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c.l prob lema de 121 Interdi~cipl~nariedad tiene muchas formas 
de ser aoordado. de l~s cuales uno el1ge alguna para comenzar un 
di~logQ. Pero~ adem~s de 10 que yo pueda eleg1r como 
perspectl.2 te6rlCb. cuento con experienclas de unos cuantos 
aAos. e pet-lencias que par vaivenes de 121 historia personal y del 
pai me llevaron por muchas lados, y sobre todo me ofrecieron 121 
oportunioad de un di~logo permanente con gentes de otras 
disclpllnas. Es decir, say un cierto fil0sofo atipico en este 
sentldo porque pr~cticamente ml carrera profesional ha side 
siempre una interacciOn permanente con profesionales de todas las 
discipllnas. desde matem~ticos e ingenieros hasta, en los 01tlmo~ 
a~os. 121 g~ntE de las ClenClas sociales, particularmente de las 
ciencias de 121 educacIOn y 121 psicologia. En este sentido mi 
e>~per:!enci2 me ha ensenado que el verdadero discurso sabre la 
interdlsclpllnariedad es el que vemos en las peque~as 

experlenclas Interdlsciplinarias. Creo que un seminario 
de este tlPO. ~parte de otras ventajas que puede tener, es de 
hecho una pr~ctica interdisciplinaria. Sobre todo desde 121 
perspectlva de un concepto como el que vamos a tratar de 
insinuar de interdlsciplinariedad que no es meramente el trabajo 
de relacIOn de disciplinas acad.micas sino que es m~s bien un 
trabajo de encuentro de puntos de vista diferentes a trav~s de 
los cuales se puede buscar alg~n tipo de consenso. 

Hago esta especie de IntroducciOn POrque quisiera que se 
pusiera 10 que voy a decir en interacciOn con otras cosas que 5e 
han ido dlciendo a 10 largo de estos dias porque me parece que 
ahi va a estar su real ubicaciOn. Tomado aisladamente se 10 puede 
leer, S8 10 puede tomar en ~i mismo, se 10 puede criticar. se 10 
puede valorar. Pero en realidad a 10 que uno aspira es a que 5e 
comprenda esto en interjuego con 10 que ya se viene conversando~ 
con 10 que ya se viene escuchando~ 0 con las experiencias 
particulares de cada uno. 

Eso me dar ia c ierta tranQ.l..li 1 idad para moverme mas cOmodo 
desde m1 propia perspectiva porque s~ que si corro el riesgo 
proiesional de hacer alguna reflexiOn por momentos un poquito 
abstracta. el contexto de este seminario, 121 intelecciOn y 

~ Ponencia presentada en el Seminario Taller: "Cal1dad de 
vida~ calidad de EducaciOn"~ Proyecto Multinacional de 
RegionalizaciOn Educativa. Buenos Aires~ Marzo de 1989.
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comprenS10n que ustedeE van teniendo~ se va a encargar de hacer 
los contrastes necesarlOS, de ubi car las cosas en EU 
correspondlente lugar. Quisiera que mi contribuciOn aqui fuers 
una especie de panorAmica de cuAI es mi perspectiva de este 
compleJislmO problema de relaclones interdisciplinarlas~ sabre 
todo cuando 10 planteamos~ como en este seminario, desde los 
programss de salud y trabajo y su Incidencia en la educaciOn. 

Refle"lonando sobre el real1smo de la politica, no sobre la 
idealldad del Estado. (sobre 10 cLlal tambie?n refle;.:ione mLlcho) 
campara PlatOn e1 arte de la conducciOn de los pueblos COG e1 
arte del teJldo, el cual consiste en no dejar que se establezca 
un dlvorclo entre los dlversos elementos; 0, 51 qUleren, dicho en 
forma P051tlva. tejer en definitive es urdir una trama 

En una obra sabre la interdiscipilnariedad, editada en 1982 
per la UNESCO, Mohamed 5inaceur retoma esta met4fora platOnica, 
en un articulo que titula ".::.,Qu~ es la interdisciplinariedad?" y 
dice 10 slguiente, que yo qUlsiera ponerlo como epigrafe, de 
alguna maner2!, de esta charla. "5i la interdisciplinariedad se 
pusiera a so~ar este es el tejido que seria su fantasia: la 
acc16n politica asegurada contra la irreprimible contingencia de 
10 re.::.:..l." (1) 

Habl~r del problema de la interdisciplinariedad en los 
programas de salud y trabajo y su Incldencla en los programas de 
la educaCIOn m~s que plantear, al menos en este contexto, los 
vericuetos eplstemolOg1cos de la cuesti6n, me lleva a hablar de 
121 "fantasia". (2) 

La contlngencla de 10 real en nuestro continente es el 
desempleo y la subocupaciOn en cifras alarmantes~ es I.::.:.. 
desnutrici6n y las enfermedades fisicas y mentales, en cifras no 
menos alarmantes. Es el analfabetismo. la deserci6n escolar y la 
marginaci6n educativa y laboral en grandes capas de la poblaci6n. 
Creo que hay un estudio excelente de Graciela Riquelme que 5e leE 
entreg6 a ustedes como material de trabajo donde se mape~ 
bastante esta situaciOn. 

La contingencia de 10 real es hoy la de un contlnente poore, 
endeudado, desinformado 0 mal informado, con ciertas 
desigualdades regionales de niveles sociales y, por supuesto, 
educativos. La contingencia de 10 real es tener que luchar en 
e5te continente cotidianamente por la supervivencia, pero adema5 
cargar con el cinico mandato de ser e1 continente de la 
esperanza, la reserva de la humanidad. 

Coloco este contexto por dos razones: 

1.- Porque si queremos hablar de programas, y subrayo la 

palabra programa, en salud, en trabajo y en educaci6n, nos 

referimos siempre a aceiones politieas, 


2.- Porque todo discurso sobre interdisciplinariedad, 0 



sobr'E' los problemi..'\s de 1a inter-disciplinar-iedad. los 
refer-lmos siempr-e (por-que de estose tr-ata 121 
inter-dlsciplinar-ledad) a interacciones en el mundo del saber
dlsciplinado, es decir- del saber- cientifico; y 121 ciencia 
como dH,e e1 fisleo suizo J. Ulimo es "tr-atar- de qLle los 
fen6menos no nos sc,r-pr-endan". La ciencia es, jLtstamente, 
QUltar-le contingenci. a 10 r-eal, poner- r-azOn en 10 que 
sucede, y asi r-educir- 211 minimo 121 ar-bitr-ar-iedad de 10 
contingente, las lncer-tidumbr-es, par-a poder- apelar- a 121 
liber-tad r-esponsable fr-ente a quienes se r-efugian en el 
destlno lnevitable. 

El proLlema de 1a lnterdiscipllnar-iedad. en general, es ~l 

entr-ecruzamiento de 121 lnfor-maciOn proveniente de ~mbitos 

disciplinar-es dlferentes, los que, normalmente, son muy celosos 
de las mar-cas de sus diferencias. 

Pero al problema de 121 interdlsclplinariedad, cuando nos 
referimos a los programas de salud, tr-abajo y educaciOn, creo que 
es algo m~s que un mero intercambio de infor-maciOn~ es r-elacionar 
infor-maciones con decisiones. Sa tr-ata de lograr- que los 
decisor-es, justamente, est~n 10 meJor- infor-mados posibles. En 
definltlva es un programa es un curso de decisiones 
avaladas por las informaciones disponibles. Por eso el pr-oblema 
de 121 interdiscipllnariedad en los progr-amas de salud y trabajo 
es, por- ~upuesto. el di~logo entre las diversas dlsciplinas 
intervinientes; pero -fundamentalmente- es, adem~s, el di~logo 
entre el mundo del poder. el mundo del saber y el mundo del 
hacer, 0 Sl us tades QU ler-en , en tre los po 1 i ticos, 105 
cientiflcos v los hacedores 0 dctores sociales. 

Desde un punto de vista m~s lnstitucional,es obvio que este 
problema se tr-aduce en la dlficil cuestiOn de la 
interdisciplinariedad. y creo tambi~n en 121 dificil cuestiOn de 
121 relaci6n entre organismos planlficadores y organismos 
ejecutores, y si Quieren, Ilev~ndol0 a un plano m~s general, 121 
dificil relaciOn (sobre todo hoy en dia con 121 crisis de 121 idea 
moder-na del Estado) entre el Estado 0 la sociedad politica y Ie 
sociedad civil. Yo quisiera no separ-arme de este macrocont~xtc 
del pr-oblema. 

A par-tir de esto propondr~ 121 consideraciOn esquem~t1ca y 
br-eve de algunas tensiones conceptuales en 121 comprensiOn 
eontempor~nea tanto del trabajo como de la salud, que me pareee 
que manifiestan 0 describen un campo necesariamente 
interdiscipllnar en la fundamentaciOn de los r-espectivos 
progr-amas. Me acer-co 211 problema proponiendo que est~ pasando con 
el concepto de trabajo~ con el concepto de salud y por- que esto 
exige un tratamiento interdisciplinar. Intentare~ luego~ mostrar 
cOmo incide este problema, estas tensiones conceptuales en un 
programa de educaciOn, y en este caso voy a distinguir tres zonas 
o areas de incidencia que son: las politicas edueaeionales~ los 
proyectos curriculares y las pr~eticas institucionales escolares. 



1.- TENSIONES CONCEPTUALES EN RELACION AL TRABAJO Y LA BALUD 

A. EL TF:AE.1AJ U 
F'or Ie:! m~sma s1tuacion de estar e::puesto a la "irreprilllible 

contingencia de Ie real", de la que hablabamos al intF'oducir el 
tema. se hace d1fic11 para nosotros los latinoamericanos, aceptar 
sin mas las general1zaciones que sobre la situaciOn del trabajo 
en la v1da contemporanea suelen hacerse en los paises del Norte. 
Pongo un ejemplo: los discursos sobra la sociedad de consumo, que 
llenan muchos 11bros, parecen algo irOnico frente a economias de 
subsistenC1a. Sin embargo, la IOgica de las hegemonias vigEnL~~ 
en el planeta, que yo Ins1sto en creer que es una logica de ]5 

dominaciOn (por eso es hegemOnical un1versaliza el problema~ su 
problema, y permite marcar tendencias que afectan a todos. 
Seriam05 muy ingenuos 51 crey.ramos que porque estamos en una 
economia de subsistencia, que creo que en lineas generales se 
podria decir algo de ~sto en America Latina, no nos afecta la 
lOgica de la sociedad de consumo, esto es 10 que quiero decir. 

Se puede af1rmar que el trabajo, hoy dia, tiene dos 
caracteristicas estructurales basicas:creciente dependencia de 10 
tecno16gico y creciente dependencia de 10 que tiende a 11amarse 
el capital financiero. en oposiciOn a una lectura mas "clasica" 
de 12 problematica del trabaJo en el mundo moderno que mas que de 
la tecnologla se hablaba de la tecnica, y mas que de un cap1tal 
f1nanciero se hablaba de un capital productivo. 

Lo que vamos a decir a continuaciOn queda relativizado, 0 en 
todo caso fuertemente complicado, hay que matizarlo muchisimo, 
porque es obvio que 10 que caracteriza al mundo del trabajo en 
America Latina, como en otros continentes del Tercer Mundo, es 
justamente, pOl' un lado, la brecha tecno16gica, y pOl' el otro, la 
situaciOn de creciente endeudamiento externo que hace casi 
impensable un despliegue productiv~ en el continente. 

Las dos "dependencias" senaladas, la de la tecnolog.i.a y la 
del capital financiero exterho, producen un verdadero cambia en 
la comprensi6n del trabajo entendido como actividad humana que 
tiende a produc1r bienes que satisfacen las necesidades y 
promueven la mejor calidad de vida. Esto creo que vale en el 
doble sentido que dist1nouia Benno Sander el primer dia, de 
calidad de vida instrumental v calidad de vida sustancial. 

Este cambio genera, me pareee, una verdadera tensiOn 
te6rico-pr~ctica en el concepto mismo de trabajo, que abre 
necesariamente un campo interdisciplinar para la formulaciOn de 
programas. Para plantear algo mejor la incidencia de esto en los 
programas educativos, que es nuestro objetivo aqui, sugerir~ 
brevemente 10 que estimo son las tensiones fundamentales en la 
comprensi6n del trabajo generados por estas dos dependencias 
b~sicas, 0 por estos rasgos estructurales b~sieos en el concepto 



de traoaJo. 
La creClente dependencla de 10 tecnolOgico tiende a 

multipll~ar y cOmpleJl~ar tanto los mediadores entre el hombre y 
la naturaleza (se lnterponen cosas entre el hombre y la 
naturaleza) como las mediaciones necesarias para vincularse unos 
hombres con otros en la tarea productiva~ es decir~ se complejiza 
la idea de la ca-laboraciOn. Entre el hombre y sus necesidades y 

la natur~'11e.::a y SLIS posibilldades de satisfacerlas~ se inter-pc;;EC' 
hoy una creClente masa de tecnoloqia -saberes y m~quinas- cada 
vez mas incomprensibles para las manos y m.s necesitadas del 
trabajo lnteligente del cerebra. Transformar la naturaleza~ 0 10 
que queda de el1a~ y transformar 10 ya transformado es en forma 
creciente. un problema de inteligencia~ pero de inteligencia 
tecnolOgica. es decir, cientifica y no meramente de intellgencia 
(0 "habilidad") manual 0 tecnica. 

El otro 2specto. el vinculo interhumano en el trabajo -que 
en el fonda es la slmp1e ldea de la colaboraciOn- depende hoy de 
complejos sistemas que asignan roles. funciones. niveles 
jer~rquicos. Se habia de procesos de sinergia, homeostasis, etc. 
y se usa toda la jerga de la teoria de sistemas para entender 10 
que est~ pasando en los complejos empresarios y las grand s 
organL:::aclones laborales. Yo diria. la divisl0n social c:i""l 
trabajo depende cada vez menos de factores pretendidamente 
"biologicos" 0 de "sit'-laciones naturales" y cada vez m~s depende 
de factores "politlcOS" y "culturales". Creo qLle para tomar 
conciencla de la transformaciOn en este mundo. bastaria pensar en 
el cambio de la situaci6n laboral de la mujer~ en la creciente 
postergacl0n del ingreso de los jOvenes al mundo laboral~ en la 

IIrelativa juventud" de los jubilados, en la crecl.ente dependencl21. 
de la seguridad social de los desocupados (esto se ve mucho en 
los paises del centro) y muestra cOmo todo esto 5e complementa 
con la creciente dependencia de amplios sectores del trabajo 
golondr~na~ del cuentapropismo~ etc. 0 si qLlieren del "arreglate 
como puedas" que es la ley vigente en nLlestro mercado labor-a!. 
Agreguemos: bastaria que pens~ramos en los cambios que se est~n 
produciendo en la alimentaciOn y en las fuentes de energia en el 
planeta pard tomar conciencia de como la defincion de "mater~c1.s 

primas" ~ por ejemplo~ 0 "recursos naturales", con los CLla]es nos 
moviamos tradicionalmente al plantear el tema del trabajo, es 
cada vez m.s una definicion cultural y politica y cad a vez menos 
una simple cuestiOn de geografia descriptiva. 

Pues bien, todos es tos cambios a f ec tan 1 a comprensian mi sOia 
de 10 que es el trabajo, y por 10 mismo de cualquier programa de 
trabajo. Sugiero reflexionar sobre tres aspectos que afecta~ 
particularmente los procesos educativos: 

1) El trabajo exige cada vez m~s familiarizarse con ]0 

"abstracto", es decir, 10 distante de 10 inmediato. de 
10 concreto, de 10 natural. 

2) El trabajo exige cada vez m~s familiarizarse con 10 
"autom~tico"~ es decir, 10 distante de 10 "voluntario" 



o de 10 que necesita cuidado 0 atenciOn permanente. 

3) El trabajo exige cada vez mas familiarizarse con 10 
"planificado"~ es decir. 10 distante de la iniciativa y 
de 10 "imprevlsible". 

Quisiera 11amarles la atenciOn, y acA hago un peque~o 
parentesis estrictamente epistemol0gico, y volver al problema de 
la interdisciplinariedad que se abre en este contexto de 
transformaciOn. Ustedes piensen, la relaciOn tensionante y 
conflictiva entre 10 concreto y 10 abstracto, eso que preocupaba 
tanto a GastOn Bachelard (:.) en ese clAsico libro de "La 
formaci6n del espiritu clentifico". Esa tensiOn permanente tiene 
una traducciOn epistemolOgica hoy dia en la creciente dificultad 
de conectar las disciplinas "deductivas", (formales las llaman 
otros) y las "experimentales". Es que la nociOn misma de 
EXPERIENCIA as la que ha entrado en una profunda crisis te6r1ca. 
Yo me pregunto y les pregunto ~que lugar ocupa la experiencia en 
el trabajo cuando nosotros ya no la definimos por las 
representaciones de 10 ya conocido, 10 que ya se, sino por las 
simulaciones de 10 posible, como se maneja hoy en dia la 10gica 
de la informatica~ por eJemplo~ 

Per otre 1ado, ,pari::,\ poner otro ej amp 1 0 epistemo 109 ico de 
campos nuevos que son necesariamente interdisciplinares, los 
podemos centrar en la relaciOn conflictiva entre 10 voluntario y 
10 autom~tico, esa que tanto preocupaba a los fil0sofos modernos, 
como Descartes 0 Lelbniz, que son los inventores de las primeras 
maquinas de calcular, 0 a Pascal. La preocupaci6n principal de 
ellos en este problema de 10 voluntario y 10 automatico se 
ref.ria a .:,que es 10 "propio" datI hQa·bre·?(4) y se refleja en la 
famosa divisiOn cartesiana entre co•• B>:tensa y cosa pensantE', 
que habran escuchado ustedes alguna vez. donde la co•• e:-:tensa 
es la maquina, es 10 que SGI mu6J've por si mismo, pero que a su vez 
replantea 2,,10 "propio" del hombre d6nde esta'? 

Hoy dia esta relaciOn conflictiva entre 10 voluntario y 10 
automatico se traduce en un nuevo registro epistemo16gico que es 
la dificil relaciOn entre 10 que podriamos llamar, con varios 
autores, las disciplinas de la BcciOn humana que estudian los 
motivos. preferencias~ normas, acciones c01ectivas~ etc.; y las 
llamadas disciplinas cibern~ticas, que trabajan can los 
mecanismos de autorregulaci6n, programa de programas~ etc. es 
decir se hacen cargo de 10 automatico. 

y ac~ uno podria preguntarse .:,qu. lugar ocupa la acciOn en 
e1 trabajo (hace un ratito me pregunte qu. lugar ocupa 1a 
experiencia)~ Y aca hay que preguntarselo porque esta acci6n 
tiende cada vez mas a ser definida no desde una ana10gia con los 
aconteceres naturales~ sino desde las estrategias de un agente en 
el interior de un sistema. 

Finalmente, la relaciOn conflictiva entre 10 planificado y 
1a iniciativa~ 1a tercera tensiOn que les dije. creo que se 



traduce, en el registro epistemol0gico~ en la dificil relaciOn~ 

que est~ muy ligada a las otras dos~ entre las disciplinas de la 
informaciOn y las dlsciplinas de la decisiOri. Hoy dia se han 
abierto casi, unos las llaman ciencias~ otros las llaman 
disciplinas. otros las 11aman campos teOricos, dedicados pura y 
exclusivamente a las teorias de la decisiOn. Yo creo que aqu{ se 
entrecruzan las otras relaciones v que este nuevo conflicto que 
se genera entre Ia lnformaciOn y 1a decisiOn no es meramente 
epistemol0gico,(es decir no es el conflicto que nace de las 
rupturaE)~ sino que aqui el conflicto es, adema.s, pelitl.co e 
ideolOgico (0 sea que se genera en una inserciOn). Ac~ las 
pregLtn tas son otras ~ pregun tas que creo debemol5 hacernos 1as ccld"l 
ve;;: mas e:\ fondo: L.que 9 rado de I iber't.•• a 1 canta en un grupo dado, 
en una sociedad dada~ la circulaci6n dtt las in1'ormaciones?,., la 
otra pregunta L.que grado de participaciOn alcanza la toma de 
decisiones? 0 sea que se refieren a la libertad en la circulaci6n 
de las informaciones y 1a participaciOn en la toma de decisiones. 
Esto nos est~ generando un campo nuevo del problema, muy ligado a 
una redefiniciOn de la nociOn misma de trabajo. 

Con respecto a la otra dependencia que caracteriza al mundo 
del trabajo hoy dia -que insinu~ llamarla como la del capltal 
financjero- sOlo se~alo alguna de las tensionss que se generan. 
voy a ser m~s breve, en esto. Creo que htly un replanteo. p~r 

ejemplo. del rol de los estados nacion.I •• frente a las presiones 
de los orqanismos internacionales .0 multinacionales de 
financiaciOn. 

Hay, adem~s, una redeflniciOn de 10 p~blico y 10 privado en 
la economia. Y. m~s profundamente. y casi tocando los pIanos m~s 
antropolOgicos, hay un cambio en las relaciones entre ahorro y 
consumo. Ustedes piensen que la economia capitalista moderna se 
edificO sobre la idea del ahorro, es decir, trabajo y guardo para 
prever 10 que pueda pasar maAana~ por decirl0 de una manera muy 
simple. La tendencia actual de la economia~ y ac~ si viene 10 de 
la sociedad de con sumo en 10 que nos puede afectar~ es 
e:<actamente impedir el ahorro. El consLlmo~ desde el punta de 
vista antropolOgico~ es la idea inversa a la del ahorro: el 
ahorro confia en el futuro~ al consumo no Ie importa el futuro~ 

dicho desde el punta de vis~a antropolOgico. 

Una ~ltima tensiOn que creo que es m~s global~ al cual 
tambien nosostros -al menos en nuestro pais- estamos bastante 
acostumbrados. es la atmOsfera m~s especulativa que productiva en 
las inversiones de capital. Cree que Bste tema econOmico BS muche 
m~s complejo. pero como yo no soy economista no me voy a meter 
mAs all~ de esto, pero insin~o estas lineas. Todo esto produce 
una transformaciOn ~ por .10 menos para la mirada del fi16sofo, 
sobre todo en el complejo de valores y expectativas puestas en 
torno al trabajo de cada uno~ de cada grupo, de cada naciOn. Este 
me parece que es el tema. Tambi~n aqui. y m~s all~ de la serie de 
tensiones que se podrian describir~ creo que el problema decisivo 
de interdisciplinariedad -para cualquier programa de trabajo- es 
el de las relaciones entre informaciones y decisiones. 
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B. LA SALUD 

Digamos algo en relaciOn al segundo tOpico; 1a saluda Es 
obvia la relaciOn de los programas de salud con la situaci6n. 
Tambien aqui es observable la creciente dependencia del 
desarrollo tecno10gico y del capital financiero. Y, obviamente, 
tanto Ia brecha tecnol6gica como el endeudamiento externo dan el 
macrocontexto para cualquier programa de saluda 

Sin embargo. y preocupados por la incidencia en la 
educaciOn, quisiera especificar dos tensiones b~sicas, que me 
parece se abren camino en la comprensiOn contemporanea del 
concepto de sa1ud: e1 desprendimiento del paradigma meramente 
biolOgico en 1a definiciOn de la salud y/o normalidad, y el 
cuestionamiento del paradigma medico-clinico en el tratamier.to de 
la enfermedad. 

1.- Con respecto a 10 primero, basta pen5ar en la creclente 
presencia del medio, tanto natural como social, en la comprensiOn 
de 10 que significa sentirse bien 0 bienestar 0 equilibrio. Se 
puede agregar Ia 'insistencia en definir la salud no meramente 
como ausencia de enfermedad, sino como calidad de Vida, sobre 
todo en relaciOn a la posibilidad de crear. Quisiera sugerir tres 
ambitos que me parecen particularmente importantes para mostrar 
la incidencia de estas transformaciones de paradigmas para 
comprender la salud en los programas educativos: 

a) Ia salud e;.:ige cada' vez mas saber que hacer con el 
conflictc y con el cambic que caracteriza al medio 

b) la salud exige cada vez mas saber diferenciar y usar 
estrategias discursivas contextualizadas, para no 
desequilibrarse en los procesos de socializaciOn 

cl la salud exige cada vez mas saber integrar 10 l~dico 
con el conocimiento y con la participaciOn. 

2.- Con respecto a 10 segundo, e1 nuevo paradigma para la "cLlra". 
basta pensar en las tensiohes conceptuales que subyacen, per 
ejemplo. en los extremos de los centros de alta complejidad 
tecnoiOgica y los centros comunitarios 0 vecinales de salud. la5 
terapias individuales y las grupales, las org~nicas y las 
ambientales, todo 10 cual no es necesariamente excluyente, pero 
de hecho genera perfiles profesionales donde est~n imp1icitas muy 
distintas ideas de la "cura", 

Creo que estas cuestiones (y otras que se podria enumerar) 
se traducen en dos problemas interdisciplinarios mAs especificos: 

a) las interacciones entre los especialistas en la salud 
fisica y los especialistas en la salud mental 

b) las interacciones entre los sanitaristas. 0 

profesionales de la prevenciOn, y los clinicos, 0 
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profesionales de la cura. 

A esto habria que agregarle la creciente presiOn de .0 

ecologistas, y la no menos creciente presiOn de nuevas 
disciplinas como la bio.tica~ el derecho sanitario, la ingenieria 
gen.tica~ etc. 

Aparentemente en este ~mbito 10 interdisciplinar se reduce 
m~s a 10 que se refiere al intercambio de informaciones. Sin 
embargo~ la estrecha dependencia de los problemas de salud con 
las cond1ciones de trabaJo y con las redes de sentidos culturales 
que se ponen en juego al tratar. cuestiones relativas a la 
enfermedad~ la muerte~ la supervivencia y a esa especie d8 
"eterna juventud" donde muchos parecen poner el sentido de Ia 
calidad de vida~ obliga a decir que 10 interdisciplinario aqui 
trasciende el ~mbito de los profesianales de la salud (y sus 
tensiones) y panetra tambien en e 1 anc ho espec tro de 1 j ueg'.) 
social en SLI conjunto~ de las decisiones que inte"'•.f:tt,:tiln con :~!.s 

informaciones. La salud, como el trabajo, son problft••• 'ilocia18~;, 

humanos a secas, y no sa dej an apresar por ninguna discipl irl<~ 0 
~rea disciplinar aislada. 

Es aqui donde la acciOn politica debiera buscar la 
interdisciplina, para asegurarse contra la irreprimib12 
contingencia de 10 real. 

II. INCIDENCIAS EN LA EDUCACION 

~Qu. pasa con la educaciOn en relac.iOn a es ta3. 
transformaciones y tensiones? 

Es obvio que la educaciOn, al menos si queremos medi~ su 
"calidad", depende en muy buena medida de cOmo las polit1cas 
sociales "programen" el trabaJo y la salud. En definitivd. sa 
educa para una buena inserciOn en el mundo laboral, y para und 
mejor autorrealizaciOn de las personas y de los grupos, es decir~ 
se educa para una socializ~ciOn que planifique, que permita el 
despliegue a~mOnico y equilibrado de las posibilidades humanas. 
que deje lugar a Ese ideal de "salud" que cansiste en pode1
crear. 

Es cierto tambi~n, que ning~n programa sensa~o de tr3_ ~JU 
y/a salud puede hoy dia no incluir un programa educativ~. ~~ 

conceptos mismos de capacitaciOn y de prevenciOn, dada l~ 

complejidad social de las condiciones laborales sanitari3s, 
exigen un dinamismo y un movimiento que sOlo pueden lograr c~mo 
educaciOn permanente. No hay forma de fijar de una vez para 
siempre 10 "b~sico" en la capacitaciOn laboral, 0 10 "primario" 
en la prevenciOn para la salud. SOlo los procesos educativos, 
como interacciOn continua de 10 nuevo con 10 viejo, 10 individual 
con los social~ 10 normativo con 10 utOpico, 10 ya sabido con 10 



a~n por verse~ permitir~ redefinir problemas y~ por 10 mismo~ 
acercar soluciones. 

EI espacitico problema de 10 interdisciplinar en los 
programas de trabajo y de salud, simplemente demanda que la 
educacion se haga cargo de esta complejidad nueva. Pero tambi~n 
es cierto que en la medida en que la educaciOn acoja la 
interdisciplinariedad en su compren!liOn~ se producira una demanda 
en sentido inverso: los programas de salud y de trabajo iran 
perdiendo Ese sesgo reduccionista y muchas veces casi 
corporativista que suelen tener. 

Sin embargo, esta mutua demanda no debe leerse como una 
mutua acusaciOn. El divorcio efectivo en que muchas veces se 
presentan al trabajo~ la salud y la educaciOn, obedeca a 
complejas causas histOricas e ideolOgicas, y no es con la mutua 
acusaciOn como 10 vamos a resolver. Tampoco, naturalment~~ 

ilusionandonos -como bien 10 advierte G. Palmade (5)- con que 1a 
interdisciplinariedad sea una "panacea". 

La interdisciplinariedad es, simplemente~ interacciOn de 
diferencias para 10gr~r unidades 0 consensos. Por esto siempre es 
riesgoso, dificil y amenazado por los espejismos de las unidades 
forzadas (',;iolentas) a de los consensos d~biles (qLle sori 
abstract0s y sOlo sirven, a veces, para escribir documentos, pero 
no para transformar la realidad). 

fratando de no descontextualizarnos -es decir, concientes de 
la brecha tecnolOgica y de la dependencia econOmica- tratando 
tambi~n de no acusar como educadores a los responsables del mundo 
del trabajo y del mundo de la salud por los divorcios existentss. 
y tratando finalmente de no ilusionarno~ con que 1a 
interdisciplinariedad sea una "moda" (y entonces, ya pascu..... a) 0 

una "panacea" (y entonces, magicamente todo se resolvera) , 
quisi~ramos sugerir tres Ambitos donde nos parece que el problema 
planteado incide, y desde donde podemos intentar algunos 
cuestionamientos: me refiero a las politicas educacionales, a los 
proyectos curriculares y a las prActicas institucionales de la 
escuela. 

A.- Con respecto a las politicas educacionales, 10 primero 
que se~alamos es la necesidad de entender que la educaciOn es 
tambi~n un trabajo~ y que esto exige jerarquizaciOn y 
profesionalizaciOn del trabajador de la educaciOn. Tambien es 
necesario entender que en una buena medida la salud de una 
poblaciOn depende de Ia salud de sus edueadores profesionales. 

En segundo lugar, creo que una politica educacional tiene 
que reflejar la necesaria interacciOn con las politicas laborales 
y sanitarias, atendiendo particularmente a las diferencias 
regionales, sobre todo cuando ~stas marcan verdaderas 
marginaciones. 

En tercer lugar, una politica educacional debe dar criterios 



interdiscip1inarios para una definiciOn din~mica de 10 qU8 3e 
considera educaciOn b~sica~ que ha de ser b~sica~ pal ~ 1a 
productividad y 1a creatividad. 

Finalmente, creemos que una politica educaciona1 donde 
incide 10 interdiscip1inar, tiene que vol verse a plantear 
criterios para la "especializaciOn"~ 1a "modalizaciOn", las 
"sa1idas laborales"~ "I, por supuesto, para 1a educaciOn 
permanente. 

En este nivel de las grandes po1iticas se juega 
especia1mente e1 problema que hemos,discernido como fundamental 
al hablar de 1a interdisciplinariedad: relacionar informaciones 
con decisiones. La incidencia. mostrara que en educaciOn -al 
menos- ya no se puede improvisar, ni tampoco se p0edp 
sec tor ia 1 i zar los programas, sin una adecuada visiOn d~: 1 
conjunto. 

B.- Con respecto a los programas 0 proyectos curricu1a~es, 
es cbvio que 1a incidencia se nota en 1a necesidad de enfoques 
interdiscip1inares y en las repetidas postulaciones de curriculos 
integrados. 

Sin embargo, creemos que es mas fundamental plantear la 
necesidad de que el curriculum en su conjunto entre en 
interacc10n con el mundo del trabajo y con los problemas de 1a 
salud. 

Un curriculum que permita que el aprendizaje se constr~ya ~n 

la interacciOn entre teoria y practica, entre teoria ) 
creatividad; 

un curriculum que no oculte la trama socio~histOrica de los 
contenidos que propone; 

un curriculum que promueva el goce del aprender y el placer 
de investigar; 

un cur-riculum que favorezca la integraciOn de la persona, ::.u 
inserciOn creativa en el medio, e1 planteamiento franco de los 
problemas. 

5i esto esta claro,ser~ mas facil entender cOmo s3ber 
matematicas, lengua, historia 0 geografia es saber trabajar (es 
saber vivir. Ser~ tambi~n m~s facil no fragmentar los 
conocimientos~ y no ilusionar a los educandos con abstraccion~s 0 

pseudo-integraciones, que eluden los conf1ictos, 0 prete;1den 
reso1verlos simb01icamente, para que persistan en la realidad. 

El tema de 1a salud "I el tema del trabajo han de ser' 
objetivos y contenidos curriculares. Pero han de ser -mas 
profundamente- ejes de interpretaciOn, contextua1izaciOn y de 
apropiaciOn de todos los aprendizajes. 

Porque e1 aprendizaje, en 1a escueIa, es trabajo organizado 
Y socia1izado, con dependencias muy fuertes en recursos y en 
condiciones laborales; 



, 


porque el aprendizaje, en la escuela, implica riesgos y 
oportunidades para la salud fisica y mental de los individuos y 
de los grupos. 

C.- Con respecto a las practicas institucionales~ donde se 
traduce 0 interpreta el curriculum formal (que a su vez intenta 
traducir e interpretar la politica educacional) es, justamente~ 
donde mas podemos medir la incidencia de los problemas 
interdisciplinarios del trabaJo y la salud. 

Primero, porque es aqui donde interactuan permanentemente 
las informaciones con las decisiones; 

Segundo~ porque la practica institucional no es otra cosa 
que al trabajo educativ~, tomado, justamente, desde todd la 
complejidad de sus dimensiones; 

Tercero, porque es la practica institucional la que generar~ 
condiciones para la salud 0 enfermedad de sus miembros; 

Cuarto, porque es la practica institucional la que genera un 
modelo de dialogo interdisciplinar, un modele de participaclon y 
de colaboraciOn, un modele de realizaciOn en la tarea, un modelo, 
finalmente. de coherencia y de integraciOn civilizada de 10 
diverso. 

A MODO DE CONCLUSION 

~Cual as el problema de la interdisciplinariedad en los 
programas de trabajo y salud, y su incidencia en los proqramas 
educativos? 

Vuelvo al inicio: se trata, como en el arte del politico, de 
tejer una trama, de urdirla. 

Pero, ~no nos pasa, muchas veces, en nuestros programas 
educativos -0 en las politicas educacionales- que nos hemos 
quedado sin hilos, que prete~demos tejer y destejer aislados del 
tejido social, de esa verdadera urdimbre que forman los problemas 
de la salud y del trabajo? 

Si la interdisciplinariedad despertara de su sue~o y se 
buscara en los problemas del trabajo, la salud y la educaciOn de 
nuestros pueblos, esta saria su realidad: la acciOn politica 
vencida por la contingencia de 10 real. 



10 que apeni..~S penni t,~ 
up e r' .,1 ~ ....i C'>f, C ;, ,:~ : 

',,)1"';;" ';;;L:] ud, c.u2,ndo ,,;e da, eaLia \ie:: mils e;<puest.a ,:;I, lL'~, r-li::.:,slF':;;' 
amblentales y socialss; 

Una !?duc <:'Ie ion. mUL has '1eees.. desv lneu 1ada de 1 trabaj I) 'l de 
la salud de educador-es y educandos. 

diasta eu~ntior., 
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