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Introducción

Desde lo que Samaja (1993) denomina la riqueza del escenario epistemo-
lógico-metodológico contemporáneo, [particularmente con relación a] los 
modelos y representaciones apropiadas para desarrollar nuevos y superiores 
niveles de debate, promoviendo el pensamiento crítico, esta tesis desa-
rrolla una estrategia de triangulación metodológica (Samaja, 1993; Arias, 
2000; Minayo 2004; Minayo y Colbs, 2004a), para el tratamiento su 
objeto de estudio.

Ese objeto de estudio es la construcción de conocimiento, su decons-
trucción categorial y la reconstrucción hermenéutica, de saberes, imagi-
narios, representaciones y prácticas sociales en ciencias de la salud, en 
salud pública y en salud colectiva (Granda, 2004). Desde sus comienzos, 
Derrida trata la deconstrucción en tanto corriente crítica de los conceptos 
en la producción de discursos (Derrida, 1966).

Se presenta en este estudio un re-examen de la concepción de salud, 
su complejidad, sentido e intereses (Habermas, 1968; Gadamer, 1998); 
su cómo se produce en la vida cotidiana (Lefebvre, 1947), su por qué y 
para qué (Testa, 2007). Todo ello en medio del sentido del proceso de 
transformación social y política que ocurre en la sociedad venezolana y 
al interior de un modelo de universidad que lo acompaña (DR, 2003): la 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

Este estudio sobre construcción de conocimientos y representaciones 
en los discursos de salud no es estudio abstracto y des-localizado sino en 
situación (Testa, 1997) y comienza con una pregunta en apariencia banal: 
¿cómo defines la salud? Pregunta formulada en clase a un grupo de sujetos 
de la vida cotidiana (Lefebvre, 1947) y a través de ello se analizan concep-
tos como instrumentos (Derrida, 1966, p. 390), resultados del análisis 
cualitativo del discurso (Foucault, 1970; Van Dijk, 2005). 

En este estudio se trabaja de forma recursiva en recorrido de lo abstrac-
to a lo concreto, desde la primacía dialéctica de las determinaciones de 
lo político-económico sobre la vida social y sobre lo conceptual (Marx, 
1857; Kosik, 1967), no sin dejar de considerar y hacer el giro de lo con-
creto a lo abstracto enunciado en “la pregunta”. Se desarrolla un marco 
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de interpretación que, en algunos momentos, es de tendencia y construc-
ción habermasiana (Habermas, 1990), llegando en otros momentos hasta 
planteamientos y alcances de la hermenéutica-dialéctica (Minayo, 2004). 

Surge también el cuestionamiento a la posibilidad de establecer con 
éxito la fijación definitiva de la identidad y del orden social, en el con-
texto global de la concepción de salud de la contemporaneidad y su ra-
cionalidad económica y de expansión capitalista que ocupa un exterior 
constitutivo en el que el saber-poder-médico-ideológico ocupa parte del 
papel reproductor de un modelo social de mercado y la dominación, 
que puede poner en peligro la conformación de una nueva identidad y 
nuevas representaciones en salud que se acoplen al logro de su trans-
formación social.

En ese proceso de transformación social y política que ocurre en la so-
ciedad venezolana que es acompañado por la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) vale también preguntarse por la forma como se alude, 
a partir de una representación, a dicho proceso de transformación, pero 
que viene determinado por una representación de la realidad, que como 
cita (Althusser, 1970), pudiera estar paralelamente produciendo una ilu-
sión. Puede tal vez ser ello consecuencia de lo que Zemelman (2012) 
analiza como un desfase al emplear conceptos que se cree que tiene un 
significado claro cuando en verdad no lo tienen.

Se trabaja sobre la base de que el pensamiento dialéctico distingue 
representación o categorías de pensamiento ordinario y la estructura 
o el concepto de las cosas. Por otra parte, se considera el individuo 
histórico, en situación, cuando crea sus propias representaciones de 
las cosas y elabora todo un sistema correlativo de conceptos con el que 
capta y fija el aspecto fenoménico de la realidad. (Alames, 2008; Breilh, 
2010a, 2013).

Así destaca el sentido común y se trabajan las representaciones sociales 
en salud, sus determinaciones, sus determinantes y sus consecuencias 
(Alames, 2008; Breilh, 2010a, 2013). El estudio así realizado produce y 
a la vez se produce en un horizonte de intersubjetividades (Schütz, 1962), 
pasando de un conocimiento cotidiano inmediato a un conocimiento in-
terpretativo, científico, crítico y comprehensivo.
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Se abordan de esta manera procesos de configuración y circulación de 
categorías conceptuales, teniendo la propuesta de deconstrucción cate-
gorial y de reconstrucción hermenéutica el objetivo de identificar y mos-
trar evidencias de la ocurrencia de cambios en los patrones conceptuales 
y representaciones sociales en salud –en medio de las transformaciones 
sociales que ocurren en la República Bolivariana de Venezuela luego del 
proceso constituyente iniciado en 1999– en los campos de formación de 
profesionales, de definición de la salud y de la política de salud, signos, 
configuraciones conceptuales que se correspondan con los objetivos de 
la transformación social en salud trazados en la Constitución (RBV-CN, 
1999) y en los planes de desarrollo nacional (RBV, 2006: AN-RBV, 2013).

De ahí a que con este estudio se tenga como propósito contribuir jus-
tamente desde la deconstrucción de los procesos dialécticos de determi-
nación, circulación y producción de saberes y representaciones sociales 
a la reconstrucción hermenéutica del sistema categorial que direcciona y 
da sentido a la configuración a la concepción de salud hacia la vida plena.

Las teorías estructurantes de este trabajo se centran en la producción 
filosófica, teórica y epistemológica que abordan la construcción del co-
nocimiento, la deconstrucción y la reconstrucción hermenéutica. En ello 
se distingue la identificación de la construcción categorial hegemónica 
propia de las ciencias de la modernidad, lo cual a partir del pensar crítico 
sobre lo que subyace en el discurso y las acciones pretende un cambio 
en el orden conceptual (Derrida, 1972), abriendo sendas en lo otro y 
traspasando los límites de la razón analítica y contribuyendo a una nueva 
racionalidad (Bolívar Botía, 1990).

La estrategia de investigación se sustenta en un recorrido genealógico 
que cubre dimensiones foucaultianas sobre saber, poder y ética (Foucault, 
1966, 1977, 2002) como antecedente fundamentado, de la deconstruc-
ción (Derrida, 1966, 1967, 1972, 1978, 1989; Martins, 2004; Martinen-
go, 2012; Zarka, 2014) y de la deconstrucción categorial a emprender. 
En ese pensar derridiano se topa con los sistemas categoriales que en 
Venezuela constituyen discursos hegemónicos y contrahegemónicos so-
bre el deber ser de la política con relación a la salud, reivindicando la 
praxis política de la praxis del pensamiento crítico y de la hermenéutica 
dialéctica (Minayo 1995, 2004, 2009; Kinsella, 2006) en lo teórico-con-
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ceptual. Ello se considera por una parte en lo interno de la geopolítica 
venezolana pero también en su externalidad y se busca develar la red o 
concatenación de relaciones orgánicas, históricas, económicas y sociales 
que les subyacen.

En lo empírico, se complementa con una aproximación o mirada cuali-
tativa e interpretativa con sus expresiones en los contenidos doctrinarios 
y programáticos, y con las visiones expresadas por el colectivo UBV. Ello 
en función de consolidar acciones y pensamiento emancipadores (Spine-
lli, 2010), atendiendo a la propuesta de Walter Mignolo sobre un paradig-
ma otro (2002, p.19), hacia la visualización de un Sistema Categorial Otro 
para contribuir a las transformaciones que se prueban necesarias.

El estudio de ese devenir permite y obliga a adentrarse en un recorrido 
de posibilidad y propuesta hermenéutica de reconstrucción del sistema 
categorial identificado a través de la genealogía y del modo de pensar 
deconstructivo. Esta obligación está dada por el hecho de que esas cate-
gorías conceptuales forman parte de lo que constriñe y permite formarse, 
pensar y participar en la puesta en práctica de alternativas académicas, 
científicas y ético políticas, necesarias para el logro del proyecto de trans-
formación social que se enmarca en la Ley Plan de la Patria 2013-2019, 
sancionada por la Asamblea Nacional (AN, 2013), en particular en lo que 
concierne a las categorías conceptuales que comprenden la propuesta del 
Plan Nacional de Salud 2014-2019 (RBV-MPPSalud, 2014).

En su contenido, el estudio aquí presentado está inserto en el necesario 
re-imaginar y en la transformación misma que exigen otros modos de 
hacer salud en la praxis del derecho, la justicia, la equidad, la inclusión y 
la emancipación social frente a las desigualdades sociales en salud. Está 
marcado por el momento de vida y participación intensamente colectivo 
del Proceso Constituyente venezolano de 1999 (Escarrá, 1999); destacan-
do su resultado: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
que en su Artículo 83 redefine la categoría derecho a la salud como parte 
fundamental del derecho a la vida (RBV-CN, 1999).

Se trabaja en el compromiso del sujeto implicado (Testa, 1997), den-
tro de un proyecto de cambio social históricamente determinado, con-
textualizado y geolocalizado, como lo es la revolución bolivariana (Gott, 
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2006; Chávez, 2012; Hernández, 2013; Pérez Arcay, 2013). Se trata de 
una aproximación crítica comprehensiva a prácticas sociales, ideológicas 
y científico técnicas incorporadas históricamente en la perspectiva de ta-
les campos de producción de servicios y saberes.

Un estudio crítico, en el marco de las dimensiones determinación-cons-
titución y significado-sentido (Testa, 1997, p. 23), de los fundamentos, las 
funciones y los métodos desarrollados en América Latina en los campos 
de la salud pública, la medicina social (Waitzkin y Colbs,2001; Iriart y 
Colbs,2002) y la salud colectiva (Granda, 2004; Breilh, 2013; Almeida y 
Paim, 1999; Cesacodevi, 2014; Córdova, 2014). 

Se trata de la propuesta de otro sistema categorial que se corresponde 
con el proceso dialéctico e intersubjetivo de modos de vivir desde el ase-
guramiento de la atención a la vida y no de atención al solo proceso de 
salud-enfermedad concebido como territorio propio de la práctica médi-
ca. Otro sistema categorial que participe en la construcción de una nueva 
hegemonía conceptual y que permita a la vez fundamentar y consolidar 
las representaciones sociales para la reimaginación y transformación del 
propio concepto de salud en las políticas correspondientes.

Este proceder, que implica una concepción de la realidad (una ontolo-
gía) y una respectiva concepción epistemológica, busca su participación 
en la construcción de nuevos corpus teóricos que incluyan también referen-
tes no teóricos en los propios procesos de teorización (Covarrubias, 2010, 
p.19), donde surgen posibilidades de nuevas categorías conceptuales, o 
de nueva teoría que se hace hegemónica (Covarrubias, 2010, p.15).

En la trenza recursiva construida a partir de los pilares filosóficos que 
sustentan este trabajo se grafica el cómo se ponen en tensión, el suje-
to-objeto de estudio y hasta las relaciones del investigador-servidor pú-
blico, con el propio problema a resolver. En este sentido se considera a 
Denzin (1989) cuando expresa y legitima que la triangulación es el modo 
apropiado de entrar en el gadameriano círculo hermenéutico de interpreta-
ción, en el que, quien investiga, es parte de la interpretación.

El diseño de la investigación se fundamentó primeramente en una 
construcción teórica de lo metodológico resaltando términos o categorías 
conceptuales y analíticas del materialismo dialéctico (Althusser, 1974) 
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como paradigma sociocrítico (Alvarado y García, 2008), con soporte de 
la deconstrucción derridiana (Derrida, 1978, 1978a), de la filosofía ge-
nealógica (Foucault, 1979; Martins, 2004) y también de la filosofía como 
acción conceptual (Lefebvre, 1947, 1979).

En el plano empírico se centró el diseño en la dimensión semiótica ex-
presada en lenguaje contenido no solo en discursos, sino en textos y do-
cumentos tomados como datos empíricos, datos del campo material para 
captar nexos entre hermenéutica, discurso y materialidad circulantes en 
la UBV, su doctrina y su comunidad. Se abordaron diversos espacios de 
construcción de sujeto-objeto-sujeto (Flores y Colbs, 2013) empleando la 
intertextualidad (Kristeva, 1968; Zavala, 1996; Navarro, 1997; Marinko-
vich y Benítez, 2000; Valera-Villegas, 2012) como un tejido de elementos 
significativos que están relacionados entre sí.

También como parte del diseño se contempló un pre ordenamiento 
categorial dirigido a producir matrices de representación discursiva (Sa-
yago, 2014) con las correspondientes técnicas de producción y resguardo 
de información para construcción de las matrices categoriales y se con-
templaron además análisis conversacionales y análisis de datos textuales.

Este estudio resalta la construcción teórica hecha a partir del movimien-
to dialéctico descrito como construcción, deconstrucción, reconstrucción 
hermenéutica dialéctica; y se generó una propuesta metodológica con un 
importante sustento teórico de lo metodológico y una propuesta deta-
llada de abordaje empírico; para llegar a producir una discusión sobre 
la situación actual de la concepción de salud en la UBV, cerrando con la 
estructuración de otro sistema categorial construido a partir de los discur-
sos y representaciones surgidas en el proceso de investigación.

Es justamente en la posibilidad de construcción de ese otro sistema 
categorial en donde se pretende avanzar en el campo de la salud y en el 
llamado a la incorporación colectiva en el proceso conjunto de creación 
y recreación de conocimientos para la transformación y la emancipa-
ción social.
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1.  Construcción del sistema de representación 
hegemónico en salud, su deconstrucción cate-
gorial y la reconstrucción hermenéutica hacia 
otro sistema categorial en salud.

A través del tejido imaginario de una trenza se enhebran simultáneamen-
te desde el inicio los tres hilos básicos de esta propuesta que incorpora: a) 
la identificación de la construcción categorial hegemónica (CCH) instala-
da; b) la deconstrucción que se inicia con la crítica a los elementos sub-
yacentes en la CCH y c) la reconstrucción hermenéutica de otro sistema 
categorial en salud. Este recurso de imagen, símbolo y representación de 
síntesis gráfica se diseña para abordar y conducir el proceso de investiga-
ción cualitativa hacia la obtención de resultados y respuestas. Tensando 
el recorrido en la historicidad de su contexto que guía la deconstrucción 
categorial, emerge la propuesta hermenéutica hacia territorio emancipa-
dor de nuevas representaciones sociales y sentidos en salud.

Se adelanta con y en la imagen gráfica que sigue un resultado inter-
medio de este estudio; cabe decir: una sistematización de contenidos 
en la dinámica de la trenza, resultado como resumen o síntesis de una 
aproximación realizada, en revisión crítica de literatura, a la búsqueda 
de referentes categoriales o categorías analíticas contentivas de elementos 
diagnósticos, explicativos e interpretativos y a partir de los cuales abarcar 
la temática anunciada.

En los diagramas 1 y 2 que se presentan a continuación se busca identi-
ficar categorías de análisis para abordar –en situación– la temática, proceso 
y consecuencias de la determinación social, en la alienación y lo ideológico, 
la intersubjetividad y las representaciones sociales en la vida cotidiana que 
incluye el mundo de lo vivo, que en salud incluye lo biológico, lo ecológico 
y la biodiversidad, tanto como lo ético y –a la vez– en procesos pedagógicos 
que se gestan y gestionan (al interior vivo y en el contexto vivo de la UBV). 
Ello se hace utilizando perspectivas de análisis provenientes del pensar crí-
tico, cuestionador y emancipante, deconstructivo y de síntesis hermenéu-
tica, siempre con relación al sentido de lo humano, de lo vivo en la salud. 
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Diagrama Nº 1

Trenza de recorrido, comprensión y sentido de la propuesta herme-
néutica dialéctica

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama Nº 2

Representación de la recursividad entre los procesos de crítica a la 
construcción categorial hegemónica, deconstrucción categorial y re-
construcción hermenéutica dialéctica

Fuente: Elaboración propia

POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TEORÍA
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Se asume el estudio que aquí se presenta desde la referencialidad, ubica-
ción y contexto de la vida cotidiana y de su conocimiento crítico, a partir 
de la relación acción y filosofía instaurada por Lefebvre (1947) al hacer 
de la alienación como extrañamiento de sí, el concepto clave en el análisis 
de situaciones humanas. En el análisis de la realidad humana y social, 
este autor pone en primer plano el concepto de la alienación, tratándola 
como categoría y concepto filosófico, pero también como herramienta de 
análisis, no limitándola a una sola clase social.

Destaca que el abordaje analítico desde la alienación permite desen-
mascarar y criticar las alienaciones y políticas en contextos determinados 
(Lefebvre, 1947,1961). En este estudio ello se efectúa a través del des-
pliegue de la deconstrucción categorial. A ello se va, en la interrelación de 
los procesos de trabajo implicados en las interconexiones hilo 1 e hilo 2 
expresadas en los diagramas 1 y 2.

1.1 Retorno y reinicio de un diálogo interrumpido

En algún sentido la trenza y su dinámica constituyen un retorno y reinicio 
del diálogo interrumpido en el célebre desencuentro Gadamer y Derrida 
(Navia y Rodríguez, 2008; Acosta, 2013). Interrupción a la que, 20 años 
después del hecho-no hecho, Derrrida (2003), en su poema Beliers, hace 
alusión como diálogo entre dos infinitos en homenaje a Gadamer. Diá-
logo que la historia y la cotidianidad del pensamiento social y filosófico 
contemporáneo, a través de múltiples vías, hacen renacer.

Se prefiguran así la diversidad de campos, acercamientos, posibili-
dades y contradicciones que se entrecruzan en las categorías que serán 
desplegadas seguidamente en los contenidos de cada uno de estos hilos 
indicados en el diagrama. Llámense hilos para la comprensión de la ló-
gica y sistema categorial a deconstruir, en la propuesta hermenéutica de 
reconstrucción y reimaginación de diálogos necesarios para construcción 
y fortalecimientos de un territorio conceptual emancipador.

Ello considerando que la tarea de un planteamiento filosófico concep-
tual de base, como el emprendido en este estudio, no escapa al plantea-
miento de Zarka (2014, p. 9) respecto al papel de la filosofía en el mundo 
de hoy. Ese autor señala que no basta sólo deconstruir (o interpretar) 
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sino construir sobre lo indestructible, saliendo de la época del ser-en-de-
construcción, a cuyos límites la deconstrucción misma (al compás de la 
interpretación hermenéutica) habrá permitido llegar.

1.2  Circulación de conceptos base en la trenza y sus diferentes nive-
les de realidad

En las construcciones conceptuales visualizadas, los hilos de esta trenza, 
se dinamizan, circulan, se tocan, se separan y se vuelven a unir en el tejido 
recursivo de sus categorías que, como plantea Testa (1997), constituyen 
los conceptos base. Éstos suponen una alta abstracción en la capacidad 
de mirada a la realidad y a sus diferentes planos de realización. Esta ló-
gica permite justificar cómo las categorías a su vez permean, dialogando, 
entretejiendo de un hilo hacia y con el otro, hacia la diversidad de lo otro, 
en la exploración y dinámica incesante de transitar múltiples campos y de 
encontrarse con la misma categoría en diversos momentos, significados y 
significantes, real o aparentemente diferentes, pero siempre con posibili-
dades de abrirse a otros giros frente a toda necesidad de transformación.

Se organiza así una red de conceptos y categorías relacionadas –en un 
acercamiento al pensar transdisciplinario y su forma de resolver contra-
dicciones–, no a través de la exclusión sino a través del tercero incluido 
y los diversos niveles de realidad (Nicolescu, 1994)–, recogida de la si-
guiente manera:

1. La crítica de la construcción del pensamiento hegemónico (CCPH) 
en salud en general y su expresión en el caso venezolano. Esta cate-
goría, en la que comienza el diálogo construcción-deconstrucción, 
a su vez subsume otras tres categorías construidas a partir del pen-
samiento Althusseriano (1974, 1976) entre las que se considera 
la reproducción social, los sistemas cognitivos y la representación 
social (punto 2.1)

2. La deconstrucción categorial, concepto definido en el curso de este 
estudio (punto 2.2), la cual comienza concomitantemente con el 
mismo momento de la CCPH y se construye a partir del pensar 
derridiano y en el diálogo inacabado, posible-imposible entre con-
figuraciones diversas o que derivan de lógicas distintas.
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3. La reconstrucción hermenéutica (punto 2.3) fundada en la dialéc-
tica (Minayo, 2004). Al igual que las dos categorías anteriores, el 
diálogo inicia de manera simultánea con la referencia crítica sobre 
la que se basa la interpretación y comprensión que de ella se derive, 
lo cual comprende e implica la proposición de nuevas categorías en 
otro sistema categorial. Siendo consecuente con el pensamiento de-
constructivo, el desarrollo del mismo lleva implícito una obligación 
constructiva (Zarka, 2014).

Esta exploración se hace en el marco de la ciencia, o más claramente 
dicho, de la crítica a la ciencia surgida de la modernidad, subsumida 
hoy en los saberes cultos y el mercado de la neocolonialidad liberal, 
desigual, industrializada y tecnoburocrática. Se aborda también su ló-
gica, la cual es guiada por las leyes de la elaboración y circulación de 
mercancías. Se impone la deconstrucción en el repensar de la forma-
ción, praxis y concepción de disciplinas que conforman las ciencias 
médicas. Igualmente, la deconstrucción en sus espacios socioantropo-
lógicos y éticos junto a sus espacios de reproducción y representación 
social, en cuanto a apropiación, organización, control y atención a los 
procesos de vida-salud-enfermedad, servicios, mercancías y consumos 
subsecuentes.

Es esta una subversión desde lo fenomenológico no restringido a sus 
límites, hacia lo radical de la transformación social. De allí la idea funda-
dora y categorial de la ciencia y la tecnología jerarquizantes, extendida 
hasta lo contemporáneo, sostenida como praxis conceptual y como re-
presentación social, cuyos resultados se pueden observar en propuestas 
venezolanas en salud y políticas sectoriales (Oletta y Colbs, 2009), en las 
que se observa que, contradictoriamente, en su presentación, títulos y 
algunos contenidos, buscan mimetizar su discurso imitando el lenguaje 
democrático, participativo e incluyente de la Constitución nacional (So-
bre esto se volverá seguidamente, en este mismo capítulo).

Es este un estudio abierto, expansivo, construido en forma no orto-
doxa, en ningún sentido trascendente; un llamado a la apertura de las 
ciencias y los métodos, tal como lo hace Wallerstein (1995) y, posterior-
mente, Martínez (2008) cuando llama a abrir la Epidemiología. 



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

25

1.3 Acelerar el acontecer conceptual

Se trabaja agujereando los muros (Deleuze y Guattari, 1988); tanto los 
muros disciplinarios como las murallas epistémicas contenidas en la 
devaluación epistémica y ontológica denunciadas por Mignolo (2007), 
principalmente en lo que respecta a los muros y murallas en los procesos 
de producción de conocimientos y representaciones, determinados a su 
vez por los muros y murallas en la producción, reproducción y acumu-
lación del capital articulado a las disciplinas y al papel reproductor del 
conocimiento y la técnica en/para la acumulación (Foster, 2000). Se bus-
ca contribuir a salir de la trampa neocolonizadora (Castro-Gómez, 2005) 
que atrapa la contemporaneidad.

Para Gramsci (citado y estudiado por Campione, s/f) la cuestión radica 
en construir una teoría sobre la práctica, a la par que teoría y práctica con-
curren en la identificación de componentes fundamentales de esa misma 
práctica para que se acelere el curso del acontecer histórico. O bien, a 
partir de la teoría, organizar la práctica desde la criticidad. De esta manera 
teoría y práctica comprenden un mismo acto crítico, en el que se adquiere 
racionalidad en la práctica y realismo en la teoría. De acuerdo con el pen-
samiento gramsciano se impone a la teoría encontrar los elementos para 
lograr comunicar en lenguaje teórico el acontecer del proceso histórico 
y no lo contrario. El intelectual es entonces demandado de participación 
activa en la organización. Es el trabajo el que funda la teoría y por ser su 
génesis la práctica lleva implícita la exigencia de llegar a la técnica-ciencia 
a partir de la técnica-trabajo.

Se busca en este estudio la indagación teórica práctica en forma con-
sistente y coherente, mediante un pensar con los pies en la tierra, desde 
la geofilosofía (Deleuze, 1991). En tal sentido, en esta tentativa de ir a lo 
subyacente, a lo originario en los procesos abordados, a través de una 
praxis conceptual de deconstrucción, hermenéutica y re-construcción, 
cada concepto es y pasa a ser una categoría organizadora en esa multi-
plicidad dialéctica identificada por Gramsci (1975) en sus Cuadernos; 
multiplicidad situada entre el saber, el saber hacer y el comprender-sen-
tir, con relación a los aspectos teórico metodológicos fundamentales 
que aquí se trabajan.



26

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

Núñez (2013) lo resume en estos términos: Discursos, textos y prác-
tica social, muestran la necesidad de un saber global e integral para res-
taurar una dimensión humana en la formación-investigación-práctica, 
en situaciones de objetividad, subjetividad-intersubjetividad, donde la 
comprensión e interpretación tienen sentido. Plantea igualmente que tal 
reconocimiento obliga a reconceptualizar y preguntarse acerca del papel 
de las necesidades, del trabajo y la identidad de docentes, estudiantes, 
profesionales y funcionarios, en el seno de la universidad y de los ser-
vicios de salud. Indica que esto equivale a plantearse nuevos abordajes 
en epistemología, ontología y hermenéutica. Concluye que lo mismo no 
es ajeno al planteamiento de la crítica a relaciones hegemónicas en las 
prácticas sociales e ideológicas que se gestan y mantienen en el seno de 
la sociedad global.

A través de esta propuesta de encuentro de tres puntas (construcción, 
deconstrucción, reconstrucción hermenéutica) se trata de retomar, como 
lo comenta Martins (2004, p. 951), el origen genealógico que inaugura 
Espinoza (1983, 1992) y que retoman Nietzsche (Moro, 2002) y pos-
teriormente Foucault (1979), mientras Derrida, busca ir más allá de la 
arqueología y del principio de genealogía (Baeza, 2001).

Desde el punto de vista de la autora de este estudio, la deconstrucción 
y la reconstrucción son el anverso y reverso en permanente movimiento 
dialéctico y de contradicciones a ser superadas para y con orientación 
crítica hacia la transformación social. Obedecen a la fijación siempre pro-
visional de las matrices en que se ordenan las lógicas de conceptos y rela-
ciones. Tal como lo plantea Martins, aun cuando las formas anteriores en 
su momento hayan sido cuestionadoras o innovadoras, se busca y se en-
cuentra la creación y utilización de otros conceptos que proponen modos 
de ver al mundo en formas no habituales y cuya sedimentación ha sido 
o viene de ser confrontada y denunciada por la deconstrucción (Martin, 
2004). Se encuentra así en la reconstrucción una herramienta para pensar 
los tiempos actuales y las relaciones contextuales con otras áreas del co-
nocimiento y de la vida cotidiana y –en este caso– las políticas de salud.

Queda así entendido que la reconstrucción no es un proceso aislado, 
sino por el contrario, es proceso y consecuencia que surge de la intertex-
tualidad y de la interacción entre sujetos-objetos-sujetos (Flores y Colbs, 
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2013) de quienes depende de la objetivización informada por formas de 
comprender, interpretar y de generar la representación que contiene co-
mandos de acción, siguiendo determinada direccionalidad.

Como dice Almeida cuando se propone deconstruir la epidemiología 
(2000), también se requiere disponer de un nuevo instrumental teórico 
metodológico, a fin de comprender las transformaciones en las relacio-
nes sociales en un contexto cambiante de complejidad, incertidumbre 
y globalización de la economía que exige incluso cambiar las formas de 
interpretar el cambio. Es en este caso Rorty (1994; p. 112) uno de los 
autores que –refiriéndose a las creencias, a las actitudes filosóficas, a las 
convicciones (¿y las representaciones?)–, señala que no existe objeto que 
no esté ya contextualizado; que todo objeto es solidario de un contexto, y 
que –tal como el espacio de alguien, de algo– no puede ser disociado de 
sus axiomas y valor.

Cada uno de estos procesos que se intenta hilvanar transitan diversas 
corrientes epistemológicas y sin ánimos de pronunciamiento a favor del 
eclecticismo, se considera que las mismas deben revisarse, visitarse para 
superar contradicciones a los fines de apuntar a transformaciones en 
el campo de la salud. Esto, de modo alguno es nuevo. Comenta Paim 
(2006), tanto como también lo ha hecho Almeida (2000) en su ciencia tí-
mida, que las ciencias de la salud y en ellas la salud colectiva –como mo-
vimiento social crítico– ya han hecho camino y junto a sus creaciones, 
no sin detractores, se apoya en lo que se va demostrando permanente en 
los aportes de tres pilares fundamentales: la epidemiología, las ciencias 
sociales y la planificación.

La conformación particular de estos campos igualmente ha estado 
atravesada por la propia conformación de los paradigmas a la luz de los 
cuales se han desarrollado. Esa nueva formar de aproximarse a un nuevo 
campo –en este caso el de la salud colectiva– a partir de diversas refe-
rencias interpretativas es si se quiere análoga a lo que De Sousa Santos 
(2003) denomina las comunidades interpretativas.

También es sabido de la naturaleza propiamente crítica de este campo 
complejo e interdisciplinario en el que diversas corrientes de pensa-
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miento se articulan a los procesos sociales de cambio en salud (Almeida 
y Paim, 1999).

A partir de los avances de esa crítica a la construcción hegemónica, 
es pertinente develar el uso histórico del pensamiento –en este caso en 
salud– para emancipación conceptual. Para ello, coincidiendo con el 
estudio de Martins (2004) quien trabaja el campo de la salud pública 
y la salud colectiva, se propone abordarla en algunas instancias desde 
una perspectiva genealógica (Foucault, 1970; 1978) mientras en otras 
resulte de mayor alcance la perspectiva filosófico conceptual de la de-
construcción.

En cada instancia de lo que se trata es de ir tras las huellas que, como 
plantea Moscovici (1979), llevan a la génesis de las imágenes, los vocabu-
larios sociales y su vinculación con lo dominante. La misma experiencia 
y práctica social revela que, en el campo de la concepción de salud hege-
mónica, ello ha quedado consolidado como lenguaje técnico impenetra-
ble e incuestionable; es decir, el lenguaje de la Modernidad que Samaja 
(2009) decodifica críticamente al describir su episteme: universalidad, 
objetividad, medición, autoridad. Se hacen estos planteamientos porque 
lo que se quiere es avistar los límites tanto como las condiciones objetivas 
y subjetivas para la reconstrucción.

Se propone entonces en este estudio, avanzar con los planteamientos 
de Martins (2004); cabe decir: examinar –las representaciones en salud– 
bajo la óptica de los aportes de lo que denomina la filosofía genealógica 
y/o con la filosofía conceptual, pero acudiendo a la historia que subyace 
ya que ello permite profundizar en la deconstrucción al mismo tiempo 
que realizar el tránsito de la deconstrucción a la reconstrucción. Un punto a 
resolverse es cómo Foucault y cada una de estas dos opciones maneja el 
concepto historia y genealogía, lo cual en este momento no forma parte 
del trabajo en curso.

Sin embargo, es válido reconocer las diferencias; por ejemplo, cuando 
Foucault se plantea la investigación genealógica como no remitente al 
origen como lugar de la verdad, sino a lo genealógico como proceden-
cia, manteniendo los sucesos en la misma dispersión que los vio nacer 
(González García, 2008, p. 50) sin que necesariamente origen signifique 
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historia. En el estudio de González García el planteamiento de lo genea-
lógico en Foucault se centra en la singularidad de los sucesos tal y como 
Foucault los refería, en términos de estar fuera de un fin necesario y monó-
tono, sin finalidad (p. 48).

1.4  Poder-Saber, lenguaje, textos, discursos. Los puntos de vista de la 
hermenéutica y la aproximación a la deconstrucción categorial.

Habermas (1990) atribuye al lenguaje la mediación para la reproducción 
del dominio y el poder social que excede los nexos meramente normati-
vos de lo técnico. Plantea que el lenguaje es legitimador de las relaciones 
de poder organizado; pero esas legitimaciones no se declaran en tanto re-
laciones de poder, sino que el poder se expresa en la propia legitimación.

Esto supone, en palabras de Foucault (1979), un ejercicio de decons-
trucción genealógica, percibir la singularidad de los sucesos, fuera de toda fina-
lidad monótona; encontrarlos allí donde menos se espera y en aquello que pasa 
desapercibido por no tener nada de historia (p. 7) pero que indica su pro-
cedencia (Foucault, 1987, 1990 y 2000). Al igual, supone estar también 
atentos a las pretensiones de verdades en las que se descubren subrepti-
ciamente las verdades políticas donde no eran percibidas.

Ha sido establecido que el lenguaje es el paradigmático campo de pruebas 
de la acción hermenéutica, de la acción comprensiva (Flamarique, 1999 p.7), 
que no se da desvinculado del contexto (p. 41) y que tiene función filosó-
fica (p. 7). El lenguaje es síntesis de creatividad y genealidad, individualidad 
y comunicabilidad; su originaria relación con el pensamiento le garantiza el 
privilegio de vehicular el conocimiento y, por ello, lo convierte en sospechoso 
permanente de falsear verdades (p. 7). 

En el pensamiento y práctica hermenéutica texto y lenguaje constitu-
yen una configuración. Se analizan e interpretan el discurso que puedan 
conformar, para entender motivaciones y propósitos, para comprender su 
sentido y significado. Sentido que, de acuerdo a Didi-Huberman (2013) 
proviene de representaciones que en sí mismas contienen comandos au-
tomáticamente incorporados para acción(es), en caso de necesidad de 
respuestas a situaciones que las involucran.
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Para Di Cesare (2004, p. 73) la distancia y la proximidad entre herme-
néutica y deconstrucción permanece en el campo de la comprensión, in-
dicando que para la hermenéutica el punto es el diálogo ininterrumpido 
mientras que para la deconstrucción de lo que se trata es del diferimiento 
de la interrupción.

Otro elemento en disputa entre ambas corrientes de pensamiento re-
fiere a lo que ha sido denominado su carácter elusivo, pero Kinsella (2006) 
explica que ya desde los 90 Gadamer más bien se refiere a que la her-
menéutica es una protección contra el abuso [positivista] del método, no 
contra lo metodológico en general.

Se reconoce que, aunque en la realidad no se ha cerrado el diálogo que 
a comienzo de los 80 se dio entre Gadamer y Derrida (Derrida, 2002), 
de tiempo en tiempo las repercusiones del mismo se avivan. De Santiago 
(1999) las resume planteando que la corriente de Derrida trata de de-
construir toda una tradición logocéntrica y metafísica después de más de 
dos mil años de historia mientras la corriente hermenéutica, la rehabilita 
como elemento productivo para entrar en el nuevo milenio y las situacio-
nes de complejidad e incertidumbre. De Santiago (1999) reconoce que 
es cierto que las diferencias son muchas entre una y otra corriente filosó-
fica, pero que en el fondo parecen más bien lo que denomina diferencias 
de tono; transa asegurando que las expectativas se enriquecen más si se 
piensa que de lo que se trataría es de dos filosofías que viven y no han 
dicho su última palabra.

Nuyen (1994) reconstruyó en su trabajo una posibilidad de rencuentro 
en ese diálogo y establece que ha habido un malentendido de Derrida en 
cuanto a la naturaleza de la verdad hermenéutica en Gadamer, cuando 
éste habla de una disciplina que garantiza la verdad. Más aún en lo que 
respecta a la raíz heideggeriana en Gadamer y sus consideraciones del 
sentido de la experiencia en la configuración del mundo histórico-social 
(Revilla, 2010). El punto central se ha centrado en la consideración de 
los límites del diálogo con el reconocimiento de lo irreductible de su 
consideración a una supuesta voluntad de sistema (Revilla, 2010, p-143).

En Beliers, Derrida (2003), reconoce el diferimiento del encuentro en-
tre ambas corrientes. Sin embargo el abordaje deconstruccionista, como 
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inauguración de posibilidad de tensión en la producción de nuevos con-
ceptos, no puede ignorar el papel que asume la teoría como práctica po-
lítica con potencialidad en su acepción positiva, la que, en palabras de 
Dussel (2009), pasa del poder como dominación instituido que deviene 
en poder fetichizado, al poder como potentia de la comunidad política 
instituyente con fuerza para superar una práctica vigente, por otra re-
construcción hegemónica mediada por la construcción social del discur-
so referenciado en la vida cotidiana.

En este caso de lo que se trata es de librarse de la falsa conciencia ya 
que, de acuerdo con García Guadarrama (2006), en su discusión sobre 
la polémica Gadamer-Habermas, interpretar y transformar el mundo, la 
identificación y crítica de los elementos que conforman la práctica polí-
tica es requisito indispensable para la emancipación de la sociedad, a fin 
de subvertir el poder constituido. García Guadarrama lo pone de relieve 
al plantear que allí lo que está en juego es la crítica y rompimiento con la tra-
dición para lograr la emancipación del ser humano, o bien la revalorización de 
la tradición y sus prejuicios para una mejor auto-comprensión de la humani-
dad (2006, p.15). Para el campo de estudio que ocupa esta investigación 
sus explicaciones inducen a concluir que, desde esos puntos de vista de 
no haber crítica y rompimiento, el proceso de construcción del poder 
constituyente en salud estará oprimido por la coacción autoritaria del 
poder técnico médico y en lugar de un diálogo tan solo se producirá un 
pseudodiálogo. Tal como es referido por las tecnologías del Yo planteadas 
por Foucault (1990) el diálogo y el propio proceso de cambio estarían 
limitados y sujetos a un eje normativo de control o a un dispositivo dis-
ciplinario universal.

1.5  Discurso pedagógico, ideología, representación, subjetividad, 
intersubjetividad; pensamiento histórico-político y posibilidad 
de emancipación

Desde un punto de vista e interés de este estudio se entiende que en el 
discurso pedagógico se plantea que la transmisión moderna se expresa 
en virtud de figuras del lenguaje constituidas en discurso que, a la vez, 
posibilitan la aparición, el tratamiento, de objetos, conceptos, categorías, 
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así como el campo correlativo para la manifestación de la subjetividad 
(García de Crespo, 2009).

La emancipación del discurso idealista y positivista de la ciencia de la 
modernidad comienza con el pensamiento histórico-político y la crítica 
dialéctica a la ideología que, de acuerdo a Zizek (1994), contrapone lo 
viejo a lo nuevo; ya sea que erróneamente en una situación se perciba 
algo anunciado como nuevo siendo continuismo, o por el contrario, 
que algo que se inscribe en una lógica existente se perciba como una 
ruptura radical.

En tales sentidos, para este estudio, indagar en las representaciones 
constituye algo más que una posibilidad y una necesidad metodológica. 
Constituye la búsqueda incesante de la coherencia filosófica, ontológica 
y epistemológica para construir y reconstruir en su conjunto representa-
ciones dinámicas y complejas que permiten identificar lo apuntado por 
Kristeva (2011) como la dimensión histórico-política [contenida en un discur-
so, un texto, un diálogo].

En esa creación compartida emergen los sujetos sociales que compar-
ten la realidad de la formación en salud en la UBV y que pueden consti-
tuir las nuevas comunidades interpretativas (De Sousa Santos, 2003; 2004, 
2010), comunidades de sentido, como diría Foucault (1969), para una 
hermenéutica intersubjetiva. En términos de Schütz (1976), intersubje-
tividad (Goulet, 2011) como sintonía, comprensión, en las relaciones 
sociales de contexto significativo, explorando los elementos de la dimen-
sión temporal, el cara a cara y la sincronización con el y lo otro. Es así 
como el mundo de la vida se experimenta como intersubjetivo (Schütz y 
Luckman, 1973). Sin el postulado de la intersubjetividad del mundo de la 
vida cotidiana y de la posibilidad del investigador de distanciarse a fin de 
pensarla, de elaborar teorías, el trabajo, la encuesta de terreno, no tiene 
sentido (Goulet, 2011). 
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2. Tres hilos de una misma reconstrucción

2.1 Crítica a la construcción del sistema categorial hegemónico

Se alude en esta sección a los diagramas 1 y 2 introducidos al inicio de 
este capítulo como instrumentos que marcan el contrapunteo que acom-
pañan la recursividad e intertextualidad anunciada. Se busca ahora conti-
nuar el recorrido de la literatura que destaca elementos conceptuales que 
ilustran presencia sustantiva de categorías conceptuales contenidas en el 
discurso circulante en el campo de la salud.

Se ha señalado que el primer hilo, el primer paso teórico metodológico 
del recorrido, trata de la revisión crítica de la construcción de conoci-
mientos que constituyen el sistema categorial hegemónico, basado fun-
damentalmente en la episteme de la ciencia de la modernidad, tal como 
lo describe Samaja (1993, 2009). Pero si se tiene visión crítica es ya desde 
otro paradigma que para efectos de ese trabajo comienza conjuntamente 
con el ejercicio del pensar deconstructivo lo cual va abriendo espacios 
para la reconstrucción.

A su vez, la propuesta de recorrido crítico está formulada a partir de la 
propuesta conceptual de Althusser (1974, 1976), en la que subsume tres 
sub bloques o dominios clasificados en instancias de lo que denomina el 
campo estructurado de intencionalidades, correspondientes al desarrollo de:

1. Sistema de organización de la vida colectiva, en términos del Esta-
do como sistema de producción y reproducción social en el que se 
articulan los elementos de la formación económica social y de lo 
cual se desprende la actividad económica y los sistemas cognitivos 
que justifiquen y permiten la reproducción del mismo.

2. Sistemas de producción, circulación y reproducción de los sabe-
res. Abreviadamente se les está llamando sistemas cognitivos. En 
este segundo plano se esquematizan los elementos mediante los 
cuales se configuran a través de la organización cognitiva para la 
producción de saberes y conocimientos una visión epistemológi-
ca que marca la perspectiva hermenéutica con la que se accede al 
mundo cotidiano. 
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3. Sistema de representaciones. En donde se produce una concepción 
de aquello que se entiende por realidad, sus significados y la orga-
nización social que se deriva de ella. Es decir, la propia acción del 
Estado y sus aparatos ideológicos y la formación profesional que se 
reifica en el discurso instituyente que a su vez reafirma incesante-
mente el instituido y lo naturaliza y lo vuelve vida cotidiana.

El tratamiento de estos tres sistemas en esta sección del estudio tiene 
como propósito la introducción de elementos principales tanto de la vi-
sión crítica como de la producción conceptual hegemónica en cada uno 
de ellos, lo cual permite identificar categorías conceptuales implicadas en 
el proceso histórico de construcción de conocimientos y saberes, lo mis-
mo que en el inicio de la deconstrucción categorial; es decir, en el inicio 
del proceso de pensar e identificar lo subyacente en la construcción que 
se ha llamado hegemónica.

Morin (2011) plantea que toda crisis de la humanidad planetaria es al 
mismo tiempo crisis cognitiva que se expresa en la falta de contextuali-
zación de la información dentro de un cuerpo general que por demás es 
un cuerpo político.

2.1.1 Sistema de reproducción social y su operación en el campo de la 
salud 

Para Samaja (2009, p. 106) el objeto de estudio de las disciplinas del área 
de la salud lo constituyen los problemas, las representaciones y las estra-
tegias de acción que se presentan en el curso de la reproducción de la vida 
social. Para él la salud y las condiciones de vida son elementos constituti-
vos del plano descriptivo de la reproducción social y sus problemas. Ello 
permite la incorporación no solamente de la reproducción biológica, sino 
también lo psicológico, ecológico, político y económico.

Como inciso se añade en el curso del tratamiento de este punto, que 
este campo de la reproducción de la vida social que se tratará más ade-
lante más ampliamente, se produce a su vez determinado por el proceso 
de desarrollo histórico occidental, de lo económico y lo político, Marx 
(1857-58) lo identificó en la reproducción infinita del capital.
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Siendo el corporal el primer plano de la trama de la vida cotidiana, 
que no escapa al tratamiento de la relación hombre-naturaleza (Foster, 
2000), se aborda la corporeidad humana como fenómeno social y cultural (Le 
Bretón, 1992, p. 7) en el que se concretan la materialidad con los símbo-
los, objetos de representaciones e imaginarios. Dussel (2009) llama a ello 
la corporalidad concreta, la corporalidad humana, viviente, pero entendida 
como lugar de la voluntad esencialmente constituida por la falta de realidad; 
ello en tanto ser finito, vulnerable, necesitado, [que] tiende a su inalcanzable 
realización (…) deseo fundamental de la vida que intenta, que quiere perma-
necer en la vida (p. 49). Esta perspectiva abre en este estudio el campo de 
relación de lo epistemológico a lo ontológico, no sólo en el acercamiento 
a la vida cotidiana en lo general, sino a los procesos de salud-enferme-
dad-vida-muerte.

Es en esa corporalidad viviente que se produce el acercamiento a la en-
fermedad como padecimiento y espacio en que y desde donde se agudiza 
el sentimiento de la vida (Deleuze y Parnet, 2004) y donde se vive la sa-
lud-enfermedad-vida-muerte como espacio complejo y materialidad. Es 
el cuerpo ese vector semántico por medio del cual se construye la eviden-
cia de la relación con el mundo.

De allí la necesidad de comprender y contribuir a hacer notar lo que 
se ha naturalizado y se ha vuelto invisible; hacerlo para poder desnatura-
lizar algunos de esos mecanismos de apropiación de elementos del cuer-
po humano por la bioeconomía (Lafontaine, 2014), transformándolos en 
reproducción infinita del capital, a través del mercado, la privatización y la 
utilización desigual de los productos de la investigación biomédica en 
los cuidados para la salud, tanto como en el imaginario de lo que ha sido 
criticado como la nueva utopía, la de la salud perfecta (Sfez, 1995).

Existe, para Samaja (2009, p.113) un plano primordial de reproducción de 
los procesos sociales: la reproducción de las relaciones de producción, las 
cuales incluyen el régimen de propiedad y la forma de distribución de los 
medios productivos. Lógicamente, la distribución es antecedida por pro-
ducción, consumo e intercambio. Consecuentemente la reproducción del 
sistema de distribución o régimen de propiedad implica la reproducción 
de la sociedad misma.
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Se introduce específicamente esa observación en este momento por-
que se estará considerando que hablar de la reproducción social en salud 
es hacer referencia obligatoria al papel conferido en el sistema social al 
espacio profesional de la práctica médica como autoridad socialmente 
legitimada y legitimante; puente de la hegemonía del capital y del mer-
cado liberal, a través de la producción y mantenimiento de la praxis 
contenida en el modelo biomédico. Aun cuando esta práctica médica 
pre existe al modo de producción capitalista, la misma fue generando 
articulaciones con los componentes económicos y político-ideológicos 
del mismo, con lo cual –aun cuando declare lo contrario–, rompe con la 
condición de neutralidad.

De acuerdo con la literatura revisada en la perspectiva de la medicina 
social y la salud colectiva latinoamericana, el modo de realización de la 
práctica médica hegemónica ha sido actor clave, responsable del oculta-
miento de las determinaciones históricas y los elementos que integran su 
campo y lógica de acción (ALAMES, 2008; Escuderos, 2009).

Hablar de práctica médica reviste a la vez carácter económico, político, 
técnico e ideológico ya que es en ese terreno y en esa práctica que se ex-
presan los saberes y se manifiestan en una totalidad concreta, las formas 
de relación social contenidas en el complejo campo de la salud humana. 
Es en ese mismo espacio y modelo de desarrollo de la sociedad occidental 
de capitalismo hegemónico globalizado y su actual concepción o proyec-
to de salud global (Horton, 2013, 2014) donde la medicina adquirió y 
adquiere su valor normativo subyacente. Esto en el sentido de ser capaz, 
a través de su saber, de definir lo que es y lo que no es legítimo en cuanto 
a lo normal y a lo patológico (Canguilhem, 1971), pero sin hacer mani-
fiesto, es decir, ocultando, los campos de su determinación y sus determi-
nantes (Feo, 2003, 2008; Castellanos, 2006; Breilh, 2013).

Esta última concepción que alude a la diferencia conceptual y éti-
co-política en el tratamiento de las determinaciones y determinantes en 
salud (Breilh, 2013) es una polémica que cíclicamente se despierta, se 
aplaca y/o se retoma vivamente en Latinoamérica. Esto sobre todo a par-
tir de los debates recogidos desde/en ALAMES (2008), frente a lo que 
se pudiese asociar a la ceguera epistemológica (De Sousa Santos, 2000, 
p. 257) expresada en el documento final de la Comisión sobre deter-
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minantes sociales de la salud, designada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS-CDSS, 2008). En ese documento fuente de nuevas 
confrontaciones se ignora el proceso de las determinaciones sociales en 
salud (Escudero, 2009).

En 2011 la Conferencia mundial sobre determinantes sociales de la 
salud (OMS, 2011) reincide, y esta vez lo que incluye como novedad es 
el tema de la gobernanza para afrontar las causas (no las determinacio-
nes) fundamentales de las inequidades sanitarias: adopción de medidas 
relativas a los determinantes sociales de la salud. Un tema menos polé-
mico así anunciado, en el marco epidemiológico del pensamiento crítico 
latinoamericano frente al tratamiento de la cuestionada causalidad. Como 
consecuencia, en lo que a esta polémica respecta, la Declaración política 
de Río, en seguimiento a tal Conferencia sobre determinantes sociales de 
la salud, se pronuncia haciendo resaltar su determinación para el logro 
del alcance de los objetivos trazados, en términos de los determinantes.

Eso a pesar de que en otras instancias de las Naciones Unidas a través 
de la misma OMS (2003, p. 20) se tiene un discurso en el cual se dice 
presionar a la comunidad internacional respecto a la necesidad de reducir las 
inequidades en salud, esas indefendibles diferencias entre y dentro de los países, 
y a fortalecer la solidaridad internacional.

Desde que se iniciaron con Ilich (1975) las denuncias sobre la némesis 
médica y la medicalización de la vida (Márquez y Meneu, 2003), se ha 
dicho que el cuerpo humano y su carga simbólica, lo bio-tecnológico y lo 
técnico-científico, ocupan en forma central los dispositivos económicos, 
culturales y políticos para la producción y reproducción de la vida social. 
Otros autores, justamente a finales de la década de los 80, en tiempos 
de la crisis del ciclo neoliberal (Fermín, 2010), reportan trabajos sobre la 
forma en que los procesos de ampliación de los parámetros tanto ideo-
lógicos como técnicos ligados a estrategias disciplinadoras asociadas a la 
medicalización de la sociedad; procesos que operaban sobre la medicina 
y otras profesiones de la salud, produciendo organización, saberes e inter-
venciones sobre áreas de la vida social que en otro momento exhibían un 
mayor grado de externalidad respecto a sus tradicionales competencias 
(Mitjavila, 1992; Ortega y Mitjavila, 2005).
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Sigue siendo ese el modelo dominante en salud, en lo que Mandel 
(1972) popularizó como el capitalismo tardío el correspondiente al de 
1945 en adelante, incluyendo su denominada época de oro (1972). En 
su obra, Mandel analiza los rasgos dominantes de ese capitalismo surgido 
de la Segunda Guerra Mundial, en términos de ser multinacional y cor-
porativo, los mercados globalizados y de consumo masivo, transnacional, 
desarrollador del espacio de los líquidos de capital. Derrida (1999) lo 
llama el desorden mundial que intenta instalar su neocapitalismo.

En el nuevo desorden calificado por Derrida, nada de la salud como 
derecho, su regulación y garantía, a pesar de su inscripción en el acta fun-
dacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948). Se trata 
de la salud reconvertida, por los avances de la ciencia de la modernidad 
neoliberal, en infraestructura económica sostenida en –y sosteniendo– la 
producción de la biotecnología y de la bioeconomía.

Así se equipara la aspiración máxima de acceso a la salud con el equiva-
lente de acceso a la producción y distribución de los bienes del mercado 
de la bio-economía y la bio-tecnología. Éstas, como dos variantes de las 
fases de la globalización capitalista, son vehiculizadas a través de la prác-
tica médica como prescriptora de las utopías de los beneficios de la inter-
vención tecnológica de la vida y así la transformación de lo biológico en 
nuevo campo de acumulación y reproducción del capital (Pavone, 2013).

La práctica médica como práctica hegemónica expresa determinacio-
nes históricas y en su organización se refleja el producto de la acción de 
las clases hegemónicas, así como el papel y la participación de las demás 
clases sociales. El capitalismo amplía no solamente la demanda por los 
servicios, sino que extiende la normatividad biomédica por referencia a 
las representaciones o concepciones de salud y las formas de alcanzarla y 
de actuar en las condiciones generales de vida (Donangelo, 1979).

La extensión social de la práctica médica como forma de consumo in-
dividual alcanzó uno de sus hitos más importantes en el siglo XX cuando 
buena parte de las sociedades capitalistas adoptaron los esquemas de se-
guridad social institucionalizados por el Estado. En tal sentido, la hege-
monía de la práctica médica se relaciona con el proceso de acumulación 
del capital a la vez que asegura las condiciones más adecuadas para la 
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subordinación del trabajo al capital con lo que se asegura formas más 
eficientes de obtención y apropiación de la plusvalía (Donangelo, 1979).

En tal sentido, no puede ubicarse la racionalidad que subyace a los 
procesos de producción, en el plano del conocimiento aséptico; hay que 
ubicarla en el de las relaciones sociales significativas en que tales procesos 
se insertan. Estas habrán de referenciarse en los procesos sociales para 
dar cuenta del carácter específico de tales procesos en el contexto de la 
estructura de historicidad configurada en el modo capitalista de produc-
ción. Este planteamiento es de interés para el momento en que en el pun-
to 1.3.1 en este estudio se analice el sistema de salud en Venezuela, y se 
ejemplifique el mismo en sus dos vertientes: por una parte, la del sistema 
hegemónico, tradicional y sus propuestas contemporáneas desarrolladas 
por la Federación Médica Venezolana (Oletta y Colbs, 2009). Por otra 
parte, la del sistema contrahegemónico en desarrollo por la revolución 
bolivariana (RBV-CN, 2009, RBV-AN, 2013; RBV-MPPS, 2014).

El proceso de despojo, acumulación y reproducción de las condicio-
nes económicas, políticas e ideológicas al que se viene haciendo refe-
rencia en cuanto al modo capitalista de producción y su racionalidad, 
son trascendentales para la interpretación y comprensión de la propia 
reproducción social en la estructura capitalista, en la que el sistema de 
cuidados pone bajo su égida y controla, el componente humano de la 
producción. Consecuentemente, regula la capacidad de trabajo tutelado 
por el juicio médico como referente universal (Omaña, s/f; Briceño, 2011; 
Mendes-Gonçalves, R. B., 1994; Donangelo, 1979).

Igualmente controla la reproducción cultural, en la que se reproduce la 
autoconciencia y la conducta de los individuos humanos, primeramente 
mediante la socialización primaria de la transfamilia y seguidamente me-
diante socialización secundaria (o educación), a cargo de estructuras so-
cietales o estatales, que tienen como función regenerar las condiciones de 
desarrollo de las conductas exigidas por la vida de la cultura, de los que 
hacen parte los aparatos ideológicos del Estado (Samaja, 2009, p. 113).

El modelo médico hegemónico opera como articulador a su vez, en 
cuanto a la producción/reproducción de saberes con rango de validez, 
con la trasmisión de los principios y valores de legitimidad y calificación 
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y con la normatividad en la esfera moral y jurídica (Donangelo, 1979). 
Fumagalli (2007, p. 26) hablaría en ese caso de la transmisión de la triste 
ciencia, la que sublima el concepto de poder del capital y su acumulación, 
ahogada en el concepto de mercado y de equilibrio.

Con esa articulación el modelo biotecnológico, biomédico, bioeconó-
mico de transformación de recursos en productos de mercado, articulado 
en las ciencias de la vida, asume posición central, por ejemplo, en la dis-
tribución y el consumo de productos y por tanto en la realización de su 
valor [de uso y de cambio]. Se habla entonces de una cierta biopolítica, de 
capitalismo cognitivo, como acción sistemática de la dimensión política 
en el disciplinamiento, directo e indirecto, de la vida y de la salud de los 
individuos a través del despliegue de instituciones que Fumagalli no deja 
de llamar instituciones totalitarias (Fumagalli, 2007, p. 27).

De esa manera se completa también el proceso de valorización del ca-
pital en el contexto de la producción industrial. La dinámica exponencial 
de prescripción terapéutica es determinada por la reproducción del ca-
pital en segmentos diferenciales de la producción. Así el modelo médico 
hegemónico y sus componentes responden por un consumo irracional de 
bienes que, en realidad, en el campo de la biotecnología y la bioeconomía 
son imposiciones de la lógica neoliberal de crecimiento y competitividad 
en la producción capitalista globalizada (Donangelo, 1979; Fumagalli, 
2007; Pavone, 2013).

Ese proceso o modo bioeconómico de acumulación (Fumagalli, 2007, 
p. 31) en el proceso desigual de intercambio económico capitalista, no 
sólo supera la esfera de la mera producción, sino que se sustenta sobre 
la posibilidad de extenderse más allá de la reproducción económica y 
asegurarse el control sobre las condiciones ideológicas y políticas. En el 
seno de relaciones que contraponen carácter social de la producción y el 
carácter privado de la apropiación se manifiestan las contradicciones que 
surgen en la lucha de clase. En ese razonamiento plantea igualmente Do-
nangelo (1979) que la supresión e invisibilización de esas contradiccio-
nes es otra de las tareas fundamentales del modelo médico hegemónico.

Silva (2009) –quien no coincidía con la acepción de ideología como 
falsa conciencia– es contrario a la posición de Althusser de ideología. 
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Recuerda que la expansión del capitalismo no se dio solo por la consta-
tación material, sino por la configuración de una expresión ideológica que 
justifica idealmente al sistema, el cual alcanza su realización cuando goza 
del consentimiento de los oprimidos para la legitimación de la brutal ex-
plotación. Esa aprobación solo se vuelve posible a través de una cómplice 
ideología justificadora que se vierte a través del sistema de instrucción y 
educación que permiten la interiorización del subdesarrollo. En términos 
del pensamiento en el que Negri (2014) interpreta a Foucault, tal con-
figuración de la expresión ideológica sería el equivalente al biopoder, al 
poder sobre la vida.

Partiendo de su comprensión de la noción de ideología en Marx, Silva 
(2009) señala que lo ideológico reviste la forma de aseguramiento de la 
reproducción del sistema capitalista. Plantea que mediante la trasmisión 
de los contenidos dominantes se alcanza una domesticación mediada por 
dispositivos ideológicos (la familia, la religión, lo jurídico, lo político, lo 
sindical, la información y la comunicación, lo cultural) que Althusser 
(1970) esquematizó y sistematizó cuando examinó el rol de los aparatos 
ideológicos (entre los que también incluye la educación y los procesos 
pedagógicos) en la consolidación del capitalismo.

Teóricamente, en el sistema de reproducción social el Estado articulará 
las condiciones objetivas de la reproducción económica a las condiciones 
subjetivas de reproducción ideológica que creen viabilidad a la circula-
ridad permanente de esa reproducción. Se plantea que, en esta etapa de 
un Estado hegemónico constituido y su papel en la reproducción social, 
se articulan sus leyes e instituciones para crear las condiciones de posibi-
lidad para alcanzar sus objetivos, sean estos conservadores, reformistas o 
revolucionarios. En períodos o momentos de transición el Estado institu-
yente, contrahegemónico, convive con lo heredado de ese Estado.

La lucha por la emergencia de un Estado contrahegemónico en esas 
circunstancias enfrenta contradicciones que se encuentran no solo en la 
lucha de clases libradas en el terreno de lo productivo y el consumo, sino 
también en las resistencias que se le oponen, en base a las contradiccio-
nes a nivel de lo ideológico. En la esfera de trabajo de este estudio, es la 
lucha por la conservación de lo que ha conferido al modelo médico la 
hegemonía, en medio del surgimiento de una nueva producción o una 
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producción previa, pero con mayor fuerza, que implique la destrucción 
de una forma que pasará a ser antigua.

En tal sentido, el modelo médico hegemónico, como parte integrante 
de la reproducción social puede ser también comprendido dentro de la 
división social del trabajo y como constituyente del conjunto del trabajo 
social y de sus condiciones. Las prácticas de salud contribuyen para la 
reproducción de la fuerza de trabajo y no sólo de la fuerza de trabajo efec-
tiva y productiva, sino también de la improductiva y de la potencial: pro-
veen al capital de fuerza de trabajo y establecen el horizonte controlado 
por el cálculo económico. Se convierte de esta manera en una necesidad 
del tipo social macroestructural (Mendes-Gonçalves, R. B., 1994).

De acuerdo con Mignolo, Dussel y Wallerstein, citados por Castro-Gó-
mez (2009, p. 202), los estados-nación latinoamericanos ocupan una 
función al interior del sistema internacional de poder, que permite situar 
el discurso y la práctica médica hegemónica de esos países como uno de 
los dispositivos de producción y reproducción de saber ideológico me-
diante el cual se mantiene viva la periclitada modernidad dentro de una es-
tructura más amplia, de carácter mundial, configurada por la relación colonial 
entre centros y periferias (Castro-Gómez, 2009, p. 203).

Se añade ahora que las coordenadas de ese sistema de dominación 
derivado de la modernidad están atravesadas no únicamente por la 
georeferencia centro-periferia y la muralla y la trampa del pensamiento 
post-colonial de la que habla Mignolo (2007, 2008), sino que al interior 
de estas posiciones se establecen nítidas separaciones entre mecanismos 
de diferenciación, descalificación y exclusión social (genero, fenotipo, 
clase social, por nombrar algunas) que constituyen parte importante del 
debate social; esto no solamente en el campo de la salud colectiva lati-
noamericana sino también en el cumplimiento de la Constitución Nacio-
nal (RBV-CN, 1999, 1999a).

En lo que refiere al ciclo neoliberal del capitalismo (Fermin, 2010) ha 
sido planteado que después de la experiencia fallida del socialismo real 
internacional se dio la irrupción de las corporaciones transnacionales 
como centros del poder económico mundial (Robledo y Agudelo, 2011). 
Prata (1994) reseña al respecto que las compañías transnacionales han 
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asegurado en Latinoamérica como periferia la introducción externa de 
tecnologías de capital intensivo como forma de neocolonialismo en un 
contexto de relego de los países neocolonizados a suministradores de 
materia prima y compradores de tecnologías, a la vez que ello ha perfi-
lado un tipo de ciencia fragmentaria funcional a la reproducción de la 
dependencia y la colonización.

No puede dejarse de lado en esta discusión el hecho de que el mode-
lo civilizatorio imperialista y colonialista (Lander, 2000), cuya expresión 
económica es el capitalismo, haya dado señales de agotamiento y no 
solamente en el campo económico. En ese marco sociopolítico interna-
cional el presidente Evo Morales (2013) viene de denunciar que la crisis 
es también político-ideológica y constituye en sí misma una crisis civili-
zatoria que amenaza no solo la vida del capitalismo como tal, sino tam-
bién la vida de la humanidad y del planeta, expresándose en múltiples 
dimensiones: financiera, productiva, climática, alimentaria, energética y 
político-ideológica.

Diferentes autores y movimientos sociales de los pueblos coinciden en 
señalar el carácter estructural de la convergencia de múltiples crisis del 
capitalismo, que no elude la invasión a los países y el sabotaje a los pro-
cesos de cambio, sin eximir la ofensiva militar, con el objetivo de encarar 
la resolución de las mismas (BC-CPRío, 2012). La exacerbación de esta 
crisis hace inviable la subsistencia de cualquier forma de vida sobre el 
planeta (Lander, 2009; Borón, 2012; Morales, 2013).

David Harvey (2004) contextualiza los efectos de esas crisis y agota-
miento del modelo de desarrollo productor de cambios ambientales a 
nivel planetario, en lo que llama el proceso de acumulación por desposesión 
en el que se mantiene ese sistema actual, expoliador diría Darcy Ribeiro 
(1970, pp. 127, 156), repercutiendo en los sectores empobrecidos por esa 
sobreacumulación en un determinado sistema territorial (Harvey, 2004).

En este contexto, Horton, Beaglehole, Bonita, Raeburn, McKee y Stig 
Wall en la revista The Lancet lanzan el llamado Manifiesto por la Salud 
Planetaria (Horton y Colbs, 2014, p. 847). Allí se señala que: La salud 
planetaria es una actitud hacia la vida y una filosofía para vivir. Hace énfasis 
en la gente, no en la enfermedad, y en la equidad, no en la creación de socieda-
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des injustas. Destaca en este manifiesto el apoyo al conocimiento como una 
fuente de transformación social, y el énfasis que se coloca en el derecho a 
obtener, progresivamente, los más altos alcanzables niveles de salud y bienestar. 
Reconoce ese grupo la insostenibilidad del hiperconsumo y avizoran el 
colapso de la civilización de mantenerse ese ritmo. Coinciden con los 
planteamientos de otros autores citados anteriormente (Lander, 2009; 
Borón, 2012; Morales, 2013) en que esa insostenibilidad supone la extin-
ción de la vida en el planeta. Igualmente alertan sobre la reversibilidad de 
los logros alcanzados en salud como amenaza ante la injusticia producida 
por un sistema económico global que favorece a una pequeña, poderosa élite 
sobre los muchos que tienen tan poco…

En atención a ese contexto de lucha contra las desigualdades e in-
equidades en salud y a otros marcos de referencia que se incorporan 
seguidamente, se entiende que una convención en torno a determina-
da concepción de salud, tal como la indicada en el anterior manifiesto 
parecen estar lejos de ser producto de una generación espontánea. Son 
el resultado del cuestionamiento de las relaciones entre las estructuras 
que hacen parte de la formación económica social, sus modos de pro-
ducción y de su superestructura. A partir del trabajo de Spinelli (2010) 
puede interpretarse que los actores proceden según sus intereses y, de 
forma tácita o implícita, honran y protegen otros intereses y modos de 
pensar y actuar que entran en pugna o que cuestionan la subsistencia y 
llaman a la sustitución de la hegemonía prevaleciente en salud.

Es este el caso de salud –tal como lo señalan Iriart, Nervi, Olivier y 
Testa (1994)– al identificar cómo la forma, el contenido y la dinámica de 
la configuración biologicista, mecanicista y ahistórica tienen su origen 
en los países capitalistas; particularmente en el proceso de expansión y 
forma de acumulación del capital. Esto se materializa primero a través 
de la conversión de los bienes en mercancía, incluidas las médico sanita-
rias, y seguidamente por la interiorización y el reforzamiento de algunos 
caracteres y valoraciones dominantes en las sociedades capitalistas (indi-
vidualismo, racismo, eficacia).

Frente a eso Vasilachis (2009) señala que la idea de salud en el capi-
talismo se presenta como medicalizada en tanto control social (materia-
lidad y subjetividad) y espacio de realización económica; esta idea lleva 
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intrínsecamente acuerdos intersubjetivos que se fundan en los valores 
y en la ética compartida. En el mismo sentido Mitjavila (1992) suscribe 
que a través de la medicalización se profundizan los …procesos de am-
pliación de los parámetros tanto ideológicos como técnicos dentro de los cuales 
la medicina produce saberes e interviene sobre áreas de la vida social que en 
otro momento exhibían un mayor grado de externalidad respecto a sus tradi-
cionales competencias.

Para Dussel (2009), el sistema biomédico actual se articula al sistema 
capitalista, siendo un sistema de explotación económica de la enferme-
dad que incluye cierto tipo de medicina occidental, particularmente nor-
teamericana y eurocéntrica, con una concepción de enfermedad somáti-
ca, que conjuga [articula e invoca] a los monopolios de las corporaciones 
trasnacionales químicas junto a sus sistemas de propaganda, al sistema 
médico con sus especialista, a clínicas, hospitales, compañías de seguro, 
y a las empresas de producción de tecnologías e instrumentos y análisis 
bioquímicos y hasta neuronales cada vez más sofisticados.

En otras palabras, Dussel está hablando de la intersección del campo 
que representa el sistema de explotación económica de la enferme-
dad (campo económico y acción o actitud economicista), articulado al 
sistema capitalista y su cruce con el campo de la salud en donde los 
principios éticos no quedan subsumidos por los principios normativos 
Dussel (2009). Es allí, en el tratamiento de lo ético donde este autor se-
ñala que se produce, o puede producirse, lo que denomina una coyun-
tura anti-normativa como totalidad (2009, p. 371), en la que –a primera 
vista– pudiera parecer que el abordaje filosófico tiene muy poco que 
hacer. Esa coyuntura antinormativa trata sin embargo de momentos 
que pueden interpretarse como momentos de intersubjetividad explí-
citos, que posiblemente implican lo que Dussel denomina una cierta 
comprensión con sentido de totalidad (Dussel, 2009, p. 322); por tanto, 
plenos de filosofía.

En efecto: en la sociedad medicalizada y de la medicalización de la vida 
a lo cual se viene de hacer referencia, en el sistema para enfrentar las en-
fermedades, en el que predomina una concepción somática de las mismas 
(…) el diagnóstico de lo que sea enfermedad está en buena medida bajo el 
control de una medicina científico-positivista elitista.
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En consecuencia, de acuerdo al planteamiento de Dussel, ese sistema 
de enfrentar la enfermedad se articula al sistema capitalista (es decir, el campo 
económico se cruza con el campo de la salud) y produce la coyuntura anti-nor-
mativa como totalidad [lo práctico-normativo es un componente del sis-
tema de derechos (p.300)], lo que abre una posibilidad ética que la bioética 
médica está muy lejos de analizar filosóficamente (p. 371); [planteamientos 
que] no son aceptados por los claustros de profesores bien enmarcados en el 
sistema de explotación económica de la enfermedad (p. 371).

Morin (2011) coincide con el enfoque de Dussel (2009) sobre la forma 
de articulación del campo económico al campo de la salud y complementa 
al subrayar una esencia que entonces aparece como paradoja, que refuerza 
la imposición simbólica que ejerce la medicina occidental como ciencia úni-
ca y verdadera. Morin allí advierte, además, que esa imposición simbólica 
fundamenta su juicio en los importantísimos e innegables avances que ha 
alcanzado el conocimiento de la anatomía, la fisiología, la bioquímica y 
demás disciplinas subsidiarias de la construcción biomédica.

Sin embargo, Morin (2011) atenúa su observación destacando los éxi-
tos prodigiosos que esa medicina occidental hegemónica ha logrado so-
bre la mortalidad infantil y sobre el control de un importante número de 
enfermedades. Pero a la vez, ante el alto grado de especialización y des-
contextualización de la salud que denuncia, es contundente al plantear 
y señalar los límites, insuficiencias y carencias de esa ciencia que debe 
confrontarse ahora a otros paradigmas que incluyen predominantemente 
lo ético tanto como la incertidumbre y la complejidad.

En el campo-salud neoliberal se estructura y difunde toda una lógica 
de justificación de la intervención biomédica que modela el pensamiento, 
la acción y la interpretación en salud transformada en filosofía y en polí-
tica. De alguna forma, quizás es esto lo que Derrida llama el neocapitalis-
mo como nuevo desorden internacional o a lo que se refiere Horton (2014) 
cuando denuncia la relación de indiferencia, abstracción y anonimato 
con la que se trabaja en esta salud pública de las élites tecno-políticas.

En este estudio se considera que la visión y comprensión del mundo 
implícita en la argumentación anterior abre todo un campo de posibili-
dades en las luchas por el derecho a la salud y a la vida, consagrados en 
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la Constitución Nacional. Aparece con claridad en tal perspectiva que ese 
sistema de enfrentar la enfermedad es lo que de manera errada se deno-
mina sistema de salud.

¿Atraviesa por una transición en la connotación que a ésta le da Gode-
lier (1991) en la que realizaciones anteriores pugnan con las emergentes 
en su resignificación? ¿Se desconectan –como dice Zemelman (2012)– 
los cuerpos teóricos y la realidad, al ser una transición más rápida que la 
construcción conceptual?

Vale la pena recordar la perspectiva de Acanda (2009) y su recuento 
de los cambios de uso del concepto de transición. Entre 1945-1985 
se dejó de hablar de transición en tanto se refería, tal como surgió en 
Marx, al recorrido histórico del cambio del capitalismo al socialismo. 
Desde el desplome de la URSS el término que se plantea entonces es 
el de la transición a la democracia, es decir, al capitalismo; hasta que 
en medio de la bancarrota del proyecto de globalización neoliberal y 
la revitalización de las izquierdas, sobre todo en América Latina, el 
concepto transición recupera su significado original de cambio hacia 
un modelo social poscapitalista, basado en la justicia social y la elimi-
nación de la explotación.

En este sentido, en el anexo 1 se muestra una tabla que contiene tres 
ejes de conflicto sobre los que se puede recoger el recorrido histórico de 
la Salud Pública venezolana (MPPS, 2014):

En la condición del Estado venezolano instituyente, en transición al 
socialismo bolivariano del siglo XXI, se reconocen –en el Plan de la Patria 
(Chávez, 2012)– las contradicciones presentes a superar los obstáculos a 
la transición al socialismo (Faría, 2014), desarrollándose en medio de la 
persistencia de los principios, reglas y valores del capitalismo neoliberal. 
Se recuerda igualmente la confrontación que se plantea en períodos de 
transición, entre los valores y las ideas de los grupos que comparten la 
escena social (Godelier, 1991).

En consecuencia, el diseño de las políticas públicas recogido en los pla-
nes de la nación (RBV, 2001-2007, 2007-2013, AN-2013) fundamentan 
sus estrategias en los mandatos constitucionales de justicia social univer-
sal, equitativa y con participación social. Parte de las formas de imple-
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mentar políticas públicas fundamentados en la Carta Magna se concretó 
a través de la adopción de un modelo de atención en salud, en el cual, de 
acuerdo con Muntaner, Armada, Chung, Mata, Williams y Benach (2008, 
p. 309), se dio la orientación alrededor de las necesidades de los pacientes 
(…) y la adopción del enfoque preventivo de la salud, transfiriendo el énfasis 
del aspecto curativo de la práctica médica a la prevención de las enfermedades 
y la promoción de la salud.

Igualmente se recalca que en esa transformación social actuante en Ve-
nezuela la salud se ubica en el centro de la propia política social pero 
intermediada por multiplicidad de actores que también son vehículo de 
las imposiciones epistémicas… En esa materialidad se produce la repre-
sentación y se sedimenta la vida cotidiana como natural y dada. Del sur-
gimiento de las contradicciones de esa realidad y la idealización o no que 
de ella se tenga surgirá la posibilidad de la crítica dialéctica. 

2.1.2 Sistemas cognitivos: sentido y significantes en los procesos de 
formación 

Se viene de revisar en la sección anterior la articulación de lo científico, 
la innovación, lo biotecnológico y lo bioeconómico con la infraestructura 
o base estructural, económica, del capitalismo y su reproducción dentro 
de la totalidad social. Corresponde en este punto revisar la instancia y/o 
parte de la superestructura, que comprende lo educativo en salud como 
parte de lo ideológico (Althusser, 1970). En tal sentido se considera en 
esta sección del trabajo la forma en que el despliegue y la consecuente im-
posición del modelo occidental capitalista ha generado la reproducción 
de las ciencias, las tecnologías y la educación como mecanismos para la 
participación en los procesos productivos de la sociedad, pero también 
la domesticación del pensamiento para la reproducción y protección del 
sistema que lo determina.

Los sistemas cognitivos son tomados aquí como categorías de abstrac-
ción determinadas por el lenguaje y las prácticas discursivas mediante las 
cuales se consuman la práctica ideológica y las imposiciones epistémicas 
que se naturalizan en la vida cotidiana, en donde marcan la experiencia 
subjetiva e intersubjetiva.
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De forma paradójica en su historia, a los sistemas cognitivos se in-
corporan cada vez más y automáticamente, en forma de conexiones 
nodales como elementos de información que conteniendo elementos 
potencialmente innovadores a través del uso de nuevas técnicas y pro-
cedimientos, se asimilan e invisibilizan en modos y/o modelos relati-
vistas y reduccionistas reproductores de un orden social hegemónico 
altamente conservador.

Contienen la episteme de la modernidad; por lo tanto, continúan parti-
cipando en una reconstrucción de mantenimento de la muralla epistémica 
(Mignolo, 2007) de saberes que parten de la ciencia positivista.

Tal modo de hacer ciencia a través de prácticas pedagógicas universi-
tarias, se ha mantenido como territorio incuestionable de legitimidades y 
certificaciones de la verdad de lo moderno en la ciencia de la modernidad 
(De Sousa Santos, 2003). Se expresa este saber como autentica práctica 
ideológica, donde saberes con fuerza de verdad científica se combinan 
con elementos y verdaderos procesos de devaluación ontológica y episté-
mica (Mignolo, 2007).

Tales conexiones nodales se constituyen en saberes que, más allá de 
su efecto práctico de dominio de un campo de conocimiento especiali-
zado, contienen imposiciones conceptuales de múltiples otros órdenes; 
influencian la constitución de sujetos, pensamientos y formas de com-
prensión y visión de mundo; configuran su interpretación y sentir para la 
acción y su acción-práctica y resultados, sobre el espacio real y concreto 
que informa a la conciencia. Con ello se produce y se reproduce, se ase-
gura, el encuadramiento hermenéutico que se constituye, más que en 
interpretación, en reflejo del propio sistema sistema social que direcciona 
una particular visión de realidad.

En medio del contexto de globalización económica y cultural inscrito 
en el neoliberalismo, viene siendo descrito desde los años 70 un ago-
tamiento entre los acuerdos de una comunidad que produce cada vez 
más nuevas rupturas (Kuhn, 2004, p. 13). Es en momentos de esa cri-
sis cuando y donde se hacen evidentes las señales del agotamiento del 
paradigma positivista sustentado en un modelo de racionalidad cuyas 
ideas y contradicciones fundamentales son la distinción: a) entre el su-
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jeto y el objeto de conocimiento, y b) entre la naturaleza y la sociedad. 
(De Sousa Santos, 2004).

Enfatiza De Sousa Santos que muy particularmente a partir de la crisis 
de los años 30 y los 40, y de la llamada segunda revolución industrial, se 
dio una profunda transformación en las políticas económicas y sociales 
de los Estados nacionales y en sus relaciones internacionales. Acompaña-
dos por la industrialización de la ciencia, y el consecuente compromiso 
de ésta con los centros de poder económico, social y político, tuvieron 
como resultado nuevas relaciones de poder y saber.

Fue y continúa siendo ése un resultado que se forma y transforma en 
–y se acompaña de– la intervención hegemónica de esos centros de po-
der económico y político, en rectores de la circulación de intereses y de 
la definición de prioridades sociales. Se constituyen entonces agendas 
científicas ajustadas a la maximización de la concentración de poder en 
múltiples campos de producción y reproducción social (De Sousa Santos, 
2009). Este autor concreta así su pensamiento acerca de que la ciencia no 
es una supuesta ideología espontánea.

Se puede decir que a esa conclusión se une la de Fermín, quien añade 
con su propio enfoque del problema que, esas asociaciones ciencia-ideo-
logía, tienen implicaciones y consecuencias político-sociales (2010, p. 
147). Además, se pone en evidencia que las taxonomías de esas ciencias 
tienen consecuencias prácticas. En la medida en que son capaces de con-
figurar políticas regulativas al calco de las de la modernización, legitiman 
el sometimiento de los ciudadanos a los procesos productivos a que dan 
lugar. Por ejemplo: éstos son aceptados pasivamente como las formas 
científicas de trabajar y de trabajo; ante la incuestionable normatividad 
que contienen, junto a ideas de saber, orden y exactitud científica, se des-
conoce la multiplicidad, la hibridez, la diversidad de lo social.

A su vez, como producción simbólica, la bio-economía y la bio-tec-
nología se convierten en racionalidad/representación teórica idealizada, 
imperativo ético y orientación cognitiva que brinda juicios discursivos y 
argumentativos al individualismo antropológico tanto como a la expolia-
ción en la gestión de los recursos naturales y de las relaciones humanas 
(Pavone, 2013, p. 147). Consecuentemente, se alteran los procesos de 
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reconfiguración social (imaginarios, representaciones, símbolos, signifi-
cados), se produce una reconfiguración tecnológica y normativa que da 
por saldo favorable al capital, la reducción de los espacios concretos y 
teóricos de bien común, de acción colectiva y de cohesión social.

Un ejemplo en lo contemporáneo proporcionado por Pavone alude a 
predicciones que en el campo de la salud y los temores que acompañan 
a la enfermedad, presentan con una seguridad de discurso cuestionable, 
que a pesar de que está todavía en su infancia, la medicina regenerativa habrá 
revolucionado la medicina de aquí a 2030. La mayoría de las enfermedades 
crónicas, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes se tratarán 
gracias a trasplantes de células madres (Pavone, 2013, pp. 150-151). Tales 
contenidos ocultan un elemento central que son los costos de mercado 
involucrados y sus efectos sobre las desigualdades en acceso si es que esa 
aparente verdad fuera cierta, son trasladados como ciencia alcanzada, en 
la reproducción de esa esperanza, a través de los procesos educativos de 
punta. Esta afirmación se sustenta en la incapacidad mostrada por ese 
tipo de saber para superar los límites de lo tecno-científico y así lidiar 
con las cuestiones sociales en donde se produce la inequidad y se repro-
duce la dominación.

En efecto, trabajos de Iriart, Nervi, Olivier y Testa (1994, p. 12) ya in-
dican a su vez que en un semejante o en determinados otros contextos la 
tecnoburocracia sanitaria que se genera en la producción de saberes [como 
esos anteriormente señalados] hace que los sujetos [en ese alcance] se 
constituyan como agentes de ese saber a partir de su propia práctica, siendo 
entonces su ámbito fundamental de pertenencia [y pertinecia] los aparatos 
ideológicos de la hegemonía capitalista [que además, así se reproduce].

En este caso se pone el énfasis en que el modo en que se produce el 
conocimiento le es seguida y conjuntamente atribuido a la matriz doctri-
naria dominante, la cual a su vez se difunde en los sistemas educativos 
y técnicos de formación profesional (Almeida y Paim, 1999). Desde allí 
se reproducen las prácticas sociales de la innovación tecnológica, de las 
tecnologías resultantes, de los saberes y comportamientos, y es con ellos 
que se regeneran y nuevamente se reproducen los nuevos ciclos de ac-
tividades económicas asociadas (Donangelo, 1979; Mendes-Gonçalves, 
1994; Paim, 2008; Fermín, 2010).
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Al mismo tiempo, el lenguaje empleado en esas prácticas sociales es 
predominantemente una reafirmación de esa condición de la ciencia y 
las prácticas hegemónicas biotecnológicas y bioeconómicas que impli-
can la legitimación como práctica de poder en sí misma. En su trabajo 
sobre el nacimiento de la biopolítica y su cuestionamiento de los biopo-
deres, ya Focault (2004) lo había planteado en su frase que entonces 
indicaba que el liberalismo americano era/es una forma de ser y pensar. 
Hoy se hablaría del asociado neoliberalismo neocolonizador como for-
ma de ser y de pensar.

Coincidiendo con Almeida y Paim (1999), Granda (2004) reconoce 
que la salud pasa también por una profunda crisis paradigmática, y por 
consiguiente, crisis epistemológica, teórica y metodológica; crisis que 
también se vehiculizan a través del lenguaje en todos los medios al que 
no escapa el proceso pedagógico.

Almeida y Paim (1999), trabajadores de la medicina social y la salud 
colectiva latinoamericanas señalan que en el campo de la salud se ha 
alcanzado una ruptura con el paradigma científico de la modernidad 
ya que los resultados obtenidos con la enseñanza y la práctica médica 
hacen suponer que son insuficientes sólo los supuestos, amparados úni-
camente bajo el paradigma microbiano y su énfasis en el rigor técnico y 
la orientación positivista.

Ese modelo positivista al que se hace referencia está cargado de la apli-
cación de limites disciplinantes a los comportamientos de los sujetos, en-
contrando eco en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación 
en salud como marco normativo de la vida sana en sociedad, cuyo len-
guaje, al denominarla así, toca inclusive la representación y el imaginario 
de la moralidad, de lo correcto, de lo que está bien. La enseñanza en salud 
en las disciplinas legitima la dominación de los cuerpos y el sometimien-
to de las multiplicidades humanas –a lo que hacía referencia Foucault 
(2002)– bajo la vigilancia permanente de las instituciones asistenciales y 
académico-asistenciales como los hospitales.

Por estas razones, la producción y la transmisión del saber en salud, 
exige la revisión de sus prácticas como sistemas diversos de saberes teó-
ricos y prácticos a través de los cuales se configura el campo semántico que 



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

55

evoca el significante de “salud” (Samaja, 2009, p. 26). Podría decirse que en 
estos significantes subyacen la comprensión que se tenga de la ciencia, la 
ideología fundante y los dispositivos de análisis para acceder no tan solo 
a las categorías implícitas sino a las relaciones con las matrices conceptua-
les que se privilegian o se descartan en la construcción teórico-práctica.

En la intersección de los aparatos ideológicos reproductores en salud 
y los educativos se asienta la autoridad normativa y prescriptiva [o no] 
de esas prácticas. De esa asociación emana, un discurso que reproduce 
y asegura su condición hegemónica o dependiendo sea el caso con-
trahegemónica, a la vez que consigue que los sujetos de las prácticas 
queden bajo la incuestionable protección de la cientificidad en la que 
se ocultan intencionalidades inconfesables o se postulen a favor de un 
proyecto emancipador.

Es oportuno aquí destacar la opinión de Guédez citado por Pacheco 
(2013) cuando señala que al admitir la configuración de las ideologías y 
prácticas educativas se hace evidente que se está hablando de una educa-
ción para el sometimiento y otra para la liberación. Para Pacheco (2013) 
la formación colonial y dependiente en nuestras latitudes determina los 
mecanismos de dominación, entre ellos la dominación cultural comple-
mentaria a la dependencia económica, que se logra a través de la impo-
sición de modelos educativos foráneos que fungen como reproductores 
de la ideología dominante.

La identificación del carácter ideológico implícito puede igualmente 
reforzarse si se tiene en cuenta lo que Testa propone al decir que la ideolo-
gía es una práctica que en lugar de descubrir verdades en los objetos, construye 
los sujetos de su práctica (Testa, 2004, p. 56). El mismo Testa considera 
que la práctica médica goza de una doble posición privilegiada al servir 
de elemento de control sobre los cuerpos en la conformación del Estado 
moderno a la vez que ejerce una función ideológica en el lugar que ocu-
pan los aparatos ideológicos con lo que completa y perfecciona el propio 
control y legitima su existencia (Testa, 2004).

Igualmente, en este contexto discursivo de la ideología Zizek (1994, p. 
17) revisa planteamientos de Ducrot (1998) y el discurso argumentativo 
en torno a la eficacia ideológica del discurso mismo, la cual se alcanza al 



56

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

nivel de la generación de lugares comunes que se vuelven automáticos 
invisibilizando los mecanismos internos de su producción. Para Zizek 
(1994), en un primer momento las certezas se manifiestan en el discurso, 
o en la aparente capacidad de hablar por si solos que tienen los hechos. 
Plantea seguidamente que, en realidad, la verdad es que nunca los hechos 
hablan por sí solos, a menos que, por la intervención de una red de dis-
positivos discursivos, se les haga hablar.

De esta forma la práctica profesional pasa a ocupar un lugar de práctica 
ideológica y la medicina pasa a ocupar el papel de aparato ideológico del 
Estado. La práctica y la educación médica constituyen la ideología hege-
mónica en la construcción del discurso en salud asociado históricamente 
al binomio salud-enfermedad como parte de la práctica cotidiana en los 
servicios asistenciales que de ello se ocupan en la forma de organización 
promovida en el sistema capitalista.

Paim (2000) plantea que el campo de la salud ha sido atravesado por 
diversos movimientos ideológicos. En la modernidad está contenida 
una visión implícita del mundo y del deber ser, con una determinada 
visión epistemológica sobre los fundamentos científicos sobre los que se 
sustentan sus proposiciones ancladas en el pensamiento biomédico-po-
sitivista. El asunto está que al tener en cuenta esa visión epistemológica 
no puede ignorarse lo que De Sousa Santos (2009) señala al decir que la 
modernidad trajo aparejada la ceguera epistemológica (De Sousa Santos, 
2000, p. 257).

Esta ceguera apunta a posibles distorsiones inducidas, organizadas 
en lo que el mismo De Sousa Santos (2009) enuncia como actuante 
en los sistemas de identificación, de los sistemas de explicación y de los 
sistemas de interpretación de la realidad, tanto como también en la posi-
bilidad y expectativa de que en éstos operen en lo que el mismo autor 
denomina alternativas creíbles como prácticas emancipadas y como co-
nocimiento emancipación.

En relación con estos sistemas de identificación, explicación e interpre-
tación, además de la corriente positivista como referente científico para 
encuadrar la interpretación y comprensión en salud que se ha venido 
describiendo hasta ahora desde una visión crítica, también debe tenerse 
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presente otras formas de producción del conocimiento orientados dentro 
la sociología comprensiva/interpretativa/construccionista; y/o la crítica o 
histórico-social (Minayo, 2009; Samaja, 2009) las cuales no están exentas 
de hibrideces metodológicas como en el caso de este trabajo en el que se 
propone la crítica del pensamiento positivista que se produce y reproduce 
en salud, desde una perspectiva hermenéutica dialéctica.

Se dice que en el positivismo hay una reducción de la complejidad 
social a supuestos y leyes matemáticas, un mecanicismo determinista, 
de verdades absolutas, de separación categórica entre ciencia y sentido 
común, pues para dicha corriente: el conocimiento es objetivo y neutro; 
y el sentido común es sólo uno y no se problematiza.

En la realidad objetiva del positivismo los métodos, de forma desin-
tegradora y descontextualizada, fetichizan los fines de la producción del 
conocimiento y privilegian el resultado de aplicación de los métodos. En 
las teorías universales del positivismo que se trasmite, los enunciados 
científicos aparecen como independientes de los fines, valores e intereses 
de los individuos, tomándose el mundo social como sistema de variables 
cuyas definiciones son fijas y verificables, con ningún potencial de inter-
ferencia en los resultados si se quiere autoproclamados como imparciales, 
neutrales y objetivos (Porta y Silva, 2003).

Señala Breilh (2010) que hay en esa visión positivista de la salud la 
simplificación del proceso salud-enfermedad en la sociedad de clases; la 
desconexión de los análisis de los procesos de producción y reproduc-
ción social; y la pretendida autonomía de las formas de producción y 
legitimación del conocimiento en salud fuera del contexto del proceso 
de reproducción del orden hegemónico internacional, y de su determi-
nación sobre la reproducción de las concepciones de salud que sirven de 
sustento a la dinámica de reproducción del mismo.

Esto ha sido ampliamente denunciado por la vertiente crítica represen-
tada por la medicina social, la salud colectiva y la epidemiología crítica, 
las cuales pusieron un contrapunto a los análisis sociológicos funciona-
listas anglosajones a partir de categorías del pensamiento histórico-social 
como lo son: clases sociales y procesos de producción (Castro-Gómez, 
2009; Hernández, 2009; Carvajal, 2009; Almeida, 2004; Breilh, 2007).
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El carácter descontextualizador y reduccionista del enfoque o modelo 
biomédico-positivista es puesto de manifiesto y criticado igualmente por 
Guba y Lincoln (1994). Observan en tal desarrollo una pretensión de do-
minio y reducción de la complejidad a variables que sean aprehensibles, 
haciendo énfasis en la primacía del método y la búsqueda de la verdad 
última de la realidad, basándose en las leyes naturales, siendo el espíritu 
de su ciencia la predicción y control.

La visión epistemológica positivista desencadena naturalmente en una 
forma de hacer investigación en salud en la que predominantemente se 
asume la metodología cuantitativa con tipos de estudios experimenta-
les y cuasi-experimentales orientados a la búsqueda preestablecida de las 
evidencias irrefutables. Sus abordajes son típicamente los propios de los 
estudios analíticos experimentales con manipulación controlada de va-
riables y su naturaleza es inductiva basada en la confirmación de teorías 
a partir de acumulación de datos de base estadística con lo que por la 
comprobación de teorías verdaderas se asegura la supremacía médica y su 
normatividad sobre el control de los cuerpos y de la sociedad.

Se trata pues de la imbricación de lo que define al sujeto de las prác-
ticas como poseedor de un saber. Ese saber es contentivo del entramado 
de las condiciones sociales de producción del mismo y de las prácticas 
que están atravesadas por intereses que se ubican hacia adentro y hacia 
afuera del propio campo de la salud. El locus privilegiado para consolidar 
la circularidad saber-practica-comprensión es el hospital, fuente inago-
table para la exploración de los casos confirmadores de verdad. Allí se 
posibilita a los agentes ser productores de la práctica y reproductores de 
saber, a la vez que se van fortaleciendo los linderos dentro de los cuales 
se producen las interpretaciones y comprensiones del significante salud.

Esta forma de producción de saber produjo modelos teóricos como 
el ecológico multicausal basado en el estudio de lugar-tiempo-persona; 
el de la triada epidemiológica, es decir el modelo de explicación cau-
sal de las enfermedades infecciosas y el modelo de los cinco niveles de 
prevención de Leavell y Clark (1952), anclado a la historia natural de la 
enfermedad, propuesta por Sir Frank Mac Farlane Burneten, en 1940; 
a su vez modelo de conjunción del pensamiento en biología y ecología, 
anclado en la relación de agentes patógenos y la susceptibilidad del hués-
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ped en ambientes naturales; como alternativa se plantea posteriormente 
el modelo de la red causal (Mac Mahon y Pugh, 1970) que, a pesar de su 
amplitud, igualmente se mostraron restrictivos y reduccionistas.

También han sido descritas otras categorizaciones en salud dada su de-
terminación histórica y la misma se ha estructurado alrededor de las con-
cepciones predominantes de ser humano, cuerpo, lo normal, la normalidad 
y lo patológico con relación a un orden social preestablecido en categorías 
como mágica, natural, ideal, somático fisiológica, psíquica, sanitaria, eco-
nomicista, económico social, político legal (San Martín y Vicente 1989), 
llegando hasta las categorías propias de la salud colectiva que incluyen el 
proceso de salud-enfermedad, sus determinaciones y determinantes.

La salud colectiva ha reconocido cómo el campo de la salud ha estado 
atravesado por la hegemonía biomédica como referente de conocimien-
to verdadero y científico. Granda (2004) revela y vigoriza esta crítica al 
denominar a la salud pública convencional como enfermología pública 
(2004a, p. 4) y cuestionar la forma de mirar la salud pública como se co-
noce, expresada de la siguiente manera: La salud pública convencional miró 
a la población como objeto a ser intervenido por parte de la norma funcional y 
la ciencia positiva (Granda, 2004a, p. 12). Razón por la cual insiste en que 
la Salud Pública Alternativa tiene necesariamente que tomar en consideración 
estos hechos; tiene que cambiar su forma de mirar a la naturaleza no como 
objeto a ser intervenido sino como sujeto dialogante con el fin de descubrir su 
racionalidad inherente y diversa. Resalta Granda que, de la aproximación 
únicamente explicativa y utilitaria, tiene necesariamente que pasar a una apro-
ximación interpretativa (Granda, 2004a, p. 17).

Retomando las corrientes interpretativas en salud, es pertinente desta-
car que la salud colectiva como campo complejo y transdisciplinario se 
aproxima a las corrientes comprensivas/interpretativas, particularmente a 
la vertiente fenomenológica en la corriente de Husserl, Heidegger y Schütz.

Se considera importante acentuar la consideración de la lucha por el 
poder-saber (Foucault, 1966; 1969; Constante y Colbs, 2008; Galende, 
2008). Lo que se coloca en tensión es la disputa por la producción de sub-
jetividad [y por lo tanto intersubjetividades] en los individuos, los equipos 
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y los grupos, en todos los ámbitos de las prácticas del dominio cultural. Se 
trata pues de influir decisivamente en las formas de entender el mundo.

En este trabajo se apela a la necesidad de lo que De Sousa Santos (2003) 
llama la doble ruptura epistemológica que permita la creación de un nuevo 
sentido común compartido en las comunidades interpretativas en donde se 
acepta la condición legítima de otras formas de saber cómo conocimiento 
científico y donde las ciencias superan la fragmentación del saber. En tal 
sentido De Sousa Santos (2003) se postula por la universidad del futuro 
en donde la educación, la investigación y la extensión hacen parte de un 
proceso integral y recursivo.

De esta manera los procesos pedagógicos son vistos como un campo de 
aplicación del proyecto histórico, sea este hegemónico como el modelo 
médico biologicista y positivista o contrahegemónico como el de la sa-
lud colectiva (Almeida y Paim, 1999; Paim, 2000; Granda, 2004; Breilh, 
2010a, 2010b, 2013, Testa, 2002; Cesacodevi, 2014). Cabe in embargo 
decir que un proceso pedagógico puede ser, o bien ingenuo, o bien in-
diferente, si no reconoce que la mediación socio cultural no es pura ni 
neutra y que lleva –en sí y para sí– el germen de aquello que le permite 
la objetivación a través de los mismos marcos y referentes, dando por 
resultado tan solo una forma remozada de un mismo reciclaje epistémico 
que en el fondo lo que oculta es la contradicción de una dominación del 
propio episteme de la neutralidad y de la objetividad.

En Venezuela se consideran según Córdova (2014) proyectos históri-
cos a partir de la Universidad medieval europea; la Universidad colonial 
(1721-1827) la Universidad Republicana en Venezuela (Rojas, 2005), 
influenciada por el Positivismo (Bigott, 1995; Mora García, 2000; 
2004), la Universidad Nacional Experimental y la organización del sis-
tema universitario contemporáneo a través de la Ley de Educación de 
1970 (1958-1970) hasta la CRBV y el proceso de surgimiento de una 
nueva ley de Universidades.

Tal historia de lo colonial y del positivismo dominante es reflejada tam-
bién en el trabajo de Cardoza; historia que nos remite a los conocimientos 
y representaciones sociales sobre rupturas que subyacen en el proceso 
histórico de la Encomienda y el repartimiento de tierras y esclavos en 
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esa América Latina, sin dejar a un lado el papel que durante la conquista 
detentó la Iglesia Católica con la misión de impartir enseñanza y adoc-
trinamiento (Cardoza, 2012). No ignora este autor en ese trabajo sobre 
el sello elitesco y militar de la institución educativa de aquel tiempo, el 
papel de El Seminario, convertido en soporte ideológico y germen de la 
futura universidad venezolana.

En la práctica pedagógica relacionada con los procesos de producción 
y reproducción de conocimiento, los profesores que a sabiendas o no se 
comportan como agentes del sistema biomédico, han cumplido la en-
comienda de reproducir acríticamente la comunicación de las normas 
y protocolos dictadas por el saber reconocido. Los sujetos son tenidos 
como receptores de los depósitos técnico-normativos impidiéndoles su 
participación en la creación de intersubjetividades. Para los supuestos 
epistemológicos en que se base el pensamiento biomédico como doc-
trina, la sola información científica transmitida transforma las prácticas 
(Enria, Fleitas y Staffolani, 2010).

Con la noción de violencia epistémica allí contenida, cuestiona Spivak 
(1988, 2003; Castro-Gómez, 1993) el daño estructural producido por 
todas las formas de colonialismo y señala que éste conlleva inclusive la 
prohibición de explicar y explicarse el mundo con códigos y referencias 
propias. Belausteguigoitia (1998) comenta el aporte de Spivak (1988, 
2003) y reconstruye esta noción apuntando que se trata de una forma de 
invisibilizar al otro y la otra mediante la expropiación de su posibilidad 
de de simbolización, subjetivación y representación de sí mismo, hasta 
su anulamiento. Eso se hace, sabiéndose o no, porque en el fondo se tie-
ne conciencia de que en la concatenación de referencias que surgen de la 
práctica y la vida cotidiana se debate la construcción y reconstrucción de 
la hegemonía. Si se borran esas referencias se debilitan sus posibilidades 
de lucha por la hegemonía.

En el marco de las desigualdades históricas entre pueblos, entre clases 
sociales y entre poblaciones y de lo que, actualmente ha sido llamado 
“la diferencia colonial” (Mignolo, 1999; Castro-Gómez, 2005; Aguerre, 
2011), Mignolo (2007) habla de un racismo que como ideología se en-
cuentra particularmente ligado a la confluencia de la diferencia racial 
epistémica y la diferencia racial ontológica. Antes de entrar un poco más 
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en este punto es válido recordar un pensamiento al respecto, planteado 
por Aguerre (2011), estudiando a Fornet-Betancourt (2000). En efecto, 
Aguerre señala: Como herramientas de análisis, hay que apelar a la di-
versidad cultural como pluralidad de visiones del mundo, pero asumien-
do las culturas como horizontes complejos y ambivalentes, cargados por 
contradicciones y conflictos internos. Igualmente, manifiesta que hay que 
apelar a la cultura de origen de los sujetos como un punto de apoyo para 
la interculturalidad (Aguerre, 2011, p. 20). Fornet Betancourt llama ade-
más a aprender a filosofar, desde el contexto de las culturas (1997).

Habla entonces Mignolo de esa devaluación epistémica dando como 
ejemplos el valor y/o no valor de los conocimientos y de la lengua en la 
cual los conocimientos están configurados y se refiere a la devaluación on-
tológica en términos de la devaluación de la humanidad de los individuos 
(y de los lugares) racializados (Mignolo, 2007a, p. 44).

Mignolo expresa además en otras de sus obras que, en la producción 
y reproducción del conocimiento, persiste una realidad que denomina 
la muralla como diferencia epistémica colonial (Mignolo, 2007, p.36). Una 
muralla que lleva a la no comprensión, al silenciamiento y hasta a la des-
calificación de la identidad del otro y de lo otro. Una muralla que, en su 
recorrido desde la época hasta el presente, es tal vez ahora oportuno des-
tacar y repensar como parte de la problematización aquí en curso.

Frente a todos esos hechos y planteamientos anteriormente esbozados 
es oportuno señalar también que, citado por Walsh (2007, p. 56), Mig-
nolo ha expresado claramente que se requieren nuevas formas de pen-
samiento que trascendiendo la diferencia colonial, puedan construirse 
sobre las fronteras de cosmologías en competencia, cuya articulación ac-
tual se debe en no poca medida a la colonialidad del poder inserta en la 
construcción del mundo moderno.

Según Testa (2004) en el caso los valores y principios que se expre-
san en el lenguaje de salud y sobre los que se sustenta la práctica y la 
educación médica profesional, aun siendo hegemónicos, no son únicos, 
quedando implícita la lucha ideológica que atraviesan las formaciones 
sociales. La lucha por la hegemonía supone un amplio rango de operacio-
nes lógicas. En una doble estrategia el lenguaje –y en este caso el discurso 



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

63

pedagógico en salud– fija las coordenadas de aquello admisible como 
válido dotándolo de significado y de sentido. Por una parte, descartan-
do y cerrando el paso a la emergencia de nuevos discursos en salud con 
potencialidad instituyente. Por otra, reforzando la invisibilización de los 
discursos anteriores aun en su propio contexto.

Esas legitimaciones posibilitan al lenguaje en salud extender las relaciones 
de poder por lo que se considera que a través de esta actuación se convier-
te este leguaje en ideológico. Como resultante y –como lo dice Habermas 
(1990, p. 258)– no se trata de equivocaciones y engaños en un lenguaje, sino 
de equivocaciones y engaños con el lenguaje como tal. Estos entonces llamados 
engaños comunicativos hacen parte de reglas y normas que influencian la 
producción de relaciones intersubjetivas [entre médicos y pacientes, por 
ejemplo] en las cuales los sujetos [¿ambos sujetos?] forman, mantienen y 
reproducen sus interpretaciones, sus calificaciones y descalificaciones.

El lenguaje empleado en la tecnocracia de la salud es lo que garantiza la 
producción de un discurso a través del cual puedan vehicularse mediante 
sistemas cognitivos las ideas, significados y símbolos dentro de una mis-
ma visión epistemológica, aunque también en sus contradicciones. Con-
secuentemente dentro de esta visión serán producidos y reproducidos los 
saberes y las disciplinas, las cuales no están desvinculadas de la acción y 
las contradicciones, por ejemplo, en el Estado venezolano en transición al 
socialismo y su intervención en la configuración de una práctica en cuyo 
locus de actuación converge el mercado del complejo médico industrial 
como generador de la pauta de producción de saberes que se articulan a 
la expansión del modo de producción capitalista.

En el campo de la salud y sus disciplinas se justifica el acercamiento a un 
planteamiento epistemológico de fondo (Samaja, 1993; 2009) respecto a 
las formas como se generan los conocimientos, las formas de razonamiento 
y las prácticas que los sustentan y sus preceptos, además de las determina-
ciones y valoraciones que entran en juego en torno a: validación, objetivi-
dad, neutralidad, no neutralidad, subjetividad e intersubjetividades.

En este escrutinio epistemológico y en la develación de la ceguera, que 
se continúa transitando, se busca aproximación a algunas respuestas. En 
la búsqueda e intento de re-construcción de las mismas se alude concre-
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tamente a que los posicionamientos que se asumen con relación al ser 
(ontológico) definirán las preferencias/creencias acerca de las perspecti-
vas epistemológicas y metodológicas a ser utilizadas, lo cual a su vez con-
diciona el alcance de los análisis e interpretaciones. Condiciona también 
y por su puesto el accionar en consecuencia, no olvidando que en tales 
perspectivas y representaciones vienen envueltas directrices y expectati-
vas con consecuencias.

Aún cuando en este estudio se ha prestado atención especial a las repre-
sentaciones en tanto guías para la acción, tal como lo establece la visión o 
perspectiva de Moscovici (1979), teniendo en cuenta que se trabaja desde 
una crítica también epistemológica para poder generar nuevas categorías 
y representaciones, se hace el siguiente reconocimiento y vinculación a 
lo expresado por Crabtree y Miller (1992): Un paradigma representa un 
conjunto entrelazado de supuestos que conciernen a la realidad (ontolo-
gía), conocimiento de esa realidad (epistemología), y las formas particula-
res para conocer acerca de esa realidad (metodología) (...) Crabtree y Mi-
ller también establecen que cada investigador debe decidir qué supuestos 
son aceptables y apropiados para el tema de interés y luego, usar métodos 
consecuentes con el paradigma seleccionado.

Plantea por su parte Lukács que toda posición teórica de rechazo al 
acercamiento a la ontología es puramente nominal, pues está fundada 
en una ontología tácita, pre supuesta por su epistemología. Esto lo afir-
man Duayer y Vedda (2013) en su estudio sobre Lukács cuando conclu-
yen que, en consecuencia, impugnar la ontología [y no tomarla en cuenta] 
significa adoptar de forma acrítica concepciones sustantivas sobre el mundo, 
siendo que admitir el carácter ineludible de la ontología implica la necesidad 
de investigar las concepciones que fundan nuestras ideas y las prácticas que 
ellas nos permiten, siendo lo mejor tener conciencia de la ontología que 
informa nuestras acciones. Hacia esas concepciones sustantivas se dirige 
el proceso de deconstrucción categorial.

Por su parte, Villasana López (2007) plantea que lo que requiere defi-
niciones urgentes para comprender el fenómeno que se ha llamado tran-
sición epistemológica no es respecto al método de aproximación sino a los 
fines mismos perseguidos a través de uno u otro paradigma dominante 
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en salud, lo cual remite de inmediato al campo no sólo de lo epistemo-
lógico sino de lo ontológico mismo.

En la disertación de Samaja (2009), la reflexión crítica-ontológica-epis-
temológica sobre las estructuras sociales, políticas, económicas y cultu-
rales que intervienen en la producción de la salud conducirán a lo que 
permite el pasaje a nivel de integración del ser entre lo organísmico y lo 
societal; entre la ontogenia y la filogenia. Ese salto ontológico asume el 
agotamiento del modelo positivista y la insuficiencia de las ciencias des-
criptivas para asumir un proceso de transformación social.

Villasana López plantea que el discernimiento ontológico es lo que ha 
permitido iniciar en la práctica concreta de los proyectos integradores en 
salud, el paso de la [teoría de la] transición epidemiológica a la transición 
epistemológica, lo que hace incuestionable un conjunto de contradicciones que 
van a impactar tanto a la investigación en salud, como a las políticas y estrate-
gias que pudieran derivarse de ella (Villasana López, 2007).

De Sousa Santos (2000) cuando buscando un nuevo sentido común, 
emancipador, en su Crítica de la razón indolente, acuña el término de la 
transición paradigmática. En efecto allí apunta la crisis por la que atraviesa 
la ciencia de la modernidad y señala al paradigma emergente como el 
paradigma de un conocimiento prudente para una vida decente (De Sousa 
Santos, 2000, p.14).

Es entonces la Salud Colectiva una alternativa emancipadora de pro-
ducir saber y salud [para una vida decente, para el vivir-bien] vislumbrado 
desde la transdisciplinariedad como episteme y desde la consideración 
práctica y teórica de la complejidad del hecho social, no sólo de la salud 
sino de la vida. Aquí cobran importancia aspectos claves de la formación 
del personal que trabaja en salud y de la pedagogía con la que ello se 
produce; la pedagogía como un eje transversal para la elevación de la 
conciencia de los ciudadanos y la movilización social en el marco de una 
sociedad de derecho y de justicia.

Ese proceso de emancipación del conocimiento biomédico hegemóni-
co es aquí entendido como condición de determinación en salud, pero 
también como de constitución subjetiva fundamental para la elimina-
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ción de las formas de desigualdad e injusticias que tienen una expresión 
concreta en el perfil de salud de la población.

Al tratar elementos sustantivos del campo de la Salud Colectiva, Almei-
da (2007) propone la práctica de una ciencia que resulte de una dialéctica 
entre el conocimiento asentado y los problemas generados a través de la 
interacción con lo real. Almeida lo señala cuando, citando a Bhaskar plan-
tea que las estrategias de problematización efectivamente propician el aumento 
de la capacidad del hombre de conocer y dominar las realidades factuales del 
mundo circundante, transcendiendo su alienación, esencial en la construcción 
histórica de su emancipación (Almeida, 2007, p. 229). Evidencia entonces 
que el campo de la Salud Colectiva exige abordajes pedagógicos sensibles 
para no solo captar la profundidad de los matices en la trama social, sino 
también para que surja de los actores sociales la motivación sentida de 
generar la problematización transdisciplinaria de temas de la complejidad 
de la salud en la sociedad.

La vía de los determinantes sociales en salud ha sido la forma esque-
mática de crear nuevos núcleos de inteligibilidad mediante propuestas 
abarcativas de aproximación a la realidad que incorporen la variedad de 
disciplinas y formas creativas que subsidian la construcción de la salud. 
En este sentido la salud colectiva incursiona en una pedagogía de carácter 
integral, integracionista, holística (continua, integral y permanente) y de 
singularidad y particularidad como condicionantes de la totalidad, así 
como la determinación de esta sobre las otras dos.

Al considerar Valera Villegas (2002) la relación de conocimiento entre 
la acción de los sujetos educativos y la forma en que surge la producción 
del acontecer educativo y su interpretación, cita a Giddens (1993); lo 
hace para hablar y poner énfasis en el aporte de Giddens sobre la doble 
hermenéutica. En ésta el objeto principal lo constituyen los educandos y 
los educadores quienes son autores-actores que interpretan el contexto 
de la acción educativa en el cual viven para actuar en él y sobre él. De esa 
forma, una acción pedagógica en salud habrá de lidiar con el mundo de 
la vida educativa en el que esos autores-actores interpretan de acuerdo a 
la elección de marcos teóricos y producen un continuo interjuego entre el 
lenguaje cotidiano y el técnico.
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Según Valera Villegas (2002) en el proceso y práctica pedagógica se da 
la transmisión y adquisición que supone el intercambio y transformación 
de ideas, palabras y acciones en cuya interacción intersubjetiva se recons-
truyen los significados. Alerta este autor sobre la necesidad de interro-
gar los linderos epistemológicos y la configuración del saber actual como 
productor de discurso pedagógico. Igualmente exhorta al distanciamien-
to de ciertas matrices epistémicas en las que la problematización ha ido 
perdiendo significación, es decir la capacidad de producir significados 
sobre aquello interrogado, lo que constituye una limitación para discernir 
los textos engañosos de la realidad social y educativa.

En el caso de la salud colectiva, su epistemología asume la declaración 
abierta de valores y principios que conllevan a una definición ética con-
sustanciada con la vida. En tal sentido, la ciencia deja de ser un medio y 
desde una perspectiva dialógica y transformadora, pasa a convertirse en 
una mediación para la ética (Dussel, 2009); en este caso la ética revolu-
cionaria, que es lo que aporta –según Testa (1997)– el sentido necesario 
para la constitución del sujeto.

No cabe otra propuesta que abordar las contradicciones también a par-
tir de la tensión de la dialéctica del conocimiento, lo que en el hablar de 
Samaja (2009) equivale a decir la dialéctica de la liberación. Esta tensión 
dialéctica es lo que permite –¿y permitirá?– cabalgar sobre contradiccio-
nes propias del campo-salud que se encuentra permanentemente al lí-
mite de la iatrogenia social discursiva cuando el mercado lingüístico de 
los productos del complejo médico industrial se mimetiza intentando un 
doble juego; por una parte se equipara con –y por otra intenta abolir–, el 
discurso de la garantía constitucional del derecho a la salud para todos.

La relación pensamiento, conocimiento, experiencia, pensar crítico, 
emancipación, transformación es por tanto objeto hermenéutico central 
de este trabajo que se concreta en escrutinio de una parte de la historia 
del aprendizaje significativo y sus condiciones (Ausubel, 1963, 2000) el 
significado y la concepción de la salud en el espacio-tiempo y contexto de 
sujetos en el contexto de la producción de saberes.

Ausubel desarrolló su teoría sobre la interiorización o asimilación de 
los aprendizajes, a través de la instrucción, de los conceptos que se tienen 
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como verdaderos, señalando que se construyen a partir de conceptos pre-
viamente formados o descubiertos por la persona en su entorno cercano 
y en su contexto (Rojas Bermúdez, 2011).

Aun cuando en lo emergente está de alguna forma presente la causali-
dad y la carga ideológica previa, cada nueva agregación a la temporalidad 
irreversible (histórica) permite no obstante una progresiva autonomiza-
ción de lo anterior (Samaja, 2009). Esto no puede asumirse –desde las 
universidades– de forma ingenua y espontánea. Se trata entonces de la 
declaración y la acción para producción y reproducción del cambio social 
bajo orientación teleológica marcada por el nuevo Estado a través de sus 
políticas y sus instituciones transformadas.

La libertad implica siempre la emergencia de algún nuevo estrato del 
ser que hace posible poner bajo control el estrato anterior, pero no a él 
mismo (Samaja, 2009). Hay en esta agregación permanente algo deter-
minado y algo indeterminado que por su sedimentación puede dejar de 
ser lo secundario, para pasar a condición fundante. En ese proceso de 
circularidad se avanzará al futuro con las vinculaciones referenciales pa-
sadas, se articularán las dinámicas productivas y reproductivas y lo dado 
dejará de ser estático para ser un permanente dándose. La libertad y la 
emancipación resultarán no de ignorar lo anterior, sino de conquistarlo, 
suprimirlo, conservarlo o superarlo para encausar la producción de sen-
tidos desde los sujetos que transitan de un nivel a otro en la historicidad 
(Samaja, 2009; Zemelman, 2003, 2011). A ello se busca aproximarse en 
este estudio, entretejiendo a través de los hilos 2 y 3 de la trenza recursiva 
(Diagramas 1 y 2), es decir, con la deconstrucción y con la reconstrucción 
hermenéutica-crítica.

2.1.3 Sistema de representación social: ideología e impacto sobre la re-
producción social desde de la vida cotidiana 

En este punto se abordan las representaciones sociales como categoría de 
elevada jerarquía conceptual en el campo de los procesos de construcción 
de conocimiento operantes en la dimensión de los saberes y poderes en 
que se insertan o se construyen y se difunden. En lo anterior trabajamos lo 
que se puede denominar campos de sus determinaciones y determinantes.
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En esta sección se aborda el saber que indica que las representaciones 
sociales han sido estudiadas como imágenes y como objetos incorpora-
dos a esquemas previos [de significados y sentidos], que sobre la base de 
conocimientos previamente construidos, quedan inscritos o enmarcados 
en sistemas generales de acciones intelectuales y operacionales.

Esa última conceptualización que corresponde a Campos y Gaspar se 
inscribe a su vez en el postulado que tales autores sintetizan y expresan 
de la siguiente manera: la representación se define como un proceso construc-
tivo con base e implicaciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas (…); 
debe verse desde la perspectiva de la acción, la interacción social y el relaciona-
miento categorial, en el marco de una teoría del conocimiento (1999, p. 27). 
Se incorpora esta perspectiva en el proceder de triangulación metodoló-
gica que ya se ha justificado.

En las representaciones se sintetizan los procesos de configuración 
de imágenes, símbolos, comunicación, a partir de la experiencia de la 
vida cotidiana que para muchos es sinónimo de sentido común. Vi-
llarroel (2007) las define directamente como formas de conocimiento 
con incidencia en la comprensión, la explicación y el dominio de los 
hechos de la vida diaria. Ese sentido común es tenido entonces como 
pensamiento social al cual se hace referencia en su forma de represen-
taciones sociales.

Esta primera reflexión sobre las representaciones sociales y las catego-
rías que las constituyen como proceso de conocimiento, obliga a hacer un 
aparte para revisar lo que hay que considerar no sólo en cuanto a ellas en 
sí mismas sino en cuanto a la vida diaria, vida cotidiana y sentido común, 
donde ellas cumplen sus cometidos. Se adelanta que éstos son resumidos 
por Jodelet (1986, p. 478) en cinco caracteres fundamentales: represen-
tan un objeto; posee carácter de imagen y la propiedad de intercambiar 
percepción, pensamiento y concepto; tienen una naturaleza simbólica y 
significante; posee propiedades constructivas; están dotadas de un carác-
ter autónomo e innovador.

Particularmente ese punto último es de interés central para este estudio 
en tanto involucra estabilidad y posibilidad de cambio lo cual tiene direc-
tamente que ver con la propuesta de otro sistema categorial. 
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Se entra ahora en la consideración de los trabajos de autores de diversas 
corrientes marxistas como Gramsci (Laso Prieto, 1979), Henri Lefebvre 
(1947), Agnes Heller (1987) y otros de corrientes fenomenológicas como 
Husserl, Habermas, Schütz, Gadamer, por mencionar algunos, cuando 
en sus obras han problematizado respecto de la vida cotidiana, territorio 
donde, con regularidad, se expresan las representaciones sociales. Territo-
rio en el que Habermas (2003) ha claramente establecido que el horizon-
te del mundo de la vida intersubjetivamente compartido se abre mediante 
el lenguaje, considerándolo a su vez una poderosa herramienta cognitiva.

Araya (2002, p. 14) precisa que es en la formación de la realidad de 
la vida cotidiana donde la posición social [la posición de clase] de las 
personas así como el lenguaje juegan un papel decisivo al posibilitar la 
acumulación o acopio social del conocimiento que se transmite de gene-
ración en generación.

Al respecto, en sus lecturas foucaultianas, tratando relaciones de saber 
y poder, Castro (1995; 2011, 2011a) identifica fenómenos de interés que 
denomina de la reciprocidad, pero destaca que la reciprocidad no debe ser 
confundida con dialéctica. En la reciprocidad, aunque se espera que una 
cosa signifique lo mismo para todos, no siempre ocurre así. Esto último 
es muy importante para el caso de salud por la cantidad de tipificaciones 
y tecnicismos que hoy día sirven de clasificadores y separadores sociales, 
en los que entra en juego el fenómeno ideológico y de falsas identifica-
ciones que intervienen en relaciones socialmente desiguales. Esto refiere 
a su vez a instancias de la producción de la vida social en las que, por 
ejemplo, Pavone (2013 p. 147), refiere que biotecnologías, sistemas de 
innovación, políticas públicas, mercados, empresas y varios actores so-
ciales se juntan, interactúan, convergen y se enfrentan construyendo y 
configurando a su vez nuevas prácticas sociales y nuevas identidades, en 
una búsqueda permanente de nuevos equilibrios socio-políticos.

Raiter (2002) destaca el papel del lenguaje en la formación y compleji-
zación de las representaciones, indicando que ha posibilitado y posibilita, 
no sólo la transmisión e intercambio de esas representaciones, sino tam-
bién, por su mediación y agregación, abre las posibilidades de la misma 
modificación del mundo. Señala concretamente: completan el mundo o le 
agregan elementos (2002, p. 13).
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En su conjunto puede decirse que los autores que tratan las represen-
taciones las sitúan en el campo de la vida cotidiana y del lenguaje y el dis-
curso. Denominan a esa realidad como mundo de la vida, mundo objeti-
vo, mundo social de la vida, sentido común, con la intención de referirse 
al espacio compartido por los sujetos y actores; espacio del que participan 
y en el que se relacionan, comparten y experimentan vivencias cargadas 
de sentidos, emociones, intereses, intenciones, motivos, sentimientos, a 
la vez que se fijan progresivamente las pautas de los comportamientos y 
de lo que es aceptado como normal. Para algunos este mundo se presenta 
como negativo, para otros emanantes de horizonte de posibilidades.

Para Agnes Heller (1987, p. 19) la vida cotidiana es el conjunto de activi-
dades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales, 
a su vez crean la posibilidad de la reproducción social. En Henri Lefebvre 
(1991) citado por Kanishka Goonewardena (2011) se encuentra una pre-
cisión más al definirse la vida cotidiana a través de un sentido residual, es 
decir, por lo que queda cuando todas las actividades diferenciadas, supe-
riores, especializadas, estructuradas, se han extraído para su análisis. En 
su trabajo Goonewardena señala que Lefebvre considera la vida cotidiana 
en los intersticios no especializados o técnicos pero que, en suma, estos 
hacen parte de una totalidad.

Arnoletto (2007) revisa la postura de Lefebvre en torno al tema de la 
vida cotidiana en el contexto de lo que considera que fue su núcleo duro 
de trabajo sociológico las alienaciones en la sociedad moderna. Lefebvre 
distingue el concepto naturalidad del concepto socialidad del hombre. 
Especialmente hace una crítica a la vida cotidiana y dice que hay en esa 
esfera de la vida privada abstraída que se repite constantemente en los 
otros como exceso de banalidad y carencias e indican que éstas deben 
abordarse para que esa realidad pueda plantear la realización de otros 
valores posibles.

Por su parte Testa (1997) comenta las observaciones que hace Heller 
(1987) en cuanto a la relación de la vida cotidiana con el modo de pro-
ducción y cómo Heller, en su entender, crítica a Lefebvre al reducir la vida 
cotidiana a la socialidad (lo cual considera que es insuficiente). Por otra 
parte, y por eso mismo, cita Testa (1997) la obra de Habermas (1990) 
en cuanto a que reformula el concepto de mundo de la vida, a partir de 
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la racionalidad que los sujetos que comparten el mundo y acuerdan o 
concuerdan, de acuerdo a la racionalidad compartida y consensuada. Es-
pecifica que, en Habermas, con su teoría de la acción comunicativa y los 
sistemas, se produce un encuentro de la relación praxis y racionalidad de 
lo normativo con orientación al entendimiento, un encuentro de sentido 
y significado por encima de la acción instrumental.

Conviene entonces anexar que para Lefebvre (1947, 1961) el campo 
de trabajo creado entre la filosofía y la acción, permite y obliga a concebir 
el espacio y/o territorio de la vida cotidiana en el que la teoría y la práctica 
se unen en prácticas sociales reales, diversas (no científicas, científicas e 
ideológicas); en ellas, acción y pensamiento se producen y como tal, en 
un momento dado, constituyen las prácticas de transformación (relacio-
nes sociales y naturaleza, y en su interrelación, condición material de la 
existencia biológica y social del ser humano); igualmente, en prácticas de 
transformación que se constituyen en acciones, concepciones y prácticas 
políticas y económicas. Estas maneras de considerar tales espacios y prác-
ticas permiten concebirlos, ubicarlos e interpelarlos con el concurso de la 
geohistoria, de la geolocalización y de la cartografía del pensamiento, tal 
como se hace en este estudio.

Se lee en Habermas (1990) que considera la vida cotidiana como la to-
talidad del mundo que puede ser caracterizado como atravesado por sis-
temas componentes, posición con la que disiente Dussel (2009, p. 211). 
Éste la considera reduccionista ya que es imposible aprehender la totali-
dad de la experiencia humana, por lo que igualmente resulta imposible 
hacer recortes nunca totalmente indeterminados por y para una comuni-
cación ideal. Para Dussel (2009) hay numerosos campos que difícilmente 
son enumerables y cada campo a su vez contiene sistemas diversos que 
se entrecruzan y por cuyos cruzamientos se generan nuevas u otras deter-
minaciones que siempre producirán efectos de nuevo tipo (Dussel, 2009, 
p. 212). Propone Dussel que en el cruce de los campos y los sistemas hay 
que llegar al estudio de la complejidad (p. 212); tratamiento que encuen-
tra ausente en Habermas.

Coinciden quienes trabajan la cuestión de la vida cotidiana, con los 
aportes de Berger y Luckman (2001) sobre el proceso social de objetiva-
ción del mundo el cual depende de ese proceso de socialización intersub-
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jetiva que es dado y que se constituye por el continuo intercambio de la 
experiencia entre esos sujetos quienes a su vez objetivizan. Coincidiendo 
con posiciones habermasianas, insisten en que es en la esencia de ese 
proceso de intersubjetiviad que tales sujetos van dotando de sentido y 
otorgando condición de realidad a lo que le circunda y les antecede.

De acuerdo a Amezcua y Hernández (2012, p. 675), Schütz, Luck-
mann, Heller y Habermas, como precursores del paradigma constructi-
vista, han aportado elementos conceptuales desde la corriente fenomeno-
lógica, la teoría marxista o la teoría de la acción comunicativa, que no son 
excluyentes, sino que se enriquecen en la complementariedad y que ar-
gumentan la relevancia de la vida cotidiana como objeto de investigación.

A través de la comprensión de estos saberes es que se define el mundo 
y a través de las rutinas y prescripciones aceptadas se define la vida co-
tidiana. Por medio de estas tipificaciones se adquieren la seguridad y las 
certezas de lo que se considera realidad. Se trata de un saber construido 
social e históricamente, que debe ser analizado como propone Dussel –en 
lo anteriormente señalado– que refiere a términos de su complejidad.

Ese mismo sentido común incorpora lo que fue descrito por Mosco-
vici (1979) como previo a la intermediación interpuesta por la ciencia 
y las teorías, que, en su concepción, perturba la relación con lo real. Es 
ahí donde Moscovici (1979) reclama cambios en la génesis del senti-
do común, para ir más allá de la proliferación contagiosa de ideas en 
el movimiento en cuyo transcurso se socializan. Esto concuerda con el 
planteamiento que se ha incorporado en la problematización en cuanto a 
diferencias entre la visión genealógica y la visión deconstructiva. Derrida 
llama a ir más allá, más allá…

Ese sentido común compuesto por imágenes y procesos de comunica-
ción, de acuerdo al estudio de Araya (2002), se asume como pensamiento 
social al cual se evoca y se hace referencia en su forma sintetizada, la que 
se ha dicho que es el campo de las representaciones sociales.

Cabe aquí mencionar que Moscovici (1979) se pronuncia claramente 
contra la exclusión en algunos análisis del papel del sentido común, de la 
vida cotidiana, el sujeto y la intersubjetividad, lo cual es lo que conduce 
a la introducción de la problemática del sujeto y la intersubjetividad, las 
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imágenes y las representaciones de los sujetos y actores de la reproduc-
ción, la resistencia y la transformación de los sistemas de formación y de 
producción de servicios de salud.

El sentido común es un sistema que más que ser producto del contac-
to con la realidad es un producto socialmente construido; por lo que a 
través de los demás se tiene contacto: es por eso que se les denomina in-
tersubjetivo. Ocurre que en ese carácter dado se naturalizan las actitudes 
y respuestas y se da por sentado que es esa la incuestionable realidad del 
mundo cotidiano. Esa realidad es alterada cuando deja de ser reconocida 
por los sujetos que las comparten, ya no es algo que está ahí de manera 
inmediata, es por el contrario algo irregular, anormal, algo que –por no 
estar naturalizado– exige consideración y respuesta.

Esto último sobre el conocimiento no percibido como naturalizado es 
muy importante para el caso de salud por la cantidad de tipificaciones 
y tecnicismos que sirven de clasificadores y separadores sociales entre 
los participantes, por ejemplo, en una relación de servicios de salud, en 
los que también ocurre el fenómeno ideológico de la falsa identificación 
entre las partes y –como consecuencia– falsa conciencia de la situación. 
Esto refiere a instancias de la producción de la vida social en las que, por 
ejemplo, Pavone (2013, p. 147), refiere que biotecnologías, sistemas de 
innovación, políticas públicas, mercados, empresas y varios actores so-
ciales se juntan, interactúan, convergen y se enfrentan, construyendo y 
configurando a su vez nuevas prácticas sociales y nuevas identidades, en 
una búsqueda permanente de nuevos equilibrios socio políticos.

Minayo (2004) por su parte, va a otros aspectos. Destaca en Schütz 
su preocupación teórica por el mundo de cada día (Schütz, 2007). 
Entiende esta autora que Schütz se centra en el abordaje de las es-
tructuras significativas de la cotidianeidad y el acumulo que se produ-
ce de vivencialidades propias y compartidas. Separa así los términos 
experiencia y conocimiento refiriéndose a la primera como común o 
compartida por un gran número de personas simultáneamente; indica 
que ya la segunda ocurre en el plano individual: se trata de una elabo-
ración interior, de subjetividad e intersubjetividad, procesada a través 
del sentido común y de la experiencia vivida. De esas experiencias se 
desprenden los esquemas de referencia con lo que se maneja el sujeto. 
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De esa tesitura de significados es de lo que está constituido el mundo 
cotidiano. En ese mundo instituido por las acciones humanas, surge la 
posibilidad de su interpretación.

En el pensamiento de Schütz destaca igualmente Minayo (2004), el pa-
pel que asume la historicidad en la configuración de la relevancia que dotan 
los sujetos a la forma de ordenar la realidad y a los significados que atribu-
yen los portadores en sus acciones, de acuerdo con su historia de vida, su 
acumulo de conocimiento mediados por la experiencia de interacción con 
los otros y con lo que les rodea. Así los sujetos identifican sus grupos, sus 
intereses, la estructuración común de relevancia y su visión del mundo.

Mientras que Berger y Luckman (2001) lo que destacan es la manera 
en que se desarrolla el proceso de objetivación en el cual lo instituyen-
te va adquiriendo realidad propia y pasa a convertirse en instituido inde-
pendientemente de los sujetos. Las instituciones al ser el producto de la 
historicidad, adquieren objetividad y concreción y se experimentan como 
supraindividual. El orden institucional que se consolida se fundamenta en 
la legitimación que lleva contenida la distribución social del conocimiento. 
Se produce así una dicotomización de lo que es relevante en general y de 
lo que es específico para roles. Así queda establecida la sociedad como pro-
ducto humano y la estructuración de la realidad como objetiva.

Destacan también Berger y Luckman (2001) en esa naturalización de 
la vida social, lo que denominan la internalización, que no es más que la 
adquisición de esas normas que rigen la vida social y el proceso mediante 
el cual estas normas son aprendidas por los sujetos y se acepta la pauta 
de convivencia como natural como realidad objetiva de las cosas. Como 
se puede observar, la naturalización trabaja en contra de cambio social.

En coincidencia es conveniente recordar la impresión de Restrepo 
(2000) sobre el trabajo de Foucault, a su vez reseñada por Lopera Builes 
(2000), cuando dice: la historia de las teorías y los conceptos no puede 
ser la de sus acercamientos progresivos, sino la de sus constituciones y 
vigencias provisionales hasta que nuevas formas provean los elementos 
para sus reemplazos y relevos, para la aparición de las diferencias y dis-
continuidades. Igualmente se señala que las creaciones o construcciones 
sociales adquieren un valor y producen significados que en un doble mo-
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vimiento; van coexistiendo con los significados ya establecidos mientras 
a la vez se pueden ir contraponiendo.

Esto se podría entender, y si es necesario discutir aún más, a la luz 
de lo que comenta Minayo (1995) sobre como Schütz (1973) identifica 
el aporte de las representaciones sociales (llamadas por él como sentido 
común) y señala que tanto el conocimiento científico como el sentido común 
envuelven conjuntos de abstracciones, formalizaciones y generalizaciones (…) 
construidos e interpretados, a partir del mundo del día a día. (…) estos revelan 
la carga de significados y las estructuras de jerarquía en el contexto social 
en que se insertan los grupos sociales de acuerdo a lo cual viven, piensan 
y reaccionan, hasta que el sujeto comienza a percibir rupturas y abre o se 
abre a la posibilidad del cambio; al menos del cambio conceptual.

Siendo que nuestras ideas, significados y símbolos son generados so-
cialmente, se ubican en el campo de las representaciones sociales y no 
son ni más ni menos que lo que comenta Minayo (2009), es decir, la 
reproducción de una percepción anterior de la realidad o del contenido 
del pensamiento. Son categorías de pensamiento, de acción y de senti-
miento que expresan la realidad, el acercamiento a la reproducción [que 
se da] explicándola, justificándola, [representándola y representándosela] 
o cuestionándola, como se observa en momentos de intento de ruptura o 
de su consolidación.

Por su parte Araya (2002) analiza el caso de las representaciones so-
ciales y las define como sistemas cognitivos en los que se distinguen 
ideologías, códigos, opiniones, estereotipos, creencias, valores, normas, 
principios. Tal como se señaló anteriormente, Araya reporta que en ta-
les sistemas cognitivos también están presentes los contenidos afectivos 
y simbólicos. De esta manera se configura una visión de mundo cuyas 
explicaciones se referencian en un tipo de conocimiento anclado en la co-
municación y el pensamiento socialmente elaborado en lo que se conoce 
–insistimos– como sentido común. Las personas actúan y organizan su 
vida, se comunican e interactúan en consecuencia a las elaboraciones que 
surgen de ese proceso dinámico que, como apunta Abric (1994), esta vez 
referenciado por Araya (2002), mutuamente genera la trilogía discurso, 
práctica y representación.



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

77

Así, entender las representaciones sociales es aclarar la determina-
ción y recursividad entre las interacciones sociales y las prácticas so-
ciales. Develar cómo se configura el producto en que están articuladas 
las creencias ideologizadas es una forma de iniciar las transformacio-
nes en las representaciones sociales y consecuentemente las prácticas 
derivadas en tanto que se transforma la realidad social. Esas creencias 
ideologizadas pueden ser abordadas desde lo que Kosik (1967) llamó, a 
partir de Marx, la existencia real y las formas fenoménicas de la realidad 
y las tensiones contradictorias entre su estructura (núcleo interno) y su 
concepto correspondiente.

Dado que según la teoría de las representaciones sociales las personas 
construyen y son construidas por la realidad social, hay una mutua de-
terminación en la forma que las personas producen su imagen de lo que 
es la salud y son construidas por esa realidad social que se presenta como 
objetivada, en situación. La comprensión que tienen los sujetos de lo que 
es la salud la obtienen a partir de la vida cotidiana intersubjetivada, a 
través de lo que comparten y experimentan con los otros y las otras, en lo 
personal y en lo estructural e institucional.

Para los efectos de lo hegemónico dominante en el contexto transna-
cional de mercado capitalista neoliberal globalizado (Horton, 2013) y 
su impacto en salud y en servicios de salud, en el territorio de estudio 
(Venezuela) y de la búsqueda de otras vías de realización, hacia el socia-
lismo bolivariano (Acosta, 2012; Hernández, 2013), se confronta en la 
praxis con contradicciones entre concepciones y categorías conceptuales 
del pensamiento biomédico positivista, impuestas o imponiéndose a la 
conciencia de los sujetos de la vida, y la praxis del pensamiento social 
latinoamericano y del proyecto de socialismo bolivariano del siglo XXI, 
delineado con su hoja de ruta por el presidente Hugo Chávez (2012, 
2012b), construyendo otro modelo y otras categorías conceptuales para 
la política y la gestión de la salud, sus fines, sus estrategias y consecuen-
cias (Hernández, 2014).

Es importante el énfasis que da la teoría de las representaciones socia-
les a lo colectivo que accede a la realidad social a partir de su construc-
ción. En esa perspectiva, construir una nueva concepción [en este caso 
en salud], producto de la relación sujeto individual y sujeto colectivo 
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implica que el colectivo media la construcción del conocimiento; así la 
construcción de significado se posibilita por la relación de los otros y 
las otras con el sujeto.

Si se tiene en cuenta lo que plantea Araya (2002) sobre las representa-
ciones sociales en contexto propio, puede entenderse que las mismas son 
importantes porque hablan de esa relación entre las personas mediada 
por visiones del mundo generadas por la realidad compartida; así como 
por proyectos compartidos en los que se construye/reconstruye la reali-
dad. En este sentido, la construcción de la realidad es relativa al sistema 
de comprensión e interpretación que se emplee por lo que se correspon-
de con el enfoque hermenéutico.

De acuerdo con Araya (2002) la posición epistemológica de las represen-
taciones sociales tiene al conocimiento como fenómeno complejo multide-
terminado por relaciones sociales y culturales en un contexto propio.

Por su parte Ibañez (1996) busca circunscribir la definición de la rea-
lidad al plano del lenguaje, abundando en que nuestra definición de la 
realidad no es un asunto individual, sino que (…) resulta del incesante parloteo 
que marca la existencia cotidiana situando las representaciones sociales en 
los procesos conversacionales en los que se produce la vida cotidiana. La 
teoría de las representaciones sociales apunta así a que una vez constituida 
la representación social ésta tiende a delimitar nuestras respuestas indivi-
duales y grupales al igual que si estuviéramos ante un estímulo preconstituido, 
predado, prerepresentado.

Por una parte, Moscovici ha denunciado que se tiene la tendencia a 
pensar que las representaciones sociales son un mero reflejo de una rea-
lidad interna o externa a la cual aluden. Más allá de esa denuncia, con-
tra-argumenta que las representaciones son factores constitutivos de la 
realidad social, insistiendo que en los sistemas de conocimiento, entre la 
ciencia y el sentido común, son –al igual que las partículas y los campos 
invisibles– un factor constitutivo de la realidad (Moscovici y Hewstone, 
1986). En acuerdo se concluye que las representaciones corresponden a 
formas en las que el ser social comprende su mundo y también formas 
como los seres sociales utilizan la información recibida y en ese recibir, 
están constituidos por ella.
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Establecen por ejemplo que, en nuestro lenguaje de la vida cotidiana 
y el uso de definiciones, abundan en nosotros imágenes, palabras y ra-
zonamientos sacados de la física, de la medicina, de la sociología, de la 
psicología, sin que por lo tanto se pertenezca a ninguno de esos campos 
profesionales y disciplinarios sino a la configuración resultante.

También argumentan Moscovici y Hewstone que ello se produce en 
medio de la siguiente paradoja: Todo contribuye a hacer de la ciencia una 
parte integrante de nuestra visión de la vida cotidiana haciendo que la(s) 
ciencia(s) se constituyan en inseparables de nuestra vida intelectual y de 
nuestras relaciones sociales. Y es que, vuelven a señalar, sistemáticamente 
que las representaciones corresponden a formas en las que el ser social 
comprende su mundo y cómo utiliza la información recibida, no importa 
a través de qué canal sea difundida y logre su alcance.

Cabe decir en las palabras de tales autores que de la ciencia, sus ra-
zones y sus conocimientos, en el lenguaje y la escritura, en el discurso, 
se retienen y se reproducen contenidos, pero se modifican sus formas 
y sus reglas, adaptándose y convirtiéndose en razón aprendida; esto en 
la red de circulación de elementos de la razón tecno instrumental, de la 
razón pedagógica y de las representaciones mismas, personales e insti-
tucionales, conformando una lógica de sentido común. Esto constituye 
un momento de trabajo entre lo que Moscovici y Hewstone denominan 
epistemología científica y epistemología popular, sus razones sociales his-
tóricas y estructurales.

Por otra parte, es interesante hacer notar, regresando a los trabajos de 
Denise Jodelet, que trabajar con representaciones sociales permite apre-
hender las formas y los contenidos de la construcción colectiva de la realidad 
social (…) y constituye un aparato teórico heurístico para profundizar el co-
nocimiento de la realidad social, así como también para ofrecer los medios de 
intervención sobre esta última (Jodelet, 2000, p. 8 y 9).

Resulta pues indispensable identificar los elementos mediante los cua-
les se configura esa realidad social que –en lenguaje y representaciones– 
se manifiesta como concepción de salud, la cual comporta un entramado 
de ideas, significados, símbolos y valoraciones generadas socialmente y 
que se ubican en el campo de las representaciones sociales.
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La búsqueda de la compresión de los significados simbólicos para 
conocerlos y proponer algunas vías y mecanismos para transformarlos, 
constituyen la orientación de este estudio. Ello se reafirma en el marco de 
lo que apunta Vieytes (2004) como comprensión interpretativa del senti-
do de la acción humana, es decir, en la explicación teleológica percibida 
y experimentada como lo que mueve a los sujetos de la acción social. En 
trabajos anteriores se ha hecho referencia a ese mismo concepto de lo 
teleológico (Mata y colaboradoras, 2013) a partir del planteamiento de 
Hugo Chávez (2007, p. 46) sobre la visión de largo alcance transformada 
en 2º y 5º gran objetivo histórico de la Ley-Plan de la Patria (RBV-AN, 
2013) que aluden a la máxima felicidad social y a contribuir con la pre-
servación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Las 
repercusiones de tales objetivos para una definición de políticas de salud 
para el buen vivir (Lanz, 2011; Núñez, 2011; Castellanos, 2011, 2011a) 
y la vida plena (Chávez, 2011), están al centro de cualquier consideración 
al respecto. También en la visión de Lukács que considera lo teleológico 
el núcleo generador de la vida social (Cuevas Molina, 1987, p. 61).

Se trata pues de comprender los significados y sentidos que los in-
dividuos dan a la salud, valorando, la subjetividad en la comprensión 
y la interpretación de las conductas humanas y sociales cuyas signifi-
caciones e interpretaciones son producto de las interacciones sociales 
donde los aspectos políticos y sociales afectan los puntos de vista de los 
actores y orientan sus interpretaciones. Añade Anadón, la autora de esas 
consideraciones, que sin que se agote el carácter interpretativo de la 
investigación, la intención es ir a la crítica radical de los aspectos políticos, 
sociales y culturales de la sociedad con el fin de provocar un cambio social 
(Anadón, 2008, p. 205).

A los efectos de este estudio es oportuno incorporar en este plano de 
trabajo la perspectiva de Silvia Piñero (2008) quien estudia las posibili-
dades de articulación entre teorías: 1) acerca del papel de la subjetividad 
de Serge Moscovici y el rol activo de las representaciones sociales y; 2) la 
teoría de Pierre Bourdieu acerca de los efectos de la realidad estructural 
que rodea al agente de una práctica social dada.

Es decir, Piñero propone una forma conceptual de articulación entre 
la forma en que los agentes realizan intercambios con su entorno so-



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

81

cial a través de representaciones y estrategias construidas en condicio-
nes estructurales específicas. Su propuesta analiza el caso concreto de 
las prácticas educativas como manifestaciones de una multiplicidad de 
condicionantes provenientes tanto del entorno material como de los ras-
gos inherentes a los agentes de la educación a los cuales denomina las 
disposiciones subjetivas.

Una vez considerada toda esta revisión sobre las representaciones so-
ciales, se tienen elementos teóricos para vincular la manera en que se 
generan esas representaciones sociales al campo de la salud, pero no 
aislada sino vinculada naturalmente a todos los otros campos. Cabe 
preguntarse en el marco de este proceso de revisión de la construcción 
y al mismo tiempo proceso de deconstrucción de las categorías fundan-
tes en los discursos: ¿cuál es la concepción y/o representación de salud 
que se va incrustando en el cerebro humano, estructurando el modo 
de pensarla, a largo plazo, deseada por todos, pero en apariencia na-
turalmente desigual, aunque globalizada? ¿Qué nuevas y qué tejido de 
antiguas relaciones sociales se producen socialmente y se constituyen 
entre los seres, entre los pueblos?

En ello se hace referencia a la situación venezolana; a la paradoja de la 
ampliación de los servicios como mediación en la garantía del derecho a 
la salud en el marco de la CRBV y la consecuente expansión inevitable 
de tecnologías y procedimientos cuya lógica se fundamenta en el conoci-
miento clínico y su doble papel como práctica y sustento de representa-
ción; también en la reproducción social desde las contradicciones instala-
das en el pensamiento, deseo y demanda de la población!

Ello lleva nuevamente a Lefevbre (1947; Goonewardena, 2011) y lo que 
es analizar y comprender los productos de esta paradoja de modernidad y 
vida cotidiana, a la luz de lo que se ha señalado anteriormente acerca de 
la alienación. Particularmente en lo que refiere a la exploración lugares de 
determinación e indeterminación de la ideología, sus representaciones y 
la reproducción de las clases sociales, se llega a que la alienación se vive 
en la vida cotidiana y sirve predominantemente de justificación.

Gadamer (1998) aborda la problemática de la salud y confronta la 
práctica médica a su discurso científico y plantea que la salud se define 
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siempre negativamente por oposición a la patología y a la enfermedad. 
Se cuestiona que, si la salud es eso, es entonces allí el punto donde la 
práctica y el discurso médico se interrumpen, preguntándose: ¿Puede 
reanudarse ese diálogo? Gadamer llama a ese momento el silencio; si-
lencio que puede ser considerado como un síntoma revelador del poco 
conocimiento que el hombre tiene sobre sí mismo y entonces es natural 
preguntarse en este estudio acerca del conocimiento que los profesionales 
de la salud tienen sobre el ser, su ser social y el ser social de los pacientes 
que atiende y el sistema organizacional en que viven y trabajan. ¿Cómo 
se retoma ese diálogo?

Es en la representación donde se anticipa el cuestionamiento rebelde 
en oposición al sometimiento incuestionado a la barbarie del orden y 
proceso social –orden imperial– que las generó. En los movimientos de 
la dialéctica del conocimiento, sus tensiones y contradicciones, desde el 
materialismo dialéctico explicado por Althusser (1973, 1976), se asume 
la salud como praxis en que se exacerban las contradicciones en la pro-
ducción y reproducción social. Dialéctica en la que se impone revisar las 
tensiones que ponen de manifiesto el proceso intersubjetivo de los acuer-
dos para avanzar hacia un nuevo estrato de realidad. Ello exige también 
no eludir la necesidad de producción de fenómenos representacionales 
compartidos/compartibles que adquieran relevancia para marcar la direc-
cionalidad de cada nueva construcción de la realidad social.

De acuerdo a San Martín, Pastor y Aldeguer (1989) el trabajo so-
bre esos espacios de construcción simbólica de la salud que finalmente 
constituyen también representaciones permite comprensiones a la crisis 
actual y a lo que llama el desencanto de los actores sobre las dobles rea-
lidades de la concepción de la misma. De esto se infiere que tal desen-
canto está dado por la incapacidad de la ciencia moderna medicalizada 
de lidiar con el panorama cada vez más abrumador del resultado de las 
inequidades en salud.

Por su parte, cuando Gómez (s/f) habla acerca de la medicalización 
de la vida, de la muerte, de la salud y de la seguridad social, recogiendo 
múltiples definiciones en extendido uso, se pregunta: ¿vamos a donde 
queremos? Márquez y Meneu (2003) retoman la definición de la me-
dicalización que aparece en el Diccionario de Salud Pública. Señalan 
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esos autores, que en ese diccionario, otro autor, en este caso Kishore, 
describe la medicalización como la forma en que el ámbito de la me-
dicina moderna se ha expandido en los años recientes y ahora abarca 
muchos problemas que antes no estaban considerados como entidades 
médicas, añadiendo y especificando que incluye una gran variedad de 
manifestaciones, como las fases normales del ciclo reproductivo y vital 
de la mujer (menstruación, embarazo, parto, menopausia), la vejez, la 
infelicidad, la soledad y el aislamiento por problemas sociales, así como 
la pobreza o el desempleo.

Así, hasta sin saberlo, se delega la responsabilidad a la figura pleni-
potenciaria del médico y hasta de la medicina legal, a su técnica pro-
fesional. Así se describe cómo la ciencia enajena los comportamientos 
sociales que a su vez conllevan a lo que identifica Testa (2004) como 
fetichización. Con este posicionamiento y con este término acuñado por 
Marx, Testa busca ilustrar, cómo el producto de la mente humana, en 
este caso la medicina cientificista, se torna independiente y se separa 
de la misma dominando a su productor original, lo que es habitual en 
las prácticas sociales y culturales que, en forma alienada, sustentan la 
dinámica de la sociedad capitalista.

La salud biotecnológica y bioeconómica ya analizada como infraestruc-
tura económica es la que se sostiene también del nuevo imaginario para 
todos y, al mismo tiempo, se alimenta de lo real de las históricas y cre-
cientes desigualdades sociales en el siglo XXI (Piketty, 2013) evidenciadas 
particularmente en salud, al punto que la OMS, presione a la comunidad 
internacional respecto a la necesidad de reducir las inequidades en salud, esas 
indefendibles diferencias entre y dentro de los países, y a fortalecer la solidari-
dad internacional (2003, p. 20). ¿En los orígenes, qué subyace?

Estableciendo contacto con modelos explicativo-comprensivos predo-
minantes en salud desde mediados del siglo XX y la avanzada en siglo 
XXI, cabe una primera reflexión acerca de los imaginarios circulantes en 
la población, pero también en los textos y documentos en los que se apo-
yan tales procesos: la preocupación por la salud prefigurada en los cinco 
niveles de prevención (Leavell y Clark 1952) o la del modelo Lalonde 
(1974) sobre el campo de la salud que incorpora los estilos de vida ¿Pasa 
esta vez tal modelo nuevamente al frente como antesala de la trama de la 
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utopía de la salud perfecta (Sfez, 1995), en medio de la bioecología y del ser 
y estar sano y salvo. Así además se extiende el deseo natural de postergar 
la vejez y también la muerte a través de distintas formas de mercado en el 
mundo de la bioeconomía.

En los imaginarios esas búsquedas otorgan un sentido a la existencia 
a través de la preservación del así denominado capital biológico del que 
se dispone tanto como de la organización social para ejercer las promesas 
de la innovación biotecnológica y farmacéutica (bio-seguros, bio-estética, 
farma-alimentaria), con todos los cambios sociales, económicos y psico-
lógicos que además eso implica.

Vale entonces la pena precisar la categorización inicial que sobre sa-
lud hace citando a San Martín, Pastor y Aldeguer (1989) quienes se 
plantean que el proceso de salud-enfermedad se vive, individualmente, 
en una realidad biológica, ecológica y social, y al mismo tiempo, se 
vive colectivamente en una realidad social humana que mínimamente 
comprende dimensiones de economía humana, sociedades humanas y 
culturas humanas.

Como resultado, estas dos realidades inseparables, interactúan for-
mando una red de relaciones psicosociales y socioeconómicas que cons-
tituyen la malla epidemiológica en la cual se vive. San Martín, Pastor y 
Aldeguer (1989) interpretan que en la práctica, las dificultades para 
vivir en salud van en aumento; así lo plantean en la medida en que el 
ambiente de vida social se hace más complejo, más dinámico y –lo que 
se resalta porque así lo denominan– más cargado de elementos extraños 
a nuestras necesidades.

Interesante señalar que Ricardo Moragás (1976) concluye su trabajo 
sobre diversas concepciones de salud, él mismo señalando la ya clá-
sica definición que, como orientación programática, proporciona la 
Organización Mundial de la Salud en 1948. A pesar de las múltiples 
críticas recibidas, la misma ha permanecido inalterable hasta nuestros 
días (OMS, 2006). Tal definición dice: la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Se añade seguidamente en el documento OMS citado: El 
goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
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fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social.

Esta categorización aporta una concepción ideal de la salud como es-
tado inalcanzable. Sin embargo, Moragás destaca las funciones positivas 
que encuentra en dicha conceptualización. En efecto, para Moragás el 
valor, la utilidad de tal definición consiste en que proporciona una guía 
para actividades sanitarias que versan siempre sobre estados parciales. 
Añade que, aunque pueda ser considerada utópica tal definición, reco-
noce que las utopías cumplen importante función social cuando no se 
constituyen en medios de evasión de la realidad sino en mecanismos de 
motivación para reforma y mejoramiento de lo que entiende por formas 
sociales inadecuadas (Moragás, 1976).

Revisando esas concepciones, se puede observar un gran vacío en lo 
que refiere a la construcción de categorías de análisis conceptual. 

Por el contrario, en el marco de interpretación del paradigma emer-
gente del pensamiento crítico en salud en América Latina, el de la salud 
colectiva, se adoptan y adaptan estrategias de investigación y métodos 
utilizados a manera de ampliar y penetrar la mirada epistemológica des-
de diversos ángulos.

Así puede decirse que con la negación ideológica del carácter dinámico 
y cambiante e históricamente determinado de la salud al definirla como 
un estado de completo bienestar…, sucede lo que en palabras de Ibañez 
(1996) se describe como cerrar mediante artificios de control y certezas, el 
paso a la historia y a la búsqueda de estabilidades. Zemelman (2012) llama 
a eso la invención de realidades ficticias que se ajusten a las teorías, des-
contextualizadas de la verdadera realidad. Puede decirse que de lo que se 
trata es de mantener velado u oculto cualquier elemento que cuestione 
el status quo de la medicina como equivalente de salud; como ámbito 
neutral, atemporal y desconectado de cualquier determinación económi-
ca-política-social, de intereses y valoraciones del orden de las disciplinas.

Se busca además relacionar tales discursos a sus orígenes epistemológi-
cos e históricos y también a sus imaginarios. En el caso de los discursos en 
salud se deconstruyen y reconstruyen, inclusive respondiendo a llamados 
cuestionadores del orden social desigual, excluyente, consumista, como 
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el hecho por Horton (2014) cuando llama a la re-imaginación de la salud 
y su significado. Ese autor aduce que, inclusive, las disciplinas de la salud 
pública o de salud de la población, hoy proyectan indiferencia y abstracción; 
aduce que tratan de públicos sin rostro y de poblaciones anónimas (…) todas 
ellas formulaciones de las élites tecno-políticas (Horton, 2014, p. 218).

Se hace referencia en este punto a que la coyuntura de la sociedad 
venezolana se inserta en las transiciones y búsquedas de concienciación 
sobre las condiciones materiales y simbólicas de existencia. También a 
que desde el sentido de la Constitución Nacional se propugna la eman-
cipación, de y hacia la constitución de sujetos participantes en todos 
los órdenes de la vida social, Testa (2004) habla de constitución de 
sujetos colectivos; Valero (2009) tanto como Testa, Silva Paim (2010) 
y Rauber (2006) hablan de la constitución de sujetos políticos de/hacia 
la construcción de sistemas institucionales públicos de salud colectiva, 
en la gestión participativa en los bienes nacionales comunes, para la 
transformación social.

Entre las transformaciones necesarias para tales construcciones se dis-
tinguen particularmente dos: a) la participación de las Universidades en 
la posibilidad de producción del conocimiento liberador y emancipador 
(Freire, 1990; Bonilla-Molina, 2012; Breilh, 2010; 2010a) y para la cons-
trucción del nuevo Estado y al proceso de cambio de la política y del 
modelo social (RBV-AN, 2013; DR-UBV, 2003); b) la participación de la 
población en el tratamiento y demandas para el cambio en las determi-
naciones y los determinantes (Breilh, 2013) del sistema público de salud 
y de la salud misma; ambas al centro de los giros desde la salud pública 
hacia la salud colectiva (Granda, 2004) y desde la exclusión social al de-
recho a la salud y la vida (CN-RBV, 1999).

Viene al caso introducir la visión de Negri (2014) cuando habla de la 
utilidad de los análisis foucaultianos y de la posibilidad de reconversión o 
de la pirueta de la rotación y conversión de los biopoderes –como poderes 
sobre la vida– en biopolíticas, es decir en poderes de la vida.

Negri (2014) señala que, por una parte, esto permite pensar la géne-
sis de una nueva forma de soberanía, en otros marcos que los conoci-
dos; por otra parte, esto explica y permite observar y pensar nuevas for-
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mas de trabajo y de lucha, productoras de subjetividad. En este sentido 
Negri (2014) entiende la biopolítica como aquello común, colectivo, 
que se elabora para permitir al hombre reinventarse permanentemente 
y vivir con los otros, lo cual llama a su vez, producción de subjetividad 
y producción común.

Mignolo (2011) hablaría de desobediencia epistémica; Wallerstein 
(1995), de abrir las ciencias (1995); Martínez Salgado, de abrir la Epi-
demiología (2008); Walsh, Schiwy y Castro-Gómez (2002), hablan y 
escriben del proceso de indisciplinar las ciencias sociales y de la posibi-
lidad de sustituir el episteme hegemónico al ser enriquecido por los 
conocimientos subalternizados. 

Es decir, todos esos autores se preguntan por las posibilidades de com-
patibilidad y por los cambios necesarios en los paradigmas vigentes sobre 
geopolíticas del conocimiento, colonialidad del poder y contrahegemonías 
o construcción de nuevas hegemonías, en y para la transformación social; 
para la transición a otros modelos de producción de la vida social en los 
que se inscribe la propuesta venezolana de socialismo del Siglo XXI.

En este trabajo de investigación cualitativa y comprensiva se asume 
un sujeto no abstracto, sino contextualizado y sensible a su tiempo, en 
el marco de lo que acontece y le acontece. Buscando entender la relación 
entre el cómo en la vida cotidiana los sujetos viven (vivimos) e interac-
túan, geo-localizados e inmersos en la historicidad de una determinada 
formación económica-social, y la alienación como producto intangible 
pero actuante; y se hace a través de una pregunta, como se dijo al inicio, 
en apariencia banal: ¿cómo defines la salud? Desde allí se aborda y se de-
construye ese objeto de deseo que parte de y a la vez lleva a las disciplinas 
de la salud, a las disciplinas médicas y a la sociología del cuerpo, en su 
presente y en el decir derridiano: más allá de la genealogía (Baeza, 2001). 
Se avanza a los elementos y fundamentos que les subyacen.

Se regresa a Althusser (1976) y su visión de la ideología como una 
representación de la relación imaginaria de los individuos con sus con-
diciones reales de existencia. De acuerdo con Gergen (2007, p. 98) …el 
lenguaje es un sistema en sí mismo, un sistema que a la vez precede y sobre-
vive al individuo. Por tanto, hablar como un agente racional [alimentado y 
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construido desde la razón aprendida] es participar en un sistema que ya está 
constituido; es beber de géneros ya existentes, o apropiarse de formas de hablar 
(y de la acción relacionada) que ya tienen un puesto.

Es por tanto imperativo para este trabajo volver explicitas en la catego-
rías las conexiones y estructuras que conforman el lenguaje, si se tiene en 
cuenta lo que señala Ibañez Gracia (1990) sobre lo importante del lengua-
je y la significación, por su carácter práctico y por lo concreto de su uso en 
la vida cotidiana y por la conciencia que lo involucra, lo que se despren-
den a partir de la propia reflexividad del conocimiento. Para entenderlo, 
para interpretarlo y explicarlo hay entonces que deconstruir hasta llegar a 
lo subyacente; hay que extenderse hasta encontrar los mecanismos de re-
producción material y simbólica del capital. Puede hacerse con propiedad 
a partir de la deconstrucción del modelo médico hegemónico.

Se incluye en esa perspectiva la relación entre conocimiento, conoci-
miento del conocimiento, conocimiento e ideología; finalidades, intereses 
y poderes, en términos de dominación o hegemonía, resistencias, eman-
cipaciones y/o nuevas hegemonías; y particularmente, en término de las 
representaciones que de ello surgen en la vida cotidiana y que de alguna 
manera conducen nuestras acciones.

Se reconoce que son múltiples los sistemas de interpretaciones estable-
cidos y a revisar en diferentes paradigmas.

Se sigue ahora el planteamiento de Abric (1994) al señalar que el estu-
dio de las representaciones, siempre portadoras de significado, atañe a las 
relaciones que sostienen entre sí los diferentes sistemas: ideológico, cog-
nitivo, social y socioeconómico, material y tecnológico. Igualmente indica 
Abric que las representaciones sociales cumplen cuatro grandes funciones: 
cognoscitiva, orientadora de acción, justificación de las prácticas, y fun-
ción identitaria (1994). Son estos elementos que Althusser (1974) trata en 
la discusión sobre el materialismo dialéctico y su fuerza explicativa de la 
organización de las relaciones entre: la práctica social, la práctica política, 
las prácticas científicas y no científicas entre las que incluye la ideología, la 
producción de conocimientos [y conceptos] y la lucha ideológica.

Resaltando que en esta tesis se trabaja con la teoría althusseriana de 
la ideología (Althusser, 1976), es de particular importancia mantener en 
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mente la relación Abric y Althusser puesto que Abric trabaja en función 
del estudio de las representaciones y Althusser de las transformaciones 
de la vida social y de la naturaleza que es la condición material de la exis-
tencia biológica y social del ser humano, del sujeto-objeto-sujeto (Flores 
y Colbs, 2013) que vive, transita y deviene, así como la ideología como 
representación de la relación imaginaria individuo y realidad. Abric des-
taca que el estudio de las relaciones entre representaciones y prácticas 
desemboca en el doble problema de la articulación y la interacción entre 
los diferentes campos constitutivos de la realidad social (Abric, 1994a), lo 
cual toca directamente el campo de la salud.

Esto no escapa a la definición de Dussel (2009) de campo quien lo 
precisa como: ese espacio político de cooperación, de coincidencias, de 
conflictos; (…) ámbito no pasivo de interacciones que se aproxima a la 
lógica de la complejidad. (…) el sujeto es actor en diversos campos prác-
ticos (familiar, económico, cultural, deportivo, político, etc.); el sujeto los 
atraviesa todos, cumpliendo en cada uno funciones diferenciadas.

Se sostiene con Minayo (2010) que ese comprender e interpretar 
de la hermenéutica y de la investigación cualitativa se fundamentan, 
epistemológicamente, –entre otros aspectos sustantivos– en el sentido 
común, que es lo que define a través de conocimientos y tipificaciones 
basadas en la experiencia y en la vivencia, aquello que colectivamente 
es considerado verdadero.

Naturalmente que ese sentido común se constituye a través del len-
guaje, no dejando de lado el hecho de que al interponerse este lenguaje y 
otros medios culturales de significación entre el sujeto y el objeto, hacen 
que el objeto sea percibido por el sujeto ya no como el objeto puro sino 
como objeto transformado por la acción que ejercen inevitablemente los 
lentes que ofrece la cultura (Radford, 2000); sobre todo en términos de 
representaciones sociales o formas de conocimiento a través de las cuales 
quien conoce se coloca dentro de lo que conoce (Moscovici, 1979; Mora, 
2002). Tal como lo señala Jodelet (2000) trabajar con representaciones 
sociales permite aprehender las formas y los contenidos de la construc-
ción colectiva de la realidad social (…) y constituye un aparato teórico 
heurístico para profundizar ese conocimiento de la realidad social, así 
como también para ofrecer los medios de intervención sobre esta última.
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Moscovici y Hewstone (1986) cuando estudian los tránsitos entre la 
ciencia y el sentido común, para este caso en el campo de la salud, abun-
dan en imágenes, palabras y razonamientos que expresarán tales relaciones 
en discursos que son sacados de disciplinas como la física, la medicina, la 
sociología y la psicología, entre otras y así circulan en la vida cotidiana.

El lenguaje por tanto es elemento central en el marco metodológico 
e instrumento de levantamiento de información, para el estudio de las 
representaciones que se producen, circulan y reproducen en la educación 
y formación que se realiza en la UBV. Tal como señala Álvarez-Álvarez 
(2012), se trata de un proceso de trabajo sobre la coherencia entre lo 
que se sabe, lo que se dice y lo que se hace. En el análisis de los sistemas 
cognitivos y pedagógicos se tendría que hablar entonces de coherencia 
pedagógica y de coherencia en lo pedagógico puesto en práctica.

Es necesario resaltar que los planteamientos sobre ideología, y las re-
presentaciones, así como los del lenguaje como objeto transformado por 
la relación intercultural, dan consistencia en este trabajo al análisis del 
lenguaje en el discurso y las representaciones de y en la salud, conside-
rando en ello la praxis de producción y reproducción de conocimiento en 
todos sus ámbitos de realización.

Al respecto vale la pena señalar que un análisis completo del discur-
so, en sí mismo, no es el objeto de estudio en este trabajo aun cuan-
do no puede ignorarse la consideración del mismo; al respecto, aquí 
hacemos, limitadamente, un acercamiento a análisis conversacionales 
y análisis de datos textuales (Antaki y Colbs, 2003, p. 28), en triangu-
lación y combinación con la teoría crítica social, analizando aspectos 
del poder-saber-poder, de la ideología y la alienación, desde la teoría y 
perspectiva crítica.

Tal tipo de aproximación al nivel de análisis elegido se constituye en es-
trategia para comprensión e interpretación del acontecer en un momento 
de la coyuntura de la realidad nacional, por cuanto es en los discursos de 
los sujetos-objetos-sujetos de estudio y trabajo en quienes se identifica-
rán elementos ideológicos contenidos en representaciones que subyacen 
a sus conceptualizaciones y a las definiciones, programaciones y acciones 
que respecto a salud, se propugnan o impugnan en territorio UBV.
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2.2 Deconstrucción - deconstrucción categorial

En este punto se intenta sentar las bases teóricas que –como evidencias 
de posibilidad con rigor metodológico– permitan de manera coheren-
te y consistente entretejer la relación construcción, deconstrucción y 
reconstrucción hermenéutica. Se tiene presente que ha sido planteado 
que la hermenéutica, la teoría crítica y la deconstrucción son los gran-
des movimientos o, escuelas, en la filosofía continental contemporánea 
(Nuyen, 1994).

Se asume la deconstrucción categorial en salud como un pensar crí-
tico, sobre lo que subyace en conceptos, supuestos, sentires, lenguajes, 
discursos y acciones, buscando y ¿logrando? salir de los reconocidos 
dualismos u oposiciones naturales y cerradas; desestabilizándolas, in-
virtiéndolas, presentando así una perspectiva diferente a lo que se supo-
ne que (conceptos, supuestos, sentires, lenguajes, discursos y acciones) 
dicen y desde allí, intervenir, como decía Derrida (1972): cambiando el 
orden conceptual.

Se trata, a partir del pensamiento derridiano, de pensar en y desde la 
diferencia, en la ambigüedad, en lo que Derrida llama el límite de la clau-
sura de la episteme-lógica-occidental (1997 p. 8, 134-135) lo cual significa 
situarse en la inseguridad. En consecuencia, señala los riesgos, puesto 
que de lo que se trata es de abrir sendas en lo Otro. Autores como Bolívar 
Botía (1990) conciben que eso es traspasar los límites de la razón analítica 
y contribuir a producir una nueva racionalidad y su para qué.

La literatura revisada no aporta una definición que se necesitaba para 
direccionar el estudio. No se habla de deconstrucción categorial. En eso 
del límite de la clausura y de la inseguridad, del ir más allá que propone 
el mismo Derrida, se propone definirla en estos términos, cuyo sentido se 
explica a lo largo de este mismo texto:

Indagar crítico exhaustivo de retorno a la identidad y origen en que 
emergen los conceptos, de su procedencia y de sus nexos relevantes (e 
irrelevantes) de historicidad, jerarquías y esquemas de clasificación, con 
los que se ordena y se produce el acuerdo social de realidad y de con-
formación de significado y sentido, cuya realidad habrá de ser desfrag-
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mentada y caracterizada en situación, siempre en el seno de su matriz 
compleja (definición propia).

En su conjunto, la deconstrucción categorial trata de comprender, in-
terpretar y explicar las conjunciones de poder y de poder-saber, mediante 
las cuales las piezas conceptuales establecieron sus jerarquías por encima 
de otras (Huaman, 2003).

Será comprensible que cuando aquí se habla de deconstrucción cate-
gorial en el campo de la salud, lo que se propone es –en un movimiento 
de crítica analítica– ir a lo que está en, o más allá del origen de las catego-
rías que se identifican en los textos o con las que se manejan las prácticas; 
en este caso particular las prácticas en salud.

En lo más inmediato, ir en la dirección de la deconstrucción implica 
ir a las evidencias originarias relacionadas con la producción, repro-
ducción y circulación de conocimientos, representaciones y prácticas 
occidentales hegemónicas en salud, pero también es al mismo tiem-
po, situarnos en las resistencias de la Venezuela en transición hacia el 
vivir-bien que son objetivos contrahegemónicos contenidos en la Ley 
Plan de la Patria 2013-2019.

En esta misma tradición, yendo más allá de la genealogía (Baeza, 2001) 
se resalta que la realidad del objeto –en este caso conocimientos y re-
presentaciones en salud– no es un hecho dado, sino que depende de la 
objetivación que hace el sujeto que objetiviza (en este caso la investiga-
dora). La investigación debe permitir la deconstrucción de las ficciones 
de verdad, correspondientes a un momento dado de la historia colonial 
y post-colonial de la producción y reproducción social, (Bigott, 1995; 
Castro-Gómez, 2005; Mignolo, 2007) para de esta manera colocar al des-
nudo la construcción de lo que aparecía como natural e inevitable, pero 
que ya no... Con la deconstrucción se avanza no solo hacia los orígenes 
sino hacia sus ramificaciones y futuros. Con ello se busca no una esencia 
verdadera sino develar que la esencia en sí misma es una construcción 
cambiante que se realiza pieza por pieza.

Se trata pues de una deconstrucción y reconstrucción en las que pau-
latinamente se forjan también otras representaciones. En el análisis de 
Martins (2004, p. 954) …bajo el tamiz genealógico, la ciencia, el poder, el 
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Estado, el sujeto, la moral, son deconstruidos, develando saberes, poderes, epis-
temes, cuerpos, formas de subjetivación, en fin, redes de micro-relaciones, (…) 
que transforman, (…) la historia social.

Tratándose de un pensamiento no sistemático, no terminado, no orde-
nado, y a la vez no siendo sinónimo de destrucción, tal como lo aclara 
Reyes (2005) en su revisión de la obra de Derrida, en la deconstrucción 
hay que trabajar a sabiendas de que no hay ni método ni pasos a seguir.

Para Huaman (2003), quien lo considera una corriente crítica capital 
en la cultura contemporánea en los campos de la filosofía y las ciencias 
humanas (2003, p. 96), el enfoque deconstructivista no puede ser cerra-
do y encuadrado en la sola desestructuración, apegada y fielmente con-
ducida que se hace de un discurso en el que se asume unidad de sentido 
y énfasis logocéntrico (2003, p. 92). Huaman (2003, p. 112) destaca de 
la postura deconstructiva su carácter confrontador en el discurso presente 
de lo que está ausente y es omisión que llega a ocultar más que aquello 
que se asume en el discurso que se manifiesta.

De esa forma el autor plantea que la deconstrucción niega el discurso 
universal determinado y cerrado (2003, p. 92); discurso que se verá co-
mún en salud como derivado de la razón y de la racionalidad casi siempre 
binarias, heredadas de la episteme de la modernidad (Samaja, 2009) a la 
que se ha hecho anterior referencia. Por el contrario, la deconstrucción 
busca en la diversidad la apertura a la posibilidad de soltar los rígidos y 
ya inoperativos vínculos en que se sostiene la comprensión de una idea 
de realidad y de verdad, nítidamente delineadas.

En consecuencia, con su estudio de la obra de Derrida, Huaman (2003) 
establece que la posición deconstructiva denuncia el logocentrismo y la 
pretensión de inmutabilidad sobre el orden que existe en nuestros cono-
cimientos y representaciones. Niega el orden binario, se podría insistir y 
añadir. La deconstrucción es apertura (p. 115). De acuerdo a Huaman, 
se cuestiona todo lo que presupone tras el lenguaje un supuesto compro-
miso ontológico particular, establecido por algunos estudiosos del mismo 
tema, que se amparan en la estabilidad del proceso y la regularidad del 
patrón en que ocurren los fenómenos. En este sentido señala que el do-
minio de acción de la práctica deconstructivista no es otro que la práctica 
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discursiva; especialmente plantea que la actividad científica es también 
una práctica discursiva.

Huaman cuestiona el logocentrismo que –en el juego de la significación 
y del contexto– es una creencia cultural incorporada a nuestra manera de 
ver las cosas que considera que el orden que existe en nuestras represen-
taciones no se puede cuestionar (2003, p. 107). Para la deconstrucción 
debe entonces abordarse la crítica bajo la premisa de la posibilidad o la 
existencia de lo que es incompleto, caótico, accidental; en resumen, po-
dría decirse: de lo que está siendo. Es así como Huaman exhorta y prác-
ticamente reta a probar poder abandonar lo que denomina la tentación 
de encontrar zonas de comodidad de los límites de los conceptos, las 
categorías y las fronteras que ellos mismos permiten erigir.

La crítica deconstructiva también procura alcanzar la creatividad en el 
caos mental, a fin de que se produzca una nueva percepción de la reali-
dad. En última instancia, se trata de la propia interpelación de los proce-
sos de generación de acuerdos categoriales, de sus relevancias y subordi-
naciones en matrices de relevancia teórico-conceptual.

Zarka (2014; p. 7-9), también un estudioso de la obra de Derrida, ad-
vierte que para ser pertinente en la deconstrucción no hay que utilizar 
las expresiones “…es o no es…” puesto que en la deconstrucción no hay 
nada estable; lo que hace es operar transitoriamente, sobre el discurso y sus 
logos, cambiando principalmente el énfasis en los sentidos, dimensiones 
o valores; en la différance derridiana (concepto intraducible, a no confun-
dir con la palabra diferencia). Término sobre el que Derrida advierte que 
no siendo ni una palabra ni un concepto, sin embargo está implícita su 
arqui-escritura, añadiendo así que en esta noción generalizada de la escri-
tura, se rompe con la lógica del signo.

En la apreciación de Zarka (2014) la deconstrucción llama al encuen-
tro con las trazas de… yendo más allá del discurso y de los logos; esca-
pando a lo fijo y también a lo fijo de una determinación. Concluye que la 
de-construcción marca un movimiento, una contestación de los protoco-
los constituidos y a la vez enuncia una crítica a la ontología clásica.

Es claro que en la deconstrucción se impone la crítica, el desmoro-
namiento de las creencias, la reconceptualización de lo preconcebido, 
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la ruptura con el pensamiento binario o las oposiciones inamovibles, 
ejemplo: esencia y apariencia; cuerpo y alma; blanco y negro; físico y 
espiritual; biológico y social; salud y enfermedad. Se impone el cuestio-
namiento de lo considerado natural e incuestionable que ha permanecido 
incuestionado, otorgándole aún mayor valoración a las categorías hasta en-
tonces consideradas como de menor estima (SEPh, 2014).

La Enciclopedia Stanford de Filosofía (SEPh) plantea que de una obra 
a otra Derrida cambia sus definiciones y el sentido de las mismas, pasan-
do de un sentido metafísico a uno político. Pero a la vez la misma fuente 
señala que, finalmente, puede decirse que la deconstrucción se distingue 
como un tipo de pensamiento que nunca se encuentra en su final… (It is a kind 
of thinking that never finds itself at the end).

Para Martins la deconstrucción permite la desnaturalización de las 
ideas a las cuales tradicionalmente se les atribuye un valor de verdad o 
de verdaderas. 

Según Larrosa (s/f) desnaturalizar es producir un efecto de extrañeza, de 
desfamiliarización mediante lo cual se suspende una evidencia de nues-
tras categorías y de nuestros modos habituales de describir, por ejemplo, 
las prácticas pedagógicas. Larrosa indica que el recurso de intentar pensar 
una categoría de otro modo, a otra escala, con otras conexiones, entra en 
el proceso de una desnaturalización.

Al respecto Aiello (2014, p. 18) expresa en su trabajo que cuando Mar-
tins analiza la escuela como narrativa, trabaja la idea de las posibilidades 
de la desnaturalización ya que la escuela se presenta en un lugar, en un 
tiempo, sosteniendo una relación con el conocimiento y una forma de 
disciplinamiento, lo que es finalmente una forma de subjetivar que puede 
ser interrogada (Rocha y Martins, 2012).

Por otra parte, en la obra compilada por Martinengo (2012, p. 2) 
se establece que lo esencial en la deconstrucción es que constituye un 
estilo sistemático de pensamiento en lugar de una lógica coordenada de 
premisas y conclusiones. Su validez depende totalmente de su imple-
mentación como un “recurso” implícito en el discurso filosófico. En tal sen-
tido afirma que siendo ese el caso, es claro por qué la deconstrucción es uno 
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de los más poderosos recursos para el debate, mucho más allá de los límites 
de la filosofía (Martinengo, 2012, p. 2).

Robelin por su parte destaca que, sin embargo, en un primer momento 
para Derrida la deconstrucción trabaja también como análisis de texto 
puesto que …ayuda a clarificar en una pieza de escritura la significación que 
está fuera de control, cambiante en significado y desarticulado, roto interna-
mente (Robelin, 2012, p. 40-41).

Se procura en este trabajo deconstruir las representaciones sociales y 
el nuevo sentido común introducido por la verdad de la racionalidad 
cientificista, la cual es aprendida en la relación moderna malestar-enfer-
medad-médico-medicina-salud. Ese sentido común instalado como base 
y basamento permite a ese discurso la traición del sentido, por una parte, 
y por otra, la legitimación de los mecanismos de control sobre los cuerpos 
y objetos de estudio y praxis. Ese proceso permite y legitima la intersub-
jetivación de la construcción de un discurso en el que los mismos sujetos 
objetivados autorizan el desplazamiento de la autonomía sobre cuidados 
y admiten pasivamente los rigores disciplinarios de la ciencia. Entra pues 
en los terrenos de la ideología y de los procesos de alienación.

Es ese el rigor con que se opera sobre la unidad cuerpo-mente-afec-
to-inteligencia, suprimiendo así el valor de sensaciones, sentido e ima-
ginarios propios del sujeto. A ello debe rastreársele deconstructivamente 
las huellas puesto que los sujetos pasan a ser ocupados por una natural o 
naturalizada incorporación de una imposición epistémica con expresión 
de materialidad concreta y representación simbólica. Tal imposición se 
ancla en lo que, citando a González Stephan (1995, 1996), Castro-Gómez 
(1993, p. 91) denomina sistemas abstractos de carácter disciplinarios. Este 
mismo autor analiza el vínculo entre conocimiento y disciplina apelando 
a la obra de Spivak (1988, 2003), quien lo acuña como violencia episté-
mica. Ya se observaba y se trataba en la problematización lo que Migno-
lo (2003, 2007) deconstruye, hasta hacerlo reconstruir en su contenido 
subyacente, como devaluación epistémica y devaluación ontológica.

En el campo de salud, en lo contemporáneo, el discurso de la prácti-
ca ideológica se presenta bajo la forma de una tecnocracia (Testa, 2004) 
eficientista que se reviste de práctica disciplinaria moderna y tecno-ins-
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trumental objetiva; práctica que en la era de la bioeconomía encubre y 
legitima en efecto una práctica de la avanzada de la biotecnología y de la 
industria biofarmacéutica en el manejo de todos los órganos del cuerpo 
humano, transformándolo en cuerpo-mercado (Lafontaine, 2014); una 
práctica referida al uso humano de los seres humanos (Wiener, 1954). Lo 
eficientista toca también al mundo de la biopolítica (Negri, 2014).

Ayres (2005, p. 31), en cita de Habermas, plantea que en estos hori-
zontes discursivos se da la actuación e interacción de los sujetos en la 
producción de los discursos racionales, a la vez que estos mismos discur-
sos fungen como dispositivos empleados para el dominio y utilización de los 
medios para los fines, inclusive el de unos sujetos sobre otros. Ayres considera 
en esta cita igualmente la capacidad del discurso en generar y consolidar 
aquello que es tenido por cierto y señala con claridad que la verdad de los 
discursos científicos no se limita a su legitimidad intersubjetiva, sino que tiene 
criterios de verdad arraigados en experiencias discursivas que se ocupan de 
manera estricta de relaciones entre medios y fines (Ayres, 2005).

En este trabajo se aborda la ideología desde su contexto discursivo y 
como dispositivo de acceso a la realidad con todo y sus conjunciones del 
poder. Zizek (1994) cita a Roland Barthes quien identifica ideología como 
la naturalización del orden simbólico que consolida maniobras discursi-
vas en propiedades en sí. En la tradición deconstructivista se considera la 
ideología como resistencia porque al deconstruirse el discurso desnatu-
raliza la esencia de los procedimientos discursivos en donde se reifica la 
evidencia del sentido. Lo naturalizado se desnaturaliza.

Se aborda en este trabajo la deconstrucción como apertura gramatológica, 
o apertura del pensamiento hacia lo nuevo impensado (Derrida, 1966, 1967, 
1978, 1978a, 2005, 2008, 2014), atravesando inclusive la estructura ge-
nealógica (Foucault, 1978; Van Dijk, 1997) del discurso idealista de la mo-
dernidad. En palabras de Sollers (1978) se trata de una gramatología como 
pensamiento de la deconstrucción del idealismo, de su representación, de 
las jerarquías y de su poder, de su proyección lineal y sus desplazamientos.

Cabe reconocer que el análisis, las propuestas, los instrumentos de 
Foucault, en su dimensión de historia como procedencia (González Gar-
cía, 2008, p. 50), también impulsan y permiten pensar la historia de las 
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significaciones sociales (Dupey, 2010). Es ésa una dimensión que se ha 
incorporado en la definición de la deconstrucción categorial. Definición 
en la que a su vez, este estudio de los discursos mediante los cuales se 
aprehenden las representaciones en la dimensión deconstrucción-her-
menéutica, se fundamenta en, y permite adelantar en este instante, una 
faceta más en las perspectivas originarias de Derrida (1966, 1967), quien 
denuncia lo que le sucede a los textos fundamentados en el idealismo: la 
fuga de sus sentidos lo cual socava y debilita los fundamentos de la com-
prensión. Entonces planteaba Derrida: la temática del signo –que perma-
nece sistemática y genealógicamente determinado por la historia de la 
filosofía clásica– es desde hace casi un siglo el trabajo de agonía de una 
tradición que pretendía sustraer el sentido, la verdad, la presencia, el ser, 
etc., al movimiento de la significación (Derrida, 1967).

Advierte Zarka (2014), que en la deconstrucción no se trata de la críti-
ca a errores sino de la desestructuración, la sacudida, la desestabilización 
necesaria para hacer emerger las estructuras, lo profundo, lo que subyace 
en los fundamentos y que se encuentra instalado en la tradición. Ir a lo 
originario, tal como queda establecido en lo histórico-genealógico.

Se analiza la praxis compleja, no pocas veces plena de contradicciones 
al interior de los espacios y sistemas cognitivos, se busca evidenciar (en 
las respuestas de la población sujeto-objeto-sujeto de estudio y trabajo, 
lo mismo que en los discursos que los direccionan y rodean, o en los que 
se inscriben) la posibilidad de cuestionar la pervivencia de los elementos 
anteriormente identificados como las prácticas coercitivas de las tecnolo-
gías del yo. Ello en cuanto –se insiste– tales tecnologías pueden también 
desplegarse, en la procedencia, en lo que se aprende/enseña y en lo que 
emerge o procede de, tal como se dirá en los enfoques o perspectivas ge-
nealógicas (Foucault, 1987, 1990 y 2000; Martins, 2004).

Igualmente, al procurarse deconstruir los discursos y representacio-
nes se considera el planteamiento de Sollers (1978) quien señala que la 
gramatología, siempre entre el texto –su discurso– y la existencia, se des-
cubre que lo que se habla y lo que se escribe es siempre algo más de lo 
que en efecto se plantea, haciendo de esa ciencia, la ciencia teórica del 
entrelazamiento entre la escritura que comprende el lenguaje, la palabra, 
su origen y la historicidad. 
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Es la perspectiva de Sollers (1987) la que indica que en esa deconstruc-
ción la gramatología se aborda como trabajo de subversión al describir 
entrelazamientos, relaciones, y no denominaciones, donde quien escribe/
habla toma su sitio y así su pensamiento es huella material de la historici-
dad de origen. Sollers así presenta la gramatología como pensamiento de 
la deconstrucción del idealismo, de su representación, de las jerarquías y 
de su poder, de su proyección lineal y sus desplazamientos.

Derrida desarrollará más adelante en sus escritos lo que denomina el 
poder performativo de lenguaje y de los textos, como apariciones, fantasmas 
que comandan la realidad (Derrida, 1994), identificando la lógica oculta 
en el comando y sus implicaciones. Lo más importante en esta afirmación 
para los objetivos de este estudio queda señalado en el aporte de Emme-
rich (2010) cuando, refiriéndose a la acción política expresa que efectiva-
mente hay dos niveles de análisis en el estudio de lenguaje performativo.

Uno es el nivel netamente lingüístico y otro el nivel propiamente polí-
tico, que es el que se desea resaltar en esta ocasión por cuanto es ese po-
der performativo del lenguaje a lo que refiere Derrida (1994); a lo que se 
descubre en el nivel de lo político: la situación de poder y comando, en la 
que, a un mismo tiempo, lo que se dice realiza una acción, es decir, que no 
es un mero decir, porque da a lo dicho una connotación de reto político. 
Derrida (1994) identifica repetidamente que en ello sobrevive una promesa 
de emancipación, aunque siempre llena de incertidumbre irreversible.

En este estudio se trabajan y se desmontan por deconstrucción (Derri-
da, 1978, 1978a) con reconstrucción hermenéutica dialéctica (Minayo, 
2004), todos esos tres productos y lugares [lenguaje performativo: nivel 
lingüístico, nivel político; poder performativo del lenguaje: poder y co-
mando; y emancipación: decir, reto y acción].

Por una parte son esas las voces insertas en la formación universitaria 
en el campo de las disciplinas como reglas aparentemente anónimas sien-
do huellas que contienen una aparente ausencia de origen y que, en efec-
to, son principios de control –principios de la producción y reproducción 
de discursos– y de la acción y la formación de profesionales-investiga-
dores-trabajadores. Pero por otra parte en esas categorías es claro que se 
inserta lo que Derrida identifica como promesa de emancipación con lo 
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cual se abren aún más espacios a este trabajo y propuesta de otro sistema 
categorial (a ser planteado y desarrollado en el Capitulos 5).

Bolívar Botía (1990) en relación al lenguaje y la deconstrucción se re-
fiere también a que lo que se ha dejado al margen (lo marginal) en un dis-
curso, en un escrito, en la palabra o en el lenguaje, ya que considera que 
puede ser importante precisamente por las razones que lo marginaron.

En este estudio se pone también el foco en dos elementos que Derrida 
trata en la deconstrucción: el reino del logos y de la razón sobre eso que 
excluyen y los dualismos o falsas oposiciones, que hacen aparecer como na-
turales y correctas tales ilusiones, transformándolas en lógicas [científicas 
y técnicas] internas, originarias, inquebrantables.

En efecto, Deleuze (1969) refiriéndose a la complejidad de la lógica del 
sentido, del sentido común y de sus representaciones y paradojas, en lo 
que denomina el orden primario y el orden secundario del lenguaje hablará 
posteriormente, de la ordenación terciaria del lenguaje (Deleuze, 1969a, p. 
89), que depende del sentido y de la interpretación tanto como de la posi-
bilidad de identificar sentido con la significación (Deleuze, 1969a, p. 19). 
Esto será fundamental para establecer en este estudio las categorizaciones 
necesarias y sobre todo la propuesta de otro sistema categorial.

De Derrida se dice (Macedo, Dendrinos y Goundari, 2003) que en sus 
trabajos de los años 80 entiende y explica el concepto de la no neutrali-
dad de la lengua al exponer que la lengua cotidiana, la lengua de la vida 
cotidiana, no es inocente, ni neutra, sino que lleva consigo un número 
considerable de presuposiciones de todo tipo; también de presuposicio-
nes inseparables de la metafísica que, aunque se le presta poca atención, 
está unida a un sistema filosófico (Derrida, 1981).

Al hacer tal afirmación sosteniendo que las funciones lingüísticas no 
están restringidas a un simple reflejo de expresión y que la lengua mol-
dea la identidad y pone en contacto con la cultura, Macedo, Dendrinos y 
Goundari (2003) expresan que lo metafísico a lo que Derrida hace refe-
rencia se entiende mejor como presuposiciones inseparables de lo que en 
la cultura de hoy son las redes ideológicas (2003, p. 32). Plantean que las 
funciones de la lengua no son mera comunicación sino que presuponen 
sujetos de identidad y presencia constituida antes de que la comunicación 
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tenga lugar. Pero también objetos (conceptos con sentido y significado razo-
nado) que el pasaje de la comunicación [¿por la comunicación?] no tendría ni 
que construir ni que transformar.

Para explicarse, estos autores se apoyan en los análisis de Bourdieu 
(1991) quien, de acuerdo a los citados autores, argumenta que lo lingüís-
tico es a la vez forma práctica y engendra relaciones entre lo adquirido 
como tradición pre-dada en el habitus y un mercado lingüístico específico. 
Plantean Macedo, Dendrinos y Goundari (2003, p. 22) que la enseñanza 
–por sus contenidos de predisposición ideológica– es también la arena en la 
que la humanidad se reinventará en la búsqueda de la desmercantiliza-
ción y la reclamación de la esfera pública que denuncia Bourdieu (1999), 
en medio de un proyecto histórico político liberador (2003, p. 121).

Igualmente se inscribe este estudio en la corriente filosófica de la cons-
trucción y reconstrucción ontológica, desde la epistemología de la com-
plejidad (Morin, 2011; García de Crespo, 2009); a la reforma democrá-
tica y emancipatoria de la Universidad del siglo XXI (De Sousa Santos, 
2007). Derrida (2002a) hace alusión a la Universidad sin condiciones, 
la Universidad de las Humanidades, que hace un compromiso sin límite 
para con la verdad, aunque ello dé lugar a discusiones infinitas.

En este sentido este estudio apunta a la inserción en el pensamiento 
fronterizo, en lo que Walter Mignolo (2003) bosqueja como un paradigma 
otro de pensamiento crítico, analítico y utopístico que contribuya a construir 
espacios de esperanzas en un mundo en que priva la pérdida del sentido común 
(2003, p. 19); la crítica a la modernidad desde la periferia de la moderni-
dad misma, desde el sur (Mignolo, 2003, p. 53).

Robelin considera que debe reconocerse que la deconstrucción tiene 
limitaciones debidas a lo que considera su naturaleza metafórica (2012, 
p. 41). Anuncia sin embargo que para Derrida de lo que se trata es de 
abrir nuevas posibilidades, lo cual permite a Robelin concluir que final-
mente deconstrucción es reconstrucción (…) en el análisis del sujeto contem-
poráneo (…) deconstrucción es siempre auto-deconstrucción (…) es tacharse 
a sí mismo como un texto, esbozando sus [nuestros] propios efectos de signi-
ficado (Robelin, 2012, p. 42).
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Coincide Robelin (2012) con Martins (2004), quien señala que al 
deconstruirse se abre la posibilidad de construcción de nuevos concep-
tos, bien sea porque se reapropie de conceptos antiguos mediante su 
actualización, o porque se modelen conceptos propios pero teniendo 
conciencia de los valores e intereses que están en juego y deben abor-
darse y modificarse, como parte de las relaciones sobre las que se fun-
damentan nuestras prácticas y concepciones individuales y colectivas 
en el transcurrir del tiempo. Estos posicionamientos de Robelin y de 
Martins asisten en este proceso legitimando en alguna medida el entre-
tejido de los tres hilos de la trenza recursiva que en este capítulo se ha 
problematizado y puesto en discusión.

A través de la deconstrucción categorial se hizo posible en este trabajo 
tocar elementos de la ideología y de la alienación mediando los aportes de 
Althusser (1970), de Zizek (1994) y algunas precisiones de otros autores, 
sostenidas en el enfoque de Marx.

En el discurso hablado y/o escrito en que ambas categorías (ideología 
y alienación) se deslizan, se eluden y/o se hacen manifiestas, existe un 
desfase de significados a poner en evidencia. Hay que inclusive ir más 
allá de las polémicas al respecto; al hacerlo mediante la deconstrucción, 
en el decir de Reyes (2005) sólo se lograría desraizando la tradición que lo 
conforma. Esto en tanto Reyes plantea que la deconstrucción trata de un 
proceso inherente a la historia de la racionalidad occidental vista desde 
una dimensión crítica; proceso que consiste en desraizar la tradición que 
la conforma. Concluye que la deconstrucción es un cuestionar participando 
en la transformación (Reyes, 2005). Otros autores han considerado con 
otros nombres el proceso que en este estudio se denomina de deconstruc-
ción categorial que ya se introdujo en este capítulo pero que se desarrollará 
particularmente en el capítulo 3. Por ejemplo: Baltazar (2013), habla de 
análisis categorial y la deconstrucción [categorial y textual] de la práctica 
pedagógica, para la comprensión y transformación en profundidad, a tra-
vés de la investigación-acción.

Dentro del campo complejo en el que se realiza este estudio necesita 
ponerse en evidencia, los modos de ser y operativos de procesos y prácti-
cas sociales de los sistemas sanitario, biomédico, educativo y de las tecno-
logías del yo (Foucault, 1990; Zángaro, 2010 y 2011) que se constituyen 



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

103

y manifiestan en las prácticas personales, colectivas e institucionales, así 
como tecnologías de supervivencia que permiten a su vez que el suje-
to(os) adquiera(n) un modo de ser, un ethos.

Precisamente es a ese ethos que se propone avanzar, a través de la 
decostrucción categorial, a la historia, la época y sus representaciones 
(Allard, s/f); es decir, llegar a algunos procesos ideológicos transformados 
en el discurso institucional y también en lo aparentemente personal del 
sentido común y así, a lo originario. Este pensar alimenta en el recorrido, 
interpretando y comprendiendo a través de lo que denomino en esta tesis: la 
deconstrucción hermenéutica.

Es por ello que aquí se trabajan concepciones de Lukács en sus Escritos 
del período 1950-1980. Allí se anticipa que las representaciones ontológicas 
son centrales en la praxis social de los sujetos y, aun en el caso de que sean fal-
sas, poseen un poder social real, siendo ello una de las justificaciones en este 
estudio por cuanto con tales afirmaciones Lukács refiere a que la crítica 
ontológica es un imperativo (Duayer y Vedda, 2013).

Más adelante se analiza este punto con relación a los conocimientos 
y prácticas en salud en algunas propuestas de políticas en salud y otras 
disciplinas, desde la academia venezolana y también desde la Federación 
Médica Venezolana contemporáneas (Oletta y colbs, 2009).

2.2.1 Deconstrucción de dos vertientes de salud en Venezuela: sistemas 
hegemónico y contrahegemónico 

Tal como se había anunciado anteriormente, para deconstruir el dis-
curso en salud en la realidad venezolana conviene abordarlo desde al 
menos dos perspectivas: una en la que se caracteriza el sistema hegemó-
nico representado por la propuesta de la Federación Médica Venezolana 
(Oletta y colbs., 2009) en la que se propone El sistema de salud que Vene-
zuela necesita que como estrategia de legitimación se presenta como una 
alternativa de inclusión y combate a la pobreza aun cuando en este mis-
mo discurso se mimentizan los mismos factores estructurantes de la ex-
clusión y la reproducción de la pobreza; la otra propuesta contrastada es 
la propuesta de Plan de Salud 2014-2019 (segunda edición), presentada 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en la que se sistematiza 
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el proceso de emergencia de un discurso en salud que se perfila como 
contrahegemónico y en el que también persisten la carga de la construc-
ción histórica del saber en salud.

A continuación, se presenta algunos extractos del texto de la Federa-
ción Médica Venezolana (FMV) y el análisis que se hace a los elementos 
subyacentes. 

Tabla N° 1

Deconstrucción de algunos de los elementos presentes en el docu-
mento “El Sistema de Salud que necesita Venezuela” en ocasión de 
la LXIV Reunión Ordinaria de la Asamblea de la Federación Médi-
ca Venezolana, 2009

…Desde finales de siglo XIX y 
principios del XX comenzaron los 
gobiernos de la época a pensar en 
el bienestar de la salud…

Se exaltan los logros de salud pú-
blica equiparándolos a sinónimos 
del bienestar de la salud cuando en 
realidad se dio el comienzo de la 
responsabilización por la atención 
de enfermedades infecciosas y para-
sitarias, no sobre el amplio espectro 
de la salud integral de la población. 
Hay una sobre valoración de este he-
cho como la máxima aspiración de 
salud de población.

…intentos de organizar la salud 
colectiva y se inicia la creación de 
importantes centros hospitalarios…

Se confunde el termino salud colectiva 
con organización de la red de atención 
hospitalaria con lo cual se evidencia 
que la propuesta de salud se restringe 
exclusivamente a lo asistencial.

Enunciado formulado en el 
discurso

Deconstrucción de los elementos 
subyacentes en el discurso
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Sin negar la importancia del control 
de estas enfermedades y los apor-
tes sanitarios alcanzados durante la 
época, se encubre las justificación 
real de las intervenciones sanitarias 
“campañísticas” de focalización la 
cual no fue otra que el control de los 
recursos naturales y la salvaguarda 
de los intereses económicos de las 
empresas trasnacionales de explora-
ción y explotación de petróleo quie-
nes promovieron y financiaron esta 
política alejada de una concepción 
integral de salud (ver tabla N° 1) 

…programas de saneamiento am-
biental y la exitosa lucha contra 
las enfermedades endémicas, las 
campañas contra la malaria, la 
tuberculosis, lepra, sífilis y otras 
enfermedades de transmisión se-
xual y la enfermedad de Chagas 
que diezmaban a la población…

Todos estos esfuerzos no han sido 
suficientes en los últimos 30 años 
para dar respuestas oportunas y 
suficientes a las necesidades de sa-
lud de la población.

Se asume que desde los centros asis-
tenciales se puede satisfacer las ne-
cesidades de salud de la población 
las cuales sobrepasan ampliamente 
la simple atención de la enfermedad 
y la prevención de las enfermedades 
trasmisibles 

Pronto se produjeron fallas e insa-
tisfacciones por la calidad y canti-
dad de los servicios

Las fallas no se produjeron por genera-
ción espontánea, sino que fueron el re-
sultado de la aplicación y no aplicación 
de políticas de salud (ver tabla N° 1)

Se omite deliberadamente el peso 
de la irrupción de medidas de corte 
neoliberal privatizador y fragmen-
tador como la descentralización sin 
capacidades, la tercerización de los 
servicios, la política de recuperación 
de costos el crecimiento del sector 
privado (ver tabla N° 1)

…en estos últimos 10 años se ha 
destruido el sistema de salud que 
existía
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Se evidencia la pretensión de re-
tornar a la propuesta neoliberal de 
amplia participación de la sociedad 
civil a través de las ONGs y adminis-
tradoras de salud y la tercerización a 
través del sector privado

El sistema de salud entonces, debe 
ser entendido como algo más am-
plio que el sistema de atención a la 
salud, que tiene como componentes 
sociales a la sociedad civil y al mer-
cado, al sector público no estatal y 
al propio Estado, en donde, la salud 
pública cubre una parte del sistema 
de atención en el sector privado, en 
el sector público no estatal y en el 
sector estatal... (p. 14)

…hay unas funciones del sistema 
de salud claramente definidas, 
como son: la rectoría, el asegura-
miento, la provisión de servicios, la 
compra y el financiamiento. Y en 
el ámbito de la rectoría, tenemos, 
la regulación, la armonización de 
la provisión de servicios, la con-
ducción del sistema, la vigilancia 
del aseguramiento, la modulación 
de la financiación y las Funciones 
Esenciales de la Salud Pública. 

La rectoría no es entendida como 
competencia del diseño y la aplica-
ción de la política pública. La regu-
lación puede ser entendida como la 
aplicación de medidas para garanti-
zar mejores condiciones al mercado.

En la época de los años sesenta del 
siglo pasado, Venezuela había en-
trado en una etapa de transición 
epidemiológica con predominio 
de enfermedades no transmisibles 
(…) El mejoramiento de las condi-
ciones de salud, facilitó el desarro-
llo del país, el crecimiento demo-
gráfico y una mayor expectativa 
de vida; pronto, los recursos del 
sistema público de salud se hicie-

Resulta notable que en el documen-
to de la FMV se habla del papel del 
Estado en el sistema de salud, pero 
sus análisis se centran en la red asis-
tencial y en las medidas de preven-
ción de enfermedades transmisibles 
sin que se haga alusión alguna al pa-
pel del Estado en la toma de decisio-
nes que conllevaron al deterioro del 
componente asistencial dentro del 
campo de la salud. Como se comen-
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ron insuficientes para atender las 
crecientes demandas de asistencia 
exigidas por la sociedad.

ta en la tabla N°1 desde mediados de 
los años 60 se abandonó la noción 
de derecho universal y de responsa-
bilidad del Estado y progresivamen-
te avanza el deterioro y privatización 
del sistema público. Se orienta la po-
lítica de salud hacia la recuperación 
de costos. El Ministerio progresiva-
mente se fue desentendiendo de la 
gestión de la atención médica. Avan-
zó la descentralización de servicios 
y se redujo el gasto público y se for-
taleció el predominio de la atención 
médica privada y del sector privado 
y se subordinó lo público a los inte-
reses lucrativos del mercado. 

El concepto de salud subyacente es 
el de la OMS 

Limitaciones constitucionales para 
alcanzar un sistema moderno de 
salud: A pesar de que la Constitu-
ción de 1999 incorpora avances en 
el financiamiento de salud y en la 
concepción de la salud como dere-
cho, limita las posibilidades de re-
formas efectivas al considerar que 
los bienes y servicios públicos de 
salud son propiedad exclusiva del 
Estado. (p. 26)

De tal manera que la Salud con-
cebida de forma integral como el 
bienestar físico, psíquico y social. 
( p. 24)

Se considera la CRBV como una li-
mitante al desarrollo de una visión 
privatista de salud

Prestación insuficiente de servicios 
de promoción de la salud y preven-

La promoción de la salud y la pre-
vención (¿de la enfermedad o de la 
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ción; simultáneamente, desarrollo 
desordenado y no integrado de redes 
y niveles de servicios de asistencia 
médica con déficit grave de cober-
tura y acceso a las prestaciones por 
carencias crónicas de insumos, pobre 
calidad de los servicios e intervención 
simultánea de múltiples hospitales 
de la red pública de establecimientos 
mediante reparaciones insuficiente-
mente planificadas y peor ejecuta-
das que colapsaron la capacidad de 
atención de los servicios. (p. 27)

salud?) se asume como apéndice de 
los servicios asistenciales de aten-
ción a las enfermedades.

Ausencia de definición del conjunto 
de prestaciones de salud: El gobier-
no no ha propuesto el conjunto de 
prestaciones universales de salud. 
Como resultado, los ciudadanos no 
saben cuáles son los servicios de sa-
lud que recibirán con cargo al pre-
supuesto público. (p. 27)

No se entiende la universalidad. Si 
se presume que hay unas prestacio-
nes que son del gobierno, ¿a quién 
corresponde el resto? ¿Al mercado?

Se privilegian políticas focalizadas en 
lugar de políticas universales deriva-
das de los derechos fundamentales 
como por ejemplo la alimentación. 
Se hace una relación causal sin ar-
gumentos epidemiológicos ni cifras 
que comprueben tales afirmaciones.

Eliminación del Programa de Aten-
ción Materno-Infantil (PAMI): 
Como resultado de esta decisión, 
500.000 personas (entre niños me-
nores de 6 años y mujeres embara-
zadas) dejaron de recibir servicios 
de salud y alimentos. Este factor ha 
influido en el aumento de la morta-
lidad materna, en la persistencia de 
80% de muertes evitables en meno-
res de un año, y en el alto porcenta-
je de niños desnutridos en el grupo 
entre 2 y 6 años (26%). (p. 27)
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Pobre enfoque intersectorial de las 
políticas y estrategias de salud que 
limita la integración de las acciones 
destinadas a resolver los determi-
nantes estructurales e intermedios 
de la salud y de la carga de morbili-
dad crónica, que están fuera del sec-
tor salud; que mejore la educación, 
las fuentes de trabajo, la calidad del 
ambiente, el agua potable, las ex-
cretas, la vivienda, la seguridad, el 
bienestar y el desarrollo. (p. 31)

Se desconoce el carácter epidémico 
del dengue en la región de las Améri-
cas y se omiten los efectos del cambio 
climático sobre la salud ambiental.

La política social (más allá de la 
tradicional), al menos hasta el 
presente, ha estado orientada a la 
atención de los síntomas de la po-
breza, de modo que se trata de una 
política “asistencialista” y de poca 
discriminación o focalización de los 
beneficiarios de la misma, con un 
criterio de reparto de bienes o ser-
vicios de manera indiscriminada… 

La FMV entiende la universalidad 
como distribución de manera indis-
criminada y asistencialismo.

Interrupción de las estrategias de 
control de las enfermedades endé-
micas: En el inicio del gobierno, se 
interrumpieron las actividades de 
control contra la malaria y el den-
gue y se debilitó la capacidad de 
vigilancia epidemiológica y de res-
puesta. Como resultado, el aumen-
to de los casos de malaria y dengue 
ya señalados y los peligros de apa-
rición de enfermedades infecciosas 
emergentes y re emergentes. (p. 27)

Se desconoce la política intersecto-
rial llevada a cabo a través de las mi-
siones sociales.



110

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

La definición del papel específico 
asignado a la política social, ya 
que éste no puede ser el de “sacar a 
la población de la pobreza” o “me-
jorar la calidad de vida” por medio 
de la satisfacción de las necesida-
des que planteen las comunidades 
(…) (p. 36)

La FMV considera que el papel de la 
política no puede ser sacar a la po-
blación de la pobreza aun cuando en 
el título se dice que la propuesta es 
para combatir la pobreza.

Entendemos a los determinan-
tes de las condiciones de vida de 
la población y de la salud como 
factores complejos, estrechamente 
vinculados y a la pobreza como 
un fenómeno social multivariado, 
y en consecuencia, sus soluciones 
deberán ser de carácter integral, 
que articulen políticas económicas 
y sociales duraderas. (p. 38)

Se mezclan las acciones para reducir 
la pobreza a las reglas del mercado 
con lo que se visualiza claramente la 
posición neoliberal.

Si bien esta interdependencia exis-
te, el Estado tiene la obligación 
indelegable y la competencia sus-
tantiva de desempeñar funciones 
“negativas”, restrictivas, destina-
das a impedir acciones que pro-
mueven la pobreza, y que por el 
contrario contribuyan a reducirla, 
por ejemplo: garantizar la estabi-
lidad política (con base a la legi-
timidad del sistema, el sistema de 
representación y la canalización 
de representación); el estado de de-
recho: (la calidad del sistema y las 
instituciones y mecanismos regula-
torios), el funcionamiento y regu-

Se mimetiza el discurso de los de-
terminantes aun cuando los plan-
teamientos anteriores claramente se 
contradicen con estos postulados.
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lación mediante reglas claras del 
mercado y la paz social. (…) Las 
funciones “positivas” o sociales, 
suponen la promoción de accio-
nes por parte de grupos sociales, 
materializadas mediante políticas 
redistributivas que aumentan el 
capital humano. (p. 40)

Se privilegia la focalización por en-
cima de la universalidad. Se asume 
que debe haber distinciones como 
política para pobres. 

No obstante, esta declaración de 
principios, la aplicación en la prác-
tica del Plan encontró insuperables 
obstáculos conceptuales e ideológi-
cos al desechar acciones dirigidas 
a sectores excluidos para erradicar 
la pobreza, o hacer distinciones 
entre diferentes grupos sociales, se 
descartó la selectividad de los be-
neficiarios de los servicios básicos 
ya que todos tienen derecho a su 
disfrute. Se descartó la protección 
de grupos vulnerables y la focaliza-
ción. La universalidad se aplica con 
la lógica de “todo para todos” y esta 
concepción utópica choca rápida-
mente con la realidad y con la aspi-
ración de equidad y distribución del 
ingreso que el propio gobierno dice 
auspiciar. (33) (p. 51)

Sin embargo, las Misiones no pue-
den mostrar un impacto significati-
vo en el sentido de presentar avan-
ces sociales sostenidos en materias 
como la reducción de los índices de 
morbi-mortalidad, elevar los años 

Se hacen afirmaciones sin contar 
con argumentos o estudios que com-
prueben que las mismas son ciertas.
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de escolaridad, reducir la mortali-
dad materna e infantil, aumentar 
el empleo productivo y de calidad, 
o, finalmente producir el desarrollo 
social requerido para elevar el nivel 
de vida de la población. (p. 52)

Se entiende que por la vía de globali-
zación y la falacia de las telecomuni-
caciones podrá reducirse la inequidad.

La globalización en su última eta-
pa, definida al fortalecimiento del 
ser individual a fin de que pueda 
apoderarse de los retos venide-
ros, asume también la Integración 
Multidimensional, que cambia la 
dinámica Sanitaria mundial, pues, 
existen y se nos plantean riesgos 
sin precedentes, eventos totalmen-
te desconocidos, que sin ninguna 
pausa científica, se ha intentado 
accionar enfrentando estos desafíos 
de forma anárquica en muchos ca-
sos, ya que la creación de un nue-
vo método de investigación social 
está en continua evaluación y son 
las inequidades las que primero 
aparecen en el mapa de caracteres 
comunicacionales, siendo que la te-
lemática ha creado una vía directa 
entre las pequeñas comunidades de 
electores en un país democrático y 
la voluntad política de un gobierno. 
Por tanto cobra mayor importancia 
“Hacer la aldea global”. (8)

Calidad es un objetivo cualificado 
y cuantificado, es decir una meta, 
del grado de eficacia, efectividad y 

Se persiguen estándares de tenden-
cia economicista por encima de los 
objetivos de logro social.
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eficiencia de un Sistema Sanitario 
al aplicar Políticas Públicas Salu-
dables. (p. 80)

Existen contradicciones en el docu-
mento pues en buena parte del mis-
mo se aboga por la focalización y en 
otras se señala la universalidad como 
principio. Se le califica a la población 
como “estratos sociales solicitantes”, 
no como sujetos de derecho.

Pero ha sido necesario emprender 
una ardua tarea de convencimiento 
a algunas autoridades que han con-
fundido la responsabilidad que como 
mandantes poseen con la pervertida 
focalización de los programas, en es-
tratos sociales solicitantes. Es menes-
ter por tanto, enfatizar que la Uni-
versalidad es un Principio, que corre 
en el riel de todo el diseño de las po-
líticas públicas, que junto con otros, 
por ejemplo la equidad, enmarcan o 
delimitan las líneas estratégicas de la 
Política Sanitaria actuante.

Las políticas que mejoran los indi-
cadores sanitarios agregados de un 
país no siempre son justas o favo-
rables a la equidad. En los países 
que han logrado mejorar los re-
sultados sanitarios y reducir la in-
equidad, las políticas de desarrollo 
de los sistemas de salud han tenido 
que «ir contra corriente», con el 
objetivo explícito de contrarrestar 
la tendencia de atender primero a 
los sectores acomodados. (6,7)

Se asume como anormal producir 
políticas que privilegien a los secto-
res económicamente desfavorecidos 

…colaborar con insumos para la 
elaboración de un modelo de Pro-
moción de la Salud desde y para la 
Comunidad.

Aparentemente se está a favor de la 
participación comunitaria siempre y 
cuando esto “no se acelere”. En otras 
partes del documento se entiende la 
participación desde afuera y no en su 
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Es importante señalar que no es 
conveniente apresurar este proceso. 
El objetivo debe ser la participación 
como instrumento para fomentar la 
autonomía de la comunidad y me-
jorar sus condiciones de vida, con 
real y democrático protagonismo de 
los ciudadanos. (p. 88)

condición de protagónica. Hay con-
tradicciones en el documento

La Rectoría y Gobernanza

La acción rectora debe reforzarse 
mediante estrategias para mejorar 
la información, para conciliar y ne-
gociar alianzas y apoyos de diver-
sos grupos y de generar incentivos 
para el logro de las metas. Estas 
estrategias deberán crecer en la 
misma medida que la autoridad se 
traspasa, se comparte, se delega y 
se descentraliza a otros actores del 
sistema. En misma medida la rec-
toría central se va independizando 
de la lógica de “mando y control” 
y promueve una acción rectora ar-
mónica y coherente entre los res-
ponsables de un sistema intergu-
bernamental con base comunitaria 
cuyos atributos y competencias de-
berán estar bien definidos. (p. 91)

La rectoría se asume como una fun-
ción pasiva que admite el traspaso 
de la autoridad a otras instancias. Se 
está en contra de la rectoría como 
mando y control. 

La rectoría prela e influye sobre to-
das las funciones del sistema para 
alcanzar las metas. Para lo cual 
deberá estar presente en todos los 
niveles del sistema de salud a fin de 

¿Cuáles son esas tareas sustantivas que 
debe asumir el ministerio de salud? ¿Y 
cuáles son esos otros sectores de la so-
ciedad con quien hay que compartir la 
rectoría? ¿ONG´s? ¿filantropía?
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alcanzar los mejores resultados. La 
función rectora exige tener capaci-
dad de visión, usar la información 
y ejercer la influencia desde el mi-
nisterio de salud para supervisar, 
guiar la realización y el desarrollo 
de las acciones sanitarias en nombre 
del gobierno. Algunos aspectos de la 
rectoría deben ser asumidos exclusi-
vamente por el gobierno, por ejem-
plo, el ejercicio de las competencias 
sustantivas; otras serán comparti-
das con otros niveles de gobierno o 
con sectores de la sociedad.

La coherencia y la uniformidad de las 
acciones debe ser lograda mediante 
la corresponsabilidad intersectorial 
y la participación promovida desde 
el ente rector. La rectoría puede ser 
ejercida desde otros sectores para el 
control y el mejor uso de los bienes 
y recursos financieros destinados a 
los mejores beneficios en cuanto a la 
salud. La rectoría en salud tiene una 
dimensión internacional relacionada 
con los compromisos de salud global 
y los intercambios internacionales 
de experiencias, conocimientos, tec-
nologías e información. (p. 90)

¿Qué quiere decir que la rectoría 
puede ser ejercida desde otros secto-
res? ¿Incluye estos sectores el sector 
privado? 

Se refieren en otra parte del docu-
mento a que en Venezuela la rectoría 
en salud se lleva desde Cuba pero 
¿hacen reconocimiento a los inter-
cambios internacionales? ¿Qué en-
tienden por soberanía?

La acción rectora debe reforzarse 
mediante estrategias para mejorar 
la información, para conciliar y ne-
gociar alianzas y apoyos de diver-
sos grupos y de generar incentivos 

¿Quiénes son esos otros actores del 
sistema? ¿El sector privado?
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para el logro de las metas. Estas 
estrategias deberán crecer en la 
misma medida que la autoridad se 
traspasa, se comparte, se delega y 
se descentraliza a otros actores del 
sistema. En misma medida la rec-
toría central se va independizando 
de la lógica de “mando y control” 
y promueve una acción rectora ar-
mónica y coherente entre los res-
ponsables de un sistema intergu-
bernamental con base comunitaria 
cuyos atributos y competencias de-
berán estar bien definidos. (p. 91)

Una mejor rectoría exige hacer 
hincapié en los procesos de coor-
dinación, consulta y comunicación 
basada en pruebas científicas.

Se habla de una comunicación basa-
da en pruebas científicas, no en pro-
cesos intersubjetivos.

Gobernanza es el concepto de recien-
te difusión para designar a la efica-
cia, calidad y buena orientación de 
la intervención del Estado (…) Que 
promueve un nuevo modo de gestión 
de los asuntos públicos, fundado so-
bre la participación de la sociedad ci-
vil a todos sus niveles (nacional, local, 
regional e internacional). (4) (p. 92)

Se privilegia la eficacia y la eficiencia 
por encima de los logros en materia 
social y se promueve que los asuntos 
públicos sean gestionados a través 
de la sociedad civil. 

El concepto aplicado al gobierno de 
un sistema de salud moderno le da 
mayor legitimidad; ésta no se con-
sigue sólo con eficacia y eficiencia, 
sino que es también fundamental 
el elemento democrático en el que 

Esto siempre y cuando la acción 
política se oriente a los logros eco-
nómicos por encima de los sociales. 
Naturalmente si los objetivos son 
económicos se dará amplio espacio 
al sector privado. 
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se subsumen la transparencia, la 
rendición de cuentas o la participa-
ción. La eficacia y la eficiencia son 
valores propios del utilitarismo eco-
nómico y de la gestión, aunque, si-
tuados en un contexto político, que-
dan totalmente impregnados de la 
influencia de la dimensión política. 
Con todo, las organizaciones públi-
cas se ven abocadas a adoptar es-
trategias de actuación mediante la 
incorporación de innovaciones en la 
acción pública. Ciertamente, estas 
innovaciones, su forma y conteni-
do, dependen de la coordinación del 
aparato administrativo con otros 
actores privados y con los ciudada-
nos. En gran medida la gobernanza 
consiste sobre todo en la confluencia 
y difícil equilibrio entre la eficiencia 
y la participación democrática. (6)

Según la Comisión sobre Gober-
nanza Global, la gobernanza es 
“la suma de las múltiples maneras 
como los individuos y las institucio-
nes, públicas y privadas, manejan 
sus asuntos comunes. Es un proce-
so continuo mediante el que pueden 
acomodarse intereses diversos y con-
flictivos y adoptarse alguna acción 
cooperativa. Incluye las instituciones 
formales y los regímenes con poder 
para imponer obediencia, así como 
arreglos informales que las personas 
y las instituciones han acordado”.

Se parte de la idea de que hay objeti-
vos comunes y no es así.
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La controversia sobre los Recursos 
Humanos en Venezuela se multipli-
có en 2003 con la incorporación ma-
siva de presuntos médicos cubanos 
y otros profesionales de salud que 
formarían parte del sistema parale-
lo de salud pública Barrio Adentro. 
Decisión del Gobierno Nacional que 
se tomó sin una adecuada consulta 
de los actores del sistema ni análisis 
sustentado en evidencias sanitarias 
suficientes que la justificaran.

Se invisibiliza la opinión de los be-
neficiarios y se toma la opinión cien-
tífica como la única legitima. En 
otra sección del texto sin embargo 
se reconoce que aun cuando en teo-
ría existían suficientes médicos por 
habitantes, en las zonas de bajos re-
cursos y áreas dispersas existía una 
carencia importante de médicos y 
otros profesionales de la salud. 

Nuestro país deberá atender una 
situación particular y muy com-
pleja, simultánea e inédita de flujo 
masivo de entrada y flujo masivo 
de salida de recursos humanos 
generada a partir de 2003, con 
la creación de la Misión Barrio 
Adentro. Por un lado, se ha pro-
ducido la emigración de más de 
3.000 profesionales clasificados 
hacia el exterior, la jubilación de 
numerosos profesionales de sector 
público de la salud y a la vez la 
“inmigración” de miles de pro-
fesionales cubanos no certifica-
dos para atender actividades de 
asistencia médica principalmente 
ambulatoria y de atención pri-
maria. A esta situación se agrega 
la formación de más de 20.000 
profesionales de la salud en ins-
tituciones de educación superior 

Se descalifica tanto la calidad de los 
profesionales cubanos poniendo en 
tela de juicio sus credenciales, así 
como la calidad de la formación pro-
fesional de las universidades a las 
que califican como paralelas a sus 
planes y como deficientes.
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paralelas, con planes de estudios 
no acreditados y deficientes que 
se incorporarán masivamente al 
mercado de trabajo después de 
2009. (3)

Como ya se ha hecho mención, este documento se contrasta con los 
elementos presentes en las categorías del Plan Nacional de Salud 2014-
2019 a los efectos de percibir diferencias entre ambas visiones.

Tabla N° 2

Nociones, concepciones y categorías presentes en el Plan de Salud 
2014-2019 del Ministerio del Poder Popular para la Salud como 
aproximación a las categorías presentes en el discurso oficial de la 
Revolución Bolivariana en materia de Salud

Contrario al esquema de dominación - salud y vida dignas y con calidad 
- proceso independentista y el ideario del Libertador sobre la salubridad 
pública - vida y felicidad - transición al Socialismo - contrario a la salud 
como bien privado y responsabilidad individual según las capacidades 
individuales - carácter de clase de la salud conectado con los procesos 
económicos y políticos - contrario a la reducción del gasto público en 
salud - compromiso con lo público - Contrario a reformas neoliberales 
- opuesto a la liquidación de lo público en salud - opuesto a la subordi-
nación a lo privado - salud y calidad de vida - disponibilidad en sectores 
de mayor exclusión - formación de talento humano con compromiso 
social - corresponsabilidad social - valores del socialismo - compromi-
so social - desarrollo endógeno - investigación con pertinencia social - 
avanzar hacia estadios superiores de salud y calidad de vida - modo de 
producción y desarrollo capitalista en nuestra historia - reproducción 
social de la salud - modos y estilos de vida capitalistas - socialmente 

Sociopolíticas 
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producidos y reproducidos por la dinámica económica, social y estruc-
tural, relacionados con el consumismo propio del metabolismo social 
del capital - mejoras en la reducción de la pobreza, la desigualdad del 
ingreso, el desempleo, el acceso al sistema educativo por los adolescen-
tes y jóvenes - erradicación de la violencia contra las mujeres - Desigual-
dades sociales y territoriales - Desigualdades según el sexo.

Desigualdades según los territorios - Desigualdades según clase social 
- Desigualdades según etnias - inequidades como determinantes de la 
situación de salud - desigualdades por diversidad de niveles y formas 
de desarrollo económico y social heredados del capitalismo - equidad 
en la atención integral de salud de las minorías étnicas - transferencia 
de competencias mediante un ejercicio de rectoría democrática y par-
ticipativa de la salud - gobernar obedeciendo los mandatos del pueblo 
- salud como eje integrador del buen vivir - intervenciones en salud 
como mecanismos para desarrollar capacidades de las personas y las 
comunidades y poblaciones - promoción, defensa y restauración de la 
calidad de vida y salud - desigualdades e inequidades - modo de pro-
ducción - desarrollo de las fuerzas productivas - distribución y ejercicio 
del poder - condiciones naturales de existencia - equidad de acceso a 
servicios oportunos y de calidad - participación como parte del proceso 
de conformación del Poder Popular - Poder Popular protagonista de la 
transición al socialismo - nuevo concepto de Salud - buen vivir - vivir 
a plenitud - cosmogonía indígena andina ancestral - satisfacción de las 
necesidades sociales - complementariedad con la naturaleza - preservar 
el bienestar de las futuras generaciones - sociedad justa e igualitaria - 
Salud como parte del Vivir Bien-Vivir Bien en Socialismo - convivencia 
solidaria - cultura basada en la tolerancia - respeto a la vida en las ASIC 
- valores de la patria - liberación de la conciencia – paz - convivencia 
armónica - espacios públicos eco-socialistas – corresponsabilidad - legí-
tima gestión obediencial del Sistema Público Nacional de Salud - dere-
cho a la salud y el vivir bien de las Personas con Discapacidad - derecho 
a la salud y el vivir bien de población indígena - derecho a la salud y 
el vivir bien de población en pobreza extrema- derecho a la salud y el 
vivir bien de personas en condición de vulnerabilidad - Contrario a la 
discriminación, estigmatización y prejuicios
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 Medicina Social y Salud Colectiva 

Alcanzar niveles superiores de salud - derecho universal versus la salud 
como beneficencia y asistencialismo - Salud Pública integral (promo-
ción, prevención y recuperación de la salud) - Contrario a concepciones 
verticales y reduccionistas de la Salud Pública - carácter de clase de 
la salud conectado con los procesos económicos y políticos - amplia-
ción de cobertura - Atención Primaria de la Salud - contrario a la salud 
pública de corte anti-popular - salud y calidad de vida - a partir de 
las necesidades de la población - mejoramiento integral de la calidad 
de vida - solidaridad - modo de producción y desarrollo capitalista en 
nuestra historia - reproducción social de la salud - Modos y estilos de 
vida capitalistas - socialmente producidos y reproducidos por la diná-
mica económica, social y estructural, relacionados con el consumismo 
propio del metabolismo social del capital - Violencia como problema 
de Salud Pública - mejoras en la organización y participación social en 
la dinámica política y varios otros procesos relacionados - erradicación 
de la violencia contra las mujeres - Desigualdades sociales y territoriales 
- Persistencia de desigualdades en la situación de salud que necesitan 
ser superadas - Desigualdades según el sexo - Desigualdades según los 
territorios - Desigualdades según clase social - Desigualdades según y 
etnias - Las inequidades sociales aún son un importante determinante 
de la situación de salud - desigualdades por diversidad de niveles y 
formas de desarrollo económico y social heredados del capitalismo - 
equidad en la atención integral de salud de las minorías étnicas - nuevos 
enfoques de la salud pública - reproducción social de la salud - res-
ponsabilidad del Estado asegurar acceso a las intervenciones y recursos 
necesarios para la promoción, la defensa y la recuperación de su salud a 
nivel individual y colectivo - intervenciones en salud como mecanismos 
para desarrollar capacidades de las personas y las comunidades y pobla-
ciones- promoción, defensa y restauración de la calidad de vida y salud 

Determinación de la situación de salud - respuestas de la sociedad y el 
Estado (promoción, prevención y recuperación) - producción y repro-
ducción social de condiciones de vida desfavorables para la salud - im-
pacto diferenciado en los grupos poblacionales - inequidades sociales 
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en salud - los determinantes de la situación de salud corresponden a di-
ferentes ámbitos de la estructura y dinámica de la sociedad - El modo de 
vida - las condiciones de vida - estilos de vida y atributos personales y 
familiares - Modo de vida, la determinación estructural - desigualdades 
e inequidades - distribución y ejercicio del poder - Condiciones de vida 
particulares, los determinantes mediadores - procesos relacionados con 
ambiente residencial y laboral y su acceso particular a bienes y servicios 
- determinantes singulares inmediatos - nivel singular - situación de sa-
lud de poblaciones determinada por los estilos de vida y las diferencias 
individuales o entre familias y pequeños grupos - riesgos diferenciales 
para problemas específicos de salud - El sistema de salud como deter-
minante - El sistema de salud como expresión de respuestas sociales 
ante la salud - intervenciones en los diferentes niveles de determinación 
de la situación de salud - modificar los determinantes estructurales - 
intersectorialidad para la intervención en los determinantes de la salud 
- Análisis de Situación de Salud (ASIS) de base comunitarias desde los 
ASIC con enfoque de derecho y de determinación social - Creación del 
Sistema Integrado de Vigilancia de Salud bajo la transversalidad de la 
determinación social de la salud, el análisis de los daños y de las inter-
venciones que puedan ser aplicadas - comunicación permanente.

 Jurídicas

Derecho a la salud - Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la - derecho universal versus la salud como beneficencia y asistencialismo 
- salud como bien público y responsabilidad del Estado - derecho y de 
responsabilidad pública - noción de derecho universal - compromiso con 
el derecho a la salud - gratuita, universal - derecho a la alimentación - Sa-
lud como un derecho humano y social bajo la responsabilidad del Estado 
- la CRBV consagra como derecho la mayoría de los determinantes

 Modelo de Atención

Salud Pública integral (promoción, prevención y recuperación de la sa-
lud) - concepción integralista - atención integral de la salud - ideas inte-
gralistas - Atención Primaria de la Salud - Expansión de la red primaria 
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- consulta en los ambientes residenciales - modelo integral - atención 
continua de salud familiar y comunitaria, universal y gratuita - énfasis 
en la atención ambulatoria integral de calidad, familiar y comunitaria - 
continuidad de la atención con calidad y humanidad en todo el grupo 
familiar - accesibilidad territorial - otra manera de vivir es otra manera 
de embarazarse (sexo, placer, reproducción) – otra manera de nacer 
(parto natural) - Atención específica a las principales causas de morbi-
mortalidad de la población transversalizados por género, ciclo de vida, 
etnia y territorio social - medicina tradicional 

 Modelo de Gestión

Nuevas formas de gestión intersectorial - contrario a políticas de recupe-
ración de costos - responsabilidad de gestionar los establecimientos de 
atención médica - descentralización - conducción y ejercicio de la rec-
toría - Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) - Red Integrada de 
Salud - ASIC unidad básica organizativa y operativa - ASIC estrategia de 
construcción - ASIC estrategia de gestión del Sistema Público Nacional de 
Salud (SPNS) - nuevo modelo de organización - territorio social de varios 
Consejos Comunales - Articulación de servicios primarios de salud, con 
las redes sociales comunitarias y otras Misiones Sociales - modelo inter-
sectorial - Organización del sistema de salud integrado con una red de 
atención - a partir de las necesidades de la población - gestión integral - 
acceso organizado, oportuno y permanente a los recursos – transparencia 
– eficiencia - Rectoría del Sistema Público Nacional de Salud - Contrario 
a la fragmentación y segmentación del sistema de salud -

Financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud - contraloría social 
- cogestión en todos los niveles de atención - cogestión en todos los estable-
cimientos de salud - desarrollo de capacidades para la autogestión comunal 
de los recursos, servicios y competencias que le sean transferidos - Contrario 
a la focalización - articulación redes de servicios de salud - esfuerzos inter-
sectoriales para mejorar la calidad de vida - Integralidad e Intersectorialidad 
de las intervenciones - El SPNS como coordinador de las intervenciones in-
tersectoriales - fortalecimiento de la subordinación técnica normativa y de 
conducción estratégica interna del SPNS - construcción colectiva - Sistema 
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de Salud Unificado a través de la integración de los servicios públicos desde 
la atención primaria - subsistemas de gestión desconcentrados y articulados 
con el sistema de agregación comunal - Articulación de la red integrada de 
SPNS con el sistema de agregación comunal desde las ASIC - legítima ges-
tión obediencial del Sistema Público Nacional de Salud

 Modelo de desarrollo 

Contrario al mercantilismo médico y la privatización de los servicios de 
salud - contrario a la salud como bien privado y responsabilidad indi-
vidual según las capacidades individuales - contrario a ideas liberales 
conservadoras - contrario a ideas desarrollistas - contrario a reformas 
neoliberales - desarrollo endógeno - modo de producción y desarrollo 
capitalista en nuestra historia - reproducción social de la salud - modos 
y estilos de vida capitalistas - socialmente producidos y reproducidos 
por la dinámica económica, social y estructural, relacionados con el 
consumismo propio del metabolismo social del capital - desmantela-
miento del Estado en la época neoliberal a partir de la década del 80 
- neoliberalismo convierte servicios públicos en negocio - reproducción 
social de la salud - vinculación asimétrica con el complejo médico in-
dustrial en relación con la tecnología y los insumos estratégicos - pro-
ducción y reproducción social de condiciones de vida desfavorables 
para la salud - modo de vida, la determinación estructural - modo de 
producción - desarrollo de las fuerzas productivas.

 Éticas y filosóficas

Ideario del Libertador sobre la salubridad pública - solidaridad - corres-
ponsabilidad social - humanidad - honestidad - modelos de atención 
apegada a la ética humanista y socialista centrada en la atención de las 
necesidades de los pacientes - respeto a la vida en las ASIC

 Educación, Formación e Investigación

Formación de talento humano para la salud con alta calidad académica - 
formación de talento humano con compromiso social - municipalización 
de la educación universitaria - El Programa Nacional de Formación de 
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Medicina Integral Comunitaria (PNF-MIC), sustentado sobre un paradig-
ma emergente de la salud - formación-transformación de la educación - 
democratización del conocimiento - investigación y desarrollo tecnológi-
co para aumentar la eficiencia del SPNS - disminución de la dependencia 
tecnológica nacional - investigación con pertinencia social - generación 
de conocimiento científico - tecnológico necesario para mejorar la salud 
de la población - educarse (pensamiento crítico) - formación y capacita-
ción de acuerdo a las necesidades de atención - programas y proyectos 
académicos - armonizar diseños curriculares y perfiles de competencias - 
innovación en tecnologías de la salud - investigación-Acción Participativa 
con el Poder Popular - intercambio de saberes - construcción colectiva de 
conocimientos - sistematización y socialización - construcción de unas 
sólidas e innovadoras estrategias de solidaridad internacional a través del 
proceso de formación de los recursos humanos.

 Nueva Institucionalidad

Construcción de una nueva institucionalidad en salud - nuevas formas 
de gestión intersectorial - conducción y ejercicio de la rectoría - Barrio 
Adentro estrategia del proceso Bolivariano para superar la exclusión so-
cial en salud - ASIC unidad básica organizativa y operativa - ASIC es-
trategia de construcción - ASIC estrategia de gestión del SPNS - nuevo 
modelo de organización - territorio social de varios Consejos Comunales 
- cobertura universal y gratuita, articulada al desarrollo del Poder Popu-
lar - reconceptualización de la atención de primer nivel - nueva forma de 
relación pueblo-servicios - articulación local con el conjunto de Misiones 
Sociales - retos y enfoques de la construcción de la nueva instituciona-
lidad - capacidad de respuesta del Estado - Rectoría del Sistema Público 
Nacional de Salud - transformación de la cultura institucional burocráti-
ca - actuación de la institucionalidad pública en salud subordinada a la 
organización comunitaria - fortalecimiento de la subordinación técnica 
normativa y de conducción estratégica interna del SPNS - construcción 
colectiva - subsistemas de gestión desconcentrados y articulados con el 
sistema de agregación comunal - investigaciones de salud colectiva - le-
gítima gestión obediencial del Sistema Público Nacional de Salud - nue-
vo modelo de Gestión Socialista Bolivariano
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 Participación Protagónica y Poder Popular

Construcción del Poder Popular - participación social - movimiento popu-
lar - contrario a la salud pública de corte anti-popular - cobertura universal 
y gratuita, articulada al desarrollo del Poder Popular - corresponsabilidad 
con el Poder Popular - Articulación con el Poder Popular - mejoras en la 
organización y participación social en la dinámica política y varios otros 
procesos relacionados - participación protagónica en la garantía del dere-
cho a la salud - frentes comunal e institucional de la participación prota-
gónica - avance progresivo de experiencias de planificación participativa - 
contraloría social - transferencia de competencias mediante un ejercicio de 
rectoría democrática y participativa de la salud - estructuración progresiva 
de la participación - fortalecimiento permanente de los procesos comunales 
- acompañamiento del fortalecimiento de los procesos comunales - desa-
rrollo de capacidades para la autogestión comunal de los recursos, servi-
cios y competencias que le sean transferidos - comunidades organizadas 
- sujetos protagónicos reales de la promoción de la salud - actuación de la 
institucionalidad pública en salud subordinada a la organización comuni-
taria - consolidación del Poder Popular - reconocimiento de los comités de 
salud - comités de salud como la vanguardia popular - participación activa 
del poder popular en salud - intervenciones consensuadas y coordinadas 
- participación no de carácter instrumental - Transferencia de servicios a 
Empresas de Propiedad Social Directa Comuna y Empresas de Propiedad 
Social Indirecta - contraloría social y participación popular en salud a nivel 
hospitalario - contraloría, cogestión y autogobierno.

 Planificación 

Directrices, enfoques, políticas y estrategias del Plan de la Patria - Segundo 
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019 
- Plan de Salud Integral - coherencia con el Plan de la Patria 2013-2019 - 
avance progresivo de experiencias de planificación participativa - planifica-
ción participativa, en los diferentes espacios y niveles de gestión del SPNS 
- participación protagónica del Poder Popular en la ejecución, seguimiento, 
control y evaluación del Plan Nacional de Salud - conducción estratégica 
del Sistema Público única acorde con el Plan Nacional de Salud
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2.3 Reconstrucción hermenéutica dialéctica

Se entra ahora en el tercer hilo de la trenza recursiva.

Se intenta realizar una reconstrucción hermenéutica fundada en la vi-
sión histórica propuesta por Gadamer (1992) así como en la crítica eman-
cipadora propuesta por Habermas (1990), las cuales son condiciones ne-
cesarias de una práctica pedagógica no solo para el conocimiento de lo 
que aparece como dado, sino para servir de dispositivo para el cambio.

De acuerdo con Minayo (2009) a partir de los años 60, el diálogo esta-
blecido por Habermas y Gadamer (1987) respecto de la hermenéutica y 
la dialéctica benefició a las discusiones sobre los métodos en las ciencias 
sociales. De acuerdo a esta autora la hermenéutica dialéctica posibilita 
una reflexión que tiene sus bases en la praxis y a través de la unión de 
estos dos abordajes se encuentran posibilidades favorables en la conduc-
ción del proceso en el que se entrecruzan al mismo tiempo las dimensio-
nes comprensiva y crítica en el estudio de la realidad social.

Ahora bien, con relación al campo de la salud, no se trata sólo de la 
consideración de la hermenéutica, las disciplinas, sus objetos y contextos. 
Por ejemplo, Rosas Jiménez (2014, p. 234) se refiere a la bioética herme-
néutica de Ricoeur y a su consideración de que cualquier narración o tex-
to es vida vivida. Cita también a Grondin (2008) enunciando que si una 
hermenéutica sin ética está vacía, una ética sin hermenéutica es ciega (2014, 
p. 235). Rosas Jiménez expresa que el valor de la bioética-hermenéutica 
está en su consideración del paciente –o mejor dicho el sujeto– como 

 Cooperación Internacional

Construcción de unas sólidas e innovadoras estrategias de solidaridad 
internacional a través del proceso de formación de los recursos huma-
nos, en escuelas de medicina como la ELAM, las brigadas conformadas 
en situaciones de emergencias y desastres y el desarrollo de Convenios 
Bilaterales para la adquisición de medicamentos e insumos para la sa-
lud - solidario internacionalmente - fortalecimiento de la solidaridad 
internacional
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texto, como una realidad abierta a ser comprendida, pues de no existir, 
no tendría sentido tampoco la existencia del lector o de su intérprete, en 
este caso los trabajadores en salud.

Se añade a estos argumentos los planteados en el Código de ética para 
la Vida1, el cual destaca no solo del desarrollo del sentido de responsabili-
dad en la investigación sino que invita a asumir en ella el compromiso de 
impulsar el desarrollo y aplicación de fundamentos Bioéticos como bases para 
la construcción de una estructura social incluyente y un modelo de desarrollo 
sustentable orientado a la Suprema Felicidad Social (RBV-MPPCTII, 2010).

En la literatura revisada se cita también a Grondin (2008) señalando 
que la tarea de la hermenéutica como tal consiste (¿consistirá?) en des-
plegar un doble papel: reconstruir la dinámica interna del texto y restituir 
la capacidad de la obra de proyectarse al exterior mediante la representación 
de un mundo habitable. (Rosas Jiménez, 2014, p. 235). A estas argu-
mentaciones debe añadirse una cita de Moratalla (2004): la bioética será 
hermenéutica-bioética-hermenéutica, o no será; cita recogida por Rosas Ji-
ménez (2014, p. 235). Para los efectos de este trabajo en el campo de la 
salud: la hermenéutica al centro de la bioética, la bioética al centro de 
la hermenéutica.

Ante la insuficiencia interpretativa de la salud inscrita en el capitalismo, 
la salud colectiva en sí misma es una hermenéutica distinta, es decir, que de 
acuerdo a lo señalado por López y Blanco (1994), ha logrado desarrollar 
formulaciones teórico-prácticas para la interpretación de la salud desde la 
base poblacional, desde una perspectiva integracionista, de equidad y de 
construcción de ciudadanía.

Ayres (2005) señala que desde la salud colectiva se busca la produc-
ción de evidencias intersubjetivamente compartibles, en los que se asu-
me el carácter circunstancial, aproximativo y limitado de las mismas. En 
ello destaca la articulación lingüística como sustento de propuesta ló-
gicamente coherente, capaces de construir creencias lógicas, empírica-
mente fundamentadas y pragmáticamente productivas que se concretan 
en un discurso consustanciado con una forma de asumir el mundo. Se 

1 Documento de la comisión ad hoc de Ética, Bioética y Diversidad, del Ministerio del Poder 
Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, República Bolivariana de 
Venezuela.
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asume con los proyectos comunitarios la construcción de un discurso 
con los otros, que goza intrínsecamente de aceptación intersubjetiva y 
que se orienta a la reciprocidad de esa valoración intersubjetiva produ-
cida en las relaciones entre quien produce conocimiento y el conoci-
miento que es producido.

Es importante señalar el giro hermenéutico que se hace desde la sa-
lud pública a la salud colectiva, principalmente al comprometerse con 
las dimensiones políticas de la salud. No obstante, también se produ-
cen distintas hermenéuticas dentro del campo de la salud colectiva que 
como señalan López y Blanco (1994) son el resultado del abordaje de lo 
social bajo distintas circunstancias y bajo las distintas formas de aproxi-
mación a la determinación de las condiciones y las interpretaciones y las 
respuestas en salud.

Romper con la carga que imponen los extraordinarios logros alcan-
zados con el avance de la ciencia en la solución de los problemas po-
blacionales, como por ejemplo las vacunas, la técnica farmacológica de 
base fina, la tecnología de diagnóstico, etc., es una confrontación estéril 
que poco contribuye a la lucha por las desigualdades. No se trata de la 
negación de la validez del conocimiento acumulado, sino de cuestionar 
dialécticamente la insuficiencia de de ese cumulo para abordar las formas 
en que se entiende la salud en una sociedad de clases.

Las corrientes críticas del pensamiento en salud han tenido conciencia 
de la responsabilidad de la construcción de una praxis y un campo que 
asume explícitamente un discurso consubstanciado con la dimensión po-
lítica de la salud como hecho social (López y Peña, 2006).

En tal sentido, es necesaria una hermenéutica para el conflicto social 
que como comentan López y Blanco (1994) sea el motor para el desarrollo 
histórico de la lucha de clases por una sociedad equitativa y justa en que se 
pongan de manifiesto el impacto de la desigualdad fundada en las formas 
de producción en la que puede darse la apropiación de los recursos y los 
sistemas de relaciones que la soportan y acentúan la diferencia de clase. El 
abordaje social de la salud bajo la teoría del conflicto genera una forma de 
entender el rol de lo social en la salud. Se trata de la revisión exhaustiva de 
los procesos sociales y la forma como se expresan en la biología y la psique 
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humana, con lo que se asume su carácter histórico. Es por ello que se dice 
que aun el giro hermenéutico en la salud colectiva aún está en curso.

Para generar el giro hermenéutico hay que analizar críticamente el pa-
pel que tiene el discurso académico en la transformación de la sociedad. 
En ello vale la pena recordar a Van Dijk (2005a), quien señala que los 
analistas críticos en lugar de denegar o de ignorar las relaciones entre el 
trabajo académico y la sociedad, consideran que tales relaciones deben 
ser estudiadas para que las prácticas académicas se basen en dichas ob-
servaciones. La elaboración de teoría, la descripción y la explicación están 
situadas sociopolíticamente, se admita o no.

Si lo que se quiere son representaciones de salud apegadas a los princi-
pios de la promoción de la salud y la calidad de vida, y a lo establecido en 
la CRBV es necesario librarse de la falsa conciencia impuesta por el poder, 
en este caso por el poder del capital en lo técnico médico, ya que el diálo-
go que se establece en la interacción para el cambio puede estar mediado 
por la coacción autoritaria y ser apenas un pseudodiálogo.

Es a partir de ese análisis crítico que puede generarse una verdadera 
hermenéutica crítica. Esto no solo consiste en lo que refiere Gutié-
rrez (2008) con relación a lo que Gadamer (1991) denominara una 
reflexión metadiscursiva, que funda su comprensión de realidades y 
obras humanas en sus características lingüísticas. También se coincide 
con lo que expresa Gutiérrez (2008) cuando se refiere a la visión de 
Habermas (1987) cuando dice que la hermenéutica va más allá de la 
reflexión, debe avanzarse hacia la crítica dialéctico-hermenéutica, ya 
que esta entrevé límites en la dimensión estrictamente lingüística para 
fundamentar una interpretación que sea en efecto crítica y emancipa-
dora de los hechos humanos, es decir, que conduzca a la acción pro-
piamente transformadora.

Comenta Minayo (2009) en referencia a Habermas que, en primer lugar, 
mientras la hermenéutica se enfoca en la comprensión, la dialéctica se asu-
me como una actitud crítica, pero aclara que la razón humana es más que 
simplemente comprender e interpretar, en tanto que va más allá, como una 
fuerza trascendental que le permite ejercer la crítica. La misma razón que 
comprende, aclara y reúne, también contesta y disocia (Habermas, 1987, p. 20).
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Cabe a la hermenéutica la tarea de buscar la totalidad significativa que le da 
sentido a los discursos y que “escapa” a los sistemas de signos limitados y estáti-
cos que los constituyen (Ayres, 2005, p. 35). En esa totalidad significativa se 
condensa y sedimenta constantemente la práctica pedagógica en salud y 
los movimientos del interjuego recurrente de mutua determinación entre 
teoría/praxis en los términos en que la plantea Kosik (1967) en su dia-
léctica de lo concreto. Esto permite rechazar posiciones polarizantes que 
abordan el papel de la práctica pedagógica en su acepción meramente 
formativa escindida de la práctica profesional y las relaciones con la es-
tructura social que las determinan.

Hay por tanto en la hermenéutica, como fuente de decodificación, 
una exigencia de revelación o develación y a su vez la asunción de la 
responsabilidad política implícita. Ésta es señalada por Ayres (2005) 
como compromiso con la recuperación crítica de la historicidad y so-
cialidad de todo conocimiento. Esta recuperación es fundamental en la 
tarea hermenéutica de la práctica pedagógica en salud. La historicidad 
que la contiene será capaz de proporcionar de manera crítica los ele-
mentos interpretativos que facilitan la comprensión anterior y la po-
sibilidad futura de lo que abarca la configuración histórico-social de 
salud. Igualmente emergerán de los significantes las relaciones interna 
y externamente establecidas, así como la forma en la que, vehiculizado 
en gran medida por la construcción social del conocimiento, se erige el 
significante salud como totalidad dinámica.

Así el enfoque hermenéutico-interpretativo permite superar la dicoto-
mía sujeto-objeto en la comprensión de los hechos y las obras humanas. 
Siendo difuso el campo de fuerzas en el que se generan precedentes y 
nuevas construcciones en salud, es necesario descubrir el significado que 
la acción tiene para los actores y considerar la función que la acción o la 
conducta desempeñan en dicha construcción.

Ello resulta pertinente para descifrar los entramados que van confor-
mándose con realizaciones científicas anteriores como entidades que ha-
cen posible prever la emergencia de contradicciones. Estas entidades son 
construidas a partir de sistemas históricamente determinados, en los que 
interactúan controles y reglas que se incorporan casi que automáticamen-
te en las relaciones específicas de producción a diferentes niveles. Ávila 
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González (2004) cita a Clegg (1981) quien expresa que estas interaccio-
nes son capturadas y sedimentadas en la construcción social sucesiva en 
la que se introducen cambios en las formas de producción acordes con la 
hegemonía dominante. ¿Sobreviven en las contradicciones identificables 
en procesos de transición y transformación?

De manera quizá excesivamente esquemática se podría con Mina-
yo (2009) encuadrar la interpretación y comprensión en al menos tres 
posturas: 1) la justificación del orden hegemónico dominante mediante 
el discurso científico recogido en las teorías funcionalista (positivismo 
sociológico y funcionalismo); 2) la caracterización pasiva y la identifica-
ción no vinculante de los abordajes fenomenológicos (sociología com-
prensiva); y 3) la transformación social de la corriente histórico-social 
(marxistas y marxismos). El recorte de lo social que haga cada una de 
estas posiciones estará mediado por la producción de un discurso legi-
timador o emancipador, tal sea el caso (Minayo, 2009). Samaja (2009) 
en cita a Giddens (1995) ubica estas corrientes en el plano de la batalla 
ontológica. Por una parte, las ciencias modernas con sus entes naturales 
(objetos o cosas); por otra, la sociología comprensiva y la hermenéutica 
con sus interacciones sociales (o campos de poder); y en tercer lugar las 
construcciones discursivas.

Comprender sentido y significado no solo consiste en lo que refiere 
Gutiérrez (2006; 2008) con relación a Gadamer (1992) considera com-
prensión de realidades y obras humanas en sus características lingüís-
ticas. Para Gadamer el principio fundamental de la hermenéutica aquí 
implicada es el diálogo –frente al monólogo impuesto por la racionalidad 
científica moderna todavía dominante de hoy– como la única vía posible 
para lograr el entendimiento humano (Gadamer,1987) y aquí se añadiría 
entendimiento humano sin dominación.

Gutiérrez también se refiere a la visión hermenéutica de Habermas 
(1987) más allá de la reflexión, quien señala que debe avanzarse hacia la 
crítica dialéctico-hermenéutica, ya que ésta entrevé límites en la dimen-
sión estrictamente lingüística para fundamentar una interpretación que 
sea en efecto crítica y emancipadora de los hechos humanos; es decir, una 
hermenéutica que conduzca a la acción propiamente transformadora.
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Hay una competencia discursiva en la acción hermenéutica la cual 
radica en dar sentido a la práctica pedagógica como práctica social de 
transformación. Ese sentido se constituye por la urdimbre de significados 
que van tejiendo constantemente nuevas interpretaciones, por lo que se 
considera como horizonte permanente. Valera Villegas (2002) sostiene 
que todo hecho educativo y social, como hecho de conocimiento, lleva 
obligatoriamente a la hermenéutica por surgir en el contexto de la inter-
pretación y de la síntesis dialógica de lo exterior y lo interior mediante la 
acción selectiva consciente de los presupuestos epistemológicos, ontoló-
gicos, éticos y políticos.

Desde el punto de vista foucaultiano (Foucault, 1990), comprender 
[aquel ethos y] la subjetividad es también comprender el movimiento por el 
que los seres humanos [y las instituciones] se objetivan, se constituyen en ob-
jetos de una teoría o una práctica para los otros y para sí y, por y a partir de ese 
movimiento, subjetivan al otro [y a lo otro]. Tales tecnologías son utilizadas 
y expresadas en el discurso, en lo personal y en lo colectivo institucional 
como relaciones de poder y expectativa de orden manifiesta en las rela-
ciones sujeto-sujeto.

De acuerdo con Gergen (2007, p. 98) (…) el lenguaje es un sistema en 
sí mismo, un sistema que a la vez precede y sobrevive al individuo. Por tanto, 
hablar como un agente racional [alimentado y construido desde la razón 
aprendida] es participar en un sistema que ya está constituido; es beber de 
géneros ya existentes, o apropiarse de formas de hablar (y de la acción relacio-
nada) que ya tienen un puesto.

Es por tanto imperativo para este trabajo volver explicitas en las catego-
rías las conexiones y estructuras que conforman el lenguaje, si se tiene en 
cuenta lo que señala. Ibáñez Gracia (1990) cuando resalta la importancia 
que representan el lenguaje y la significación, por la atención hacia la raciona-
lidad práctica, por el interés hacia los procesos concretos de la vida cotidiana y 
por la conciencia de las implicaciones de todo tipo que se desprenden a partir de 
la propia reflexividad del conocimiento, lo cual habrá de extenderse a partir 
del modelo médico hegemónico como mecanismo de reproducción ma-
terial y simbólico del capital.



134

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

Se acogen en esta tesis tanto la invitación de Mignolo (2002, 2003) a 
encarar la producción de otro paradigma para incorporar, en una perspec-
tiva diversalista, la variedad epistémica, como el saber-comprender-sentir 
gramsciano, conectando propuestas críticas que deshagan las categorías 
establecidas por el pensamiento hegemónico y a su vez den posibilidad 
de acción transformadora a los saberes subalternizados.

En tal sentido y teniendo en cuenta esa necesidad de sobrepasar 
el sentido común, a la hora de deconstruir la exterioridad (Foucault, 
1978) y la apariencia actual de las construcciones adquiridas o pre da-
das en salud, resulta pertinente tener en cuenta el comentario de Mi-
nayo (2004) –desde una visión materialista dialéctica– para quien todo 
hecho y todo dato son interpretaciones, son maneras de construir y de 
seleccionar la relevancia de la realidad y construcción que responden a 
nociones previas conformadas subjetivamente. De esta forma los con-
ceptos serán articulados en una totalidad teórica y serán jerarquizados 
de acuerdo a la elección y organización dentro de dicha teoría. Así, los 
conceptos más importantes son tenidos por categoría cuya definición, 
en sí misma, posee connotación clasificadora y puede decirse revelado-
ra de intencionalidades.

Es justamente la visión materialista, las perspectivas que a su vez pro-
porcionan bases teóricas y fundamentación a la epidemiología crítica, la 
medicina social y la salud colectiva como campo de pensamiento que 
sobrepasan la rigidez disciplinaria pura y apuesta a la conformación de 
una lógica de campo –campo en la visión de Dussel (2009)– compleja 
y contradictoria. El reduccionismo descontextualizado del proceso sa-
lud-enfermedad a la luz de la reproducción del modelo hegemónico es 
punto destacado en la crítica que hace Breilh (2010).

García de Crespo (2009) ha señalado que la interpretación, la herme-
néutica y el cuestionamiento tienen poca importancia en el contexto y 
enfoque positivista que privilegia operaciones de explicación, predicción 
y control. En la apertura de diversidad de materiales y métodos para el 
alcance de los propósitos de este estudio, se busca la vinculación de la 
teoría y la práctica a la vez que la superación de algunas limitaciones en 
el orden interpretativo que corresponde (justamente las limitaciones de 
la filosofía positivista para aproximarse a la búsqueda multicausal crítica, 
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a la identidad compleja e identificación de la población sujeto-objeto-su-
jeto (Flores y colbs, 2013)).

Cabe recordar que se trabaja con la propuesta de hermenéutica dialéc-
tica que revisa Minayo (2009, p. 283) destacando que: Un análisis com-
prensivo anclado en la hermenéutica-dialéctica busca aprehender la práctica 
social empírica de los individuos en sociedad en su movimiento contradictorio.

A pesar de las múltiples críticas a la hermenéutica, particularmente 
desde los espacios de la conciencia crítica, se sostiene también críticamen-
te, con Acosta (2006) que en la investigación cualitativa la hermenéutica 
es una propuesta y una tarea fundamental en la comprensión del sujeto/
objeto/sujeto de estudio y trabajo. Se insiste además en la necesidad de 
abordar una hermenéutica dialéctica para la comprensión e interpreta-
ción crítica de la realidad, pero para la transformación. Es en ese punto 
donde cabe la posibilidad de insertar la producción de nuevos conceptos.

Cabe en este punto citar nuevamente a Minayo (2009, p. 284) quien 
cita a Stein (1987) para decir que la combinación de la opción herme-
néutica y la dialéctica son complementarias ya que el método dialéctico 
tiene como supuesto el método hermenéutico, a pesar de que ambos 
corrientes se hayan forjado a luz de tendencias filosóficas diferentes. 
En un esquema comparativo puntualiza lo siguiente: (a) ambas traen 
en su núcleo la idea fecunda de las condiciones históricas de cualquier 
manifestación simbólica del lenguaje y del trabajo del pensamiento; (b) 
ambas parten del principio de que no existe un observador imparcial, 
ni puntos de vista fuera de la realidad del ser humano que investiga; 
(c) ambas superan la simple tarea de ser herramientas del pensamiento, 
pues ellas consideran al investigador como parte de la realidad que in-
vestiga; (d) ambas cuestionan el tecnicismo como un camino capaz de 
realizar la comprensión y la crítica de los procesos sociales; (e) ambas 
se refieren a la praxis y revelan los condicionantes de la producción in-
telectual, marcada tanto por la tradición, por los prejuicios, como por 
el poder, por los intereses y por las limitaciones del desarrollo histórico 
(Minayo, 2009, p. 284).

Cam (2008) considera que la realidad no es totalmente racional y en 
ese caso de los excedentes de realidad se entiende que se trata de lo que 
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ni lo empírico ni la teoría pueden abarcar con los medios de que se dis-
pone. Es allí cuando considera que la teoría debería buscar en la práctica 
su explicación racional y proseguir la crítica de las racionalizaciones fe-
tichizadas en la radicalidad de la teoría, concluyendo que la producción 
del saber nace de la experiencia cotidiana cuando los sujetos pretenden 
visibilizarse a través de sus demandas y no encuentran el lenguaje, ni las 
teorías para hacerlo, requieren y acuden a la conciencia de la historiza-
ción para el descubrimiento de las dinámicas de la práctica social.

Se trata con todos estos sustentos teóricos de iniciar la configuración de 
la reconstrucción hermenéutica de esa deconstrucción categorial. Esto úl-
timo desde lo empírico elaborado en los resultados, producto de su aná-
lisis y discusión, en la exploración y posibilidad de armar un dispositivo 
esquemático de lo que pudiera ser una propuesta de sistema categorial 
(Campos y Gaspar, 2005) en torno a la salud, sin ignorar lo mixto de los 
paradigmas utilizados.

Bolívar Botía (1990) plantea que el cuestionamiento a la jerarquía entre 
lo expresado y lo silenciado, pone de relieve que lo que anteriormente 
se creía marginal es de hecho central. En este razonar, especifica que, 
por otra parte, hay que cuidarse de que este elemento marginal al que 
anteriormente se dice que debe atribuirse una importancia central, no se 
convierta en un nuevo centro, sino en el lugar de subversión de las dis-
tinciones establecidas. Este es uno de los propósitos y lugares del objetivo 
de participar en deconstrucción categorial y en la reconstrucción herme-
néutica para la propuesta de un sistema categorial ¿contrahegemónico?
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3.  Posicionamientos en campos de la práctica en 
la que se da la producción de conocimientos y 
saberes

La realidad se reconstruye como objeto 
de conocimiento mediante un proceso de categorización 

que une dialécticamente lo teórico y lo práctico.

Deslandes, 2003p.27

3.1 Fundamentación teórica de lo metodológico

Desde la dinámica de la construcción, deconstrucción, reconstrucción 
conceptual (Derrida, 1978, 1978a, 2001, 2005, 2008, 2014), el Diagra-
ma 3 permite ubicarse en la organización del esquema conceptual presen-
tado donde se establecen los límites y la estrategia de análisis cualitativo 
de las representaciones sociales en salud en la población UBV, elegida 
como campo de investigación-acción. Organización que comporta a la 
vez categorías conceptuales como elementos de sus fundamentos, lógi-
ca, modos de razonamiento, organización, estrategias, análisis y hasta de 
formas de comunicación. Se ilustran e incorporan seguidamente nuevos 
esquemas para facilitar el recorrido de la deconstrucción categorial en el 
campo de la determinación de la salud diseñado y recorrido en este tra-
bajo. El siguiente diagrama es planteado resaltando términos o categorías 
conceptuales y analíticas del materialismo dialéctico (Althusser, 1974) 
como paradigma sociocrítico (Alvarado y García, 2008), con soporte de 
la deconstrucción derridiana (Derrida, 1978, 1978a), de la filosofía ge-
nealógica (Foucault, 1979; Martins, 2004) y también de la filosofía como 
acción conceptual (Lefebvre, 1947, 1979).
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Diagrama 3

Perspectivas teórico-metodológicas y sus aportes en conceptos/defi-
niciones básicas para la construcción de categorías de análisis dirigi-
das a la deconstrucción categorial y sus abordajes en el campo de la 
salud y en la perspectiva de la salud colectiva

Fuente: Elaboración propia
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Con los sustentos teóricos que se presentan a continuación se buscó iden-
tificar y aportar consistencia a la elaboración de un tejido metodológi-
co que busca principalmente configurar una lógica que otorgue sentido 
y significado a las búsquedas emprendidas. No se pretende, a partir de 
aquí, proponer una estrategia metodológica con pretensiones de univer-
salidad y validación, sino deconstruir, construir y reconstruir un proceso 
singular en curso que sirva como referente declarativo y de acción.

A fin de abordar en este capítulo lo empírico, se trabaja la conforma-
ción de discursos, praxis y deconstrucciones como aportes teórico-meto-
dológicos e intersubjetivos a las representaciones, con miras a promover 
transformación y reimaginación de las concepciones en salud a partir de 
otra hermenéutica. Para ello conviene revisar previamente los fundamen-
tos filosóficos, epistemológicos y teórico-metodológicos de las corrientes 
que se aproximan a estos campos.

Se piensa entonces en las nuevas posibilidades en los objetivos de este 
trabajo a partir de la deconstrucción de las representaciones sociales y 
sus metáforas traducidas en el lenguaje de los textos y los discursos que 
se intentan aquí entender como evidencias en la problemática plantea-
da, en y a partir de sus categorizaciones. Es desde allí que se emprende 
pensar en el recorrido construcción, deconstrucción y reconstrucción 
hacia un posible nuevo orden conceptual. Se busca entonces que se 
exprese en un resultante sistema categorial emancipador, es decir, otro 
sistema categorial.

Debe resaltarse que se trata de un estudio con enfoque cualitativo in-
terpretativo que asume la perspectiva filosófica y teórica del pensamiento 
crítico y del materialismo dialéctico (Althusser, 1974). Esta elección teóri-
ca materialista dialéctica (Althusser, 1973) permite examinar una realidad 
que se estudia y se conoce no solo desde la conciencia, sino que esa realidad a 
conocer tiene una expresión material y objetiva. Como recuerda A. G. 
Spirkin (1969) a partir de Marx, se trata de estudiar las relaciones entre 
la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes que lo rigen y el de-
sarrollo de la sociedad.

Se acoge lo planteado por Spirkin (1969) quien precisa: el paradig-
ma sociocrítico es materialista porque parte del reconocimiento de la materia 
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como base única del mundo (…); y es dialéctico porque reconoce la concate-
nación universal de los objetos y fenómenos. Además, agrega que, el cono-
cimiento –visto como epistemología del conocimiento como objeto del 
conocimiento– va del contenido vivo, de la experiencia vital, al pensa-
miento abstracto y de éste a la práctica; que la conciencia del hombre es 
activa, pues no se limita a reflejar el mundo, sino que dentro de la prácti-
ca humana participa en su transformación.

Se aborda también en este trabajo la relación sujeto-objeto-sujeto (Flores 
y colbs., 2013) y se enfatiza lo señalado por Radford (2000) quien retoma 
el hecho de que el objeto de conocimiento es inseparable de la actividad 
de los individuos; actividad en la que el lenguaje y otros sistemas de sig-
nificación adquieren un lugar importante y en la que la cultura se filtra 
subrepticiamente entre el objeto y el sujeto.

En este estudio se abordan experiencias, pensamientos y conocimien-
tos que viven los sujetos de la vida, buscando identificar su presente y su 
devenir histórico ligado o no a la posibilidad de un modo de devenir de 
la conciencia y de la determinación o indeterminación –o de la manifes-
tación originaria– de su pensamiento-acción.

Asumiendo la condición dialéctica, se inscribe este estudio, en primer 
lugar, en la línea de estudios críticos del conocer, del enseñar-apren-
der-enseñar. En segundo lugar, en la perspectiva crítica del discurso de 
la modernidad en el que el discurso pedagógico aparece como un doble 
producto: el de la división social del trabajo de las categorías implicadas 
en su producción (sean éstas agentes o discursos) y el de sus correspon-
dientes relaciones sociales, puesto que los discursos no se derivan del 
sujeto sino de las relaciones de poder que los generan (Bernstein y Díaz, 
1984). Se propone así una búsqueda en la superficie discursiva, en sus 
apariencias, zonas con espacios, relaciones (Lefebvre 1947, 1979; Althus-
ser 1974, 1976; Lukács 1970).

Se rescata en esta investigación cualitativa-comprensiva la coincidencia 
del carácter emergente que resulta común a la llamada genealógia (Fou-
cault, 1969; 2010) y al propio diseño de la investigación cualitativa-com-
prensiva, cuyo carácter fundamental, según Monistrol (2007), es su flexi-
bilidad, junto a la circularidad del proceso, y la reflexibilidad permanente 
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exigida y que exige, sin que por ello signifique que no tiene rumbo, solo 
que éste lo marca lo emergente. La experiencia de esta autora la hace 
señalar que no es sino hasta el final de la investigación que el diseño está 
completo y acabado, y es entonces cuando se puede explicar todo lo rea-
lizado desde el inicio de la investigación. En ese sentido, se incorpora lo 
que emerge, lo que ocurre y lo inesperado que surge durante el proceso, 
planteándose por tanto que al final la teoría surge de los datos (Glaser y 
Strauss, 1967), siendo éstos los que la revelan y la hacen comprensible.

Testa (2004) propone que la ideología es una práctica que en lugar de 
descubrir verdades en los objetos, construye los sujetos de su práctica (Testa, 
2004, p. 56). El mismo autor considera que la práctica médica goza de 
una doble posición privilegiada al servir de elemento de control sobre 
los cuerpos en la conformación del Estado moderno, a la vez que ejerce 
una función ideológica en el lugar que ocupan los aparatos ideológicos, 
con lo que completa y perfecciona el propio control y legitima su exis-
tencia (Testa, 2004).

De esta forma la práctica profesional que se está analizando en este caso 
pasa a ocupar un lugar de práctica ideológica y la medicina pasa a ocupar 
el papel de aparato ideológico del Estado. La práctica médica constituye la 
ideología hegemónica en la construcción del discurso en salud (asociado 
históricamente al binomio salud-enfermedad) como parte de la práctica 
cotidiana en el sistema capitalista.

En este caso particular no se trata sólo del cuestionamiento del dis-
curso médico que hace posible la hegemonía de la práctica médica y el 
carácter intrínseco de la representación, es decir, en cuanto a sus significa-
dos intencionales, intencionalmente silenciados, no dichos, sino también 
a la dimensión, al hecho y las condiciones de su de sus apariencias ma-
nifiestas, las transformaciones que efectúan, el campo en que coexisten, 
residen y –en un momento dado–, desaparecen o reaparecen.

Foucault llama a esa segunda dimensión, el campo de la exterioridad, 
una de cuyas consecuencias es la posibilidad de relacionar el discurso, no 
a un pensamiento, a una mente o un sujeto que engendra la representa-
ción y el discurso, sino a las prácticas del campo [disciplinario] en el que 
se despliegan (Foucault, 1978).
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Van Dijk (2005a) permite comprender que las personas generalmente 
adquieren, expresan y reproducen sus ideologías por medio del texto y del 
habla o discurso –y se diría su forma de construcción progresiva– el cual 
constituye la sociedad y la cultura y como tal, hace un trabajo ideológico, lo 
que marca a su vez el carácter sociopolítico del mismo (Van Dijk, 2005a).

En revisión de la Arqueología del saber (Foucault, 1969) y considerando 
el asunto de las regularidades discursivas, Dupey (2010) destaca que hay 
que buscar, en la dispersión de la regularidad: el orden de aparición, la 
simultaneidad, las posiciones en un espacio común, un funcionamiento 
reciproco. Tal como se ha señalado anteriormente, Foucault indica que 
si hay regularidad, hay una formación discursiva. Los elementos están 
sometidos a reglas. Los objetos discursivos se forman en un conjunto de 
relaciones de emergencia, delimitaciones y de especificaciones. 

Mediante la revisión de los documentos oficiales de la UBV se ordenó la 
secuencia de deconstrucción de textos, espacios y estructuras discursivas 
institucionales. Se identificaron regularidades, coherencias con la prácti-
ca, dispersiones y algunos logros, enunciándose vacíos e insuficiencias. 
Dupey (2010) en referencia a Foucault (1969) y las discontinuidades que 
separan una formación discursiva llama a indagar en ellas aspectos de 
la dispersión de su regularidad, es decir, las grietas abiertas por la no 
coherencia en el discurso que son más que solo signos puesto que reve-
lan nexos relacionales que los constituyen. El planteamiento de Foucault 
(1969, p. 98) es que la dispersión define, entre los conceptos, formas de 
deducción, de coherencia, de derivación y también de compatibilidad o 
incompatibilidad, de sustitución, y/o de exclusión.

Por su parte el estudio de Huergo (2005) aporta enlaces de interés para 
los objetivos de este trabajo. Establece que los textos y los documentos 
expresados en lenguaje, son datos empíricos, datos del campo material. 
En consecuencia, escudriñar los nexos entre formas de explicar o com-
prender el discurso o el lenguaje y la materialidad concreta de su contexto 
constituido por los sistemas sociales de producción, es central para la 
deconstrucción categorial y la hermenéutica de la reconstrucción.

Este abordaje permitiría encuadrar en lo conceptual de la deconstruc-
ción categorial el análisis y los resultados cualitativos realizados a partir 
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de los datos en textos de respuestas a preguntas y a la vez encarar los 
documentos oficiales a analizar, como los datos de la realidad empírica. Este 
tratamiento, que sostiene Huergos (2005), resultó estructurante para as-
pectos metodológicos del estudio en curso.

En concordancia plantea Van Dijk (2005) que el discurso constituye la 
sociedad y la cultura y por tanto hace un trabajo ideológico; destaca que 
el discurso es por demás histórico y a través de él se da el enlace entre 
el texto y la sociedad. Por ello, siendo el análisis de discurso interpretativo y 
explicativo, constituye una forma de acción y presencia social que alude 
a la búsqueda de las relaciones de saber y poder que subyacen al discurso 
médico hegemónico.

Ese punto de vista parte desde lo que presenta la visión de Foucault 
cuando señala que el discurso no es ni neutro ni transparente; que el 
discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de do-
minación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder 
del que quiere uno adueñarse (Foucault, 1970 p. 15).

Indica entonces que la formación de un objeto se define si se estable-
ce un conjunto de relaciones, en un lugar y su emergencia, es decir, si 
permite su seguimiento. Este punto de vista es de interés metodológico 
para el propio seguimiento de los límites y las rupturas del discurso que 
se busca deconstruir. Se retoman las palabras de Foucault: la historia es lo 
que transforma [o no] los documentos en monumentos y despliega una masa 
de elementos que [para el análisis y pervivencia del Documento Rector] 
hay que aislar, agrupar, hacer pertinentes, disponer en relaciones, constituir en 
conjuntos.

En el pensamiento de Foucault ese resultado se concentra en las llama-
das formaciones discursivas; es decir: conjunto de enunciados con una 
función enunciativa cuyo referencial permite la emergencia de cosas y se-
res (Foucault, 2010). Poseen reglas de formación de objetos, temas, enun-
ciación y conceptos, de una determinada época. Los objetos, temas, enun-
ciación y conceptos se forman a partir de discursos. Aparecen a posteriori.

Siendo el conocimiento en salud por excelencia expresión de articulación 
de lo técnico, lo ideológico y lo científico, y siendo la representación que 
de allí emerge el objeto de interés de este trabajo, se considera lo expresado 
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por Deslandes (2004, p. 27) con relación a la investigación cualitativa, en 
la que la realidad se reconstruye como objeto de conocimiento mediante su 
categorización; que ésta une dialécticamente lo teórico y lo empírico y que 
expresa que el conocimiento es histórico y socialmente condicionado; que 
articula dimensiones técnicas, ideológicas y científicas y que investigando, 
sobrepasando el sentido común, quien investiga lo realiza, en el horizonte 
del proyecto (Zemelman, 2011), teniendo a su vez como horizontes su po-
sición social y la mentalidad de un momento histórico concreto.

En tal sentido y teniendo en cuenta esa necesidad de sobrepasar el sen-
tido común, a la hora de deconstruir la exterioridad (Foucault, 1978) y la 
apariencia actual de las construcciones adquiridas o pre dadas en salud, 
resulta pertinente tener en cuenta el comentario de Minayo (2004) –des-
de una visión materialista dialéctica– para quien todo hecho y todo dato 
son interpretaciones, son maneras de construir y de seleccionar la rele-
vancia de la realidad y construcción que responden a nociones previas 
conformadas subjetivamente. De esta forma los conceptos serán articula-
dos en una totalidad teórica y serán jerarquizados de acuerdo a la elección 
y organización dentro de dicha teoría. Así, los conceptos más importantes 
son tenidos por categoría cuya definición, en sí misma, posee connota-
ción clasificadora y puede decirse reveladora de intencionalidades.

Comenta Minayo (2004) que el propio Marx se refirió varias veces a 
categoría para indicar conceptos relativos a la realidad, históricamente 
relevantes, expresando la forma en que se asienta el desarrollo del cono-
cimiento y la práctica social, a la vez que también expresan la unidad de 
relaciones entre lo histórico y lo lógico (Minayo, 2004, p. 81). Minayo (2004) 
distingue Categorías Analíticas y Categorías Empíricas, siendo las primeras 
aquellas que retienen históricamente las relaciones sociales fundamentales […] 
y las segundas aquellas construidas con finalidad operacional […] con posi-
bilidad de aprehender las determinaciones y las especificidades que se expresan 
en la realidad empírica. Un ejemplo de categoría con elevado nivel de abs-
tracción es la representación social.

Testa (2004) señala que en las ciencias sociales se hace uso de dos tipos 
de categorías o conceptos llamadas categorías analíticas y conceptos ope-
racionales. Define categoría analítica como abstracción que surge a partir 
del examen de lo real y destaca que incluso ese real puede ser ambiguo e 
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impreciso, pero siempre de una experiencia concreta. Para Testa (2004) 
la importancia de estas categorías radica no solo en tener la capacidad de 
señalar la orientación general, sino que además actúa como dispositivo 
de interpretación correcta. Por el lado de los conceptos operacionales, 
atribuye a ellos ser inventos orientados a fines prácticos a la vez que con-
tienen la sustancia sobre la que se sedimenta el funcionamiento de las ca-
tegorías analíticas. Los conceptos operacionales no derivan de la realidad, 
sino que surgen de una imposición sobre esta.

Testa (1997) permite entender las categorías como conceptos base que 
suponen una abstracción de la realidad. Baltazar (2013), por su parte se-
ñala que las categorías son los conceptos derivados de los datos [como hechos 
concretos], representados [otros] hechos o fenómenos [de la realidad], éstos 
a su vez también sujeto-objeto-sujeto (Flores y colbs., 2013) de análisis e 
interpretación en este estudio.

Con Cam (2008) se piensa que abordar lo real como configuración o 
constelación, donde lo real se despliega en una totalidad, que no se cierra 
en los límites de la razón occidental, incapaz de captar la riqueza de la 
experiencia, llega hasta a obligar a modificar las categorías cognoscitivas 
formuladas inicialmente y a invertir los esquemas y codificaciones previs-
tas. En ese proceso se exige movilizar todas las capacidades; tanto la de 
abstracción como la sensibilidad teórica para captar las potencialidades y 
lo que él denomina los excedentes de realidad.

Los conceptos son entidades semánticas que tienen una referencia atributiva 
a la realidad, articulados por secuencias lógicas (Campos y Gaspar, 2005, p. 
22). En el marco del paradigma cognitivo Ausubel (1963) ha planteado 
que un concepto es más que un sistema de clasificación: es un encade-
namiento organizado de significados que sirven como anclajes de nuevos 
significados. Frente a esta definición es útil para este estudio traer a la 
construcción metodológica que se realiza el planteamiento de Campos y 
Gaspar (2005) quienes expresan que la organización conceptual es una 
constelación compleja de componentes, (significados y conceptos) y co-
nexiones lógicas entre ellos, en una muy dinámica base y producto de la 
construcción categorial, por la interacción con conocimiento nuevo y la 
interacción social. Es decir, partiendo de que los contenidos conceptuales 
sirven como anclajes de nuevos significados (Ausubel 1963, 2000).
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Es por esto que la actividad cognoscitiva da organización a todo saber, 
sea éste científico o no. Por eso, se añade aquí lo que plantea a su vez 
Alvarado (1993) en el sentido de que los conceptos siempre son partes 
de una red, o de un sistema categorial donde las categorías pueden ser en-
tendidas como construcciones para ordenar el mundo vivido y al mismo 
tiempo como una visión anticipada de dicho mundo.

Se trata de conocimiento categorizado, realidad compleja, indeter-
minada-determinada y abierta en múltiples direcciones; lo objetivo, 
subjetivo e intersubjetivo de la formación, curso y discurso de y so-
bre la salud de la población, en múltiples niveles de realidad (Nico-
lescu,1994); en primer lugar, salud como sensación individual, como 
estado y/o proceso y como derecho a su vez parte del derecho a la vida, 
según el Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (RBV-CN, 1999).

Se insiste en que el materialismo dialéctico (Althusser, 1974) es perti-
nente para el desarrollo del análisis categorial de las representaciones en 
salud prevaleciente (hegemónica y contrahegemónico) y su impacto en 
la direccionalidad de: a) las respuestas individuales a la problemática de 
la salud y de la complejidad de los servicios para prevención y atención 
a la enfermedad, en la sociedad contemporánea; y b) la concepción, 
instrumentalización y alcance de las políticas de salud para lo colectivo 
y su institucionalización.

Es justamente la visión materialista la perspectiva que a su vez pro-
porcionan bases teóricas y fundamentación a la epidemiología crítica, la 
medicina social y la salud colectiva como campo de pensamiento que 
sobrepasa la rigidez disciplinaria pura y apuesta a la conformación de una 
lógica de campo –campo en la visión de Dussel (2009)—compleja y con-
tradictoria. El reduccionismo descontextualizado del proceso salud-en-
fermedad a la luz de la reproducción del modelo hegemónico es punto 
destacado en la crítica que hace Breilh (2010).

García de Crespo (2009) ha señalado que la interpretación, la herme-
néutica y el cuestionamiento tienen poca importancia en el contexto y 
enfoque positivista que privilegia operaciones de explicación, predicción 
y control. En la apertura de diversidad de materiales y métodos para el 
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alcance de los propósitos de este estudio, se busca la vinculación de la 
teoría y la práctica a la vez que la superación de algunas limitaciones en 
el orden interpretativo que corresponde –justamente las limitaciones de 
la filosofía positivista para aproximarse a la búsqueda multicausal crítica, 
a la identidad compleja e identificación de la población sujeto-objeto-su-
jeto (Flores y colbs., 2013)–.

Este estudio en clave derrideana de deconstrucción, va a los orígenes 
históricos y presentes, ontológicos y epistemológicos, de los llamados 
modelos de práctica social en salud, a las categorías conceptuales en que 
se sostienen, a la mirada sobre los modelos que se despliegan –por ejem-
plo, en la coyuntura de la revolución bolivariana– hacia el encuentro con 
las evidencias que proporciona el trabajo empírico en el proceso pedagó-
gico para la formación en salud, en el marco de la Universidad Bolivaria-
na de Venezuela (UBV).

Tabla N°4

Síntesis de definiciones básicas y referentes útiles para organización 
y comprensión de redes de componentes y conexiones lógicas, en la 
construcción y deconstrucción de sistemas categoriales o conceptuales

Conceptos / 
Categorías

Análisis de 
discurso

Referentes: 
autores más 
relevantes 
usados en 

este trabajo 
y propuestas 

propias

Van Dijk, 2005a

Definiciones siempre parciales

Técnica de la investigación cen-
trada en la interacción verbal y el 
diálogo crítico, teniéndose como 
fuente fundamental la semiótica. 
Se busca recuperar en los elemen-
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Concepto Ausubel, 1963…encadenamiento organizado 
de significados que sirve como 
anclajes de nuevos significados. 
Un concepto trata con entidades 
semánticas –que tienen una refe-
rencia atributiva a la realidad– ar-
ticuladas por secuencias lógicas. 
Un concepto se convierte en cate-
goría organizadora; posee conno-
tación clasificadora; se tiene como 
verdadera; se construye a partir 
de conceptos previamente forma-
dos o descubiertos en el entorno y 
contexto cercano.

tos de enunciación (de habla o es-
critura) dimensiones intrínsecamen-
te cognitivas, emocionales, sociales, 
políticas, culturales e históricas. 

Conceptos

Concepto-
Dato-Realidad

Martins, 2004

Baltazar,2013

Permiten establecer matices de 
sentido que esclarecerán confu-
siones en la práctica y en los de-
bates. Al ser articulados en una 
totalidad teórica son organizados 
de acuerdo a la elección y organi-
zación dentro de dicha teoría

los conceptos derivados de los da-
tos [como hechos concretos], re-
presentan [otros] hechos o fenó-
menos [de la realidad], éstos a su 
vez también sujeto-objeto-sujeto 
de análisis e interpretación
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Categorías Lora Cam, 2008Conceptos base que suponen una 
abstracción de la realidad, siendo 
mediadores con la realidad misma 
al resignificar y como tales hacer-
se pertinentes.

Expresan formas de ser, determi-
naciones de existencia, condicio-
nes y comprensión de la organiza-
ción de la sociedad, producto de 
condiciones.

Son resultado de la aplicación de 
determinados métodos de bús-
queda al objeto de estudio en 
cuestión.

Conceptos relativos a la realidad 
históricamente relevantes, expre-
sando la forma en que se asien-
ta el desarrollo del conocimiento 
y la práctica social, a la vez que 
también expresan la unidad de re-
laciones entre lo histórico y lo lógi-
co (Minayo, 2004, p. 81). Mina-
yo (2004) distingue Categorías 
Analíticas y Categorías Empíricas, 
siendo las primeras aquellas que re-
tienen históricamente las relaciones 
sociales fundamentales […] y las 
segundas aquellas construidas con 
finalidad operacional […] con po-
sibilidad de aprehender las determi-
naciones y las especificidades que se 
expresan en la realidad empírica.

Marx

Minayo (2004)
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Deconstrucción Derrida, 1972

Deconstrucción 
categorial

Mata León, 2015

…un pensar crítico, sobre lo que 
subyace en conceptos, supuestos, 
sentires, discursos y acciones, lo-
grando salir de los reconocidos 
dualismos u oposiciones naturales 
y cerradas, invirtiéndolas, presen-
tando así una perspectiva diferente 
a lo que se supone que (conceptos, 
supuestos, sentires, lenguajes, dis-
cursos y acciones) dicen y desde 
allí, intervenir, cambiando el or-
den conceptual.

Indagar crítico exhaustivo de re-
torno a la identidad y origen en 
que emergen los conceptos, de su 
procedencia y de sus nexos rele-
vantes (e irrelevantes) de histori-
cidad, jerarquías y esquemas de 
clasificación, con los que se ordena 
y se produce el acuerdo social de 
realidad y de conformación de sig-
nificado y sentido, cuya realidad 
habrá de ser desfragmentada y ca-
racterizada en situación, siempre 
en el seno de su matriz compleja, 
dando explicaciones.

Discurso Foucault, 1990…el discurso no es un lugar trans-
parente o neutro sino que es el lu-
gar donde se ponen en evidencia 
las relaciones de poder, siendo a 
través de él y en él, donde se dan 
las luchas.
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Van Dijk, 2005a

Campos y 
Gaspar, 2005

Componente activo del proceso 
cognoscitivo y medio comunica-
tivo de significados, incluido el 
discurso científico.

Es referencial a significados y signi-
ficaciones; diversas; es contextual 
por ser comunicativo, es represen-
tacional, ya que su procesamiento 
en situaciones comunicativas re-
quiere una interfaz sociocognitiva.

Son situaciones enunciativas que 
tienen intención y esperan que el 
interlocutor produzca respuesta; 
enunciados con significaciones y 
representaciones 

Formaciones 
discursivas

Foucault, 2010Conjunto de enunciados con una 
función enunciativa cuyo referen-
cial permite la emergencia de cosas 
y seres; son pistas y anclajes, o cla-
ves de ubicación y temporalidad.

Organización 
conceptual

Campos y 
Gaspar, 2005

Red de significados, razonamien-
tos, conocimientos validados y 
justificados, contextualmente, en 
cuanto a fuentes, organización, 
significados, y valoraciones socia-
les del contenido conceptual que 
se trabaja en un determinado mo-
mento y campo. Implica semántica, 
lógica, epistemología y contexto.

Proceso de enseñanza-aprendiza-
je como unidad compleja.
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Educación como proceso formal 
con sistema de actuaciones del 
cuerpo profesoral y los alumnos 
en el marco organizativo institu-
cional, fundamentado en teorías 
pedagógicas, orientado hacia ob-
jetivos institucionales y sociales, 
desarrollado en estrecha interrela-
ción social para lograr el desarro-
llo integral del estudiante.

Encuentro entre necesidades, servi-
cios, responsabilidades y propues-
tas, en la intersección y determi-
nantes/condicionantes del campo 
social, sociopolítico y económico 
con el institucional/organizacional 
educativo y sus aspectos valorati-
vos, técnicos, administrativos, re-
glamentarios y comunicacionales, 
en la confluencia de lo pedagógico 
y la formación (científica y profesio-
nal pero no exclusivamente tales).

Actividades metódicas, de pensa-
miento concreto y abstracto, bajo 
programación integradora que 
desarrolla el cuerpo docente de 
manera intencional con el objeto 
de mediar en el aprendizaje abier-
to y significativo del estudiante.

Conjunto de hechos, interaccio-
nes e intercambios que se pro-
ducen en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, dentro o fuera de 
ámbito material reglamentado.
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Estas prácticas docentes son un 
conjunto de acciones intersubjeti-
vas y saberes que acontecen entre 
los que participan en el proceso 
educativo con la finalidad de cons-
truir y reproducir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar com-
petencias para la vida social y profe-
sional. Cabe señalar que los proce-
sos pedagógicos no son momentos, 
son procesos permanentes y se re-
curre a ellos en cualquier momento 
y espacio que sea necesario.

No se agota en la palabra.

Los procesos pedagógicos cubren: 
motivaciones, recuperación de sa-
beres, conflictos cognitivos, proce-
samiento de información, aplicación 
en situaciones nuevas, reflexión y 
autoreflexión, evaluación.

Re-
construcción 

categorial

Mata León, 2014re-creación de ideas, discursos, 
significados y símbolos, mediante 
la re-invención y re-imaginación 
del saber, para incidir sobre las 
formas de producir y reproducir 
el conocimiento, ampliando así 
la visión epistémica a los modos 
de acción, comprensión, subje-
tivización, representación e in-
tersubjetivación como categorías 
fundantes u organizadoras de una 
corriente contrahegemónica.
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Sistema 
categorial

Vélez y Galeano, 
2000

inventario o conjunto de catego-
rías centrales y sus relaciones re-
ferenciales y contextuales con un 
doble papel: guían una investiga-
ción y apoyan el análisis.

…también permiten organizar la 
lógica de la comprensión, inter-
pretación y presentación de resul-
tados, en función de lo puntual y 
de la totalidad en la cual se en-
cuentran expresados.

Un Sistema Categorial contiene, 
sugiere aperturas hacia la acción.

Otro Sistema 
Categorial 

…Hacia 
emancipación 

conceptual

Mata León, 2014Entrelazamiento de conceptos y de 
lo originario que les subyace, en la 
dinámica de un orden conceptual 
constituyéndose desde lo instituido 
a lo constituyente, como conteni-
dos desplazados, reimaginados y re-
creados en otro contexto relacional 
en el que alcanzan e impulsan ni-
veles de realización como matrices 
comprehensivas, con significados 
correspondientes que en otro or-
den conceptual se interrelacionan, 
despliegan y manifiestan intencio-
nes, a fin de proporcionar señales 
de argumentación, direccionalidad, 
acción discursiva, hacia un orden 
contrahegemónico constituyente.

Es por tanto siempre provisional, 
flexible, no jerárquico.
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3.1.1 ¿Asumiendo posibles contradicciones en la triangulación metodoló-
gica? Problematizando desde la deconstrucción y desde la hermenéutica

Ahora se trata, a partir del pensamiento derridiano, de pensar en y des-
de la diferencia, en la ambigüedad y su contradicción, en lo que Derrida 
llama el límite de la clausura de la episteme y lógica occidental, lo cual 
para ese autor significa situarse en la inseguridad. En consecuencia, 
señala los riesgos, puesto que de lo que se trata es de abrir sendas en lo 
otro. Otros autores como Bolívar Botía (1990) conciben que eso es tras-
pasar los límites de la razón analítica y contribuir a producir una nueva 
racionalidad y su para qué.

De manera que: marco lógico de referencia, métodos y contenidos [a 
ser utilizados en esta propuesta de triangulación metodológica (Samaja, 
1993; Minayo, 2004)], son utilizados como las cadenas de transmisión 
en el análisis cualitativo de la programación comprendida en la forma de 
construcción de conocimientos y categorías conceptuales a partir de la 
ciencia de la modernidad colonizadora; es decir, en la práctica de pro-
ducción y reproducción de los saberes, tanto como en la búsqueda de lo 
subyacente en los actos de deconstrucción categorial que emprendere-
mos. Ello se hace necesariamente en la dinámica abierta y complemen-
taria de una relación sujeto-objeto-sujeto (Flores y colbs., 2013), hacia 
la emancipación en saberes y representaciones, emprendidas en y para 
la transformación social.

Frente a tales argumentaciones es oportuno señalar que en la propuesta 
metodológica y conceptual de este estudio el comprender interpretativo 
de la hermenéutica gadameriana (1992) se transforma en experiencia an-
tropológica, experimento de realidad, apertura a la liberación del saber.

Se toma en cuenta lo que Arráez, Calles y Moreno (2006) plantean en 
su trabajo respecto a Cassany (1994), al explicar que quien interpreta 
tiene en su horizonte, la cultura social, el conocimiento previo, el control 
lingüístico, las actitudes y los esquemas conceptuales y vive una situación 
concreta en el momento que realiza la interpretación, por lo cual su ac-
ción interpretadora no se separa de sus circunstancias sociales y con esa 
perspectiva aborda los textos (Cassany, 1998) y la situación.
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Seguidamente se entra en el mapa de la instrumentación consideran-
do las fuentes a partir de las cuales se obtienen las claves para realizar el 
diagnóstico de situación que se obtendrá como resultado, se presentan 
seguidamente, en el Diagrama Nº 4. Un diagnóstico de situación tiene un 
propósito y se trabaja para que tenga consecuencias. Es una herramienta 
de trabajo y participación para encontrar alternativas de realización cada 
vez más cercanas a la filosofía y alcance de los proyectos emprendidos. 
Busca ser útil para identificar aciertos, cualidades, señales de avances, 
relaciones e interrelaciones y fortalezas; pero también para identificar au-
sencias, inconsistencias y contradicciones, contribuyendo a solucionar 
problemas así generados.

En el Diagrama Nº4 se enuncia la composición de la población UBV 
sujeto-objeto-sujeto (Flores y colbs., 2013), informantes claves en este 
trabajo de deconstrucción y hermenéutica hacia la reconstrucción y vi-
sualización de un sistema categorial en salud surgido de ese diagnóstico 
de situación como proceso contextualizado. Cabe asegurar y adelantar 
que las respuestas encontradas, las respuestas que emergen, en y de los 
textos, discursos y conversaciones con las poblaciones componentes del 
estudio, son insumo básico para las matrices de categorización que se 
construyen. Particularmente por ejemplo las que se construyen a partir 
de la programación y técnica N-vivo.2 (Bazely & Jackson, 2013) utilizada 
en el estudio para análisis de textos y discursos; éstas son reportadas más 
ampliamente en el punto siguiente.
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Diagrama Nº 4

Esquema de composición de 11 espacios/población sujeto-objeto-su-
jeto en estudio anclados en territorio UBV Programas 2003-2013

Se especifica entonces que los once espacios o componentes inscritos en 
el Diagrama anterior constituyen las fuentes de acercamiento a las cate-
gorizaciones y a lo empírico, retomando el pensamiento y aporte de Des-
landes cuando dice: La realidad se reconstruye como objeto de conocimiento 
mediante un proceso de categorización que une dialécticamente lo teórico y lo 
práctico (2003, p. 27).

Este esquema de composición de los 11 espacios/población sujeto-ob-
jeto-sujeto (Flores y colbs., 2013) en estudio, en territorio UBV, en nin-
gún momento quiere decir que sus respuestas sean estimadas en función 
de un universo de representatividad y mucho menos de alcance de lo que 
los estudios de naturaleza cuantitativa interpretan en el del valor del punto 
p o nivel de significación estadística.
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No quiere esto decir tampoco que no se haya trabajado en la concien-
cia de que a cada instancia y dato que las observaciones y palabras perte-
necen como prácticas sociales y así permitan develar, no sea posible hacer 
surgir o evidenciar lo que corresponde a su posibilidades, sus lógicas y 
sus límites, aún [o tal vez principalmente] en el marco de la hermenéutica 
con la cual se abordan, tratando las categorizaciones en el dominio de los 
hechos, de las prácticas y de los pensamientos que plantean problemas. 

En este estudio, al adentrarse en las búsquedas explicativas del sentido 
especifico del comportamiento de los 11 grupos-poblacionales o espacios 
estudiados que se presenta en el Diagrama 5, se está atentos a las concep-
ciones de los sujeto-objeto-sujeto participantes; se permanece alerta a lo 
que subyace en las formas de organizar su pensamiento y representacio-
nes sociales respecto a las estructuras categoriales utilizadas en esta tesis 
y las coherencias e incoherencias también. Allí más que en ningún otro 
lugar se vive la experiencia de lo que implica en nosotros mismos, en lo 
autobiográfico, la participación en la investigación cualitativa y el estudio 
de la deconstrucción categorial.

Se recalca nuevamente el ejercicio y la vocación no prescriptiva de este 
trabajo en tanto elude la pretensión modelística que supone la creación 
tecnocrática de patrones fijos de realidades prediseñada, ficticias. En 
contraste, se propone generar constantemente estímulos expansivos de 
problematización, de análisis crítico, genealógicos tanto como filosófico 
conceptuales (Martins, 2004), como subversión intersubjetiva al orden 
hegemónico, aun a sabiendas de que, sin querer prescribir, se necesita 
de todas maneras concretar pasos de cambio y ello requiere al menos 
una dosis mínima de antelación y por tanto salir de lo que Núñez (2013) 
denomina en sus clases, la planificción. Ello en el contexto de la legitimi-
dad de los métodos cualitativos y su potencialidad heurística; ¿puede la 
deconstrucción de la opacidad de la conciencia convertirse en un ejercicio 
de poder emancipador?

Resultó fundamental para el contenido que ahora se desarrollará en 
esas dimensiones de los espacios de producción de saberes y conoci-
mientos para el mantenimiento y la reproducción de la vida social, tan-
to la observación participante en los diversos espacios UBV que se ha 
señalado en el Diagrama Nº 4 como el concebir cada espacio o terri-
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torio como producido y como percibido, como aprehendido y como 
representado, y, además, como imaginado cuando es vivido. Todo ello 
también fue sustentado teóricamente, en aras de asegurar claridad y co-
herencia, eludiendo al máximo posible incongruencias groseras en las 
escogencias; en consecuencia, en los métodos y las técnicas utilizadas y 
en sus fundamentos epistemológicos.

3.2 Abordaje empírico: materiales y métodos 

Como si fuese una propuesta libre, de diálogo recursivo, inspirado de 
la técnica de la intertextualidad (Kristeva, 1968; Zavala, 1996; Navarro, 
1997; Marinkovich y Benítez, 2000; Valera-Villegas, 2012) se conside-
ra con Zavala (1996) una de las características principales de la cultura 
contemporánea, en la que todo producto cultural puede ser considerado 
como un texto, como un tejido de elementos significativos que están re-
lacionados entre sí, entonces todo producto cultural puede ser estudiado 
en términos de esas redes y las reglas que determinan la naturaleza de este 
tejido son lo que Kristeva llamó intertextualidad (Navarro, 1997).

Aquí, en este texto-estudio, la intertextualidad es particularmente utili-
zada en el proceso de deconstrucción categorial junto a la herramienta de 
la hermenéutica-dialéctica que propone Minayo (2009). Ese ejercicio de 
intertextualidad se abrió hacia nuevas preguntas.

Se trató de describir y sistematizar lo identificado, interpelándolo, para 
poder generar categorías que se encontraron reproducidas en los lengua-
jes como datos objetivos (de documentos y discursos), pasando a consti-
tuirse en los insumos de la deconstrucción categorial a emprender. Y de 
ese proceso ontológico (Larrique, 2008) pasar al trabajo de reconstruc-
ción hermenéutica de una práctica y discurso pedagógico en salud, paso 
significativo y significante para descolonizar pensamiento y acción en un 
ámbito en el que se irá a colocar.

Este proceso en curso fue estimulado y facilitado por su anclaje en 
el territorio abierto, múltiple, y en permanente construcción que es la 
UBV, donde frecuentemente se reconoce lo que citando a Marx dice 
García Linera (2011); es decir, un espacio o territorio en el que se evi-
dencia que toda revolución engendra contradicciones que solo se superan 
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con lucha y trabajo, dos elementos que no han faltado en este espacio/tiempo 
y en esta oportunidad.

Tal reconocimiento hace parte de la autocrítica permanente que debe 
surgir de la sistematización de experiencias como proceso vital, único e 
irrepetible con enorme potencial instituyente (Jara, 2006). Esta viven-
cialidad es el área de convergencia de los múltiples tejidos sociales que 
dibujan nuevas construcciones subjetivas que, producen nuevos sentidos 
y trascienden toda influencia lineal y directa de otros sistemas de la realidad 
(González Rey, 2006). Se trata de sistematización de experiencias a partir 
de la acción comprometida con el sentido [como el plural inconexo y fol-
clórico con el que Testa (1997) cita a García Bacca] y con la creación de la 
subjetividad [identidad, en palabras de Testa, (2005)] como resultado de 
una construcción social, es decir colectiva.

En sus aspectos empíricos la estrategia de investigación en este estudio 
de corte cualitativo combinó lo interactivo y lo comunicacional en las 
técnicas de conversación y en lo narrativo-textual, más lo documental, 
seguido de las clásicas entrevistas y cuestionarios con diseños estructura-
dos en función de los objetivos de los mismos. A cada espacio-población 
sujeto-objeto-sujeto correspondió adoptar, adaptar e incorporar técnicas 
de análisis que permitieran visualizar y hacer visibles la diversidad, ex-
tensión y posibilidades de alcance del estudio en función de las diferentes 
categorías conceptuales seleccionadas y proceder a pensarlas en los térmi-
nos de la deconstrucción derrideana.

Teniendo esto en cuenta, resulta propicio el abordaje desde el enfoque 
de campo de observación, que para este trabajo viene a ser la construc-
ción de la categoría población sujeto de estudio comunidad ubevista; tal 
campo compuesto por: doctrina educativa, políticas, programas de for-
mación e investigación, profesores, estudiantes, trabajadores, público 
que circula, comunidades relacionadas con los programas y proyectos 
académicos UBV.

A fin de poder abarcar su sentido y develar cuál era la situación de las 
concepciones en salud en la población UBV contenidas y/o expresadas 
por los múltiples sujetos-objeto-sujetos, actores y factores, y en función 
de la singularidad del objeto de estudio, fue que se contempló entonces 



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

163

la necesidad y ventaja de utilización del pluralismo metodológico, cohe-
rente con las metodologías cualitativas, abriéndose un banco de data e in-
formación a ser explorado y transformado en resultados en el tiempo. Se 
reitera que el criterio que justificó la variedad de métodos en las distintas 
fases fue la pertinencia según la complejidad y exigencia del sujeto-obje-
to-sujeto de estudio y los objetivos trazados para esta etapa.

Por razones de comunicación didáctica en términos de las lecturas 
posibles, se recuerda que se concibió la unidad como una trenza em-
pleada como herramienta o dispositivo de orientación para mapear la 
realidad abordada a la vez que la composición general de la investiga-
ción y activar así, el seguimiento de su organización hacia el horizon-
te planteado: la crítica a la construcción del discurso hegemónico, la 
deconstrucción y la reconstrucción hermenéutica en una propuesta de 
sistema categorial en un paradigma otro. Al respecto se dice: no hay 
“dueño” de este paradigma, muchos nos desconocemos entre nosotros, no hay 
“Influencias” sino “convergencias”; no hay “un maestro” sino varios y nin-
guno. En fin, es un “paradigma otro” desde su mera concepción. (Mignolo, 
2003, p. 44). Se completarán más adelante estas observaciones y argu-
mentaciones, en la discusión de los resultados.

Cabe destacar que la producción y el procesamiento de estos datos, 
en principio para clasificación, organización, análisis y contrastes, tanto 
como para la búsqueda de sentido, lo mismo que la interpretación y 
reconstrucción categorial, forman parte no solo del proceso hermenéu-
tico sino también del proceso heurístico en desarrollo durante todo el 
período de investigación cualitativa en curso, lo cual alude a la multitud 
de bifurcaciones, cambios, avances y retrocesos en función de lo que en 
su curso va emergiendo.

El análisis de los datos va desde lo categorial-conceptual hasta la mira-
da sobre el lenguaje y las palabras empleadas en el discurso con el que se 
expresan ideologías y representaciones sociales que aquí son analizadas. 
¿Por qué esto? Porque al nombrar… se fija la atención en un aspecto con-
creto y no en otro, se le va añadiendo en el tiempo matices, contextos, signifi-
caciones… (se) interpreta la realidad y luego (se) la congela en habitus que se 
convierte en lastres para la emancipación (Monederos, 2012, p. 110). En 
este sentido se concluye este punto del trabajo presentando una argu-
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mentación de interés: de acuerdo a Agustín Moñivas, las representaciones 
sociales como saberes de sentido común dan cuenta de los aspectos socia-
les de la actividad mental y conductual. Se estudian como teoría general 
sobre un metasistema de las regulaciones sociales intervinientes en el sistema 
del funcionamiento cognitivo (Moñivas, 1994, p. 409).

Seguidamente se presentan el conjunto de técnicas empleadas en el 
estudio, no sin insistir en que con la deconstrucción se trabaja en lo que 
a ellas subyace. Ellas son:

• Pre categorización del discurso desde la georeferencialidad o ubica-
ción de un posicionamiento localizado en un espacio-tiempo.

• Recopilación y procesamiento de información como datos para la 
construcción y deconstrucción categorial y simbólica.

• Aproximación a discursos: análisis de datos textuales, su lenguaje 
sus palabras y metáforas como expresiones de la estructuración de 
los modos de pensar que dan sentido a la realidad.

3.2.1 Técnicas de pre categorización del discurso desde la georefe-
rencialidad

La pre categorización es desarrollada mediante la formulación inicial de 
ordenamiento categorial básico y seleccionado a partir de lo ya presen-
tado en el Diagrama 3, es decir, ordenamiento establecido y construido 
a partir de las categorías instituidas e identificadas en la literatura y en 
las prácticas que se han revisado y que a su vez guían y direccionan la 
propuesta y el proceso de deconstrucción categorial. El ordenamiento fue 
hecho no como una carta territorial estática, fija, propietaria, sino como 
una hoja de ruta construidas a partir de las categorías problematizadas.

Ese pre ordenamiento categorial fue pensado con miras al desarrollo 
progresivo de matrices de representación discursiva del objeto de estudio, 
a partir de lo que Sayago (2014) señala como intuiciones, nociones pre 
teóricas, categorías teóricas y reflexiones surgidas de la praxis. El diseño 
de matrices –que comienzan a pensar y a ubicarse en y desde las primeras 
etapas exploratorias y reflexivas de este trabajo– comienzan a surgir desde 
la experimentalidad y de la observación participante, levantado desde 



HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

165

la vivencia cotidiana, para luego irse concretando en categorizaciones a 
medida que se avanzó en la revisión de la literatura y en la comprensión 
de conceptos y perspectivas demandadas por la necesidad de profundiza-
ción y comprensión de la realidad en vivencialidad.

Las matrices, que son presentadas en el análisis y discusión de resulta-
dos, finalmente fueron establecidas con base en:

A. (Preparación de matrices de:) Presencia-ausencia y perspectiva con 
que se aborda el tema de salud en los currícula-programas de formación 
de grado existentes en la UBV durante el período que cubre el estudio, es 
decir, 2003-20132. Los mismos fueron organizados en dos instancias: La 
primera compete al conjunto de los programas de pre y post grado cuya 
organización en campos y disciplinas no son explícitamente de salud; la 
segunda instancia compete a los programas directamente relacionados 
con disciplinas componentes directas del campo de la salud aprobadas 
durante el horizonte temporal establecido para el estudio. 

Allí se tratarán los campos-disciplinas en los programas de formación 
de grado en Medicina Integral Comunitaria, Gestión de Salud Pública y 
Radioterapia. En ambos casos (instancia 1 y 2) las matrices resultantes son 
evidencias e insumo para la aproximación al diagnóstico de situación pro-
puesto como objetivo de este estudio. Son obtenidas a partir del análisis 
de los datos textuales contenidos en los Programas UBV 2003-2013. Serán 
presentadas las matrices al momento de discusión y análisis de resultados.

Se adelanta que en el Anexo 2 se presenta el formato que sirvió para 
guiar y construir el Inventario de elementos a observar en la revisión de 
los documentos de Programas de Formación de pre y postgrado, a través 
de la técnica de acercamiento a los datos textuales organizados en función 
de las preguntas y categorías conceptuales previstas para el análisis y pro-
seguir posteriormente con la construcción de la matriz resultante.

2 Primera instancia (programas no-salud): Programas en Estudios Políticos y de Gobierno; 
Educación (Educación Mención Educación Física, Educación- Mención Educación 
inicial, Educación. Mención Especial); Gestión Ambiental; Refinación y Petroquímica; 
Agroecología; Gestión Social del Desarrollo Local; Gas; Informática para la Gestión Social; 
Estudios Jurídicos; Arquitectura; Comunicación Social; Estudio Académico Especializado en 
Higiene Ocupacional; Estudio Académico Especializado en Seguridad Industrial; Maestría y 
Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico.
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La interpretación y análisis de las mismas se hace en el marco del Do-
cumento Rector de la UBV y del contenido de la Trenza-Hoja de Ruta 
inicialmente establecido en el trabajo. 

B. (Preparación de matrices de:) Contenidos de representaciones socia-
les con relación a salud circulantes en la comunidad ubevista, presentes 
o ausentes en los discursos de sujetos-objeto-sujetos participantes en el 
estudio3. Para esta parte del trabajo se desarrollaron instrumentos clásicos 
tales como cuestionarios a completar al momento de ser distribuidos; 
formatos de entrevistas semi estructuradas que se distribuyeron y reco-
lectaron por vía electrónica.

Algunos de estos datos textuales se trabajaron con el Programa-sof-
tware N-vivo.2, que ya ha sido anunciado en el punto anterior. Un ejem-
plo particular de las categorías conceptuales trabajadas con N-vivo.2 se 
presenta en el Anexo 3. Se trata del esquema de códigos de interface 
tipo input-output o insumo-producto, entrada-salida, resultantes del 
procesamiento computacional emprendido, a fin de encontrar sentidos y 
significados del discurso y representaciones expresadas por la población 
sujeto-objeto-sujeto, base para organización ideológica y epistemológica 
de tales contenidos conceptuales.

En el mismo Anexo 3 se proporciona una explicación básica del sen-
tido que tienen las codificaciones allí aparentes, tipo: (121) (122) (123) 
y sus derivados, con relación al tratamiento de las Representaciones so-
ciales y sus categorías: sentido común, prácticas y discurso o lenguaje 
y comunicación. Todo ello sujeto al análisis y trabajo anunciado en de-
construcción categorial y reconstrucción hermenéutica de la misma. Las 
matrices resultantes se presentan en el capítulo 3.

C. Matriz-hoja de ruta hacia deconstrucción-reconstrucción de sistema 
categorial en salud. A partir de la síntesis entre resultados de las Matrices 

3 Estudiantes que se inician en el programa de iniciación universitaria; estudiantes del 
Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (a la vez profesores UBV o no); 
personas que circulan circunstancialmente por la UBV (ej: Invitados del Programa de Radio); 
Estudiantes de los Diplomado de Epidemiología en Salud Colectiva y Derecho a la Vida y, 
de Comunicación Social y Salud Colectiva y Derecho a la Vida; profesores coordinadores de 
los PFGs; profesores UBV del campo de las ciencias y tecnologías de la salud; directores de 
Centros de Estudios; trabajadores administrativos.
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A y las Matrices B como datos textuales en las programaciones y en los 
discursos conversacionales tanto como en las representaciones sociales 
circulantes la comunidad ubevista entrevistada, se obtiene un espacio 
para visualizar críticamente, en retrospectiva y también en prospectiva, el 
proceso de formación en las disciplinas de la salud en la UBV.

La resultante Matriz C encuentra su fundamentación en los capítulos 
1 y 2. Comienza por la identificación de las categorías conceptuales sus-
tantivas, las instituidas y las emergentes para abordar y realizar dos pasos 
complejos: la deconstrucción categorial en salud y el acercamiento a la 
propuesta de Reimaginación de Sistema Categorial ¿contrahegemónico? 
en torno a otra concepción de salud necesaria a instituir en el proceso 
pedagógico UBV. Una propuesta para repensar y actualizar elementos de 
la transformación en la coyuntura sociopolítica venezolana, desde la UBV.

Un dispositivo metodológico direccionador de los análisis es presen-
tado en el Anexo 4. Plasma en la Matriz C, el resultado de esa revisión 
exhaustiva de la literatura pertinente y en ella, particularmente, la prove-
niente de las corrientes de pensamiento crítico en salud, pero no sólo en 
lo que refiere al proceso de salud-enfermedad sino que, previamente, se 
le contextualiza en el marco del devenir latinoamericano, en su recorrido 
colonización-neocolonización y sus implicaciones para las prácticas so-
ciales correspondientes a la reproducción del orden y que se incorporó en 
la apertura de presentación de este trabajo. 

Las principales fuentes revisadas, todas próximas al extenso y trans-
versal campo de las prácticas sociales en producción, reproducción y cir-
culación de conocimientos para la producción teórico-metodológica en 
salud, en América Latina. Tal matriz dio lugar a la vez a un trabajo de 
clarificación y reforzamiento de los códigos input-output, entrada-resul-
tados, a trabajarse como ya se ha indicado, con el software N-vivo.2. La 
organización en códigos es presentada en Anexo 5.

Las categorías ya avanzadas o plasmadas en el mapa conceptual, más 
algunas otras, fueron recogidas en el inventario de categorías instituidas 
en el campo de la salud y reportadas en trabajos de autores reconocidos 
en y fuera del campo, pero predominantemente en la salud pública, la 
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medicina social, la epidemiología y la salud colectiva latinoamericana4. 
Las matrices así resultantes no se detuvieron en los dicotomismos po-
sitivistas encasillantes denunciados por la indagación decontruccionis-
ta, sino que se introdujeron nuevos espacios conceptuales para captar la 
esencia desde la cual formular las gradaciones de las diferencias, tal como 
es la propuesta en el pensamiento derridano.

Tanto la trenza como las matrices A, B y C en construcción, siempre 
provisionales, buscaron la aproximación a la lógica y a lo ideológico he-
cho o transformado en sentido común subyacente en las definiciones 
que circulan en la vida cotidiana y en el proceso pedagógico formal e 
informal, contextualizado y circunscrito en el múltiplemente transitado y 
abierto campus UBV. Naturalmente que fue estudiada una parcialidad de 
una totalidad que de otra forma resulta inaprehensible y se dice que, aun 
pretendiéndose tal cosa, la orientación cualitativa no justifica tal aspira-
ción. Tal como ya fue dicho anteriormente no se persigue un universo de 
representatividad ni de significancia estadística sino plantear las matrices 
y los instrumentos de aprehensión de lo real que se problematiza desde 
la deconstrucción.

3.2.2 Técnicas de producción y resguardo de información para construc-
ción de las matrices categoriales 

Como ya fue señalado en la sección anterior, la pre categorización del 
discurso en salud se planteó con miras a generar una matriz de represen-
taciones discursivas de las concepciones de salud. La matriz correspon-
diente es insumo para cumplimento del objetivo de establecimiento de 
diagnóstico situacional planteado en el estudio. La misma fue construida a 
partir del discurso sostenido por las poblaciones sujeto-objeto-sujeto que 
se describió en el anterior Diagrama Nº 4. Con cada población involucrada 
se emplearon técnicas específicas y apropiadas para registro y resguardo 
de sus informaciones. En el Diagrama Nº 5 se ilustra la relación Poblacio-
nes-métodos e instrumentos de recolección y resguardo de información.

4 ALAMES (2008); Almeida 2000, 2004, 2007; Almeida y Paim, 1999; Breilh 2007, 2010a, 
2010b, 2013; Carvajal, 2009; Castellanos, 1998; Escudero, JC, 2009; Granda, 2004; 
Hernández, J.L., 2009; Iriart, Nervi, Olivier y Testa (1994); Laurell, 1994; López y Peña, 
2006; San Martín, 1989; Testa, 1997, 2002, 2004. 
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Diagrama Nº 5

Esquema de composición de 11 espacios/población sujeto-objeto-su-
jeto en estudio en territorio UBV y Métodos y Técnicas de trabajo 
en campo, para solicitud y registro de fragmentos de discurso, como 
datos empíricos (Huergo, 2005), en cada población. 
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Inicialmente se realizaron precisiones a los instrumentos en curso de 
formalización para recolección de información, a partir de los resulta-
dos obtenidos mediante la observación participante, y el instrumento 
de registro de diario de campo del día a día. Este consistió en el registro 
de las observaciones e intuiciones surgidas de las interacciones con los 
actores y la confrontación y contraste de la experiencia con los conteni-
dos teóricos pre-categorizados.

Se presenta ahora un esquema del status y la diversidad de actores, 
factores, extensión, ámbitos, períodos y técnicas para producción y re-
colección de datos y categorías posteriormente llevadas a análisis para 
establecimiento de evidencias y conclusiones del estudio (Tabla 5). Se 
observa en el esquema que, en general la tasa de respuesta obtenida en 
las distintas poblaciones de actores es variable; va del 100% en el caso de 
la aproximación mediante cuestionarios a 60 participantes anónimos en 
un curso de iniciación universitaria, a 30% en el grupo poblacional iden-
tificado que recibió en línea, mediante correo electrónico, un formulario 
adjunto de entrevista estructurada. Se considera que ese 30% de encues-
tas/entrevistas por medios electrónicos no fue una mala tasa de respuesta 
si se compara con resultados en otros estudios cuyos instrumentos tienen 
como problema básico los propios de la encuesta autoaplicada por correo 
(Martínez y colbs., s/f). En estudios realizados en España, en el ámbito 
sanitario, por ejemplo, la tasa de respuesta a ese tipo de procedimiento 
varía desde 63% en ambientes hospitalarios hasta 33% en servicios de 
atención primaria de salud. (Aerny y Colbs,2012). 
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Cuestionario 
simple a 
estudiantes 
UBV curso de 
iniciación

Cuestionario 
simple a 
estudiantes del 
Diplomado en 
Epidemiologia 
Salud Colectiva 

Noviembre 2013

Programa de 
Iniciación 

Universitaria

Marzo 2013

Diplomado en 
Epidemiología para 
la Salud colectiva y 

el Derecho a la Vida. 
(Alcaldía Municipio 

60

30

2

3

60

15

Conjunto de técnicas 
empleadas, actores y 
otros factores en el 

estudio

Entrevistas 
exploratorias/ 
semi-
estructuradas, 
a profesores

Fechas o períodos 
aproximados

De realización:

Ámbitos, espacios/
territorios

Octubre 2011

CESACODEVI

PFG Gestión de 
Salud Pública

PFG Radioterapia

Dirección de 
Currículo UBV

41 3

Nº de 
formularios 
propuestos 
o enviados

Nº de 
formularios 
completados

Tabla N° 5

Actores, factores, diversidad, extensión, ámbitos, períodos y conjun-
to de técnicas para producción de datos/categorías de análisis del 
discurso y las representaciones
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4 18Entrevistas en 
profundidad 
mediante 
cuestionario 
estructurado 
enviados 
por correo 
electrónico 
(10.02.14)

Marzo 2014-junio 
2014

Comunidad Ubevista 
Los Chaguaramos

5 Observación 
participante y 
notas en diario 
de campo

Diplomado en 
Epidemiología para 
la Salud colectiva y 

el Derecho a la Vida. 
(Alcaldía Municipio 
Libertador, Caracas/ 
CESACODEVI-UBV

Diplomado 
Comunicación 
Social y Salud 

Colectiva (MPPSalud/
CESACODEVI-UBV)

Seminario de 
Tesis, Doctorado 

Ciencias Desarrollo 
Estratégico, UBV

50 iniciales 
y un número 
indetermi-
nado de 
re-envíos 

realizado por 
colaborado-

res

No pertinen-
te en este 
campo

No pertinen-
te en este 
campo

y Derecho 
a la Vida 
CESACODEVI-
UBV curso de 
iniciación

Libertador, Caracas/ 
CESACODEVI-UBV
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6

7

No pertinen-
te en este 
campo

No pertinen-
te en este 
campo

Programas 
de radio 
“Saberes para 
el Buen Vivir” 
CESACODEVI- 
UBV

Programas de 
estudio UBV 
seleccionados 
en el campo de 
las disciplinas 
de formación 
en salud

Noviembre 2012 –

Octubre 2013

CESACODEVI-PFG 
en Comunicación 

Social

Noviembre 2013

UBV

19 
programas

19 
programas 
de estudios 

de pre y post 
grado

Seminarios en 
Gestión de Salud 

Colectiva. Programa 
de Doctorado 
en Ciencias 

del Desarrollo 
Estratégico. 

CESACODEVI, UBV

En el proceso surgieron elementos que se fueron transformando en nue-
vas categorías y se produjeron nuevos registros e interacciones y reflexio-
nes en el ámbito en que se entrecruzan lo empírico y las teorías. Después 
de tratadas a través del procesamiento de las técnicas indicadas fueron 
seleccionados aquellos pre códigos que alcanzaron mayor relevancia pa-
sando a agregarse paulatinamente a las matrices en construcción. Algunas 
servían también de pre organización y pre carga al software N-vivo, sobre 
el que se comentará más adelante y algunos de cuyos resultados se ilus-
tran en los anexos correspondientes.
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De esta manera, junto con los esbozos realizados en la pre categori-
zación la propuesta provisional y transitoria de abstracción de las repre-
sentaciones discursivas fue alcanzando definición mediante contenidos, 
lenguajes, discursos, significados y símbolos. Estas agregaciones fueron 
consideradas como nivel fundacional de la trenza para la deconstrucción 
en dos momentos claves: Uno, el de la deconstrucción del discurso en 
documentos y seguidamente, el de la deconstrucción del discurso en en-
trevistas –abiertas y semiestructuradas, algunas en vivo– y en cuestiona-
rios. Las instancias o planos del trabajo, unas con categorías previstas y 
otras con las que se desprenden del análisis de datos incial, se combina-
ron posteriormente en la matriz de trabajo para el análisis.

Tanto las matrices resultantes del trabajo con N-vivo como con los 
otros instrumentos que facilitaron la construcción de la banca de datos 
se transformaron en materia humana viviente expuesta al análisis me-
diante la deconstrucción categorial. Tal como lo señalan y se cree haber 
aprendido a partir de Antaki y colaboradores (2003), se intenta aplicar al 
contenido de las matrices, la búsqueda de lo que les subyace para así dar 
cuenta de la dinámica de interrelaciones entretejidas, en ciclos de ida y 
vuelta, entre lo general y lo específico.

Esto en términos de que en parte se pueda demostrar lo que los elemen-
tos específicos hacen, cómo se emplean, para qué, cómo se manejan (p. 30) y 
en caso del manejo, poder observar y diagnosticar describiendo si se hace 
en forma automática, en forma secuencial, en forma retórica, o si apun-
tan elementos de una finalidad sin trascendencias cerradas, por cuanto 
en todo ello están envueltas ideas, pensamientos y opiniones de quien 
analiza, siempre también sujetas a deconstrucción categorial. En efecto, 
deconstrucción como metáfora de un proceso ontológico en vivo.

Se busca descomponer una declaración [un discurso] y demostrar lo que 
produce en una serie de materiales [y/o procesos] nuevos (Antaki y Cols. 
2003, p. 30).

El manejo técnico para la organización y sistematización de las cate-
gorizaciones derivadas de los discursos se hizo además con el auxilio del 
paquete-software QSR N vivo 2.0 (Bazely & Jackson, 2013), disponible 
en el mercado; la versión 2.0 fue de la que se dispuso, aunque hoy día 
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ya esté disponible en español la avanzada versión .10. Ese software es 
utilizado para análisis cualitativo de datos y para la operacionalización 
de los mismos, lo cual permite explorar y visualizar patrones, lo mismo 
que pasar a conclusiones (Guizzo, Krziminski y Oliveira, 2003; Bazely 
& Jackson, 2013). Tales exploraciones son presentadas como resultados 
bien sea globales o parciales, en parte componente del sistema categorial, 
todo ello adaptado a los objetivos del estudio.

Este software permitió crear códigos y arquitecturas nodales que, a 
medida que surgieron en la investigación cualitativa se incorporaron sus 
múltiples bifurcaciones durante la construcción dinámica de las vincu-
laciones cualitativas y los mapas categoriales en el proceso de modelaje 
provisional de la matriz, lo cual facilitó el análisis de datos cualitativos 
y el manejo de grandes volúmenes de transcripciones de las entrevistas 
en profundidad y los documentos descritos, permitiendo con ello dar 
mayor énfasis a la ubicación categorial y a la organización para su aná-
lisis exhaustivo.

Con la construcción de estas matrices en las que se ordena la capta-
ción de datos de la realidad, surge de la dimensión hermenéutica-de-
constructiva del proceso de trabajo y se reafirma la dimensión dialéctica 
implícita en la construcción del conocimiento, siendo que este llamado 
proceso empírico se tornó indisociable de la reflexión/producción teórica 
respectiva. La aproximación o forma de diagramación de la complejidad 
de componentes expresados en las categorías son también resultado de 
la interpretación que va emergiendo en dirección a la deconstrucción ca-
tegorial y la reconstrucción hermenéutica tomando como analogía sim-
bólica la figura del rizoma de Deleuze y Guattari en la citación que hace 
Fernández Serrato (2008).

Se asocia a estas matrices a los rizomas, porque cambia de naturaleza 
en función de las conexiones que se van creando al ser identificadas las 
necesidades de uso que surgen en el análisis. Esta forma de trazar el mapa 
de escritura, que se pretende no jerárquica, ofreció la posibilidad de apli-
car, en lugar de la linealidad e hilación secuencial, multiplicidad de co-
nexiones y heterogeneidad y flexibilidad de recorridos (cualquier punto 
puede ser conectado con otro). Además, resultado de la acción decons-
tructiva, permitió abordar la ruta para la reconstrucción hermenéutica de 
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la deconstrucción categorial, desde múltiples direcciones. Gracias a ello 
pudieron hacerse abordajes cruzados de un mismo texto a la luz de dife-
rentes categorías para hallar así una lógica de sus conexiones internas. De 
allí en adelante el primer cierre del objetivo de propuesta de paso a otro 
sistema categorial instituyente en la UBV, en el campo de la producción y 
difusión de saberes en salud.

En el capítulo 4 se presenta el diagrama que a manera de ejemplo 
muestra la forma en que se despliegan las interconexiones anteriormente 
enunciadas, a partir de una categoría central, en este caso la concepción y 
organización de las representaciones sociales, sus múltiples dimensiones 
y sus formas de tratamiento en el estudio. El esquema diagramado –que 
posteriormente se analiza en la sección de resultados– constituye una 
parte de la construcción-deconstrucción de una de las categorías de inte-
rés que, cuando se emprende la re-construcción, se incorpora a esbozo de 
sistema categorial instituyente, (¿emancipado/emancipador?) siendo éste 
otro de los resultados esperados.

Este producto previo se presentará en los resultados, pero se adelanta 
que las tres matrices discernieron: 

1. Presencia/ausencia y perspectiva con que se aborda el tema de sa-
lud en los currículos de los programas de formación de pre y pos 
grado;

2. Representaciones sociales con relación a salud circulantes en la co-
munidad ubevista; y 

3. Aproximación concepción necesaria en salud desde los discursos 
de los participantes.

La propia reconstrucción hermenéutica y los contenidos teóricos que 
respaldaron la indagación empírica fue lo que permitió formular las áreas 
o nodos de conexión dentro de lo que Sayago (2014) describe como 
matriz de sentido, en la que –en el proceso de etiquetamiento-desagregac 
ión-reagregación requerido para operar con el programa auxiliar de aná-
lisis de texto utilizado para categorización (N-vivo)– se imprime una in-
terpretación altamente reflexiva en función de la pertinencia que le otorga 
la autora del proceso que es quien finalmente la produce. 
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3.2.3 Técnicas de aproximación a discursos: Análisis conversacionales y 
Análisis de datos textuales: 

Para analizar los datos textuales, su lenguaje sus palabras y metáforas 
como expresiones de la estructuración de los modos de pensar que dan 
sentido a la realidad se emplearon elementos de estas dos técnicas de 
trabajo que se ajustan a lo que sus proponentes (Antaki y Colbs, 2003, p. 
28), hablando de lo complejo de la geografía del terreno discursivo, denomi-
nan giros discursivos; implican expresión de posicionamientos.

En la cercanía de la exploración de lo que subyace en esas conversacio-
nes y textos hasta llegar, en la medida de lo posible a lo originario conte-
nido en el fenómeno social de la ideología y el acercamiento a procesos de 
alienación, entendida ésta en el sentido de Lefebvre que ya se ha resaltado 
en este estudio; es decir como núcleo, concepto clave, en el análisis de 
situaciones humanas. Se ha señalado también anteriormente que Lukács 
analiza la alienación señalando que se trata de formas históricas que pa-
ralizan y desgarran a las personas, y mediante las cuales se consolidan 
procedimientos de manipulación. Explica por qué las alienaciones no son 
parte de una “condición humana”, sino determinaciones que, a pesar de 
fundarse en formas primarias e inextirpables de existencia, son producto 
de un estadio específico del desarrollo de la humanidad y, por lo tanto, 
pueden y deben ser eliminadas (Lukács, 2013).

Al hacer tales planteamientos se ha señalado que en el discurso ha-
blado y/o escrito en que ideología y alienación se deslizan y se hacen 
manifiestas, existe un desfase de significados a poner en evidencia y hay 
que ir más allá, mediante la deconstrucción, desraizando la tradición que 
lo conforma. Es hacia ello que se dirigió esta parte del trabajo, haciendo 
análisis crítico del contenido de textos y discursos, orales y/o escritos. 
También tomando en cuenta las controversias al respecto.

Por ejemplo, Santander indica que Bourdieu (2003) considera el len-
guaje como un instrumento de poder y de acción, antes que de comu-
nicación, y prefiere no usar la noción de ideología (o de manera muy 
cauta) y la reemplaza por la de poder simbólico o dominación simbólica, 
mientas Foucault (1970), directamente reemplaza la noción de ideología 
por la de discurso (Santander, 2011, p. 218).
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Destaca Haidar (1998; 2000) la asociación que establecen los autores 
colectivos Pecheux, Haroche y Henry (citados por ella) entre la relación for-
mación social, formación ideológica y formación discursiva. Lo ideológico 
está atravesado por una o muchas formas discursivas entrelazadas con una 
postura definida en determinada coyuntura. Aborda lo ideológico como 
fenómeno complejo y cita a Robin especialmente cuando apunta que las 
ideologías cumplen con el papel de deslocalizar las contradicciones sociales 
y reconstruir sobre un plano imaginario un discurso que sirva de horizonte 
a lo vivido. La ideología tiene una expresión material que se encarna en la 
praxis y en lo institucional. Para Haidar (1998; 2000) la eficacia social de 
la ideología se da en la medida en que los sujetos alcanzan por una parte el 
reconocimiento y por otra y al mismo tiempo, el convencimiento.

De hecho y al instante, vale la pena conocer cómo es que Foucault se 
refiere al discurso. En su obra expresa claramente que, en toda sociedad, 
la producción de discursos está controlada, seleccionada y redistribuida 
por procedimientos que deben dominar lo que él denomina a su vez el 
acontecimiento. Agrega que los discursos se distribuyen en espacios ce-
rrados y por medio de reglas estrictas, no siendo el problema el asunto de 
los enunciados del mismo sino del orden de los enunciados del discurso 
y, además, de cómo los enunciados se relación entre sí. Indica que el dis-
curso no es un lugar transparente o neutro, sino que es el lugar donde se 
ponen en evidencia las relaciones de poder, siendo a través de él y en él 
donde se dan las luchas. Recalca un elemento de alto interés en el juego 
de la subjetividad y la intersubjetividad por cuanto destaca que el discur-
so tiene su lugar en el juego del deseo y del poder (Foucault, 1970).

En tal sentido, es pertinente lo que Haidar (1998) resalta como con-
secuencias del discurso como práctica discursiva y práctica social pecu-
liar en el que se relacionan las condiciones de producción, circulación 
y recepción que están marcadas por las condiciones de posibilidad de 
emergencia señaladas por Foucault (1970) como procedimientos de 
control y selección. De estos, los procedimientos de exclusión limitan 
los poderes, los de control interno dominan las apariciones aleatorias 
a través de principios de clasificación, ordenación y distribución y los 
procedimientos de control de las condiciones de utilización autorizan y 
legitiman a aquellos que pueden hablar.
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De estos últimos interesa identificar y observar aquellos procedimiento 
a través de los cuales se alcanza la ritualización del habla que cualifica a 
los sujetos (profesionales de salud); las sociedades del discurso que tie-
nen por objetivo producir, mantener, perpetuar y circular esos discursos 
dentro de ciertos límites cerrados (tecnocráticos); las doctrinas religiosas, 
políticas y filosóficas (equiparables a sumisión descrita en la medicaliza-
ción como doctrina); y la adecuación social del discurso. Esta última es 
de gran interés en tanto apunta hacia el sistema educativo como forma 
política de sincronizar el discurso con los saberes y los poderes.

Por su parte Zizek (1994) proporciona otras indicaciones al revisar la 
cuestión de la ideología desde las posiciones que la abordan como com-
plejo de ideas (destacando las teorías y procedimientos argumentativos, 
entre otros); la ideología en su apariencia externa, es decir, la materialidad de 
la ideología, los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE); y, finalmente, el terreno 
más elusivo, la ideología “espontánea” que opera en el centro de la “realidad” 
social en sí (p. 16). La finalidad de la crítica es develar en los quiebres, los 
vacíos y los deslices, lo inconfeso que está encubierto en el texto.

En un momento dado Zizek (1994) señala, citando a Habermas, que la 
ideología es una comunicación distorsionada sistemáticamente (p. 18) un tex-
to cuyo significado de apariencia explícita, engendra intereses inconfesos 
en los que se oculta una grosera disección de sus verdaderas intenciones. 
Esta fuerte expresión argumentativa indica que en el texto está siempre 
latente la tensión, ausente de reflexión, entre el contenido declarado y sus 
supuestos pragmáticos.

Para cumplir el acercamiento a los objetivos comprendidos en las argu-
mentaciones anteriores, una de las vías que se ha señalado en este texto es 
aproximarse privilegiando la deconstrucción categorial del sustrato cog-
nitivo de los discursos narrados o escritos y contenidos en las fuentes que 
se explicitan en el Diagrama Nº 5. Allí se despliegan las 11 fuentes-suje-
tos-objetos-sujetos de información/comunicación. Una vía necesaria es 
también apoyarse instrumentalmente en los aportes que Antaki y colabo-
radores denominan (2003, p. 28) análisis conversacionales y análisis de 
datos textuales, en combinación con la teoría crítica social y analizando 
aspectos de la ideología y la alienación.
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En esta aproximación se reconocen las advertencias de Antaki y co-
laboradores quienes indican que cualquiera sea la aproximación al dis-
curso, si de analizar se trata, hay que respetar requisitos básicos que 
comprenden sobrepasar lo instrumental. Al respecto y por tal razón se 
señala que en este estudio no se trata de reportar transcripciones o re-
súmenes ni quedarse en datos esenciales de una respuesta a preguntas 
derivadas de un cuestionario –estructurado o no–, o de intercambios 
de opiniones, discusiones y francos debates surgidos en una entrevista 
o en una exposición temática. Se identifican temas discursivos a través 
de las categorizaciones previamente establecidas y fundamentalmente, 
tal como lo señala Santander (2011), se hace de acuerdo a lo formulado 
como puntos de partida. Es decir, se han seleccionado previamente, a 
medida que se fue haciendo la revisión crítica de la literatura, siguiendo 
las categorías conceptuales y de análisis que se estimaron pertinentes 
para confrontarlas con lo que Covarrubias (2010) denomina, el proceso 
de construcción de corpus teóricos y la importancia de los referentes 
no teóricos en los propios procesos de teorización. De acuerdo a Co-
varrubias no se trata sólo de razón, ontología y epistemología. Se trata 
también de su combinación con lo percibido que implica una manera 
determinada de construir conocimiento, al elegir los objetos de investi-
gación, las hipótesis e instrumentos aplicados en lo empírico. El autor 
afirma que es en esa opción donde surge una nueva teoría que se hace 
hegemónica (Covarrubias, 2010, p. 15).

En todo ello la teoría social y elementos de la teoría discursiva apor-
tan sustento, destacando particularmente la convicción de que para los 
objetivos de este estudio es antes que nada la teoría, suficientemente 
bien anclada y contextualizada –y no la técnica– lo que permite identi-
ficar, observar y analizar de la mejor manera los discursos (Santander, 
2011, pp. 214, 221).

Esta investigación se encuentra centrada a su vez en la interacción ver-
bal y el diálogo crítico, teniéndose como fuente fundamental la semiótica. 
Se busca recuperar en los elementos de enunciación (de habla o escritura) 
lo señalado por Van Dijk (2005a) como dimensiones intrínsecamente cogni-
tivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e históricas.
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Sayago (2014) destaca la ductilidad del análisis del discurso como téc-
nica a través de la cual, dados los objetivos que se plantean en una inves-
tigación como esta, permite la confluencia de aportes de una diversidad 
de ciencias y técnicas. Su versatilidad permite el acceso a los sentidos 
implícitos dibujados en la superficie textual y a la vez entrar a participar 
en la dinámica del juego de las relaciones sociales y los significados implí-
citos en las proposiciones contenidas en sus enunciados. Adicionalmente 
se destaca la consistencia de la técnica de análisis del discurso con la vo-
cación deconstructiva de profundizar en las opacidades y en la búsqueda 
de encadenamientos epistémicos.

Por su parte, Santander (2011) resalta la importancia del análisis del 
discurso en un sentido incluso político en el contexto de las luchas por 
las diferencias (identitarias y culturales) así como en su potencialidad en 
el establecimiento de los vínculos en las relaciones sociales.

Estos planteamientos sirven de base al análisis que se realiza en el mo-
mento de presentación y discusión de resultados, teniendo también en 
cuenta lo que se ha señalado en capítulos anteriores acerca de que las 
personas generalmente adquieren, expresan y reproducen sus ideologías 
por medio del texto y del habla y discurso (Van Dijk, 2005a). Este autor 
es categórico al afirmar que el discurso constituye la sociedad y la cultura 
y como tal, hace un trabajo ideológico, lo que marca a su vez el carácter 
sociopolítico del mismo (Van Dijk, 2005).

Siendo el poder la categoría privilegiada del análisis del discurso se 
tiene que saber, explicar y comprender que acceder a un discurso es por 
tanto acercarse al poder que le subyace y si se tienen evidencias, se debe 
tratar de geolocalizar dónde se ubica quien lo expresa. Bernstein y Díaz 
(1984) establecen que los discursos no se derivan del sujeto sino de las 
relaciones de poder que los generan.
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4. Situación actual de la concepción de salud en 
los currículos de la UBV

...rompiendo con todo lo sólido que nos proporciona la memoria sobre lo 
acumulado

…para volver más atrás, hasta sus raíces.
 …descubrir como la historia oculta los desafíos

bloqueando nuestra mirada y mutilando nuestra imaginación,
arropándonos con el manto de la inercia.

Hugo Zemelman, 1988

Se acogen en este estudio tanto la invitación de Walter Mignolo (2003) 
a encarar la producción de un paradigma otro para incorporar, en una 
perspectiva diversalista, la variedad epistémica, como el pensar-sa-
ber-comprender-sentir gramsciano, conectando propuestas críticas que 
deshagan, que deconstruyan, las categorías establecidas por el pensa-
miento hegemónico y den posibilidad de acción transformadora a los 
saberes subalternizados.

Fue anunciado que uno de los primeros elementos a desarrollar para 
aproximarse a ello sería avanzar un análisis de situación correspondien-
te a la primera década de la UBV, sobre procesos pedagógicos y sobre 
las concepciones de salud circulantes, tratándolos como procesos con-
textualizados, geolocalizados, anclados en lo espacio temporal y en lo 
histórico; con implicaciones teórico-prácticas. Se pensó que tal diag-
nóstico sería útil para identificar aciertos, cualidades, señales de avan-
ces, relaciones e interrelaciones y fortalezas; así como para identificar 
ausencias, inconsistencias y contradicciones, contribuyendo a solucio-
nar problemas así generados y detectados.

Con estos posicionamientos asumidos, se realizó la primera aproxi-
mación a un diagnóstico, en primer lugar, a partir del espacio descrito 
como los documentos o datos oficiales, en el sentido en el que lo pro-
pone Huergo (2005). En tal sentido, se realizó la revisión categorial de 
los programas oficiales UBV de formación de pre-grado y pos-grado a 
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partir de lo observado en los textos aprobados por el Consejo Nacional 
de Universidades y aun vigentes (y sus discursos) que constituyen los 11 
programas y dos menciones5de pregrado que no son de salud y 4 estudios 
avanzados6 en desarrollo en la UBV. Aún cuando se han dado algunos in-
tentos para desarrollar una revisión curricular de los mismos, hasta ahora 
esos siguen siendo los documentos oficiales.

La búsqueda estuvo guiada por el planteamiento del Documento Rec-
tor de la UBV, en su capítulo 2 y sus bases conceptuales, en las que se 
resalta el papel de la complejidad (p. 20) y el desafío de ampliar nuestro 
sentido del mundo, nuestras formas de conocer y comprender el mun-
do en que se encuentra y de actuar en situaciones complejas, lo que, de 
acuerdo al DR reclama enfoques transdisciplinarios y campos interdisci-
plinarios de acción, donde tienen y tendrán lugar los desempeños indivi-
duales y colectivos, en preparación a trabajo intersectorial para abordaje 
de saberes y prácticas en medio de la incertidumbre y la complejidad de 
la esfera socioeconómica y sociocultural.

Para analizar los datos presentados es necesario ubicarse en el contexto 
de los planteamientos formulados en el DR en los que se alude a la necesi-
dad de trascender la producción de conocimiento positivista. Arraigado en 
el paradigma emergente, el DR, doctrina UBV, propone vigorizar un tipo 
de producción de conocimiento que, entre otras características, resalta la 
interdisciplinareidad y la transdisciplinareidad. En este caso el análisis se 
hace desde el foco puesto en el campo de salud, intentando explorar la 
integración de los aportes disciplinarios en el abordaje de procesos. En tal 
sentido es de esperar que todas las disciplinas no solo aporten, sino que a 
su vez también vinculen y articulen, la producción del conocimiento espe-
cífico así generado, a su propia dinámica de construcción de conocimiento 
disciplinar, y en ese hacer, contribuyan a construir nueva teoría. 

5 Programas y menciones de pre-grado en: Estudios Políticos y de Gobierno; Educación; Educación 
mención Educación Física; Educación mención Educación Inicial; Gestión Ambiental; Refinación 
y Petroquímica; Agroecología; Gestión Social del Desarrollo Local; Gas; Información social para la 
Gestión Social; Estudios Jurídicos; Arquitectura; Comunicación Social.

6 Estudio Académico Especializado en Higiene Ocupacional; Estudios Especializados en 
Seguridad Industrial; Maestría y Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico.
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Se reconoce en la curricula la preeminencia de un enfoque crítico trans-
formador que asume la transdisciplinariedad como elemento orientador 
para la comprensión de la complejidad constitutiva del mundo y de la 
condición social y humana, de sus procesos, sus prácticas, sus dinámicas, 
sus cambios. Esto supone integración y coherencia discursiva expresada 
mediante la construcción de la curricula interdisciplinaria.

Sin embargo: de la observación y análisis implicados en el proceso 
de deconstrucción categorial con el cual abordarlos, se constata la pre-
sencia muy marginal de contenidos y vínculos con el campo de salud 
en los 11 programas que –aunque no son de salud en sentido estricto– 
tributan a la misma. Esto es así salvo en el caso de gestión ambiental, 
agroecología, educación (con sus menciones) y gestión social del desa-
rrollo local en los que se abren los espacios para promover el desarrollo 
de esa lógica inter o transdiciplinar en salud. Destaca la ausencia del 
contenido salud en programas fundamentales como Estudios Políticos y 
de Gobierno, Comunicación Social, Estudios Jurídicos que se han iden-
tificado como fundamentales en la construcción de nuevas representa-
ciones y de la institucionalidad como lo propone el DR. Igual ausencia 
es notoria en el programa de Arquitectura si se tiene en cuenta desde 
la visión de los determinantes la necesidad de generar nuevos espacios 
urbanos cónsonos desde la complejidad que supone la participación 
transdisciplinaria del espacio social como totalidad.

Igualmente es de hacer notar la concepción que se expresa en el PFG 
Gas y los programas de estudios avanzados de Seguridad Industrial e 
Higiene Ocupacional, la cual se plantea desde la visión legalista de los 
riesgos labolares en el contexto de salud como condicionante de la pro-
ductividad del factor humano.

Este hallazgo es relevante, en primer lugar, con relación a que el cam-
po de la salud se encuentra al centro de las políticas sociales que desa-
rrolla el Estado para la atención a la disminución de las desigualdades y 
al aumento de la equidad y la eficiencia en el trabajo por la calidad de 
vida de la población. Este trabajo que ha sido postulado como integral 
e integrador tiene como co-relato del proceso pedagógico que lo debe 
sostener, el aprendizaje y la preparación para la práctica profesional y la 
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producción de conocimientos que faciliten la comprensión y la eficien-
cia en el trabajo intersectorial.

De la lectura y análisis de datos textuales contenidos en los programas 
tratados como sujeto-objeto-sujeto de trabajo, de sus conceptos y temas, 
de su lenguaje, sus palabras y metáforas –como expresiones de la es-
tructuración de los modos de pensar que dan sentido a la realidad– sólo 
brevísimas y fugaces líneas se perciben, tendientes hacia la construcción o 
la habilitación de los puentes y pasarelas necesarias para intercambiar en 
procesos de formación conjunta, estructurados y reconocidos, con otros 
campos de práctica y saberes colectivos. Se piensa que, si esto no se ejerce 
desde el inicio y a lo largo de la formación en cualquier campo de estudio, 
trabajo e investigación, el parcelamiento y propiedad sobre la realidad, 
seguirá siendo la norma predominante.

Por otra parte, al analizar en esta ocasión los programas de salud 
de la UBV (Gestión de Salud Pública, Medicina Integral Comunitaria y 
Radioterapia, período 2003-2013) conviene hacer una caracterización 
general que permita ubicar la orientación de su concepción de acuerdo 
al énfasis en los enfoques sociopolítico, jurídico, pedagógico, sanita-
rista, higienista, éticas, filosóficas y epistemológicas, de gestión, sobre 
participación popular y protagónica, económico-social, salud colectiva, 
determinación social de la salud y atención primaria. El despliegue ex-
haustivo de cada una de estas categorías, nociones o concepciones en 
un nivel de agregación inferior, tanto de los programas de que no son 
de salud en sentido estricto y los programas de salud, por lo extenso 
de construcción, pueden consultarse en las matrices de síntesis de los 
textos (y sus discursos) presentes en los documentos de creación 
de los programas de pre y pos grado presentados en la tesis doctoral 
que dio origen a este libro disponible en: . 

Esto se hace bajo el entendido de que una misma concepción compren-
de diversos enfoques, y como ya ha sido dicho, en ocasiones contiene el 
arsenal categorial de aquellas visiones de las cuales pretende deslindarse. 
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Tabla N° 6

Conjuntos de categorías presentes en los programas de salud impar-
tidos en la UBV, período 2003-2013

Categorías

/Nociones/

Concepciones

Radio-terapia

(RT)

%

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO

Gestión de Salud 
Pública

(GSP)

Medicina Integral 
Comunitaria

(MIC)

%

N° de 
apariciones 
en el texto

%N° de 
apariciones 
en el texto

% N° de 
apariciones 
en el texto

%

Nociones 
Socio-políticas

Nociones 
Jurídicas

Nociones 
Pedagógicas

Noción 
proceso 
salud-enferme-
dad

Nociones 
Sanitaristas

Nociones 
Higienistas

Nociones 
éticas, filosóficas 
y epistemológi-
cas

72

20

51

5

18

2

2

41

6

36

0

9

4

15

50

26

19

6

17

3

10

18,65

5,18

13,21

1,29

4,66

0,51

0,51

14,38

2,10

12,63

0

3,15

1,40

5,26

17,18

8,93

6,52

2,06

5,84

1,03

3,43
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En el caso del Programa de Formación de Grado en Gestión de Salud Pú-
blica se observa que las categorías que ocuparon mayor relevancia fueron 
la sociopolítica (18,65%) y la salud colectiva (18,65 %), seguidas de las no-
ciones pedagógicas (13,21%), y las nociones de gestión y nueva institucio-
nalidad (12,95%). Los dos primeros renglones coinciden con el hecho de 
que ese programa haya sido ideado para dar respuestas no sólo a la deuda 
social expresada en el funcionamiento de la institucionalidad pública en sa-
lud, sino también a los nuevos retos y escenarios de expansión de la gestión 
pública en salud para garantizar el derecho a la misma y el acceso efectivo 
a las políticas mediante el ejercicio de corresponsabilidad entre el Estado y 
la comunidad en los distintos espacios territoriales regional, estadal y local, 
desarrollándose la autonomía de individuos y colectividades. 

Nociones 
de gestión/nue-
va instituciona-
lidad

Nociones de 
par t i c ipac ión 
popular y prota-
gónica

Nociones eco-
nómico social

Concepción de 
Salud Colectiva/ 
Medicina Social

Concepción de 
determina-ción 
social de la sa-
lud

Noción de Aten-
ción Primaria de 
Salud

Total

50

21

15

72

34

24

386

12,95

5,44

3,88

18,65

8,80

6,21

100

15

9

0

66

28

56

285

5,26

3,15

0

23,15

9,82

19,64

100

24

6

7

63

36

24

291

8,24

2,06

2,40

21,64

12,37

8,24

100
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El peso importante de la categoría sociopolítica revela un abordaje 
centrado en las determinaciones históricas y los elementos que integran 
su campo y lógica de acción, todo ello bajo la clara necesidad de pro-
fundizar la transformación del Estado y sus instituciones y un posicio-
namiento sociopolítico que abiertamente se pronuncia en contra de la 
medicalización y el capitalismo.

Se coloca también el acento en un modelo pedagógico social que tiene 
como escenario de desarrollo las comunidades y la inserción social, la ar-
ticulación conocimientos y prácticas, así como el privilegio de lo colecti-
vo. Un modelo de formación opuesto a las prácticas dominantes, técnicas 
y explicaciones con aproximaciones metodológicas ahistóricas y asociales 
en lo que pretende ser un cambio de paradigma de universidad buro-
crática a universidad para la acción y la pertinencia social. Naturalmente 
las nociones vinculadas a la gestión y a la nueva institucionalidad debían 
ocupar una posición relevante toda vez que es ese el objetivo fundamen-
tal del PFGGSP: crea una nueva institucionalidad en salud capaz de dar 
respuesta en los ámbitos local, regional y nacional.

Todas estas nociones de transformación apuntan a una concepción que 
se aproxima paulatinamente a los planteamientos de la salud colectiva 
y la medicina social, lo cual es importante si se tiene en cuenta que, tal 
como lo dicen Almeida y Paim (1999), este campo ha alcanzado una rup-
tura con el paradigma científico de la modernidad y con la supremacía de 
los supuestos que se amparan únicamente bajo el paradigma microbiano 
y el énfasis en el rigor técnico y la orientación positivista expresados en 
algunas variantes del higienismo, el preventivismo y el sanitarismo.

Es por ello que llama la atención el bajo peso relativo de la categoría hi-
gienismo (0,51%), no así la categoría sanitarismo (desde el punto de vista 
biomédico) la cual ocupó una posición que no puede ignorarse (4,66%) 
al tenerse en cuenta que en las ideas preventivistas e higienistas hay una 
clara referencia a los modelos teóricos como el ecológico multicausal, la 
triada epidemiológica y los niveles de prevención cuyas interpretaciones 
han mostrado ser restrictivos y reduccionistas. En ellas está presente el 
abordaje objetual que se hace del cuerpo humano y su carga simbólica, 
lo bio-tecnológico y lo técnico-científico, que como ya ha sido dicho ocu-
pan en forma central los dispositivos económicos, culturales y políticos 
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para la producción y reproducción de la vida social en el contexto del 
capitalismo del que sociopolíticamente se declara querer transformarse.

En lo que persiste de los discursos sanitarista (del tipo positivista) y lo 
higienista subyacen los vestigios del pensamiento positivista y el asegura-
miento del control sobre las condiciones ideológicas y políticas. En ello 
se recuerda lo planteado por Silva (2009) cuando señala que es por la ex-
presión ideológica que se justifica idealmente al sistema, el cual alcanza su 
realización cuando goza del consentimiento de los oprimidos y mediante 
la trasmisión de los contenidos dominantes se alcanza una domesticación 
mediada por dispositivos ideológicos, mas aun si se está en la conciencia 
de que la que la ciencia no es una supuesta ideología espontánea sino que 
hay una direccionalidad implícita que modela su actuación en la sociedad.

Por otra parte, también es importante la ponderación obtenida por la 
participación comunitaria (5,44%) en tanto posibilidad de desarrollo de 
autonomía de las comunidades en la gestión de salud individual y colec-
tiva. Esta categoría a su vez está fuertemente vinculada a las concepciones 
sociopolítica, jurídica y de salud colectiva que reconocen la participación 
popular como eje de transformación social. Desde la dimensión pedagó-
gica se tiene en cuenta que el trabajo con las comunidades es el escena-
rio de formación que permite alcanzar lo propuesto por Almeida (2007) 
como una práctica de una ciencia que resulte de una dialéctica entre el 
conocimiento asentado y los problemas generados a través de la inte-
racción con lo real y con cuya aproximación se permita transformar los 
sistemas de identificación, explicación e interpretación de esa realidad.

La categoría jurídica ocupa 5,18% principalmente por el hecho de ins-
pirarse en los planteamientos de salud y transformación social consagra-
dos en la CRBV. Es de destacarse que en esa salud biotecnológica del 
capitalismo nada de derechos. No así en la formulación de los programas 
de la UBV lo cual adquiere direccionalidad fundamental.

En líneas generales puede decirse que con mayor o menor predomi-
nio coexisten visiones de salud dentro de las cuales serán producidos y 
reproducidos los saberes y las disciplinas, que como ya ha sido dicho, 
no están desvinculadas de la acción y las contradicciones, por ejemplo, 
en el Estado venezolano en transición al socialismo y su intervención en 
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la configuración de una práctica en cuyo locus de actuación converge el 
mercado del complejo médico industrial como generador de la pauta de 
producción de saberes que se articulan a la expansión del modo de pro-
ducción capitalista. No obstante, se propone una formación de profesio-
nales que al contrario de ser fuerza de trabajo productiva al servicio de la 
acumulación del capital sea para la transformación social. 

Puede decirse que la direccionalidad que se imprime en las líneas de 
este PFG se asemejan a las intenciones del Manifiesto por la Salud Plane-
taria (Horton y Colbs, 2014, p. 847) de avanzar hacia una salud plane-
taria como una actitud hacia la vida y una filosofía para vivir centrada en la 
gente, no en la enfermedad, y en la equidad.

A continuación, se presenta un patrón de representación construido 
a partir del extenso listado de categorías que están presentes en el PFG-
GSP donde se constata la regularidad de tales categorías acentuándose 
lo social, las necesidades de la población, la participación, la vida, la 
salud, entre otras. 

Diagrama N° 6

Representación de las Categorías presentes en el Documento del 
Programa de Formación de Grado en Gestión de Salud Pública
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En el caso del PFG de MIC se puede observar que la orientación que 
predomina es la de salud colectiva (23,15%) seguida de las nociones de 
atención primaria en salud (19,64%), nociones sociopolíticas (14,38%) 
y sucesivamente las nociones pedagógicas (12,63%). Se asume este pro-
grama como respuesta social que se fundamenta en la crítica al modelo 
mercantilista, oponiéndose al modelo conceptual biologicista y medica-
lizado, impregnado del concepto de enfermedad, desvinculándose de la 
salud y sus determinantes, lo que se corresponde con los planteamientos 
de la corriente de la salud colectiva. Al ser un programa con concepción 
comunitaria, era de esperarse que las nociones de Atención Primaria de 
Salud estuviesen presentes con tan alto porcentaje (19,64%).

Esta inclinación hacia la salud colectiva y la medicina social quizá res-
ponde al hecho de que como señalan algunos de sus exponentes (Almeida 
y Paim, 1999; Paim, 2000; Granda, 2004; Breilh, 2010a, 2010b, 2013, 
Testa, 2002; CESACODEVI, 2014), los procesos pedagógicos son vistos 
como un campo de aplicación del proyecto histórico y en un proceso de 
cambio social como la revolución bolivariana se cumple esta relación. 
Recuérdese que la elaboración de teoría, la descripción y la explicación 
están situadas sociopolíticamente, ya sea que se admita o no.

La noción sociopolítica quizá ocupa un lugar destacado por el hecho 
de que la direccionalidad que orientó la creación de este programa de 
formación de grado fue en primer lugar cubrir las necesidades de forma-
ción en salud en el ámbito social de las comunidades excluidas y como 
respuesta a la deuda social existente para ese entonces. Esa formación se 
concibió a partir de un modelo pedagógico centrado en lo comunitario 
y la municipalización como escenario de problematización y diseño de 
propuestas de abordaje de las necesidades locales.

También es notorio el porcentaje obtenido por la concepción vinculada 
a la determinación social en salud (9,82%), lo cual representa un cambio 
importante en las formas de aproximación a la producción de salud en el 
espacio social por encima de los modelos positivistas a los que ya se ha 
hecho referencia que históricamente han ocultando e ignorado los cam-
pos de determinación y los determinantes de la salud (Feo, 2003, 2008; 
Castellanos, 2006; Breilh, 2013, Escudero, 2009).
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Es de considerar la presencia no poco importante de nociones sa-
nitaristas (3,15%) e higienistas (1,40%) y la preocupación por la sa-
lud prefigurada en los cinco niveles de prevención (Leavell y Clark, 
1952) o la del modelo Lalonde (1974) sobre el campo de la salud 
que incorpora los estilos de vida. Al igual que en el caso del PFGGSP, 
habrá de estar atento a estas categorías que, al menos desde lo propo-
sitivo de los documentos, aun cuando no ocupan un lugar central en 
la concepción de salud que allí se imprime, pueden tener influencia 
importante y ejercer una visión epistemológica positivista desencadena 
naturalmente en una forma de hacer investigación en salud en la que 
predominantemente se asume la metodología cuantitativa con tipos 
de estudios experimentales y cuasi-experimentales orientados por la 
búsqueda preestablecida de las evidencias irrefutables que le han ase-
gurado la supremacía y el ejercicio de normatividad sobre el control de 
los cuerpos y de la sociedad. Ello como dice De Sousa Santos (2003), 
en el terreno de prácticas pedagógicas que han mantenido como terri-
torio incuestionable de legitimidades y certificaciones de la verdad de 
lo moderno en la ciencia de la modernidad.

Resulta notable que la participación popular no haya obtenido una 
ponderación tan considerable (3,15%), sobre todo por las implicaciones 
de su vinculación con otras categorías como salud colectiva, sociopolí-
tica, atención primaria de salud, que obtuvieron mayores porcentajes. 
Recuérdese que el locus privilegiado para la producción de conocimientos 
ya no es más el hospital como fuente de verdad sino el territorio social e 
históricamente construido de las comunidades.

Vale recordar el cuestionamiento que hace Granda (2004) hacia la sa-
lud pública convencional y la concepción de objeto de estudio que se 
hace de los sujetos en el plano individual y colectivo y la exhortación a 
considerar a ese sujeto como un sujeto dialogante con el fin de descubrir 
su racionalidad inherente y diversa.

A continuación, se presenta un patrón de representación construido 
a partir del extenso listado de categorías que están presentes en el PFG-
MIC en el que se constata la regularidad de estas categorías. 
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Diagrama N° 7

Representación de las Categorías presentes en el Documento del 
Programa de Formación de Grado en Medicina Integral Comunitaria

En el caso del PFG de RT, se tiene que las nociones con mayor predomi-
nio fueron las asociadas a la salud colectiva y la medicina social (21,64%), 
seguidas de las nociones sociopolíticas (17,18%). En ese programa se 
asume la salud y la enfermedad como hechos sociales y como parte del 
desarrollo socio-político e histórico del Estado venezolano. Se enmarca 
en la transformación del enfoque de las políticas públicas y el sistema de 
seguridad social bajo una perspectiva de derecho y equidad.

Al igual que en el PFGMIC hay una inclinación a considerar la deter-
minación social de la salud (12,37%) y las nociones de atención prima-
ria en salud (8,24). Esto es particularmente importante como indicio 
de transformación en la concepción de salud en la UBV y sus modos 
explicativos, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter eminentemente 
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clínico que en otras circunstancias podría tener un programa de forma-
ción de esta naturaleza. 

Es de hacer notar el importante peso que asumen las nociones jurídicas 
(8,93%) fundamentado tanto en las leyes nacionales como en los tratados 
internacionales vinculadas a la situación de cuidado de las personas que 
padecen cáncer. 

A continuación, se presenta un patrón de representación construido a 
partir del extenso listado de categorías que están presentes en el PFG-RT 
en el que se constata la regularidad de estas categorías. 

Diagrama N °8

Representación de las Categorías presentes en el Documento del 
Programa de Formación de Grado en Radioterapia
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Se ha resaltado en los Diagramas Nº 4 y Nº 5, algunos de los espacios 
sujeto-objeto-sujeto de este trabajo en términos de espacios poblados por 
personas, textos, normas, puestos de trabajo, conductas, valores, repre-
sentaciones y vidas, claro está. En el Diagrama Nº 5 se habían resaltado 
los espacios vacíos, los de silencios y ausencias. Ahora se retoma… 

¿No son esos los espacios que corresponderían a la formación, opor-
tunidad y disfrute del trabajo transversal, interdisciplinario, transdis-
ciplinario? En textos que se incluyeron anteriormente en los capítulos 
teórico-metodológicos, se cita a Gadamer y sus planteamientos. Habla 
del silencio que puede ser considerado un síntoma revelador del poco 
conocimiento que el hombre tiene sobre sí mismo y sobre los otros. En 
ese entonces pareció natural preguntarse en este estudio sobre el conoci-
miento que los profesionales de la salud tienen sobre el ser, su ser social 
y el ser social de los pacientes que atienden y el sistema organizacional en 
que viven y trabajan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo se construye ese 
saber y qué papel juega en ello la formación universitaria profesionalizan-
te? ¿Cómo se retoma ese diálogo? Se cree que es el momento de proponer 
que esos espacios sean tomados en consideración y con ello se reconfirma 
que este trabajo de interpretación y comprensión desde la deconstrucción 
a la reconstrucción hermenéutica acerca a las pasarelas de la comprensión 
de lo ético y lo político. Dos espacios vitales y aquí en este diagnóstico de 
situación, aparentemente en silencio, vacíos.

Otro de los autores citados, Horton, hace su propio diagnóstico con 
relación a lo que ocurre en el campo de la salud pública. Plantea que se 
mueve en la indiferencia, en la abstracción, con públicos sin rostros, entre 
poblaciones anónimas…

Naturalmente uno tiene que preguntarse qué pasa con los Proyectos 
Académicos y el trabajo obligatorio en terreno comunitario. Ello es objeto 
de trabajo en una línea de investigación a emprender a la brevedad posi-
ble, pero no en este momento. 

El análisis de estos datos textuales ha transitado desde lo categorial-con-
ceptual hasta la mirada sobre el lenguaje y las palabras empleadas en el 
discurso con el que se expresan ideologías y representaciones sociales que 
aquí son analizadas. 
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Es claro que una acción pedagógica en salud habrá de lidiar con el 
mundo de la vida educativa en el que los sujetos-objeto-sujetos que 
comparten el espacio UBV se interpreta de acuerdo a la elección de 
marcos teóricos y se produce un continuo interjuego entre el lenguaje 
cotidiano y el técnico. Se hace oportuna la argumentación de Valera 
Villegas (2002) cuando indica que en el proceso/práctica pedagógica se 
da la transmisión-adquisición que supone el intercambio y transforma-
ción de ideas, palabras y acciones en cuya interacción intersubjetiva se 
reconstruyen los significados. Alerta sobre la necesidad de interrogar los 
linderos epistemológicos y la configuración del saber actual como pro-
ductor de discurso pedagógico. Igualmente exhorta al distanciamiento 
de ciertas matrices epistémicas en las que la problematización ha ido 
perdiendo la capacidad de producir significados sobre aquello interro-
gado, lo que constituye una limitación para discernir los textos engaño-
sos de la realidad social y educativa.

Volviendo al Diagrama Nº 5 seguidamente se consideran ahora otros 
ámbitos de la construcción social sujetos-objetos-sujetos de acción e 
interacción que participan en la intersubjetividad social. Ello en el en-
tendido de en estos sujetos se torna concreto la configuración del mo-
delo hegemónico de lo que los aparatos educativos son tan sólo una 
dimensión. En tal sentido se presenta en la tabla siguiente el resultado 
de la sistematización de las opiniones de estudiantes de inicio sobre lo 
que entienden por salud. 
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Representación en la concepción de salud. 
Identificación de categorías emergentes y 
peso en la opinión de los sujeto-objeto-su-
jeto de estudio-trabajo e investigación

Total 

(n=75)

%

Mirada Clásica sobre la 
concepción de salud.

Elementos más próxi-
mos a definiciones de 
salud, las cuales tiene 
por característica gene-
ral centrarse en teorías 
universales, enunciados 
científicos independien-
te de los fines y valores 
de los individuos y que 
consideran al mundo 
social como sistema de 
variables con definicio-
nes fijas verificables. Se 
asume la salud como 
algo estático, apolítico, 
individual, biológico. El 
bienestar es planteado 
desde el enfoque de sa-
lud como condicionante 
de la productividad del 
factor humano. 

Biologicista 

Individual 

Bienestar

Cuerpo 

Mental-psicológica 

Estática 

Definición de la 
OMS 

Condicionante eco-
nómico 

Opuesto a la enfer-
medad 

59

56

54

52

45

44

21

2

10

79

74.66

72

69.33

60

58.66

28

2.66

13.33

Tabla 7

Representaciones sociales en la concepción de salud expresadas por 
sujetos-objeto-sujetos que inician estudios en la UBV 
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Miradas diferentes, sobre 
la concepción de salud.

Elementos más próximos 
a un enfoque de proceso 
de salud-enfermedad ex-
presado o percibido co-
mo-desde su origen y en 
torno a distribución social: 
en el contexto de las con-
diciones sociales que con-
tribuyen a la conforma-
ción de una determinada 
realidad. Se asume el ca-
rácter político de la salud.

En este planteamien-
to hay elementos que 
coinciden con definicio-
nes que hacen resaltar 
un compromiso con la 
transformación de esa 
realidad social injusta. 

Proceso 

Amor, felicidad, ar-
monía 

Multisectorial 

Sensación 

Colectiva 

Vida

Alimentación sana 

Actividad física y 
deporte 

Política 

Ambiental 

Recurso, mediación 

Poesía 

Lucha 

Comunitario/Parti-
cipación 

Vinculado a la ins-
titucionalidad 

Servicios de salud 

Calidad de vida 

9

7

5

5

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

12

9.33

6.66

6.66

5.55

5.33

4

4

4

2.66

2.66

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

Para caracterizar las respuestas obtenidas se agruparon de acuerdo a los 
elementos planteados en la revisión de los elementos teóricos presentes 
en el capítulo 2 en el que se desarrollan las concepciones de salud y con 
lo que se construyó el inventario de categorizaciones, muy especialmente 
a partir de la revisión que hacen San Martín, Pastor y Aldeguer (1989), 
modificado sobre la idea y esquema presentado por R. Moragas (1976) y 
citado por Granada Echeverry (2000). 
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Se buscaron semejanzas y se encuadraron las respuestas en esos con-
textos teóricos revisados produciendo tales encuadramientos categoriza-
ciones en dos vertientes o miradas que por el momento se podrían llamar: 
1) clásica y 2) diferente.

Cabe destacar que los valores porcentuales fueron estimados teniendo 
como base los 75 cuestionarios de estudiantes que inician alguna forma-
ción en la UBV, no obstante, siguiendo la lógica nodal, de conexiones y 
bifurcaciones figuradas a través de N-vivo.2, una misma respuesta podía 
hacer parte de varias categorías por lo que la sumatoria de las mismas en 
los cuadros no se corresponde con la totalidad de las personas, quienes 
a su vez son las tomadas en cuenta en el denominador para el estableci-
miento de las cifras porcentuales.

Al analizar en la Tabla 7 el primer grupo que se ha denominado Mi-
rada clásica resalta entre los hallazgos, en primer lugar, el 28% de los 
sujeto-objeto-sujeto participantes en las encuestas o cuestionarios aquí 
reportados que refirieron textualmente la concepción de salud de la 
OMS. ¿Cuáles pueden ser sus antecedentes personales? ¿De qué pobla-
ción provienen? ¿Cómo entran en contacto con esa definición? En la 
deconstrucción categorial producida en este estudio se reporta que esa 
concepción OMS ha sido abordada en el pensamiento crítico en salud 
develando su carácter estático; que no asume la salud como un proceso 
histórico social y que no admite la complejidad de la dinámica social y 
sus determinaciones. Igualmente, el pensamiento crítico destaca el ca-
rácter predominantemente biologicista e individual y descontextualiza-
do, no determinado, separado del espacio social de la salud. Subyace 
en ese enfoque de salud la valoración de los marcos restrictivos de la 
dimensión física/corporal/funcional que se plantea desde la presencia de 
la enfermedad como referente. 

Se puede añadir, en función de los porcentajes contenidos en la ante-
rior Tabla 7 respecto a personas que utilizaron las categorías con referen-
te en cifras por encima del 58% (bienestar, biologicista, corporalidad, 
mental-psicológica, individual) que, además de compartir elementos ya 
referidos con respecto a la definición de la OMS, esas representaciones 
aluden directamente a la reproducción de la visión correspondiente a 
la sociedad medicalizada, a la cual se ha hecho anterior referencia. Am-
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bas aluden a la carga simbólica de la vitalidad biológica al centro de 
cualquier consideración; un paso a la utopía de la salud perfecta a la que 
refiere Sfez (1995).

En este análisis tales representaciones sociales igual refieren, en forma 
complementaria, a lo que, pensando a partir de autores como Iriart, Ner-
vi, Olivier y Testa (1994), puede pasar a denominarse el pensamiento de 
la tecnoburocracia sanitaria; un aparato ideológico institucional que hace 
que, socialmente, los sujetos se constituyan a sí mismos como agentes 
del saber de la sociedad medicalizada, pero a partir de lo que suponen su 
propia experiencia, siendo entonces su ámbito fundamental de identidad, 
pertenencia y pertinencia, los aparatos ideológicos de la hegemonía capi-
talista. Esta, además, así se reproduce. 

A partir de los análisis de esos mismos autores, planteados en 1994, 
pueden entenderse tales representaciones sociales clásicas en cuanto a 
salud, como equivalentes a la forma, el contenido y la dinámica de la 
configuración mecanicista y ahistórica que tiene su origen en los países 
capitalista y la consecuente interiorización o el reforzamiento de algunos 
caracteres y valoraciones dominantes en esas mismas sociedades. Alude 
también a otros significantes asociados entre los que Iriart, Nervi, Olivier 
y Testa (1994), destacan el individualismo, el racismo y la valoración de 
la eficacia por encima de otras consideraciones.

Si se regresa al análisis de elementos restantes en la Tabla 7, agrupados 
en la visión que se llamó miradas diferentes, sobre la concepción de salud 
se observaron elementos que sugieren aproximación al enfoque de la sa-
lud colectiva. En primer lugar, 12% de ese grupo de personas hablan de 
proceso. Es ciertamente un avance de magnitud muy modesta en compa-
ración con el 59% anterior que refería a la visión estática de la salud que, 
además, en un giro tautológico, la definen también como no enfermedad.

Al tratar el proceso de salud-enfermedad, este grupo de respuestas o 
representaciones sociales, con porcentajes muy bajos, siempre inferiores 
al 10%, agrupa otras categorías como procesos de origen y distribución 
social, sin llegar a elaborar sobre concepción de determinantes o deter-
minaciones, pero siempre en el contexto de las condiciones sociales que 
contribuyen a la conformación de una determinada realidad.
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Resulta esperanzador en ese grupo de representaciones sociales dife-
rentes que un 6% de ellas correspondan a una visión de multisectoriali-
dad y otro aproximado 6% exprese vida y colectividad, mientras un 9% 
manifieste que aspectos como el amor, la felicidad y la armonía hacen 
parte de la concepción humanista de salud, situándolo en el contexto 
de las relaciones sociales y la subjetividad. Hacen pensar este juego de 
representaciones sociales diferentes a las clásicas en salud, en el 5º Obje-
tivo histórico del proyecto político venezolano que, inspirado en plantea-
mientos de Simón Bolívar, es recogido en la Ley-Plan de la Patria 2013-
2019, el planteamiento de la Suprema Felicidad Social.

Regresando a la interpretación de la Tabla 7, pero aun sin alejarse de 
ella, en coincidencia con el planteamiento al que se está haciendo re-
ferencia, en esta población sujeto-objeto-sujeto (Flores y Colbs, 2013) 
que participa con su aporte en los resultados que se están consignando, 
también se habla de institucionalidad, lucha, participación comunitaria, 
poesía y calidad de vida –como en el discurso y movimiento latinoame-
ricano por la constitución de la salud colectiva. Si se agrupan esas repre-
sentaciones sociales en la categoría otras, ellas representan un pequeño 
8% que se sabe reconocer. Se ha indicado en el texto que en 1941, en 
medio de las consecuencias de la 2ª Guerra Mundial, Herbert Marcuse 
en su libro Razón y Revolución hablaba de que en adelante la lucha con la 
naturaleza y con la organización social habría de ser guiada por los propios 
procesos de conocimiento, lucha y procesos en los que, como sujetos po-
líticos, allí se está distinguiendo que ahora se hablaría de lucha por la 
naturaleza y por la organización social.

Es importante hacer notar la distorsión que supone el análisis solo a 
través de números, lo cual refuerza el cuestionamiento que se ha venido 
haciendo. Pudo hacerse una lectura ingenua de las perspectivas de 26 
categorías y pensarse que la categoría era superior a las 9 que se ubican 
en la mirada clásica colonizada del modelo hegemónico en salud, lo que 
representa un 35% de las categorías. Con esta lectura se corre el riesgo 
de valorar ese 65% de categorías como un avance y dejar pasar por alto 
lo que verdaderamente subyace a ese porcentaje menor, con lo cual se re-
fuerza el planteamiento de la necesidad de incorporar formas de análisis 
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que pongan de manifiesto los vínculos con las matrices epistémicas a la 
cual se subordinan y la eficacia simbólica de las mismas.

Para cerrar este análisis cuantitativo en medio de la preferencia por lo 
cualitativo, y privilegiando el mensaje que es explícito y a la vez subya-
ce en una imagen, se adopta ahora otra perspectiva para concluir esta 
discusión sobre el patrón de representaciones sociales sobre la salud en 
esta población de jóvenes que iniciaban sus estudios en la UBV en el año 
2013, cuando se solicitó su información. Una imagen hace visible algo 
que atrapa y que no se sabe explicar por qué, pero va más allá del análisis, 
de la explicación y se transforma en convicción ¿Se reconocerían ellos en 
ese retrato de aquella conversación?

Diagrama 9

Patrón de representaciones sociales sobre la salud en una población 
de estudiantes que iniciaban su formación en la UBV en el año 2013
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Más allá de los números se ve la contundencia del peso que asumen cate-
gorías que definen por amplio el pensamiento colonial en salud y el lugar 
del cuerpo humano, el cuerpo biológico como espacio privilegiado de la 
reproducción capitalista a través de la vitalidad biológica y de lo bio-tec-
nológico y lo tecno-científico como dispositivos económicos, culturales y 
políticos para la producción y reproducción de la vida social.

La imagen, ¿no coincide con el status quo de las representaciones que 
de la salud circulan como ámbito neutral, atemporal, objetivo y des-
conectado de cualquier determinación económica-política-social, pero 
cercana a intereses y valoraciones que subyacen en el paradigma de la 
modernidad que soporta el orden y saber de las disciplinas llamadas a 
protegerla, a restaurarla, a conservar? No se trata de negar que el cuerpo 
y lo psicobiológico sean asiento del bienestar. Hay otros contenidos de 
orden no solo epistemológico sino ontológicos, filosóficos y sociales, 
algunos de los cuales se tocarán más adelante cuando en el proceso de 
reconstrucción hermenéutica categorial se esté presentando la propues-
ta de otro sistema categorial.

¿Cuál contraste se podrá mostrar si fuese dado recontactar a ese mis-
mo grupo de estudiantes, cuando estuviesen egresando del proceso de 
formación en medio de las transiciones propias de este período histó-
rico venezolano? Eso, no se sabrá por cuanto la experiencia con ellos 
fue de carácter anónimo. Sin embargo, ahora se entra en la presenta-
ción de otros aspectos que pudieran ser puntos de referencia. Se trata 
de los resultados derivados de un otro segmento del trabajo sobre las 
representaciones sociales en salud, a través de una categoría elegida 
para ejemplificación. Se trata de los resultados de la encuesta/entrevista 
semiestructurada a grupos en el doble rol de docentes y curantes de 
estudios superiores en el territorio UBV.

Se considera aquí lo señalado por Spinelli (2010) en cuanto a la po-
sibilidad de generación de un nuevo discurso lo que dependerá en gran 
medida de asegurar el capital simbólico al que se refiere Spinelli (2010) o 
más bien la dimensión simbólica de las representaciones sociales, ya que 
este permitirá la creación o consolidación de significaciones que generen 
las intersubjetividades necesarias para la conformación de sujetos que 
militen en determinado proyecto por afiliación ideológica.
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Se ha insistido en que este diagnóstico como objetivo exige abordajes 
desde múltiples espacios como planteados en el Diagrama 5, por lo que 
integrar en este punto las representaciones de los docentes y los estudian-
tes puede brindar otros elementos para visualizar mas allá de los elemen-
tos formales, en primera instancia, cuál es la perspectiva ideológica que 
se reconoce en el espacio UBV.

Ello lleva a conectarse con los planteamientos recogidos por Araya 
(2002) quien propone a través de representaciones develar cómo se con-
figura el producto en el que están articuladas las creencias ideologizadas 
como forma de avanzar a las transformaciones de esas mismas represen-
taciones sociales y consecuentemente las prácticas derivadas en tanto que 
se transforma la realidad social.

Jodelet (2000) también señala que trabajar con representaciones so-
ciales permite aprehender las formas y los contenidos de la construcción colec-
tiva de la realidad social (…) y constituye un aparato teórico heurístico para 
profundizar el conocimiento de la realidad social, así también para ofrecer los 
medios de intervención sobre esta última.

El siguiente Diagrama contextualiza esta lectura de lo ideológico en el 
espacio en términos de las interacciones que se producen y configuran la 
práctica social en salud a partir de los conceptos y significaciones que ha-
cen parte de los sujetos-objeto-sujetos que determinan la existencia real. 
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Diagrama 10 

Representaciones sociales. Sus expresiones, organizaciones y senti-
dos, lógicas y contenidos, en las diferentes Prácticas Sociales suje-
to-objeto-sujeto de construcción-deconstrucción

Este esquema permitió el abordaje parcial de las representaciones en tor-
no a las perspectivas ideológicas manifestadas a través de cuestionarios 
amplios. Como ya ha sido descrito para la producción de este resultado 
particular se deconstruyeron en los discursos los elementos que subyacen 
a la concepción de salud. 

Se observa en un primer análisis de estos datos algunos elementos que 
muestran la complejidad que supone la diversidad de opiniones que se 
comparten en el espacio UBV. Lo primero a destacar es que en los 18 
cuestionarios que fueron respondidos hubo pronunciamiento en cuanto 
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a las concepciones de salud. Estas se plantearon desde un ámbito téc-
nico al lograr discernir diversas concepciones como la mágica religiosa, 
cientificismo microbiano, el sanitarismo, la teoría social en salud. Llama 
la atención que ello es planteado como una linealidad homogénea que 
se asemeja al enfoque desarrollista de etapas gradualistas que conducen 
a una posición verdadera. Se ocultan así las otras historias y la vigen-
cia social de estos planteamientos que son tenidos por el pensamiento 
hegemónico como superados, ignorándose la coexistencia de distintas 
cosmovisiones de salud, aun cuando la mayoría de las respuestas plan-
teaban una crítica abierta al modelo médico hegemónico.

Destacó en una parte de las respuestas la adscripción al marxismo 
como corriente de pensamiento y la designación por buena parte de los 
participantes de la salud colectiva como perspectiva ideológica. No obs-
tante las categorías desarrolladas por el pensamiento crítico en salud y 
recogidas en la revisión teórica de los trabajos de Almeida (2000, 2004, 
2007); Almeida y Paim (1999); Breilh (2007, 2010a, 2010b, 2013); Car-
vajal (2009); Granda (2004); Hernández, J.L., (2009); Laurell (1994); 
San Martín (1989) y Testa (1997, 2002, 2004), no fueron fácilmente 
identificables en los discursos aportados como respuestas y pocos iden-
tificaron algunos de estos referentes. Igualmente está presente la apre-
ciación de la necesidad de cambios que superen lo que fue identificado 
como la repetición de la perspectiva hegemónica criticada.

A través de la frecuencia de aparición de palabras, nociones, catego-
rías, se intenta ilustrar (colocándose entre paréntesis) las veces de repeti-
ción que asume una categoría en los discursos de todos los encuestados. 
Cabe aclarar que esta vez no se trata únicamente de porcentajes, toda 
vez que una misma persona pudo haber repetido la misma categoría en 
distintos momentos. Lo que se intenta ejemplificar es cómo tales nocio-
nes están arraigadas en las representaciones de salud. Así se tiene que 
existe una importante consideración a la salud como un estado (6), o 
equilibrio (3), primeramente físico (13), expresada en la corporalidad 
biológica (5), individual (12), como parte del bienestar (3), mental (2), 
psicológico (2), como parte o en equilibrio con el ambiente (2). Se habla 
igualmente de sensación (2), y de ausencia de enfermedad (2).



208

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

Estos parámetros se centran en la fijación de parámetros binarios nor-
malidad-anormalidad, sano-enfermo. Gadamer (1998) plantea que la 
salud se define siempre negativamente por oposición a la patología y a 
la enfermedad. Nuevamente se recuerda a Granda (2004) cuando criti-
caba a la salud pública convencional como enfermología pública (2004a, 
p. 4) y advertía que La salud pública convencional miró a la población como 
objeto a ser intervenido por parte de la norma funcional y la ciencia positiva 
(Granda, 2004a, p. 12).

Sobre la corporalidad vale recordar lo dicho en otra parte de esta tesis 
sobre la corporeidad humana como fenómeno social y cultural (Le Bretón, 
1992, p. 7) en el que se concretan la materialidad con los símbolos, ob-
jetos de representaciones e imaginarios. También aquello planteado por 
Dussel (2009) cuando se refiere a la corporalidad concreta, la corporalidad 
humana, viviente, pero entendida como lugar de la voluntad esencialmente 
constituida por la falta de realidad; ello en tanto ser finito, vulnerable, necesi-
tado, [que] tiende a su inalcanzable realización (…) deseo fundamental de la 
vida que intenta, que quiere permanecer en la vida (p. 49).

Es en esa corporalidad viviente que se produce el acercamiento a la en-
fermedad como padecimiento y espacio en que y desde donde se agudiza 
el sentimiento de la vida (Deleuze y Parnet, 2004).

Por otra parte, algunos entrevistados resaltaron concepciones higienis-
tas (16), e ideas salubristas asociadas al preventivismo positivista (16). 
Sobre esto se ha aclarado la cercanía de estos planteamientos a la matriz 
positivista en salud en la que son producidos y reproducidos los saberes 
y las disciplinas, las cuales están vinculadas a la configuración de una 
práctica en cuyo locus de actuación converge el mercado del complejo 
médico industrial como generador de la pauta de producción de saberes 
que se articulan a la expansión del modo de producción capitalista.

Algunas personas subscribieron concepciones de salud con referentes 
específicos como las definidas como la de Milton Terris (2) o la propia 
definición de la OMS (7), la cual levanta polémica y duras críticas por su 
ambigüedad y falta de posicionamiento político pero que ha servido de 
guía para actividades sanitarias que versan siempre sobre estados parciales. 
Moragas (1976) plantea que aun cuando considerada utópica, se reco-
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noce que las utopías cumplen importante función social cuando no se 
constituyen en medios de evasión de la realidad sino en mecanismos de 
motivación para reforma y mejoramiento de lo que entiende por formas 
sociales inadecuadas (Moragás, 1976). Esto supone una discusión más 
extensa que sobrepasa los límites de esta tesis.

Con alguna frecuencia (9) la coexistencia de la concepción de salud 
asociada al modelo tradicional-clásico y de una concepción emergen-
te fue señalada. Vale recordar lo que plantea Paim (2000) cuando dice 
que el campo de la salud ha sido atravesado por diversos movimientos 
ideológicos. En la modernidad está contenida una visión implícita del 
mundo y del deber ser, con una determinada visión epistemológica sobre 
los fundamentos científicos sobre los que se sustentan sus proposiciones 
ancladas en el pensamiento biomédico-positivista. El asunto está en que 
al tener en cuenta esa visión epistemológica no puede ignorarse lo que De 
Sousa Santos (2009) señala al decir que la modernidad trajo aparejada la 
ceguera epistemológica (De Sousa Santos, 2000, p. 257). Esta coexistencia 
se puede ver en el siguiente ejemplo:

Comprendo la concepción de salud en la UBV como un proceso de 
transición donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termi-
na de nacer. Como producto del consenso de actores con multipli-
cidad de grados de combinación de ambas concepciones (la refor-
mista-multifactorial y la progresista-política, social e históricamente 
determinada (encuestado 1).

Es importante tener presente esta hibridez porque en la concatenación 
de referencias que surgen de la práctica y la vida cotidiana se debate la 
construcción y reconstrucción de la hegemonía y la lucha por la hege-
monía supone un amplio rango de operaciones lógicas y del uso de un 
discurso pedagógico en salud descartando y cerrando el paso a la emer-
gencia de nuevos discursos en salud con potencialidad instituyente.

No se sugiere que haya un desconocimiento de los aportes que el de-
sarrollo científico ha alcanzado hasta ahora sino como sugiere Samaja 
(2009) un saber emergente que aun cuando tenga presente la causalidad 
y la carga ideológica previa, cada nueva agregación a la temporalidad irre-
versible (histórica) permita no obstante una progresiva autonomización 
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de lo anterior (Samaja, 2009). La libertad implica siempre la emergencia 
de algún nuevo estrato del ser que hace posible poner bajo control el es-
trato anterior, pero no a él mismo (Samaja, 2009).

Vale recordar lo que plantea Lopera Builes (2000), sobre las vigencias 
provisionales de teorías y conceptos que se extinguen cuando nuevas for-
mas proveen los elementos para sus reemplazos. Igualmente se señala que las crea-
ciones o construcciones sociales adquieren un valor y producen significa-
dos que en un doble movimiento; van coexistiendo con los significados 
ya establecidos mientras a la vez se pueden ir contraponiendo.

Por otro lado, de las 18 personas encuestadas, el 66% autodefinieron 
su perspectiva paradigmática como crítica o marxista y dos como parte de 
la cosmogonía indigenista. 

La visión holística (23) fue mencionada con relativa frecuencia. Por 
ejemplo: 

La salud esta entendida por un todo, basado en un proceso, político, 
económico, social y cultural fundamentado en los determinantes so-
ciales de salud y está en proceso de cambio con una visión holística.

De las categorías que ocuparon el mayor número de frecuencias de 
aparición hay un patrón importante con relación a la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (49) como marco o referente para 
hablar de la salud en términos de derecho social fundamental. Ejemplo:

Las concepciones de salud han cambiado a lo largo del tiempo an-
teriormente era un lujo contar con buena salud (Salud Biológica) 
luego que constitucionalmente fue reconocida como un derecho 
social y fundamental de toda persona se comenzó a implementar la 
gratuidad, la igualdad y la calidad en los centros de salud y estamos 
trabajando para que toda Venezuela entienda, comprenda y aplique 
el concepto de salud con una visión holística y humanista enmarca-
da en el socialismo.

La categoría Histórico-social aparece con cierta frecuencia (14). A con-
tinuación algunos ejemplos que apuntan en esta dirección: 
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Es un proceso social, biológico e histórico que incide en el desarro-
llo integral y la vida de las personas, los colectivos y la humanidad 
como un todo (encuestado 2).

Derecho social, obligación del Estado de garantizarlo, en el marco 
de la CRBV. Es producto de procesos históricos-sociales, con deter-
minaciones sociales, económicas, políticas que generan condicio-
nes y características de salud diferentes que se expresan en forma 
diferente según las condiciones de vida y trabajo de los colectivos 
humanos, que tienen que ver con los modos de producción y de 
acumulación. La salud implica, tiene que ver no solo con ausencia 
de enfermedad, sino con la satisfacción de una serie de necesidades 
educación, alimentación, que contribuyen al buen vivir a una vida 
plena (encuestado 3).

Un proceso histórico, social, económico, político y cultural que 
se da en un contexto de condiciones, estilos y modos de vida (en-
cuestado 4).

Se maneja una visión crítica, y también una progresista, como pro-
ducto de la pre-transición entre una formación económico social 
(capitalismo-rentismo) en que hemos vivido y la que algunos pre-
tendemos vivir (socialismo) (encuestado 5).

Además de ser considerada la salud como un proceso histórico, se 
identificó la salud como un proceso social, económico, político, cultural 
o como proceso de cambio (17). Esto es menor al patrón registrado en 
la salud como estado (6). También se concibieron estos procesos como 
complejos y en constante transformación.

Se identifica como importante la vinculación de lo político en salud 
(62). Se vincula la salud a los procesos políticos actuales y al proceso de 
cambio social, parte de la cotidianeidad. También se percibe como campo 
de lucha por los derechos, el patriarcado, el género, las clases sociales, el 
racismo, la religión, el socialismo y en general de luchas sociales. Fueron 
apuntadas también las contradicciones que surgen dentro estos procesos 
de lucha. Aquí algunos ejemplos de esa dimensión política de la salud:
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Entiendo la salud en el momento actual como un nodo crítico del 
proceso revolucionario. Se precisa deslastrarse de la concepción 
OMS para poder avanzar en los niveles macro y micro del fenóme-
no (encuestado 6).

A nivel general, puede decirse que la concepción dominante de la 
salud (capitalista) atenta hoy contra la vida y la salud de millones 
de seres humanos en el planeta, en tanto que la concibe como un 
instrumento más para acumular y concentrar capital, y de ahí que, 
forme parte o esté integrada al gran entramado corporativo global 
transnacional industrial-militar-financiero-mediático, del cual ema-
nan las directrices investigativas, los desarrollos tecnológicos y cien-
tíficos, las aplicaciones, los modelos de gestión y las políticas “uni-
versales” de la salud que se despliegan por el mundo. Pero también 
en el momento histórico actual, la salud es entendida por los (cada 
vez más) países que tienen gobiernos revolucionarios o de avanzada, 
y por los colectivos populares, grupos de pensamiento de izquierda, 
universidades, centros de estudios e investigadores, como uno de los 
frentes de lucha para lograr la justicia social; en ellos se intentan y 
se logran develar realidades, se estimulan y profundizan discusiones 
orientadas a provocar cambios en el paradigma dominante y en la 
realidad (aunque también en ellos se viven y se sufren grandes con-
tradicciones; lo que es de esperar, y lo que constituye el gran reto 
para avanzar) (encuestado 7).

Mi perspectiva es la ética socialista, principios y valores de una ética 
de la salud y de la vida, cuestionadora de la tanatopolítica imperante 
en el mundo globalizado y que coloque el debate en el plano de la 
biopolítica (encuestado 8).

La ética política, sus principios fundamentales: Solidaridad, respon-
sabilidad, precaución, protección, y participación (López y Tetel-
boin, 2006). Solidaridad, producción social, generosidad, colectivis-
mo, emancipación, criticidad en la diversidad, trabajo como praxis 
de construcción y potenciación integral humana, equidad, integra-
ción, amor, autodeterminación, democracia participativa, multidi-
mensionalidad y pensamiento crítico, hegemonía del poder popular 
emancipador, sujeto político e inclusión (encuestado 9).
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La salud es un proceso social que se expresa en múltiples campos 
de acciones, el biológico, el simbólico y el político (encuestado 10).

También vale destacar la necesidad que señalan algunos encuestados 
(4) de vincular la construcción de una nueva concepción de salud a los 
objetivos históricos del Plan de la Patria.

Se mencionaron con una frecuencia importante elementos que apun-
tan a la salud como una construcción social (34). Se recuerda aquí el 
sentido de la constitución de sujetos participantes en todos los órdenes 
de la vida social, (Testa, 2004) de sujetos colectivos; constitución de 
sujetos políticos (Valero, 2009; Testa y Silva Paim, 2010; Rauber, 2006) 
de/hacia la construcción de sistemas institucionales públicos de salud 
colectiva, en la gestión participativa en/de los bienes nacionales comu-
nes, en la transformación social.

Significa mucho ya que para la UBV construir una concepción de 
salud, propicia una cultura académica y un compromiso político de 
carácter inter y transdisciplinario conectada con la comprensión de 
nuestra realidad y con los objetivos sociales del desarrollo integral de 
la nación venezolana (encuestado 12).

Recuérdese que en el mundo de la vida a partir de la racionalidad 
que los sujetos que comparten el mundo y acuerdan o concuerdan, 
de acuerdo a la racionalidad compartida y consensuada. El paradigma 
constructivista, ha aportado elementos conceptuales desde la corriente 
fenomenológica, la teoría marxista o la teoría de la acción comunica-
tiva, que no son excluyentes, sino que se enriquecen en la comple-
mentariedad y que argumentan la relevancia de la vida cotidiana como 
objeto de investigación. 

Otro dato que resalta es que 56% de los entrevistados plantearon crí-
ticas a los estereotipos que circulan en las representaciones de salud en 
la UBV, catalogándola como positivista, biologicista, descontextualizado-
ra, mercantilista, farmacológica, asistencialista, parte del modelo médico 
hegemónico, el galenocentrismo, de alta dependencia tecnológica, como 
medicina privada, como seguros privados. 
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La salud colectiva como campo fue mencionada de forma explícita un 
número considerable de veces (84). En este grupo se aglutinan las visio-
nes que se inclinan a favor del pensamiento crítico en salud, el materia-
lismo histórico y el uso de sus categorías para generar explicaciones de la 
realidad y avanzar a su transformación; la determinación social de la sa-
lud; la concepción histórico-social, política y económica; la participación 
popular; la emancipación; el humanismo; la solidaridad; la justicia social; 
la transdisciplinareidad; la complejidad; el derecho a la vida. 

Aquí vale recordar lo dicho en otra parte de esta tesis sobre el giro 
hermenéutico que se hace desde la salud pública a la salud colectiva, 
principalmente al comprometerse con las dimensiones políticas de la 
salud. No obstante, también se producen distintas hermenéuticas den-
tro del campo de la salud colectiva que como señalan López y Blanco 
(1994) son el resultado del abordaje de lo social bajo distintas circuns-
tancias y bajo las distintas formas de aproximación a la determinación 
de las condiciones y las interpretaciones y las respuestas en salud. En 
este mismo contexto de una nueva hermenéutica a través de la salud 
colectiva es importante ver como los referentes de la salud colectiva se 
van posicionando entre la comunidad UBV. Al formularse dentro del 
cuestionario de la encuestas la pregunta sobre cuáles eran sus referen-
tes en salud, el 33% de los entrevistados hicieron mención específica a 
referentes teóricos de la salud colectiva como Breilh, Granda, Laurell, 
Testa, Silva y Samaja, Almeida y Córdova. 

Es importante también resaltar que se hace identificación expresa de 
los determinantes sociales de la salud (22) constituidos por diversos 
elementos políticos, culturales, económicos, educativos, ambientales, 
nutricionales, entre otros. Si se quiere la aproximación a la realidad a 
través de los determinantes y la determinación social en salud es una 
incursión en una pedagogía de carácter integral, integracionista, holísti-
ca (continua, integral y permanente) y de singularidad y particularidad 
como condicionantes de la totalidad, así como la determinación de esta 
sobre las otras dos. 

La participación popular (24) fue apuntada como un elemento de 
gran importancia en la construcción de una concepción de salud cónso-
na con la salud colectiva. Esta fue planteada en diversos matices: desde 
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la participación comunitaria en la etapa de diagnóstico de necesidades 
hasta el poder popular emancipador. El siguiente ejemplo sirve para 
ilustrar estas opiniones: 

Solo partiendo del poder popular vamos a poder transformar el con-
cepto de salud (encuestado 13).

En cuanto a esta conciencia de la necesidad de participación popular, 
resulta notable que 9 (50%) de los entrevistados se reconocen como mi-
litantes de alguna organización popular. 

También resulta notorio que el 28 de los encuestados mencionaron la 
categoría Buen Vivir. 

Aunque tan solo el 5% de los encuestados, que representa 1 sola per-
sona, hizo mención a la Suprema Felicidad Social, no puede pasarse por 
alto este evento en el contexto de una conceptualización de salud: 

Es parte de un proceso (proceso salud-enfermedad) que tiene unas 
dimensiones que se expresan en el individuo y en el colectivo. Si en-
tendemos proceso como cambio, lo cual nos remite a una idea diná-
mica, la salud es una necesidad, un valor y un derecho que permite 
alcanzar a cada ser humano una vida digna y plena en un marco de 
la suprema felicidad social (encuestado 4).

De la misma manera (1), fue mencionada la categoría Vida plena por 
uno de los encuestados. Aunque estas dos últimas categorías parecían 
no estar muy presentes para el momento en que se efectuaron las en-
cuestas en los discursos del colectivo UBV, es importante destacarlas da-
das las potencialidades de incorporación en un sistema categorial otro 
con identidad propia.

Igualmente, uno de los encuestados propuso la categoría sujeto salu-
dable como categoría que habría que construir como actor social capaz de 
decidir, organizarse y transformar (encuestado 5).

En esa perspectiva y/o posibilidad, construir una nueva concepción 
producto de la relación sujeto-individual-sujeto-colectivo implica que en 
el colectivo media la construcción del conocimiento; así la construcción 
de significado se posibilita por la relación de los otros y las otras con el 
sujeto. Araya (2002) hace considerar que entre las personas hay visiones 
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del mundo generadas por la realidad compartida; así como por proyectos 
compartidos en los que se construye/reconstruye la realidad.

De las interpretaciones que hace el 100% de los encuestados estos per-
ciben que en la UBV se ha iniciado un proceso de transformación de 
las concepciones de salud que identifica la salud colectiva como posible 
objetivo. No obstante, hacen manifiestas ciertas reservas en cuanto a los 
cambios efectivos que se hayan traducido en la implementación de esa 
concepción, principalmente por lo que identifican como contradicciones 
o contraposición de concepciones que dificultan dicho proceso. 

Pueden resumirse las representaciones en salud en la UBV en la si-
guiente opinión de uno de los encuestados: 

La salud, como derecho. 

La salud, como responsabilidad del Estado. 

La salud, como enfermedad y ausencia de enfermedad.

La medicación, como vía fundamental hacia la salud.

La salud, como ajena a otros eventos vitales y sociales (alimentación, 
recreación, descanso, trabajo, ambiente, clase social, etc.)

La salud privada, como sinónimo de calidad y eficiencia.

La póliza de seguros, como beneficio contractual incuestionable (en-
cuestado 8).

Igualmente señalan la fuerte persistencia de la salud vista desde el ca-
pitalismo, a través del modelo médico hegemónico, de esquemas posi-
tivistas que se expresan en las formas de interpretación y análisis y los 
métodos, los cuales en buena parte consideran como tradicionales, tales 
como métodos inductivos con variables de definiciones fijas y acumula-
ción de datos en bases estadística para la comprobación de teorías ver-
daderas. Son señalados también los vacíos en el currículo que pueden 
ser comprendidos en términos de aportes que permitan acompañar las 
transformaciones a las que se aspira. 

Vale aquí recordar lo que menciona Araya (2002) cuando identifica 
la mutua determinación entre un tipo de conocimiento anclado en la 
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comunicación, el pensamiento socialmente elaborado y la acción en la 
vida cotidiana, por lo que abordar las transformaciones desde la teoría de 
las representaciones sociales implica acceder al discurso y a la práctica, al 
pensamiento y a la acción. No desentrañar las dimensiones que permiten 
la permanencia de un discurso biomédico hegemónico es ignorar las ar-
ticulaciones que estructuran los núcleos ideologizantes de la visión y la 
acción hegemónica, así como los cimentos que la refuerzan en el proceso 
de cohesión/sedimentación cultural en la trama social. 

Sin embargo, estas apreciaciones son compartidas con opiniones favo-
rables hacia el proceso de transformación catalogado como un proceso 
vivo y permanente que se expresa en la relación comunidad-universidad, 
la aproximación de los docentes a las concepciones críticas de la salud, 
el abordaje trans e interdisciplinario (6), el abordaje intersectorial (20), 
el desarrollo de investigaciones cualitativas (4), al igual que los métodos 
empleados en el proceso enseñanza-aprendizaje y metodologías como la 
investigación-acción-participativa (5), el análisis de situación de salud 
(1). Se habla a favor de un cambio (3) de objeto a sujeto y con el estudio 
y de formas de análisis propias de estudios cualitativos. También del uso 
técnicas interpretativas, hermenéuticas en las que resulta básico la subje-
tividad y la intersubjetividad (4). 

No obstante, como parte de esa coexistencia de concepciones fueron 
también identificadas formas de análisis propias del positivismo cen-
trado en formas analíticas y experimentales (4). Se está alerta a la ad-
vertencia de Derrida (1994) sobre el poder performativo de lenguaje 
identificando la lógica oculta en el comando y sus implicaciones en los 
que al mismo tiempo se realiza una acción, es decir, que no es un mero 
decir. En la deconstrucción de estos conceptos persistentes se abre la 
posibilidad de construcción de nuevos conceptos, bien sea porque se 
reapropie de conceptos antiguos mediante su actualización, o porque se 
modelen conceptos propios, pero teniendo conciencia de los valores e 
intereses que están en juego. 

Aun cuando se asume la complejidad de llevar a cabo un proceso de 
transformación efectivo, en general (8) hay una actitud favorable al pro-
ceso de transformación. Se considera que el hecho de que en la UBV 
se hable de salud colectiva es un cambio positivo que corresponde a 
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que profesores y estudiantes UBV visualicen y analicen el proceso de sa-
lud-enfermedad en términos de salud colectiva, es un indicador de la 
dirección teórico-metodológica correspondiente a las categorías de aná-
lisis que sustentan y profundizan hacia el cambio de paradigma. Se hace 
notar que tal criterio no corresponde a una visión de unanimidad puesto 
que resaltan un 17% de opiniones que sustentan que ante la posibili-
dad de transformación existe también cierto grado de indiferencia (11%), 
improvisación (5%) e incluso un 5% que señala que no hay indicio de 
transformación alguno, sin señalar con respecto a que fija ese criterio de 
no-transformación. 

Recuérdese que, en la práctica social, la práctica política, las prácticas 
científicas y no científicas entre las que incluye la ideología, se da la pro-
ducción de conocimientos y la lucha ideológica. Se hace entonces preciso 
apelar al planteamiento de Horton (2014) cuando llama a la re-imagina-
ción de la salud y su significado vista como un proceso resignificación. 
Igualmente, pertinente la cita a Walsh, Schiwy y Castro-Gómez (2002), 
hablan-escriben del proceso de indisciplinar las ciencias sociales y de la 
posibilidad de sustituir el episteme hegemónico al ser enriquecido por los 
conocimientos subalternizados. 
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5.  Pensando otro sistema categorial desde la UBV

El carácter instituyente del discurso descansa en su potencial heurístico, 
lo que sirve de criterio para la producción de una nueva hermenéutica 
puesta en el contexto de lo que Samaja (2009) describe como relaciones 
semiótico-comunicacionales emergentes. En la praxis docente de salud co-
lectiva lo dialógico constituye una herramienta por excelencia para las 
mediaciones en la producción de espacios de integración transdisciplinar 
y generación de nuevas representaciones sociales. 

Se apunta a la inserción en el pensamiento fronterizo, en lo que Walter 
Mignolo (2003) bosqueja como un paradigma otro de pensamiento crítico, 
analítico y utopístico que contribuya a construir espacios de esperanzas en un 
mundo en que priva la pérdida del sentido común (2003, p.19). Teniendo 
presente que en este estudio se trabajan y se desmontan por deconstruc-
ción (Derrida, 1978, 1978a) con reconstrucción hermenéutica dialéctica 
(Minayo, 2004), lenguaje performativo: nivel lingüístico, nivel político; 
poder performativo del lenguaje: poder y comando; y emancipación: 
decir, reto y acción. 

Este reto emancipación no puede asumirse como espontáneo sino 
como declaración y la acción para producción y reproducción del cambio 
social bajo orientación teleológica marcada por el nuevo Estado a través 
de sus políticas y sus instituciones transformadas. Como fuente posible 
de nuevas representaciones se busca representar un objeto; dotarlo de 
carácter de imagen y de propiedad de intercambiar percepción, pensa-
miento y concepto; producir un nuevo código simbólico y nuevos signi-
ficantes; aprovechar sus propiedades constructivas innovadoras. 

Se ha planteado como objetivo de este trabajo avanzar a la construcción 
de otro sistema categorial lo cual en este trabajo encuentra apertura. Se 
parte de una categoría central [concepción de salud] que subsume otro 
conjunto de conceptos y relaciones. La categorización que se desprende, 
como resultados sistemáticos de lo emergente, o hallazgos provenientes 
de las representaciones en los discursos analizados en la práctica concreta 
se transforman (o no) en evidencia de la propuesta conceptual construida 
en el estudio y con la cual fueron contrastados.
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Todo esto dio por producto intermedio tres matrices que buscaron 
constituir una pre producción de categorías emergentes, con miras a 
hallar los elementos conectores que esbozaran un nivel de complejidad 
superior que permitiese alcanzar un estado de realización tal que su po-
tencialidad hermenéutica y heurística pudiese ser considerada como ma-
triz conceptual deconstruida y en preparación a la reconstrucción de un 
nuevo aparato conceptual y progresivamente categorial. 

Esta parte del trabajo fue conducida por la orientación de lo que Cam-
pos y Gaspar (2005), al igual que Aristizabal y Galeano (2008) denomi-
nan un sistema categorial, aquí aplicado al campo categorial y simbólico 
de la salud y que en este estudio se intenta poner en evidencia a través 
del procedimiento de construcción, deconstrucción, reconstrucción cate-
gorial. Esta lógica de sistema sirvió para conjugar las categorías pre dadas 
o ya desarrolladas bien sea por el pensamiento positivista en salud o la 
corriente crítica de la salud colectiva, es decir, las descritas en el capítulo 
2, y que es esperado que de alguna forma también hagan parte de las 
representaciones sociales que circulan entre la población considerada, de 
donde se estima que emerjan las categorías con potencialidad de hacer 
parte de ese otro sistema categorial.

Las dos primeras matrices como productos intermedios y como textos 
previos para la deconstrucción aportaron elementos para la presentación 
de distintas clases de categorías conceptuales, identificadas y establecidas 
con la intención de entrelazarlas dentro de una totalidad provisional a 
partir de la cual construir y cumplir con el objetivo de proponer otro sis-
tema categorial resultante del proceso de reconstrucción hermenéutica de 
la deconstrucción categorial, producto del análisis de los resultados. Las 
matrices resultantes se construyeron de acuerdo a las relevancias circuns-
tanciales dadas por la direccionalidad de los objetivos.

Con el trabajo hasta ahora realizado y expuesto en alguna medida se 
cree haber ido cambiando la visión e interpretación del marco y del con-
tenido en que el proceso educativo se desarrolla. Tal como lo plantea Juan 
Carlos Monedero, cambiar de marco es cambiar el modo que tiene la gen-
te de ver el mundo y lo que asume como sentido común (2012, p. 110, 
113). Igualmente se pensó con ese mismo autor que al ubicar también 
la deconstrucción categorial en un nuevo marco de interpretación en el 
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campo de la salud y de la educación y la formación, se hace parte de la 
política universitaria, obligándonos como colectivo que somos a nombrar 
de otra forma las categorías y las cosas, y a definir e interpretar la realidad 
y lo real, de una manera concreta.

A continuación se presenta un diagrama del flujo circular y dinámico 
de la agregación de las matrices categoriales en el contexto y marco que 
se ha venido estableciendo, hacia una propuesta de construcción, con-
tribuyendo a invitar y gestar un movimiento colectivo hacia otro sistema 
categorial, instituyente, emancipador.

Diagrama 11

Esquema de Construcción, Deconstrucción y Reconstrucción Herme-
néutica hacia un Sistema Categorial para la transformación re-imagi-
nación en salud en la UBV
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Las categorías contenidas en la tercera matriz de búsqueda surgen de las 
representaciones contenidas en los discursos de las encuestas, así como 
de las entrevistas realizadas en el programa radiofónico llamado “Saberes 
para el Buen Vivir”. Estas categorías resultan novedosas y como producto 
de una construcción social en situación, requieren de la participación de 
los actores capaces de dotarles de significación, resignificación y sentido. 
Resaltan por autóctonas categorías como Suprema Felicidad Social la cual 
tiene un desarrollo histórico que abarca siglos, pero que su potencia aun 
está vigente. Se recuerda aquí a Moscovici y Hewstone cuando hablan 
de epistemología científica y epistemología popular, sus razones sociales 
históricas y estructurales. En el Anexo 6 se presenta un listado de las ca-
tegorías que emergieron en ambos espacios. Con estos elementos se pudo 
realizar la siguiente representación esquemática:

Diagrama 12

Categorías surgidas durante las entrevistas del programa radiofónico 
“Saberes para el Buen Vivir”
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Como ya se ha dicho, esta es tan solo la apertura o la invitación a la 
incorporación de ese Sistema Categorial otro que debe ser dotado de 
significado y contenido.

Por otra parte, en el Anexo 7 se muestran algunas propuestas dirigidas 
a promover transformaciones para una concepción necesaria de salud 
en la UBV, las cuales fueron realizadas por las personas que participa-
ron de las encuestas que se aplicaron en el desarrollo de esta tesis. Las 
mismas pueden resumirse agrupándolas en formas de producción de 
conocimiento entre las cuales destacan la articulación teórico-práctica, 
el diálogo de saberes, la diversidad de comprensiones y la incorporación 
de visiones no occidentales; la dimensión sociopolítica a través de la 
direccionalidad de los lineamientos establecidos en la CRBV y el Plan 
de la Patria; la ampliación de la base paradigmática socio-crítica y en 
salud colectiva; la investigación cualitativa centrada en la comunidad y 
en los métodos de investigación-acción-participativa; la trans e interdis-
ciplinareidad entre los diversos programas de formación de grado y la 
incorporación de la visión de salud ocupacional; la formación ético-polí-
tica-académica de los docentes; la revisión curricular y la incorporación 
de la nuevas unidades curriculares; la participación popular y el acom-
pañamiento comunitario permanente y la integración comunidad-insti-
tuciones-universidad y el desarrollo de proyectos socioproductivos; el 
desarrollo de estrategias y dinámicas pedagógicas para promover espa-
cios colectivos de discusión sobre la concepción de salud UBV; y el de-
sarrollo de estrategias comunicativas efectivas.

Ha sido identificada una necesidad por profundizar en la ética. Vale re-
cordar lo que Dussel (2009) denuncia en cuanto a la coyuntura anti nor-
mativa en la que hace referencia a que en el contexto del cruce del campo 
económico y el de salud vaciado de toda reflexión ética y filosófica. Desde 
el planteamiento de los programas se visualiza la ética como fundamen-
to de construcción y transformación social. Sin embargo, se identifica la 
necesidad de trasladar esos principios ético y filosófico a unidades curri-
culares con los que se profundicen los mismos y se halla una comprensión 
con sentido de totalidad (Dussel, 2009, p. 322) por tanto pleno de filosofía. 

Por otra parte, puede decirse que mediante la propuesta pedagógi-
ca centrada en la investigación acción participativa es posible plantear 



226

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

que se están generando rupturas epistemológicas es posible que esté 
surgiendo un nuevo sentido común en nuevas comunidades interpreta-
tivas como las planteadas por De Sousa Santos (2003). En ese abordaje 
centrado en la trama social, participación popular y el diálogo de sabe-
res permite que surja de los actores sociales la motivación sentida de ge-
nerar la problematización transdisciplinaria de temas de la complejidad 
de la salud en la sociedad.

En esa proclamación sociopolítica abierta se recuerda que la declara-
ción ontológica y de principios y valores que se asumen abiertamente en 
medio de un proceso de cambio social posiblemente permite esa impug-
nación ontológica a la que se refería Lukács cuando decía que había que 
impugnar la ontología. No obstante, también continuar ese proceso vista 
la persistencia de elementos que se contradicen con esta visión sobre la 
realidad y la transformación social. Recuérdese que más allá del método 
de aproximación como por ejemplo la investigación-acción-participativa, 
como lo plantea Villasana (2007) están los fines que estos persiguen lo 
cual remite al campo ontológico.

Podría avizorarse la posibilidad de pasar como lo llama De Sousa San-
tos a una transición paradigmática donde se tiene como referencia el 
paradigma emergente. Como la salud colectiva como alternativa eman-
cipadora de producir saber para una vida decente para el vivir bien vis-
lumbrado desde la transdisciplinariedad como episteme y desde la con-
sideración práctica y teórica de la complejidad del hecho social, no sólo 
de la salud sino de la vida.
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6. Conclusiones y recomendaciones 

• Tal como lo plantea Minayo (2004), a través del análisis de discurso 
fue posible considerar las actitudes de los entrevistados, la carga eva-
luativa en términos de dirección e intensidad y las representaciones 
de los mismos al respecto del objeto de estudio. Se hizo una descrip-
ción completa de cada categoría para ubicarla dentro del fenómeno 
de estudio, destacando la valoración de la presencia de los nexos 
encontrados y después de explorar las relaciones entre las partes y 
se procedió a la integración de las informaciones codificadas y cons-
trucción de los aportes teóricos. Tal como plantea Minayo, la inter-
pretación requirió la elaboración de “categorías analíticas capaces de 
revelar relaciones esenciales, pero también de categorías empíricas y 
operacionales capaces de captar las contradicciones del nivel empíri-
co” (Minayo, 2004, p. 199). 

• La construcción de aportes teóricos-metodológicos como los plan-
teados desde las sinergias de las corrientes filosóficas del pensamien-
to crítico, la deconstrucción y la reconstrucción hermenéutica, apor-
tan a la posibilidad de construir conocimiento pertinente a partir 
realidad y su complejidad, con lo cual se reafirma que este tipo de 
convergencia, lejos de eclecticismo, constituyen llamados a consi-
derar perspectivas prismáticas que encuentran su justificación, más 
allá de objetos, en sujetos que colectivamente objetivizan la realidad 
guiados por la transformación social. 

• Los aportes que surgen de este trabajo contribuyen al desarrollo de un 
cuerpo teórico crítico en salud que asume la vinculación socioacadé-
mica como posibilidad de ampliación de los límites del pensamiento 
y la acción en salud colectiva a partir de la reconfiguración hermenéu-
tica del hecho social. Aun cuando la enunciación de esta investiga-
ción es teórica, reveló un aporte práctico a través de la producción 
de métodos prácticos de análisis de deconstrucción y reconstrucción.

• Después de analizados los diversos espacios donde se despliega la 
construcción social en salud en la UBV existen suficientes elemen-
tos para considerar que son necesarias acciones puntuales que ase-
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guren la transdisciplinareidad en la curricula general de la UBV. En 
los espacios propiamente de salud puede caracterizarse sus concep-
ciones bajo la hibridez de varias categorías que agrupan diversidad 
de movimientos sociales en torno a la salud. Así se tiene que desde 
los elementos propositivos de sus documentos la salud colectiva y 
la medicina social son las corrientes con mayor predominio cuya 
visión se refuerza por la alta connotación que adquieren los conte-
nidos sociopolíticos, las nociones jurídicas que colocan a la salud 
como un derecho y la aproximación a la visión de la determinación 
y los determinantes sociales en salud. Esta visión se complementa 
desde los espacios de intersubjetivos de la interacción, la comunica-
ción y el diálogo entre los actores que poseen representaciones que 
son igualmente híbridas. Desde aquellos participantes cuyas repre-
sentaciones dependen principalmente de la socialidad anterior a la 
UBV, hasta aquellos que ya hacen vida en ella en distintas condicio-
nes y cuyas representaciones han sido permeadas por otras formas 
de conocimientos y prácticas pedagógicas, poseen visiones que in-
corporan posiciones cercanas al paradigma emergente en salud, lo 
mismo que importantes vestigios de la matrices más cercanas a la 
doctrina positivista. 

• En el proceso de fijación de la identidad UBV se hace necesario abor-
dar de manera consciente los elementos que conforman el exterior y 
que impiden el que pueda coincidir un discurso y una práctica para 
la emancipación y la liberación. La superación de las tensiones entre 
el cuestionamiento a la concepción de salud según la impuesta por el 
capitalismo globalizado y el surgimiento de un proyecto como el de 
la UBV lleva aparejado el soporte de los procesos enseñanza-aprendi-
zaje-prácticas sociales en la fijación de tal identidad.

• En el proceso de examen y revisión continua que se haga al curso 
de la transformación social que se propone la UBV resulta prudente 
prestar especial atención en aquello que como plantea Bolívar Botía 
(1990) se cree marginal cuando en realidad podría ser central. Tal 
es el caso de la presencia relativamente menor de las corrientes po-
sitivistas con relación a los planteamientos de la salud colectiva y la 
medicina social, lejos de proclamar el éxito definitivo en la lucha por 
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la emancipación del pensamiento hegemónico revelan la resistencia 
que se alcanza por medio de la articulación entre la formación eco-
nómica social de la cual se desprende la actividad económica y los 
sistemas cognitivos, que mediante mecanismo legitimados y acrítica-
mente aceptados se han naturalizado hasta justificar la producción y 
reproducción del orden económico que la generó. La participación 
en la deconstrucción de tales elementos revela la configuración de la 
organización cognitiva para la producción de saberes y conocimiento 
con la visión epistemológica que sostiene y a la vez es sostenida por 
la producción biotecnológica y bioeconómica.

• Puede igualmente afirmarse que hay una clara direccionalidad hacia 
la transformación social delineada en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, aun en medio de exigencias de mayor efica-
cia en la administración de las acciones que conduzcan hacia ella. Los 
sujetos se identifican con ese proceso de cambio a la vez que deman-
dan acciones que se traduzcan en un mayor grado de movilización.

• Se identifica la necesidad de resignificar los conceptos empleados en 
la salud pública convencional y generar nuevas formas que permitan 
incrementar la participación de las comunidades en la generación de 
conocimientos. En este proceso la deconstrucción de los conceptos y 
representaciones circulantes en salud es una condición necesaria para 
ir a la par de la dinámica permanente de cambio que ocurre dentro 
del contexto social históricamente determinado.

• Ese mismo proceso de resignificación de conceptos es igualmente 
pertinente a los fines de que se dé un proceso continuo de lo que 
Zemelman (1987) llama ajuste entre teoría (y la construcción de sus 
discursos) y realidad. Ello lleva implícito la permanente revisión de la 
pertinencia de una teoría que se fundamente en la práctica sobre una 
realidad pero que a la vez, mediante la deconstrucción teórica con 
racionalidad práctica se facilite y acelere su transformación.

• Puede decirse junto a Núñez (2013) que esa necesidad de un sa-
ber global/integral de discursos, textos y práctica social, tal como el 
propuesto por la salud colectiva, potencialmente podrían restaurar la 
dimensión humana en la formación/investigación/práctica, en el que 
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la hermenéutica aporta sentido y a la vez lleva al cuestionamiento per-
manente de las dimensiones epistemológicas y ontológicas abordadas 
dialécticamente en los distintos niveles de la realidad.

• Son necesarios esfuerzos colectivos para avanzar hacia la sustitución 
del episteme hegemónico por el episteme emergente y los conoci-
mientos subalternizados. La salud colectiva como movimiento so-
cial representa un avance importante en términos contrahegemóni-
cos, entre otros elementos, por la incorporación abierta y declarada 
de la dimensión social y política a la explicación crítica de lo se 
entiende como salud, la cual reclama la integración del ser social al 
proceso de producción de conocimiento a partir de la realidad a fin 
de que produzca una ciencia verdaderamente dialógica reivindica-
dora de esos saberes subalternizados y dote de valor performativo 
emancipador a las representaciones y su lenguaje. La felicidad que 
surge como aporte sociohistórico tomado desde el ideario bolivaria-
no venezolano se establece como horizonte de realización por el que 
ha de transitar la salud y representa una posibilidad de reintegrar la 
salud al campo social.

• La construcción de ese Sistema Categorial Otro de carácter colectivo 
representa un avance en términos de emancipación y coherencia con 
las bases doctrinarias de la UBV. Esto representa también un avance 
en la generación de una nueva cultura que supere la reproducción de 
la acumulación del capital y se dirija a una práctica social organizada 
para la satisfacción de las necesidades de la población dentro de su 
propio contexto. En ello la concepción ideológica y la articulación 
entre la realidad y las políticas concretas favorecerá la adherencia de 
los colectivos a la construcción del proyecto de transformación social 
en el que el colectivo, a la vez que deconstruye, reconstruye sentido 
y significado. Esta construcción constituye la posibilidad de profun-
dizar el giro hermenéutico, aún insuficiente, iniciado desde la salud 
pública a la salud colectiva y profundizar en las luchas por la equidad 
y la justicia social.

 







HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

235

7. Anexos

Anexo 1
Tabla N° 1

Recorrido histórico esquemático de la Salud Pública Venezolana

Periodo 1827-1908

La naciente salubri-
dad pública en el si-
glo XIX y comienzos 
del siglo XX

En 1827 con Simón 
Bolívar, bajo la mano 
de José María Vargas se 
plantea articular la cá-
tedra y al egresado de 
la carrera médica con 
la acción del naciente 
Estado Republicano en 
materia de salud públi-
ca. El hospital no como 
albergue sino como 
centro de investigación 
científica 

Higienismo y doctri-
na integralista

¿1908-1960?

Derrota y renacimien-
to de la Salud Pública

Juan Vicente Gómez 
(Período presidencial de 
1908-1935): Retroceso 
de la salud pública en 
medio de la exploración 
y explotación petrolera. 
Orientación y reducción 
de la acción sanitaria a 
campañas de algunas 
enfermedades transmi-
sibles dirigidas por los 
intereses de la Funda-
ción Rockefeller (brazo 
filantrópico de la Exxon) 
de controlar el paludis-
mo en los lugares donde 
requerían condiciones 
seguras de implantación. 
Se considera este un pe-
ríodo de cesión total de 
nuestra soberanía en 
materia de salud pública 

Pacto de Punto Fijo- 
época neoliberal 

Cuarenta años de 
destrucción de la sa-
lud pública

García Maldonado se re-
fiere a las reformas de los 
estudios médicos (1942-
44) y las inscribe en las 
relaciones de poder al 
interior de “los feudos 
docentes”: cada vez que 
un tímido proyecto de 
reorganización tocaba la 
esfera de influencia de 
uno de los feudos exis-
tentes, sin ley ni rey, en-
contraba una oposición 
que lo hacía morir al 
instante. (García Maldo-
nado, 1971)

A partir de 1958 se die-
ron intentos por una 
concepción integralista. 

El MSAS fortaleció el 
enfoque en promoción 
e intersectorialidad. 
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Separación de la Gran 
Colombia: avances li-
mitados en salubridad 
pública. Retorno a con-
cepciones colonial de 
albergues y beneficencia

Eleazar López Contre-
ras e Isaías Medina An-
garita: 

Se retoma el compro-
miso del Estado y se da 
inicio al desarrollo ins-
titucional de la salubri-

El objetivo de las políti-
cas del Estado en salud 
era aumentar la espe-
ranza de vida mediante 
un esfuerzo intersecto-
rial para mejorar la ca-
lidad de vida.

Se propone la Medici-
na Simplificada en las 
áreas rurales.

En un contexto de apo-
geo del desarrollismo 
estos intentos integra-
cionistas no fueron del 
todo exitosos.

En la Constitución de 
1961 si bien recupera 
el derecho a la salud, 
limitó la obligación del 
Estado a la atención de 
“quienes carezcan de re-
cursos” (art. 76). Se sen-
taron las bases para la 
descentralización. Hubo 
un retroceso de las ideas 
integralistas y acerca de 
la responsabilidad del 
Estado por la salud de 
toda la población.

A partir de mediados 
de los sesentas se com-
binaron las crecientes 
demandas curativas y 
restaurativas y la in-
capacidad de sostener 
las actividades de pro-
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dad pública. En 1936 
se divide el entonces 
Ministerio de Agricul-
tura y Salubridad en los 
Ministerios de Agricul-
tura y Sanidad y Asis-
tencia Social.

Persiste de alguna for-
ma la injerencia extran-
jera y el Congreso de la 
República aprueba una 
Ley especial de lucha 
contra la malaria, im-
pulsada por la Funda-
ción Rockefeller.

En 1936 se aprueba la 
Ley del trabajo, en la 
que se establece la crea-
ción del Seguro Social 
Obligatorio y se crea 
el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales 
(IVSS) y el inicio de la 
fragmentación del siste-
ma de salud. 

En la constitución de 
1947 se consagra por 
primera vez el derecho 
a la salud y la respon-
sabilidad del Estado 
como mandato consti-
tucional. 

Se continúa extendien-
do la fragmentación y 
visión selectiva de aten-
ción con la creación en 
1949 del Instituto de 

moción y prevención 
con el surgimiento y 
persistencia de ideas 
liberales, conservado-
res y desarrollistas que 
permitieron el resurgi-
miento de las concep-
ciones reduccionistas 
de la salud pública.
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Previsión y Asistencia 
Social del Ministerio de 
Educación (IPASME). 

1950 política de “na-
cionalización” de los 
Hospitales que hasta 
entonces estaban bajo 
direcciones regionales 

No obstante, hasta los 
años 60, hubo un claro 
predominio de las con-
cepciones integralistas 
y de derecho universal 
en las políticas de salud

Presidente Juan Pa-
blo Rojas Paúl (1888–
1890): Propósito de 
reintroducción de la sa-
lubridad pública como 
responsabilidad del Es-
tado liderado por la for-
mación de jóvenes mé-
dicos venezolanos en 
Europa. Sin embargo, 
el modelo predominan-
te fue la medicina como 
práctica liberal, y pre-
dominio de la actividad 
clínica privada sobre la 
actividad pública

Entre 1936 y 1960 se 
dio el desarrollo de una 
red de servicios de sa-
lud, control de ende-
mias rurales, amplia-
ción de cobertura sobre 
todo rural, formación 
de talento humano clí-
nico y de salud pública, 
el desarrollo de una co-
munidad científica en 
salud.

La orientación hacia 
lo público predomina, 
aunque hubo un claro 
retroceso en la Consti-
tución de 1952 donde 
no aparece mencionada 
la salud como derecho 
constitucional.

Desde mediados de los 
años 60 se abandonó 
la noción de derecho 
universal y de respon-
sabilidad del Estado y 
progresivamente avan-
za el deterioro y pri-
vatización del sistema 
público. Se orienta la 
política de salud ha-
cia la recuperación de 
costos. El Ministerio 
progresivamente se fue 
desentendiendo de la 
gestión de la atención 
médica. Avanzó la des-
centralización de servi-
cios y se redujo el gasto 
público y se fortaleció 
el predominio de la 
atención médica priva-
da y del sector privado 
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Cipriano Castro (1899-
1908): Propósito de 
transformar la medici-
na y colocarla al servi-
cio del pueblo.

Creación de la Direc-
ción de Higiene y Es-
tadística Demográfica 
que da relevancia al 
aseo urbano, la vigi-
lancia e higiene de los 
alimentos. Se publican 
datos de morbilidad.

Desarrollo del primer 
laboratorio de bacterio-
logía con tecnología de 
punta para la época. 

Hasta los años 60 hubo 
un claro predominio de 
las llamadas concep-
ciones integralistas del 
MSAS y del derecho 
universal en las políti-
cas de salud.

Sin embargo, ocurría 
de la mano de las co-
rrientes desarrollistas 
conservadoras de ese 
momento que iniciaba 
la Cuarta República, 
que se dejaba de lado lo 
que García Maldonado 
(1971) denominaba “la 
doctrina sanitaria.” 

A partir de la Constitu-
ción de 1961 se inició 
el desplazamiento de 
la salud pública y su 
liquidación, en el mar-

y se subordinó lo públi-
co a los intereses lucra-
tivos del mercado. 

Entre los años 70 y 80 
se vive bonanza petro-
lera y la forma en que 
el país asume el com-
promiso de Alma Ata es 
mediante la instalación 
de “Módulos de Servi-
cios” en algunas zonas 
marginales y con baja 
capacidad resolutiva y 
reducida cobertura.

Entre los años 80 y 90 
se desarrollan las re-
formas neoliberales a 
la par que se consolida 
una institucionalidad 
de la salud contraria a 
la salud pública. Se re-
fuerza la liquidación de 
lo público en salud y su 
subordinación a lo pri-
vado. A pesar del Ca-
racazo continúan estas 
políticas neoliberales 
sustentadas por leyes 
que facilitaron la dis-
persión de órganos pú-
blicos y propiciaron la 
proliferación de ONG’s 
relegándose la respon-
sabilidad del Estado 
en salud y se profundi-
zaron los mecanismos 
legales para posibilitar 
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co del “Pacto de Punto 
Fijo” y aplicación de 
políticas neoliberales 
que desmantelaron el 
sistema de salud parti-
cularmente en la déca-
da de los noventa.

Si bien es cierto que la 
Constitución aproba-
da en 1961 recupera el 
derecho a la salud que 
había sido eliminado en 
la de 1954, su Artículo 
76 es claro en cuanto a 
que se refiere al dere-
cho a la protección a la 
salud pero que limitó la 
obligación del Estado a 
la atención de “quienes 
carezcan de recursos”, 
en una clara perspec-
tiva de beneficencia y 
asistencia social

la privatización de los 
servicios del Seguro So-
cial. En 1998 se apro-
bó la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de 
Salud, de corte total-
mente neoliberal. 

Fuente: Síntesis realizada a partir del Plan de Salud 2014-2019, Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud, 2014; y García Maldonado, (1971).
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Anexo 1

Concepciones sobre la salud-enfermedad.

Categorización propuesta por Hernán San Martín (1989), modifi-
cado sobre la idea y esquema presentado por R. Moragas (1976). 
Trabajo citado por Granada Echeverry (2000)

Concepción

Mágica

Nota 
característica

Animismo y 
existencia de lo 
sobrenatural.

Historia

Antigüedad 
paleo y neolí-
tica y hasta el 

presente.

Disciplina

Del chamán 
al curandero 

actual.

Método de 
trabajo

Ritos exorcismos, 
oraciones, amule-
tos, hierbas etc.

Natural Salud como 
una necesidad 

de los seres 
vivos.

Antigüedad 
clásica europea 

(Grecia).

Aplicaciones 
de la ecología 
antigua y de 
la medicina 

antigua

Clínicos y epide-
miólogos ambien-

tales.

Ideal Salud como 
estado ideal 

no alcanzable: 
utopía.

Desde la anti-
güedad clásica 

al presente.

Literatura. 
Antropología. 
Otras discipli-

nas

Elaboración mo-
delos de salud.

Somático

Fisiológica

Salud como 
ausencia de 
enfermedad.

Objetividad

Desde los 
orígenes a la 

presente medi-
cina.

Medicina 
clínica

Exploración del 
cuerpo.

Examen de signos 
y síntomas. Análi-

sis varios.

Psíquica Salud de lo que 
no es el cuerpo 

tangible.

Subjetividad

Inicio S XVIII.

Desarrollos 
recientes desde 
principios siglo 

XX.

Psiquiatría. 
Psicología 

médica

Exploración 
psiquiátrica indi-
vidual. Psicoaná-
lisis. Técnicas de 

grupos.
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Sanitaria Salud como 
estado positivo 

y colectivo. 
Transmisión 
social de la 

enfermedad.

Prevención.

Medidas profi-
lácticas desde 
la antigüedad, 

desarrollo 
científico Siglo 

XIX.

Medicina 
preventiva y 

social. Sanidad 
y salud públi-

ca.

Encuesta sa-
nitaria: pobla-
ción ambiente. 
Epidemiología. 
Programas de 

salud. Educación 
sanitaria. Preven-
ción individual.

Economi-
cista

Salud como 
condicionante 
de la producti-
vidad del factor 
humano. Precio 

de la salud 
y costo de la 
enfermedad.

Económico

social

Economía 
sanitaria y del 
trabajo. Planes 
de desarrollo 
de recursos 
humanos.

Mediados del 
siglo XX en 
países en in-

dustrialización.

Análisis de costos 
de la enfermedad 
y de alternativas 
para las inversio-

nes sanitarias.

Investigación 
científica de la 

Salud enfer-
medad como 
procesos de 

origen y distri-
bución social: 

Teoría social de 
la salud.

Síntesis apa-
rece después 
de la segunda 
guerra mun-

dial.

Ciencias bioló-
gicas, sociales 
y económicas; 
epidemiología, 
salud pública. 

Economía de la 
salud. Preven-

ción social.

salud desde: 
Epidemiología, 

Método estadísti-
co, Antropología, 
Sociología, Eco-
nomía política, 
Economía de la 
salud, Demogra-
fía, Psicología.

Político 
Legal

Salud como de-
recho y obliga-
ción universal. 

Reconocimiento 
legal y partici-
pación estatal. 
Declaración de 
los derechos del 

hombre.

Desde las 
revoluciones 
políticas a los 
sistemas de se-
guros sociales 
y de seguridad 

social.

Derechos 
fundamenta-
les. Derechos 
de la seguri-
dad social a 
la existencia 

sanitaria.

Leyes fundamen-
tales y constitu-
cionales. Leyes 
y reglamentos 
de la seguridad 

social. Programas 
políticos.
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Anexo 2

Inventario de elementos que se observaron en la revisión de los do-
cumentos de Programas de Formación de pre y postgrado, a través 
de la técnica de acercamiento a los “datos textuales” organizados 
en función de las categorías conceptuales previstas para el análisis.

Categorías Datos textuales a identificar y organizar

Objeto ¿Cómo aparece expresada textualmente la salud en la 
Justificación, Fundamentación, Finalidades del Pro-
grama, Objetivos Generales del Programa, Perfil, Lí-
neas de Investigación, Plan de Estudios (Tabla de Uni-
dades Curriculares y Descriptores y Bibliografía) de los 
currículos de los programas de formación de grado?

¿Cómo aparece expresada textualmente la salud en la 
Justificación, Fundamentación, Objetivos Generales 
del Programa, Perfil general y de desempeño del egre-
sado, estructural curricular?

Paradigma ¿Desde qué paradigma se posiciona el PFG? ¿Cuáles 
son el fundamento teóricos-epistemológico que lo 
sustenta? ¿Cuál es la contribución/aporte del PFG a la 
realidad social actual? ¿Cómo hace esa contribución/
aporte?

Objeto de estudio ¿Se aproxima al objeto de estudio dando énfasis en la 
Ocurrencia, distribución y factores asociados a las en-
fermedades en las poblaciones? ¿O se aproxima desde 
el proceso salud-enfermedad en los colectivos?

Instrumentos de tra-
bajo

¿Los constructos de trabajo se inscriben en la teoría 
clásica del riesgo? ¿Se analiza el proceso de reproduc-
ción social y los determinantes del proceso salud en-
fermedad?
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Comprensión de lo 
socioeconómico en la 
definición del objeto 
de estudio

¿La aproximación que se hace a los aspectos socioeco-
nómicos se asume como un factor de riesgo más o se 
percibe como un determinante para enfermar y morir 
en los grupos poblacionales?

Metodología para ex-
plicación/compren-
sión del objeto de 
estudio

¿Cuál es la perspectiva metodológica que se asume? 
¿Qué tipo de investigaciones se realizan en este PFG? 
¿Cómo se construyen esas investigaciones? ¿Cómo se 
analizan? ¿Cómo se colocan sus resultados en la so-
ciedad?

Formas/Modelos de 
estudio y presenta-
ción del objeto de 
trabajo 

¿Con cuales modelos se estudia el fenómeno de la sa-
lud? ¿Descriptivos? ¿Explicativos? ¿Analíticos? ¿Se tra-
bajan modelos experimentales? ¿Se emplean estudios 
interpretativos? ¿Se ubican en el contexto histórico-so-
cial? ¿Se trabaja en lo general/global? ¿Se trabaja en lo 
particular y coyuntural de la sociedad venezolana?

Método ¿Las afirmaciones teóricas se sustentan en el acopio de 
datos que confirman una teoría? ¿Se sugiere la posi-
bilidad de verdad absoluta basada en pruebas? ¿Hay 
certezas matemáticas y/o planteamientos sobre los de-
terminantes estructurales y su participación compleja 
en el proceso de enfermar y morir de los colectivos?

Comprensión de lo 
sociopolítico 

¿Aporta elementos a la transformación de la sociedad 
dentro de las luchas políticas? ¿Qué tipo de posiciones 
se asumen? ¿Neutralidad/objetividad? ¿Militancia ha-
cia la movilización social para las transformaciones en 
los determinantes sociales y del proceso de salud-en-
fermedad?

En resumen: ¿A qué categorización de concepción de 
salud de aproxima más la perspectiva general de la 
Programación? ¿Positivista? ¿Funcional? ¿Constructi-
vismo? ¿Perspectiva crítica?
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Anexo 3

Esquema de inventario de códigos de interface resultantes del pro-
ceso de deconstrucción categorial

(1 2) Representaciones sociales

(1 2 1) Sentido Común: Interacción social. Sistemas cognitivos; Princi-
pios/claves interpretativas; 

Modos de conocimiento; Procesos simbólicos (Estereotipos, opiniones, 
visiones, creencias, valores, normas, códigos); Núcleo ideologizante; 
grupos de pertenencia; grupos de referencia 

(1 2 1 1) Adscripción a grupos de referencia/ corriente ideológica

(1 2 1 2) Paradigma en que se inscribe

1 2 1 3) Posición ante el objeto de estudio

(1 2 1 4) Explicación de lo socioeconómico como factor o como deter-
minante

(1 2 1 5) Perspectiva metodológica que asume

(1 2 1 6) Tipo de investigación, metodología y formas de análisis

(1 2 1 7) Participación /comprensión de lo político 

(1 2 2) Práctica: Conducta; Formas de organización; Lógicas clasificatorias

(1 2 2 1) Actitudes

(1 2 2 2) Comprensión /interpretación de la salud

(1 2 2 3) Creencias

(1 2 2 4) Propuestas

(1 2 2 5) Acciones

(1 2 3) Discurso / Lenguaje y Comunicación

(1 2 3 1) Interacción

(1 2 3 2) Contenido Afectivo

(1 2 3 3) Contenido Simbólico
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Anexo 4

Plantilla Organizacional/Hoja de Pre-Codificación de Contenidos: 
Matriz de insumos y producción de Sistematización de las cate-
gorizaciones del pensamiento crítico en representaciones sociales 
(práctica ideológica) y salud (medicina social, salud colectiva y epi-
demiología crítica)

Objetivos Unidad de 

análisis 

Variable Definición 

conceptual

Definición 
operacional

Gradaciones 
que adquiere 
la variación 

en las catego-
rías identifi-

cadas

Fuentes de verificación 

de datos

Identificar las 
modificaciones en 
las concepciones de 
salud introducidas 
en los currículos 
de los Programas 
de Formación 
de Grado que 
administra la UBV 
durante el período 
2003-2013

Programas de Formación 
de Grado distintos al 
área de salud: Estudios 
políticos y de gobierno, 
Educación, Educación 
Mención Educación 
Física, Educación- Men-
ción Educación inicial, 
Educación. Mención 
Especial, Gestión 
Ambiental, Refinación y 
Petroquímica, Agroeco-
logía, Estudios Jurídicos, 
Arquitectura, Gestión 
Social del Desarrollo 
Local, Comunicación 
Social, Gas, Informática 
para la gestión social. 

Concepto de 
salud que se 
incorpora en los 
contenidos de los 
PFGs. 

Idea, representación mental 
de la realidad sobre qué es 
la salud y como se produce. 
Esquemáticamente esta 
conceptualización asume 
una gama de matices que van 
desde la clásica definición de 
la OMS (1948) (1) “completo 
estado de bienestar físico, 
social y mental y no sólo 
ausencia de enfermedad.” 
Más recientemente la salud es 
concebida como un derecho. 
Explicación de la salud como 
proceso histórico-social en 
el contexto de la producción 
de la realidad social y no solo 
como fenómeno biológico 
(2). Según ONU/PI-DESC 
(2000)(3): “...derecho a los 
más altos niveles de salud no 
se reduce a la salud física y 
mental y no queda confinado 
a cuidados de salud”

1. Definición de la 
OMS (salud pública) 
en la Justificación, 
Fundamentación, 
Finalidades del 
Programa, Objetivos 
Generales del Progra-
ma, Perfil, Líneas de 
Investigación, Plan 
de Estudios de los 
currículos 

2. Salud como dere-
cho (salud colectiva) 
en la Justificación, 
Fundamentación, 
Finalidades del 
Programa, Objetivos 
Generales del Progra-
ma, Perfil, Líneas de 
Investigación, Plan 
de Estudios de los 
currículos

Presencia y 
perspectiva (entre 
salud pública y salud 
colectiva (2)) con 
que se trabaja el 
tema de salud en los 
currículos de los pro-
gramas de formación 
de grado 

Currículo de los Programas de Formación de 
Grado distintos al área de salud: Estudios políticos 
y de gobierno, Educación, Educación Mención 
Educación Física, Educación- Mención Educación 
inicial, Educación. Mención Especial, Gestión 
Ambiental, Refinación y Petroquímica, Agroeco-
logía, Estudios Jurídicos, Arquitectura, Gestión 
Social del Desarrollo Local, Comunicación Social, 
Gas, Informática para la gestión social. 

Estudios académicos 
especializados en Higiene 
ocupacional y Seguridad 
Industrial

Perspectiva con que 
se aborda el tema de 
salud en el programa 
de la especialización 
(entre salud pública 
y salud colectiva (2)

Currículo Estudios académicos especializados en 
Higiene ocupacional y Seguridad Industrial 

Programas de Formación 
de grado en el campo de 
salud: Medicina Integral 
Comunitaria, Radiote-
rapia, Gestión de Salud 
Pública, Enfermería

Concepción de 
salud pública 
o de salud 
colectiva (2) 

Representación abstracta de 
cómo se produce la salud 
en la población. Abordaje y 
orientaciones entre el campo 
de la salud pública y la salud 
colectiva (4)

Paradigma: 

• Positivista

• Histórico-social

• Teorías universales

• Enunciados cientí-
ficos independiente 
de los fines y valores 
de los individuos 

• Mundo social 
como sistema de 
variables

• Variables como 
definiciones fijas 
verificables (6)

Currículo de los Programas de Formación de 
grado en el campo de salud: Medicina Integral 
Comunitaria, Radioterapia, Gestión de Salud 
Pública, Enfermería 

• Estudio de las 
condiciones sociales 
que contribuyen a 
la conformación de 
una determinada 
realidad. Compromi-
so con la transforma-
ción de esa realidad 
social injusta
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Objeto de estudio: 

• la enfermedad 

• la salud

Ocurrencia, 
distribución y 
factores asociados a 
las enfermedades

Producción de per-
files de salud como 
resultado del proceso 
salud-enfermedad en 
los colectivos

Comprensión de lo 
socioeconómico: 

• factor de riesgo

• determinante social 
de la salud

Dimensión socioeco-
nómica como factor 
de riesgo

Aspectos socioe-
conómicos como 
determinantes social 
de la salud

Instrumento de 
trabajo: 

• Factores de riesgo 

• Determinantes del 
proceso salud-en-
fermedad

Factores de riesgo y 
la causalidad

Determinantes del 
proceso salud-en-
fermedad

Metodología: 

• Cuantitativa

• Triangula lo cuali y 
cuantitativo

Tipos de investiga-
ción Experimental

Cuasi-experimental

Expost-facto

Constructivista: 
Fenomenológica

Interaccionismo 
simbólico

Etnográfica

Teoría fundamentada

Etnometodología

Fenomenográfica

Sociocrítica: Investi-
gación-acción

Participativa

Colaborativa

Feminista (6)

Formas de análisis: 

• Analítico-expe-
rimental 

• descriptivo

Abordajes analíticos 
propios de los 
estudios analíticos 
experimentales con 
manipulación de 
variable

Estudios descriptivos

Estudios sociocrítico 

Técnicas interpreta-
tivas, hermenéuticas 
y microetnográ-
ficas (6)
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Método: 

• Inductiva 

• Deductiva

Confirmación de 
teorías a partir 
de acumulación 
de datos. Base 
estadística para la 
comprobación de 
teorías verdaderas

Determinantes 
estructurales de tipo 
socioeconómico 
como favorecedores 
del proceso de 
enfermar y morir, y 
que en general son 
aplicables para todos 
los colectivos. 

Comprensión de lo 
político:

Separado, Distante

Militante de las 
transformaciones 
sociales

Estudios Avanzados: 
Maestría y Doctorado en 
Ciencias para el Desarro-
llo Estratégico

Presencia del 
tema salud 
dentro de los 
contenidos 
del currículo 
básico y abierto y 
flexible. 

Idea, representación mental 
de la realidad sobre qué es 
la salud y como se produce. 
Esquemáticamente esta 
conceptualización asume 
una gama de matices que van 
desde la clásica definición de 
la OMS (1948) (1) “completo 
estado de bienestar físico, 
social y mental y no sólo 
ausencia de enfermedad.” 

Más recientemente la salud es 
concebida como un derecho. 
Explicación de la salud como 
proceso histórico-social en 
el contexto de la producción 
de la realidad social y no solo 
como fenómeno biológico 
(2). Según ONU/PI-DESC 
(2000)(3): “...derecho a los 
más altos niveles de salud no 
se reduce a la salud física y 
mental y no queda confinado 
a cuidados de salud” 

1. Definición de la 
OMS (salud pública) 
en la Justificación, 
Fundamentación, 
Finalidades del 
Programa, Objetivos 
Generales del Progra-
ma, Perfil, Líneas de 
Investigación, Plan 
de Estudios de los 
currículos 

2. Salud como dere-
cho (salud colectiva) 
en la Justificación, 
Fundamentación, 
Finalidades del 
Programa, Objetivos 
Generales del Progra-
ma, Perfil, Líneas de 
Investigación, Plan 
de Estudios de los 
currículos

Presencia del tema 
salud dentro de los 
contenidos Estudios 
Avanzados: Maestría 
y Doctorado en 
Ciencias para el De-
sarrollo Estratégico

Currículo de Estudios Avanzados: Maestría y Doc-
torado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico

Concepción de 
salud pública 
o de salud 
colectiva (2) 

Representación abstracta de 
cómo se produce la salud 
en la población. Abordaje y 
orientaciones entre el campo 
de la salud pública y la salud 
colectiva (4) 

Paradigma:

• Positivista

• Histórico-social

• Teorías universales

• Enunciados cientí-
ficos independiente 
de los fines y valores 
de los individuos

• Mundo social 
como sistema de 
variables

• Variables como 
definiciones fijas 
verificables (6)

Currículo de los Programas de Formación de 
grado en el campo de salud: Medicina Integral 
Comunitaria, Radioterapia, Gestión de Salud 
Pública, Enfermería 

• Estudio de las 
condiciones sociales 
que contribuyen a 
la conformación de 
una determinada 
realidad. Compromi-
so con la transforma-
ción de esa realidad 
social injusta

Objeto de estudio: 

• la enfermedad

• la salud

Ocurrencia, 
distribución y 
factores asociados a 
las enfermedades

Producción de per-
files de salud como 
resultado del proceso 
salud-enfermedad en 
los colectivos
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Comprensión de lo 
socioeconómico:

• factor de riesgo

• determinante social 
de la salud

Dimensión socioeco-
nómica como factor 
de riesgo

Aspectos socioe-
conómicos como 
determinante social 
de la salud

Instrumento de 
trabajo:

• Factores de riesgo

• Determinantes del 
proceso salud-en-
fermedad

Factores de riesgo y 
la causalidad

Determinantes del 
proceso salud-en-
fermedad

Metodología: 

• Cuantitativa

• Triangula lo cuali y 
cuantitativo

Tipos de investiga-
ción Experimental

Cuasi-experimental

Expost-facto

Constructivista: 
Fenomenológica

Interaccionismo 
simbólico

Etnográfica

Teoría fundamentada

Etnometodología

Fenomenográfica

Sociocrítica: Investi-
gación-acción

Participativa

Colaborativa

Feminista (6)

Formas de análisis: 

• Analítico-expe-
rimental 

• descriptivo 

Abordajes analíticos 
propios de los 
estudios analíticos 
experimentales con 
manipulación de 
variable

Estudios descriptivos

Estudios sociocrítico 

Técnicas interpreta-
tivas, hermenéuticas 
y microetnográ-
ficas (6)

Método: 

• Inductiva 

• Deductiva

Confirmación de 
teorías a partir 
de acumulación 
de datos. Base 
estadística para la 
comprobación de 
teorías verdaderas

Determinantes es-
tructurales de tipo

socioeconómico 
como favorecedo-
res del

proceso de enfermar 
y morir, y que en

general son aplica-
bles para todos los

colectivos. 

Comprensión de lo 
político:

Separado, Distante

Militante de las 
transformaciones 
sociales
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Interpretar las 
representaciones 
sociales que 
circulan en la 
comunidad ube-
vista con relación 
a salud.

Comunidad ubevista Representación 
social en torno 
a salud. 

Concepción de 
salud

Sistemas cognitivos en los 
que se distinguen ideologías, 
códigos, opiniones, este-
reotipos, creencias, valores, 
normas, principios. En tales 
sistemas cognitivos también 
están presentes los conteni-
dos afectivos y simbólicos 
(Araya, 2002)(5)

Sentido Común: 
Interacción social. 
Sistemas cognitivos; 
Principios/claves 
interpretativas; 

Modos de conoci-
miento; 

Procesos simbólicos 
(Estereotipos, 
opiniones, visiones, 
creencias, valores, 
normas, códigos); 
Núcleo ideologizante; 
grupos de perte-
nencia; grupos de 
referencia 

Sistemas cognitivos 
identifican: 

• Adscripción a 
grupos de referencia/
corriente ideológica

• Paradigma en que 
se inscribe

• Posición ante el 
objeto de estudio 

• Explicación de 
lo socioeconómico 
como factor o como 
determinante 

• Perspectiva 
metodológica que 
asume

• Tipo de investiga-
ción, metodología y 
formas de análisis 

• Participación /
comprensión de lo 
político 

Entrevista en profundidad a informantes clave: 
Directora del Cesacodevi (2011-actual) (2), 
Coordinadora de PFG Gestión Salud Pública 
(2011-actual), Coordinador de Radioterapia 
(2011), Coordinadora de Currículo, Coordinadora 
Académica del Diplomado de Epidemiología para 
Salud Colectiva y Derecho a la Vida Entrevistas 
radiales (abiertas) del programa “Saberes para 
el Buen Vivir”

Práctica: Conducta; 

Formas de organi-
zación; 

Lógicas clasificatorias

• Actitudes 

• Comprensión /
interpretación de 
la salud 

• Creencias 

• Propuestas 

• Acciones 

Discurso: Lenguaje y 
Comunicación

• Interacción

• Contenidos 
afectivos

• Contenidos 
simbólicos

Establecer una 
aproximación a 
la concepción 
necesaria para la 
transformación de 
la salud a partir 
de las represen-
taciones sociales 
de la comunidad 
ubevista.

Establecer una 
aproximación a la 
concepción necesaria 
para la transformación 
de la salud a partir de 
las representaciones 
sociales de la comunidad 
ubevista.

Representación 
social 

concepciones en 
salud. 

Configuración de la realidad 
social, con posibilidad de 
producir efectos específicos y 
contribuir a la construcción 
del objeto del cual son 
una representación. Es la 
dimensión constituyente de 
la representación (Ara-
ya, 2002)

Propuestas, 
transdisciplinariedad, 
intersectorialidad

Síntesis esquemática 
de los elementos 
constitutivos de las 
representaciones so-
ciales en salud en la 
UBV Sede Caracas

Entrevista en profundidad a informantes clave: 
Directora del Cesacodevi (2011-actual) (2), 
Coordinadora de PFG Gestión Salud Pública 
(2011-actual), Coordinador de Radioterapia 
(2011), Coordinadora de Currículo, Coordinadora 
Académica del Diplomado de Epidemiología para 
Salud Colectiva y Derecho a la Vida Entrevistas 
radiales (abierta) del programa “Saberes para 
el Buen Vivir”

Construcción de 
sentido, comunica-
ción, lenguaje

Concepción 
dinámica de salud 
propuesta
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Contribuir a la 
transformación de 
las concepciones 
en salud en 
la comunidad 
ubevista a partir 
de la experiencia 
comunicacional del 
programa radial 
Saberes para el 
Buen Vivir.

Entrevistas a invitados al 
programa radial “Saberes 
para el Buen Vivir”

Representación 
social sobre salud

Sistemas cognitivos en los 
que se distinguen ideologías, 
códigos, opiniones, este-
reotipos, creencias, valores, 
normas, principios. En tales 
sistemas cognitivos también 
están presentes los conteni-
dos afectivos y simbólicos 
(Araya, 2002)(5

Carga de significados, 
estructuras de jerar-
quía. Pensamiento, 
acción, sentimiento

Símbolos y 
significados en torno 
a salud presentes en 
los discursos de los 
entrevistados

Entrevistas radiales del programa Saberes para el 
Buen Vivir: 1) Odilia Gómez, Coordinadora de 
PFG Gestión Salud Pública ( Buen Vivir y Salud); 
2) José Romero, profesor del PFG Gestión de 
Salud Pública y Doctorante de Ciencias para el 
Desarrollo Estratégico UBV SEDE CARACAS (Buen 
Vivir y modelos de desarrollo); 3) Norma Soto, 
Promotora de Salud de la Alcaldía de Caracas y 
estudiante de la segunda cohorte del Diplomado de 
Epidemiología para la Salud Colectiva y el Derecho 
a la Vida (Graduación de la segunda cohorte del 
Diplomado Introducción a la Epidemiologia para la 
Salud Colectiva y el Derecho a la Vida); 4) Máximo 
Hernández, Docente del Cesacodevi (Inicio de la 
Tercera Cohorte del Diplomado Introducción a la 
Epidemiologia para la Salud Colectiva y el Derecho 
a la Vida); 5) Alfredo Tamayo, profesor del PFG 
Comunicación Social y Karen Arensivia, estudiante 
del PFG de Comunicación Social (Comunicación 
social, salud y Buen Vivir ); 6) Mayela Hernández, 
Profesora del Programa del Programa de Gestión 
en Salud Pública UBV sede Caracas (Papel de la 
Comunicación y concepciones de salud y Buen 
Vivir ); 7) Dangela Vallejo, Estudiante del Programa 
de Gestión Ambiental (Gestión Ambiental y Buen 
Vivir); 8) Miguel Vidal, Profesor del Centro de 
Estudios Ambientales UBV sede Caracas (Gestión 
Ambiental, Buen Vivir y Salud); 9) Dulce León, 
Profesional independiente en el área de salud 
mental- Doctorante del Ciencias para el Desarrollo 
Estratégico UBV sede Caracas (Salud Mental 
para el Buen Vivir); 10)Estudiantes, Profesores y 
Trabajadores UBV sede Caracas (10 millones de 
razones para recordar al Presidente Hugo Chávez)); 
11) Humberto Gómez, Historiador jubilado 
UBV sede Caracas y Doctorante de Ciencias para 
el Desarrollo Estratégico (Conmemoración 13 
de abril); 12) Profesores de Estudios Políticos: 
Rasalina Sepulveda, Aracelis Hernández, María 
Alejandra Portillo y Francisco Ugarte; Estudiante 
de Estudios Políticos Julián Sánchez; Estudiante de 
Comunicación Social: Renny Marrero (En Defensa 
de la UBV sede Caracas); 13) Dra. Yadira Córdova. 
Ex – Vicepresidenta del Área Social (Políticas de 
Inclusión Social); 14) Profesora Flor Márquez, 
Cátedra Libre África UBV sede Caracas (Día de la 
Afrovenezolanidad); 15) Moly Aguirre, Bienestar 
Estudiantil (Día de la lucha contra la homofobia); 
16) Profesor de Proyecto Artístico Comunitario, 
Fráncico López y estudiante de Audiovisuales, Ke-
vin Morales Unearte (El Arte, los Planes Nacionales 
de Formación y su relación el Buen Vivir); 17) 
Graciela Tovar, Profesora del PFG de Agroecología 
UBV sede Caracas (Formación agroecológica en el 
contexto de la agricultura urbana)

(1) OMS (1948), Constitución. Disponible en: http://apps.who.int/gb/
bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf. Consulta: 2013, septiembre 01. 

(2) Granda, E. (2004). ¿A qué llamamos Salud Colectiva, hoy?. Revis-
ta Cubana Salud Pública. Universidad Nacional de Loja. Habana, Cuba. 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_2_04/spu09204.htm 

(3) ONU/PI-DESC. (2000). Substantive issues arising in the implemen-
tation of the international covenant on economic, social and cultural ri-
ghts. General Comment No. 14 (2000) The right to the highest attainable 
standard of health (article 12 of the International Covenant on Econo-
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mic, Social and Cultural Rights) Consulta en línea 04-06-12 Disponible 
en: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En

(4) Operacionalización adaptada de Hernández, J.L. (2009). Qué cri-
tica la epidemiología crítica: una aproximación a la mirada de Naomar 
Almeida Filho. Boletín del Observatorio de Salud. Opinión y Debate en 
Salud. 2(4) 18-28.

(5) Araya, Sandra. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos 
para su discusión. Cuaderno de Ciencias Sociales [Revista en Línea], 
127. Disponible: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu-
ments/ICAP/UNPAN027076.pdf [Consulta: 2013, agosto 26]

(6) Porta, Luis y Silvia, Miriam. (2003). “La investigación cualitativa: 
El Análisis de Contenido en la investigación educativa” [Artículo en 
línea]. Disponible: http://www.uccor.edu.ar/paginas/REDUC/porta.pdf 
[Consulta: 2013, septiembre 10]
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Anexo 5

Agrupamiento de categorías mediante utilización del programa-téc-
nica N-vivo.2 necesarias en la construcción de matrices para la pro-
ducción de otro sistema categorial 

Códigos/Categorías contenidas en la Matriz Categorial A, 

oportunamente convertidas en “etiquetas” procesadoras input/output 
para tratamiento en software N-vivo.2

Presencia/ausencia y perspectiva con que se aborda el tema de salud 

en los currículos de los programas de formación de pre y pos grado

Matrices “A”

(1 1 1 3) Paradigmas

(1 1 1 3 1) Positivista y sus variaciones

(1 1 1 3 1 1) Teorías universales

(1 1 1 3 1 2) Enunciados científicos independientes de los fines y valo-
res de los individuos. Causalidad simple y compleja

(1 1 1 3 1 3) Mundo social como sistema de variables 

(1 1 1 3 1 4) Variables como definiciones fijas verificables

(1 1 1 3 2) Histórico-social

(1 1 1 3 2 1) Estudio de las condiciones sociales que contribuyen a la con-
formación de una determinada realidad. Determinantes y Determinaciones

(1 1 1 3 2 2) Compromiso con la transformación de esa realidad social 
injusta

(1 1 1 4) Objeto de estudio

(1 1 1 4 1) Enfermedad

(1 1 1 4 1 1) Ocurrencia, distribución y factores asociados a las enfermedades 
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(1 1 1 4 2) Proceso Salud- Enfermedad

(1 1 1 4 2 1) Producción de perfiles de desigualdades en salud como 
resultado del proceso salud-enfermedad en los colectivos

(1 1 1 5) Comprensión de lo socioeconómico

(1 1 1 5 1) Dimensión socioeconómica como factor de riesgo 

(1 1 1 5 2) Aspectos socioeconómicos como determinante social de la salud

(1 1 1 6) Instrumentos de trabajo

(1 1 1 6 1) Factores de riesgo y la causalidad

(1 1 1 6 2) Determinantes del proceso salud-enfermedad

(1 1 1 7) Metodologías

(1 1 1 7 1) Cuantitativa

(1 1 1 7 1 1) Tipos de investigación Experimental: Cuasi-experimental/
Expost-facto

(1 1 1 7 2) Triangulación cuali y cuantitativa

(1 1 1 7 2 1) Constructivista: Fenomenológica/Interaccionismo sim-
bólico/Etnográfica /Teoría fundamentada/Etnometodología/Fenomeno-
gráfica/Hermenéutica

(1 1 1 7 2 2) Sociocrítica: Investigación acción/Participativa/Colabora-
tiva/Feminista 

(1 1 1 8) Formas de análisis

(1 1 1 8 1) Abordajes analíticos propios de los estudios analíticos expe-
rimentales con manipulación de variable

(1 1 1 8 2) Estudios descriptivos/ Estudios sociocrítico/ Técnicas inter-
pretativas, hermenéuticas 
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(1 1 1 9) Métodos

(1 1 1 9 1) Inductivo: Confirmación de teorías a partir de acumulación 
de datos. Base estadística para la comprobación de teorías verdaderas

(1 1 1 9 2) Deductivo: Determinantes estructurales de tipo socioeco-
nómico como favorecedores del proceso de enfermar y morir, y que en 
general son aplicables para todos los colectivos. 

(1 1 1 10) Comprensión de lo político

(1 1 1 10 1) Separado, Distante

(1 1 1 10 2) Militante de las transformaciones sociales

Códigos/Categorías contenidas en la Matriz Categorial “B”, 

oportunamente convertidas en “etiquetas” procesadoras input/output

 para tratamiento en software N-vivo.2

Representaciones sociales con relación a salud 

en población circulante en la comunidad ubevista

(1 2 1) Sentido Común: Interacción social. Sistemas cognitivos; Prin-
cipios/claves interpretativas; Modos de conocimiento; Procesos simbóli-
cos (Estereotipos, opiniones, visiones, creencias, valores, normas, códi-
gos); Núcleo ideologizante; grupos de pertenencia; grupos de referencia 

(1 2 1 1) Adscripción a grupos de referencia

(1 2 1 2) Paradigma en que se inscribe

1 2 1 3) Posición ante el objeto de estudio

(1 2 1 4) Explicación de lo socioeconómico 

(1 2 1 5) Perspectiva metodológica que asume

(1 2 1 6) Tipo de investigación, metodología y

(1 2 1 7) Participación ~comprensión de lo 
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(1 2 2) Práctica: Conducta; Formas de organización; Lógicas clasifica-
torias

(1 2 2 1) Actitudes

(1 2 2 2) Comprensión /interpretación de la salud

(1 2 2 3) Creencias

(1 2 2 4) Propuestas

(1 2 2 5) Acciones

(1 2 3) Discurso/ Lenguaje y Comunicación

(1 2 3 1) Interacción

(1 2 3 2) Contenido Afectivo

 (12 3 3) Contenido Simbólico

Códigos/Categorías contenidas en la Matriz Categorial “C” 

oportunamente convertidas en “etiquetas” procesadoras input/output

 para tratamiento en software N-vivo.2

Aproximación a concepción necesaria

SISTEMA CATEGORIAL “OTRO”, instituyente, emancipador

(1 3 1) Propuestas, transdisciplinariedad, intersectorialidad: Síntesis es-
quemática de los elementos constitutivos de las representaciones socia-
les en salud en la UBV 

(1.3 2) Construcción de sentido, comunicación, lenguaje: Concepción 
dinámica de salud propuesta

(1 3 3) Proyectos e inversiones para crear condiciones de posibilidad de 
los cambios, propuestas y sueños contenidos en el DR o en los docu-
mentos Cesacodevi….
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Anexo 6

Listado de Categorías surgidas durante las entrevistas del progra-
ma radiofónico “Saberes para el Buen Vivir”

• Proceso histórico 

• Vivir a plenitud

• Soberanía 

• Seguridad agroalimentaria 

• Memoria histórica 

• Socialismo originario

• Agro-ecología 

• Diálogo de saberes 

• Participación protagónica

• Relaciones socio ambiéntales

• Buen Vivir

• Suprema felicidad posible

• Suprema Felicidad Social 

• Emancipación

• Hombre-mujer pleno(a) 

• Poder Popular

• Resignificación 

• Lucha 

• Reconocimiento

• Aprender haciendo

• Independencia

• Persona cuidada en experiencia de salud enfermedad

• Vida digna
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• Socialismo 

• Visión humanista

• Decolonización 

• Resistencia indígena

• Alegría

• Convivencia y paz

• Amor 

• Vivir Viviendo

• Participación Popular

• Revolución

• Estado social de derecho y justicia 

• Democracia participativa y protagónica

• Estado socialista 

• Nuevos saberes 

• Nuevas lógicas para el trabajo 

• Revolución Humanista 

• Eficacia revolucionaria

• Protección de la vida

• Justicia Social 
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Anexo 7

Propuestas dirigidas a promover transformaciones para una con-
cepción necesaria de salud en la UBV por parte de los encuestados

Formas de 
producción de 
conocimiento 

• “articulación de lo teórico con lo práctico y las 
acciones comunitarias”

• “dar compresión de otras formas de producir 
salud a través de la reflexión”

• “caracterizar el modelo hegemónico” 

• “diálogo de saberes”

• “estudiar la salud colectiva y así empoderarse 
de este concepto”

• “visibilización de los ‘saberes populares’ e inte-
gración con conocimientos académicos”

• “desmontar la concepción dominante de la salud”

• “estudiar cuáles son las leyes de funcionamiento 
de la sociedad capitalista que pretendemos cam-
biar, qué papel ha jugado el Estado en el sosteni-
miento de los paradigmas dominantes, por qué 
y cómo la educación, la cultura, la religión, etc. 
sirven como reproductores de los valores y con-
cepciones dominantes del sistema, etc.” 

• “generar diferentes concepciones de la salud 
basado conocimientos y saberes según punto 
de vista de lo que se quiere transformar”

• “que todos los involucrados tengan acceso a 
formas de entender los procesos salud/enfer-
medad en sociedades no occidentales”

Categoría Propuestas 
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Sociopolítica

• “dialogo de saberes comunidad-UBV UBV-co-
munidad”

• “proyecto Académico Comunitario como es-
trategia para la producción de conocimiento

• “dándole una visión holística”

• “Construir la categoría “sujeto saludable” como 
actor social capaz de decidir, organizarse y 
transformar”

• “adaptar el concepto de salud a lo que es plan-
teado en la Constitución de la República, el 
Plan de la patria, Proyecto Simón Bolívar”

• “fortalecer los programas asumiendo una con-
cepción ideológica clara y coherente con el 
proyecto país”

• “asunción de los objetivos históricos (Plan de 
la Patria)” 

• “guiar acciones a consolidar lo establecido en 
la CRBV el programa de gobierno y la propues-
ta de ley de salud” 

• “construcción de una concepción de salud que 
parta de lo social” 

• “una que partiendo de principio de factibilidad 
asuma que la salud es un proceso social que 
se expresa en múltiples campos de acciones, el 
biológico, el simbólico y el político”

Paradigmática • “asumir la teoría crítica como política de Esta-
do en ese tema”

• “tener unos paradigmas fijos en la salud colec-
tiva”
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• “develamiento y decodificación de paradigmas 
de salud propios del capitalismo, a partir de 
discusión de las leyes de funcionamiento del 
sistema capitalista”

Investigación • “investigaciones colectivas que impacten en las 
subjetividades de quienes las realizan”

• “fortalecimiento alrededor de los proyectos de 
investigación y de los núcleos de investigación 
de la lectura y discusión de la Medicina Social 
y la Salud Colectiva”

• “tomar en cuenta la realidad obtenida en las 
diferentes investigaciones desde el aspecto co-
munitario”

Métodos • “investigación acción participación donde se 
genere diferentes concepciones de la salud ba-
sado en la retroalimentación de conocimientos 
y saberes según punto de vista distinto y expe-
riencias previas, donde cada uno seamos parti-
cipe y protagonista de lo que estamos transfor-
mando y queremos”

• “investigación, acción participativa y no a pen-
sar en los demás como objeto de estudio”

• “incorporar variables cualitativas y el enfoque 
geohistórico, así como una mayor compren-
sión y profundización de indicadores sociales”

Inter y trans-
disciplinareidad 

• “hacer sinergia en los grupos que tenemos la vi-
sión de salud”

• “realizar intercambios de conocimiento”



262

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

• “interrelación entre los PFGs para que todos 
manejen una misma visión de salud UBV”

• “unificación en todos los programas”

• “espacio abierto de discusión donde estén pre-
sente estudiantes de los distintos PFG, al igual 
que los profesores, instituciones, organizacio-
nes comunitarias para la creación de propues-
tas en torno redes de salud”

• “el tema de la salud ocupacional –como campo 
de trabajo que puede contribuir a una transfor-
mación en la concepción de salud- nos permi-
tiría convocar ya que las condiciones de trabajo 
para los docentes y los trabajadores administra-
tivos y obreros, así como de los estudiantes po-
dría ser un tema sensible por el cual arrancar”

• “para la transformación en salud dentro de la 
universidad debemos tomar todos los campos 
posibles de trabajo ya que se hace la interacción 
de cada uno y así se puede lograr avances signi-
ficativos en el proceso holístico que se busca”

• “se puede dar cuenta de varios programas que 
se plantean abordar multidisciplinarmente este 
asunto”

Formación 
docente 

• “abordar simultáneamente la formación profe-
soral deconstruyendo perspectivas neolibera-
les”

• “formación ético-política de los docentes”

• “mejorar la formación de los profesores en las 
corrientes de pensamiento sociocrítico, como 
proceso analítico, como proceso pedagógico e 
investigativo”
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• “ética vista con la salud colectiva”

• “ética como parte de la salud” 

• “lograr cambios curriculares”

• “Proyectos: unión ‘cívico-universitaria’” 

• “epidemiologia crítica”

• “reforzar el contenido de las unidades curricu-
lares” 

• “Creación de un pool UBV de electivas ofer-
tadas a todos los programas, que puedan ser 
cursadas por los estudiantes, indiferentemente 
del PFG que curse, para abrir el espectro de 
abordaje y análisis de la Salud en su concep-
ción más integral”

• “reforzar algunas unidades curriculares tales 
como estadística, epidemiología, salud integral, 
y crear otras para un conocimiento más amplio 
en el área de la salud”

• “a nuestros curriculum actualmente hay que 
hacerles modificaciones para que se acople de 
mejor manera a la realidad actual del país en 
cuanto a salud se refiere”

Unidades 
curriculares 
sugeridas y 
otros cambios 
curriculares 

• “Participación efectiva del poder popular me-
diante unión ‘cívico-universitaria’”

• “abrir espacios a la participación popular en la 
universidad, pero, además, ir a la comunidad, 
y sobre todo, permanecer en ella para palpar, 
compartir lo que allí sucede” 

• “permanecer en las comunidades, no sólo par-
ticipando con éstas en la formulación”

Participación 
popular 
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• “Estrategias participativas donde el conoci-
miento se construya con la comunidad orga-
nizada, para el fortalecimiento del poder po-
pular”

• “Que Madres del barrio, vocerías, mesas técni-
cas, unidades de batalla social, los miembros 
del poder popular, todos, incluyendo a los más 
vulnerados, mujeres (incluyendo a las mujeres 
trans), indígenas, obrer@s, buhoner@s, per-
sonas en situación de adicción, de calle, pri-
vad@s de libertad, lesbianas, gays, bisexuales, 
personas trans e intersexuales, con discapaci-
dad, niñ@s, adolescentes, adult@s mayores, 
afrodescendientes y usuari@s de servicios pú-
blicos, entre otros, participen en la creación 
de un nuevo imaginario, conocimiento, sub-
jetividad o intersubjetividad sobre la salud y la 
vida como derechos fundamentales de la hu-
manidad, superando la visión de salud como 
mercancía que se ha constituido a través de la 
lógica liberal burguesa asociada al capitalismo”

• “Mayor articulación de los programas docen-
tes con las actividades que deben cumplir los 
egresados en y con las funciones que deben a 
desarrollar en los sitios donde van a insertarse 
como servidores públicos”

• “Identificar y convocar a la gente que domine 
el tema”

• “acción, ejecución y evaluación de proyectos 
socioproductivos para crear tecnologías libres 
y liberadoras”

Integración 
comunidad-
instituciones-
universidad
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• “agenda que involucre a docentes-investiga-
dores dedicados al tema dentro de la UBV, me 
imagino que el Cesacodevi”

• “realizar intercambios de conocimiento y a su 
vez entender que la salud es un todo por ende 
todos los ámbitos deben estar involucrados”

• “debe pensarse en una estrategia que llegue 
persona a persona, por piso, por PFG, en el co-
medor y en los espacios de uso colectivo, esta-
cionamientos, cancha, biblioteca…”

• “lograr discusión sistemática abierta en temas 
de salud”

• “articulación en los grupos en cuanto a la vi-
sión de salud que aspiramos y saber cómo re-
producir esos conocimientos”

• “creación de colectivos de estudio, discusión e 
investigación o círculos…que sean espacios de 
debate y creación”

• “incluir por medio de la participación activa las 
propuestas de los y las estudiantes”

• “comunicación y retroalimentación constante”

• “proceso comunicativo bidireccional entre do-
centes/estudiantes/poder” popular/instituciones 
gubernamentales, ya que todos forman una red”

Comunicación

Estrategias 
y dinámicas 
pedagógicas
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10. Reseña

Este texto surge en medio del proceso de transformación social y políti-
ca que ocurre en la sociedad venezolana y que acompaña la Universidad 
Bolivariana de Venezuela. Se encuentra inmerso en la riqueza del esce-
nario epistemológico metodológico contemporáneo y aborda la cons-
trucción de conocimiento, su deconstrucción categorial y la reconstruc-
ción hermenéutica, de saberes, imaginarios y representaciones en salud. 
Se acoge la deconstrucción como corriente crítica de los conceptos en 
la producción de discursos  tomando como eje a autores como Derrida. 

Fue pensado apuntando a identificar evidencias de la ocurrencia de 
cambios en los patrones conceptuales y representaciones sociales en sa-
lud hacia una propuesta de construcción de un nuevo sistema categorial 
en el campo de la salud, y en el llamado a la incorporación colectiva en 
ese proceso de construcción. Su problematización gira en torno a deter-
minar si existen en la UBV desvinculaciones del discurso y la praxis he-
gemónica en las concepciones de salud introducidas en los Programas 
de Formación de Grado que administra la UBV (sede Caracas) durante 
el período 2003-2013.





HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA SALUD 
 Deconstrucción hegemónica y reconstruccion hermenéutica en la UBV

329

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE SABERES

ramón medero

Director General y Director Editorial

luis lima Hernández

Supervisor Producción Creativa

rafael aCevedo

Supervisor del Taller de Impresos 

edgar sayago / Jair paCHeCo

Diseñadores Gráficos

nuBia andrade

Técnico en Recursos Informáticos
 
freddy QuiJada

Fotolitógrafo

Hernán eCHeniQue / César villegas / iván zapaTa / riCHard armas 
Prensistas

alCides gonzález

Guillotinero

roTgen aCevedo

Doblador

odalis villarroel / ana segovia / Carmen aragorT / reina aguiar

Encuadernadoras

Henry oCHoa

Promotor de Lectura

yuri luKsiC

Distribuidor





Este libro fue editado
en la Universidad Bolivariana 
de Venezuela durante 
el mes de julio de 2019.
Las fuentes utilizadas fueron: 
Rift  Soft, ITC Berkeley Oldstyle 
Std y Napoleone Slab ITC Std

Caracas, Venezuela.




