñanzas de un maestro”.
Pero considera que las enseñanzas de
éste pueden “ofrecer cierta ayuda para
la evitación de errores haciendo que
la reflexión racional tenga presentes
los objetivos últimos de su acción”
(Gadamer; 1991, 307).7
Así, es claro que la función de la formación
es provocar la reflexión con el fin de evitar
los errores. Errores que Gadamer matiza
como derivados de la débil concienciación
de las diferencias. Concienciación que es
sobre todo educación para la tolerancia
(Ibíd., 168)9. Educación que, dicho sea
de paso, se recoge en los lineamientos
curriculares de la formación de
ciudadanía participativa y con valores
democráticos y cuyo ejercicio práctico
en el aula problematiza el Maestro Jaime
Hernández, en el contexto de la Mesa de
ciencia, tecnología e innovación12 como
la oportunidad que el sistema educativo
le debe brindar al Estudiante para:

Unidad de la teoría y la práctica
reflexionada también por Mao Tsetung
cuando dijo que “el hombre como ser
social, participa en todos los dominios
de la vida práctica de la sociedad...
(notando que) El conocimiento del
hombre no puede separarse ni en lo más
mínimo de la práctica...(puesto que) La
práctica es la base de la teoría y ésta, a
su vez, sirve a la práctica...(por lo que) El
conocer requiere participar en la práctica
transformadora... (en atención a que) Los
conocimientos, sean del tipo que fueren,
no pueden separarse de la experiencia
directa... (De este modo) La teoría precisa
(de la práctica) únicamente porque ella
puede servir de guía para la acción...(De
hecho) El conocimiento comienza por la

Descubrir (el conocimiento) y analizarlo
de una manera guiada, en un contexto
enriquecido, mientras construye su propia
concepción del mundo fundamentada
en la experiencia más directa posible,
que le permita establecer la articulación

62

UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL PEREIRA

entre la teoría y la práctica, con más
comprensión de los fundamentos y
las estructuras subyacentes que en la
acumulación de información inconexa.
Todo esto dentro del reconocimiento de
las condiciones geográficas y el contexto
histórico, y con la atención puesta en
los condicionantes éticos y sociales que
le pertenecen a su entorno concreto,
con ejercicio de libertad individual y
autonomía intelectual inscritas en el
respeto a los derechos de los demás
y al medio ambiente para garantizar
una apropiación y preservación de los
recursos disponibles destinados a la
satisfacción de las necesidades sociales,
a través de una acción cultural orientada
al sostenimiento del ciclo vital del
planeta.12

Moralidad de la función social de la
ciencia y su educación a advertir en
la perfilación de la coherencia de la
actividad administrativa pública de un
servicio educativo idóneo para intervenir
con sentido de la eficacia social los
cambios en las costumbres políticas,
productivas y relacionales que la crisis
social demanda. Por esta razón es dable
convenir con el Maestro Hernández en el
hecho de que:
La ciencia y el conocimiento en general
sólo pueden anidar en una sociedad
en la medida en que permean su
estructura y dentro de cada nivel se
incorporan a las prácticas diarias de la
vida de los pobladores… Para resolver
los problemas de la sociedad, ésta debe
estar en capacidad de formularlos de
alguna manera, así que debe existir un
método de formulación de los mismos.
Sólo el contacto real entre la población
y quienes poseen y puedan transmitir
el conocimiento permite que, en una
acción conjunta, se logre poner en
marcha la solución. En la medida en que
los afectados y los expertos participan
de esta interacción, sus capacidades
se expanden, su comprensión del
mundo que los rodea se profundiza y la
apropiación del conocimiento se facilita
para todos. El proceso del conocimiento
se realimenta continuamente y la ciencia
puede entrar a formar parte de la vida de
toda la sociedad.12

Eticidad de la profesión docente entrañada
en el mandamiento constitucional de
la formación integral, por cuanto al
proponer la transformación de nuestra
histórica tradición pseudocientífica,
que ha permeado y permea cada vez
con mayor ahogo nuestras estructuras
sociales, y posibilitar jurídicamente la
acción educativa para la transformación
de nuestra oferta educativa como una
oferta idónea para colocarnos en el camino
de la apropiación social del pensamiento
humanístico, de los conocimientos
científicos y de los saberes ancestrales,
interpela la moralidad de los actores
responsables de la administración de
las autonomías territorial, universitaria
y escolar para la formación de una
conciencia histórica entendida como
“una progresiva posesión de sí mismo”,
como “una forma de autoconocimiento”
social para ser, estar y hacer de otra
manera, esto es, de una manera moral.

El problema de la formación de los
formadores para una educación
humanista y científica de ciudadanía
participativa en la gestión autónoma de
su propio desarrollo
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Colocado el énfasis en la relación entre
la ciudadanía y quienes posean y puedan
transmitir el conocimiento para la
acción conjunta, tal condición relacional
interpela la idoneidad de los Maestros y
consubstancial a ello de la política nacional
y territorial de formación docente, en
relación de pertinencia y relevancia
para posibilitarlos como profesionales
de la enseñanza en los contextos de
vida de los educandos, en la perspectiva
desbrozada por Gadamer de un ejercicio
docente asumido como provocación
de la reflexión con los conocimientos
y saberes ancestrales apropiados para
saber usarlos en los contextos de vida
de la gente. Finalidad de la política de
formación de formadores a alcanzar si
se tiene en cuenta que la formación de
un Maestro intelectual de la pedagogía
se logra si aquella hace posible que
éste “haga de su propia práctica objeto
de investigación, y en esa medida (se
transforme como) sujeto de un saber
sobre la formación”,13 asumida como un
saber dinamizador de la provocación de
la reflexión.

responsablemente en la formación
moral de la niñez. Política de formación
fundamentada en la política nacional
de calidad de la educación orientada
por los estándares y lineamientos
curriculares por competencias, que
ponderan la investigación, como el
principal componente del currículo, a
fin de dar cuenta, como lo propone el 1º
Plan decenal municipal de educación de
Pereira, “de la educabilidad a través de
una orientación metódica que indique
el desenvolvimiento de la personalidad
hacia la competencia”.13
Política educativa estatal que al
ponderar la investigación educativa y
pedagógica como el componente más
importante del currículo se coloca en el
camino de posibilitar por esta vía la resignificancia de las prácticas pedagógicas
en los programas de formación docente
en lo referido a las prácticas de
enseñanza a partir de la organización y
administración curricular. “Investigación
cualitativa que describa, interprete y
reflexione las prácticas pedagógicas y
administrativas en el espacio mismo de
las instituciones educativas para ver los
elementos que caracterizan el método
instrumental”,13 propio de la tecnología
educativa instituida y afirmada en
el contexto de una educación para
la competitividad, en atención al
mandamiento de una economía de
mercado globalizada. “Proceso de
descripción que debe hacerse con rigor
de ciencia, para reconocer críticamente
la práctica educativa instrumental y
trascender a la comprensión de otras
formas de educación, en la medida que
se profundiza la práctica de la crítica
propositiva”.13

Política territorial de formación
innovadora en primera instancia de
la tradición práctica de capacitarlos
para actuar en espacios cerrados y
desconectados de la realidad social.
Política que restablezca el primado de
la formación pedagógica y curricular
por competencias, a partir de procesos
de investigación de la teoría y la
práctica educativa instalada, para que
desplieguen, desde la escuela, sus
funciones educadoras en todos los
espacios de la ciudad, y de manera
específica en la familia, incorporándola
al proceso de apropiación social de
los conocimientos para participar co-

64

UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL PEREIRA

Al configurarse así la estructura
pedagógica de la formación de
formadores la investigación y la
reflexión pedagógica iluminarán la
acción educativa, ampliando el discurso
pedagógico para hacer más abarcante la
visión crítica de las prácticas instaladas,
innovando la enseñanza, creando los
mecanismos para que la educación
evolucione de la esfera de lo privado a
un asunto de interés público. De esta
manera, la reflexión crítica se erigirá
en fuente de saber pedagógico y de resignificación de las prácticas, puesto
que ésta se hace buscando relaciones
discursivas con la práctica existente.

los saberes previos y las formas
pedagógicas adecuadas para que la
socialización, el desarrollo cognitivo y
la formación moral se logren con más
eficiencia y calidad”.13 Aspectos que
en la actualidad presentan resultados
poco favorables, según las evaluaciones
nacionales y los mismos indicadores
sociales.
Política pública y social territorial
de educación, ciencia, tecnología e
innovación que relieve el sentido de
la educación como ética discursiva
caracterizada por un nuevo modo de
pensar intersubjetivo y dialogal del
paradigma de la educación humanista,
que reflexione el problema del “reemplazo
en la sociedad contemporánea de los
principios de competitividad por los
de cooperación”,14 interpelante de la
responsabilidad social de los Maestros
de observarse a sí mismos en el saber y
practicar la enseñanza, “para reflexionar
críticamente, en colectivo, la tradición
incrustada en su experiencia e ir
construyendo otro lenguaje pedagógico
que refleje el crecimiento de la
reconceptualización pedagógica, en
sí mismo y la institución”.13 Sólo así se
avanzaría en la transformación de una
práctica instrumental, que ha separado
teoría y práctica pedagógica, a la de una
actividad intelectual, que reconstruye
y reconceptúa la teoría pedagógica
ligada a la reflexión crítica de la práctica
pedagógica.

Perspectiva autonomista de la política
territorial de formación docente
que interpela el problema de la
descentralización administrativa de
camino a superar la rigidez impuesta
en la distribución de horarios y
responsabilidades académicas, por el
nivel central (Ministerio de Educación
Nacional) para corresponder a los
indicadores de eficiencia financiera
en la política de ampliación de la
cobertura con el menor número de
docentes, con menoscabo de la calidad.
Deconstrucción del ilegal centralismo
administrativo ministerial a fin de poder
darle horas a la investigación individual
y la reflexión colectiva, en equipos de
pares académicos e interdisciplinarios,
para que los Maestros puedan examinar
las relaciones de causa, efecto, eficiencia
y calidad, tanto del discurso como de
la práctica educativa y pedagógica.
No de otra manera se podrán
“inducir reconfiguraciones del saber
y proyecciones de innovaciones de la
práctica de la enseñanza, competentes
para identificar los contextos culturales,

Política pública y social territorial
de educación, ciencia, tecnología e
innovación que retome los lineamientos
curriculares de las áreas del conocimiento,
expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional y convoque a la innovación de la
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enseñanza a través de la apropiación del
sentido de la formación integral a fin de
superar el problema histórico de separar
la teoría de la práctica. Innovación que
se obtiene mediante el reconocimiento,
por parte del docente y la institución,
de la teoría y la práctica pedagógica
instalada. Reconocimiento que se
logra introduciendo la investigación,
posibilitando la reflexión argumentada
de la experiencia docente. Reflexión
que abre las opciones de innovar la
experiencia formativa.

organización efectiva es la que aprende
y se transforma creativamente, la que
busca desentrañar y cuestionar los
supuestos básicos profundamente
enraizados, llegar a los por qué, indagar
sobre el pensar que está detrás del hacer,
para dar paso no sólo a las respuestas
inmediatas, sino a las trascendentes y
novedosas, susceptibles de aplicarse
en otros contextos. Una organización
que aprende de manera creativa y
autotransformadora se caracteriza
por promover permanentemente esas
maneras superiores de aprender de todos
sus miembros, facilitándoles los tiempos,
espacios y ambientes adecuados para
hacer explícitos los modos tradicionales
de pensar y actuar. Su atmósfera de
trabajo se caracteriza por grado bajo
de jerarquización y especialización de
sus funciones; por una actitud favorable
al diálogo, al intercambio de ideas y a
la experimentación; por una marcada
preferencia por el trabajo en equipo; y
por un nuevo tipo de liderazgo.”16

Innovación de la práctica formativa que
se expresaría, como lo expone Wilfred
Carr, en “forma de pensamiento abierto
e interrogativo, cuyas reflexiones han de
ir y venir entre elementos como la parte
al todo, el conocimiento y la acción,
el proceso y el producto, el sujeto y el
objeto, el ser y el devenir, la retórica y
la realidad, o la estructura y la función...
(A la manera de) una contradicción
(que) implica la posibilidad de alcanzar
una nueva resolución.”15 Principio de
acción práctica dimensionador de los
fines y objetivos educacionales, en la ley
general de educación, donde también
aparece la formación del sentido crítico al
proponerse “El estudio y la comprensión
crítica de la cultura nacional y de la
diversidad étnica y cultural del país...
El desarrollo de la capacidad crítica,
reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico.3

Ambiente pedagógico restaurador de
la función social de la crítica que en
la concepción de Robert Young “versa
sobre la comprensión de un problema y
su resolución...(constituyéndose en) una
teoría sobre la resolución de problemas
racionales, que trata de abrirla
precisamente a nuevos puntos de vista
y, por lo tanto a nuevas soluciones...
(Perspectiva que) trata de mostrar cómo
la escolaridad puede ser educativa en
el sentido más pleno: fomentando la
capacidad de resolver problemas de los
discentes de forma evolutiva... Una forma
de enseñanza y aprendizaje abierta al
discurso de la investigación.”17

Aspecto que, una vez más, urge un
maestro que recree el saber y la práctica
de la enseñanza mediante la reflexión
crítica. Reflexión crítica que haría de la
institución educativa una organización
que aprende en todo momento, como
concluyó la misión de los sabios... “La
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Discurso de la investigación desde el cual
“reconstruir un sentido de la educación
que se centre directamente en la condición
humana y sepa desarrollar nuevas formas
de humanismo para la cooperación,
antes que para la competitividad,
que rescate las humanidades en su
sentido más contemporáneo para la
formación de ciudadanas y ciudadanos
responsables, actores en la sociedad
civil y comprometidos con un sentido
de democracia participativa que permita
buscar nuevos caminos de cooperación.”14
Discurso de la investigación a empoderar
desde el sistema regional de CT+I, en
medio de la crisis de la pobreza, la
violencia y el deterioro ambiental y, por
supuesto, de la Escuela; en la convicción
de que allí donde está el peligro también
está lo que salva (Hölderlyn). Desafío
interpelante del pensamiento estratégico
de la academia regional a empoderar
a través del sistema regional de CT+I, a
fin de restablecer la dignidad y eficacia
social del poder del conocimiento, hoy
avasallado por el poder del narco, de
la corrupción y del dinero del Banco
Mundial. En suma, por el poder de
quienes sólo piensan en sus intereses
particulares haciendo caso omiso de los
derechos de los compañeros ciudadanos
y el orden social (…) debilitando la
estabilidad del Estado (Sócrates).
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista Cultura del Cuidado, tiene como misión ser un espacio abierto al pensamiento
y a la crítica, respetuoso de la diversidad y generador de conocimiento que espera llegar
a las comunidades académicas e instituciones afines a la salud de la región y el país, con
publicaciones producto de la actividad académica alrededor del cuidado, en condiciones
de máxima calidad y actualidad.
La revista está orientada a divulgar principalmente, investigaciones en el área de la salud
y educación en salud, revisiones de tema y reflexiones con énfasis en el cuidado de
enfermería y está dirigida a todos los profesionales del área de la salud y de las ciencias
sociales.
Los artículos son revisados por un comité editorial quien los envía previamente a
evaluación por parte de árbitros externos a la institución editora. El comité editorial se
reserva el derecho de aceptar o rechazar un artículo, de acuerdo con las recomendaciones
establecidas por este comité. También se reserva el derecho de realizar cualquier revisión
editorial que estime necesaria, incluso la condensación u omisión de parte del texto,
cuadros, figuras y anexos, sin alterar el contenido científico del mismo. Cuando se publica
un documento se considera que hay una cesión, parcial o total, de los derechos de autor
al editor.
Los artículos enviados deben ajustarse a “Requisitos uniformes para los manuscritos
enviados a revistas biomédicas del grupo de Vancouver (1997):
•
Debe enviarse el texto original. Las figuras, gráficas y tablas se presentan en
archivos aparte del texto, diseñados en el programa Excell o Power Point, con su
numeración, títulos leyendas y fuentes respectivos. Se incluirán en páginas aparte,
numeradas consecutivamente y referenciadas en el texto. El escrito debe ir acompañado
de medio magnético que contendrá únicamente los archivos que corresponden al artículo
y rotulado con los siguientes datos: título del artículo, nombre de los archivos y fecha de
envío. El articulo debe enviarse acompañado con una carta que especifique la dirección,
teléfono o correo electrónico donde enviar la correspondencia.
•
El texto no debe exceder de 10 páginas tamaño carta escritas a espacio sencillo
con márgenes mínimo de 3 cms por cada lado. Tipo de letra Arial, tamaño 12 puntos. El
autor debe conservar copias en medio magnético pues la revista no se responsabiliza de
daños o pérdidas ocurridas durante el envío o en el proceso de revisión o edición.
•
El título del trabajo será lo más breve posible. Los nombres del autor y de los
coautores se ubicarán a continuación del título del trabajo. Luego se anotará su formación
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académica, cargo y nombre de la institución a que pertenece.
•
El artículo debe contener un resumen del artículo no mayor de 250 palabras que
compendie el objetivo, la metodología, los principales resultados y las conclusiones y
recomendaciones. Debe presentarse en idioma español y en inglés (Abstract).
•
Deben incluirse las palabras clave que describen el contenido del texto, no mayores
de cinco. Deben presentarse en idioma español y en inglés (key words) teniendo especial
cuidado en la traducción exacta de todos estos términos, en cuanto a tecnicismos,
neologismos, siglas y acrónimos. Se recomienda normalizar las palabras claves que son
aceptadas por bases de datos internacionales. Pueden ser consultadas en la Biblioteca
virtual en Salud de la OPS, disponible en: http://www.bvsalud.org y revisar los descriptores
en ciencias de la salud a través del enlace DeCS-Terminología en salud, también disponible
en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
•
Si el artículo es sobre investigaciones científicas, debe contener introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.
•
La Introducción debe ser breve y proporcionar sólo la explicación necesaria para
que el lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. Al final debe contener
un párrafo que exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo.
•
La metodología debe describir el tipo de estudio, la población, el tipo de muestreo,
los instrumentos y el método de recolección de los datos, tipo de análisis empleado e
indicar el paquete estadístico utilizado. En este aparte debe mencionarse el seguimiento de
las normas éticas de investigación científica en humanos y la aplicación del consentimiento
informado.
•
Los resultados deben presentarse secuencialmente apoyados en tablas y figuras
y en el texto deben mencionarse solo los datos más relevantes evitando la tendencia a
repetir todos los datos observados en las tablas.
•
La discusión debe estar destinada a comparar los resultados obtenidos con
otras investigaciones o referentes teóricos y con las posiciones y análisis de los autores
respaldados científicamente.
•
Las conclusiones deben referirse a los hallazgos y de esta manera deben
desprenderse de los resultados y su discusión. Evite emitir conclusiones producto de
posiciones propias pero que no tienen el respaldo en los datos obtenidos en el estudio.
Cuando sea apropiado se pueden incluir recomendaciones.
•
Cuando se trate de artículos sobre revisión de temas o reflexiones el artículo debe
contener al menos una introducción.
•
Agradecimientos. Este aparte es opcional y se refiere a la citación de personas,
instituciones u otros que hayan colaborado con la realización del trabajo.
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•
Las referencias se deben numerar secuencialmente en el texto por medio
de números arábigos elevados (superíndice), en texto plano, es decir, sin utilizar
hipervínculos de notas al final. El listado de referencias debe aparecer al final del texto
bajo el titulo:”Referencias” y cada una debe comenzar con el apellido del autor y luego
las iniciales del nombre, sin signos de puntuación entre estos dos elementos. Si son varios
autores se deben escribir un máximo de seis; si son más de este número deben citarse
los seis primeros y luego la abreviatura et al. Los nombres de los autores deben separarse
con comas.
•
Las referencias deben seguir el siguiente formato de acuerdo a los requisitos
uniformes para manuscritos enviados a revistas biomédicas:
Revistas. Autor o autores. Título del artículo y subtítulo (si lo hay) separados por dos
puntos. Título de la revista a que pertenece el artículo, sin abreviar/ año de publicación;
volumen /número de la revista (entre paréntesis): rango de páginas. Ejemplo:
Nissinen A, Berrios X, Puska P. Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no
transmisibles: lecciones de los países desarrollados para los países en desarrollo. Boletín
de la Organización Mundial de la Salud. 2001, 79(10): 963-970.
•
Libros. Apellido completo e iniciales del nombre del autor o autores, separados por
coma. Título del libro y subtítulo (si lo hay) separados por dos puntos. Número de edición
o reimpresión indicados con la abreviatura ed. o reimpr. (este dato se omite cuando
corresponda a la primera edición). ciudad de publicación: editorial; año de publicación.
Páginas. Ejemplo:
Ackley BJ, Ladwing GB. Manual de diagnósticos de enfermería. 7ª ed. Madrid: editorial
Elsevier; 2007. p. 395-425
•
Los artículos deben remitirse con los siguientes datos: Comité Editorial, Revista
Cultura del Cuidado. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Libre de Pereira, Sede
Belmonte. E-mail: enfermería@unilibrepereira.edu.co
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