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RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito, abordar
teóricamente los problemas de legitimidad  y pertinencia social
en los procesos de aprendizaje en la formación  profesional
para la práctica medica en el contexto de la sociedad
venezolana, tomando como patrón social dominante, el modelo
morbicentrista y medicalizado de práctica médica moderna en
la sociedad occidental. Planteándose la exploración crítica de
sus bases epistemológicas, y la búsqueda de Esquemas
Alternativos para una educación emancipadora de la salud y
la vida en la práctica medica. Siendo un soporte teórico
fundamental de búsqueda de nuevos procesos de aprendizaje
social, dirigidos a producir cambios en las estructuras  de la
academia y las políticas públicas socio-sanitarias en la Venezuela
moderna. En tal sentido se contextualiza la investigación y se
apoya en la Teoría de la Acción Comunicativa de Jürgen
Habermas, la Teoría de la Acción Social de Talcott Parson, y la
Formación de Profesionales Reflexivos de Donald Schön; en
base a un enfoque metodológico hermenéutico crítico, de
comprensión, interpretación y aplicación que centrado en la
relación de los procesos históricos y sociopolíticos de la ciencia
y la educación médica se articule en la docencia-asistencia, en
una perspectiva de salud colectiva. Se formulan bases
epistemológicas para pensar esquemas alternativos de
formación profesional que posibiliten caminos de
reconceptualización del proceso salud/enfermedad y conduzcan
hacia respuestas adecuadas, viables en el contexto venezolano;
atinentes a un nuevo proceso de aprendizaje social para la
formación  médica en función de la salud.

ABSTRACT

This study has the purpose of approaching,
theoretically, the issues of legitimacy and social pertinence of
the learning processes in professional training for the practice
of medicine in the context of the Venezuelan society, taking as a
dominant social pattern, the morbicentric and medicalized model
of modern medical practice in the western civilization. The
research proposes that critical exploration of its epistemological
bases, and the search for Alternative Outlines for an emancipating
education of the health and life in the practice of medicine.
Such exploration may also be a fundamental theoretical support
for the search of new learning processes directed to produce
changes in academic structures and in public socio/sanitary
policies in a modern Venezuela. In this direction this investigation
is supported on the Jürgen Habermas's Theory of Communicative
Action, the Talcott Parson's Theory of Social Action, and the
Donald Schön's Formation of Reflexive Professionals; based
on a Critical Hermeneutic methodological approach, from
understanding, interpretation and application focused on the
historical and socio-political processes relationship influenced
on teaching and medical education related to teaching-attention,
in the perspective of collective health. In this way, epistemological
bases are formulated which may pave the way of thinking
Alternative Outlines, re-conceptualization of the health-illness
process, and leading to viable and adapted answers in the
Venezuelan social context; associated to a new social learning
process in the formation of physicians in health terms.
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INTRODUCCIÓN

I. EL CONTEXTO PROBLEMATICO: CLAVES

EPISTEMOLÓGICAS PARA UNA PROPUESTA TEÓRIA.

 Los indiscutibles beneficios y las
potencialidades del conocimiento en el marco de la
revolución cientificotécnica de la sociedad informacional,
han significado para las ciencias médicas, penetrar en
las bases de la vida misma y aperturar hacia incalculables
posibilidades de comprensión, seguimiento y
manipulación de procesos a nivel molecular.
Espectaculares avances biomédicos y en tecnomedicina
se traducen en un tipo de práctica médica, que bien puede
llamarse una "nueva medicina", en sus características
de desarrollo de técnicas revolucionarias y fármacos de
alta precisión, el fortalecimiento del trabajo de los
especialistas e incorporación de altas tecnologías de
análisis, intervención y predicción, aunque estas
características no se han reflejado en beneficio de la
prevención y las condiciones de salud colectiva. Vivimos
un momento único en la historia de nuestra especie,
pero también la apertura hacia aventuras humanas
peligrosas1 y el urgente requerimiento de una nueva
ética en la medicina.  En ese sentido, el llamado es a
comenzar por discutir,  reconocer y difundir desde la
academia médica; el impacto ético y vital de una
revolución científica que en su espectacularidad, también
significa complejización de los procesos sociales.

Marco de evidentes contradicciones y
paradojas: de avance de la ciencia frente a la acentuación
del daño al ambiente, persistencia de hambre y muy
deficiente salud y calidad de vida en más de dos tercios
de la población mundial.  Agravantes de la transición a
una sociedad de la información, en ausencia de todo
determinismo tecnológico2, cuyos efectos sociales y
culturales visibles en todas partes, parecen consolidar
un proceso de aprendizaje social que progresa sobre el
valor cardinal del individualismo, en medio de intensos
procesos de banalización y virtualización, construcción
de una lógica adversa, de daño a la salud y a la vida, y
ofertas inconexas de solución a las demandas de una
generación con serios problemas existenciales,
generados por los contextos de crisis heredados de la
modernidad, perpetuados en profundización, hacia lo
que Lipovetski describe como Tiempos Hiper-
modernos.3,4

Crudas realidades que abofetean los principios
centrales de la dimensión de justicia social: la solidaridad,
la equidad, la justicia, la paz y el gozo en el mundo de
interacciones de los seres humanos, en una sociedad

actual que exhibe un aumento de las fuerzas y el poder
que adjudica al conocimiento y a sus avances, como
posibilidad de la ciencia de objetivizarse en la disposición
de la técnica, en tecnología.

Esta transición de la sociedad informacional o
del conocimiento, ofrece incalculables contextos teóricos
que ayudan a ubicar aspectos interesantes sobre la
intencionalidad de la práctica médica moderna. En el
contexto que Castells resume como un tiempo de cambio
-sin importar cómo lo midamos-donde la revolución
centrada en la información, ha transformado además,
nuestro modo de pensar, de vivir y de morir. Surgiendo
un mundo de la vida en que: una cultura y la lógica
construida en torno a un universo audiovisual cada vez
más interactivo, ha calado las representaciones sociales
y las formas de comunicación en todas partes, integrando
y homogenizando la diversidad de culturas en el
hipertexto electrónico. En espacio y tiempo, los cimientos
materiales de la experiencia humana, se han
transformado.2

Estas observaciones convergen a un mismo
punto que Touraine ubica como, la caída del universo
que hemos denominado "social", la ruptura de los lazos
sociales y el triunfo del individualismo desorganizador.
La destrucción de categorías sociales, movimientos
sociales y de las instituciones como "agentes de
socialización". Una pérdida de su importancia social, en
un tipo de vida invadida de fuerzas no sociales, y de
objetivos e intereses que tampoco son propiamente
sociales, en un ambiente que tiende a la desaparición de
las sociedades como sistemas integrados, frente a la
cual surgen los intentos de escapar de la angustia de
toda pérdida de sentido y de nuestras referencias
habituales, al privar la fuerza de criterios económicos y
de consumo sobre el juicio ético o civil en la toma de
decisiones.5

En el trayecto de este análisis, cabe mirar los
cambios en los perfiles de salud-enfermedad y el
paradigma de la comunicación, bajo la premisa
constructiva: los seres humanos somos creadores de
significados y contextos, e impulsores de los cambios
que suceden en una determinada realidad histórica y
luego se constituyen como patrones de comportamiento
sociocultural, en benéfico o perjuicio de la sociedad.
Dependiendo del lugar y la identidad ideológica que se
otorga al lenguaje; los discursos  difunden como
información o comunicación, y en sus formas de
institucionalización reproducen la intencionalidad de
nuestros actos desde lo que aquí llamamos proceso de
aprendizaje social.
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En su reflexión filosófica, Michel Foucault,
construyó exitosamente como objeto de su trabajo la
noción de discurso como modo de dominación que
incorpora y difunde la palabra, los conceptos, las
clasificaciones, como instrumentos y formas de
dominación y legitimación, en un sistema de “microfísica
del poder”6. De igual manera en el estudio de las
relaciones entre ciencia y poder, considera el saber de
una época, como un conjunto de regímenes de
enunciados posibles y de reglas de formación y
transformación de la teoría y las prácticas de la ciencia,
la filosofía y la cultura en una sociedad. Por esa vía se
orienta al análisis de la episteme, entendida como el
“conjunto de relaciones que pueden unir en una época
determinada las prácticas discursivas que dan lugar a
unas figuras epistemológicas, a unas ciencias,
eventualmente a unos sistemas formalizados”7.
Elementos importantes para  comprender las bases
epistemológicas que sustentan/reproducen la formación
y praxis médica,  las formas de organización y legitimación
de la acción social de un determinado orden.

En otro modo de análisis de la acción social, y
de la relación entre la verdad y el modo de construirla,
Touraine, en lugar de discurso, utiliza paradigma, pero
de  manera ampliada en su intención de iluminar el análisis
sociológico de conjuntos históricos. Paradigma, no sólo
como instrumento de dominación, de coacciones de
gobernabilidad y enumeración, sino también
construcción de defensas y críticas y movimientos de
liberación, como opciones en las formas de apelación
del sujeto -no como sujeción del individuo o categoría-
y de sus procesos de subjetivación, de su capacidad de
creación y de transformación.5

En nuestro abordaje, se propone el análisis de
la acción social del ser médico, en el marco de relación
entre organización social y educación, y la interpretación
crítica de los procesos particulares del campo educativo
médico, en la perspectiva de búsqueda de soluciones en
las posibles vinculaciones de los aspectos internos de
la formación medica, el entorno de la Escuela Médica y
lo que se consideran aspectos externos: proceso
histórico-social, políticas públicas, necesidades de la
población, servicios y construcción de la salud colectiva.
Un horizonte de comprensión de estas realidades, como
expresión de los Procesos de Aprendizaje  Social que
han estado presentes. Entendiéndose proceso de
aprendizaje, según construye Pineda apoyado en la
Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, como:

"La Institucionalización de los principios de
organización concebidos a crear una conciencia social,
dirigida a socavar las tradiciones legítimas de un orden

institucional legítimamente constituido, generándose
estructuras de aprendizaje; relacionadas con la acción,
la imagen del mundo y el derecho institucionalizado,
con las ideas morales vinculantes".8

Las fascinantes las vanguardias de la sociedad
informacional, la evolución global de la ciencia mundial,
pasan a verse con perplejidad crítica, cuando
profundizamos el análisis de las preguntas sobre su
significación social y sus alcances; sobre quiénes tienen
acceso a esas tecnologías, cuál es su utilidad real a la
salud colectiva, en función de quién van las altas
inversiones que todo esto exige, hacia dónde va la
medicina. Se enturbia al reflexionar los nuevos
imperativos, los riesgos/conflictos de todo tipo:
médicos, sociales, político económicos, culturales y
religiosos. Al intentar mirar estos jóvenes pero
complejos procesos históricos, un marco ampliado de
discusión y análisis, incorpora nuevos contextos y salta
a la vista la urgencia de una nueva sensibilidad por la
vida, por el otro, por aspectos espirituales, el respeto
leyes universales que rigen la naturaleza; urgencia de
una nueva estética.

Se abre así una discusión, cuyo interés se
enfoca en visibilizar algunos elementos de
problematización, categorías y supuestos teóricos en
torno a la relación de los procesos históricos y
sociopolíticos en la evolución de la ciencia y la educación
médica, la situación de salud y su expresión en los
procesos de aprendizaje en la formación profesional para
la práctica médica en la Venezuela contemporánea.
Partiendo de la premisa básica, que con el desarrollo
científico tecnológico de los últimos decenios, la Práctica
Médica en la sociedad occidental moderna, se ha vuelto
cada vez más mecánica e impersonal, planteándose así,
nuevos conflictos de conciencia y desafíos  para el
médico, nuevas perspectivas de crisis y
cuestionamientos para nosotros sus formadores; en los
planos de la ética, la calidad y la pertinencia de su acción
social, y en consecuencia de los procesos en torno a la
Formación Profesional para la Práctica Sociosanitaria.
En cuyo centro de crisis, se debaten fundamentalmente
la intencionalidad, la legitimidad y la pertinencia social,
de una práctica actual morbocentrista (centrada en la
enfermedad y la muerte, en lugar de la salud y la vida),
que fundando sus discursos teórico y práctico, sobre
las bases epistemológicas del pensamiento médico
hegemónico, inunda el espacio médico de un modelo
biológico, medicalizado, y cientificista; que aumenta su
capacidad de intervención técnica sobre los procesos
de la enfermedad, a medida que se hace más especializada
y costosa.
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Estos supuestos, que difunden en los
discursos y se instalan como conceptos generales en el
horizonte de pensabilidad de una sociedad, se han
convertido en grandes obstáculos epistemológicos en
la Educación Médica Venezolana, que no cuestiona el
modelo de práctica médica o pensamiento hegemónico
Médico, sino que tiende a reproducirlo. Mientras tanto,
en Venezuela se percibe históricamente una tendencia al
fracaso de la praxis sociosanitaria, como reflejo del
fracaso de los modelos de desarrollo planteados en el
periodo democrático nacional. En consecuencia ocurre
la perpetuación de un contexto de crisis en el Sistema
Sanitario Nacional, que está requiriendo otros modos
de análisis y de acción social, y que desde nuestra
interpretación en la formación del recurso humano; está
determinada por la ausencia de procesos de aprendizaje
requeridos para una praxis social medica, que
deslegitimen la hipertrofia de la razón cientificotécnica,
como soporte intelectual al paradigma Esto ocurre, en el
marco de una sociedad, donde los sistemas educativo y
sanitario terminan siendo cómplices reproductores, de
políticas públicas, planes y programas relacionados con
la salud, que se estructuran e institucionalizan sobre un
principio organización social que se sustenta sobre
fuertes bases de racionalidad cientificotécnica, de razón
ilustrada, que terminan por instrumentalizar el acto
médico y el hecho educativo, bajo un concepción
filosófica de gran influencia utilitarista, que se distancia
de sus propósitos socializantes.

Situación que aunque genera insatisfacción en
todos los actores involucrados, tiende a perpetuarse
bajo predominio de diseños de formación tecnocrática,
con énfasis en el conocer y el hacer técnico, como es el
caso del enfoque de la pedagogía por objetivos
popularizado en nuestro ámbito de las ciencias médicas
y ciencias de la salud; por ausencia de procesos de
aprendizaje, cuyo interés este más centrado en el ser y el
convivir del hombre y la mujer; en la complejidad de sus
dimensiones física, sociocultural y espiritual; que dibujan
la esencia del apostolado y la vocación de servicio
atribuidos a esta noble profesión.

II. EL DISCURSO MÉDICO: UN OBSTÁCULO

EPISTEMOLÓGICO PARA LA LECTURA HERMENÉUTICA

DE LA SALUD.

El discurso médico construye un concepto de
salud, donde convergen intereses políticos, económicos
y sociales, que designan categorías y generas efectos
de prácticas, instituciones, relaciones de poder, cuyos
puntos de origen se encuentran el espacio médica y su
discurso. Asentando su autoridad, sobre el edificio
epistemológico de la ciencia, su método y su

reivindicación permanente de la idea de progreso
tecnológico; bases del discurso científico, y su estatuto
de verdad, que le legitima con carácter de intocable e
incuestionable. Este camino le otorga relevancia social
y le reconoce autoridad para leer la enfermedad como
ciencia médica, y como "cuidado humano" en el sentido
que encierra este galicismo, que evoca a los conceptos
de atención, enfermedad y gravedad, pero no le capacita
para leer los significados socioantropológicos,
culturales, simbólicos y estructurales que engloba la
salud.

Del análisis franco del pensamiento dominante
y sus expresiones como discurso teórico y práctico,
pueden derivar claves epistemológicas que inciden en
el campo educativo médico; cuya interpretación puede
aportar elementos útiles para generar propuestas de
superación de las debilidades del modelo de práctica
médica vigente, y la conciliación de fortalezas de su base
científica con las carencias percibidas en la base
humanística. En el discurso médico, anidan las
concepciones mecánico reduccionistas que miran la
salud y la enfermedad como una cuestión científica
empírica autosuficiente, bajo el punto de vista bio-
médico, según el cual importan son los datos anatómicos,
fisiológicos y bioquímicos identificables como
patológicos, independientemente del contexto socio-
cultural, que terminan representando la defensa del
conocimiento médico científico objetivo y la excesiva
medicalización de la sociedad, quedando la cuestión de
la salud "patologizada" y asociada al mercado,
dependiente de la medicina tecnológica; mientras que la
sociedad queda privada de su autonomía pluralista para
establecer sus propios fines y opciones valorativas.

La influencia difundida de un orden
tradicionalmente centrado en la medicina, el hospital, el
laboratorio, y la terapéutica, como recursos de ayuda al
enfermo. Con las consiguientes limitaciones que impone
la hegemonía médica, para integrar como propios a la
discusión de la salud, a la formación personal, la
investigación y la definición de las políticas públicas,
temas no mórbidos como: Estado y políticas de salud, la
vida humana y sus condiciones de realización en el
mundo cotidiano, la muerte humana como
acontecimiento social, lo histórico social en la salud y la
enfermedad, el contexto cultural y el marco de relaciones
ínter subjetivas. Además, en el espacio médico impone
limitaciones al concepto de relación médico-paciente y
al ambiente asistencial. Estas son limitaciones que  el
discurso médico y su modelo dominante, imponen a la
concepción y el alcance de la salud, constituyendo parte
de la crisis en la relación ciencias sociales-salud en
América Latina.
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Los estudios hermenéuticos ofrecen como vías
de superación epistemológica, sus bondades para la
comprensión del sentido lingüístico y los significados,
de la semiosis social médica, para la reflexión crítica de la
acción humana. Un amplio campo de investigación para
mirar las lecturas que hace el médico de si mismo y de
sus discursos, y las que hace la Práctica Médica, acerca
del mundo de la vida, del sistema cultural y del marco
institucional en que deviene la ocurrencia de su
legitimación o deslegitimación respecto a la salud
poblacional. Estudios que pueden ir por la vía del análisis
del discurso de la acción social, de la cuestión ciencia/
ideología, la pragmática del lenguaje como teoría de la
intención de comunicación, las condiciones de
producción de discursividades, o del funcionamiento
social del sentido; entre la lingüística y la teoría de los
discursos, proveyendo los medios para encarar lo
complejo en cuanto tal. 9

En el estudio crítico de las bases
epistemológicas destacan como categorías
fundamentales: la pertinencia social, la legitimidad y la
racionalidad. Como fuentes de conocimiento en
diferentes posicionamientos teóricos del campo de
análisis de la medicina y su marco de base científico-
filosófico. Un punto de partida en el recorrido que lucha
por avanzar en la construcción de nuevas propuestas,
por vías de "rupturas epistemológicas" (como criterio
de criticidad en teoría de producción del conocimiento,
de las diferencias y articulaciones entre la cientificidad
y lo ideológico) aspirando la conformación de insumos
para otros discursos que puedan colarse como nociones
válidas, a través de algunas fisuras de la episteme
moderna; enriquecer otros modos de pensar más
coherentes con una acción de humanos para  humanos.

Este campo de análisis históricamente ha estado
muy limitado por el predominio de  insuficientes modelos
de explicación del ámbito de la salud, que ponen el énfasis
en la consideración de la medicina como determinada
teleológicamente, es decir, por su finalidad de curar y
prevenir la enfermedad, lo cual imposibilita la
comprensión de otros contextos y factores de la totalidad
social. Bajo estudios enfocados en los fenómenos
determinantes del proceso salud-enfermedad,
propuestas metodológicas que limitan la discusión de
aspectos socioantropológicos en relación con los
contextos político, económico, cultural o educativo,
relevantes en la problematización de la salud y la práctica
médica. Múltiples abordajes se han quedado en el análisis
de una medicina abstracta, de la enfermedad como algo
abstracto y sin historia, poniendo el acento sobre
supuestos fenómenos de “estabilidad social”,
pretendiendo olvidar otros factores claves de la acción

social y sus trasfondos, como lo son: la intencionalidad
de la práctica, la conflictividad, el cambio, la incertidumbre
y la complejidad que caracterizan los procesos actuales
de transformación social; que están requiriendo ser
explorados y debatidos con mayor profundidad y
amplitud.  Por eso intentamos mirar el ser, el deber ser, el
hacer, el sentir y el convivir de la medicina, desde
múltiples visiones para sustanciar la pregunta ¿es una
ciencia, una profesión, una práctica o un arte?.

El análisis crítico de las tendencias del escenario
socio histórico occidental, que incorpora los procesos
de la Educación Médica de las Américas, aproxima a la
realidad que explora nuestra investigación en busca de
comprensión de su impacto en los procesos de formación
del médico en Venezuela. En los movimientos de
calificación y acreditación de las escuelas de Medicina,
con su referente clave en el llamado “Informe Flexner”
de 1910, que la Asociación Médica Americana  adoptó
como “Funciones y Estructura de una Escuela de
Medicina”,10 y en otros documentos como “Elementos
esenciales de una escuela de medicina de nivel
aceptable”, que aunque han  sido revisados,
reformulados y ampliados múltiples veces, mantienen la
vigencia de un enfoque,11 que difunde como modelos,
desde organismos internacionales12, 13, 14 orientando el
modelo de escuela característico y los sistemas de
educación médica de manera general en las Américas en
los siglos XX y XXI. Dentro de esa misma tradición,
ejercen gran influencia, en patrones de calidad de
facultades de medicina en las Américas, estudios
subsiguientes como el “GPEP Report” (General
Profesional Education of the Physician and College)
publicado en 1984 por la Asociación Médica Americana15

con la proyección del médico para el siglo XXI en
occidente.

Estas ideas de calificación y adopción de
sistemas de acreditación están íntimamente ligadas a la
definición de parámetros de evaluación, que finalmente
se constituyen en los llamados requisitos mínimos, que
terminan representado propuestas teóricas y modelos
foráneos, que se importan y se establecen sin ser
suficientemente discutidas, sin reflejar las posibilidades
reales de su concreción práctica, sin correlación con
resultados cualitativos, sin consideración de las
particularidades socioculturales de los pueblos,
constituyéndose propuestas ahistóricas, des-
contextualizadas, alejadas de la  pertinencia social.

En conclusión, el contexto de formación y
práctica en salud, bajo la hegemonía del discurso
biomédico, refleja una profundización del enfoque
utilitario y pragmatista, de una medicina curativista,
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centrada en la gestión del cuerpo enfermo, que ha
elevado sus costos a niveles especulativos. Que ha
aumentado el riesgo de confinar los espacios de la
práctica médica, a la triste realidad donde la vida y la
salud dejan de ser un valor sagrado para convertirse en
un valor de cambio; en complicidad creciente con las
injusticias de las sociedades humanas del pasado y del
presente. Esto demanda visibilizar  opciones para nuevos
procesos de aprendizaje que enfaticen la perspectiva
comunicativa, humanística, crítico-reflexiva, trans-
disciplinaria y transformativa, indispensables para una
lectura hermenéutica de la salud; propósito central de
esta investigación.

III.  SOPORTES TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA PRÁCTICA MÉDICA

La construcción de propuestas teóricas y
debates que se atrevan a discutir el tema de la educación
en ciencias médicas desde las teorías sociales, sus bases
filosóficas, factores de racionalidad y elementos
conceptuales generales que derivan en un conjunto de
relaciones y prácticas discursivas, ayudaría a entender
los factores que dan lugar a los sistemas de formalización
del saber y la ciencia, y determinan las condiciones de
posibilidad de los esquemas de formación y prácticas
de una época. Aquí, la cuestión ciencia/ideología se
vuelve decisiva, al precisar el eje de la pertinencia en el
proceso de producción de sentido en la actividad
científica y en el marco de crisis de legitimidad en el
Estado Moderno, el impacto del patrón tecnológico de
desarrollo socioeconómico, la tecnificación de la
sociedad y su incidencia en procesos de legitimación de
sistemas políticos y de los principios de organización
de estructura burocrática de un orden institucional
legítimamente constituido; aspectos todos, que impactan
a la salud colectiva. En el ámbito teórico que aspira la
superación funcionalista y la tendencia unidimensional
del progresismo científico, hacia el campo abierto de la
multidimensionalidad.

III.1. EL FUNCIONALISMO SOCIOLÓGICO, LA

RACIONALIDAD CIENTÍFICO TÉCNICA Y PRÁCTICA

MÉDICA MODERNA: FUENTE DE CONOCIMIENTO PARA

EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL SOCIO-
SANITARIO.

     En el marco de referencia la Teoría de la
Acción Social de Talcott Parson16 máximo exponente del
funcionalismo sociológico, con base en categorías
centrales del esquema conceptual elaborado junto a
Eduard Shils17.Se identifican rasgos estratégicos de la
práctica médica, y se logra entenderla como importante

subsistema de la sociedad occidental moderna y
tradición cultural donde destaca la ciencia como foco
central de las actividades.

El punto central es la acción de un actor guiada
por el significado de metas e interés, las orientaciones
de ese actor respecto de una situación. El rol, entendido
como “aquel sector organizado de la orientación de un
actor que constituye y define su participación en un
proceso interactivo” 17, es aquí la unidad de análisis más
significativa  de  las estructuras  sociales y no la persona.
El fenómeno de la interacción social del ámbito médico,
se comprende como complementariedad de expectativas
de rol, que se convierten en expectativas de rol
institucionalizado cuando estos “papeles sociales” son
congruentes con patrones culturales vigentes y
organizados en concordancia con patrones moralmente
sancionados en la colectividad.

En el contexto funcional, el problema de la salud
aparece como un  problema práctico presente en todas
las sociedades y  la intencionalidad de la práctica médica,
como un proceso de consecución de fines a través de
un esfuerzo (racionalidad respecto a fines, o racionalidad
instrumental) o elemento motivacional sobre valores y
normas que determinan las condiciones de la situación
y las orientaciones del agente. Reproduciéndose
patrones de motivación de valor como cultura implícita
y  premisas que subyacen a elementos de la orientación,
que se internalizan y se constituyen en la práctica.
Podemos decir entonces, que se espera un
comportamiento definido por un proceso de aprendizaje
social.

En ese contexto de análisis funcional, la salud
aparece, concebida dentro de las necesidades
funcionales del individuo miembro de la sociedad.
Parsons la denomina “prerrequisito funcional”. La
enfermedad es entonces, un hecho social disfuncional
en tanto que incapacita a los individuos para el
desempeño  de  sus roles  habituales y amenaza  al
sistema  social. Se desprende entonces,  que  hay un
interés funcional de la sociedad en su control  mediante
una  acción racional. La práctica médica se inserta así,
como un mecanismo  de control   de  la  disfunción
social. 16

En este esquema conceptual, la práctica médica
se orienta a  superar  las alteraciones  de  la "salud" del
individuo, es decir  la enfermedad.  En un marco de
análisis donde se da relevancia a la enfermedad y se
prioriza al contexto  funcional  terapéutico o la tradición
del  tratamiento de los casos, sobre la “medicina
preventiva”.  La práctica médica aparece así definida en
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este enfoque estructural funcionalista, como el conjunto
de las pautas del rol que resulta de la relación entre el
médico y el paciente. Donde el médico en un papel social
funcional específico, exclusivamente enfrenta lo que
reconoce como enfermedad.

En consecuencia, para el occidente moderno
este “rol profesional”, se institucionaliza en torno al
contenido técnico de la función. Parsons enfatiza “por
ello que es inevitable que la incumbencia  del  rol deba
ser adquirida y que los criterios  de  competencia técnica
en  el desempeño de ese rol sean prominentes”.16 La
primacía de la función técnica sobre otros determinantes
del status, reconoce la existencia de una conexión social
intrínseca entre status adquiridos y requisitos de alta
competencia técnica; un elemento importante que
conduce al tecnicismo y cientificismo médicos.

El lenguaje de Parsons y su forma de mirar
elementos estructurales en la relación médico-paciente,
encierran una “teoría de la enfermedad” que fundamenta
las prácticas de “salud” con el objetivo de reducir los
niveles de la enfermedad. En este tipo de enfoque la
enfermedad no es considerada como proceso ni tiene
una historia  concreta, es una  abstracción, como
abstractos  son  los grupos poblacionales  expuestos  a
riesgos. Sus análisis intentaran traducir relaciones
abstractas de las “explicaciones científicas”. En los
términos en que se plantea esta propuesta, la práctica
médica aparece claramente enmarcada dentro de la
racionalidad instrumental, respecto a fines, que ha
caracterizado  la  modernidad y la orientación de la acción
social racional,  teniendo al interés técnico como centro
de  los mecanismos de control social. El carácter de alta
competencia técnica implica también especificidad de la
función. Hasta el punto que en palabras del autor  “esa
devoción intensiva hacia los expertos en materia de salud
y enfermedad excluye que sean también expertos en otros
campos”. Una sabiduría que sea auténticamente
universalista, no es ciertamente la base de la competencia
del médico, que es un experto especializado en un campo
específicamente definido, por complicado que sea.16

En virtud de su  rol y las expectativas en la
sociedad moderna, el médico no es un hombre o una
mujer sabios en general, sino un especialista, cuya
especificidad de conocimiento y entrenamiento le
concede  superioridad sobre sus semejantes.  De modo
que la sociedad no espera que sea un conocedor de
otras áreas como  las humanísticas. Expectativa de alta
significación estratégica, ya que la formación de este
profesional estaría enmarcada en la sociedad moderna,
dentro de una  tendencia a especializar en lugar de
socializar, traducida desde la educación médica, en

prácticas de salud, en enfoques de la planificación y
diseño de políticas públicas en salud. Una concepción
socio antropológica limitada

En la situación de la práctica médica y la relación
médico-paciente-familiares, se establece así, un “bache
de comunicación”, ante una acción profesional orientada
por  principios generales  que  emergen de la ciencia
médica, del saber médico, en un plano de neutralidad
afectiva, y el papel social del enfermo que lo coloca en
una posición de dependencia de la autoridad científica
del médico y lo obliga a buscar ayuda técnicamente
competente y  cooperar con el proceso de sanar, en una
estructura de rol complementaria.

La práctica médica se organiza así, en torno a la
aplicación del conocimiento científico por personas
entrenadas y técnicamente competentes, sobre pautas
y valores de: adquisición, universalismo, especificidad
funcional, neutralidad afectiva y orientación colectiva.
En un contexto de práctica donde la especificidad de la
competencia en un “campo legitimado de ocupación” y
el aspecto de la segregación del contexto profesional,
serian elementos  pautados “para la protección del
médico”. El  énfasis del autor, deja ver que se requiere
un proceso de aprendizaje  y un  sistema de mecanismos
de control  para  asegurar  la conducta que procede en
cada contexto.

De este análisis sociológico derivan
conclusiones teóricas de extraordinario interés
metodológico para una adecuada formulación del
problema de la intencionalidad de la práctica, y el perfil
sociológico de la profesión, destacándose que entran
en juego una variedad de factores motivacionales en
las profesiones y su significación para el sistema social,
que  llevan la  acción  en  una dirección, en este caso, de
manera especial hacia el éxito terapéutico.  La base del
sentido común, las representaciones sociales, le permiten
entender a la cultura norteamericana que el incumbente
de rol  “tiene  algo que  vender”, en este caso un servicio.
De igual manera entiende el puesto de la competencia
técnica basada en una formación científica; lo que le
cuesta aceptar en lo concreto es que no es suficiente la
base de la ciencia aplicada para  resolver los problemas
prácticas sanitarios ya que están sometidos a
condiciones especiales de los sistemas cultural y social;
no hay recetas ni fórmulas estadísticas para resolver los
problemas humanos. Este enfoque del saber médico
como fundamentalmente técnico, desde sus inicios en
las sociedades capitalistas, caracteriza la concepción
organicista-mecanicista, que enfatiza la orientación
curativa y promueve la especialización sobre bases
cientificista. La salud aparece vinculada al proceso
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productivo de la sociedad, en consecuencia, lo
importante es la reparación rápida y eficaz del hombre o
mujer como maquinaria (enfermedad como avería) para
que se reintegre lo más rápido posible.

Dentro de una visión particularizada de la
razón, Parsons 16 considera como un punto de vista sólido
y correcto concebir el rol del médico en términos de una
división instrumental del trabajo. Percibiéndose como
bases epistemológicas subyacentes a esa postura, la
instrumentalización de la práctica médica y el esquema
conceptual que favorece la hegemonía médica en el
abordaje de los  problemas de salud. Concebir como eje
conductor, el problema objetivo de enfrentar la
enfermedad en particular, tiene importantes implicaciones
político estratégicas, en la planificación y en el tipo de
entrenamiento  (las bases  de la educación médica) “que
se requiere” para  el ejercicio exitoso de ese rol; derivadas
de lo que podemos interpretar aquí como un modelo
positivista de epistemología para la praxis.

La concepción filosófico-metodológica, de la
posición  funcionalista, donde “el hecho social”
fundamental está constituido por las relaciones de roles
abstractamente definidos  como  universales, marcando
la  interacción  de  roles de médico y paciente, bajo la
premisa  fundamental de controlar la  desviación en que
constituye  la  enfermedad. Se inserta  claramente en el
contexto socio sanitario de  la  sociedad occidental como
posicionamiento de un pensamiento utilitario
institucionalizado.

III.2. LA PERSPECTIVA CONSTRUCCIONAL: OPCIONES

PARA UN NUEVO DISEÑO DE LA ENSEÑANZA Y EL

APRENDIZAJE  EN  LAS PROFESIONES.

Frente a la epistemología tradicional, que
privilegia la racionalidad técnica, reflejada en curícula
normativos y modelos tecnocráticos rigurosos, para la
aplicación del conocimiento sistemático “de carácter
científico” en la solución de problemas instrumentales
de la práctica echando mano a la teoría y la técnica
aprendida.  Donald A. Schön argumenta a favor de una
nueva epistemología de la práctica, que ponga en
relevancia a la cuestión del conocimiento profesional, la
competencia y el arte como parte de una práctica efectiva.
Ante una crisis de confianza en el conocimiento
profesional, la cual se corresponde con una crisis en la
preparación de profesionales, la exigencia de una nueva
epistemología de la práctica y un replanteamiento de la
formación para una práctica reflexiva. 18

Se plantea, que “los centros superiores de
formación en el ámbito universitario deberían aprender

de lo que se hace en otros marcos tradicionales de
preparación para la práctica” 17, tal y como es el caso de
los estudios de arte y diseño. Marcos educativos que
tienen en común el hecho de enfatizar la formación
tutoriada del aprendizaje en la acción. Que facilita
subrayar procesos por los cuales los estudiantes
aprenden el arte de la práctica, analizando categorías
que ayuden a identificar aspectos orientados a un
proceso de aprendizaje para una praxis profesional
efectiva y pertinente. El núcleo central en la discusión
epistemológica, está en que el manejo de estructuras de
conflictos representa un dilema entre rigor y pertinencia.
Formas de construir el mundo donde existen zonas
indeterminadas de la práctica y distintas formas y
consecuencias en el abordaje de las situaciones
problemáticas complejas y significativas, más allá de la
perspectiva técnica, lo que requieren de la reflexión en la
acción. Un ejemplo de ello, lo representan las nuevas
tecnologías médicas que exigen grandes inversiones y
desafíos para el abordaje de problemas específicos,
frente a las exigencias conflictivas que suponen la
eficacia, la efectividad y la calidad de la atención sanitaria
en los grandes problemas de salud pública,  en sus
interrelaciones y consecuencias.

         Partiendo de la posibilidad alternativa, de
una epistemología de la práctica, donde el arte
profesional entendido en términos de reflexión en la
acción y con un papel central en la competencia
profesional. Subyace a esta visión  una concepción
constructivista de la realidad con que se enfrenta el
práctico, el cual entonces, se entrena para replantear su
conocimiento en la acción, más allá de las reglas, hechos
y teorías. Desde esta forma de abordaje; reestructura
estrategias de acción y teorías de los fenómenos,
configura problemas, y construye situaciones de la
práctica, superando sus esquemas de rol,
comportándose de esta manera más como un
investigador que trata de modelar un sistema experto
que como “experto” cuyo comportamiento está
modelado18; ya que construye el conocimiento y da
significación al mundo de la práctica, en la complejidad
el contexto.

 Como un extraordinario aporte, se propone la
categoría del practicum, como estrategia de enseñanza
tutorizada de procesos, para la comprensión de los
fenómenos y la definición de problemas y tareas; “una
situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender
la practica”. Se fundamenta en el aprender haciendo, en
la interacción con tutores y compañeros, en la
comunicación reflexiva. Una forma recíproca de reflexión
en la acción,  en un marco de “aprendizaje experiencial”,
que “Se sitúa en una posición intermedia entre el mundo
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de la práctica, el mundo ordinario de la vida, y el mundo
esotérico de la Universidad”.18 Adquiriendo
características de estrategia coherente con las
metodologías del aprendizaje basado en problemas y
con el énfasis en el aprendizaje de procesos, aplicables
en la formación para la práctica médica, pues pudieran
aplicarse a distintos contextos de aprendizaje.

 En contraste con el conocimiento en la escuela,
propone un marco educativo, que acerque la escuela al
mundo de la vida y de la práctica profesional. Intentando
promover un ambiente que propicie la socialización del
estudiante y supere la concepción y categorización del
conocimiento como “herramienta”, formal, molecular,
disciplinar; que ha tendido a fortalecer la noción
transmisora de información. Orientándose hacia la
adquisición de ciertas capacidades a través de las cuales
la persona es capaz de construir alternativas
creativamente y contextualizadas. En secuencia de
momentos de un proceso de crítica, reestructuración
estratégica, comprensión, reformulación problemas,
estudiantes y profesional desarrollan una sensibilidad
en volver espontáneamente sobre sus propios procesos
mentales como fuente de construcción de conocimiento.
Mira contextos, acciones, decisiones y cambios en
segundos; integrando la reflexión en la acción a la
ejecución tranquila de una tarea en curso, ajustando
niveles de respuesta a variaciones de los fenómenos.

La capacidad de reconocer y describir las
desviaciones de la norma, tiene mucha relación con la
forma como aprendemos o como somos formados. Por
ejemplo los médicos competentes, en muchas ocasiones
son capaces de reconocer con certeza una determinada
enfermedad en el mismo momento que entra la persona
al consultorio. Ocurriendo un proceso de reconocimiento
inmediato y de manera global, aunque con frecuencia,
no sea capaz de trasmitir con precisión todos los indicios
que sustentaron su juicio inmediato, cuestión en relación
con capacidades intuitivas desarrolladas en los
procesos de aprendizaje de la clínica.

En estos procesos de aprendizaje reflexivo, en
un ambiente apropiado, se puede ayudar a la persona a
entender lo que está haciendo y a desarrollar capacidad
de hacer lo adecuado, exhibiendo la calidad de lo que
sabe en lo que hace, en relación con la vía por la cual lo
hace; privilegiando el aprendizaje por descubrimientos
y construcción colectiva, en lugar de encerrarse en
esquemas inflexibles donde el profesor “experto en la
materia”, dueño del conocimiento, aspira que el alumno
absorba ese conocimiento trasmitido, en base a extensos
contenidos, para dar cumplimiento a objetivos
rigurosamente predeterminados. El profesor reflexivo,

utilizando métodos variados, según las situaciones de
aprendizaje y  particularidades de cada caso, podrá
ayudar a sus discípulos a desarrollar el arte y el talento
personal.

En un diálogo entre pensamiento-acción, se
generan distintos niveles de reflexión, que vienen a jugar
papeles muy importantes en la aprehensión crítica de la
práctica, a través de un proceso de construcción del
conocimiento; el desafío artístico. Que intenta sanear
vacíos que caracterizan las rupturas entre la escuela y la
vida, entre lo que se enseña y lo que se hace, que llevan
a creer que la escuela no tiene nada que ver con la vida,
que son cosas apartes. Una realidad frecuente como
docentes; cuando lo que enseñamos a nuestros
discípulos no es lo que hacemos en la práctica, y tampoco
lo que hacemos, es exactamente lo que les enseñamos.
Una disociación entre el discurso teórico y el práctico,
entre concepción pedagógica, marco de relaciones
instituciones y mundo de la vida.

En esta vía de argumentación, también se
destaca la existencia de una separación entre lo que
llamamos investigación en la Universidad Moderna y la
práctica, no sólo divorciada, sino en divergencia con
una práctica comprometida. En referencia a la
“universidad de la investigación” derivada de la doctrina
del positivismo a finales del siglo XIX, en que el trabajo
y el negocio de la universidad era la producción de nuevo
conocimiento, preferiblemente científico. Las prácticas
modeladas socialmente y en el ámbito institucional,
repitan determinadas situaciones, y actuaciones,
estructuradas en términos de formas particulares de
unidad de actividad, como en la práctica médica; en
casos, visitas de pacientes o consultas. Una
diferenciación en subespecializaciones, según
experiencias particulares, un tronco común de
conocimiento explícito-sistemático y un sistema
valorativo- normativo.

Si el modelo de investigación privilegia el
método científico que adquiere sentido en el laboratorio
y sus controles experimentales; la institución está
fundamentada alrededor de  una epistemología; La
Racionalidad Técnica, un tipo de conocimiento dónde
no habría espacio para el arte, lo cualitativo, las
sensorialidades, la estética. Sin lugar suficiente para el
tipo de competencias que se proponen contribuir a
desarrollar el ser y el convivir en los estudiantes en torno
a un prácticum reflexivo o experiencias similares que
pueda desplegar un profesor reflexivo en su práctica
docente; no se podría pensar en pertinencia social.
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III.3. LA CIENCIA Y LA TÉCNICA COMO IDEOLOGÍA

DEL  SISTEMA SOCIO SANITARIO.

En el abordaje teórico de Habermas19, 20 sobre
la ideología, la ciencia y el proceso de racionalización
social, y la acción consensual comunicativa, de influencia
fenomenológica, desviste a la técnica de la inocencia de
una simple fuerza productiva en términos capitalistas, y
devela el contenido político de la razón técnica y su
significación ética. La expresión de la ciencia, en su
función legitimadora del orden político-económico que
se constituye en forma de vida, en correspondencia con
el proceso de racionalización de la sociedad moderna.
Este planteamiento incluye, que la ciencia, con sus
fuertes bases en la razón, impulsa una concepción de
racionalidad que penetra todas las esferas de la vida
social e institucional como única opción de desarrollo,
en nombre de la cual se imponen formas de legitimación
y de dominio político; elección de estrategias,
instauración de sistemas y utilización de tecnologías
respecto a fines dados. En esta línea de argumentación,
el concepto de razón técnica queda ligado así al de
ideología y al proyecto histórico-social basado en la
forma de organización técnicamente necesaria de la
sociedad.

 En esta dimensión histórico-social, los
procesos de legitimación adquieren un carácter distinto,
así en la sociedad del capitalismo avanzado, pierde su
carácter opresor y pasa a ser “racional”. Apelando “vida
confortable” y el disfrute de avances cientificotécnicos,
que se obtienen a expensas de un dominio mayor de la
naturaleza. Contexto en el cual, la ciencia moderna,
principal fuerza productiva cumple funciones de
legitimación-dominio, en diversos ámbitos,
proporcionado sus principios, métodos e instrumentos
para el dominio cada vez más efectivo de la naturaleza y
del ser humano. En consecuencia,” Hoy la dominación
se perpetúa y amplía no sólo por medio de la tecnología,
sino como tecnología; y esta proporciona la gran
legitimación a un poder político expansivo que engulle
todos los ámbitos de la cultura”. 19

Ante la pregunta de cómo podría ser posible
cambiar a la técnica, como medio que sustituye al trabajo
en nuestra forma de organización social, por una técnica
cualitativamente distinta. Se concluye que desde los
puntos de vista filosófico y sociológico, las
posibilidades para una sociedad de capitalismo tardío,
pensadas en términos de emancipación, no cabrían sin
una revolución de la ciencia. Con proyectos alternativos
fuera del círculo funcional de la acción instrumental y su
lógica de éxito. En medio de la consideración que las
realizaciones técnicas como tales son irrenunciables y

que para la función de la ciencia, como para el
direccionamiento del progreso científico-técnico, no es
posible encontrar un sustituto “más humano”. Surge
como propuesta central una estructura alternativa de la
acción; la de la interacción simbólicamente mediada, esto
es del lenguaje, de la acción comunicativa. Cuya validez
se funda en la intersubjetividad, la vía del consenso, un
sistema de acción donde se definen expectativas
recíprocas de comportamiento, en el plano del interés
emancipatorio y la comunicación libre de dominios;
predominando la interacción sobre la acción racional.

Habermas destaca que la evolución del
progreso científico, sigue significando la
instrumentalización de la ciencia, presentando un modelo
ideologizante, expresión de los intereses de quienes
dominan la técnica. Por lo que las búsquedas por resaltar
la importancia del hombre sobre el aparato técnico no
pueden intentar restablecer la inocencia política de las
fuerzas productivas ni permanecer en un marco
reiterativo de conceptualización clásica. Pensado como
proyecto humano se expresa en estas palabras: “Sólo
cuando los hombres comunicaran sin coacciones y cada
uno pudiera reconocerse en el otro, podría la especie
humana reconocer a la naturaleza como un sujeto"19, 20.

La reflexión exigida supera pues, el punto de la
generación del saber técnico y la discusión ingenua de
sistemas de valores que desde la tradición orientan la
acción. Implicaría una profundización hermenéutica y
una discusión más profunda de las cuestiones de la
educación y la práctica profesional. Partiendo de
repreguntar, al servicio de quién está la ciencia y cómo
podría generarse una reflexión sobre sí misma y una
discusión racional sobre el problema de la transformación
del saber técnico en conciencia práctica. El concepto
que tiene la universidad sobre la capacidad de la ciencia
de desarrollar una fuerza orientadora de la acción a través
del proceso de formación que ocurre en la vida individual
del estudiante, tiene que ponerse mas en conexión con
la situación histórica, las condiciones sociales y el orden
político. Cómo se vinculan estos procesos con la
educación y la calidad de la vida, hacia dónde se dirige
el progreso y se orientan las políticas; en qué lugar
quedan los fines prácticos, el interés de los grupos
sociales, y el peso de las cuestiones técnicas, cuando la
presión del rigor científico en ámbitos de la vida
predomina sobre las ideas sociales emancipadoras.

Tras estas ideas se descubre una perspectiva
crítica a la ciencia; en tanto que esta “no se ocupa de los
contenidos del mundo de la vida de los grupos sociales
y de los sujetos socializados”. 19  Vale la pena examinar
la formulación, en que Habermas muestra un horizonte
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sobre el alcance del trabajo de la universidad, sobre la
relación de la teoría y la práctica en la formación
individual de sus estudiantes; “La teoría, que se refiere
a la esencia inmutable de las cosas, esencia que está por
encima del ámbito mutable de los negocios humanos,
sólo adquiere validez para la práctica troquelando, por
decirlo así, la actitud vital de los hombres que se dedican
a ella”. 19

Queda así planteado que la universidad no ha
logrado mirar ninguna otra relación entre la teoría y la
práctica en la formación individual de los profesionales.
En esta dirección, Habermas ejemplifica con la medicina,
afirmando que cuando Schelling intentó dar a la práctica
de la medicina una base científica por medio de una
filosofía de la naturaleza, la cuestión del arte médico se
le transformó en una teoría de la acción dirigida a los
profesionales de la medicina19. Pensar sobre estas
formulaciones es también hacerlo en la perspectiva de la
acción ética de un sujeto, que se orienta en la razón
práctica.

 Las carreras universitarias no podrían
pretender aislarse frente a la esfera profesional so
pretexto que ésta sigue siendo extraña a la ciencia, sino
que más bien las ciencias en su penetración a las
profesiones se han alienado de la formación profesional.
Mientras que en otro tiempo la teoría podía convertirse,
mediante la formación en un poder práctico, hoy nos
encontramos con una teoría que puede convertirse en
dominio técnico, sin estar referida a la interacción que
desarrollan las personas. En el centro de este
planteamiento, se percibe la añoranza idealista de una
serie de orientaciones para la acción, de las cuales
disponía el ser humano formado con el sentido de
universalidad de un horizonte de mundo, y surge la
pregunta ¿Será necesario replantearse la cuestión de la
formación académica como un problema de la misma
ciencia? En la misma medida que crecen los problemas
que pueden ser resueltos por la intervención técnica, se
produce su transformación en otros tantos problemas
del mundo de la vida; “las tecnologías, no dispensan al
hombre de la acción”. 19

IV. PERSPECTIVAS EDUCATIVAS PARA LA

TRANSFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA MÉDICA MODERNA

DE CORTE  FUNCIONALISTA.

La discusión hermenéutica del funcionalismo
en la práctica médica moderna dentro de la concepción
sistémica del mundo. Es muy útil para explicar la
influencia positivista en el terreno de la formación médica,
que orienta una práctica fundada en la autoridad del
saber científico, en un marco de la relación reguladora

que limita las pretensiones legítimas de los enfermos,
bajo justificaciones éticas de una comunicación
privilegiada.

Cuestiones que se traducen en la Escuela
Médica, en un enfoque educativo, altamente disciplinar
y tecnocrático, orientando los proyectos y procesos
desde el pregrado, y aún mas, en el  postgrado hacia la
formación de un experto, en campos cada vez mas
específicos y técnicamente definidos. Reproduciendo
un marco de contradicciones, que institucionaliza
mecanismos de protección de una profesión que ha sido
investida de privilegios sociales y  alto nivel en la
estructuración del mundo ocupacional y de las ciencias
en las universidades.  Bajo la influencia de una visión
fragmentaria de la filosofía, que enseñan  a  poner la
confianza en la razón científica técnica, como vía
irrenunciable para poner en marchar los procesos
sociales. Imponiendo valores, normas, e ideas, que
conforman estadios de aprendizaje  “estructuras de
aprendizaje relacionadas con la acción, la imagen del
mundo y el derecho institucionalizado, con las ideas
morales vinculantes"8, 20  y procesos de aprendizaje que
finalmente orientan la sociedad. Esta vía de análisis,
permite entender al cientificismo, la política y la economía,
como formas de ejercer la razón moderna.

Traducidos al terreno de la educación, los
planteamientos sobre la expresión de la ciencia y la
técnica como ideología en la sociedad moderna, termina
impulsando una concepción la explicación mecánica del
mundo y de la enfermedad, y tácitamente la descripción
mecanicista de la salud como problema. Pensar un
cambio, implica asumir la dimensión de sujeto capaz de
establecer verdaderas relaciones de interacción
comunicativa con sus semejantes, en ámbitos de práctica
individual y/o colectiva. Incluyendo su implícita
participación en los niveles de decisión y planificación
en torno a la salud de la población.

La construcción social de la educación en
“ciencias de la salud” exige: A)  La orientación del
proceso de disposición técnica al mundo de la práctica,
está exigiendo al mundo académico, una urgente reflexión
científica, ante un  contexto de conflictividad social que
cada vez más entra en tensión. B) Para dar oportunidad
a una conciencia práctica, el sistema  educativo, tendría
que considerar en la formación profesional, además de
la dimensión ética de la actitud y el desarrollo personal,
la dimensión política. C) En la conexión de la teoría con
la acción de una práctica pertinente, no sólo tiene que
intervenir un interés técnico, sino también un interés
práctico -de acuerdo a necesidades sentidas- y un interés
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emancipatorio; lo cual también significa abrir paso a otros
procesos de aprendizaje. D) La formación profesional
del médico, exige una hermenéutica emancipadora del
cambio sociocultural, una nueva visión antropológica
de relaciones entre educación médica, salud y desarrollo
social;  vistas como una matriz categorial estratégica, en
la cual pertinencia y legitimidad son dos palabras que
asumen la dimensión de reto, dentro de la complejidad
que significa el contexto político-social que apuntala al
concepto salud, en una sociedad que permanece fiel a la
epistemología positivista, privilegiando el abordaje
tecnocrático de la cuestión salud, reduciéndola a metas
y estrategias contra la enfermedad como factor de
conflictividad social, valorando insuficientemente
elementos de interrelación personal y familiar que
caracterizan al ser persona como humano y no como
máquina. 21

En este panorama teórico estaríamos frente a
una educación universitaria que exhibe como producto,
a un médico que comúnmente termina estableciendo una
comunicación paradójica con los individuos y sus
familias. Más de confrontación que de cooperación.
Cambiar esto no luce fácil, parece posible abriendo
caminos a la autorreflexión y el pensamiento alternativo,
que confieran sentido a la práctica en la complejidad
inmanente a sus nuevas realidades. Una educación en el
área de la salud, asentada sobre bases epistemológicas
de formación de un profesional capaz de desarrollar
modalidades de trabajo transdisciplinario en la salud.
Esto significa, también fortalecer procesos de aprendizaje
hacia a la comprensión del ser en su sentido de un todo
y de totalidad;  para una praxis, que por ser inherente a
las personas, es un quehacer filosófico, ejercido en un
marco de interpretación donde el interprete y lo que se
interpreta son de la misma naturaleza, son existencia
humana.

V.  CONCLUSIONES  PRELIMINARES

En los niveles de racionalidad identificados en
los planteamientos de Schön y Habermas, se visualizan
implicaciones educativas, que en principio rebasarían la
visión donde se concibe que la formación profesional
para la práctica médica, con énfasis en el estudio
disciplinar de las ciencias médicas y la utilización de la
técnica médica en el control de la enfermedad, garantizaría
la articulación de la ciencia con el mundo de la vida. Así
como la vinculación de progreso técnico y mundo social,
en el contexto de una práctica pertinente; lo cual exige
en cambio, abrir espacios de racionalidad y sensorialidad
que posibiliten nuevos desarrollos en el ámbito de la
salud individual y colectiva. En un horizonte ampliado
de construcción transdisciplinaria, cultivado desde

nuevos procesos de aprendizaje que impliquen la
integración de la teoría con el arte de una practica
comunicativa y reflexiva, que considere al hombre y a la
mujer como totalidad.

En un marco de divorcio entre la teoría y la
práctica, la mayoría de los centros de formación
profesional, en sus áreas de docencia e investigación
parecen privilegiar el rigor de un conocimiento y como
competencia la aplicación instrumentalizada. La teoría
de la formación de profesionales reflexivos, en cambio,
argumenta a favor de una epistemología para la praxis,
sustentada en una racionalidad práctica, en el desarrollo
de capacidades aplicables a las necesidades sentidas-
contextualizadas, y la competencia y el arte como
elementos fundamentales de una práctica exitosa.

La razón técnica muy vinculada la educación
médica, promueve la instrumentalización del hecho
educativo en función de la cientificidad, el empirismo
lógico, y favorece el enfoque individualista y la
dicotomía sujeto - objeto; así relega y sacrifica valores
superiores y grandes fines de la educación de un
hombres y mujeres cuyo ejercicio profesional implica la
reflexión filosófica constante sobre los conceptos de
ser humano, ciencia, salud, enfermedad, vida y muerte;
los cuales escapan a la exclusividad del  abordaje bajo el
enfoque tecnocrático, e incluso superan al ámbito de la
profesionalidad de  la educación universitaria.

La inclusión de los contextos socio histórico,
político y cultural, para entender el sentido
multidimensional que plantea la necesidad que la
educación médica superior tenga un alto grado de
pertinencia o contribución real a la solución de las
principales necesidades de desarrollo social y económico
del país, en contextos de intereses colectivos que son
los que  confieren a su vez la legitimidad necesaria, pero
que sin embargo generalmente son excluidos o se les
asigna poco peso en los proyectos académico
curriculares y en los espacios de investigación de las
instituciones venezolanas de educación médica.

La influencia de la concepción funcionalista,
se tradujo en nuestro país, como tendencia al énfasis en
el enfoque científico técnico en la formación y al
direccionamiento  hacia las ciencias básicas en los
núcleos e institutos de investigación. Así como al
desarrollo progresivo del ejercicio de una medicina
especializada, medicalizada, poco integradora de la
totalidad del paciente, que da un alto crédito a la
información cuantitativa, y fomenta una relación de
dependencia en vez de autonomía en el paciente, al
fundarse en la autoridad profesional que confiere la
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posesión del saber de  rigor científico. A la vez que
desestima la importancia de la información cualitativa
que surge directamente del paciente, o de la intuición, la
indagación y el discernimiento, cultivados en la sabiduría
del arte profesional. Representando todo esto, el
contexto de una práctica médica que ha evolucionado
hasta nuestros días bajo la dirección filosófica y
metodológica funcionalista, adherida al paradigma
mecánico - reduccionista y organicista del ser humano;
que actualmente intenta reducir todos los factores que
influyen en salud y enfermedad, a un nivel de explicación
molecular y al tratamiento químico, incluyendo a las
enfermedades mentales.21

El enfoque médico-social, centrado en la acción
del Estado sobre  la enfermedad y en la relación médico-
paciente, sigue hoy siendo coherente con el saber
médico-dominante y con las tendencias de explicación
mediatizada de la relación entre salud y sociedad.
Mostrando que no es suficiente la inclusión de
“dimensiones o categorías sociológicas” en los  modelos
de  práctica médica para cambiar de rumbo de análisis y
acción de la problemática en salud.

La búsqueda de opciones para la salud
colectiva, requiere trabajar el viraje de: las concepciones
sobre salud-enfermedad, la insostenible organización
morbicentrista/curativista, del enfoque hegemóni-
camente médico del trabajo en salud. Así como del
sistema de  relación sujeto-objeto, médico-paciente,
consolidado desde los orígenes de la modernidad y la
medicina institucional. Consideramos necesario hacer
esfuerzos por la superación de los funcionalismos en la

formación y la praxis, y por dar el giro hacia una relación
intersubjetiva, de sujetos actores conscientes,
profesionales de la salud que privilegien: a) La
valoración, promoción y preservación de la salud, en un
nuevo marco de construcción de la salud colectiva, desde
los actores y movimientos sociales, b) La articulación
de “intelectuales orgánicos” a los procesos de
participación comunitaria en salud, y la consolidación
de equipos de salud más allá de los límites de la barrera
disciplinar c) Construcción de un marco de
reconocimiento a las alteridades negadas en salud, d) El
abordaje multidimensional y transdisciplinario de la
calidad de la vida, tanto en el plano individual, como en
el colectivo.

El cambio epistemológico necesario para una
praxis pertinente, requiere la disposición de construcción
colectiva de Esquemas Alternativos,  la reflexión y el
debate sobre la idea de hombre o mujer que se quiere
formar -la concepción que fundamenta las políticas y el
subsistema de educación médica- y las demandas en
salud colectiva, aperturando el análisis de perspectivas;
sociohistórica, teórico-filosófica y político culturales.
Camino de búsqueda que propone esta investigación
hermenéutica donde el autor se identifica como parte de
la cuestión investigada, con el propósito de identificar
pistas para pensar nuevas propuestas de  formación
profesional del médico, basadas en procesos de
aprendizaje vinculados a una nueva epistemología de la
praxis socio sanitaria requerida en la Venezuela del siglo
XXI.
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