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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación planteó aplicar la investigación cualitativa 

(diseño de estudios de caso múltiple - historias de vida) al estudio de las manifestaciones 

artísticas y su papel en la formación integral en el pregrado de medicina, a partir de 

testimonios de cinco destacados maestros; sugiriendo a partir de los hallazgos, categorías 

emergentes para la caracterización de los aportes de las manifestaciones artísticas a la 

formación en el pregrado de medicina, contribuyendo a la reflexión sobre las limitaciones 

propias de una educación tecnicista, reduccionista y excesivamente pragmática; y propone 

así, integrar el aporte de las humanidades y el papel de la dimensión estética a los currículos 

de la carrera de Medicina, generando alternativas para el fortalecimiento de la formación 

integral con base en las manifestaciones artísticas.  

Se propuso  estudiar diferentes alternativas de inclusión de las disciplinas artísticas e 

integrar conceptos claves como las dimensiones de la formación integral, las inteligencias 

múltiples, los saberes para la educación, la importancia de la formación artística y los aportes 

de la escuela de pensamiento y creatividad. Las categorías resultantes podrán utilizarse como 

elementos para construir una propuesta transversal que fortalezca la visión integral de la 

formación en la carrera de Medicina dentro de un esquema de formación integral que tenga 

en cuenta las disciplinas artísticas. Este esquema podría en el futuro ser modificado, adaptado 

y adoptado por otras carreras.  

 

Palabras claves: Formación Integral, Manifestaciones Artísticas, Pregrado de 

Medicina, Historias de Vida. 
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ABSTRACT 

Title: Description of the pedagogical contributions brought about by artistic 

expressions in the comprehensive education process of the undergraduate medicine program. 

Abstract: This research project seeks to: apply qualitative research (multiple case 

study design - life stories) to the study of artistic expressions and their role in the 

comprehensive education process; propose, from the findings, emerging categories to 

describe the contributions brought about by artistic expression in undergraduate medicine 

education; enhance reflections on the limitation of a purely technical, reductionist and overly 

pragmatic education; and thereby propose and integrate both the contribution of humanities 

and the role of the aesthetic dimension to the medicine school curriculum; and create 

alternatives to strengthen comprehensive education through artistic expression. 

This study intends to examine various alternatives to include artistic disciplines and 

incorporate key concepts such as the dimensions of comprehensive education, multiple 

intelligences, knowledge for education, significance of arts education and contributions of 

the school of thought and creativity. The resulting categories may be used as elements to 

build a student artistic committee to strengthen a broad perspective of education in the 

medicine school within a comprehensive education system that considers artistic disciplines. 

In the future, this system may be modified, adapted and adopted by other disciplines. 

Key Words: Comprehensive Education, Artistic Expression, Medicine 

Undergraduate Program, Life stories. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo buscó proponer una forma de articular las manifestaciones 

artísticas dentro de la formación integral de los médicos, al aportar categorías para la 

construcción de una propuesta educativa  transversal   con el objetivo de integrarla al 

Pregrado de Medicina y contribuir así al fortalecimiento de la formación integral en los 

médicos.  

Para desarrollarlo se procedió de la siguiente manera: primero se buscó formular el 

problema identificando en diversas profesiones  la escasa articulación entre las 

manifestaciones artísticas y la formación integral profesional. Luego el equipo investigador 

indagó sobre la pertinencia de esta investigación, con el objetivo de formular una hipótesis 

inicial. No sobra decir que ésta, fue descartada debido a la existencia de ciertas cátedras que 

articulan algunas disciplinas artísticas a la formación integral de profesionales que se 

pretendían tomar para el estudio al interior de la Universidad Sergio Arboleda. En las 

siguientes versiones se limitó la propuesta, pasando de la posible articulación de las 

siguientes manifestaciones artísticas: Literatura, Pintura, Escultura, Cine, Teatro y Fotografía 

con dos profesiones: Medicina y Economía, a una sola, la Medicina.  

La aparente demanda del sector Médico de alternativas para contribuir a la formación 

integral de los futuros profesionales, la creciente crítica por malos tratos, insuficiencia en la 

comunicación y problemas de calidad de la atención de los profesionales de la salud, instigó 

al equipo investigador  a mirar más de cerca y concentrarse primordialmente en el caso de la 

Medicina y los vacíos humanistas en su formación profesional. 

Es evidente que las manifestaciones seleccionadas tienen diferentes niveles de aporte 

por diversas  razones: unas pueden ser utilizadas como elementos de formación activa a 
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través de talleres, en los que el hacer es parte central (pintura, escultura, teatro) mientras que 

otras pueden ser de índole más contemplativo y generadoras de reflexión (literatura, cine, 

fotografía). 

En todo caso son claras las múltiples dimensiones y aportes comunicacionales y la 

viabilidad de su  aplicación práctica en una propuesta educativa transversal por ejemplo un 

comisión artística estudiantil a crear.  

En este caso la historia de vida de los investigadores influye en el rumbo mismo de la 

investigación. Fue particularmente decisiva la inclinación artística tanto del equipo 

investigador como de los futuros entrevistados, pues es la inquietud en el investigador la que 

suscita la pregunta problema, que a su vez va a definir la estructura de la entrevista 

semiestructurada a realizarles a los 5 destacados maestros,  reconocidos médicos especialistas  

y profesores  con especial afinidad por las artes.  

Fue  vital revisar la formación humanista y por ende, el rol de las manifestaciones 

artísticas  dentro de la formación profesional de los médicos contemporáneos, para hacer un 

aporte al “contrato social” establecido entre el médico y su paciente, el cual ha perdido la 

condición comunicativa, evidenciando las carencias humanistas en su formación profesional.    

Al pasar a la definición de objetivos, se enfrentó el dilema de la “cátedra” como tal, 

que con su carácter obligatorio podría no ser la mejor opción, razón por la cual el objetivo 

cambió a proponer no una cátedra, sino las categorías para la construcción de una comisión 

artística estudiantil,  según las necesidades de la Institución que desee adoptar las 

recomendaciones resultantes del proyecto en cuestión. Si bien el diseño de una cátedra, 

podría  ser una consecuencia  resultante del impacto de la comisión artística estudiantil en la 

comunidad académica, no es la propuesta eje de esta investigación. 
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Una vez se procedió a la concreción del Estado del Arte, el panorama se amplió al 

encontrar, cómo en la Medicina se han realizado diversos estudios sobre mecanismos para 

articular las artes al proceso de formación.  

Es claro que a medida que se profundizó  en la investigación, especialmente de tipo 

cualitativo,  el Estado del Arte también se hizo  más amplio y profundo. Inicialmente el 

Estado del Arte se centró en el trabajo realizado por el Doctor Alfonso López Quintás, como 

creador del proyecto Formativo Internacional Escuela de Pensamiento y Creatividad 

desarrollado en Madrid, para luego complementarse con investigaciones, sobre la aplicación 

del Cine como recurso pedagógico para la formación ética en el médico, el humanismo en la 

Educación médica, la ética en el currículo formal y el currículo oculto para los estudiantes 

de Medicina, entre otras investigaciones.    

 Al adentrarse en el Marco Teórico, se perfilaron  los conceptos claves de Educación, 

Currículo, Formación Integral, Imaginación, Artes y Actitudes; sobre los cuales se edificó la 

arquitectura conceptual del proyecto y se hizo  posible comprender la dimensión real de la 

propuesta en curso.   

Se abordó metodológicamente el proyecto dentro del Paradigma de Investigación 

Cualitativa, Estudio de casos múltiples, Diseño de Historias de vida, y en la segunda etapa 

en la cual se dio  inicio al trabajo de campo, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 5 

reconocidos maestros  de  medicina en Colombia, los cuales se refirieron a  la relación de las 

artes en la formación, relatando las experiencias que con el arte vivenciaron en su proceso 

formativo, las que vivieron y  viven sus  alumnos actualmente y la manera en que éstas 

pueden afectar su relación con los pacientes. Todo esto permitió  al analizar la información 

recopilada, concluir en las categorías propuestas como aportes de las manifestaciones 
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artísticas a la formación integral, que permitan el desarrollo de una  comisión artística 

estudiantil   del Pregrado de Medicina.  

Con el material teórico recopilado mediante los diferentes pasos en el desarrollo del 

proyecto, fue  posible diseñar el modelo de entrevistas semiestructuradas a aplicar a los 

profesores  seleccionados, abordando las categorías identificadas como problemáticas dentro 

del universo de la formación médica y lograr contribuir de manera pertinente a su formación 

integral.   
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los temas de mayor importancia en la discusión de la pedagogía 

contemporánea, es la integralidad del proceso de formación profesional. Ésta en algunos 

casos se limita a los contenidos técnicos y aborda de manera aislada o no aborda en absoluto; 

temas tan importantes como las artes, las humanidades, la ética y la formación ciudadana, 

entre otros muchos aspectos que son fundamentales en las personas, cuando se desempeñan 

como profesionales.  

Sobre esta crisis en los procesos formativos, por ejemplo en relación con la ausencia 

de contenidos artísticos en la formación integral, señala Dewey según Pineda: “El arte y la 

apreciación estética es precisamente aquello que hemos perdido; y la palabra “arte” denota 

cualquier actividad selectiva por medio de la cual las cosas concretas quedan dispuestas de 

tal forma que despiertan la atención hacia los valores distintivos que se pueden alcanzar a 

través  de ellas” (Pineda, 2011, p. 150). Y a continuación “La apreciación estética y el arte 

así concebidos no son adiciones al mundo real, y mucho menos simples adornos o lujos. Ellos 

representan los modos únicos en que podemos alcanzar los elementos individualizados del 

mundo y del hombre” (Pineda, 2011, p. 150), continua al respecto: “Sin apreciación estética 

no solo perdemos muchas características de las cosas, sino que nos perdemos de las cosas 

más preciosas  que hay en el mundo”. (Pineda, 2011, p. 150) 

 La actual tendencia de la educación es cada vez más, a llevar adelante por un lado un 

proceso de especialización, que haga experto al profesional en un campo específico del saber, 

pero por otro, de prepararlo para la vida laboral, probablemente desde el enfoque de las 

competencias,  tan de moda en el contexto educativo actual. Sobre esta tendencia dice Dewey 

“la preocupación moderna por la ciencia, y por la industria basada en la ciencia, ha sido 
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desastrosa; y nuestra educación ha seguido el modelo por ellas planteado…y digo que esto 

ha sido desastroso porque refuerza la tendencia hacia el profesionalismo, es decir a la división 

de las mentes en compartimientos estancos.” (Pineda, 2011, p. 150) 

Los ideales primigenios de la educación, aquellos que tenían como metas la formación 

y no la mera instrucción, la construcción de sujetos políticos (que además de saber un oficio, 

sirviesen a la sociedad en la cual estaban inmersos) la visión de un profesional  íntegro  y 

humanizado con valores y principios, poco a poco se han ido difuminando en los procesos 

de una sociedad en la que prima el conocimiento, pero de aquello que estrictamente conduce 

a la ganancia y a la utilidad; en la que se trata sobre todo de ser exitoso, dentro de un modelo 

económico  caracterizado por la mercantilización, la inequidad en la distribución de la 

riqueza y la escasa reflexión.  

El  modelo de formación, fiel en buena medida a estos preceptos parece  poner  todo 

el énfasis y sus  estrategias, en los procesos instruccionales, y en el desarrollo de 

competencias y adopta una visión reduccionista en relación con sus obligaciones en materia 

de formación integral dice Dewey (citado por Pineda,1990): 

La civilización construida sobre estos principios no puede satisfacer la demanda del 

alma por una experiencia más alegre y fresca, pues únicamente una atención cultivada 

a través del arte hacia los valores plenos de vida, y no meramente efímeros, de las 

cosas, puede producir dicho efecto refrescante. Tales efectos refrescantes, aunque sean 

en sí mismos transitorios, disciplinan el ser interior del hombre, pero con una disciplina 

que “no es distinta del disfrute de las cosas, sino que se construye en razón de ese 

mismo disfrute”, dado que ellos modelan el alma de tal forma que permiten una 

apreciación permanente de valores que están situados más allá de las primeras 
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manifestaciones del yo. (Pineda, 2011, p 151) 

De otra parte, en el campo de la formación de los futuros profesionales de la medicina, 

la real y válida preocupación por la necesidad de abarcar un amplio campo del conocimiento 

que la disciplina en sí misma exige, ha ido haciendo que poco a poco se deje de lado, la 

inversión de tiempo y espacios académicos destinados a desarrollar en los estudiantes, otras 

capacidades diferentes a las ya propias de la disciplina, olvidando o dejando de lado cada vez 

más, aspectos propios de la formación del sujeto en tanto ser humano, como son: la ética, la 

política, las artes, las humanidades y todo aquello que hace parte de la cultura, y que en 

muchos casos, no tiene una utilidad práctica inmediata, pero que efectivamente sí contribuye 

a los procesos de formación humana de las personas y al disfrute esencial de la vida. Al 

respecto Jaramillo Uribe  resalta el ideal griego de la formación integral: “la noción de 

formación integral de la personalidad es tal vez la más importante de las que componen el 

ideal griego de la educación…para el griego, escoger un conocimiento en lugar de otro, 

unilateralizar la educación en algún sentido, era mutilar la personalidad” (Jaramillo Uribe, 

1966,p 29). Y luego “es una idea estrictamente griega, que el saber, incluso el saber 

científico, debe tener un fin de formación moral…no conocieron (los griegos)  el tipo que 

han visto aparecer las civilizaciones modernas poseedor de un gran cúmulo de conocimientos  

científicos y, en cierta forma, ciego para la vida moral. En la frase tan citada de Rabelais –

Gargantúa- de que ciencia sin conciencia es la muerte del alma, resuena esta herencia del 

humanismo griego.” (Jaramillo Uribe, 1966, p30) 

Desde esta óptica, se puede afirmar que efectivamente los currículos, planes de 

estudio y sistemas pedagógicos de los programas de pregrado medicina, carecen de aspectos 

y elementos curriculares que desde la perspectiva que se ha planteado en esta investigación, 
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complementen la formación integral que los futuros profesionales de la medicina requieren, 

al igual que todos los profesionales según lo planteado en la Constitución Política 

Colombiana, en la Ley 30 de 1992, en la Política Pública Educativa, y tal y como lo buscan 

muchas Instituciones de Educación Superior y programas de formación profesional. 

En este sentido, la presente investigación buscó abordar esta realidad y problemática, 

con el fin de hacer una propuesta que la aborde y  haga posible que efectivamente se logre la 

formación integral de los futuros profesionales de la medicina, mientras, ellos están 

adelantando su proceso de formación profesional.  

 También es importante tener en cuenta los efectos de una formación que solo se 

centra en aspectos técnicos y que se precipita cada vez más en la hiperespecialización.  Como 

señala  Morin “Es decir la especialización que se encierra en sí misma sin permitir su 

integración en una problemática global o una concepción de conjunto del objeto del cual no 

considera sino un aspecto o una parte” (1999, p. 43). Dicha formación puede dar lugar a 

profesionales con una visión limitada de su entorno, una fragmentación reduccionista en el 

enfoque de los problemas, escasa sensibilidad o en el mejor de los casos limitaciones en la 

búsqueda de soluciones creativas a los retos de su quehacer cotidiano.  

En este sentido como señala Morín “surge la necesidad para la educación del futuro 

de una gran religazón de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de 

ubicar la condición humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas para 

aclarar las multidimensionalidades y complejidades humanas y la necesidad de integrar el 

aporte inestimable de las humanidades, no solamente de la filosofía y la historia, sino también 

de la literatura, la poesía, las artes”  (Morin, 1999, p. 50).  

El papel de la dimensión estética como una parte clave de la interacción humana y de 
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la apropiación del entorno debe ser estudiado y generar alternativas para un abordaje más 

holístico de la formación que los jóvenes reciben en las Universidades. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo como referencia el anterior planteamiento del problema de investigación, se 

determinaron  las siguientes preguntas como los cuestionamientos que guiaron  el trabajo que 

se propuso  en torno a la formación integral  de los futuros profesionales de la medicina:  

 

¿Cómo pueden contribuir algunas manifestaciones  artísticas (literatura, pintura, escultura 

cine, teatro, fotografía) a la formación integral de  los médicos? 

 

¿Qué categorías conceptuales  y aportes  de las manifestaciones artísticas, pueden tenerse 

en cuenta en el sistema pedagógico  de la formación en medicina?  

 

¿Cómo se puede integrar al sistema pedagógico  de formación profesional de la medicina, 

la formación artística y contribuir con ello  a la  formación integral? 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde la perspectiva planteada  en torno al problema que se presenta en los programas 

de formación de medicina, en el nivel de pregrado, es necesario y útil analizar los aportes de 

las manifestaciones  artísticas a la formación integral de estos profesionales, para proponer 

unas categorías que permitan el diseño de una propuesta educativa transversal  que ofrezca 

al estudiante, y a los actores universitarios, la posibilidad de desarrollar una visión más 

integradora de conocimientos, y que articule entre otras posibilidades argumentativas y 

conceptuales: “las ocho dimensiones de la formación integral” (ACODESI, 2005, p. 6) las 

“inteligencias múltiples” (Gardner, Las inteligencias multiples: La teoria en la práctica, 

1983) planteadas por Gardner, “Los Siete Saberes Necesarios Para La Educación Del Futuro” 

(Morin , 2010); como fuentes para propiciar la formación en actitudes, prácticas, 

comportamientos y saberes, que permitan al estudiante analizar posibilidades y contar con 

herramientas para el desarrollo más efectivo e integral de su actividad profesional,  de tal 

forma que su aporte social no sea únicamente el relacionado con su saber técnico, sino 

también su aporte humanístico y su capacidad comprensiva sobre el drama de las personas 

que reciben su atención.  

Estas categorías estarían articuladas como parte esencial de una comisión artística 

estudiantil  que podría integrarse al sistema pedagógico, dentro de un esquema de formación 

integral, construido a partir de las manifestaciones  artísticas para la carrera de medicina.  

La formación integral del ser humano debe ser un tema central de todo sistema 

pedagógico, por lo que la propuesta de dichas categorías, redundaría en el diseño de una 

comisión artística estudiantil, en la que sea evidente la visión integral del ser humano y que 

incluya, otros aspectos más allá de la formación técnica como la apuesta por la comprensión, 
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la compasión, la empatía y el diálogo, manifiestos en un trato digno y amoroso entre el futuro 

médico y su paciente. Resulta trascendente por su impacto en la vida de las personas y 

constituye un aporte importante a la pedagogía actual y de manera puntual al sistema de 

formación integral propuesto y ejecutado en las universidades. 

Se ha elegido dentro de las artes, los campos de literatura, pintura, escultura, cine, 

teatro y fotografía, como ejemplo de las manifestaciones artísticas  que deberían ser 

abordadas, estudiadas a profundidad, revisadas en su aporte a la formación integral, 

integradas al foco de la comisión artística estudiantil y posiblemente incluidas en una apuesta 

curricular integradora. Cada uno de estos campos de la formación artística, da cuenta de 

habilidades y conocimientos particulares, centrados en las ideas, la palabra, la imagen, el 

volumen, el tiempo, el espacio y la acción, sobre los cuales hay importante información de 

su contribución a una formación contemporánea más universal, holística e integral.  

Diferentes aportes teóricos señalan la importancia de las artes como elemento clave 

de los procesos de formación tal como dice Nussbaum: “la formación artística y literaria 

puede cultivar la comprensión de varias maneras distintas, mediante la compenetración con 

diferentes obras literarias, musicales, plásticas y coreográficas (2010, p. 145). En este sentido 

“las artes cumplen una función doble en las escuelas y las universidades: por un lado, cultivan 

la capacidad de juego y de empatía en modo general y, por el otro, se enfocan en los puntos 

ciegos específicos de cada cultura” (Nussbaum, 2010, p. 147). Sorprende el valor que en 

estos fragmentos se le da a la empatía, puesto que en el actual proyecto, se hace vital para un 

profesional de medicina, lograr cierto nivel de empatía profesional con el paciente, como 

poderse poner en el papel del paciente, para de esta manera darse de forma más humana,  sin 

dejar de lado su objetividad profesional. Esta capacidad se desarrolla de manera evidente en 
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el campo escénico, particularmente en la práctica teatral, en donde, al buscar crear un 

personaje, diferente a sí mismo, se debe observar, investigar, y apropiar (entre otras acciones) 

para sentir y expresar desde el otro, dicho en otras palabras: para representar teatralmente a 

otro es indispensable comprenderlo.   

En cuanto a la importancia de las artes, Suárez dice al respecto: “sería interesante 

investigar si el apoyo a estas disposiciones creativas a través de las actividades artísticas, 

tales como la pintura, el modelaje, la dramatización, actividades de exploración sensorial, 

etc., reforzarían la tendencia a descubrir y crear cognoscitivamente” (2011, p. 103). 

Observación que lleva a pensar en la importancia de la curiosidad cognoscitiva y la capacidad 

transformadora, insertas en los procesos creativos de manera evidente y no tanto en los 

sistemas pedagógicos tradicionales. Tanto la curiosidad como el poder de transformar la 

realidad, se presentan como dos pilares vitales en la experiencia profesional de un médico, 

de tal manera que deberían ocupar un lugar importante a lo largo de su formación académica 

y quehacer universitario, manifiesto entre otros y por medio de la comisión artística 

estudiantil en acciones artísticas con miras a mejorar la sensibilidad, la capacidad empática, 

la comprensión, la compasión y la comunicación interpersonal.  

Para la presente investigación se definió   “comisión artística estudiantil” como  : un 

grupo de estudiantes participativo, con un interés común: poner las manifestaciones artísticas 

al servicio de la comunidad estudiantil, en este caso del pregrado de medicina, con la 

finalidad de que el abordaje de estas manifestaciones trascienda el formalismo académico y 

forme parte de un ejercicio continuo de aprendizaje, compartir de saberes y experiencias 

prácticas, que contribuyan a la formación integral del ser y al disfrute de la vida misma.     

A la vez el aporte de las manifestaciones artísticas no se restringe al fomento de 
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habilidades de expresión, sensibilidad ante la situación del otro, capacidad de observar, 

escuchar y comunicar; sino que abarca campos adicionales como la contribución que éstas  

pueden hacer al desarrollo de habilidades manuales, visuales, auditivas y motoras, de mucha 

importancia en el desempeño idóneo del médico, ejemplo de ello son las habilidades que 

ciertas manualidades puedan desarrollar por ejemplo en un cirujano.  

El aporte a la percepción estética desde la sensibilización por la pintura, la fotografía, 

la escultura y el teatro,  es el sentido mismo que se le da en la vida cotidiana al “cultivo y al 

cuidado” de la procreación de ideas, la transformación de nuestro entorno inmediato como 

pone en evidencia Naranjo al referirse al arte rupestre: “…se percibe un espíritu común de 

cultivo y cuidado…como las cavernas mismas, fueran proyecciones del útero materno sobre 

el mundo exterior” (2010, p. 37) recordándonos que la naturaleza misma del hombre es 

creativa;  la capacidad de crear y transformar es inherente a la naturaleza humana y el futuro 

médico transformará  la realidad de un enfermo a partir de su creación,  a la  manera de una 

obra de arte.  

Además de los argumentos sobre la necesidad de incluir las artes en los  sistemas 

pedagógicos como elementos claves del proceso formativo, llama la atención la limitada 

información disponible sobre su verdadera inclusión y la escasa oferta de las Facultades de 

Medicina en este aspecto.  

La investigación pretendió  entonces aproximarse a  la situación actual de esta oferta, 

mediante los testimonios de 5 maestros  cuya experiencia e interés en el arte, los hace 

especialmente conocedores de la posibilidad de dichos aportes; y ofrecer a manera de 

recomendación, unas categorías para la construcción de una comisión artística estudiantil, 

con base en las manifestaciones  artísticas que complemente la formación integral profesional 



29 

 

y que dote de herramientas que permitan abordar el trabajo profesional como una verdadera 

opción de servicio a la sociedad.  

Las categorías resultantes para el diseño de una comisión artística estudiantil  que 

contribuyan  a la formación integral con base en manifestaciones  artísticas, constituyen en 

sí mismas, un aporte; develando la importante contribución que pueden hacer las   mismas a 

la formación integral.  

Un aspecto fundamental en el enfoque propuesto fue  diferenciar la instrucción y la 

educación. A este respecto se puede traer a colación al profesor Jaramillo Uribe, cuando 

afirma: “Durkheim, el sociólogo francés que se ha ocupado de la sociología de la educación, 

dice que educar es socializar la nueva generación. Socializar quiere decir aquí trasmitir al 

niño los bienes culturales de la comunidad” (1966) y luego señala:  

Casi todas las lenguas tienen dos vocablos para establecer una diferencia entre la 

actividad que trasmite conocimientos útiles, de carácter profesional y científico y otra 

que consiste en formar la personalidad en sus estratos espirituales más hondos. Tal vez 

las palabras castellanas instrucción y educación nos dan esta contraposición 

conceptual. Instruir es trasmitir conocimientos profesionales, útiles, de carácter 

operativo ante problemas prácticos de tipo técnico o científico. Educar es formar la 

personalidad total, y en primer término modelar el carácter  (Jaramillo Uribe, 1966).  

Desde esta perspectiva, una propuesta de formación integral obliga a reflexionar sobre 

el significado de educar en un contexto amplio que supere las limitaciones de una visión 

tecnicista, reduccionista y excesivamente pragmática.  

Por otro lado, enfrenta a los profesionales de la educación, a la responsabilidad que 

en cuanto a la formación del carácter y la personalidad tiene la educación en todos sus niveles, 
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llevándolos a preguntarse: ¿Cómo, los sistemas pedagógicos y los currículos actuales aportan 

a este tipo de formación particular?¿Cómo el sistema pedagógico  que hace parte de la 

propuesta pedagógica  de la carrera de medicina, está ayudando a formar la totalidad de la 

personalidad, modelando el carácter del individuo y futuro profesional? 

Los gestores pedagógicos  se preguntan por las herramientas que permiten establecer 

la inclusión o no, de determinada temática en un proceso educativo, para lo cual conviene 

distinguir entre pedagogía y didáctica, pues en últimas; no basta con decidir la inclusión de 

un determinado contenido, sino que es evidente la necesidad de preguntarse por la forma en 

la que el mismo es llevado a la práctica, su inclusión de manera activa en todo el sistema no 

sólo a través de una cátedra. Para tal fin se acude de nuevo a la claridad de Uribe:  

Para fines prácticos, la pedagogía debe establecer una división entre pedagogía en 

sentido estricto y didáctica. La primera se ocupa de los fines de la educación, de definir 

qué es lo que se busca con el proceso educativo, por ejemplo si formar un tipo 

humanista, o un profesional técnico; un tipo nobiliario o tipo burgués, un gentleman o 

un ciudadano, en el sentido romano. Cada cultura, cada época histórica, cada nación 

destaca más unos rasgos de la formación personal que otros, se forma un tipo ideal. 

Quizá exista un tipo de humanidad ideal… La didáctica se ocupa de los métodos más 

adecuados para trasmitir un acervo cultural o científico. Es la parte metodológica de la 

pedagogía, la más estrictamente científica y la que se apoya en la lógica y en la teoría 

de las ciencias. Responde a la pregunta de cómo enseñar matemáticas, como enseñar 

historia, filosofía, física, etc.”  (Jaramillo Uribe, 1966) 

Uribe suscita  preguntas importantes para el desarrollo de este proyecto: ¿Qué tipo de 

médico buscan formar las universidades y sus maestros? ¿Qué rasgos de la formación 
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personal de un médico buscan destacar las universidades y maestros que los forman? ¿Cuál 

es el modelo de médico que quieren promover como ejemplo las universidades y sus 

maestros? Preguntas aún sin resolver, a cuya respuesta,  posiblemente contribuya  la visión 

de reconocidos maestros, investigadores y especialmente pedagogos interesados en la 

didáctica. Tal fue  el abordaje propuesto para las entrevistas de esta investigación.  

Caben aun otras, preguntas: ¿Hasta qué punto los sistemas pedagógicos  actuales 

tienen en cuenta el alcance de otras temáticas, aparte de las de la instrucción, para contribuir 

a la formación integral del estudiante universitario? Si los sistemas pedagógicos  tienen en 

cuenta las disciplinas artísticas: ¿hay detrás de esa inclusión, una intención pedagógica clara? 

Y si ello es así; cabe preguntarse además, si desde el punto de vista didáctico la propuesta es 

consecuente y si es factible evaluar de manera directa o indirecta sus resultados.  

La inclusión de contenidos culturales dentro de las propuestas pedagógicas  puede 

obedecer a meras formalidades, requisitos estructurales para conseguir buenas calificaciones 

de un programa, pero en el fondo resultar carentes de sentido pedagógico y formativo dentro 

de una consciente búsqueda de la integralidad del ser, en una sociedad que demanda 

profesionales integrales.  

Estas son preguntas fundamentales para el futuro de la formación de nuevos 

profesionales.  

La propuesta de discernir las categorías conceptuales principales que influyen en este 

proceso y el posterior diseño de una comisión artística estudiantil  de carácter trasversal que 

contribuya a la formación integral, podría ser un paso importante en la construcción de 

alternativas futuras.  

La posibilidad de ofrecer una alternativa integradora desde el arte, que aporte nuevos 
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elementos a la formación integral, constituyó la base de la presente investigación y el 

comienzo de subsiguientes fases.  

Responder a todos estos interrogantes, pero además, hacer un planteamiento coherente 

y consistente, hizo  que efectivamente la presente investigación tuviera  sentido, puesto que 

es justamente allí, en la investigación, en la indagación de las razones de cómo contribuir a 

una formación más integral de los futuros profesionales de la medicina, desde donde se 

hicieron  planteamientos proyectivos, válidos para la educación superior.  



33 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

GENERAL 

Caracterizar  aportes pedagógicos de las manifestaciones artísticas en los procesos de 

formación integral en el pregrado de medicina, a través del testimonio de cinco médicos 

especialistas – docentes, con el fin de elaborar una propuesta de formación y participación 

artística de carácter transversal.  

ESPECÍFICOS 

Identificar los aportes pedagógicos al proceso de formación integral en el pregrado de 

medicina a través del testimonio de cinco médicos especialistas docentes. 

Construir un marco de referencia que permita la comprensión de las teorías 

fundamentales involucradas en la formación integral de los estudiantes,  y el aporte que hacen 

las manifestaciones artísticas  a dicha formación integral.  

Identificar prácticas exitosas de formación integral de profesores del programa de 

pregrado de medicina que permitan la construcción de una propuesta de trabajo en esta 

perspectiva. 

Diseñar una propuesta de formación y participación artística – de carácter de 

transversal- para estudiantes de pregrado de medicina, hacia una formación integral, a partir 

del análisis de las contribuciones pedagógicas evidenciadas desde el testimonio de cinco 

médicos especialistas docentes. 
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ESTADO DEL ARTE 

Se destaca como base teórica de la presente investigación el trabajo realizado por el 

Doctor Alfonso López Quintás como creador e impulsor del “Proyecto Formativo 

Internacional Escuela de Pensamiento y Creatividad” desarrollado en Madrid (Escuela de 

Pensamiento y Creatividad, 2014).  

De su trabajo resulta de particular interés resaltar para la propuesta en cuestión,  su 

curso sobre: Poder formativo de la Literatura, el cine, las artes plásticas y la música (Escuela 

de Pensamiento y Creatividad Online, 2014). Éste a su vez, está dividido en 4 partes: Primera 

parte: La Literatura, fuente inagotable de formación; Segunda parte: Análisis estético de 

obras literarias; Tercera parte: El poder formativo del cine; Cuarta parte: El poder formativo 

del arte. 

Cabe destacar, que lo que López Quintás propone es un método de análisis donde la 

literatura, el cine, las artes plásticas y la música, son objeto de estudio y no solo fin de placer 

y éxtasis. Las obras de arte son tenidas en cuenta, no solamente como resultados, productos 

estéticos disfrutables sino analizables desde diversas ópticas. López Quintás aborda aspectos 

como la creatividad, la sensibilidad para los valores, la lucidez, agudeza, claridad y precisión 

en el diálogo con los alumnos.  

En el método “lúdico-ambital” (Escuela de Pensamiento y Creatividad, 2014) que 

desarrolla López Quintás, hace énfasis en la importancia de encontrar la razón de ser de las 

actitudes y los sentimientos humanos. El estudiante,  quien tiene como objeto de estudio una 

obra de arte, entra en un juego con ella, se introduce en su esencia, para así lograr comprender 

los sentimientos y actitudes que dieron lugar a la misma. Se evidencia aquí la utilidad y aporte 

del arte a los procesos de formación integral. 
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Por otra  parte, la educación superior médica en Cuba, muestra un reconocido  interés 

por la formación integral en todos los educandos del área de la salud: Medicina, enfermería 

y técnicas afines. Para ello se  ha realizado un gran esfuerzo curricular que permita el 

cumplimiento de este objetivo. En este orden de ideas, han creado “el sistema de influencias 

para la formación integral” (Fernández, Morales & Portal, 2004). Este tiene varios 

componentes curriculares y extracurriculares. Dicho Programa inicia desde los procesos de 

selección para las facultades y se mantiene a lo largo de su desarrollo académico 

manteniéndose aún en el egreso de la profesión  Para un egresado de las ciencias de la salud, 

el concepto de integralidad abarca: La vocación hacia las ciencias humanas. Probadas 

cualidades humanas, políticas, morales, académicas e intelectuales, compromiso con el 

cumplimiento del reglamento especial del destacamento de Ciencias Médicas “Carlos J. 

Finlay” antes, durante su formación y una vez egresados y ejercer sus funciones como 

profesional. (Fernández et al., 2004) 

El Sistema de Influencias se especifica en las siguientes etapas: 1) Etapa de formación 

vocacional y orientación: En ella se garantiza que el futuro estudiante cumpla con las 

características de personalidad requeridas; 2) Proceso Selectivo: Este se realiza con los 

estudiantes que han sido avalados por los preuniversitarios de acuerdo con los criterios 

establecidos, morales, académicos, políticos; 3) Etapa de Inicio: Los estudiantes realizan un 

curso introductorio, como parte de este se realiza  un taller de técnicas de estudio, enfatizado 

en el diagnóstico de cada estudiante en este aspecto; 4) Etapa Formativa: En esta etapa el 

profesor hace especial énfasis en la labor formativa, no solo en la labor instructiva. En la 

dimensión curricular, se trabaja de manera multidisciplinaria en la formación de valores 

morales. En el caso de la dimensión extracurricular, se organiza la participación en diferentes 
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actividades, culturales y deportivas, encuentros de conocimiento, exámenes de premio, 

movimiento de alumnos ayudantes, acercamiento a la cultura artística y literaria; 5) Etapa de 

familiarización: Es una etapa de formación para el recién graduado, en este, se realiza un 

curso de conocimiento de cada territorio y familiarización de las necesidades (Fernández et 

al, 2004). Como se ve esta visión integral de la formación médica, incluye diversas 

aproximaciones al arte que se aspira contribuyan a una formación integral del médico y 

mejoren su práctica social, teniendo además el cuidado del egresado como una parte 

fundamental de seguimiento y apoyo de la que distan muchos programas de formación 

médica en Colombia.  

En cuanto a la formación ética de estudiantes de Medicina y la manera en que ésta 

hace parte vital de la formación humanística en los médicos (González, P., Pinheiro, T.Ulloa, 

M., Angulo, N., 2009) se encuentra que el Cine, siguiendo una metodología previamente 

estructurada y bajo una guía profesional, es un recurso pedagógico útil dentro de la formación 

ética de los estudiantes de medicina. Se aprovecha la manera en que el Cine, utilizando el 

lenguaje de la imagen y el espectáculo, se comunica con los estudiantes e invita a la reflexión, 

sirviendo de espejo de la realidad y mostrando diferentes puntos de vista de manera 

simultánea, de otra forma difíciles de articular en una misma propuesta teórica.  

Dentro de la misma línea de la formación ética en los estudiantes de Medicina  se 

evidencia la necesidad de articular la “formación teórica en ética médica y Bioética” 

(Obando,    2007) y la forma de ponerla en práctica en el hacer clínico diario. Se utiliza el 

análisis de un taller con estudiantes de Medicina en semestres avanzados sobre la ética y sus 

formas de aplicación en la práctica, en el cual se recogen sentimientos y opiniones de los 

estudiantes al respecto, lo cual resulta muy provechoso dentro del camino a seguir.   
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Sobre la revisión del concepto del Humanismo, dentro de la formación Médica 

(Oseguera, 2006) se invita a inspeccionar la crisis actual del universo médico, debido al 

detrimento del humanismo dentro de la educación médica. De igual manera se resalta el rol 

de los educadores, para contribuir a la construcción del humanismo, mediante valores y 

normas; y su articulación con la práctica médica, para lograr el bienestar del ser humano.  

Este llamado de atención sobre la necesidad de volver la mirada sobre la importancia 

del arte en la formación integral hace eco de las propuestas de Gardner, no solo en el contexto 

del desarrollo de las inteligencias múltiples sino además en la perspectiva de una visión más 

amplia del concepto de belleza y de su utilidad en la vida cotidiana. Al respecto en efecto 

señala Gardner: “me gustaría que se prestara más atención a las artes y a la belleza, tanto en 

el sentido tradicional de la belleza como en el sentido más amplio e individualizado que 

hemos introducido aquí”  (Gardner, Verdad, belleza y bondad reformuladas, 2011, p.160). 

Así “todos los jóvenes adquieren y muestra preferencias estéticas. Pero solo aquellos que 

están expuestos a una gama amplia de obras de arte, que observan cómo se producen estas 

obras, que entienden algo sobre el artista que subyace a las obras y asisten a debates 

reflexivos sobre la ejecución y el gusto tenderán, más probablemente, a desarrollar un sentido 

estético que trascienda lo banal y los gustos más populares entre sus coetáneos”  (Gardner, 

Verdad, belleza y bondad reformuladas, 2011, p163)  y “ en primer lugar, debemos reconocer 

que las obras de arte han llegado a ser apreciadas no solo porque encarnan la belleza en sí, 

sino por el interés que suscitan, por la memorabilidad de la forma y por la capacidad de 

inspirar nuevos encuentros.” (Gardner, Verdad, belleza y bondad reformuladas, 2011, p164)   

Aparte el concepto integral de belleza tan necesario para la apreciación artística, 

Gardner propone diferentes vías de acceso a temas ricos en contenido, y entre esas vías 
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nosotros destacamos para el abordaje de este trabajo “la vía de acceso estética” al respecto 

dice Gardner: “las obras de arte se captan en función de su organización, su sentido del 

equilibrio y su idoneidad, además de por otras características más específicas como el color, 

las sombras, los tonos o la ambigüedad del significado” (Gardner, La educación de la mente 

y el conocimiento de las disciplinas, 2012).  

A la vez Morin en sus planteamientos sobre la reforma del modo de vivir, destaca la 

importancia de lo que él denomina la “relación estética” (Morín, 2011, p.253) veamos 

algunos planteamientos: “la reforma de vida también debe desarrollar un componente 

estético, esencial para vivir poéticamente. La vida práctica puede y debe comportar una 

dimensión estética en los objetos, los instrumentos, los servicios de mesa, la decoración de 

las casas y los lugares de trabajo” y más adelante “también podemos recuperar una relación 

de complicidad con nuestro propio cuerpo, que reclama relajación, cuidados, caricias, y 

también danza y movimiento. Despertar y estimular de nuevo nuestros cinco sentidos con los 

placeres y las alegrías de la mirada, el oído, el olfato, el tacto y el gusto.” (Morín, 2011, p. 

254) 

Y cerremos con “la relación estética no debe considerarse un lujo. Nos conecta con lo 

mejor y lo más sensible de nosotros mismos. Nos entrega un mensaje de autenticidad sobre 

nuestra relación con los demás, con la vida y el mundo. Nos proporciona la ocasión de 

maravillarnos, nos ofrece momentos de felicidad. Esta capacidad no puede sino ayudarnos a 

resistir la crueldad de este mundo y la barbarie humana.” (Morín,  2011) 

En el presente proyecto, hemos considerado valiosos los aportes de Eisner, razón por 

la cual algunos de ellos los encontrarán a continuación, comenzando por: “Si las artes 

visuales enseñan algo, es que ver es primordial para hacer. Ver, algo más que el mero mirar, 
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requiere un ojo ilustrado; esto es tan cierto y tan importante para comprender y mejorar la 

educación como para pintar un cuadro” (Eisner, 1998, p.15). Retomando esta frase previa, es 

vital enseñar e ilustrar el ojo para aprender a observar más allá el mundo y sus circunstancias, 

por complejas que estas sean, ubicándolas en un contexto mayor.  

La educación profesional debe dar pie tanto a imaginar y generar imágenes, como 

invitar a mirar o experimentar cualidades, despertando los órganos de los sentidos y por ende 

estimular la sensibilidad de los educandos. 

Dentro de la formación profesional la construcción de tejido social -relaciones 

sociales- es vital pues permitirá significar y valorar las cualidades experimentadas al mirar. 

Los médicos en formación pueden alimentarse o nutrirse artísticamente (mirando obras de 

arte) para mirar mejor e ilustrar sus ojos, con el objetivo de resignificar y valorar mejor las 

cualidades perceptibles del  otro (en este caso el paciente) y el grupo de colegas o gremio al 

que pertenecen. Son vitales por tal razón los grupos de discusión académicos a partir de la 

libre interpretación fundamentada y la habilidad y práctica para argumentar sin dejar de 

escuchar a otros.  

Eisner también nos habla de cómo “Las artes y las humanidades han proporcionado 

una larga tradición de formas para describir, interpretar y valorar el mundo: historia, arte, 

literatura, danza, teatro, poesía y música son algunas de las formas más importantes a través 

de las cuales los humanos han representado y configurado sus experiencias. Estas formas no 

han sido significativas para la indagación educativa por razones que tienen que ver con una 

concepción limitada y limitante del saber.” (Eisner, 1998, p.16). Lo cual nos lleva a pensar; 

que el aprendizaje artístico aporta a la habilidad de recrear hechos (tal y como sucede en la 

historia) valiéndose de la competencia que implica desarrollar el ojo ilustrado según el nivel 
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de experiencia en que se encuentre; permite al educando ver cualidades, lo lleva a lograr 

interpretar sus significados y calcular su valor entre muchas otras habilidades por desarrollar. 

El médico en formación requiere entrenarse para escuchar, mirar, oler, degustar y tocar de 

una manera óptima, puesto que su oficio implica aprehender al otro (al paciente) en toda su 

complejidad humana. 

La ilustración de los órganos de los sentidos (extendiendo un poco el concepto de 

Eisner) aportará a la “indagación educativa” ampliando de manera significativa la dimensión 

humana, permitiendo por medio de las formas artísticas que el educando adquiera una 

concepción ilimitada y abierta del ser.  

Las formas artísticas iluminan e influyen constructivamente tanto en la vida de 

educandos como de educadores, y de todos aquellos que laboran en instituciones educativas, 

razón por la cual será de gran utilidad incluirlas dentro de los sistemas pedagógicos formales, 

los cuales en muchas ocasiones adolecen de este componente vital y básico en la formación 

de cualquier profesional. 

Pilares fundamentales del aprendizaje artístico son: el “pluralismo metodológico y el 

holismo investigativo”  (Eisner, 1998) sobre los cuales se deberá trabajar de manera aplicada 

en estudios de caso pertinentes, dentro de las líneas investigativas de las diferentes 

asignaturas del currículo del pregrado en medicina.  

La práctica de la crítica constructiva sobre el arte, permite al observador expresarse y 

hablar sobre las obras artísticas, con justicia y en el campo libre de la interpretación, dando 

lugar a otras voces para que también hablen de sus cualidades y significados de una manera 

respetuosa. Lo que se dice de la obra debe ser útil, debe ayudar a otros. Eisner afirma al 

respecto: “para que otros vean y comprendan cosas que no veían ni comprendían antes.” 
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(1998, p. 17) 

La obra de arte trae consigo una historia, una tradición, un género de práctica e 

ideología. Es por esto que el lenguaje artístico, le permite al artista hablar sobre su contexto 

histórico, cultural, social, económico, religioso y demás cualidades de un ser inmerso en un 

momento histórico, proporcionando así  como nos dice Eisner “recursos de indagación 

cualitativa y de conducta” (1998, p.18)  haciendo uso de sus sentimientos y el universo 

simbólico que tiene a su alcance, para obtener una forma y una vida concreta, en la naturaleza 

física de la obra de arte.  

Eisner cita a Arnheim (1998, p.18) con respecto al origen visual de la gran mayoría 

de nuestro saber animándonos a ser más cuidadosos en la manera como afrontamos el 

universo visual al que nos vemos expuestos y la valoración que le damos al arte como una 

forma de representación de lo inobjetable. Sobre el Arte continúa Eisner aclarando que las 

“consideraciones cualitativas” (1998, p.20)  manifiestas en la obra de arte, hacen parte de 

manera dominante  de la vida cotidiana, como formas de inteligencia cualitativa o “vehículo 

revelador del mundo social” (Eisner, 1998, p.20)  que permiten conocer la realidad partiendo 

de su observación contemplativa y activa.  

El arte según dice Eisner (1998, p.32) se presenta como una de las múltiples maneras 

de conocer el mundo y sus manifestaciones, representándolas para otros a partir de la 

experiencia propia del artista. Es vital desarrollar el pensamiento cualitativo para comprender 

el mundo que nos circunda en su complejidad. Sobre la “indagación cualitativa” Eisner dice  

cómo esta “conduce la investigación o evaluación, sin olvidar el papel fundamental en la 

generación de conciencia” (1998, p.35). En la medida en que el mundo se nos revela por 

medio de sus cualidades perceptibles, somos afectados sensorialmente por éstas, indagamos 
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en las que más nos interesan, y hacemos conciencia sobre su valor en nuestra experiencia, 

dando lugar a  procesos de reflexión profunda. Eisner hace un paralelo entre el arte y la 

ciencia, sobre el poder que tienen ambas de mantener viva la percepción, alimentarla, nutrirla 

adecuadamente y para aclarar esto bellamente nos dice cómo “las raíces del pensamiento 

cualitativo están en las tareas cotidianas, vida diaria…y su apoteosis en las bellas artes” 

(Eisner ,1998, p.36). Nuevamente sobre la indagación cualitativa, nos dice Eisner como es 

“intuición única, no uniforme ni estandarizada” (1998, p.50)  y continúa hablando sobre la 

empatía como fuente del desarrollo del entendimiento humano, clave para la formación del 

médico y por ende fortalece el cúmulo de teorías que puede confirmar nuestra hipótesis o 

validarla de manera inicial. (Eisner, 1998, p.52) 

El ojo observa lo que le recuerda a algo, la tradición es vital en la manera en que 

observamos, por ello mismo es vital educar al ojo, ilustrarlo adecuadamente. Eisner nos trae 

como referencias (1998, p.58) la película Blade Runner y la Naranja Mecánica para ilustrar 

el comentario en cuestión.  

El arte invita a la pluralidad, a la expresión en plural de diversos puntos de vista, lo 

que se intuye, la manera como se interpreta la realidad de manera personal, cultivando el 

juicio propio, el criterio, pero sin perder de vista el contexto, el todo, el conjunto y apelando 

al consenso como manera de “corroboración múltiple” (Eisner, 1998.p.74)  y reivindicando 

la apreciación como una forma de conocimiento.  

Es muy interesante como Eisner nos dice que una sensibilidad afinada nos permite 

llegar a conceptualizar de manera profunda y sutil, para lo cual sería vital introducir 

laboratorios de sensibilización para observar los posibles cambios en los estudiantes de 

medicina y sus niveles de observación crítica, antes y después de su exposición continua a 
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manifestaciones artísticas que estimulen su sensibilidad.  

Eisner de manera clara dice sobre las propuestas creativas (1998, p.89) cómo éstas se 

gestan partiendo de conocimiento anterior, su ejercitación continua y disciplinada para 

comprender, llegar al fondo del ser y no necesariamente a un rótulo, un diagnóstico, un juicio 

de valor.  

La obra de Eisner, en particular lo consignado en el Ojo Ilustrado, nos abre la mente 

como pedagogos a ver un mundo nuevo de herramientas que permitirían desarrollar en el 

estudiante universos infinitos de relación con el mundo, interpretación del mismo y que sean 

ellos fuente de generación de propuestas novedosas, únicas y originales para los diversos 

problemas que presenta el mundo contemporáneo. El análisis exhaustivo que hace el autor a 

la manera en que la aproximación al arte y su consecuente valoración nos puede permitir 

afinar la sensibilidad, así como desarrollar estructuras de indagación cualitativa, las cuales 

se manifestarán de manera positiva en el desarrollo de la inteligencia, de quien logre asumir 

el reto de comprender a otro que se encuentra en frente, o de quien observa un resultado 

creativo, producto artístico u  obra de arte. 
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MARCO TEÓRICO 

EL CONTEXTO Y LA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

En el contexto colombiano, luego de la entrada en vigencia de la Constitución Política 

de  1991, la educación inició un proceso de transformación profunda en muchos de los 

campos de la vida nacional, hacia prácticas más modernas, democráticas, pluralistas, de 

construcción de la ciudadanía, entre otros muchos aspectos, llevando a que los procesos 

educativos, tanto en los niveles iniciales como en los superiores, también se transformasen 

en esta misma perspectiva. 

Para el ámbito de la educación básica y media, la Ley 115 de 1994 se propuso que la 

educación fuese un “proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana…”  (Ley 115, 1994) pero 

además, al referirse a los fines de la educación, en la misma Ley se afirma que la educación 

formal debe tender a varios propósitos, entre los que se cuenta “El pleno desarrollo de la 

personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. (Ley 115 , 1994)  

Como se puede observar, en estos primeros niveles de educación, se la concibe como 

un proceso de formación integral que pretende el pleno desarrollo del ser humano, en todos 

y cada uno de sus aspectos constitutivos (dimensiones), con el fin de lograr su plena 

realización. 

Cuando se revisa lo propuesto para el ámbito de la educación superior, ésta no se 

sustrae de dicho propósito sino que por el contrario, al definir el sentido y los fines de ésta, 

se proponen que ella contribuya a este proceso de formación integral, complementando y 
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continuando lo que se había iniciado en la educación básica y media. En este sentido, la Ley 

30 de 1992 Artículo 6, Numeral a, afirma que dentro de los objetivos de la educación superior 

está el de “Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las 

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.”  (Ley 30, 1992) 

Claramente en este ámbito de la educación, el de la superior, también se concibe este 

proceso como conducente al logro de la formación integral, como una meta deseable y 

valiosa. Probablemente este enfoque en los distintos niveles de la educación, se ha planteado 

porque con anterioridad a las reformas que propuso la Constitución Política, la educación 

estaba centrada en currículos de naturaleza técnica, que propendían por un alcance de 

objetivos más de corte instrumental y cognitivo, que en otra perspectiva. 

Ahora bien, si este es el contexto en el que se da la concepción de la educación como 

un proceso de formación integral, también es pertinente plantear cómo efectivamente será 

posible llevar a la práctica esta intencionalidad educativa. 

A este respecto, ACODESI define la formación integral como “el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano (espiritual, cognitiva, ética, afectiva, corporal, 

estética, comunicativa y socio-política) a fin de lograr su realización plena.” (ACODESI, 

1999, p. 14) Este concepto de formación integral, supone que se ha optado por unas 

determinadas dimensiones (en este caso ocho) que considera, son las indispensables a 

potencializar, si se quiere lograr un pleno y total desarrollo del ser humano.  

De acuerdo con ello, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe abordar 

los distintos procesos que son propios de cada una de estas dimensiones de la persona; pero 
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no sólo abordarlas, sino también hacer que efectivamente todas las acciones curriculares 

como tal, se dediquen a trabajar para lograr su desarrollo integral. 

Ahora bien, el desarrollo de estas dimensiones, tal como se lo propone, es armónico 

porque se busca que ellas sean trabajadas en el currículo, de acuerdo con la intensidad que 

cada una tiene en el conjunto de todo lo que se ha denominado tanto el horizonte institucional, 

como las metas y el perfil propio de la carrera profesional a la cual se refiere dicho currículo. 

En este contexto, sirve de ejemplo la armonía musical: lo que da origen a una perfecta 

sinfonía es justamente que cada instrumento suene con una determinada intensidad y en un 

momento preciso; y las distintas notas musicales suenan con diferentes intensidades y 

duraciones, y no precisamente al unísono, con la misma intensidad y en el mismo tiempo. En 

la secuencialidad y en la diferencia de intensidades está la armonía musical, y por lo mismo, 

la belleza. De la misma manera sucede con las dimensiones en relación con la Formación 

Integral: éstas son desarrolladas o trabajadas en los estudiantes con distintas intensidades, en 

diferentes momentos y con diversas acciones y actividades educativas, buscando lograr una 

integralidad en la formación. 

Se habla también de que este desarrollo de las dimensiones debe ser coherente, porque 

no se trata de trabajar dichas dimensiones aisladamente, como si fuesen ámbitos distintos o 

divergentes, o como si estuviesen en compartimentos estancos y hubiese que tomar cada una 

de ellas como una unidad en sí misma. La noción de Formación Integral supone que ellas 

están conectadas, pues se refieren al ser humano y a su desarrollo, justamente en tanto ser 

humano, con el propósito de que éste alcance su realización plena en un entorno social. 

Al concebir la educación como un proceso,  se está afirmando que los estudiantes se 

hallan en continua formación; o dicho de otra manera, constantemente se está trabajando en 
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darles forma, es decir, las instituciones educativas trabajan para que los estudiantes sean 

aquello que justamente les corresponde como seres humanos, que no es otra cosa que 

individuos que buscan el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones que los 

determinan como tales. 

Ahora bien, cuando se habla de Formación Integral necesariamente también es preciso 

preguntarse ¿Para qué sirve la Formación Integral? ¿Qué se está buscando con la Formación 

Integral? A estas preguntas se responde con lo siguiente: detrás de la Formación Integral, se 

tiene un concepto de desarrollo humano y lo que se pretende con éste es desarrollar al hombre 

y a la mujer, en su ser personas para que sean capaces de construirse como tal, en medio de 

un grupo social determinado y con un proyecto social y cultural consecuente con su entorno.  

A este desarrollo también se lo puede entender como el despliegue de lo humano, 

despliegue de humanidad (la exigencia del ser humano es la de completarse humanamente), 

es decir, que el desarrollo humano implica hablar de calidad de vida y de sociedad que se en-

camina cada día hacia unas mayores cotas de bienestar. (Campo & Restrepo, 1999)  

Ese bienestar o desarrollo no se lo puede entender únicamente en materia económica, 

sino que tiene que ver con todo lo que la sociedad (entendida como colectividad que tiene 

historia) implica: justicia social, oportunidades para todos, salud, educación y posibilidades 

de participación democrática en el momento histórico que a cada uno le toca vivir. Este 

desarrollo humano no es un proceso individual sino social, que se da en relación con el otro 

(hay un propósito social de por medio, un propósito que no es únicamente personal e 

individualista) y en medio de unas culturas a las que se pertenece y en las que se desenvuelve 

el ser humano. 
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LA FORMACIÓN INTEGRAL Y SU CONCRECIÓN EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS 

Para que en la Institución Educativa se de efectivamente la Formación Integral, como 

ya se había afirmado anteriormente, es preciso que se construya un sistema pedagógico que 

responda, en su conjunto, a todas y cada una de las dimensiones que se han determinado, a 

través del desarrollo de los distintos procesos que se encuentran definidos en el Perfil del 

Egresado.  

Siguiendo la Ley general de Educación, 115 de 1994, se puede afirmar que currículo 

es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional  (Ley 115, 1994). 

De donde se puede afirmar que el currículo de una institución educativa, en sentido amplio, 

está directamente relacionado con el conjunto de acciones que dicha institución desarrolla y 

emprende con el propósito de lograr unas metas que ha determinado y ha definido en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Ahora bien, al revisar la literatura especializada en relación con el Proyecto y la 

formación integral, se puede afirmar que “…la universidad representa aquel espacio para la 

búsqueda del conocimiento, la libertad de pensamiento, la excelencia, la posibilidad de 

crítica, de diálogo dentro de un clima científico de honestidad intelectual. Esta visión de la 

universidad contextualizada, enfocada y sintonizada dentro del más amplio concepto de 

desarrollo humano, de plano se contrapone a aquella que sólo ve en ella una máquina para 

producir profesionales.” (Orozco, 1994) 
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Claramente en esta posición asumida por el profesor Orozco, ya está implícita una 

crítica a los procesos técnicos que lleva a cabo la educación superior, en una perspectiva de 

lograr profesionales altamente cualificados en un campo del saber, pero lejos de lo que 

efectivamente sería un auténtico y valioso desarrollo humano que es justamente lo que 

pretende la formación integral. 

Al buscar concretar esta noción de proyecto educativo en el ámbito de la educación 

superior, se puede afirmar que efectivamente el sistema pedagógico propio de la institución 

educativa es un aspecto que media entre el proyecto educativo universitario y las acciones 

que en la institución desarrollan profesores y alumnos a través de las diversas prácticas 

educativas, con el propósito de responder de una manera u otra al proyecto histórico cultural 

de la sociedad donde está inserta la institución. (Álvarez, 2010) 

Pero además de todo lo dicho, sobre la formación integral y el sistema pedagógico, en 

la perspectiva de precisar  los elementos que dichas definiciones involucran, es necesario 

hacer algunos acercamientos adicionales  en torno a la noción de currículo que hace parte del 

sistema pedagógico.  

La primera tiene que ver con el llamado currículo oculto. Parece ser que ninguna 

institución, aunque  lo quiera hacer explícitamente, se puede sustraer de poseer un currículo 

oculto, es decir, una manera, unos principios y unos acuerdos que tácitamente rigen muchas 

de las acciones y decisiones educativas de la institución, y que determinan en gran medida 

elementos importantes de la formación de los estudiantes.  

Se puede entender que el currículo oculto “está constituido por el conjunto de reglas, 

normas y parámetros que sin ser explícitos ni reconocidos o aceptados por la Comunidad 

Educativa, conforman y definen la atmósfera moral o el contexto para el aprendizaje moral 
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en el entorno llamado escuela. También se refiere a las normas y valores que regulan la 

disciplina y las relaciones sociales en las escuelas” (Martínez R. J.G., 2006). Esta precisión 

es sumamente importante, no porque se vaya a abordar a continuación con profundidad, sino 

porque es necesario que se sepa que dicho componente del currículo existe y determina gran 

parte de la formación integral, y en este sentido, no se lo puede pasar por alto y  requiere 

atención a la hora de abordar la problemática de la formación integral.  

La segunda precisión tiene que ver con que el currículo como tal se lo puede subdividir en 

dos partes a saber: una conformada por los componentes conceptuales o elementos inspiradores 

entre los que se cuentan principios, criterios, metodologías y gestión entre otros, y que en tanto 

son componentes conceptuales, determinan, orientan, inspiran y dan los criterios para todas y cada 

una de las acciones y actividades que se desarrollan con un propósito educativo y otra; conformada 

por los componentes prácticos o las acciones curriculares entre las que se cuentan el plan de 

estudios, los programas, las actividades culturales y deportivas, los proyectos especiales, entre 

otros, y que como tal, son las actividades que se hacen en el diario trajinar de la Institución 

Educativa. Es sobre estas últimas que recaen las orientaciones de los componentes conceptuales 

del currículo determinando, desde las opciones que se han definido, las prácticas educativas. 

LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL CURRÍCULO 

Al hacerse preguntas como: ¿Cuál es el tipo de ser humano que se quiere formar? ¿Es 

un ser integral el prototipo de profesional que se está formando en las facultades de medicina? 

¿Qué actitudes y valores se requieren para formar un ser humano integral? efectivamente se 

plantea una diferencia significativa entre lo que teóricamente se formula y los efectos 

prácticos de dichas acciones en lo curricular de la institución educativa, cuyas causas y 

manifestaciones se observan analizando según Torres “el currículo propuesto, currículo 
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ejecutado y currículo logrado” (Torres, 2010).  

El currículo propuesto a veces no coincide con el currículo ejecutado, el cual equivale 

a la propuesta curricular vigente, y puede estar distante de verse reflejado en el currículo 

logrado, el cual llevarán como impronta los profesionales egresados de las instituciones 

educativas.  

El tipo de ser humano que se quiere formar, se encuentra esbozado usualmente en la 

Misión de la institución educativa, la cual hace parte a su vez del Proyecto Educativo 

Institucional- PEI- y del currículo propuesto. En las misiones institucionales se encuentran 

usualmente alusiones a la formación integral, sin embargo, la pregunta de fondo que se suele 

hacer es la siguiente: ¿Este ser humano integral, con inclinación a la cultura y la creatividad 

es el tipo de profesional que se está formando? Para saber esto o para poder responder esta 

pregunta, es necesario revisar el currículo ejecutado y el currículo logrado y  determinar allí 

qué tanto se logra efectivamente la formación integral.  

Si la propuesta curricular responde al tipo de formación que se quiere impartir, ¿Qué 

le hace falta al currículo ejecutado y logrado para coincidir con el propuesto? ¿Cómo acercar 

la teoría en el papel, a la práctica en la realidad que se imprime como un sello en los 

estudiantes, futuros egresados? 

Si se piensa en el abordaje de lo estético como una de las estrategias para contribuir a 

una formación integral de los futuros profesionales, cabe pensar también en los mecanismos 

y estrategias posibles para incluir en los sistemas pedagógicos de diferentes profesiones la 

comisión artística estudiantil propuesta.  

Los mecanismos de inclusión curricular y las características de construcción de los 

propios currículos se convierten en un aspecto clave de estudio. Las definiciones actuales de 
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curriculum, las diferencias entre la propuesta teórica y la ejecución curricular, son aspectos 

de un análisis inicial en un planteamiento como el presente.  

Por su parte Álvarez define el currículo “como un proyecto articulador con sentido 

formativo de todo lo que entra en juego para formar a los estudiantes de una institución” 

(2010, p. 70), la inclusión de la palabra “todo” en esta definición, propone la necesidad de 

tener herramientas formativas que superen las meramente técnicas e informativas, más allá 

de la teoría misma sobre lo que el diseño curricular debe o no comprender.  

Vargas por otra parte, dice del currículo: “Desde las perspectivas críticas, el currículo 

es una construcción cultural... una manera de organizar el conjunto de las prácticas 

educativas” (2010, p. 421) lo que permite enmarcar las prácticas curriculares dentro de un 

proceso dinámico de creación y transformación cultural, por parte de los actores involucrados 

(Directivos, Docentes y estudiantes) y no como un producto estático, endiosado e impuesto 

por las instancias directivas, en algunos casos sin conexión alguna con la realidad vivida por 

el público objetivo de esta oferta curricular y los actores involucrados en el sistema 

académico observado. 

Si se parte del concepto del currículo como práctica, en palabras de Álvarez: “un 

currículo dentro de esta propuesta se desarrolla a través de la interacción dinámica de la 

acción y la reflexión” (2010, p. 73), se entiende cómo la comunidad que será receptora de 

una propuesta curricular, debe ser también agente de cambio y redefinición constante de la 

misma, y no un sujeto pasivo, sino activo, retomando lineamientos de Freire, frente al proceso 

educativo mismo. Es en la práctica curricular misma, donde se evidencian las fortalezas y 

carencias del diseño curricular, puesto que la interacción resultante es la prueba fehaciente 

de las necesidades emergentes de los actores. 
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En este mismo orden de ideas, la Universidad tiene una gran responsabilidad frente a 

la tarea de formar en actitudes a los futuros profesionales, puesto que es ella en parte, quien 

ofrece (o debería hacerlo) al estudiante las alternativas o caminos para lograrlo. ¿Cómo 

lograrlo? ¿Qué plantean las Universidades para conseguirlo o acercarse a su ideal? Una parte 

de esta oferta es ofrecida por la sociedad -la ciudad misma- la familia, los círculos sociales, 

los medios de comunicación y las redes sociales, las cuales tienen un impacto particular en 

las decisiones de los jóvenes contemporáneos. 

Frente a este aspecto, Orozco manifiesta que el rol de la universidad no es ser una 

“máquina productora de profesionales” (1999) sino alimentar su curiosidad intelectual, una 

esencia libre pensadora, la capacidad crítica y la búsqueda de la excelencia en los estudiantes, 

teniendo como derrotero el “desarrollo humano” (Álvarez, 2010, p.70, en otras palabras 

responsabiliza a la Universidad, no solo por los conocimientos impartidos (lo cual se limitaría 

a una valoración tipo inventario y lista de chequeo) sino de un “quehacer 

compartido”(Álvarez, 2010, p.70),  que finalmente hace este ser humano, el tan soñado 

profesional, donde las dinámicas resultantes son de doble vía, e igualmente los beneficios y 

logros obtenidos. 

A partir de estos hallazgos teóricos es evidente la necesidad de que las Universidades 

y para el caso que nos ocupa, las facultades de medicina reflexionen sobre estas materias 

fundamentales: ¿Qué entiende hoy la universidad (en singular) por formación integral? 

¿Cómo está abordada dicha concepción en el sistema pedagógico? ¿Qué aspectos del 

currículo oculto deben tener en cuenta a la hora de definir el perfil del profesional egresado? 

¿Cómo lograr equilibrio entre las diferentes dimensiones planteadas como marco de 

referencia para la formación integral? ¿Qué elementos didácticos se utilizan en forma 
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sistemática  para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de 

formación integral? ¿Qué seguimiento se hace a los resultados respectivos? 

LAS ARTES Y SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 Nussbaum sugiere que: “las instituciones educativas deben adjudicar un rol 

protagónico a las artes y a las humanidades en el programa curricular” (2010, p.132)  y al 

hacerlo de manera tan clara y contundente, anima a los investigadores a seguir adelante en el 

proceso de esclarecer efectivamente el papel que juegan las artes en los procesos de 

formación y en el desarrollo de los currículos de los pregrados.  

La propuesta de la UNESCO en palabras de Naranjo “para una educación en el tercer 

milenio: una propuesta que no se interesa exclusivamente en consideraciones económicas, 

sino que apunta a todo eso que hasta ahora ha sido descuidado y guarda relación con el 

desarrollo humano” (2010, p. 200). Esta invitación a volver la mirada hacia lo que en 

ocasiones resulta catalogado como un plus, un extra o un complemento; es vital, porque de 

hecho estos elementos deberían resultar igual o más importantes, por cuanto  se acercan  más 

a la esencia del ser humano, al menos mucho más  que los limitados  conceptos de desarrollo 

económico. Este tipo de invitaciones constituyen una especie  de renacer del ser humano, una 

invitación a volver a ser personas que aparece en el momento actual como un resultado y 

como una reacción a la crisis relacionada con el énfasis excesivo en los recursos, la 

banalización de la vida, el mecanicismo extremo y demás problemas sociales que inciden 

directamente en los procesos de formación.  

En este contexto encaja muy bien el pensar de Morin cuando manifiesta: “se tendrían 

que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo 
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incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino” 

(2001, p. 18). Para enfrentarse a la vida contemporánea no solo se necesita conocimiento, se 

necesita recuperar aquello que puede haberse perdido. De esta manera se reclama 

continuamente a los profesionales que  se ha perdido el instinto, la conciencia de ser persona, 

de ser corpóreo, de poseer emociones, la transparencia, la coherencia y armonía  con la 

naturaleza y el respeto por los orígenes del ser humano; en una palabra, las partes vitales de 

todo aquello  que hace al ser humano persona. 

La incertidumbre, la inseguridad y el carácter proyectivo son parte de la vida diaria y 

por lo tanto debieran ser líneas esenciales en las prácticas curriculares.  

La educación debe propender dentro de sus sistemas pedagógicos, por la entrega de 

herramientas con el objetivo de empoderar al ser humano para la vida y sus vicisitudes. El 

conocimiento cada vez mas fragmentado genera una visión parcializada de la vida, así  el 

aspirante a ser médico, puede no entender el cuerpo humano como un todo, y por tanto puede 

dejar de tratarlo de manera holística, para asumirlo como un problema particular (según lo 

ha aprendido) olvidando así el contexto global, el todo, el marco general.  

De igual manera un estudiante de economía, busca la solución de problemas, algunas 

veces olvidando las condiciones del entorno, la historia del problema, los actores del mismo; 

las relaciones existentes entre los diversos actores. Igual sucede en otras profesiones, con lo 

cual se pierde  de vista, la esencial interrelación entre disciplinas y miradas profesionales 

diversas para entender la complejidad y la globalidad sistémica.  

Sobre este punto Naranjo hace referencia Aldous Huxley por su concepto de “impartir 

las humanidades no verbales. Esto requería hacer acopio de aportes diversos al desarrollo 

humano que por aquel entonces habían surgido independientemente, como las diversas 
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disciplinas orientadas hacia la conciencia del cuerpo, trabajos en grupo orientados hacia la 

conciencia emocional, aplicaciones del arte al conocimiento de sí, etc.” (2010, p. 174). 

Humanidades corporales, emocionales, vitales que encuentran su eje en la materia y no 

únicamente en las ideas, en la práctica que se fundamenta en la teoría, mas no por ello son 

excluidas o relegadas a un segundo plano.   

EL DESARROLLO HUMANO 

Retomando a Orozco el desarrollo humano es “un proceso en el cual las personas se 

transforman y desarrollan sus capacidades humanas a través de su participación en 

actividades sociales y culturales” (1999) razón por la cual, el desarrollo humano incluido en 

los currículos, busca que el individuo se desenvuelva de manera adecuada en los diferentes 

ejes de acción que plantea como retos tanto en su vida cotidiana como profesional. El hacer, 

como parte de un ser, y es a esto precisamente, a lo que le apuesta tanto el desarrollo humano 

como la formación integral. 

También se puede entender el desarrollo humano como el “Desarrollo del hombre o 

la mujer en su ser persona para que sean capaces de construirse como tal en medio de un 

grupo social determinado y con un proyecto social y cultural consecuente con su entorno” 

(ACODESI, 2005) invitando así a ver el desarrollo humano como un proyecto constructivo 

de personas dentro de un entorno particular. 

Es comprensible desde esta visión, multidimensional del ser humano, que cualquier 

proceso formativo que se emprenda, deba apuntar a desarrollar la complejidad del ser 

humano en sus múltiples dimensiones, para lo cual es necesario formar a los docentes en esta 

línea de pensamiento y acción, pues son ellos quienes reproducirán el modelo a implementar.  
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 El contenido humanístico que debe tener toda formación integral del hombre, es la 

exigencia de que tal formación integral debe incluir un elemento ético y artístico y un 

conjunto de actitudes como el respeto a la cultura desinteresada, a la tradición y a sus valores 

éticos y religiosos, la tolerancia y el sentido de la correlación entre las diversas formas de la 

cultura, que sólo se adquieren o se adquieren más fácilmente cuando entramos en contacto 

con aquellas actividades que están por fuera de las que practicamos o aprendemos como 

especialidad o profesión (Jaramillo, 1966)  

Con lo cual no solo reconforta, sino también exhorta a buscar soluciones de formación 

que no se encuentren dentro del plan de estudios, como la comisión artística estudiantil 

consecuencia de este estudio, estableciendo un sólido puente entre la ética y el arte, edificado 

paso a paso, por el trasegar -no efímero- de las prácticas artísticas dentro del sistema 

pedagógico.  

Comisión artística estudiantil cuyo carácter no es adicional o electivo sino transversal, 

es un espacio de participación activa para estudiantes que deseen manifestar sus inquietudes 

artísticas, contribuyendo así al desarrollo de una comunidad académica sensible, empática, 

compasiva y comunicativa, que pueda disfrutar de las maravillas creadas por el ser humano 

e inculque en sus colegas el respeto por el hombre sin distingo alguno. Este espacio se 

alimenta de los estudiantes y sus inquietudes estéticas, siendo éstas alimentadas por ciclos 

teóricos y prácticos de talleres, seminarios y  laboratorios de experimentación en torno a la 

sensibilidad artística guiados por docentes médicos cuyas inclinaciones artísticas sean 

marcadas. Aunque el abordaje de la presente investigación no tiene pretensión alguna en 

cuanto al concepto de desarrollo humano, entendido en su acepción más amplia, resulta de 

interés observar las relaciones conceptuales entre desarrollo humano y formación integral. 
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LA FORMACIÓN ARTÍSTICA COMO UN EJE TRANSVERSAL 

En el contexto educativo, lo transversal representa el conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos más importantes que deben ser educados (Gavidia, 2000). La 

transversalidad se ha planteado como un elemento integrador y contextualizador en la 

estructuración del currículo. El término transversal se refiere a dos elementos que definen el 

tipo de transversalidad que se puede desarrollar en la institución educativa: el de cruzar (lo 

que se entiende atravesado de un lado a otro) y el de enhebrar o engarzar, que a su vez dan 

lugar a una tercera posibilidad, punto de encuentro de las dos primeras. 

El primero hace referencia a la constitución de líneas que atraviesan los contenidos de 

las áreas, manteniendo la organización escolar tradicional de las disciplinas. “Los contenidos 

de los temas transversales, conceptuales, procedimentales y, sobre todo, actitudinales, están 

distribuidos en las diversas disciplinas, por lo que atraviesan o cruzan como líneas diagonales 

a las verticales de las áreas de conocimiento.”  (Gavidia, 2000, p. 13) 

El segundo define los temas transversales como elemento vertebrador, factor 

estructurador e hilo conductor del aprendizaje; temas que aglutinan a su alrededor las 

diferentes materias, posibilitando engarzar los diversos contenidos curriculares. Esta opción 

propone “constituir las transversales como verdaderas áreas, en lugar de las disciplinas 

tradicionales, e implica desarrollar un proyecto curricular basado en el desarrollo de unidades 

didácticas de interés para las transversales, pero de manera que queden contemplados los 

contenidos de todas las áreas.” (Gavidia, 2000, p. 18) 

Y el tercero, denominado espacios de transversalidad, plantea una organización 

vertical, disciplinar, pero impregnada de “transversalidad”, en la que se ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de trabajar e investigar problemas alternativos de interés personal 
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y social. 

Con respecto a lo conceptual, “la importancia de los temas transversales no está ya en 

la forma como se organizan curricularmente (líneas, áreas o espacios), sino en cómo se 

conciben conceptualmente, en qué contenidos se dan, en las actitudes del profesorado y en 

las estrategias que se utilizan con estos temas, pues ello condiciona no sólo su tratamiento en 

las aulas, sino el del resto de las materias.” (Gavidia, 2000, p. 14) 

Este proceso sigue también tres etapas: la primera, en la que los temas transversales 

se consideran fundamentalmente contenidos conceptuales; la segunda, que concibe lo 

transversal orientado más hacia actitudes y comportamientos y opuesto un poco a las áreas; 

y la tercera, que integra las dos anteriores y plantea los aspectos conceptuales, actitudinales 

y procedimentales de la transversalidad.  

Aquí es importante señalar la diferencia entre las disciplinas tradicionales y las 

materias transversales: mientras las primeras “poseen contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que se circunscriben alrededor de su propia materia, 

observando el entorno desde una determinada perspectiva; las transversales promueven 

actitudes que inciden en los valores personales, globales, que significan normas de conducta 

o marcan pautas de comportamiento que contribuyen al desarrollo integral de la persona”. Es 

decir, “potencian unos valores, fomentan unos comportamientos y desarrollan unos 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que responden a necesidades 

sociales y personales.” (Gavidia  2000, p. 16) 

De acuerdo con la mayoría de autores, el concepto de transversalidad supone una 

complejidad estructural con varias implicaciones en la organización de los contenidos, 

debido entre otras razones a las siguientes: 
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Según con José Palos Rodríguez, una definición genérica plantea los ejes transversales 

como “temas, materias, áreas, dimensiones, contenidos, ámbitos, etc... “  (Palos, 1998,  p. 

13). Y en una definición un poco más completa y precisa, los define como “temas de 

relevancia social, considerados fundamentales para la educación; contenidos que implican a 

todas o a más de un área o disciplina curricular” (Palos, 1998, p. 11). Pero igualmente afirma 

más adelante que “uno de los inconvenientes de la transversalidad es que los llamados ejes 

transversales aparecen como un conjunto de temáticas diferentes e individuales sin un marco 

conceptual definido” (Palos, 1998).Y por ello, plantea que “la transversalidad del currículo 

no se puede concebir como un listado de temas, sino más bien como el espíritu o la forma de 

entender la acción educativa en su conjunto.” (Palos, 1998, p. 17) 

Bescansa Galán y García definen el concepto de eje desde la práctica y la teoría 

curricular como “el fundamento, base o centro en torno al cual gira toda la planificación de 

una etapa, de un ciclo educativo o de un área. El eje atraviesa desde las primeras a las últimas 

decisiones curriculares, dando una intención o un significado específico a las mismas” 

(Bescansa Galán y García, 1995, p. 18). Igualmente, afirman que aunque en los últimos 

tiempos el término eje ha cambiado por el de tema, es importante considerar y precisar su 

diferencia. Mientras que tema hace referencia más a unos contenidos específicos, eje es un 

término más amplio y complejo si se entiende “la educación desde una perspectiva 

personalizadora, de tal manera que todas las decisiones curriculares, tales como los objetivos, 

los contenidos, la organización, la metodología, la evaluación, etc., habrán de estar orientados 

primordialmente al desarrollo pleno de la condición de persona del educando.” (Bescansa et 

al 1995, p. 19) 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se evidencian dos grandes diferencias 
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en el significado de la transversalidad: una que la concibe como eje en el sentido de base, 

fundamento y centro, que determina un espíritu y una manera de concebir la acción educativa, 

orientada al desarrollo pleno de la condición de persona. Y otra que la concibe como tema, 

en el sentido de contenidos educativos que se estructuran a partir de los aspectos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales, de manera que, dependiendo del tipo de 

transversalidad (líneas, áreas o espacios) que se trabaje, pueden actuar bien como eje 

organizador de los contenidos de las disciplinas, o impregnando las áreas curriculares con 

aspectos valiosos de la vida social.  

En este orden de ideas se plantean algunos lineamientos para abordar el problema de 

las transversalidad: 

1. Los temas transversales son contenidos educativos que hay que introducir después 

de decidir una estructuración del currículo a partir de las áreas disciplinares. 

2. No tienen una ubicación precisa, ni en el espacio (asignaturas o áreas) ni en el 

tiempo (cursos o niveles educativos). 

3. Pueden actuar como ejes organizadores de los contenidos disciplinares o bien 

impregnar las áreas curriculares con aspectos valiosos de la vida social. 

4. Su realización efectiva implica importantes modificaciones en toda la concepción 

y organización escolar. 

5. Ofrecen la posibilidad de llevar a cabo, a través de la enseñanza, la integración de 

los saberes procedentes de ámbitos diferentes. 

6. Son temáticas, que aunque organizadas en función de su finalidad principal, 

carecen de un cuerpo teórico y epistemológico propio, que ofrezca un marco 

conceptual, y se nutren fundamentalmente del conocimiento científico, filosófico 
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y moral de una determinada cultura. 

Hasta aquí a las digresiones sobre la formación integral, el currículo, el sistema 

pedagógico y la didáctica. Agregamos esta sobre la transversalidad, dado que la propuesta de 

inclusión de las disciplinas artísticas en el sistema pedagógico plantea el reto de la 

transversalidad como una materia a abordar en la concepción general de los programas 

educativos y de su impacto. 

LA IMAGINACIÓN, LAS ARTES Y LAS ACTITUDES 

Aparte de la reflexión sobre el concepto de currículum y el papel de la Universidad 

frente a éste, el desarrollo humano, la formación integral y los otros conceptos abordados en 

el presente texto,   es necesario revisar los conceptos e ideas que sobre imaginación, artes y 

humanidades se encuentran pues parecen relevantes para la presente investigación. 

Las prácticas artísticas, las cuales incluyen estos principios en su definición (razón 

por la cual no son verdades científicas, demostrables, comprobables, sino componentes 

humanísticos variables por la subjetividad de sus contenidos) aportan pues, al desarrollo 

humano desde la formación integral, una infinita gama de herramientas pedagógicas cuya 

importancia se pretende resaltar. 

Tal como al tomar una cámara fotográfica, hacer un zoom y llevarlo al máximo de 

detalle, se logra como efecto  olvidar el objeto inicial y nos distrae, mostrándonos  la minucia 

que antes no se podía percibir, así también  la formación centrada en forma excesiva en el 

detalle, puede perder de vista la visión general del ser humano. La especialización gana en el 

detalle pero  pierde de vista el todo, el contexto. La formación de profesionales cada vez más 

especializados,  olvida en ocasiones darles marcos de referencia universal, históricos. Olvida 
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las artes como medios de articulación con un todo histórico, el que representa por ejemplo  

la obra de arte.  

Nusbaum señala: “El conocimiento fáctico y la lógica no alcanzan para que los 

ciudadanos se relacionen bien con el mundo que los rodea. La tercera capacidad del 

ciudadano del mundo, estrechamente vinculada con las primeras dos, es aquella que 

denominamos “imaginación narrativa” (2001, p. 69)  y hace evidente la importancia de la 

imaginación en el proyecto de formación del ciudadano del mundo que se requiere.  

Partiendo del punto que se hace necesaria la imaginación narrativa en la vida 

contemporánea, según Efland  y entendiendo que: 

“el objetivo de enseñar arte es contribuir a la comprensión del paisaje social y cultural 

en el que habita cada individuo… las artes pueden contribuir a esta comprensión, ya 

que la obra de arte refleja este mundo a través de la elaboración metafórica. La 

capacidad para interpretar este mundo se aprende a través de la interpretación de las 

artes, lo que proporciona un fundamento para acciones inteligentes y moralmente 

sensibles.” (Efland, 2004, p. 229)  

Efland también recomienda que las artes deban ubicarse en el centro,  dentro de la 

estructura del sistema pedagógico, dando paso así a un gran debate sobre las estructuras 

pedagógicas de los proyectos educativos existentes. Teniendo en cuenta que es el arte quien 

intersecciona con los otros ámbitos del conocimiento, puesto que en él se “maximiza la 

integración del conocimiento.”  (Efland, 2004, p221) 

Pensando en el papel de los educadores,  Claudio Naranjo afirma “La UNESCO ha 

propuesto que los educadores contemplen cuatro tipos diferentes de aprendizaje: aprender a 

hacer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser” (2012) elevando la 
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condición del maestro, de instructor a guía y facilitador de procesos de búsqueda individuales 

y construcción colectiva en clave de desarrollo. Un educador modelo de vida, donde 

convergen principios y valores que se entrelazan para permitirnos construir entre todos un 

mejor mañana. 

Si se aprehende el mundo a través de los órganos de los sentidos y las constantes 

interacciones con él por medio del cuerpo, la percepción sensorial cumple un papel vital en 

las disciplinas del conocimiento. El arte, entrega una “imaginería visual” (Shiffman, 1997) 

la cual aporta entre otras, la capacidad de generar representaciones mentales del mundo 

externo y adelantarnos así, al futuro, imaginando posibles escenarios y circunstancias, como 

estrategia propia de resolución de problemas. 

Estas representaciones mentales, se forman a partir de una idea. Dice Puente: “La 

imagen es el soporte de la idea…En ausencia de sensaciones externas, la imaginación 

proporciona la materia prima al pensamiento. El acto creador, la imaginación y la inteligencia 

son cómplices” (1999, p. 74) fórmula perfecta para el proceso cognitivo que se busca generar 

al estructurar una propuesta de comisión artística estudiantil que busca resaltar actitudes para 

el trabajo como servicio dentro de la formación integral. 

Si se habla de actitudes y valores, ¿cuáles de estos faltarán en la impronta que se busca 

tenga el profesional de la medicina? Para responder a esta pregunta, vale la pena retomar a 

Tyler (1983) cuando se refiere a los esperados cambios en la conducta, que se manifestarán 

a su vez como logros en un proceso evaluativo. Es decir que la formación trae consigo la 

modificación en la conducta, la cual será evaluada y en la medida que se acerque a lo buscado, 

se tendrán logros en el currículo ejecutado y por consiguiente en el currículo logrado. 

Al hablar de modificación de conducta se refiere a los cambios de actitud hacia algún 
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aspecto, como generadores de un nuevo código conductual. Revisando la definición de 

actitud según Gagné: 

Una actitud constituye una capacidad aprendida que afecta la elección que un alumno 

haga con respecto a una acción personal. Así pues, una actitud constituye un estado 

interno que origina procesos de control ejecutivo… una actitud constituye un estado 

interno adquirido que ejerce influencia sobre la elección de la acción personal hacia 

alguna clase de cosas, personas o eventos. (Gagné, 1979, p.100) 

De igual manera Gagné señala cuales son los procesos que permiten modificar 

actitudes: “Motivación, Actuación y Realimentación” (1979)  los cuales se ven claramente 

insertos en las dinámicas formativas en diferentes expresiones artísticas, puesto que primero 

se utilizan herramientas para motivar al estudiante y acercarse al conocimiento de las técnicas 

y conceptos del medio de expresión, luego se pasa a la práctica, es decir se aplican las teorías 

para generar acciones que se materializan según el medio seleccionado y por último, al 

exponer las obras resultantes, se genera la realimentación, es allí donde la obra termina, en 

el momento en que se expone a la opinión de otros. Es así como se facilitan los procesos que 

permitan modificar actitudes mediante el ejercicio de las prácticas artísticas, dentro del marco 

de la formación integral.  

UNA MIRADA A LA HUMANIZACIÓN DE LA MEDICINA POR EL DOCTOR 

ISMAEL ROLDÁN 

Revisando la extensa hoja de vida del Doctor Roldán y su producción intelectual, se 

encontró pertinente el análisis de su libro Medicina Humanizada, con el objetivo de 

contextualizar su historia de vida y entrevista. 



66 

 

Es así como en la Parte II: Testimonios y análisis específicos, capítulo 5. Ética médica 

y humanización en salud, el Doctor Fernando Sánchez Torres M.D señala que el lema de la 

2ª Conferencia Internacional sobre la Humanización de la Medicina, realizada en Roma en 

1988 fue: “Todo enfermo es mi hermano” (Sánchez, 1992, p.149). Entendiendo la 

enfermedad como un desorden corporal que lo trasciende, lo supera y “se hermana con lo 

espiritual” (Sánchez, 1992, p.151) en el cual el médico es cocreador de una solución, 

mediante su aporte para alcanzar la tan anhelada salud.  Es por ello que al ser parte de una 

creación, el médico como dice Sánchez debe “además de ciencia, ponerle arte a su oficio. Y 

el arte es sentimiento, pasión, alma” (Sánchez, 1992, p.143) idea que se ajusta perfectamente 

a nuestra hipótesis, pues si se requiere que el médico le ponga arte a la medicina que practica, 

es imperativo que dentro de su formación se encuentre el arte y el camino para desarrollar la 

sensibilidad que le permita apreciarlo, de la misma manera que le permitirá relacionarse con 

sus pacientes. Si cada enfermo es un ser humano único, requiere de una sensibilidad 

particular que integra diferentes fases de interrelación a saber: observación, escucha, 

interpretación diagnóstica, solidaridad, consideración, respeto y empatía amorosa.  No en 

vano Sánchez cita a Maimónides, “Dentro de la Medicina no existen leyes absolutas; cada 

estado, cada individuo, exige atención especial” (Sánchez, 1992, p.146). Pues el enfermo no 

es únicamente cuerpo, materia sujeto de investigación por el médico quien se aventura a 

descifrar sus estructuras según la teoría existente, los estudios diagnósticos producto de los 

avances tecnológicos y su propia intuición o conexión con la realidad espiritual del paciente. 

Es decir; el médico mismo supera su propia realidad para encontrarse en una esfera espiritual, 

con la del paciente, solo ahí se logra comprender la vida y por lo tanto la enfermedad  (la cual 

no existe sin la vida). Sobre lo que se entiende por paciente, Sánchez trae a colación a Jorge 
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Orgaz: “El hombre…además de un individuo biológico es un ser social y ético-espiritual” 

(Sánchez, 1992, p.146) de tal manera que el médico interviene en su existencia y por lo tanto 

en la de su entorno inmediato y mediato, afectando en última instancia al cosmos en su 

armonía natural. La tarea de un médico es supremamente compleja, pues sin dejar su 

individualidad, su esencia, su verdad, su realidad; debe traspasar el límite corporal, revisar, 

escudriñar, adentrarse en el cuerpo de otro (el paciente) como lo hacen los amantes, pero en 

este caso dentro de una relación profesional médico-paciente. Esta relación se construye a 

través de “instrumentos diagnósticos y terapéuticos” de los cuales  (Sánchez, 1992, p.148). 

“la palabra, el diálogo, es uno de los mejores instrumentos diagnósticos y terapéuticos, no 

reemplazado por ningún aparato”. (Sánchez, 1992)  

Por medio de la escucha, el médico destina parte de su tiempo, a concentrarse en lo 

que el paciente tiene para decirle, acerca de lo que siente, lo que percibe en su cuerpo, lo que 

lo atemoriza, lo que imagina pero desconoce a ciencia cierta sobre su enfermedad. Sin este 

diálogo, no se hace posible la comunicación requerida para llegar a construir una posible 

solución o el descubrimiento de la vía para alcanzar la salud de manera conjunta entre el 

médico y el paciente. El médico no puede alejarse del paciente de manera tal que el paciente 

quede a merced de lo que dicen los aparatos, limitado al ruido mecánico de los mismos y las 

respuestas frías e impresas que pronostican la fatalidad del cuerpo y la soledad del alma 

atrapada en este cuerpo-cárcel que no encuentra interlocutor alguno. Éste sería el fin de la 

Medicina, pues finalmente es el Médico quien con su sapiencia, su sensibilidad, su 

experiencia, logra interpretar los mensajes que emiten los aparatos y trazar rutas de salud 

humanas, no mecánicas; pues quien busca la vida es el hombre no la máquina. Sobre este 

punto Sánchez dice: “… esa tendencia mecanicista de la medicina actual, propiciadora de 
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que todo lo hagan los aparatos…” (Sánchez, 1992, p.145)  resaltando el hecho de que el 

médico ha perdido su calidez humana, como si quisiera emular a la máquina en su soberbia 

autosuficiente, dejando a un lado lo realmente humano que en un principio lo llevó a escoger 

esta profesión: el amor a la vida y por lo tanto al género humano. La única manera para el 

médico de comprender la enfermedad es a su vez comprendiendo al paciente que la padece. 

La enfermedad no es una sola, se manifiesta de manera particular y única en cada individuo 

y como tal requiere un abordaje holístico especial en cada caso. 

En el capítulo 4. La relación médico-paciente y los derechos del enfermo, el Doctor 

Luis Guillermo Forero Nougués M.D, dice: “conocemos casos de médicos competentes 

tecnológicamente, pero incapaces interpersonalmente...les está negado el uso de una 

herramienta terapéutica poderosa, y, también, uno de los placeres médicos más importantes: 

la posibilidad de intimar con un ser humano en uno de los momentos más dramáticos de su 

vida.”  (Forero, 1992, pag.139) lo cual nos lleva a pensar que el arte de la comprensión, la 

empatía y la compasión; son parte inseparable de la Medicina y como tal se deben enseñar 

en el pregrado de Medicina. Es crucial en la formación de los médicos desarrollar espacios 

de entrenamiento, laboratorios donde se hagan experimentos para comprender, sentir empatía 

y compasión con el paciente (tal como en el arte dramático las dinámicas lúdicas basadas en 

juegos de roles) para luego combinar esta parte emocional, de una manera equilibrada con el 

aprendizaje y la práctica de la farmacología entre otras disciplinas. 

Forero recuerda el texto de Medicina editado por Harrison: “El verdadero médico 

posee la holgura y liberalidad shakesperiana de interesarse tanto en el sabio como en el tonto, 

el orgulloso y el humilde, el héroe estoico y el bribón quejumbroso. El médico cuida de seres 

humanos” (Forero, 1992, p.140).  Que hermosa frase para exaltar el papel del médico en 
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nuestra contradictoria sociedad, que parece en algunos casos, querer destruir al ser humano. 

Son pocas las profesiones que realmente y muy en la episteme de su carácter mismo, 

pretenden cuidar del ser y procurarle bienestar por encima de todo.  Pues bien, la Medicina 

es una de ellas, y esto hace de la apuesta en este proyecto, loable. Así las cosas, el esfuerzo 

por mejorar la formación de los médicos, es de gran trascendencia y vigencia para nuestra 

sociedad, maltratada por el mismo hombre que busca autodestruirse.  

En la presentación de su libro Medicina Humanizada Roldán cita a A.J. Dunning, en 

su libro Hermano Asno, 1988:”…el médico muchas veces se ve impotente para curar y tiene 

que limitarse al consuelo y al apoyo del enfermo; esa lección parece que se ha olvidado con 

la soberbia de nuestra civilización técnica” (Roldán, 1992, p 7) frase que llama la atención, 

por la aparición de la palabra impotencia, donde el sentido mismo de la vida contemporánea 

es casi una apología del éxito y lo que no cabe en esta categoría no se menciona ni es digno 

de revisarse, mucho menos de rescatar las lecciones intrínsecas para enseñar a partir de ellas. 

Esto nos lleva a pensar que el médico también debe ser entrenado para manejar sentimientos 

como la impotencia, la incertidumbre, el caos y el fracaso. No solo para eso, sino para apoyar 

al enfermo que enfrenta esta crítica situación sobre la cual no posee el control, al igual que 

su familia o su entorno inmediato quienes se ven indirectamente afectados.  

Que importante sería entonces formar a los médicos para apoyar y consolar. Médicos 

que puedan apoyar desde la comprensión del ser humano y consolar desde la compasión. Y 

qué sino es la humanidad misma, la que nos permite ponernos en contacto con el otro, sin 

importar su condición o situación, el otro; sano o enfermo es humano igual que nosotros. 

Roldán dice:”Una Medicina humanizada propone al ser humano individual como su 

razón fundamental” (Roldán, 1992, p.8.) pues la esencia de la Medicina no es la enfermedad 
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o el síndrome, sino el ser humano, el enfermo. Es en él, en quien el médico debe centrar toda 

su atención, siendo éste y no el síndrome la razón fundamental de la Medicina. Si la Medicina 

fuera como las Matemáticas, y las fórmulas resultantes de analizar síndromes se aplicaran sin 

distingo a los humanos, no habría necesidad de Médicos, pues las fórmulas podrían decirle 

directamente al paciente qué hacer y cómo hacerlo siguiendo protocolos de diagnóstico 

controlados e idénticos sin excepción alguna. Por el contrario, la Medicina se presenta como 

una teoría hipotética, que resulta verificable en algunos pacientes, mas no en todos, a pesar 

de pruebas, experimentos en laboratorios y modelos diagnósticos. Nada de esto es suficiente 

per se. Se requiere que el Médico utilice también el pensamiento lateral. Que se salga de los 

moldes, lea entre líneas, interprete, abstraiga y finalmente cree dentro de unas condiciones 

físicas y materiales posibles. De esta manera el Médico se acerca a la razón fundamental del 

artista, quien también busca salirse de los moldes, lee entre líneas, interpreta, abstrae y crea 

dentro de condiciones físicas y materiales posibles (citando lo dicho en el párrafo anterior 

sobre el médico).   

Roldán también dice: “A la ciencia y a la tecnología se les da contenido cuando son 

los seres humanos los que ocupan sitios protagónicos que las justifican. Es preocupante 

observar cómo el médico se aleja cada vez más del hombre enfermo, pues éste queda reducido 

a una condición de objeto, es un código” (Roldán, 1992, p.22) para hacer énfasis en que el 

enfermo es parte activa de su proceso curativo, de otra manera el médico formula 

hipotéticamente un camino de bienestar y salud para alguien que es ajeno al sistema generado 

y que a su vez desconoce el lenguaje del médico por lo que le cuesta trabajo comprenderlo y 

difícilmente se apropiará de su rol activo en la curación. Si el paciente es tratado como un 

objeto, un código, un número, un síndrome, esta relación poco estrecha con el médico, 
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generará una especie de distanciamiento entre el enfermo y su enfermedad, casi como si fuera 

ajena, negará lo que le sucede; luego difícilmente sentirá que le pertenece no solo la 

enfermedad que padece sino la posibilidad latente de curarse. El paciente se sentirá solo y 

desahuciado, como si nadie lo pudiera comprender en este dramático momento de su vida, 

seguramente comenzará a dar muestras de depresión lo cual de ninguna manera lo acercará 

a su estado natural de salud, sino que lo alejará del mismo así como del médico quien dice 

tener la solución. El enfermo tiene dudas sobre la verdad que dice tener el médico, pues no 

encuentra un puente real entre lo que con su lenguaje técnico y frio el doctor le dice, y lo que 

él siente de manera drástica y fatal. Es como si el médico viera un cuerpo distinto al que el 

enfermo posee, un cuerpo desprovisto de emociones, personalidad, historia, contexto; un 

cuerpo/objeto de estudio, más no un cuerpo humano de un hermano enfermo.    

Afirma también:  

Las relaciones interpersonales, la falta de empatía, la deshumanización en la 

asistencia, los obstáculos en la comunicación, han llevado a los profesionales de la salud a 

refugiarse en su profesionalismo y en las técnicas, empobreciendo la relación con el paciente. 

(Roldán, 1992,  p.22) 

Lo cual nos lleva a una gran insatisfacción del paciente, pues es este quien 

experimenta el maltrato, la humillación; y este quien recuerda y transmite, dejando en últimas 

muy mal posicionado a un gremio que continua luchando por que el sistema de salud mejore 

a pesar de las limitantes.  

Sobre la indiferencia, afirma Roldán: “Es necesario reducir los abusos tales como…la 

indiferencia del personal frente a las inquietudes de los pacientes…” (1992, p.42 ) lo que nos 

hace pensar que es vital formar al futuro médico para que no sea indiferente, para que logre 
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escuchar al enfermo, pero aún mas, debe lograr comprender su dolor, ser solidario, 

compasivo y empático. Este médico formado por otros seres humanos y no por máquinas 

inertes, debe ser sensible ante la realidad ajena, el dolor ajeno, el sufrimiento. No es posible 

que para protegerse y evitar sentir al enfermo, el médico se aleje de él de manera tal que 

parezca que le teme. Pareciera que teme sentir el olor de la enfermedad, verlo impreso en el 

color de la piel, oír los lamentos, recibir sus lágrimas y angustias. No es posible ni efectivo 

aislarse del paciente, pues para ayudarlo debe acercarse, recibirlo como persona con todo lo 

que esto implica en una relación interpersonal, tan relevante en la vida profesional del médico 

manifiesta en la relación médico-paciente. Para curar una enfermedad o aliviar el dolor hay 

que comprenderlo, y el dolor no se comprende por sí solo, sino comprendiendo al enfermo 

que lo padece. Sobre la relación médico-paciente Roldán nos dice:”…una forma de aplicar 

la ética médica es a través de una metodología basada fundamentalmente en la relación 

médico-paciente, e institución-paciente.” (1992, p.52) lo cual nos hace pensar en los derechos 

del enfermo, y uno de ellos es precisamente mantener su dignidad como ser humano. Ésta se 

pisotea cuando sus inquietudes no son atendidas, es ignorado o se le trata como si no pudiera 

comprender, casi como un idiota incapaz de entendimiento. El enfermo aunque débil puede 

comprender y debe hacerlo en la medida de su posibilidades, para poder hacer parte de su 

proceso curativo, asumir responsabilidades propias para con la enfermedad y la manera de 

comportarse frente a ella, adquirir compromisos, aceptar acuerdos, hacer algunos sacrificios, 

en otras palabras ceder para asumir el nuevo camino hacia la salud guiado por el médico de 

manera digna y respetuosa.  

Y para concluir y dar paso a la entrevista con el Dr Roldán:” La comunicación y la 

relación médico-paciente cada día es más deficiente y sólo se confía en la tecnología para el 
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diagnóstico y la toma de decisiones.”(1992, p.55)  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El paradigma que se empleó  en la presente investigación es el cualitativo en tanto que 

con ella no se buscó explicar un fenómeno sino comprender la complejidad de lo que implica 

la formación integral y desde esta comprensión, poder especificar las categorías conceptuales 

más relevantes para  diseñar una comisión artística estudiantil que contribuya a la formación 

integral de los estudiantes de medicina. 

El diseño cualitativo que se empleó fue  la teoría fundamentada en tanto que a partir 

de los datos recolectados y de los análisis que se hizo  de éstos, se buscó  construir una 

propuesta de lo que sería una comisión artística estudiantil para los estudiantes de medicina, 

que se podría proponer como  un eje transversal del sistema pedagógico. 

Dado que el enfoque que se asumió en la investigación es el cualitativo y se encuentra 

enmarcado en el paradigma interpretativo – comprensivo, basado en el testimonio de cinco 

personas y no tiene la pretensión de mostrar, verificar o falsear nada, ni de generalizar o 

universalizar los resultados, se prescindió del planteamiento de una hipótesis. 

POBLACIÓN 

La recolección de la información para la presente investigación se hizo  a través de 5 

entrevistas semiestructuradas a destacados profesionales de la medicina, que por su 

experiencia, dedicación y logros, son reconocidos como maestros  con  especial afinidad por 

las manifestaciones artísticas. 



75 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fases de la presente investigación, fueron  las siguientes: 

Fase 1. Recolección y análisis de información relacionada con las categorías de 

análisis (estado del arte): formación integral, currículo, inteligencias múltiples, 

disciplinas artísticas y su aporte a la formación integral, cátedras trasversales, etc. 

Fase 2. Recolección y análisis de información sobre la presencia o ausencia de las 

disciplinas artísticas en las prácticas pedagógicas y en el proceso de formación de los 

profesores expertos seleccionados como historias de vida y que serán tomados como 

estudios de caso. 

Fase 3. Selección de 5 maestros destacados  de medicina para realizar entrevistas 

semiestructuradas que permitan conocer los elementos de las disciplinas artísticas que 

contribuyeron a su formación integral y aquellos que utilizan en su práctica 

pedagógica o en su rol profesional. 

Fase 4. Solicitud de citas para realizar las entrevistas con los profesores escogidos y 

realización de las mismas.  

Fase 5. Análisis de los datos recolectados a partir de las categorías de análisis 

construidas en el marco teórico. 

Fase 6. Solicitud de consentimiento informado a los entrevistados para la publicación 

con fines académicos de la Tesis en cuestión.  

Fase 7. (Futura) Diagnóstico institucional para presentación propuesta comisión 

artística estudiantil en los programas de Medicina de diferentes Universidades.  

Fase 8. (Futura)  Implementación de la comisión artística estudiantil para los 

estudiantes del programa de pregrado de medicina, como un eje transversal del 
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sistema pedagógico.  

Fase 9. (Futura) Validación de los principales hallazgos con los participantes y 

expertos en formación de futuros profesionales de la medicina. 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

CATEGORÍAS EXPLÍCITAS PARA ANÁLISIS COMPARATIVO ENTREVISTA DOCTOR ISMAEL ROLDÁN 

Nota: Analizando de manera cualitativa el discurso, se encontraron las siguientes categorías representativas las cuales a su vez se 

encuentran en las entrevistas realizadas a los otros médicos seleccionados: 

 

1. Sentido estético, actitud contemplativa, apreciación artística. 

2. Formación profesional, orientación curricular 

3. Deshumanización/Humanización 

4. Comunicación, Relación médico/paciente 

5. Formación integral 

 

CATEGORIA PÁGINA CITA 

1. Sentido estético, actitud 
contemplativa, apreciación 
artística. 
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189 

 

 

 

189 

190 

 

 

“…tenía toda esa cosa contemplativa se me venía siempre a la mente, cosas como través de este 
rio me imaginaba yo,   yendo y viajando lejos a través del rio,  y siempre todo relacionado con los paisajes y 
con el color,  los arreboles, que daba el rio con la selva  que se confundían, era enorme,  y me nació una 
pasión profunda por el  color…” 

“… veo yo un Renoir,  y digo yo: esta belleza alrededor de todo destruido, todo acabado,  y ver esta 
vaina tan linda, tan enorme y de nuevo la luz; en algunos cuadros la luz me recuerda mi tierra, me recuerda 
mi infancia y todo eso lindo,  y quedé impresionado,  porque el arte es sensibilidad,  el arte es emoción,  el 
arte es pasión,  uno no le puede meter mucha cuestión  de elaboración intelectual,  porque no se goza,  no lo 
disfruta,  eso después uno aprende técnicas, y que este  y aquel y que mire,  pero eso es posterior; quedé tan 
impresionado  que me puse a llorar como un niño; yo estaba en el congreso, estaba terminando ya mi salida 
del congreso; era un cuadro de Renoir que es un niño y una madre que cosa tan hermosa, yo no sé si eso 
todavía estará en Dresden,  pero me dejó impresionado,  y lo otro fue, uno del Greco: un Cristo del Greco 
en Toledo,  que también me dejó totalmente impresionado, y yo lo miraba por todas partes;…” 

“…el arte para mí, sobre todo la pintura,  es una forma  de comunicarse, hay una comunicación muy 
fuerte  que uno establece a través de las emociones, de una sensibilidad muy grande que le mueve a uno, 
es como la música…” 

“… esculturas también, primero tiene dos cosas: yo también tengo una que otra escultura y lo que 
más me gusta es  el volumen y la forma como expresan los artistas el volumen,  en la escultura,  desde luego 
hay una clásica que me dejo impresionado, ustedes se pueden imaginar y es el pensador de Rodin en París,  
que es una cosa monumentalmente enorme,  me dejó una enrome impresión para mi vida, brutal por la fuerza 
que tiene esto, y esos son mis experiencias que yo he tenido con el arte, la pintura obviamente, la escultura, 
claro que la literatura, y estas otras cosas, las tengo las leo, me apasionan;  el cine también es otra de las 
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grandes pasiones desde niño  y soy cineasta,  se pude decir,  cinéfilo , cineasta,  y he visto mucho cine y 
muchas películas…” 
“… yo iba a cine era a tratar de interpretar las películas, entonces película de Buñuel no la fallaba nunca,  

película de Bergman, el sueco, no la fallaba yo,  este de Julieta de los espíritus, Fellini,  iba a ver toda  la situación 
puramente del manejo del inconsciente y del conflicto; en estas películas  ya no me interesaba a pesar de que era muy 
linda esta de Julieta de los espíritus  desde el punto de vista de la fotografía  y de todas las cosas que ustedes quieren, 
pero yo no veía otra cosa…”  

“…la psiquiatría ha tenido nexos con el arte  especialmente con la pintura desde siempre, incluso hay una serie 
de tests  que utilizan los psicólogos  que es el test de machover,  que está basado en  la figura humana,  está también 
el test de rorscharch,  no sé si lo habrá oído mencionar,  el test de rorscharch tiene que ver con las siluetas, es una 
proyección  de vivencias interiores  a través de unas láminas que todos los seres humanos las vemos diferentes,  pasan 
unas manchas, ese es el test de rorscharch; de la figura humana, y hay otros test  que tiene que ver, dándole mayor 
libertad a las personas  para que exprese lo que siente, por lo general la gente busca una casa con personas,  y allí 
uno puede mirar la cuestión de la familia,  que tan cerca está de la madre, del padre,   obviamente esto no se puede 
tomar  aislado, sino dentro del contexto de una historia que uno le dice a la persona que se la cuente,  una historia de la 
vida de la persona, entonces es una herramienta; algunos de los grandes pintores han sido individuos con problemas 
muy severos,  el caso más emblemático es el de van Gogh, que a los 35 años murió, también se suicidó, dicen que era 
un esquizofrénico, eso no se ha podido confirmar, dicen que se mutiló una oreja y luego se  suicidó y la obra de van 
Gogh es una de los obras más bellas que puedan existir en la pintura…”  

“…este de la pipa, no recuerdo el nombre  incluso yo conocí el museo  de él en Ámsterdam, que es un museo 
muy bello que tienen los holandeses, allí lo conocí;,  entonces hay un dialogo permanente  también entre la pintura,  a 
través de ese lenguaje tan rico  que son la emociones, yo no sé si todas las personas  pero la inmensa mayoría…” 

“…y en uno de los paisajes uno le encuentra el sentido, y hay una comunicación con la naturaleza, una cosa 
espiritual, es que no pude uno como expresarlo  muchas veces, pero que ahí está,  eso le produce una paz interior  
grande…” 

“…de médico de los seres humanos, en general y de todo yo creo que la gran obra de la humanidad: 
Shakespeare…” 

“…esta de Buñuel, Viridiana, la cena de los mendigos esa es la película, …” 
“…Bertolt Brecht, a mí me mata Bertolt Brecht…” 
“…esta niña vietnamita  que camina desnuda después de una bomba de napalm retirándose los americanos y 

que va llorando,  eso se me quedó grabado, del fotógrafo Nick Ut. Bueno, además este gran fotógrafo de la guerra civil 
española, la toma al soldado que va cayendo, mata, ¿cómo es que se llama él? Capa, creo que es el fotógrafo también  
más genial que hay, conozco la obra de él, Capa…” 

 “…y como el arte podría aportar soluciones que yo creo que ya es fundamental,  en la medida de lo que da 
el arte, lo que le da la cultura para la  medicina es algo que tú siempre vas  a tener: el pensamiento complejo, que 
tienes que ver de una manera contextualizada de las cosas, yo  me di cuenta  desde siempre y probablemente cierta 
cosa que me ha ido más o menos bien, en las cosas intelectuales ha sido que yo siempre trato de contextualizar, de 
mirar el momento en que se da la cosa, el contexto en que se vivió, qué estaba pasando porque la cosa  no surgió por 
generación espontánea y así, entonces es mirar eso: la complejidad  en que se dan los procesos;…” 

“…la razón es una parte de las cosas,  lo que pasa es yo creo que el momento va a ser más pronto que tarde, 
no solamente las escuelas de medicina, yo creo que es algo que tiene que estar más integrado; imagínate los ingenieros, 
que esos sí son el pragmatismo mayor, estuvieran más sensibilizados dentro de todas las cosas como el arte; el arte 
cada día va a jugar un papel más importante en las sociedades contemporáneas  y es que es de las disciplinas por 
excelencia, para comprometer más a las personas en el juego de las emociones, en el juego de la sensibilidad: nosotros 
no somos que en el mundo actual  donde están todas estas cosas de lo digital, la gente tiene que ver que esos son 
instrumentos para, pero eso no es la razón de ser de nada,  las bases fundamentales están en las cosas como el arte 
,  porque es  la disciplina por excelencia  que le mueve más las emociones  y que mueve más el alma, que le da vida, 
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2. Formación profesional, orientación 
curricular 
 

 

182 

 

“…las escuelas de medicina tuvieron que cambiar sus orientaciones curriculares y también tenían un alto componente  
de una medicina más integral porque esos cambios no eran aislados,  sino que hacían parte de un contexto global  de 
país, la cosa internacional, las escuelas de medicina abandonaron totalmente el modelo francés totalmente 
asistencialista  del siglo 19 y empezó a tener una gran influencia en la enseñanza médica, todo lo que fue la parte  de la 
escuela americana de los estados unidos, que tenía un tipo de concepción: dividir la facultad en departamentos  donde 
se hacía una carrera profesional; los profesores eran antes los jefes de clínica  y no existía una cosa estructurada y 
organizada, aparecen entonces los departamentos de medicina y se da una enseñanza  por bloques, que se toma de 
tres a seis meses  un área de conocimiento y se trabaja fuertemente sobre eso; antes era una cosa muy enciclopedista  
porque era el mismo desarrollo que llevaba la medicina; llega también todo lo que es una medicina más racional, mas 
científica, mas basada en la evidencia, la estadística juega un papel fundamental  que antes no tenía la posibilidad,  
porque no se podían demostrar muchas cosas, todo eso fue ocurriendo, como una interacción completa de todas estas 
fuerzas…” 

 

3. Deshumanización/Humanización 195 “…si los médicos tuvieran una cultura más amplia, de pronto serían mucho más humanos,  y eso es así, pero 
eso es también de tus colegas,  pero en el momento que tuviéramos más eso,  seriamos más humanos…”  

4. Comunicación, Relación 

médico/paciente 
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“…queda una cosa que yo la veo con preocupación, en la medicina, no todos, pero si un grupo representativo 
importante  de médicos, a veces están más preocupados y son más esclavos de la tecnología y menos de la relación 
médico – paciente,…” 
“… se ha perdido mucho la relación médico paciente  que yo la considero, es estructural,  es básica para la mejoría, 

para el manejo  terapéutico de los pacientes;  con el desarrollo tan inmenso de la tecnología los médicos, no todos, 
pero un una inmensa mayoría se han vuelto casi dependientes de este examen de laboratorio  y del aparato,…”   

5. Formación Integral 175 

 

 

 

176 

 

“…la formación integral en general, también  en medicina, porque lo uno no se puede separar de lo otro, 
tiene que ver con el individuo que además de tener el conocimiento de su profesión, de su disciplina, de su sabiduría 
de su saber  o desde el punto de vista de la ciencia; esos conocimientos que dan la experticia, también sean  de un 
individuo con alta calidad de ética, con unos principios morales muy fuertes y además  de todas estas cosas, que 
ese conocimiento no se quede solamente en lo técnico particular,  sino que trate de entrar dentro de ello  todo lo que 
tiene que ver la cultura  y más en el mundo de hoy, porque cada día las personas de pronto están más informadas  pero 
poco contextualizan y miran de una manera  mucho más integral las cosas.” 

“la formación integral es fundamental hoy, siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca cuando uno 
ve que muchos profesionales quedan supremamente reducidos única y exclusivamente al conocimiento de su experticia,  
y eso trae una serie de dificultades, porque las cosas en un mundo tan complejo  se da dentro de contextos, en 
contextos supremamente importantes que van desde el individuo a la sociedad  y la sociedad tiene mucho que ver con 
el individuo, por ejemplo:  no basta con ser un magnífico profesional  en cualquier área del conocimiento, en él no solo 
la experticia,  también  es importante tener valores fundamentales integrales que tenga que ver con la ética, por ejemplo 
el médico, que es un buen ejemplo, tiene que ser una persona  con un cocimiento en su experticia fundamental, pero 
además tiene que tener unos valor y unos principios  como es el respeto a la vida humana, el respeto a los pacientes,  
toda una serie de cosas que se despiden de allí; pero no basta solamente esto sino que antes que todo tenga un 
formación mucho más integral,  en la medida que conozca  y tenga y perciba  toda la parte humanística, las cosas 
sociales que se le pueden dar  dentro de su profesión, por ejemplo, cosas desde el punto de vista social que son 
fundamentales: hoy en día una enfermedad no se puede entender, bueno y tampoco antes, si no hay un conocimiento 
de la sociedad por lo menos mínimo para un médico,…” 

 

Tabla 1- Categorías Explícitas Dr. Ismael Roldan 
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NOTAS ANALÍTICAS SOBRE EL DISCURSO MANIFIESTO EN LA 

ENTREVISTA SEGÚN CATEGORÍAS CENTRALES DEL DOCTOR ISMAEL 

ROLDÁN 

 

1. Con respecto a la primera categoría que se refiere al sentido estético, la actitud 

contemplativa y la apreciación artística; es representativo en la historia de vida 

del Dr. Roldán, cómo el hábito de contemplar los paisajes, y una relación 

espiritual con la naturaleza lo lleva a desarrollar su sensibilidad particular. Habla 

de una pasión profunda por el color, manejo del cual reconoce en importantes 

pintores como Renoir, El Greco y Van Gogh primordialmente. Señalando a su 

vez, el valor del arte como herramienta para expresar emociones libremente, por 

lo cual la práctica artística puede resultar humanizadora.  

Con relación a la Escultura, resalta a Rodin, manifestando admiración por la 

fuerza transmitida a través del volumen en la figura humana que trabaja de manera 

ejemplar. En la Literatura destaca a Shakespeare de manera absoluta y en el Teatro 

menciona a Bertolt Brecht. En cuanto al Cine resalta a Federico Fellini, Ingmar 

Bergman y Luis Buñuel, y nos cuenta cómo ha sido fuertemente impactado por 

fotógrafos como Nick Ut y Robert Capa.  

El Dr. Roldán, cree que el arte puede aportar soluciones a la formación médica, 

puesto que ayuda a formar entre otros, el pensamiento complejo, enseñando al 

individuo a contextualizar de manera sensible, permitiéndole ahondar en las bases 

fundamentales del ser, siendo una de ellas el arte mismo, puesto que mueve el 

alma y da vida a lo que de otra manera podría desaparecer y ser olvidado o peor 

aún; nunca visto.  
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2. Revisando la segunda categoría la cual agrupa contenidos con relación a la 

formación profesional y las orientaciones curriculares; el Dr. Roldán menciona el 

origen Enciclopedista de la formación en Medicina, el Modelo Francés y la 

Escuela Americana, la cual da cabida a las especializaciones así como a una 

medicina más racional, científica y basada en evidencias, en contraposición con 

el modelo en el que se debería incursionar, siendo este precisamente la búsqueda 

del bien ser y bien estar, apoyado por el profesional formado en Medicina.  

3. En la tercera categoría la cual llamamos Deshumanización-Humanización, el Dr. 

Roldán expresa concretamente cómo; si el médico fuese más culto, es probable 

que fuese más humano. La Cultura como entorno que al rodearnos de belleza, 

placer y emociones, nos permite manifestarnos mejor como seres humanos.   

4. Con relación a la cuarta categoría sobre la Comunicación y la relación del médico 

con el paciente, aclara cómo, el médico parece cada vez mas esclavo de la 

tecnología y más lejano de su paciente, causando el detrimento de su manejo 

terapéutico, vital en el servicio que presta el médico. 

5. Al retomar la quinta categoría en la cual se refiere a la formación integral, aclara 

que si bien el médico debe ser un experto en su tema, como individuo social, no 

puede dejar a un lado su calidad ética y principios morales. Debe tener en cuenta 

los aspectos culturales circundantes al paciente, su contexto, teniendo siempre en 

mente el mundo complejo del paciente y sus circunstancias. El buen médico debe 

alimentar su parte humanística, respetar por encima de todo la vida humana y 

procurar ahondar en el conocimiento de la sociedad para cumplir su función social 

respectiva.  

Por medio de esta entrevista, se siente que hoy es más válido que nunca reivindicar la 
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condición humana por medio del arte y la entrega a una profesión tan vital como es la 

Medicina, que busca al igual que el arte, hacer más llevadera la existencia y el paso por 

esta vida.  
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INFOGRAFIA DOCTOR ISMAEL ROLDAN 

 

Ilustración 1-Infografía Dr. Ismael Roldán 
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CATEGORÍAS EXPLÍCITAS PARA ANÁLISIS COMPARATIVO ENTREVISTA DOCTOR GUILLERMO MARÍN  

CATEGORÍA PÁGINA CITA 

1. Sentido estético, actitud 
contemplativa,  apreciación 
artística.  

201 

 

 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

214 

“…desde el punto de vista de  la parte artística,  que piense que este mundo,  es un mundo muy complejo 
pero lleno de cosas lindas que se pueden interpretar…” 

“…el producto que yo he tratado de hacer con los discípulos y los alumnos, y en  mi propia vida, ha sido muy 
positivo,  en qué sentido, en el sentido en que hay una parte no solamente de ese pragmatismo concreto sino una parte 
más de espiritual si pudiéramos llamarlo así, por ejemplo y  no quiero hablar de mi mucho pero, tengo aptitudes 
artísticas porque tengo una familia con aptitudes artísticas,  el maestro Pedro Nel  Gómez, que ustedes conocen figura 
internacional, muralista…” 

“…entonces allá en el museo de Medellín cuando yo era pequeño  y tenía 5 años, yo me iba a ver el estudio 
del maestro donde estaban todos esos frescos y entonces yo le lavaba los pinceles;  todo esto me llevó a una 
comprensión  espiritual de lo que es la vida, mezclada con el arte y por ejemplo el otro arte mío es la música, sin que 
interprete nada pero estamos en un grupo coral muy interesante se llama “Pluma”…” 

“…lo importante no es que uno separe ese pragmatismo,  sino que haya esa espiritualidad,  para poder hacer muchas cosas 
por uno mismo y por los demás, por eso escogí  la cirugía plástica,  porque era una disciplina creativa, porque tenía que 
ver con la belleza, la belleza externa,  pero que proyecta la belleza interna, siempre lo concebí así, que no era la cosa del 
bisturí y quitarle la arruga y operarle la nariz, sino que había que meterse en la espiritualidad del paciente ayudarlo para que 
se sintiera mejor, en fin,  ese tipo de complicaciones filosóficas siempre las tuve…” 
“…Yo tuve escuela de pintura,  estuve con el maestro Cárdenas, donde me enseñaban la figura humana, el desnudo y todo 
eso;  tengo una obra de él.   Entonces he tenido más o menos toda esa orientación…” 
“…la historia de los pintores, entonces tengo toda la colección de los impresionistas y eso me ha llevado a mí a tener un 
universo mental, un concepto mental del arte que es lo que a mí me fascina…” 
“…el Código de Da Vinci de Dan Brown, García Márquez.” 
“…Sobre todo la pintura. Es decir, he concebido mi profesión y mi especialización   con un vínculo muy fuerte entre lo 
humanístico y  lo artístico…”   
“…profesor Felipe Coifman…Alfonso Bonilla Naar… Edgar Patiño” 
“…Toulousse Lautrec, Degas, Van Gogh, Renoir, Manet, Monet… “ 
“…se acuerda de  la obra de teatro que hicimos con  el profesor Jaime Escobar, hicimos dos, una la interpretación del drama 
de Tolstoi, la muerte de  Iván Ilich, y otra el Alcalde del Pueblo,  de Zalamea,  a mí me pusieron a  que hiciera los dibujos 
del vestuario y todo eso…” 
“…el cuerpo humano es  algo integral que está entre la armonía estética con la capacidad intelectual y mental , debe ser 
el conjunto, el conglomerado del ser humano, el que cuente,  entonces,  es por ello que uno de los temas que más se ha 
interpretado a través de la historia de la pintura y la escultura ha sido el cuerpo humano, y por eso  vemos como todos los 
pintores, todos  y de todas las tendencias, impresionistas, expresionistas, hiperrealistas todos, se han inspirado en el cuerpo, 
más en el cuerpo de la mujer, y todas las cátedras que se han inventado en el mundo, tienen que ver con la pintura artística, 
con el desnudo, las líneas, la estética, todas estas cosas, entonces  empezamos a ver la relación entre la medicina y el 
arte, todo se basa en algo filosófico y muy global que se llama la armonía, la armonía entre los colores, la armonía del 
cuerpo, la armonía de la música, entonces dejemos que un cuerpo armónico de una mujer, las dimensiones precisas, la 
correspondencia o el equilibrio entre todas las formas externas entendiendo que por dentro hay otras estructuras, entonces,  
creo  que todo  se basa en la armonía, y cuando se desfigura mucho en estas pinturas surrealistas, eso ya es otra cosa, pero 

Tabla 2- Categorías Explícitas Dr. Guillermo Marín 
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lo que ha dominado la naturaleza tanto en los clásicos italianos, el impresionismo, el expresionismo ha sido sobre la base del 
ser humano, el principio porque ellos eran los que pintaban no solamente paisajes, pero también y vemos los impresionistas 
Degas, Toulousse Lautrec, Manet, Monet,  todos estos,    pintaban paisajes pero también tenían su tallercito, su modelo, todo 
esto son relaciones intrínsecas con la belleza, masculina o femenina, y de la naturaleza…”  

 

2. Formación profesional- 
orientación curricular 

199 “…es una formación médica estricta, dijéramos muy puntual,  muy rígida,  muy cartesiana y programada a un futuro 
de consulta dedicada al paciente,  pero no a un futuro de ser lo que en verdad representa un médico y la medicina,  sin  el 
contacto espiritual, cultural, se pierde de vista  todo lo que puede ser o que me parece fundamental…” 

 

3. Deshumanización-
Humanización 

217 “…entonces si no hay ese contacto humanístico antes de meterse a  la parte técnica quirúrgica, el paciente  lleva las de 
perder,  no las de ganar. Informar es un gana gana…” 

“…el paciente busca además una comunicación espiritual  tiene que haber un contacto espiritual, un aporte 
de confianza mutua y de respeto mutuo,  antes del bisturí, la mastectomía, y la rinoplastia y toda esa parafernalia,  sin 
esos tres ingredientes, sea cual sea la  especialización no creo que se está haciendo una buena  labor…” 

4. Comunicación-relación 
médico paciente 

200 

 

 

 

 

 

 

“…si es un médico culto, que le pueda hablar de otros asuntos al paciente,  fuera de la fórmula;  por ejemplo usted tiene 
una finca pero… y como son las flores? un poquito más de tiempo dedicado al paciente y que lo estimule, que estimule la 
parte afectiva y  desde el punto de vista de  la parte artística,  que piense que este mundo,  es un mundo muy complejo 
pero lleno de cosas lindas que se pueden interpretar. Entonces eso es lo que yo pienso, es decir es que al médico se le 
debe transmitir esa formación y el médico  tiene que acompañar su formación para contar al  lo menos con un  lenguaje 
diferente a la rutina...” 
“…estamos hablando del médico sea más médico y sea más espiritual y más asequible a las personas, que a veces llegan 
con la idea de la rutina, me formula y chao, pero que necesitan que el médico los oriente que tengan una especie de amigo 
…” 

“…hay una tergiversación del comportamiento del medio con el paciente, porque algunos lo toman como yo 
(el médico)  soy un ser superior, el que mando, el que ordeno y no me pueden contradecir,  dijéramos que  eso es una 
distorsión de la unidad médico/paciente. Él se hace muy superior y al otro lo disminuye, se llega a la insignificancia, 
entonces se crea ese miedo, ese temor a hablar, el temor a hacer preguntas, hay una limitación en la comunicación  
por parte del médico…” 

“ en cambio sí tiene un poquito de paciencia de hablar con ella, mire no se preocupe, suavizando las 
expectativas de una cirugía grande o pequeña …que es posible, si el paciente se le da un tiempo para conversar 
sobre eso…” 

 

5. Formación integral 199 “…tratar de ubicar al médico,  en un ambiente no tan médico, sino en una ambiente social, espiritual, artístico, un 
conglomerado de muchas expectativas que no solamente apoyan a la medicina,  que está un poquito retrasada en eso, está  
muy centrada en lo que es Medicina- Medicina. Entonces el médico desde Hipócrates y desde  todo lo que sabemos y hemos 
aprendido, debe ser una persona,  con una formación integral y  con una cultura que es muy básica,  pero muy importante;  
que eso le sirve no solamente para ser médico, sino para comprender a la humanidad y a los mismos pacientes y 
estimularlos desde  ese sentido.” 

 



86 

 

NOTAS ANALÍTICAS SOBRE EL DISCURSO MANIFIESTO EN LA 

ENTREVISTA DEL DOCTOR GUILLERMO MARÍN SEGÚN CATEGORÍAS 

CENTRALES 

1. En la primera categoría la cual trata del sentido estético, la actitud contemplativa y la 

apreciación artística; se encuentra en la historia de vida del Dr. Marín, que el arte y 

especialmente la pintura, hicieron parte de su vida desde niño debido a sus nexos 

familiares con el Maestro Pedro Nel Gómez y más adelante las clases de pintura que 

tuvo con el Maestro Cárdenas, generando en él una disciplina creativa y desarrollando 

aptitudes artísticas.  

Es innegable en su discurso, su amor por la armonía manifiesta en la belleza del 

cuerpo humano y su interior, apoyado en una dimensión espiritual del ser. Su amor 

por la pintura lo lleva a la admiración por los impresionistas: Toulouse Lautrec, Edgar 

Degas, Vincent Van Gogh, Claude Monet, Edouard Manet y Pierre Auguste Renoir 

principalmente. Amante de la Literatura también, sus autores favoritos Dan Brown y 

Gabriel García Márquez.  Se deja maravillar por los universos mentales creados entre 

lomos y toma parte activa en la interpretación actoral, llevando a escena personajes 

de León Tolstoi y Eduardo Zalamea Borda.  

Confirma la evidente articulación entre la Medicina y el Arte, escudriñando siempre 

las relaciones intrínsecas entre la belleza del ser humano y la naturaleza misma. 

Recuerda colegas y maestros que lo acercaron de manera significativa al arte y su 

práctica como el Dr. Felipe Coiffman, el Dr. Alfonso Bonilla, el Dr. José Félix Patiño 

y el Dr. Jaime Escobar de manera especial.  
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2. La segunda categoría con relación a la formación profesional y las orientaciones 

curriculares; nos muestra como el Dr. Marín piensa que aunque se han hecho avances 

(habla de su experiencia puntual en la Universidad del Bosque) hay un gran atraso en 

la orientación pedagógica, pues la formación médica sigue siendo (dicho en palabras 

suyas) “estricta, puntual, rígida y cartesiana" y adolece por otro lado de aspectos 

fundamentales como son para la formación del médico, una capacitación para el 

adecuado y amplio contacto con el paciente, que incluye el comprender su dimensión 

tanto espiritual como cultural, revaluando de esta manera la medicina “programada 

a un futuro de consulta” la cual excluye otros esquemas y hace mucho daño al sistema 

de salud colombiano.   

3. En la tercera categoría la cual llamamos Deshumanización-Humanización, el Dr. 

Marín expresa que el médico debe procurar mostrar la realidad por compleja que sea 

a su paciente, pero de igual manera estimularlo para que pueda mantener siempre una 

mirada hacia las cosas lindas que tiene el mundo para interpretar; siendo una de estas 

maneras, el conocimiento del arte y su valoración consecuente. 

4. Con relación a la cuarta categoría sobre la Comunicación y la relación del médico 

con el paciente, aclara que si el médico es “culto”; refiriéndose a un médico con un 

amplio mundo referencial; puede estimular la parte afectiva de su relación con el 

paciente y generar un ambiente más adecuado para el tratamiento y su consecuente 

mejoría. Para el Dr. Marín es vital que el médico use un lenguaje diferente, sea 

asequible al paciente, y le ofrezca más que un diagnóstico, una guía y su amistad.  

Hace referencia puntual a una latente y preocupante “distorsión de la unidad médico-

paciente” donde el médico asume una posición de ser superior, mostrándose distante 
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e incomprensible, lo que hace limitada la comunicación entre las dos partes en 

cuestión. Aconseja al médico en formación que se revista de un poco de paciencia, se 

dé el tiempo requerido para escuchar al paciente, suavizando las expectativas que éste 

pueda tener sobre su recuperación o enfermedad misma, y en otras palabras; se dé la 

oportunidad de establecer un contacto humanístico, donde la información es el 

comienzo de una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, manifiesta en 

una comunicación entre dos seres espirituales que la vida junta por necesidad en 

circunstancias no siempre favorables. 

5. Al analizar la quinta categoría la cual se refiere a la formación integral, el Dr. Marín 

nos dice que es vital en aras de la integralidad del médico, propiciar que éste se 

desenvuelva en un ambiente no solo y estrictamente médico, sino también social, 

espiritual y artístico; de manera tal; que este tejido complejo de realidad resulte más 

cercano a lo que de hecho es la realidad del paciente, y no por el contrario un visión 

simplista y reduccionista del universo del paciente. Nos recuerda en su relato que 

desde Hipócrates el médico ante todo debía formarse como una persona, la cual con 

su cultura y saber particular, podía acercarse a comprender la humanidad y estimular 

al paciente a comprender su propio cuerpo y su estructura holística como ser integral.  

Es vital seguir adelante en este proyecto, es el momento de hacerlo y se tiene el apoyo de 

muchos Doctores que ya han recorrido bastante camino frente al problema planteado. 

Confianza y persistencia se deben tener para no desfallecer  en el intento de buscar 

soluciones frente a problemas vigentes.  Imaginar posibles resultados produce ilusión que 

anima cada paso que se avanza en el campo abordado. La experiencia al entrevistar al 

Doctor Marín le abre al investigador tanto el corazón como la mente. Parte del éxito de 
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esta experiencia investigativa es abrirse a emociones e ideas que van surgiendo a medida 

que se avanza.  
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INFOGRAFIA DOCTOR GUILLERMO MARÍN 

 

Ilustración 2- Infografía Dr. Guillermo Marín 
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CRÓNICA ENTREVISTA DOCTOR MARÍN 

Su casa llena de arte, su estudio colorido y ordenado. Libros, música y mucho verde 

alrededor. El Doctor Marín nos recibió de manera cálida y afectuosa, su mascota sentía a 

leguas, el ser humano que tenía como amo y no se despegó de él en casi toda la entrevista.  

Carlos llegó más temprano, y gracias a la maravillosa “movilidad urbana” yo llegué 

media hora después. Nos ofrecieron agua aromática, organizamos la cámara en posición en 

iniciamos la entrevista. 

El Doctor Marín, se mostró muy complacido con nuestra iniciativa de humanizar la 

formación médica por medio de la enseñanza y práctica de las artes. Nos ofreció todo su 

apoyo y en la generosidad de sus palabras, nos compartió el conocimiento recogido a lo largo 

de su exitosa carrera, sobre de qué forma el arte aporta a la formación integral de los médicos. 

Nos dio algunos ejemplos sobre cómo se podría articular el arte en el currículo, 

recordó algunos de sus docentes, sus experiencias de niño rodeado por artistas, su amor por 

la música y la pintura, su pasión por el futbol, el esgrima y la caricatura.   

Recuerdo muy bien su forma de hablar al referirse al cuerpo humano, regalo de la 

naturaleza, obra de arte, puente entre el interior y el entorno, rechazando de manera 

vehemente la manera de objetivizar el cuerpo, verlo como objeto de estudio y laboratorio  de 

los médicos. Habló de la medicina como una  extensión espiritual de la materia. 

Quedamos con ganas de regresar, como quien se aleja de un monumento vivo al arte 

y la medicina. 

Gracias Doctor Marín, por abrirnos las puertas de su casa y de su alma.
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CATEGORÍAS EXPLÍCITAS PARA ANÁLISIS COMPARATIVO ENTREVISTA DOCTOR JOSE FELIX PATIÑO 

CATEGORIA PÁGINA CITA 

1. Sentido estético, actitud 
contemplativa, apreciación 
artística. 
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“de niño por esa época,  venían al teatro Colón de Bogotá, unas compañías italianas de ópera.” 

“En el gimnasio moderno, que fue donde yo hice el bachillerato teníamos un excelente profesor de música, y si no 
recuerdo mal, dos tardes a la semana teníamos música, y música quería decir que el profesor nos enseñaba las notas y todo 
eso, y algo de historia y demás. Pero además decía: ustedes van a oír la música que quieran, aquí está Beethoven y aquí está 
el bolero y la música popular, y ustedes escogen.” 

“me transladé a  la universidad de Yale, y  allá  estudié 11 años. Allá,  tienen una escuela de artes muy famosa en 
USA, y tienen una escuela de música y una de teatro, de drama. Y tienen un auditorio fantástico que fue el que me inspiró 
para hacer el León de Greiff,  allá  escuché  los grandes artistas del momento.” 

 “Dentro de la cultura general, las artes, tomemos la música, que fue lo que se trato la semana pasada, 
en la entrevista que les menciono,  es muy importante, porque le da un sentido estético a la profesión, y en el caso 
de la medicina, que es un disciplina dura, porque está enfrentando tragedias diarias, la muerte y enfermedades 
incurables, entonces se convierte  en una especie de bálsamo para el espíritu; pero ese sentido estético no lo daría 
el oficio de la medicina, si fuéramos a enseñar la medicina en las artes y habilidades clínicas no tendríamos que ir a 
las universidades, lo enseñaríamos en el SENA divinamente. Pero es la universidad  la que le da la universalidad 
al conocimiento y dentro de ella  la cultura.”  

“Entonces la cultura es el fundamento sobre el cual se edifican los conocimiento que forman al 
profesional, ese es el primer punto.” 

“Además yo dibujo, nunca pinté con óleos, pero sí dibujo, y dibujé mucho. La universidad nacional está 
interesada en publicar un cuaderno que yo tengo de lo que fueron mis dibujos de las operaciones que yo aprendí  a 
hacer. Entonces  cuando residente me decían, mire usted mañana va a hacer la gastrectomía, entonces la noche 
anterior me repasaba la anatomía y todo, y dibujaba la gastrectomía paso a paso como se hacía, y la tengo en 
cuaderno, en lápiz y bolígrafo.” 

Pues mire, la única película que yo recuerdo que hemos utilizado con ese propósito ha sido Mar Adentro 
¿Se acuerda cuál es?,   la del paciente tetrapléjico. Esa la hemos utilizado casi todos los años en el comité de ética 
hospitalaria que yo presido, y lo  hemos hecho, no solo en el comité,  sino en una sesión aparte,  invitando a los 
que quieran ir, porque nos sirve mucho para ilustrar cómo una persona con una discapacidad tremenda, como es 
una cuadriplejia, puede tener una visión de la vida diferente. 

“En la pintura moderna me metí bastante en una época en Dalí, me gustó mucho Picasso antes de que 
hiciera lo que lo hizo famoso, hay un cuadro de él, que me imagino que ustedes conocen, que se llama ciencia y 
caridad” 

“Yo tengo mucho cariño por Gloria Zea y el museo de arte moderno porque fue el primer museo durante 
mi rectoría, pero yo le dedico mucho tiempo  a Nueva York, y siempre que voy  a Nueva York visito el museo 
metropolitano” 
“Bilroth, que fue para muchos el creador de la cirugía moderna en Alemania era amiguísimo de  Brahms, y el tocaba 

Tabla 3- Categorías explicitas Dr. José Félix Patiño 
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el violín y Brahms el piano, y fue un gran violinista. Hay muchos cirujanos músicos y pintores muy buenos como Felipe 
Coiffman, que es muy buen pintor. De manera que en la medicina siempre ha habido gran afinidad con las artes.” 

“Por ejemplo me he visto,  no sé cuántas veces  El Padrino, que considero que es la máxima película que se ha 
hecho.” 

“La Ilíada, Cien años de Soledad  y El nombre de la rosa” 
“Miguel Ángel me parece que fue una figura que probablemente la humanidad no va a volver a tener, seguramente 

con Leonardo, pero la Piedad y el Moisés…” 
“El Código Da Vinci de Brown, la Historia Del Tiempo de Hawkins, la 9ª sinfonía de Beethoven y las óperas de 

María Calas” 
“la Capilla Sixtina para mí fue un impacto tremendo, y también fue un impacto desde el punto de vista artístico, yo 

no diría que espiritual, la Catedral de San Pedro en Roma, la catedral de San Patricio en la 5ª avenida… una presentación 
de la Filarmónica de Nueva York dirigida por Zubin Mehta en el parque central, y  era  la apertura 1800 de Schaicovsky, 
…estaba en un congreso en Morelia México…Carmina Burana con la orquesta sinfónica y con 300 personas en el 
coro…Lincoln Center…” 

“Sonia Echeverri de Pimiento es la presidente del comité cultural de aquí, y ella sería una persona ideal que además 
es enfermera, entonces sería muy bonito” 

“si uno tiene una apreciación  estética, yo creo que la intuición va siempre en  favor del paciente, porque el sentido 
estético es favorable para el paciente, y entonces me parece a mí que ese factor de intuición, que los cirujanos muchas veces 
tenemos todas las radiografías, todos los exámenes de laboratorio, todas las interconsultas y todavía no sabemos qué es, pero 
algo me dice acá hay algo  dentro,  tengo que operar al paciente, y tengo que tomar la responsabilidad del paciente  porque se 
me puede morir, se me puede infectar, y lo tengo que hacer y lo estoy haciendo por intuición, entonces ese factor de intuición 
y la modulación del factor de intuición  está dado también por el factor estético, e indiscutiblemente ese factor de 
modulación es totalmente diferente en una persona madura con experiencia y en una persona que ha tenido un sentido 
estético de la vida.” 

“Manuel Elkin Patarroyo, tiene la colección de arte más importante que hay en Colombia, hay cuadros por todas 
partes, las escaleras todo, es una colección de arte maravillosa, ahí tengo un ejemplo de un científico puro, absoluto, 
dedicado al interior de la célula, es decir, más allá no se puede entrar, y es aficionado al arte y lo reconforta vivir en esa casa 
llena de cuadros. Un día tiene que visitarlo.” 

“De manera que el ambiente yo sí creo que es muy importante, que fue lo que yo encontré en el gimnasio moderno. 
Lo mismo en la biblioteca.” 

 
 

2. Formación profesional, 
orientación curricular 
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“no solamente están aprendiendo anatomía y fisiología, porque están  en la universidad, porque no están 
aprendiendo un oficio, están formándose en una profesión.” 

“Pero el médico tiene una función muy diferente a la que tienen diferentes profesiones. yo siempre, a los 
estudiantes de primer semestre les digo, mire: ustedes entran a la facultad de medicina para una cosa, y es para 
aprender a tomar decisiones con base en un juicio racional, y ese juicio racional se fundamenta sobre el conocimiento, 
la experiencia y la intuición.  La intuición tiene que ser sofisticada, y ustedes la van sofisticando a través de los años, 
porque a diferencia de sus compañeros que están estudiando ingeniería, ellos se gradúan de ingenieros y ustedes 
de médicos, y si ven ustedes que a su compañero el ingeniero le contratan un puente, el puede asegurar que el 
puente no se cae, porque no es sino que aplique las matemáticas, la física y el puente no se le cae, pero a ninguno 
de ustedes, cuando acaben medicina, les pueden pedir que garanticen el resultado de un tratamiento, porque a 
diferencia de los entes inanimados, el ser vivo tiene un comportamiento impredecible, y por consiguiente lo que la 
medicina hace es manejar la incertidumbre.” 

“En ese manejo de la incertidumbre, como es un ser humano, el humanismo y el humanitarismo son 
indispensables, y dentro del humanismo, por supuesto, están las artes.” 
“De manera que cuando uno piensa en una carrera como la medicina, tiene que pensar en unos fundamentos, unos 
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cimientos, que son los de cultura general, y sobre ellos y al lado de ellos, construir los conocimientos  y las habilidades 
propias de la profesión médica…Esa es la razón por la cual uno piensa que la cultura general es indispensable en el proceso 
de la formación profesional, que se distingue del oficio.” 
  

“Yo creo que el currículum de las facultades de Medicina debe tener la posibilidad de ofrecerle al estudiante de 
medicina el tiempo para meterse en estas cosas y casi  no lo hay…Pero el curriculum debe permitir que el estudiante entre a 
eso, y sobre todo ahora…Entonces yo lo que pienso es que hay que hacer un curriculum que permita que el estudiante tenga 
contacto con la cultura… en la medida en que los curriculum  sean flexibles entonces eso se puede lograr… Entonces el 
curriculum, en la medida que sea flexible y le dé al estudiante la posibilidad de aprovechar lo que las universidades tienen, 
los va a formar, yo creo, sin lugar a duda, un mejor profesional.” 

“yo le pregunté a los muchachos: si yo les diera dos tardes libres completas, ¿ustedes que harían?, pero díganme la 
respuesta franca. “Bueno doctor, le vamos a decir la respuesta franca: “locha doctor, locha”  Entonces es  Colombia, por eso 
estamos como estamos, pero naturalmente, al estudiante de Yale no se le pasa por la mente contestar “locha”,  como  tampoco 
se le pasa por la mente al de la Nacional” 

“cuando lo estábamos creando, cuando se llamó Hospital Universitario Fundación Santa Fé de Bogotá, pensamos 
que el médico debería tener siempre ese componente, como fundamento, no como adorno, y entonces dijimos, pues la 
fundación debe ofrecer algún espacio para eso. Se creó entonces de entrada, desde que abrimos,  el comité cultural, y el 

comité cultural una vez por mes realiza algo importante...Y aquí presentamos todos los meses  alguna cosa cultural. Música 

casi siempre, a veces literatura, a veces de pintura, y hay también unas clases de pintura que se hacen los sábados. De manera 
que hemos hecho un esfuerzo dentro del hospital para poderle ofrecer ese ambiente a los estudiantes, internos y 
residentes.” 

3. Deshumanización-
Humanización 
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“Si la medicina no tiene ese fundamento cultural va deshumanizándose, porque cada día es más 
tecnología dependiente, y entonces podríamos llegar a pensar que el médico lo que haría no sería ni siquiera ver al 
paciente, sino hacerle todos los exámenes de química, fisiológicos, imagenológicos y hacer el diagnóstico sobre las 
imágenes y sobre los exámenes de laboratorio.” 
“porque no es que porque sea uno viejo y  sea romántico y diga que el humanismo y el humanitarismo se está 

perdiendo en medicina, porque es que se está perdiendo, y es la verdad,” 
“Y aquí estamos igual, entonces nosotros lo que hemos hecho es introducir un factor de distorsión en la atención 

de la salud, tremendo y gravísimo, que es la intermediación. Mientras eso exista no vamos a poder tener buena medicina, y 
perdimos el primer puesto que tuvimos alguna vez en educación médica, y uno de los primeros puestos en atención. Hoy no 
podemos decir que estamos ni en la mitad, ni siquiera en la cola. El sistema de salud ha sido el mal más grande que le ha 
pasado a la medicina colombiana y al ciudadano colombiano.” 

 
 
 

4. Comunicación-relación 
médico paciente 
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“…el contrato social de la medicina es el acto médico. Ese es el verdadero contrato social en medicina. y 
qué es el acto médico?... es la relación entre una persona que necesita ayuda, en lo más preciado que tiene que es 
su vida, su salud, y una persona que adquiere la responsabilidad de tomar en sus manos la vida de esa persona. 
Entonces la medicina, más que otra profesión, tiene una responsabilidad enorme, gigantesca.”   

“La medicina exige que exista un contrato social al que yo hacía mención, exige la comunicación entre el 
paciente y el médico, ahí no puede haber intermediación de ninguna clase. Cuando hay intermediación, entonces, el 
médico pierde autonomía en la toma de decisiones, el paciente se perjudica porque las decisiones se toman  mal o 
tarde, y se pierde el sentido de servicio social que tiene la medicina.” 
“es que si ustedes hablan con sus padres les van a decir: el médico de antes era distinto al de hoy,o no? el médico 

de antes era la persona que sí se comunicaba con el paciente. El médico de hoy está cada vez más lejos de su paciente 
porque lo ve a través de las imágenes y los exámenes de laboratorio.”  
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“La medicina exige que exista un contrato social al que yo hacía mención, exige la comunicación entre el paciente y 
el médico, ahí no puede haber intermediación de ninguna clase. Cuando hay intermediación, entonces, el médico pierde 
autonomía en la toma de decisiones, el paciente se perjudica porque las decisiones se toman  mal o tarde, y se pierde el 
sentido de servicio social que tiene la medicina.” 
“Mire la medicina fue siempre un arte, cuando usted ve las traducciones de Hipócrates la medicina se llamaba un arteme, que 
era como una especie de un oficio sofisticado… el arte que consistía en el arte de palpar, en el arte de auscultar, esa sigue 
existiendo, y sobre todo el arte de comunicarse con un paciente. De manera que esa parte sigue existiendo como arte, pero 
ahora tenemos el elemento de ciencia… entonces pudimos entender las bases de la vida y de la enfermedad, y entonces ahora 
sí pudimos trabajar como ciencia y no sólo como el arte” 

 
 

 

5. Formación Integral  
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“…formación integral sí. Porque entonces al ser profesional, y en el caso de la medicina que es el que ustedes 
tratan, la educación médica, el contrato social de la medicina es el acto médico…Ese es el verdadero contrato social en 
medicina. y qué es el acto médico?... es la relación entre una persona que necesita ayuda, en lo más preciado que tiene que 
es su vida, su salud, y una persona que adquiere la responsabilidad de tomar en sus manos la vida de esa persona. Entonces 
la medicina, más que otra profesión, tiene una responsabilidad enorme, gigantesca.  Si la medicina no tiene ese fundamento 
cultural va deshumanizándose, porque cada día es más tecnología dependiente, y entonces podríamos llegar a pensar que el 
médico lo que haría no sería ni siquiera ver al paciente, sino hacerle todos los exámenes de química, fisiológicos, 
imagenológicos y hacer el diagnóstico sobre las imágenes y sobre los exámenes de laboratorio…” 

“Yo creo  de todas maneras en la formación integral del médico;  eso no debería ser un valor agregado sino central 
y fundamental. Yo creo que no debemos poner esto como un adorno sino como algo fundamental en la formación de un 
médico.” 
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NOTAS ANALÍTICAS SOBRE EL DISCURSO MANIFIESTO EN LA 

ENTREVISTA DEL DR. PATINO SEGÚN CATEGORÍAS CENTRALES: 

1. Con respecto a la primera categoría; el sentido estético, la actitud contemplativa 

y la apreciación artística; en la historia de vida del Dr. Patiño es clara la influencia 

del arte en su vida, no solo como complemento a su formación médica, manifiesto 

en los cuadernos de cirugía (en que dibujaba previamente a la ejecución de las 

mismas todo el procedimiento) sino como parte integral de lo que fue su 

experiencia universitaria en Estados Unidos (YALE) por 11 años.  

Exalta la importancia de la cultura como pilar fundamental de la universalidad del 

conocimiento otorgado como sello distintivo por la universidad a diferencia del 

conocimiento técnico, puramente de oficio brindado por las instituciones de 

formación de carácter técnico o especializado.  

Gran amigo de Gloria Zea y del MAMBO primer museo inaugurado durante su 

período de rectoría de la UN. Siendo rector de la misma, creó el auditorio León 

de Greiff, sin duda alguna  motivado por su gran pasión por la música, y la ópera 

en particular (destacando a María Calas en su género). Su pasión por la música 

nace desde niño,  en el Gimnasio Moderno donde tuvo un profesor de música (El 

prof) que le mostró las diferencias entre Beethoven (la 9ª sinfonía una de sus 

preferidas) los boleros, y otros géneros populares; para que como espectador y 

público, no solo tuviera la libertad de escoger, sino el criterio para hacerlo. 

Recuerda con mucha emoción la presentación de Carmina Burana en el Teatro 

Colón. 

En cuanto a médicos artistas menciona a Billroth como un excelente violinista y 

padre de la cirugía moderna, y el Dr. Felipe Coiffman como “un excelente pintor”. 
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El arte le otorga sentido estético a la profesión médica, siendo esta una disciplina 

dura por el drama al que se enfrenta constantemente y la manera como el arte con 

la belleza y el deleite puede servir de “bálsamo para el espíritu” del médico.   

En cuanto al cine menciona El Padrino como “la máxima película que se ha 

hecho” y Mar adentro, como ejemplo perfecto que hace parte de las herramientas 

pedagógicas usadas en el Comité de Ética Hospitalaria de la Fundación Santa Fe, 

permitiendo al médico comprender desde el paciente una visión de la vida 

diferente. Destaca a la Ilíada, Cien años de soledad y En el nombre de la Rosa 

como obras máximas de la Literatura, también menciona el Código de Da Vinci 

de Brown y la Historia del tiempo perdido de Hawkins  y dentro de la escultura y 

la pintura a Miguel Ángel, con sus obras La piedad y El Moisés así como la Capilla 

Sixtina. 

En cuanto a arquitectura destaca también la Catedral de San Pedro en Roma y la 

de San Patricio en Nueva York (porque además se casó allí). Y de manera 

sobresaliente recuerda tres presentaciones en vivo: una Carmina Burana en 

México, otra la apertura 1800 de Tchaikovsky dirigida por Zubin Mehta y un 

Performance en el Lincoln Center. En Colombia Hace referencia a Manuel Elkin 

Patarroyo como un científico puro, coleccionista de arte y que encuentra en él una 

manera reconfortante de vivir rodeándose de él. Acentúa la importancia del 

ambiente como parte de la formación integral de un ser, no solo los lugares de 

esparcimiento sino de exposiciones culturales y las bibliotecas.  

Para cerrar brillantemente dice como si uno ha tenido un sentido estético de la 

vida, experiencia y un carácter maduro, su forma de actuar y la manera en que 

modula el factor de la intuición para tomar decisiones cruciales para el paciente, 

será totalmente diferente el resultado y el paciente será el primer beneficiado.  

2. Revisando la segunda categoría la cual agrupa contenidos con relación a la 

formación profesional y las orientaciones curriculares; el Dr. Patiño nos alerta 
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acerca de la urgencia de crear un currículo flexible que acerque al estudiante de 

medicina al arte y la cultura, permitiéndole aprovechar la oferta artística y cultural 

que la Universidad tenga para ofrecerle. La Universidad debe llenar el universo 

del estudiante de manera tan completa, que la palabra”locha” no debería ser un 

adverbio de modo del tiempo libre. Presenta el caso de la Fundación Santa Fe, y 

su comité cultural, con el cual se busca ofrecer a residentes, internos y estudiantes 

el ambiente cultural adecuado por medio de una oferta musical, algo de literatura 

interesante una vez al mes, y clases de pintura todos los sábados.   

3. En la tercera categoría la cual llamamos Deshumanización-Humanización, el Dr 

Patiño es categórico al decir que en Colombia estamos mal en cuestión de 

formación en salud y atención, puesto que se ha introducido un “factor de 

distorsión al sistema de la salud que es la intermediación".  

4. Con relación a la cuarta categoría sobre la Comunicación y la relación del médico 

con el paciente, aclara que el médico de antes era distinto porque se comunicaba 

de verdad con el paciente, hoy día “lo ve a través de las imágenes y los exámenes 

de laboratorio”. La comunicación entre médico y paciente debe existir sin 

mediación alguna, para que el médico no pierda su autonomía en la toma de 

decisiones y se desvanezca “el sentido de servicio social que tiene la medicina”. 

Desde Hipócrates la medicina se ha considerado un arte, el “arte de palpar, de 

auscultar y sobre de todo de comunicarse con el paciente” lo cual no se debe 

perder por nada.  

5. Al retomar la quinta categoría en la cual se refiere a la formación integral, el Dr 

Patiño subraya que esta debe ser central y fundamental en la formación médica y 

no complementaría como se cree.  
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Muy interesante y aportante entrevista. Un orgullo haberla realizado y contar con esta 

valiosa información. En honor a los Doctores Patiño,  Roldán, Marín, Coiffman, 

Amador y todos los Médicos que se han preocupado por este tema, se llevará a feliz 

término este trabajo.  Gracias a todos los médicos y a ellos especialmente, por su 

importante tarea como luchadores por la vida. Es reconfortante a medida que 

ahondamos en el tema con las diversas perspectivas de los ilustres Doctores 

entrevistados, encontrar como el arte si ha tenido un impacto importante en sus vidas 

y prácticas profesionales, de manera tal, que han dedicado capítulos completos de sus 

vidas a él.  
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INFOGRAFIA DOCTOR JOSE FELIX PATIÑO  

 

Ilustración 3- Infografía Dr. José Félix Patino 
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CATEGORÍAS EXPLÍCITAS PARA ANÁLISIS COMPARATIVO ENTREVISTA DOCTOR FELIPE COIFFMAN 

CATEGORIA PÁGINA CITA 

1. Sentido estético, 
actitud contemplativa, 
apreciación artística 
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255 

257 

258 

263 

“…las dos materias que más me gustaban eran las matemáticas y la filosofía y tenía alguna facilidad para el 
dibujo…” 
“…Un famoso profesor, un pintor excelente, Miguel Díaz, el ya murió hace años,  me dijo “si usted le sique haciendo los 

dibujos a sus compañeros,  le hago perder la materia”, de manera que yo tenía tanta afición por la pintura,  tal vez es una cualidad 
con la cual uno nace y después si tiene oportunidad uno la va desarrollando…” 

“…la  cirugía plástica tenía mucho que ver con la estética,  con la belleza,  con la pintura,  porque en  término estricto 
cuando hablamos de cirugía plástica, el término viene del griego plastikos con K  que significa reconstruir, modelar, crear, por eso 
cuando hablamos de arquitectura, de escultura de pintura, hablamos de artes plásticas;…” 

“…tienen una fuerte  relación, el hecho de haber escogido yo la especialidad de cirugía plástica con mi afición a la pintura, 
a las arte plásticas e hice algo de escultura también…” 

“…porque nosotros sabemos que el instinto de belleza es innato en el hombre y ese aspecto lo explotamos nosotros 
también, por ejemplo un niño sin saber que es belleza, que es pintura, nada, lo atraen los juguetes de colores…es decir 
congénitamente,  va escogiendo sus colores,  por ese sentido innato de belleza;… entonces la cirugía plástica y las artes son primas 
hermanas definitivamente…” 

“…lo que más me ha impactado posiblemente es la Capilla Sixtina… Botero, David Manzur… Rafael, 
Velásquez…Picasso… a mí me emociona muchísimo una buena pintura…hay una pintura muy interesante de Picasso en su época 
antes de que pasara el cubismo, que es de un médico examinando a una paciente y una monjita parada ahí al pie que se llama 
piedad; esa pintura la recuerdo muchísimo…” 

“…si no incluye ese concepto de belleza y de habilidad manual,  inclusive e indudablemente la pintura y la escultura 
favorece enormemente esa habilidad manual que un cirujano necesita,  indiscutiblemente…” 

“…una película …mar adentro…” 
“…el quijote tal vez, porque es tan agradable tan sabio y  si nos vamos a la literatura inglesa, Hamlet  Shakespeare tal vez 

sería el otro recomendado  y bueno si es en la literatura nuestra  yo le diría cien  años de soledad…” 

 

2. Deshumanización-

Humanización 

261 

 

 

262 

“…en cierta forma si, depende de cómo uno lo interprete,   deshumanizado en cierta forma  por culpa de las entidades   
que están controlando la medicina, las EPS  por ejemplo   que obligan al médico a que atienda cada 15 minutos a un paciente,   
entonces que puede hacer el médico en 15 minutos sino decir, usted que tiene, cuénteme  y salir y cortarlo y sacarlo de ahí y después 
de eso formularle un par de cosas  pero no hay en ese sentido,  ese contacto que tenía el médico antiguo, con su paciente que iba 
a visitarlo a su casa  que llevaba su maletincito  inclusive con su droguita y se hacía amigo no solamente del paciente , sino de todo 
el entorno familiar, el médico humano; eso ha desaparecido indudablemente…”  

“…exactamente en la Comunicación por la rapidez   con que tiene que llegar a un diagnóstico   y a un tratamiento, 
entonces eso es deshumanizar la medicina…” 

3. Formación profesional 

 

248 

 

 

“…Recordemos que en un principio, el médico era esencialmente un filósofo,  es decir: la medicina y la filosofía iban cogidas 
de la mano con la física y una de las proyecciones que actualmente se  está viendo en la medicina moderna es que se incluyen 
aspectos que antes no se veían; hace 30 o 40 años el estudio de la medicina especialmente en Colombia se limitaba estrictamente a 
la parte científica es decir ver anatomía, patología, medicina interna, etc., ahora ya han ido ampliando un poco más este plan 
académico; se ven más materias,  como estadística, como bioética, como filosofía de la medicina, etcétera. 

Y en algunos casos ya han incluido artes  plásticas,  es decir, parte estética; por ejemplo aquí en la Fundación Santa Fé 

Tabla 4- Categorías explicitas Dr. Felipe Coiffman 



102 

 

248 

248 

 

 

 

249 
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259 

 

262 

265 

 

 

 

266 

267 

268 

de Bogotá tenemos un comité que se llama comité cultural. 
Dentro de las funciones del comité cultural está  sacar al médico de ese estrecho ramo que es la medicina, como decía un 

escritor español, el médico que sólo de medicina sabe puede dar por seguro que ni  siquiera de medicina sabe, entonces ese comité 
cultural dentro de sus funciones tiene unas clases de dibujo, de  escultura,  de pintura que las recibimos los sábados, en las 
mañanas de los sábados y es para nosotros un descanso enorme esta clase de pintura; cada año hacemos una exposición de los 
médicos aficionados que no sólo somos médicos, inclusive somos minoría, pero hay enfermeras hay gente que no pertenece a la 
fundación y hacemos un exposición y cada uno expone sus pinturas, etcétera;   de manera que esta institución se ha ido orientando 
hacia una formación  general que se sale un poco de la medicina y para satisfacción nuestra ya estos comités culturales se  están 
creando  en todas las universidades …” 

“…esta la Universidad del Bosque,  en Antioquia, la Universidad de Antioquia, tiene también comité cultural en 
barranquilla la Universidad del Norte, es decir yo creo que  casi todos tienen ya  en concreto un programa, entonces hacen 
exposiciones de pintura, tienen escuela de arte, hay mucha afición por la música entre los médicos,  porque los médicos tenemos 
cualidades escondidas pero no tenemos oportunidades de desarrollarlas…” 

“…Cuando yo estudié teníamos una clase que se llamaba dibujo anatómico que ahora no existe…” 
“…cuando estudiamos cirugía plástica, unas primeras nociones que nos inculcan son unas clases de dibujo relacionadas 

con el cuerpo humano, las proporciones que vienen desde muy antiguo…”  
“…cuando vamos  a operar a un paciente le tomamos fotografía, de manera que nosotros estudiamos fotografía, no es que 

tengamos una clase especial de fotografía sino que lo aprendemos por necesidad…” 
“…CER: La fotografía debería formar parte del currículo?   por ejemplo, en el caso del postgrado en cirugía plástica? 

…Indudablemente, claro que sí, porque para hacer buena fotografía  no se puede improvisar y es muy útil en nuestro trabajo…” 
“…ya en casi todas las facultades de medicina hay una clase de bioética  que antes no existía…”   
“…entonces la bioética,  más el arte,  más las conferencias de los comités culturales,  todas las otras especialidades  

ayudarían  a formar mucho…” 
“…claro, podría contribuir enormemente porque la gente aprende muchísimo del teatro, de la televisión, del cine, claro 

debería el médico y el paciente aprenden también, porque aquí el médico debe aprender, el médico es el activo,  el paciente es el 
pasivo,  y el teatro podría ayudar muchísimo…” 

“…si a un médico se le enseña por ejemplo, escudriñar un cuadro, ser observador,  cosas que no todo el mundo hace,  
va a saber  también escudriñar al paciente  porque un médico comienza  a diagnosticar la enfermedad del paciente  desde que lo ve 
entrar al consultorio, como camina,  que cara,  que gestos está haciendo, etcétera, etcétera, entonces el arte tiene una gran influencia 
en ese sentido,  de que el médico si analiza un cuadro con detalles, también va analizar al paciente con detalles,  también  sin 
que se le pasen aspectos que uno no está acostumbrado  a buscarlos, no los detecta  y que pueden  influir enormemente en el 
diagnóstico del paciente y en el tratamiento, por consiguiente el arte, el examinar un cuadro y examinar un paciente tiene mucho en 
común…”  

“…podría ser utilísimo  que no se limiten estrictamente a lo que leen en los textos de medicina de como comprender a un 
paciente, sino que lo vean en teatro, en cine etcétera, seria interesantísimo…” 

“…el profesor Hernando Bustamante que es el que nos da las clases los sábado, que es buen profesor  el trata de 
estimularnos  para ir progresando en el arte  y en la pintura…” 

“…si quieren les mando  una fotografía de algunos de los paisajitos  míos…” 
 

4. Comunicación 
 

251 “…y llegamos a casos de pacientes que sufren una enfermedad que se llama dismorfia corporal, es decir 
pacientes que no están de acuerdo con su figura, entonces tienen un pequeñísimo defecto una cicatriz que casi no se nota 
y les mortifica mucho, se miran a un espejo y se ven gordas  o gordos o muy flacos etc., etc., porque nunca están contentos 
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265 
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y por más cosas que se les haga en cirugía plástica no quedan contentos, es lo que llamamos dismorfia corporal y en esos 
casos la psicología y la psiquiatría entran a jugar un papel muy importante…” 
“…el paciente tenga conciencia de decidir por sí mismo con su propia vida…” 
“…nosotros tenemos mucho en cuenta la forma como el médico se comunica con el paciente  y hacemos mucho hincapié 

en convencer al médico que el paciente es único,  no hay un paciente que se parezca a otro y que es un ser humano y que hay que 
respetar sus creencias y su manera de pensar, entonces no podemos tratar de manera diferente a un paciente católico, a uno judío, 
a uno musulmán si no tratar de  comprenderlo y ayudarle  a sobrellevar su problema   por eso lo médicos decimos que  “ curar a 
veces y consolar siempre “ consolar a veces, mejorar muchas veces y  siempre consolar al paciente, es decir acercársele  de una 
manera humana el paciente es más espíritu que cuerpo indudablemente…”  

“…el médico que analiza bien, que le guste el arte  y que lo analiza, lo contempla  trata de compenetrarse   con la intención 
del artista, si trasmite esa facultad a un paciente, probablemente lo va  analizar mejor  y va a llegar  a un diagnóstico más correcto, 
se equivocaría menos,  a pesar de que equivocarse y errar es humano y  pude equivocarse, pero es evidente que  el arte puede 
ayudar a un mejor diagnóstico…” 

“…pero no hay muchas obras que a través  del cine o del arte  traten de impactar al médico,   de cómo consolar a un 
paciente, como tratarlo,  pero sería utilísimo eso también  hay una, no una clase  pero si  hay un aspecto académico,  en donde es 
muy importante formar  al médico: como dar una mala noticia al paciente y a los parientes ,  y dentro de las cosas que se les 
prohíbe precisamente a los médicos,  es decir la verdad escuetamente: usted se va a morir y le quedan tantas horas de vida, etcétera 
, sino irlo llevando poco a poco  para dar esa mala noticia, sin ocultar obviamente la gravedad; pero el abordaje distinto y sensible 
puede ayudar mucho;  hay una anécdota de un faquir, de un alto personaje oriental, antiquísimo  que llamó a uno de sus consejeros 
y les dijo: “soñé ayer que se me cayeron todos los dientes”  y le dice el consejero: “gravísimo eso mi amo, porque eso quiere decir 
que por cada diente usted puede perder un pariente cercano” , no! váyase usted es un bárbaro! Que lo azoten!; llamó a  otro y le hizo 
la misma pregunta: “soñé ayer que se me cayeron todos los dientes”  y el otro le contestó: “ excelente mi señor porque eso quiere 
decir que usted va a sobrevivir a todos sus parientes cercanos” lo mismo pero en otros términos  y significaba lo mismo; lo mismo 
pasa con el médico, depende de la manera como diga la verdad, hay que decir a veces mentiras piadosas  indudablemente,” no se 
preocupe no se angustie que no es nada grave  lo que usted tiene”, si realmente el paciente tiene medios y posibilidades  de curación, 
lo mismo  a los parientes,   que también el entorno familiar en que se envuelve el paciente es básico,    y muchas veces el médico 
dice : mire lo mejor es que se vaya para su casa, que lo rodeen de cariño, de su familia, etcétera, porque ya no podemos hacer nada 
más por usted, llegar a esos casos extremos requiere una muy buena comunicación…” 

 
 

5. Formación integral 248 

 

263 

“…la formación integral del médico ha ido mejorando cada vez más, es decir yo por razón ya de edad he tenido la 
oportunidad de escalar distintos grupos de formación académica y entonces sé cómo ha ido evolucionando esto…” 

“…para mí  es la profesión más linda que hay porque nada hay más valioso para el hombre que  su salud y que su vida  
y la otra recomendación  es que se  entreguen en cuerpo y alma  a su profesión, es decir que den todo lo que puedan de su  
ser  a su profesión y  que estudien la medicina   a conciencia, porque después de saber medicina, todo lo demás viene al  trato, 
si uno sabe medicina realmente va a tratar humanamente y va a gozar con su profesión , de manera que se convierte en un 
verdadero placer  el ejercicio de la profesión de la medicina  y no en un sacrificio…”  
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NOTAS ANALÍTICAS SOBRE EL DISCURSO MANIFIESTO EN LA 

ENTREVISTA DEL DR. COIFFMAN SEGÚN CATEGORÍAS CENTRALES 

1. Con respecto a la primera categoría que se refiere al sentido estético, la actitud 

contemplativa y la apreciación artística; es representativo en la historia de vida del 

Dr Coiffman su afición por la pintura, quien desde niño evidenció una desarrollada 

habilidad pictórica como cualidad y le fue posible desarrollarla con la guía del 

Maestro Miguel Díaz. Habla muy apasionadamente del “sentido innato de belleza” 

que hay en todos, donde el “instinto de belleza” lleva al ser a buscar de manera natural 

e instintiva la belleza. De esta misma manera concibe natural el amor por el arte y la 

belleza manifiesta en el.  

Obras como la Capilla Sixtina, artistas como Rafael Sanzio, Pablo Picasso (destaca 

“Ciencia y Caridad” como una de las obras que más lo emocionan) y Diego 

Velázquez, colombianos como David Manzur y Fernando Botero, le han servido de 

inspiración para no solo trabajar en el desarrollo de su habilidad manual sino 

profundizar en el sentido mismo de lo bello y el ser. En literatura reconoce al Quijote, 

Hamlet y 100 años de soledad. Mar adentro es una de esas películas que lo marca de 

manera representativa. 

2. Revisando la segunda categoría la cual agrupa contenidos con relación a la formación 

profesional y las orientaciones curriculares; el Dr Coiffman nos alerta sobre los 

médicos humanos en vía de extinción, debido a la presión que en el tiempo se les 

impone para llegar a un diagnóstico como una meta casi exclusiva, utilizando el 

menor contacto posible con el paciente, lo cual puede sonar absurdo pero parece ser 

la fórmula a implementar.  
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3. En la tercera categoría la cual llamamos Deshumanización-Humanización, el Dr 

Coiffman nos recuerda que en el pasado el médico era considerado un filósofo y su 

formación se centraba en la parte científica, hoy día existen otras materias como 

Bioética, Filosofía de la Medicina etc. En algunas universidades ya existen los 

llamados “Comités Culturales” por ejemplo en la Universidad del Bosque, la 

Universidad de Antioquia y la Universidad del Norte, en los cuales se ofrecen clases 

de pintura, dibujo y escultura, pensando en que los médicos debido a su sensibilidad 

con relación al cuerpo humano, tienen en muchas ocasiones grandes cualidades 

manuales y artísticas escondidas, las cuales requieren de canales apropiados para su 

desarrollo. Sería de vital importancia hacer un énfasis en clases como Dibujo 

anatómico, Fotografía aplicada, Bioética, Teatro, Cine, Video para desarrollar 

experiencias conjuntas médico-paciente, donde los dos son actores activos en el 

proceso creativo de la curación de enfermedades o la prevención de las mismas. Se 

hace vital practicar hábitos como el de escudriñar, observar detalladamente una obra 

de arte, con el objetivo de luego poder trasladar esta habilidad a la observación y 

estudio del mismo paciente, y hacerlo con gran lujo de detalles para acercarse más a 

la realidad del paciente.  

El Dr Coiffman, se encuentra tomando clases de dibujo con el Maestro Hernando 

Bustamante, y particularmente le gusta el paisajismo.    

4. Con relación a la cuarta categoría sobre la Comunicación y la relación del médico 

con el paciente, aclara que en el tratamiento de  algunos síndromes no es suficiente 

con una sola disciplina y por el contrario se requiere el apoyo de Psiquiatría y 

Psicología para lograr un óptimo resultado con el paciente. Este es el caso por ejemplo 
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de la Dismorfia Corporal, donde el tratamiento netamente físico no es suficiente y se 

requiere un acompañamiento particular para trabajar de manera simultánea la 

condición emocional y mental del paciente. Es clave en todo tratamiento,  la 

conciencia que sobre su propia vida puede tener el paciente y la libertad y el poder de 

decidir sobre su cuerpo y su ser en general. La comunicación médico-paciente es 

indispensable, y se debe construir a partir de la base de que cada paciente es único, 

un ser humano irrepetible, digno de respeto y admiración, el cual exige un abordaje 

distinto que contemplará entre otras su manera de pensar y cultura, para lo cual 

“analizar el arte puede ayudar a un mejor diagnóstico”. El médico ante todo debe 

buscar comprender al paciente, acercársele y consolarlo de manera sincera. En el caso 

de la manera de dar una mala noticia al paciente y/o su familia, se hace vital encontrar 

la mejor manera de decir la verdad. 

5. Al retomar la quinta categoría en la cual se refiere a la formación integral, el Dr 

Coiffman aclara que la carrera de Medicina es de tal nivel de responsabilidad que 

exige del médico en formación su total entrega. Tal como se concibe el ser humano 

como un ser integral, así mismo se debe constituir a sí mismo como un médico 

integral que trate humanamente al paciente y goce profundamente en el ejercicio de 

la medicina.  

 

Llama la atención la presencia del concepto de belleza, estética y el mensaje optimista aunque 

crítico del futuro de los médicos en el país según el testimonio del Doctor Coiffman. Al 

escucharlo; uno vuelve a creer en la importancia de lo que busca demostrar este proyecto. 

Ojalá se pueda aportar algo a la realidad médica de Colombia. Al ver avanzar el proyecto y 
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analizar los 5 discursos expuestos, es claro cómo el motivo de preocupación que genera el 

planteamiento de la pregunta problema, es un pensar compartido con médicos y docentes de 

la medicina reconocidos tanto nacional como internacionalmente, lo cual es un motor más 

para continuar. 
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INFOGRAFIA DOCTOR FELIPE COIFFMAN 

 

Ilustración 4- Infografía Dr. Felipe Coiffman 
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CATEGORÍAS EXPLÍCITAS PARA ANÁLISIS COMPARATIVO ENTREVISTA DOCTOR ROBERTO AMADOR 

CATEGORIA PÁGINA CITA 

1. Sentido estético, 
actitud 
contemplativa, 
apreciación 
artística 

272 

275 
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“podemos construir unas redes que vamos a llamar ética o estética, o moral, son las mismas redes  son las redes de 
sentimientos, las redes que nos inducen valores, entonces cuando uno se da cuenta que estética y moral no son cosas metafísicas 
sino físicas, biológicas, entonces cambia el mundo, cuando la gente se dé cuenta de eso entonces cambia el arte,  cambia la ciencia,  
cambia todo…” 

“si uno maneja el arte donde no hay padres, si en el colegio hay arte,  pues muy seguramente podemos construirle valores 
a los niños a través del arte; es la única forma, por eso es que es tan importante, por ejemplo en las cárceles: los cuenteros, el arte, 
el cine, el cineclub…hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estética, es el arte que está en los museos, porque el arte 
que está en los museos es una selección que se hace de un momento de una cultura,  de las personas que fueron a los extremos, 
extremos y que cambiaron la humanidad del arte, porque siempre el arte va antes que la ciencia; entonces cuando Picasso y 
Kandisnky pensaron en la relatividad sin esa palabra, pues Einstein despuesito pensó en la relatividad,  y estaban hablando de lo 
mismo  pero en formas totalmente diferentes, entonces siempre el arte va antes  y además los profesores de la universidad de 
Barcelona me decían: nosotros tenemos muchos científicos y tenemos muchos artistas, el problema es que no tenemos científicos 
artistas, necesitamos científicos artistas, para que, para ser innovadores  entonces lo que se necesitan hoy en día en las escuelas 
es que los profesores sean creativos: sean científicos y creativos, que piensen con todo el cerebro. “   

“Cuando hablamos de arte como expresión de nuestro pensamiento,  es decir que escribir, hablar, navegar en internet, 
pintar, danzar, esculpir, todo eso es la forma de expresar los pensamientos, porque  no tenemos  el video Beam en la frente para 
expresar,  pero tenemos la mano,  entonces que hace la humanidad; inventémonos instrumentos, inventémonos computadores, 
inventémonos papeles, todo eso para que,  para expresarnos, entonces eso es arte. Entonces donde surge el arte…de la estética, 
papá  y mamá  en el momento del apego,  el vínculo de madre e hijo se está haciendo, se está construyendo el arte,  no tiene verbo 
y hay que ponerle un verbo y se llama “artificar”,  y es el momento de la proto estética, el momento de la construcción de la moral, 
quiere decir que la ética casi que va integrada” 

  
“tome clases de pintura, nunca fui un pintor profesional siempre ha sido mi hobbie, pero pues mi pensamiento de 

imágenes eso si lo tengo desde que nací, pues tengo un hemisferio derecho bastante importante  y me sirve mucho pues me fascino 
la medicina , entre a la medicina y la medicina es ciencia y arte. La senda del conocimiento que aprendimos, el arte de la medicina,  
es el juicio clínico para hacer el diagnóstico y la  filosofía, uno piensa no solamente con la lógica deductiva  sino con la intuición, 
hoy en día sabemos que se necesitan las dos , de hecho  hoy sabemos por  las neurociencias qué pensamos con cual cerebro, 
entonces me preguntaba que  si inmunología o  neurología, entonces un muy buen día,  me di cuenta que porque no unía mis 
habilidades  en la pintura y el arte en general que me fascina y  la neurología y con mi carrera y resulta que esas ciencias que son 
las que permiten entender cómo es que uno se adapta al mundo para no morirse, o sea yo manejo el sistema de conocimiento que 
se llama estado  nervioso y el estado de conocimiento de lo que es el sistema inmune y no era si no ponerle a la estética,  la ideología 
y  ahí estaba todo y ya fue muy fácil entender todo lo que estaba en las artes, en las ciencia humanas en la medicina, en las ciencias 
biológicas en general, por eso es que es tan importante la fusión de las ciencias, uno no puede pensar  en una sola disciplina y 
punto. “ 

“generalmente la música es la más cercana al ser humano, si porque hace parte, uno resuelve con la música las tristezas, 
la felicidad,  es como la más cercana, se necesita menos entrenamiento,  mientras que la pintura y lo demás  necesita un poco más, 
hay gente muy genial, lo que es abstracto  a veces la gente no lo entiende, pero el lenguaje de la música lo  entendemos todos. “ 

“la idea es que tengan el conocimiento del ser humano, se conozca así mismo,  hacer significativo el hacer las puestas 

Tabla 5- Categorías explícitas Dr. Roberto Amador 
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en escena de  todos, eso no se les va olvidar, les aseguro que no se les va olvidar, para que no se olviden las cosas tienen que ser 
con sentimiento y con eso se hace todo,  con el sentimiento, yo les digo a ellos es que los únicos que siempre lo han dicho y no les 
hacen caso son los vallenatos,  siempre con “sentimiento” y el sentimiento se le sube a  la insula,  ellos están pero los demás no, 
entonces ellos son todos particulares:  con sentimiento!!.” 

“la danza clásica y la danza contemporánea, la danza contemporánea no la entiende nadie, la danza clásica se entiende 
pero no se puede predecir” 

“pues la vida africana los animales me marco mucho, pero así unas, la novena sinfonía de Beethoven en danza, uno 
no se imagina la novena sinfonía de Beethoven en danza una machera, además bosdejack rompe con esa frontalidad del escenario 
y entonces hace que todo lo que está alrededor se abra,  se vaya para todos los costados en todas las dimensiones, entonces queda 
uno, se le corrió a uno la silla, fuera de eso es la novena sinfonía de Beethoven, fuera de eso están bailando con todo el mundo, 
entonces quedas muy impresionado” 

“me fascino fue el teatro en San Petesburgo , es perfección del tiempo, del movimiento, del espacio, la prima bailarina 
es tan buena como la última bailarina, todas son espectaculares, desde el cuerpo … es una sola persona, así de otro mundo, ve uno 
en las escuelas en Rusia todas las chiquillas  yendo a clase desde esta edad ya están en ballet por eso es que pueden tener millones 
de bailarinas y gimnastas y todo esto pues desde chiquitas.”  

“el cine, que me haya marcado, no en general más que una película en sí, me ha marcado el uso de los efectos, para mí 
yo vivo tratando de descubrir los efectos yo tengo la percepción del porqué de las cosas… titanic me gusto más, de cómo la hicieron 
que la misma película, no espectacular” 

“lo ideal es que uno,  desde niños podamos construir el mundo con todos los sentidos, o sea que cuando uno vea una 
cara le da sabor, le da olor, le da todo, el problema de la gente es que no, solo ve y ve, oye y  oye, la idea es que, el arte es un 
pensamiento,  el mundo es una ambigüedad y el arte trata hace que las cosas sean los más ambiguas posibles para que sea 
más arte, mientras que las ciencias  es tratar de hacerlo lo menos ambiguo y el cerebro lo que hace es crear certeza, entonces el 
pensamiento del arte es volver el cerebro y volver la memoria …entonces el placer de encontrar esa ambigüedad es el arte de la 
estética.” 

“quiere decir que si yo veo una obra de arte, la analiza seguramente esa sensación de por lo menos estar en los zapatos 
de las bailarinas o bailarines va a hacer que yo primero cree una emoción de lo que ellos, el arte esta para que uno cree emociones, 
entonces uno…puede uno mejorar los movimientos de uno mismo, como hacen los futbolistas ven miles de partidos de futbol a Messi 
y a pique y eso sin necesidad de estar jugando en la cancha hace que  se aprenda tácticas y estratégias, eso está en la imitación, 
por eso es que el arte es tan importante yo creo que si a muchos chinos les pusieran danza clásica tendrías mejor coordinación, pero 
en general los sientan en el pupitre a cuadricularlos en un cuaderno o en un tablero en vez de dejarlos que creen… ese es el 
problema, una lección que nos están dando hace mucho tiempo, hay que cambiar” 

 

2. Deshumanización-

Humanización 
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“lo más importante entenderse así mismo, aprender a quererse a sí mismo para poder querer a los demás ese sería el 
mensaje, casi como tan puntual a las religiones, querer al prójimo como a uno mismo, esas palabras son la cosa más científica y más 
universal si, entonces cuando uno conoce su cerebro, sabe de qué está hecho aprende a quererse más, entonces es muy fácil 
ponerse en los zapatos de otro y no le hace daño al otro, esa es como la idea más importante.” 

“uno decía ya es médico listo ya  es médico, ahora es médico,  ahora le toca seguir estudiando hasta que se muera porque, 
porque el aprender hace parte, es la forma rápida de adaptarse al mundo, ya no solamente son los anticuerpos todas estas cosas 
que son interfaces hacer otra vez mas …por sus manos o tambien llaman cibermanos son detalles que nos permiten pensar y el 
cerebro va cambiando…la actividad cerebral, mas…se van creando en nuestro cerebro y eso nos hace ser más sensibles” 
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“y en la facultad de medicina se usa mucho eso, los cineclubs, los museos, etcétera para tratar de desarrollar en las 
personas esa sensibilidad, uno se da cuenta que los muchachos  llegan puede que con algo de sensibilidad hacia la naturaleza, 
pero en cuanto a la sensibilidad de su entorno  no la tienen” 

“la otra forma de poder permear a esos muchachos es a través del arte; obviamente que los niños desde que nacen deben 
tener apreciación artística,  cosa que no se hace,  porque los artistas lo único que hacen es,  que hagan la presentación de último 
día de año del colegio y eso es todo light,  cuando antes debe estar en la cotidianidad. Todo lo que hacemos tiene arte, entonces la 
idea es esa,  cambiar el concepto de la clase de arte, no  es para que toque piano, no,  es para hacer persona; entonces estamos 
hablando de que arte es  la forma de pensar,  entre otras expresar nuestro  pensamiento y las técnicas de expresar  nuestro 
pensamiento pero con sentimiento, así de sencillo, hablar de ello, habrá  millones de definiciones pero esta es la que es.” 

“por eso es que podemos pensar que la percepción estética sería la herramienta más importante para poder hacer que 
las personas desarrollen la empatía, y porque la empatía,  porque hay un espectro que va desde la empatía hasta la crueldad, 
ahorita en nuestra sociedad,  si se logra hacer la paz,  habrán niños que se criaron solamente en la crueldad, donde no hay empatía, 
nosotros necesitamos por haya  unos cincuenta años para cambiar, entonces a la firma de cualquier paz,  yo creo que vamos a 
necesitar unos cincuenta años para que medio estemos saliendo de esto, porque esto es generacional.” 

“interdisciplinaria, se necesita disciplina pero también actos liberales en  todas las artes, que  todas las síntesis  
conversen” 

“la cátedra lleva 14 años…se llama “Arte y Cerebro” yo les enseño arte a través del  cerebro a través del cerebro arte… 
es una riqueza porque el arquitecto nos enseña cosas, el pintor nos enseña cosas, el médico le enseña otra” 

“6 meses, son tres cursos son tres semestres y otra de las cosas que me invente es que en el mismo sitio a la misma 
hora están cuatro grupos, primiparo 1,2,3 y Maestrias entonces el primiparo aprende del que ya lleva un semestre y el muchacho de 
maestría les cuadra el concepto, entonces yo me multiplico como profesor pero solo guía, algo les falta yo hablo,  si no dejo que ellos 
lo hagan con su propia estética, con su propia motivación, nunca los he detenido… se inscriben primero los de mejores notas o 
sea que siempre tengo los mejores alumnos de la universidad en la catedra, y son de una sensibilidad,  por eso escogieron la 
cátedra seguramente por eso, … terrible, aprenden, aprendemos, construimos cantidades, eso es lo que debería haber en todas 
las universidades” 

“En Harvard y en todas partes ponen un problema, y el problema lo resuelven desde el punto de vista del abogado, el 
médico” 

“en el currículo…aquí en la universidad tenemos una catedra que es sobre pensamiento crítico que la venían haciendo 
los de epidemiología y entonces era la parte sistemática pero faltaba la parte de inducción y la empatización,  entonces dijeron que 
colaborara con ellos y entonces ahora la cátedra es integrada, pero no tenemos un programa tan claro.” 

“hoy en día hay un concepto muy importante que es mente-cerebro-cuerpo y contexto que eso no había, entonces mente 
una cosa, cerebro otra cosa, y hoy en día cuerpo ya no es cuerpo si no corporeidad decía … entonces cuando uno entiende que es  
corporeidad  entonces cambia el mundo, porque uno piensa en acciones y no en imágenes, entonces cuando uno tiene sensorio 
motor llega al concepto que yo tengo,  el cerebro es  impresionista  y el cerebro es expresionista de los dos sistemas…” 

  “esa cátedra es eso, desde arte, qué relación hay entre arte,  medicina y género pues ahí se lo ayuda a poner y él se 

lo descubre” 

4. Comunicación 
 

  
“la empatía es propia de los seres humanos y  realmente el que es médico es más empático, es muy humano y 

entonces generalmente el ser médico  creo que tiene esas cualidades, naturalmente es el médico el que mejor los tiene, 
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sin embargo hay de todo. La empatía como usted lo dijo, tiene un componente emocional, ese cognitivo… lo cognitivo, 
el concepto y pone lo emocional y todo se integra en la región frontal  y es lo que se llama la empatía: cognitiva y 
emocional” 
“el lenguaje no hablado, es todo lo que estoy hablando, es el artista,  el  trazo, pero a medida que él va evolucionando  

ese sistema que está en el centro del cerebro,  va construyendo los gritos, las  palabras simples, las emociones y entonces ahí es 
donde surge  lo que llamamos música, la música no está en los instrumentos en el piano, la  música es la forma de ver y dejar oscilar 
a partir de  nuestros errores y poder oscilar  un individuo con otro y entonces poder compartir los estados de ánimo etc, es 
poniéndose en los zapatos del otro, lo que estamos construyendo desde tantos millones de años es un sistema que nos permita 
oscilar  con la otra persona,  ese  es el cerebro social y que yo me pueda poner en los zapatos del otro, poniéndose en los zapatos 
del otro se llama cerebro social o mentalización cotidianamente.” 

 

5. Formación 
integral 
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“pues primero, no creo que sea integral, como médicos hay que hacer cirugía a muchas cosas para poder actualizar el 
conocimiento, estamos enseñando, muchos están enseñando de acuerdo con las  pedagogía del siglo pasado, creo que cosas 
novedosas de los 80s ya están pasadas de moda y hoy en día sobre todo las neurociencias  han dado todo un bagaje  para entender 
el arte, para  entender la ciencia y es necesario que se conversen tanto las ciencias humanas como las ciencias naturales que  
hablen  las 2 culturas, ya se habla de 3 culturas  incluso, de cómo hacer la fusión de todas las ciencias y esa función se hace en lo 
que hoy en día se llama las neurociencias, muchos creen que las neurociencias son neurólogos o imágenes del cerebro pero esto 
va mucho más allá.”  

“es fusionar todas estas ciencias y entender al ser humano;  cuando nosotros entendemos al ser humano, entonces lo 
aprendemos a querer y fuera de eso aprendemos a querer al otro, nos hacemos solidarios, eso es lo que hace parte de todas las 
religiones y hace parte de la convivencia,   es el desarrollo que damos el cerebro social, eso como primera medida. En segundo 
lugar  todo esto se basa en conceptos  como  las emociones por ejemplo,   que no es solamente la inteligencia emocional raza, 
sino es todo el proceso empatía que se construye cuando nuestro cerebro…” 

“es importante el lenguaje no hablado, por la historia, los trazos, como vestirse, arreglarse, peinarse, combinar los colores, 
eso cada quien lo hace y es la personalidad de cada uno, por ejemplo la música cada uno le gusta cierta música, uno ya sabe por  
cómo se viste, que música escucha,  uno ya sabe quién es esa persona, entonces cada persona es una puesta en escena y está 
comunicándonos muchas cosas, entonces la mirada, la boca, está enamorado, no está enamorado todas esas cosas son de 
lenguaje no verbal que enriquece a la palabra, la palabra obviamente que nos hace comunicar mucho más rápido. Pero la suma de 
todo esto hace que tú puedas predecir cosas,  que de otra forma no puedes predecir. entonces esa ambigüedad la puedes predecir 
…y entonces por eso puedes desarrollar, descubrir cosas espectaculares, la puesta en escena se hace con el cuerpo…decía que el 
cuerpo no está en el mundo sino que hace parte del mundo, tú me afectas, yo te afecto, con una sola postura, si me miras asi,…hace 
parte de eso, por eso uno habla de mente, cerebro, corporeidad y el contexto, porque no es lo mismo que estemos los dos acá, a 
que estemos en una fiesta, o este en una conferencia, el contexto hace que lo que los dos estamos hablando sea totalmente diferente 
se enriquezca…”  
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NOTAS ANALÍTICAS SOBRE EL DISCURSO MANIFIESTO EN LA 

ENTREVISTA DEL DOCTOR AMADOR SEGÚN CATEGORÍAS CENTRALES 

1. Con respecto a la primera categoría que se refiere al sentido estético, la actitud 

contemplativa y la apreciación artística; el Dr Amador define la estética como: “El 

placer de encontrar la ambigüedad”  refiriéndose a lo ambiguo que es el ser humano 

y su mundo, por lo cual para su comprensión es vital combinar la ciencia y el arte. 

Siguiendo esta misma línea de pensamiento; para diagnosticar no es suficiente la 

lógica, el juicio clínico; se requiere usar todo el cerebro, articular diversas disciplinas 

y la intuición, como campo de acción cerebral es la que permite predecir un 

conocimiento por medio de la emoción o sentimiento que viene a priori a una certeza, 

que es precisamente la que busca la ciencia y persigue también el cerebro. El arte 

como expresión de un conocimiento manifiesto para que otros creen emociones 

propias a partir de la experiencia que genera el objeto de arte.  

Particularmente lo impresionan las manifestaciones contemporáneas que combinan 

el tiempo, movimiento y espacio y destaca una presentación en vivo de la 9ª Sinfonía 

en Danza y El teatro Mariinsky de San Petersburgo. Acerca de los Museos, nos dice 

que la selección que se encuentra en ellos, representa un momento de una cultura, es 

importante abrir los canales de recepción a los cambios que traen los diferentes 

momentos culturales, y en el caso del profesor; éste debe ayudar a construir el mundo 

conocido, utilizando todos los órganos de los sentidos, debe según el Dr Amador: 

“dejar crear al estudiante…hay que cambiar” dice también; que los profesores “deben 

ser creativos” usar ambos lados del cerebro, y en tanto el poder de la imitación dentro 

del aprendizaje es grande, es clave para el alumno poder imitar la tendencia creativa 
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e innovadora de su docente. La aproximación a las artes y la práctica de un oficio 

artístico, nos permite formar pensamientos con imágenes lo cual es vital para la 

innovación. Nos dice que el lenguaje musical es el más cercano al ser humano. Si el 

arte es una forma de expresión de un pensamiento, nos permite conocer al ser, y como 

tal a nosotros mismos y a los demás, por ello dice claramente “la medicina es ciencia 

y arte”. 

2. Revisando la segunda categoría la cual agrupa contenidos con relación a la formación 

profesional y las orientaciones curriculares; el Dr Amador nos cuenta de la cátedra 

interdisciplinaria “arte y cerebro” lleva 14 años en funcionamiento, permitiendo 

resolver un problema desde diferentes puntos de vista, tal como se observa en 

Harvard. En ella el docente es un guía, se alienta la auto motivación del estudiante y 

debido a que hay estudiantes de todos los semestres, los que tienen mayor 

conocimiento sobre algún tema, se convierten en “co/guías” de otros estudiantes. Se 

inscriben los estudiantes con mejores promedios y gran sensibilidad, es una cátedra 

libre abierta al que esté interesado. Dentro del currículo hay una propuesta pero aún 

no está consolidada alrededor del pensamiento crítico y la empatía. Un eje temático 

puede ser la Corporeidad, manifiesta en las relaciones inseparables entre “mente, 

cerebro, cuerpo y contexto”  llevándonos a pensar en acciones y no en imágenes; 

desde aquí es posible explorar cualquier tema y que sea el estudiante mismo quien 

descubra certezas. Concluye de manera muy contundente: “la percepción estética, 

sería la herramienta más importante para poder hacer que las personas desarrollen 

empatía”.  
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3. En la tercera categoría la cual llamamos Deshumanización-Humanización, el Dr 

Amador retoma la idea de las religiones de que es vital conocerse y amarse a uno 

mismo, para lograr conocer, comprender y amar a otros, y por ende lograr empatizar 

con ellos. Para lograrlo es importante el continuo aprendizaje, la flexibilidad cerebral 

y alimentar la sensibilidad, buscando de esta manera usar ambos lados  del cerebro. 

Menciona una crisis generacional de valores en las familias, y cómo el arte puede 

enseñar valores y por medio de la imitación contribuir a formar mejores personas. 

4. Con relación a la cuarta categoría sobre la Comunicación y la relación del médico 

con el paciente, aclara que la empatía es precisamente una cualidad humana y debe 

ser parte del médico, permitiéndole ponerse en los zapatos del paciente para ayudarlo, 

resaltando los “componentes emocional y cognitivo” de la empatía. Es crucial en la 

relación médico/paciente el lenguaje no hablado, la capacidad de compartir estados 

de ánimo manifiesta de manera clara en la música, la manera de “oscilar entre el uno 

y el otro” desarrollando así el “cerebro social" y logrando la “mentalización” claves 

en la comunicación humana.   

5. Al retomar la quinta categoría en la cual se refiere a la formación integral, el Dr 

Amador es claro al decir que seguimos enseñando como en el siglo pasado y no cree 

que la formación vigente sea integral. Para que lo sea, debe basarse en una 

conversación constante entre las diversas ciencias lo que refiere ocurre en la 

Neurociencia. “El conocimiento del otro, permite entenderlo y aprender a quererlo” 

lo que nos acerca y permite ser solidarios para convivir usando el cerebro social, la 

inteligencia emocional, la empatía. Si cada ser humano es único, su personalidad se 

manifiesta en todo lo que comunica, su presencia escénica, la prosémica que integra 
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la imagen resultante y la palabra, que se mezclan en el espacio a lo largo de un tiempo, 

generando acciones que comunican y si se decodifican; es posible leerlas y en algunos 

casos, según el desarrollo de la sensibilidad; predecirlas, entendiendo que la 

existencia es un camino de afectación mutua de la misma manera que puede ser el 

trayecto de vida que recorren juntos por circunstancias particulares, un médico y su 

paciente.  

El Doctor Amador,  más que dar ejemplos puntuales en el arte, aunque si menciona algunos 

artistas, se refiere a temas de preocupación científicos compartidos con los artistas a lo largo 

de la historia. Menciona la música como el lenguaje más cercano al hombre, y las artes mixtas 

que mezclan música, el espacio, el movimiento y el tiempo, como la Danza y el Teatro 

Contemporáneos como las más impactantes. Resalta el valor de los mensajes en la puesta en 

escena cotidiana del vivir. Nos explica cómo conceptos como el de corporeidad, donde  el 

cuerpo en movimiento a lo largo del tiempo, nos permite pensar en acciones y llegar a 

comprender el concepto de género por ejemplo, teniendo siempre presente la posibilidad  de 

cambio en las ideas, la ambigüedad misma.  

Interesante posición frente a que no se enseña a tocar el piano para hacer un pianista sino 

para formar una persona. Entiende el arte como una forma de expresar pensamiento con 

emoción, y dice que lo que se aprende con emoción no se olvida.  

 La clave de la Educación, sería lograr guiar en el conocimiento de manera cognitiva y 

emocional, y como el arte permite esta articulación, según la definición de arte del Dr 

Amador:”el arte es expresión de un pensamiento con sentimiento”; el arte es de hecho la 

mejor manera de enseñar.  

En el caso de la enseñanza de la medicina como arte y como ciencia, el médico intuye, predice 
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al otro, por medio del conocimiento que tiene del cuerpo, partiendo del suyo propio y la 

capacidad de recibir los mensajes que el otro comunica para sensibilizarse con su contexto, 

su diversidad, su unicidad, su particularidad; mas sin perder de vista la ciencia, sus leyes 

naturales y los descubrimientos realizados para aportar al desarrollo de nuevas teorías y 

estrategias para ganarle la carrera a la enfermedad.  

Es vital que el médico le añada emoción a lo que hace, para que le sea más productiva su 

intuición acerca del otro cuerpo, mas fácil acercarse, conocerlo, contar con más información 

sobre su estado físico, circunstancias de vida, contexto; búsqueda que lo llevará a la empatía 

y la solidaridad.  

El cuerpo y la corporeidad manifiesta en el arte, son vitales para la comprensión que del 

cuerpo debe tener el médico, razón por la cual es clave la capacidad de observar, contemplar 

obras de arte como puede serlo una pieza de danza contemporánea, como síntesis que articula 

varias ciencias con emoción. Conocer debe volver a afectar todos los sentidos, el arte logra 

esto, por lo cual es posible y muy efectivo conocer por medio del arte.   
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INFOGRAFIA DOCTOR ROBERTO AMADOR 

Ilustración 5- Infografía Dr. Roberto Amador 
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PUNTOS DE ENCUENTRO Y DESENCUENTRO ENTRE LOS 5 DOCTORES 

ENTREVISTADOS 

Como puntos de encuentro, tenemos por ejemplo el hecho de que todos coinciden de 

una u otra manera en que el arte nos acerca a la comprensión de la naturaleza humana, vital 

para el desempeño profesional de un médico y la formación integral de un ser. Están de 

acuerdo también en que el arte permite afinar la sensibilidad, la cual es clave para la relación 

interpersonal que se desarrolla con el paciente.  

Se encuentran algunos ejemplos de influencias artísticas comunes en las entrevistas, 

como es el caso de la importancia de la obra de Gabriel García Márquez/Cien años de Soledad 

y el valor de un pintor como Picasso; dado que  tres doctores la mencionan, William 

Shakespeare, la película Mar Adentro de Alejandro Amenábar, la 9ª sinfonía de Beethoven, 

Miguel Ángel / Capilla Sixtina, Van gogh y Renoir son referenciados por dos doctores.  

Como puntos de desencuentro, cada Doctor manifiesta haber sido impresionado de 

manera distinta por determinada expresión artística, razón por la cual los ejemplos que citan 

son diferentes, dando cuenta de la particularidad de la sensibilidad humana, los gustos 

personales desarrollados y los diversos tipos de inteligencia manifiestos en la manera de 

percibir y dejarse afectar por el mundo.  

Particularmente el doctor Amador, no se pronuncia sobre obras de arte clásicas sino 

que se centra en la corporeidad manifiesta en el lenguaje del arte contemporáneo, la fusión 

de las artes clásicas en nuevos lenguajes de la música, la danza y el teatro contemporáneos.  

El Doctor Amador, es el único en mencionar a una crítica de Arte: Marta Traba, como 

personaje instigador de toda una revolución en cuanto a la apreciación artística y de gran 

impacto en los currículos universitarios con la creación de la cátedra que lleva su nombre en 
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la universidad Nacional. El Doctor Amador no se refiere de manera puntual a obras de 

artistas, sino a artistas que sobre temas se manifiestan, como lo hace al comparar a Einstein 

con Stravinsky y Picasso manejando el tema de la Relatividad. No se refiere a la 9ª sinfonía 

de Beethoven como el impacto de esta obra, sino la utilización de esta obra en un montaje de 

Danza Contemporánea, en otras palabras: es la fusión de las artes lo que lo impacta más que 

las artes por separado, y luego el cómo esta fusión artística,  dialoga a su vez con las preguntas 

que se hace la Ciencia.  

El Doctor Roldán crea una categoría fusión del Cine con el Psicoanálisis, así como 

menciona a Rodin y su obra El Pensador como ejemplo impactante en la Escultura.  

Es mucho lo que se dice y seguramente también mucho lo que hubieran querido decir 

estos ilustres hombres de ciencia y de arte; acerca de su vida como amantes del arte, médicos 

y docentes;  y por encima de todo excelentes seres humanos; pero estas entrevistas nos 

permiten entrever no solo la importancia del arte y sus diversas manifestaciones a lo largo de 

la historia en la vida de estos 5 Doctores, sino también el impacto que en cualquier ser 

humano y para toda su vida puede tener el contemplar una obra de arte, vivir una experiencia 

artística, hacer parte de un momento estético, que se convierten innegablemente a futuro, en 

pilares imborrables de su construcción como ser integral, y generan como resultado en el 

sujeto cambios en su forma de relacionarse con otros. Es esta sensible interacción con otros 

seres humanos, la que puede contribuir a la construcción de un mejor lugar para ser y hacer. 
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EXTRAPOLACIÓN DE LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS TEÓRICOS 

REFERENCIADOS, DOCTORES ENTREVISTADOS E  INVESTIGADORES 

ALGUNAS CERTEZAS SOBRE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Según señalan los autores que tomamos como marco de referencia en cuanto a la 

formación integral, entre los cuales podemos destacar el aporte de ACODESI, quien plantea 

las 8 dimensiones del ser: 1)Dimensión Espiritual 2) Dimensión Cognitiva 3) Dimensión 

Ética 4) Dimensión Afectiva 5) Dimensión Corporal 6) Dimensión Estética 7) Dimensión 

Comunicativa y 8) Dimensión Socio-Política (ACODESI: Asociación Colombiana de 

Colegios Jesuitas, 2005) y el marco legal que presenta la Ley 115 de 1994, la cual coincide 

en referirse a las dimensiones espiritual, ética, afectiva, corporal(a la que llama física) 

cognitiva (a la que llama intelectual) comunicativa (a la que llama social) socio-política (a la 

que llama cívica)y añade las dimensiones moral y psíquica, pero deja a un lado la dimensión 

estética, aunque la incluye de manera indirecta al tener en cuenta a modo general y vago los 

valores humanos restantes (Ley 115, 1994). 

 En este sentido el planteamiento de ACODESI resulta más puntual y acertado en el 

marco del presente proyecto, puesto que incluye de manera explícita la Dimensión Estética, 

la cual es un pilar esencial para el desarrollo del estudiante en formación del pregrado de 

medicina dado que está relacionada directamente con  la primera categoría de análisis 

llamada sentido estético, actitud contemplativa y apreciación artística, la Dimensión 

corporal, la cual hace referencia a las categorías de análisis humanización-deshumanización 

del servicio y comunicación, relación médico-paciente, la Dimensión Comunicativa,  la cual 

también se refiere a la categoría de análisis de comunicación, relación médico-paciente y la 

Dimensión Cognitiva, la cual hace referencia a la categoría de análisis de formación 
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profesional y orientación curricular. Las 8 Dimensiones unidas, conforman de manera 

estructural la categoría de análisis de Formación Integral.   

Así las cosas será posible concluir que sin el desarrollo de la dimensión estética la 

formación del profesional no es integral, por lo cual es crucial la inclusión de estrategias 

pedagógicas de carácter transversal insertas en el sistema pedagógico respectivo de la 

Institución, que permitan el óptimo desarrollo de la dimensión estética en conjunto con la 

corporal, la espiritual, la cognitiva, la ética, la comunicativa, la socio-política y la afectiva. 

El arte puede desarrollar en el estudiante sin distingo de su profesión, las 8 

dimensiones del ser, según se plantea en la propuesta de la comisión artística estudiantil, lo 

que apuntará a una armonía cognitiva. 

Razón por la cual los Doctores entrevistados, resaltan el papel que en sus vidas ha 

tenido el arte, y la manera en que a través del arte y la experiencia estética, el sujeto puede 

superarse a sí mismo por medio del entendimiento de otros, potencializando de esta manera 

su valor como agente de servicio a la humanidad.  

Las manifestaciones artísticas tomadas en este estudio: la literatura, la pintura, la 

escultura, el teatro, la danza, la música y el cine permitirán el desarrollo de las 8 dimensiones 

del ser de la siguiente manera: 

1. La Literatura: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del 

mismo como espectador; será posible desarrollar:  

a. Dimensión comunicativa: la literatura al tratar la palabra escrita, requiere de 

quien la practica una gran habilidad comunicativa al utilizar palabras para 

expresar ideas, conceptos, emociones, sentimientos, describir situaciones; 

según lo requiera el género escogido. El lector en tanto espectador de la obra 
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literaria, se enriquecerá al encontrar un amplio vocabulario (lo cual a su vez 

le permitirá ampliar el suyo) nuevas maneras de contar sucesos, el relato de 

hechos históricos reales; aportes que variarán según el género literario al que 

se enfrente.  

b. Dimensión cognitiva: la literatura por medio de la palabra escrita, permite 

concretar, sintetizar ideas, organizar, argumentar, y crear una nueva realidad 

por medio de éstas. La transmisión de conocimientos por medio de la palabra, 

en este caso escrita, permite a otros aprender de los descubrimientos ya 

hechos. Tanto el que escribe como el que lee, ejercita su capacidad intelectual 

para aprender nuevos conceptos y transmitirlos o apropiarlos. 

c. Dimensión afectiva: La literatura permite a quien escribe hacer contacto con 

sus propias emociones, desarrollando su habilidad para relacionarse con otros 

y expresar sus sentimientos. Para quien lee, es posible por medio de la empatía 

y la solidaridad, identificarse con los sentimientos del autor y aprender 

también a expresar verbalmente sus emociones.  

d. Dimensión ética: La literatura permite exponer diversos puntos de vista de 

manera organizada, lo cual facilitará al lector entender por medio de la 

observación de acciones de otros, lo que es éticamente correcto y lo que no, 

generando una distancia emocional con los hechos descritos por medio de la 

palabra. El lector realiza un auto-cuestionamiento acerca de los temas 

expuestos por el autor, afianzando sus principios éticos y morales.  

e. Dimensión estética: La literatura como acto creativo, permite exponer de 

manera que exalte la condición humana, la realidad del autor de tal manera 
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que nos lleve a los lugares descritos y nos haga sentir las emociones 

experimentadas por el autor. Este placer compartido es parte de la experiencia 

estética.  

f. Dimensión espiritual: La literatura permite dar a conocer las ideas profundas 

que sobre el espíritu ha construido el hombre, haciendo del lector partícipe de 

esta experiencia que traspasa las condiciones materiales del ser y lo cuestiona 

acerca de su propia espiritualidad.   

g. Dimensión socio-política: La literatura permite expresar la realidad socio-

política del autor y ayuda de esta manera al lector a cuestionarse acerca de su 

ideología y pensamiento tanto social como político. 

2. La Pintura: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del mismo 

como espectador; será posible desarrollar:  

a. Dimensión comunicativa: El artista utiliza las formas, el color, el volumen, la 

luz y el espacio para expresar emociones propias o situaciones vivenciadas, 

de manera tal que quien aprecia una obra de arte busca desentrañar el mensaje 

encriptado en ella y en el caso de ejercitarse en el dibujo o la pintura, 

alimentará su sensibilidad visual por medio de lo ya visto y lo pondrá en 

práctica al intentar el mismo comunicar de manera visual sus contenidos 

personales. 

b. Dimensión cognitiva: El nivel de abstracción manifiesto en la pintura, 

representa un proceso intelectual particular, tal que quien comulga con la obra 

por medio de la observación, aprende, apropia y reproduce al querer replicarlo 

en sus prácticas artísticas.  
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c. Dimensión afectiva: la pintura logra dar a conocer emociones y sentimientos, 

de tal manera que despierta en el espectador por medio de la empatía y la 

solidaridad su comprensión, desarrollando así la sensibilidad manifiesta en su 

afectividad. 

d. Dimensión ética: la pintura nos puede cuestionar acerca de posiciones propias 

frente a la realidad expuesta, generando procesos auto-reflexivos, que se 

convierten en un diálogo conjunto con el artista quien instiga al proceso 

reflexivo y crítico, por medio de la exposición de su obra.   

e. Dimensión estética: La pintura por medio de su composición, el manejo de 

los cánones estéticos, la armonía, en otras palabras la belleza, permite al 

espectador vivir la experiencia estética desde sus propios patrones y 

disfrutarla en la medida de su capacidad interpretativa.  

f. Dimensión espiritual: La pintura puede articular realidades no concretas por 

medio de un lenguaje abstracto que desde la óptica del espectador puede 

hablarle del espíritu del otro y animarlo a profundizar sobre su relación 

espiritual con el mundo.  

g. Dimensión socio-política: El artista manifiesta en la pintura una posición 

socio-política que es mas tarde percibida por el espectador, quien asimila la 

realidad del otro y la compara con la suya, generando procesos de 

cuestionamiento y reflexión sobre diversos temas de contenido social y 

político. 

3. La Escultura: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del mismo 

como espectador; será posible desarrollar:  
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a. Dimensión comunicativa: La escultura utiliza las texturas, las 3 dimensiones, 

el volumen físico, el color, la forma, la luz, las proporciones, las dimensiones, 

los materiales y sus acabados para comunicar. El espectador ahora con la 

ayuda de la 3era dimensión, recorre la obra en el espacio donde se encuentra, 

interpretando cada uno de los elementos utilizados para completar el mensaje 

tallado en la obra. La práctica de la escultura, nos invita a estudiar las 

estructuras internas de los cuerpos u objetos manifiestos en la forma externa 

perceptible en la obra terminada.  

b. Dimensión cognitiva: La escultura sintetiza ideas y conceptos de manera tal 

que se hace perceptible al espectador quien impondrá sobre la misma sus 

propias estructuras de pensamiento para comprenderla.  

c. Dimensión afectiva: La escultura comunica emociones y sentimientos que 

permiten al espectador empatizar y solidarizarse con las mismas para 

vivenciar una realidad afectiva compartida en la experiencia artística.  

d. Dimensión ética: La escultura puede plantear cuestionamientos éticos que 

enfrentan al espectador con sus propias posturas. Este intercambio resulta 

beneficioso para la edificación de ideologías propias y posturas críticas frente 

a la realidad. 

e. Dimensión estética: La escultura presenta la posibilidad al espectador de tener 

una vivencia estética, por medio de un volumen perceptible con características 

particulares que se acercan o no, al concepto que el espectador tiene de 

armonía, placer y/o belleza. De este intercambio surge el refinamiento de la 

sensibilidad para apreciar detalles y sutilezas manifiestas en la obra de arte.  
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f. Dimensión espiritual: La escultura al comunicar las inquietudes del artista, 

puede acercarnos a su postura sobre el espíritu y el espectador se convierte en 

testigo de este proceso, hasta el punto de apropiarse algunas inquietudes y 

trabajar de manera autónoma en encontrar las respuestas. 

g. Dimensión socio-política: La escultura nos habla de realidades sociales, 

momentos y posturas políticas de manera tal que el espectador recibe esta 

información y gracias al efecto espejo que se produce al contemplar una obra 

de arte, incita el cuestionamiento propio acerca no solo de su realidad y 

momento en el que vive, sino de sus aspiraciones e imaginarios construidos a 

partir de ideales tanto sociales como políticos. 

4. El Teatro: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del mismo 

como espectador; será posible desarrollar:  

a. Dimensión corporal: El teatro, teniendo en cuenta que trabaja con un sujeto 

en escena, integra esta dimensión al conjunto manifiesto en las otras artes. De 

igual manera trata el movimiento en el espacio a lo largo de un tiempo e 

integra al espectador en una experiencia sensorial bastante cercana a la 

realidad. El espectador adquiere una mayor conciencia de su corporeidad al 

observar a otros en escena y lo que comunican con su cuerpo.  

b. Dimensión comunicativa: El teatro, utiliza las artes precedentes para 

comunicar, pues utiliza la palabra escrita y la oralidad, la imagen, la escultura, 

la iluminación, el sonido y la construcción de personajes en una dimensión 

física-concreta. El espectador recibe los mensajes y abre su capacidad 

comunicativa a niveles más complejos e integradores de nuevas posibilidades. 
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c. Dimensión cognitiva: El teatro, resulta ser un complejo análisis de la realidad, 

donde se articulan diversos lenguajes para generar experiencias estéticas en 

un tiempo escénico. El espectador aprende nuevas formas de entender el 

mundo y se cuestiona sobre su propia mirada.  

d. Dimensión afectiva: El teatro evidencia una relación afectiva entre los sujetos 

en escena, que debido a la compresión del tiempo en escena, su impacto es 

mayor que el producto del diario vivir. El espectador como testigo y cómplice 

de estas relaciones se involucra de manera involuntaria y apropia posiciones 

afectivas con relaciones a las situaciones evidenciadas en escena.  

e. Dimensión ética: El teatro presenta posturas alrededor de la vida misma, y los 

campos de la moral y la ética no escapan al ojo crítico del teatro, por lo tanto 

el espectador percibe, analiza, critica y apropia estos contenidos según sean o 

no compatibles con sus propias prácticas de vida.   

f. Dimensión estética: El teatro como vivencia estética envuelve al espectador, 

pues al ubicarse en el mismo espacio lo hace partícipe de la atmósfera creada 

y receptor de las emociones producidas al combinar las diferentes artes que 

se articulan. El espectador por medio de su mirada crítica, se deja tocar por la 

estética propuesta y la integra al cúmulo de referencias que tiene como acerbo 

cultural.  

g. Dimensión espiritual: El teatro, según el tema tratado y los elementos 

articulados; puede elevar al espectador hacia un nivel espiritual, en una común 

unión entre los cuerpos, el espacio y el tiempo. El espectador parte activa del 

acto creativo cierra el ciclo con sus propias inquietudes y retroalimenta el 
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esfuerzo del artista con posibles preguntas y nuevas respuestas construidas a 

partir de la experiencia artística vivida.   

h. Dimensión socio-política: El teatro, plantea posturas frente a una realidad 

social y política, lo que hace inevitable la postura crítica en él, alimentando 

en el espectador esta práctica valorativa, con argumentación y fundamentos.  

5. La Danza: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del mismo 

como espectador; será posible desarrollar:  

a. Dimensión corporal: La danza utiliza como medio principal de comunicación 

el cuerpo y su manejo en el espacio por medio del movimiento con sentido y 

dentro de un todo o coreografía. El espectador aprende de la infinidad de 

posibilidades comunicativas del cuerpo y se pregunta acerca de su propia 

realidad corpórea. Al adentrarse en este lenguaje surgen nuevos retos físicos 

para superar teniendo en cuenta su estructura propia y hábitos de vida.  

b. Dimensión comunicativa: La danza comunica en la medida que articula 

diferentes artes en un nuevo acto escénico, cuya categoría principal es el 

movimiento del cuerpo en el espacio a lo largo del tiempo. El espectador 

recibe el mensaje y por medio del conjunto de elementos busca entrar en la 

obra y comprenderla. 

c. Dimensión cognitiva: La danza plantea sincronismo entre los conceptos y el 

movimiento en escena, lo cual resulta de un proceso complejo de abstracción 

y síntesis. El espectador recibe esta información y busca superar sus propias 

limitantes cognitivas que le impiden entender los mensajes. 
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d. Dimensión afectiva: La danza por medio de la presencia de cuerpos en escena, 

genera experiencias afectivas, las cuales se tejen de manera compleja en 

escena y encuentran al espectador dispuesto a recibirlas. Es espectador un 

poco ingenuo, es cogido por sorpresa emocionalmente y en algunos casos no 

tiene el tiempo de intelectualizar, sino que emite una respuesta casi de tipo 

instintivo por la naturaleza contundente e inmediata del estímulo al que se vé 

expuesto en la experiencia artística. 

e. Dimensión ética: La danza plantea interrogantes de todo tipo y hace partícipe 

al espectador de los mismos. La ética aparece  como sujeto y objeto en los 

discursos escénicos dándole al espectador nuevos motivos para pensar.  

f. Dimensión estética: La danza como arte que articula diversas manifestaciones 

artísticas, presenta una experiencia estética importante arraigada en el pasado 

cultural de las diferentes sociedades, que el espectador recibe desde sus 

valores estéticos personales, sus marcos de referencia artísticos y sus propias 

vivencias.  

g. Dimensión espiritual: La danza ha sido utilizada a lo largo de la historia de 

las civilizaciones como una forma de comunicarse de manera colectiva con 

otras dimensiones, es decir con el plano espiritual. Así las cosas el espectador 

entra en esta búsqueda al mismo tiempo que se confronta con su propia 

realidad mortal.  

h. Dimensión socio-política: la danza le otorga al espectador una información 

valiosa sobre la realidad social y política, que es posible desentrañar si se 

empapa en el contexto del director y las necesidades filosóficas que lo 
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motivaron a engendrar esta creación. Así mismo el espectador se permite 

vislumbrar opiniones externas que no importa si comparte o no, abren su 

mundo de referencias.  

6. La Música: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del mismo 

como espectador; será posible desarrollar:  

a. Dimensión comunicativa: la música entrega en un lenguaje abstracto 

emociones y sentimientos que comparte con el espectador en la medida que 

este la escucha. El espectador amplía su marco de referencias en cuanto a 

formas de expresión de realidades, emociones y sentimientos.  

b. Dimensión cognitiva: la música por medio del estudio de la composición, las 

armonías y estructuras posibles, ofrece un alfabeto único para mezclar 

manifiesto en obras de arte o piezas musicales. El espectador es estimulado 

principalmente por el oído, siendo el canal sensorial útil y efectivo en cuanto 

a la expresión de emociones y sentimientos, categorías complejas para el 

sistema de aprendizaje cognitivo. 

c. Dimensión afectiva: La música permite hablar de emociones, por lo tanto 

crear lazos afectivos de manera directa. El espectador no solo es testigo de 

ello, sino que se vuelve reproductor de estas emociones y las relaciones 

afectivas emergentes.  

d. Dimensión ética: La música busca presentar posturas frente al hombre y su 

integridad, de lo cual es testigo el espectador y de una manera eficaz se hace 

portador y reproductor de los mensajes.  
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e. Dimensión estética: La música brinda una experiencia estética que rodea al 

espectador, ya que llena tiempo y espacio de una forma inmaterial. El 

espectador disfruta y procura conservar las emociones con el objetivo de 

mantener este placer por un mayor tiempo.  

f. Dimensión espiritual: La música nos permite de manera sutil elevarnos a un 

plano espiritual, de manera libre guiados por las notas y compases. Los 

espectadores ágiles transitan por los caminos ya recorridos por el creador de 

la obra musical y comparten sus visiones elevadas del ser. 

g. Dimensión socio-política: La música registra realidades sociales y políticas 

confrontando al espectador en sus ideologías y posturas.  

7. El Cine: Por medio de la práctica del oficio así como de la apreciación del mismo 

como espectador; será posible desarrollar:  

a. Dimensión comunicativa: El cine comunica por medio de la articulación de 

diversas disciplinas artísticas e involucra al espectador en el mensaje emitido.  

b. Dimensión cognitiva: El cine produce contenidos de manera sintética puesto 

que comprime el tiempo por medio de la edición para la posterior proyección 

al público, quien es testigo y aprende de las realidades expuestas. 

c. Dimensión afectiva: El cine expresa relaciones interpersonales e involucra al 

espectador en la resolución de las mismas generando complicidad, empatía y 

solidaridad con la realidad emocional expuesta.  

d. Dimensión ética: El cine evidencia posturas a nivel ético, las cuales percibe 

el espectador y es involucrado en un acto cíclico de observación y reflexión 
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que da inicio en el cine pero continúa aún cuando el espectador ha abandonado 

el teatro. 

e. Dimensión estética: El cine articula diferentes manifestaciones artísticas, 

generando una experiencia estética bastante completa, en la que el espectador 

se involucra y comparte emociones y sentimientos con la realidad expuesta.  

f. Dimensión espiritual: El cine puede hablar del tema espiritual, invitando al 

espectador a profundizar sobre este aspecto con el objetivo de comprender el 

mensaje de la película en su totalidad. 

g. Dimensión socio-política: El cine es evidencia de un momento histórico, una 

realidad política, económica y social. El espectador puede o no conocerla, 

pero se alimenta de esta nueva realidad y se cuestiona sobre sus posturas al 

respecto.  

Al respecto los Doctores entrevistados, están de acuerdo en que una formación 

integral (holística como la nombra el Doctor Roldán) se requiere para la comprensión del 

mundo complejo contemporáneo, mas no creen; que ésta exista en el estudiante que está 

ingresando a las universidades colombianas.  

El Doctor Patiño quien en su momento contribuyó de manera evidente al desarrollo 

de un entorno cultural y artístico apropiado para el estudiante en la Universidad Nacional,  

nos relata cómo hoy día, el mismo debe obligar al estudiante a asistir a los eventos que se 

ofrecen en el Comité Cultural de la Fundación Santa Fe, es decir que por iniciativa propia no 

existe la inclinación por parte del estudiante de acercarse al tema cultural y artístico, pero 

una vez dentro de la experiencia artística, ésta les resulta muy interesante.  

El Doctor Amador habla de la importancia de mirar un mismo problema desde 
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diferentes estructuras mentales, de allí la importancia de las cátedras multidisciplinarias 

donde convergen estudiantes de diferentes escuelas.  

El Doctor Marín hace referencia a la importancia de la tradición familiar con respecto 

a la formación integral del ser y el Doctor Coiffman habla del todo armónico compuesto por 

el cuerpo y el interior, así mismo la formación debe apuntar a construir la totalidad de los 

componentes del ser.   

ALGUNAS CERTEZAS SOBRE LA COMUNICACIÓN COMO PARTE 

ESCENCIAL DE LA RELACION MEDICO/PACIENTE 

Retomando la categoría que trata la comunicación como parte esencial de la relación 

entre el médico y su paciente, López Quintás aporta que la apreciación del arte añade 

precisión en el diálogo con el mundo y devela una nueva manera de leer el mundo aplicando 

su método lúdico-ambiental; donde al experimentar con la forma de interpretar una obra de 

arte, para desentrañar los sentimientos y actitudes detrás de ella, desarrolla un modelo 

aplicable en el caso específico de este proyecto, al sistema de comunicación creado entre el 

médico y su paciente. Eisner habla de la empatía como una fuente de desarrollo del 

entendimiento humano, lo cual nos permite resaltar su valor en la comunicación interna de 

la unidad médico-paciente generada en el desempeño de la profesión médica. Dunning citado 

en Roldán, nos dice cómo el médico debe prepararse para consolar y estar entrenado para 

manejar la impotencia, lo cual hace eco con las ideas de Morin, sobre que el hombre actual 

debe prepararse para la incertidumbre, el caos y el fracaso. Roldán es claro cuando dice que 

los obstáculos en la comunicación, empobrecen la relación médico-paciente, y estos 

obstáculos pueden ser generados en algunos casos por el médico. 

Con respecto a la comunicación, la empatía es el valor primordial que debe primar en 
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la relación médico-paciente, y para desarrollarla es esencial la creación de talleres 

teórico/prácticos donde se trabaje alrededor de estudios de caso.  

Los Doctores entrevistados, creen que es vital recuperar la comunicación óptima entre 

el médico y su paciente, de lo cual se puede concluir que sin ésta; no es posible llegar a feliz 

término en el ciclo que transitan de manera conjunta médico y paciente, y que termina bien 

sea en la vida o en la muerte del paciente. 

ALGUNAS CERTEZAS SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA 

ORIENTACIÓN CURRICULAR 

Sobre la formación profesional y la orientación curricular Morin resalta la importancia 

del contexto en el aprendizaje y no centrarse únicamente en las partes y anima al pedagogo 

a tener presente que el acto de enseñar debe involucrar la estimulación de los 5 sentidos para 

aprehender el mundo. Al respecto se refiere Orozco, quien llama la atención sobre la 

importancia de la Universidad contextualizada a diferencia de aquella que se mira hacia 

adentro y se aisla del entorno circundante y sus necesidades.  

Nussbaum recomienda hacer protagónicas a las artes y las humanidades en la 

propuesta curricular para generar el cambio que se requiere en los ciudadanos del mundo 

contemporáneo. Sobre el tema Aldous Huxley en Naranjo, habla de la importancia de las 

humanidades no verbales para relacionarse de manera corpórea con el mundo 

contemporáneo.   

Suárez afirma que el acto de descubrir es una forma de crear cognoscitivamente, 

invitando al sistema educativo a abrir las puertas para la exploración y el descubrimiento 

guiado de manera pedagógica.  

Eisner afirma que es necesario ver con el ojo ilustrado para mejorar la educación y 
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considera la apreciación como una forma de conocimiento, donde se desarrolla el juicio 

propio y el criterio fundamentado, vitales en la educación de un sujeto.  

Los Doctores entrevistados opinan sobre la formación profesional y la orientación 

curricular, que a pesar de que se ha avanzado en algo, hace falta mucho por recorrer, citan 

algunos ejemplos parecidos en algunos puntos, más no relevantes a la hora de tomar como 

modelos de acciones puntuales desarrolladas en las Universidades para los estudiantes del 

pregrado de Medicina.   

Un sistema pedagógico que busque por medio del currículo y cátedras transversales 

formar profesionales, debe articularse con el contexto inmediato y mediato por medio de la 

estimulación planificada de los 5 órganos de los sentidos, lo cual requiere de la creación de 

una unidad que planifique las acciones dirigidas a este fin, que en este proyecto se denomina 

Comisión Artística Estudiantil.  

El acto creativo de descubrir es vital en el médico, por ello la importancia de los 

espacios que estimulen la exploración cognoscitiva y el descubrimiento creativo.  

En la acción consiente de un espectador frente a la obra de arte, contemplación y 

observación detallada, se desarrollan  el criterio y el juicio propio, vitales para la función del 

médico como guía en el proceso compartido de generar salud en su paciente, por ello es clave 

ofrecer actividades que desarrollen la capacidad de contemplar en el estudiante. 

Las artes deben ocupar un lugar protagónico en los currículos, puesto que el desarrollo 

de las dimensiones corporal, estética y afectiva del estudiante lo ameritan.  

ALGUNAS CERTEZAS SOBRE LA HUMANIZACIÓN/ DESHUMANIZACION DE 

LA MEDICINA 

La Deshumanización o vista de otra manera la Humanización, nos remite a Dewey 
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citado en Pineda; quien habla sobre la formación del alma y la importancia en la educación 

de este aspecto algo relegado a las doctrinas religiosas y similares.  

Nussbaum nos dice que la empatía y la imaginación creativa son algunas de las 

capacidades que requiere el ciudadano del mundo actual.  

Morin habla de la complicidad con el cuerpo, la importancia de las caricias de ahí el 

valor de la Danza para comprender el alcance comunicativo del cuerpo.  

Eisner habla de la concepción abierta e ilimitada del ser para trascender en el cuidado 

del cuerpo físico y llegar a su dimensión espiritual.  

Los Doctores dicen sobre el fenómeno de la deshumanización en el servicio de la 

Medicina, que se manifiesta debido a múltiples factores, donde se ha permitido que las 

imágenes diagnósticas hablen sobre el paciente en lugar de que sea el mismo y los síntomas 

que experimenta directamente quienes hablen de la posible enfermedad, situación que inserta 

dentro de un sistema de salud que exige y demanda en el corto tiempo de una cita médica 

llegar a un diagnóstico y a una receta; son un binomio claro para alejarse del paciente. En 

consenso recomiendan escuchar de nuevo al ser humano detrás de la enfermedad.   

Si el profesional pierde lo que lo hace diferente a otros seres vivos, es decir la manera 

de compartir su alma y espíritu con otros, lo que tiene por oficio será mecanizado y se alejará 

del ser que tiene por objeto y meta. Se requiere retomar el cuidado y la formación del espíritu 

como parte de volver a tratarnos como seres humanos. El arte como espejo del alma nos 

acerca al alma de otros, por ello es importante cultivar el hábito de la experiencia estética.  

Cualidades como la empatía y la imaginación creativa deben hacer parte de todo 

profesional contemporáneo consiente del mundo complejo en el que se desempeña y en el 

caso del médico, su entendimiento del cuerpo debe superar lo obvio y llevarlo a comprender 
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la corporeidad como lenguaje más allá de constituir el empaque del ser y adentrarse también 

en su dimensión espiritual, psíquica, cognoscitiva, ética y afectiva entre otras.   

ALGUNAS CERTEZAS SOBRE EL SENTIDO ESTÉTICO, LA APTITUD 

CONTEMPLATIVA Y LA APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

En cuanto al sentido estético, aptitud contemplativa y apreciación artística; López 

Quintás señala acerca de las experiencias estéticas que éstas permiten desarrollar la 

sensibilidad, por medio de la cual se forman valores como la lucidez, agudeza y claridad.  

Eisner habla de la importancia de la tradición en la forma como observamos, de ahí el 

valor de tener una acerbo visual importante y de calidad.  

Efland hace referencia al cómo por medio de la enseñanza del arte, es posible 

comprender el paisaje cultural y social de la humanidad.  

Gagné nos dice cómo el ejercicio de las prácticas artísticas nos permite modificar 

actitudes.  

El acercamiento a las experiencias artísticas, bien sea en calidad de artífice o de 

espectador, de manera constante y disciplinada, permite el afinamiento de la sensibilidad, lo 

que produce un aumento en la capacidad de percibir detalles y por ende desarrolla la 

capacidad de elaborar juicios más agudos sobre la realidad.  

La comprensión de lo que se observa se puede desarrollar por medio de la consciente 

y guiada práctica de la apreciación artística. El Doctor puede ayudar a modificar ciertas 

actitudes en su paciente, si lo anima a desarrollar determinadas prácticas artísticas como 

complemento de su tratamiento de salud.  

Los Doctores entrevistados por medio de sus testimonios, evidencian la importancia 

del sentido estético, la aptitud contemplativa y la apreciación artística dentro de los procesos 
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formativos de todo profesional, relatando en sus vidas como doctores y docentes el papel 

protagónico que las artes y las vivencias artísticas han desempeñado.  
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REFLEXIONES DE UNA ARTISTA PLÁSTICA SOBRE LO ENCONTRADO Y LO 

AÚN POR INVESTIGAR CON RESPECTO AL ARTE Y SU UTILIDAD EN LA 

FORMACIÓN HUMANA.   

El arte, tanto su práctica (el hábito de tener un oficio)  como su “experienciación” 

(entiéndase como el acto de tener una experiencia) la vivencia misma  como espectador;  

hacen del ser un hombre más sensible, en el sentido de lo netamente sensorial. En otras 

palabras, la exposición continua a una práctica artística en particular, permite desarrollar 

ciertos órganos de los sentidos de manera mas profunda que otros. Un aspirante a músico, 

que trabaja en su oficio diariamente, hará de su oído el órgano sensorial mas evolucionado, 

puesto que es su herramienta primordial y evoluciona por medio de la práctica constante y 

disciplinada. No en vano se dice que para ser especialista en algo, ser requiere haber invertido 

10.000 horas en esa tarea.  

Existen casos particulares como en el caso de la Cinestesia, donde hay múltiples 

estímulos desde diferentes canales sensoriales para la producción de una obra, un ejemplo el 

caso de Kandinsky;  quien para pintar escuchaba música, lo cual muestra que el canal 

sensorial receptor no necesariamente es el mismo que el que se utiliza para comunicar o 

expresar, para emitir un nuevo mensaje, siendo ésta una excepción a la norma general 

observada.  Al respecto el Doctor Amador hace referencia a la obra de Kandinsky como un 

planteamiento sobre la relatividad desde las manifestaciones artísticas. 

Esto como reflexión frente a la manera en que practicar un arte permite el desarrollo 

de una sensibilidad mayor de algunos de los órganos de los sentidos.   

En cuanto, a la “experienciación” como espectador, bien lo trata Eisner en su libro El 

Ojo Ilustrado,  el ser humano puede educar su ojo para ver más allá.  Permitirse a si mismo 
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el contemplar, observar mas que mirar; le da al espectador la posibilidad de encontrar en las 

cosas materiales a su alrededor mayores detalles de otra manera imperceptibles, mayor 

precisión puesto que este acto implica mayor nivel de concentración y foco tanto mental 

como físico, en otras palabras  el nivel de profundidad de conocimiento que se alcanza es 

mayor.  

Con respecto a este punto, podemos hacer referencia a los niveles de profundidad del 

conocimiento identificados en el Project Zero de Harvard, niveles de conocimiento que de 

manera ascendente como en un espiral nos permiten de maneras diversas ahondar en el 

conocimiento.  Es así como el espectador que sabe contemplar, que ha educado su órgano 

sensorial de la vista, puede aprender mientras contempla como lo menciona el Doctor 

Amador en la entrevista acá transcrita, cuando habla de los futbolistas como aprenden 

técnicas de otros a partir de la observación.  

Otra de las capacidades que se desarrollan al “experienciar” una obra de arte, tener 

una vivencia estética, es la de sentir empatía con el artista o autor de la obra o con el sujeto 

de la obra que personifica una emoción. Un ejemplo claro de esto que mencionan en las 

entrevistas los Doctores Coiffman y Patiño, es la manera en que Javier Bardem, el actor que 

protagoniza un hombre tetrapléjico en la película Mar Adentro, permite al médico entender 

la vida desde la óptica de un enfermo y comprender la importancia que tiene la dignidad del 

paciente, hacer valer sus derechos hasta el último día.  

La aproximación de un ser a cualquier otra obra humana hecha con amor, con pasión, 

léase obra de arte, plato de cocina, carretera, puente, nos permite conectarnos con la 

humanidad desde lo positivo, lo constructivo, el amor.  

Algunas dudas sin despejar: 
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Si el arte permitiera hacer mejores personas, los artistas serían excelentes personas y 

sus relaciones interpersonales un ejemplo de ello. En la historia del arte, artistas como 

Picasso, Dali, Rodin, Diego Rivera entre muchos otros; no fueron dechado de virtudes en 

cuanto a sus relaciones interpersonales se trata, luego hacer una aseveración a este respecto 

sería pretensiosa. 

Hay personas que nunca han sido expuestas a manifestaciones artísticas, por ejemplo 

en el ámbito rural, pero encuentran en la naturaleza la fuente estética que inspira sus acciones 

llenándose de amor y alegría por sus oficios sea cual sea que estos sean.  

No necesariamente el médico a través del arte potencializa su capacidad de ser mejor 

ser y mejor  profesional, hay tantas maneras de lograrlo como personas, pero el arte es una 

de ellas y la que se recomienda como alternativa en este proyecto.  

El arte es una alternativa de vida para todos,  sea un médico, un ingeniero o un 

abogado, no importa la profesión que desempeñe. Gracias a los artistas que dedicaron su vida 

al arte, es posible contar con él, como refugio y fuente de aliento e inspiración.  

El arte es una manera de encontrar en otro ser humano el amor de Dios, la posibilidad 

de compartir alegrías, angustias y tristezas, acompañarse desde la misma humanidad, 

encontrarse en el alma de otros.   

Antes del lenguaje hablado o escrito estaba el arte, la expresión visual del entorno, 

para que otros supieran que vivieron sus ancestros. La imagen está más allá de las palabras 

por lo que es un lenguaje universal al igual que la música.  

La alternativa libre de contar con ventanas estéticas que muestran lo bello del mundo, 

y calientan la existencia. 

Sería ideal poder decir que el arte no es un plus en la vida de las personas, pero no 
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siempre es así. No lo es para quien ha escogido el arte como foco de su vida, el artista, mas 

para los demás el arte está limitado a ciertos momentos. 

Descubrir que la presencia del arte no está aislada de la vida de cualquier ser, pues es 

la comunión constante con lo que lo rodea, la luz, el sonido, el olor, la temperatura, las 

texturas, los sabores, los colores, las formas… todo lo que de alguna manera entra al ser por 

medio de los órganos de los sentidos, es posible convertir en arte, si se manejan sus elementos 

estructurales para producir una experiencia estética con ellos.  

La experiencia estética es alimento para el disfrute cotidiano. Negarlo sería como la 

muerte en vida. La libertad de experimentar lo que se  escoge vivir a cada instante y la manera 

de disfrutarlo define la existencia misma.  

El arte pues como una alternativa para todo ser humano aquel, que esté dispuesto a 

escudriñar el alma de alguien más, el arte como la lupa del alma. 

Si el médico quiere conocer el alma de su paciente, el arte le sirve como ejercicio 

cotidiano para practicar.  

La humanidad requiere seres con alma y trabajo en ella, más que con conocimientos 

y el alma dura. Naranjo, Morin, Nussbaum, Marín, Amador, Roldán, Coiffman y Patiño dan 

cuenta de esto en este trabajo. 

Queda esta pregunta y muchas otras en la escena:  

 ¿Es el hombre más sensible un mejor ser? 

¿El arte hace al hombre un ser más sensible? 

¿Podrían los médicos trabajar en conjunto con artistas para comunicarse de manera 

más “almática” con sus pacientes? 

¿Están dispuestos los médicos en formación a superar los mitos alrededor de su 
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formación que los ubican en un pedestal como de quienes pende la vida de un ser en un 

instante, casi dioses?…¿podrían dejar a un lado el ego para comprender la miseria del 

paciente? 

Quizás importantes barreras que se han construido alrededor del tema,  no han dejado 

a los médicos acercarse al paciente de otra manera. Tal vez esto se pueda cambiar, tal vez el 

arte pueda mediar. 

¡El arte es una píldora para el alma y como tal los doctores la pueden recetar a sus 

pacientes e inclusive autorecetarse! 

¡El arte como espejo del interior del ser! 

Si el ser es una sumatoria de cuerpo y alma, tal como lo dice Coiffman en la entrevista 

transcrita en este proyecto; para formar un profesional en medicina es necesario trabajar en 

su construcción con respecto a los diferentes niveles que lo componen.  

Si el cuerpo es la sumatoria de intelecto, estructura física y alma, el arte trabaja de 

manera inconsciente la unión de la materialidad, la realidad física con la emoción interna.  

El arte es evidencia de  la fuerza del alma y el espíritu manifiesta de manera concreta 

en la realidad por medio de cualidades y características materiales, medibles, verificables, 

perceptibles. 

El arte puede entenderse como el cuerpo del alma, la parte física de la misma. 

En la obra de arte es posible identificar problemáticas internas, desentrañar angustias 

humanas, conocer la profunda verdad el ser humano. El dolor, la miseria, la oscuridad, la 

banalidad, la profundidad, el ocaso, el amanecer.  

La condición humana se enfrenta a la debilidad física y espiritual, y para sobrellevar 

su peso el artista se libera manifestándose de manera libre sobre lo que observa en su interior. 
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El interior flota a la superficie por medio de las emociones manifiestas en la obra de arte.  

La obra permite relacionarse al artista con el mundo perceptible y lo hace de manera 

contundente, aunque no siempre evidente, debido a que el lenguaje artístico no es literal ni 

transparente sino lateral, retomando el aporte de Edward de Bono sobre el pensamiento 

lateral y sintético.  

El arte como canal de comunicación profunda sobre las certezas y las dudas de la 

humanidad. 

Del fondo de un ser se comunica hacia la superficie de otro que percibe la realidad 

por medio de sus órganos sensoriales. Se toma como un código común los sentimientos, las 

emociones humanas. No importa su contexto o entorno cultural, las emociones son comunes 

en los seres humanos, desde la piel y las entrañas se comunica hacia el exterior, el público, 

el otro. 

En principio si el ser posee todas sus cualidades receptivas, estará en capacidad de 

recibir el entorno y a su vez comunicarse con él, desde su piel hasta la piel del otro. Su 

presencia física le habla sin detenerse a mirar a quien va dirigido. El arte es democrático en 

la medida en que les permite a todos acercarse a una realidad que de otra manera no sería 

tangible. Es la entrega de algo muy profundo de si a otros.  
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REFLEXIONES DE UN MÉDICO  SOBRE LOS HALLAZGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. LOS APORTES DEL ARTE A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

DEL MÉDICO 

Una de las motivaciones principales de la presente investigación fue el 

reconocimiento de una evidencia de bulto: el volumen de información que es obligatorio 

abordar en el currículo de la profesión médica y múltiples factores del entorno en el que se 

desenvuelven  la formación y la  atención médica, han  ido desplazando el interés curricular  

por ciertos elementos de formación integral que era más común encontrar hace algunas 

décadas en el currículo de medicina.  

De estos elementos, la perdida de aspectos de formación humanística resulta más 

notoria y lamentable. La excesiva concentración en temas técnicos, el interés creciente en la 

especialización y la subespecialización y  un excesivo afán de lucro, entre otros factores,   

parece estar generando una visión limitada del entorno y sobre todo y más grave aún, de la 

esencia del ser humano que debe ser el centro de atención de una buena práctica médica,  en 

la que la relación entre el médico y el paciente, la transferencia y la contra transferencia, la 

comprensión del ser humano integral que constituye el otro afectado por el dolor y el drama 

de la enfermedad y aun la comprensión de sí mismo, sean parte central de la formación y se 

tengan en cuenta como elementos claves de vocación. De un pasado en el que las artes y el 

conocimiento de aspectos de la vida y la cultura eran  parte fundamental  de la formación del 

médico, hemos pasado al pragmatismo del interés mercantil  y  la producción  en serie de 

nuevos egresados, a veces distantes de la humanidad de los otros, bastante centrados en una 

visión mecanicista del ser humano que puede ser diagnosticado, a veces,  sin un acercamiento 

interpersonal adecuado y tratado como un objeto, una ficha, un número, un caso, una 
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patología, una cuenta. 

Aunque por razones metodológicas no planteamos una hipótesis, las conclusiones de 

las entrevistas con nuestros profesores ayudan a comprender la necesidad y la gravedad del 

problema. Se requiere revisar, retomar, retroalimentar, aspectos centrales de la formación de 

los profesionales de la medicina y posiblemente incidir en el currículo,  o buscar alternativas 

que le permitan a los jóvenes conocer, reconocer, disfrutar y  vivir otras experiencias de 

formación, más allá de las puramente académicas, más allá de la anatomía, la fisiología, las 

ciencias básicas y  las ciencias clínicas. Se requiere una mirada al menos general al arte, al 

menos a algunas de las manifestaciones artísticas más reconocidas. Es esa nuestra propuesta, 

se requiere urgentemente incluir modificaciones en la formación de los médicos,  que 

permitan a las nuevas generaciones ganar en aquello que puede aportar  el arte en los seres 

humanos.  

El acercamiento con los profesores entrevistados, valioso en la medida que nos 

permitió disfrutar de la sabiduría y experiencia de los que consideramos maestros, fue más 

valioso aun en la medida que ratificó nuestra percepción inicial:  todos sin excepción 

consideraron que la manifestaciones artísticas han tenido que ver históricamente con la 

formación de los médicos y que una pérdida o retroceso en este aspecto es notorio y debe 

tener, sin duda, efectos negativos en la formación del médico y puede explicar, al menos en 

parte, lo que la tozuda realidad muestra, médicos que han perdido su visión humanística e 

integral  del problema de la salud y que se muestran distantes y a veces indolentes y 

“deshumanizados con sus pacientes”.  

A los problemas de la formación deben agregarse otros, la pérdida de autonomía de 

los médicos, en relación con las decisiones que antes eran de su competencia, en lo 
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relacionado con la solicitud de exámenes, la autorización de tratamientos y en general las 

decisiones sobre sus propios pacientes, en un esquema controlado ahora por empresas 

aseguradoras y  por pagadores que en ocasiones ven la salud como una mercancía y que están   

aún más distantes en materia de necesidades de los enfermos, sumadas a otras presiones 

sociales como  la pérdida de ingresos y  del respeto y aprecio del que antes gozaba la 

profesión médica, suman como elementos  que explican los problemas actuales de la 

profesión, en un escenario complejo y multivariado. 

La mecanización de la formación de la que ya hablamos, en un escenario de 

producción en serie de profesionales lleva a  cuestionar otros aspectos, por ejemplo el 

volumen de cupos de las universidades para la formación en pregrado, la ausencia de filtros 

técnicos y sobretodo vocacionales en la selección de estudiantes,  que conduce a que el único 

factor que realmente cuenta, sea  la capacidad de pago de la matrícula. Todos estos factores 

constituyen  problemas  prácticos y reales,  que inciden en el fenómeno de deshumanización 

de la atención, cuyo abordaje requiere soluciones sistémicas,  que desde luego trascienden el 

ámbito de una propuesta puntual,  que aporta más bien a ganar en sensibilidad, 

reconocimiento de humanidad y de las  posibilidades que el arte puede generar.  

Los aportes de nuestros maestros entrevistados,  incluyen  la necesidad de evaluar el 

problema en forma global, reconocer la necesidad, generar espacios, promover la discusión, 

ampliar la mirada y hacer propuestas innovadoras y retadoras. Los espacios que propicien el 

arte y la discusión de sus contenidos y posibilidades didácticas,  son necesarios y pueden 

contribuir en la solución, son condiciones necesarias, aunque posiblemente no suficientes, 

para garantizar un viraje en relación con la situación actual.  

También aprendimos a reconocer los esfuerzos que las universidades han 
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desarrollado, en el abordaje del problema,  bien sea al interior de la facultad, en correlación 

con otras facultades, o en los propios hospitales. No se parte de cero, advertimos una cierta 

añoranza del pasado, en algunos casos,  brillante como en el caso de la Universidad Nacional, 

en la descripción del Profesor Patiño y su experiencia como rector transformador,  con una 

visión, aun no superada, de lo que debe ser un campus universitario que propicie y fomente 

el desarrollo integral del estudiante y a la vez un esquema  actual  con logros importantes en 

la dirección correcta, como se evidencia en la experiencia del Profesor Amador en la misma 

universidad  y sus avances en el desarrollo de una catedra que aborda algunos de los 

componentes propuestos en nuestro trabajo. 

Es claro entonces que se cuenta con ejemplos y experiencias prácticas y nosotros 

mismos hemos generado con la presente investigación nuevas posibilidades de abordaje del 

problema, como la idea de una catedra especifica o de una comisión estudiantil, propuestas 

que pensamos deben ser exploradas y reconocidas en sus beneficios y limitaciones, en forma 

práctica, para lo cual será necesario avanzar en la construcción de instrumentos de 

diagnóstico situacional, ojalá en un abordaje democrático que incluya no solo la visión de 

profesores y directivos, sino que además capte las expectativas y necesidades de los 

estudiantes.  

Por otra parte, los argumentos en favor de la utilización del arte como herramienta 

pedagógica son motivadores y esperanzadores, aunque no están exentos de controversia. En 

principio el arte debe desarrollar e inspirar los sentidos;  animar miradas diferentes puede 

contribuir a un desarrollo de la inteligencia más allá del razonamiento abstracto y la 

inteligencia matemática, que, antes de los aportes de Gardner sobre las inteligencias múltiples 

eran los elementos a tener en cuenta a la hora de medir la inteligencia. Una visión de la vida 
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que incluya todos los sentidos y que contribuya en su desarrollo,   resulta esencial para 

comprender el aporte del arte a la formación integral. En nuestra investigación vimos 

distintas posibilidades, de una parte las artes en sí mismas desarrollan habilidades necesarias 

para el ejercicio médico por ejemplo la pintura y  la escultura, aportan habilidades manuales 

necesarias para la cirugía, no solo en lo relacionado con la habilidad manual, sino también 

con la apreciación estética, que resulta de mucha importancia, por ejemplo  en la cirugía 

plástica (Marín, Coiffman).  A la vez,  el teatro puede ser vital para ponerse en los zapatos 

del otro, para fomentar la relación interpersonal y la literatura es especialmente poderosa para 

describir el dolor, el drama, la situación de vulnerabilidad del enfermo, todo lo cual puede 

contribuir en el desarrollo de la sensibilidad especial que requiere la atención de los enfermos 

y la comprensión del drama humano de la enfermedad y la muerte.  

Un aspecto clave a desarrollar en propuestas como la planteada en nuestra 

investigación es la descripción de los aspectos didácticos que permitan ejecutar la propuesta, 

incluyendo los objetivos y metas esperadas, los  tiempos, la duración de las sesiones, el 

abordaje interdisciplinario, el trabajo de los estudiantes, el contexto del trabajo en equipo, los 

mecanismos de evaluación, las condiciones logísticas y de infraestructura  que permitan la 

ejecución real de lo propuesto.  

Es claro que sin el interés de las directivas de las universidades no será posible 

implementar los cambios y tomar las decisiones de fondo que permitan comprobar las 

posibilidades del arte en la formación integral. También resulta evidente que una vez 

implementadas alternativas como las propuestas,  se requiere esperar el tiempo necesario para 

comprobar los efectos en las cohortes de nuevos profesionales, lo cual es una evidente 

limitación de lo propuesto, pues se requiere evaluar los resultados y asegurarse de introducir 
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los correctivos y reorientaciones que se requieran. 

Un aspecto que debería tenerse en cuenta es la presión diaria a la que se enfrentan 

todos los trabajadores de la salud y en forma especial los médicos. El modelo de formación 

médica se caracteriza por una presión excesiva que incluye una enorme carga académica y 

en los semestres más avanzados y en la formación especializada  incluye además largas 

jornadas de turnos asistenciales, diurnos y nocturnos, con escaso o nulo descanso, 

enfrentando continuamente situaciones límite en pacientes que requieren enorme 

concentración para ser atendidos efectivamente y tomar  decisiones que en  segundos  

implican la vida de los pacientes, todo lo cual ocurre en un entorno hostil, normalmente 

desordenado, saturado de personas que requieren atención urgente y soluciones oportunas. 

Buena parte del problema de la deshumanización de la atención radica, en que el trabajo de 

los médicos ha sido sometido a tensiones innecesarias y a la explotación de una mano de obra 

calificada y que hoy día está mal pagada y además es poco reconocida en su esfuerzo y en el 

valor de su aporte a la sociedad. En este contexto, un sueño obligatorio en el caso de los que 

trabajamos en pro de la calidad, sería lograr que la formación médica en todos los niveles, 

no solo el del pregrado sino también el de los postgrados incluya un abordaje pedagógico 

integral, un respeto de los tiempos de descanso y de la vida familiar y social de los 

trabajadores de la salud. Así como la industria aeronáutica avanzó hasta comprender que el 

trabajo de los pilotos no puede exceder un número concreto de horas por día y que ir mas allá 

de lo natural resulta no solo ineficiente sino además peligroso, así también se requiere 

desarrollar una nueva visión de la formación médica y del ejercicio profesional de tal forma 

que la medicina avance hacia nuevos horizontes de respeto de la dignidad humana de los 

médicos. La humanización no es solo un asunto unidireccional en la vía de la protección de 
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los pacientes, también lo es para proteger y acoger a los médicos.  Acercar a los estudiantes 

de medicina a la filosofía a una nueva dialéctica, a la controversia y al mensaje implícito del 

arte, puede ser un camino largo por recorrer, pero sin duda necesario y evidentemente urgente 

si queremos que este tipo de problemas se estudie e intervenga.  

También resulta claro que el arte no constituye como tal una panacea, se trata de un 

aporte, útil, necesario, oportuno, pero posiblemente insuficiente. Cuando se revisan los 

problemas laborales, similares o más graves que enfrentan los artistas en un país como el 

nuestro, que da poca importancia a los aportes de los artistas,  que los discrimina y segrega, 

entendemos mejor la complejidad de una apuesta como la planteada en nuestra investigación. 

Es posible que en el futuro una forma legítima de reivindicar no solo el arte, sino también a 

los artistas, sea abrir los espacios laborales que permitan que ellos aporten a la construcción 

de sensibilidad tan necesaria para la sociedad y en nuestro caso para los pacientes.  
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PROPUESTA 

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

COMISIÓN ARTÍSTICA ESTUDIANTIL 

En el presente capítulo, presentaremos en 14 puntos, la propuesta resultante del 

proyecto de investigación presente, a saber: 

1. Propuesta de una Comisión Artística Estudiantil inmersa en el Sistema 

Pedagógico del Pregrado de Medicina. 

Nota introductoria: estrategias similares mas no iguales se encuentran a nivel Bogotá 

en el Hospital Fundación Santa Fe/Comité Cultural y la Universidad Nacional/Cátedra “Arte 

y Cerebro”; razón por la cual esta propuesta es además un aporte innovador a los Sistemas 

Pedagógicos de las Facultades del Pregrado de Medicina.  

Palabra e imagen son un binomio constitutivo de los sistemas de comunicación y son 

los ingredientes del universo artístico junto con el audio, las texturas, los sabores y los olores.  

Así, la posibilidad artística aplicada a la Medicina, evidencia la necesidad de comunicarse de 

una manera más humana, de mejorar la relación médico-paciente.  

El estudiante en su etapa de formación universitaria, requiere de estímulos artísticos, 

para que su formación no se limite al conocimiento de datos específicos, lo cual determinaría 

una educación técnica mas no profesional como es el caso del tipo de educación que se 

imparte en una universidad, y particularmente en el Pregrado de Medicina. Los estímulos 

artísticos no se pueden limitar a un número determinado de clases, sino que deben ampliarse 

a una serie de prácticas o hábitos que hagan parte del alimento estimulante del estudiante.  

La existencia de espacios que promuevan las prácticas artísticas no es solo 
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responsabilidad de la Institución (léase Bienestar Universitario o Facultades de arte y afines) 

sino que además de ser parte integral del currículo deben ser parte de la vida profesional del 

Médico, de tal forma que estarán integradas estructuralmente en el sistema pedagógico del 

pregrado en Medicina.  

Teniendo en cuenta las competencias a desarrollar por el profesional en Medicina, las 

artes más afines y que por ende las que podrían alimentar de manera más directa la estructura 

humanista de los profesionales son: la Pintura, la Escultura, el Cine, La Música, la Danza, la 

Literatura y el Teatro. Teniendo en cuenta estas  manifestaciones artísticas, la Comisión 

Artística Estudiantil del Pregrado en Medicina, tendría 3 directrices específicas: 

A. Palabra: escrita y oral. 

B. Imagen: estática y en movimiento.  

C. Arte de acción: cuerpo, movimiento, espacio y tiempo.  

Con cada una de estas líneas, se debe crear un sistema de hábitos que incluya ciclos 

de charlas o conversatorios, talleres experimentales, cursos de profundización y semilleros 

de investigación aplicada.  

Este sistema de hábitos, tiene un eje central académico llamado “Telling HUB”.  El 

término “HUB” significa el foco de una actividad o la parte central de una rueda y al unirlo 

a “Telling” (contando) el significado es el foco del contar, o el eje del cuento, siendo este: la 

razón y la forma. En este “Telling HUB” encontramos circuitos que permiten articular el 

fondo de lo que se cuenta, a partir de la formación de una estructura de pensamiento y la 

manera en que se hace, partiendo de la estética, la cinestesia y la oratoria entre otras.  

Para hacer parte del Telling HUB, existen unos requisitos básicos: 

A. Tener algo que contar sobre las relaciones médico-paciente (por lo cual los 
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estudiantes deben haber pasado por una experiencia de contacto directo con 

pacientes como prerrequisito para inscribirse). 

B. Querer buscar la forma más adecuada para contarlo. 

C. Estar dispuesto a trabajar para lograr la mejor manera de articular lo que se quiere 

contar y la forma artística escogida para hacerlo. 

D. Transformar el relato en alguna manifestación artística a partir de una de las líneas 

del HUB. 

Nota: Cualquier estudiante sin importar el semestre al cual pertenezca podrá hacer 

parte de este sistema (siempre y cuando haya tenido experiencia práctica de relación médico-

paciente).  A este sistema pueden acceder también funcionarios y docentes del pregrado en 

Medicina (este modelo será replicable en Facultades afines como Enfermería entre otras).   

2. Análisis de la trayectoria del componente artístico en el Pregrado de Medicina 

en la Institución donde se va a insertar la Comisión Artística Estudiantil. Es 

importante revisar el componente artístico que hace parte del currículo y de la 

Institución (léase talleres de Bienestar Universitario, grupos culturales y artísticos 

etc.) objeto de análisis para insertar la propuesta en cuestión. 

3. Revisión de las Políticas artísticas y culturales en las cuales se inspira la 

Institución para proponer esta Comisión Artística Estudiantil dentro del mismo 

margen y realizar los ajustes necesarios. 

4. Abrir espacios de diálogo con los estudiantes, docentes y funcionarios 

interesados en temas relacionados a las aproximaciones a un concepto de arte y 

cultura en el programa de Medicina y para los Médicos, con el objetivo que la 

propuesta inicial sea retroalimentada por la comunidad académica que la va a 
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implementar. 

5. Analizar los alcances que pueden implicar los aspectos formativos y 

epistemológicos de las perspectivas artísticas en el Pregrado de Medicina.  

6. Proponer una cátedra además de la creación de la Comisión Artística 

Estudiantil, e identificar a qué línea de formación pedagógica se puede adscribir 

como cursos electivos con base en proyectos artísticos aplicados al pregrado de 

Medicina.  

7. Buscar el aval de entidades, organizaciones, instituciones u otros estamentos en 

donde se pudieran proyectar las actividades de creación resultantes de esta 

Comisión Artística Estudiantil. 

8. Proponer convenios que faciliten la proyección de las actividades desarrolladas 

en el ámbito artístico y logren consolidarse en el Pregrado de Medicina.  

9. Realizar un Estado del Arte de las Universidades que en Colombia tienen 

Comisiones Artísticas Estudiantiles en Pregrados de Medicina, desarrolladas y las 

maneras como las han implementado. 

10. De igual forma investigar ejemplos en Universidades del mundo. 

11. Generar una Red de Comisiones Artísticas Estudiantiles. 

12. Crear un Observatorio de comisiones artísticas estudiantiles, que vigile y 

supervise el óptimo funcionamiento de las mismas según su episteme. 

13. Desarrollar congresos y encuentros para nutrir la evolución de la misma. 

14. Producir documentos académicos propios de las reflexiones resultantes de la 

puesta en marcha de la Comisión Artística Estudiantil. 
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Propuesta de una cátedra como complemento de la comisión artística estudiantil 

Contenido 

 Asignatura que busca desarrollar la empatía en el estudiante de pregrado de medicina, 

mediante herramientas pedagógicas como los juegos de roles, la improvisación, la puesta en 

escena partiendo de la personificación, teniendo como punto de partida la capacidad de 

observación desarrollada en la contemplación de la obra de arte y la Quinésica o estudio del 

lenguaje del cuerpo dentro del proceso comunicativo doctor-paciente. 

Estructura metodológica 

 Cada sesión constará de un componente teórico y una sección práctica. El 

componente teórico busca dar bases sólidas a la experimentación artística por medio 

de ejemplos, y referencias tanto visuales como audiovisuales y musicales.   

Competencias a desarrollar 

1. Capacidad de observación 

2. Capacidad descriptiva 

3. Capacidad Decodificadora 

4. Capacidad analítica 

5. Aptitud Crítica 

6. Sensibilidad 

7. Valoración artística 

8. Herramientas histriónicas 

9. Lenguaje corporal 
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10. Aptitudes comunicativas 

Cronograma  

Semana 1- La observación como parte vital en la contemplación de la obra de arte. 

Semana 2- La descripción como herramienta previa a la decodificación. 

Semana 3- La decodificación para el análisis. 

Semana 4- Análisis de la obra de arte. 

Semana 5- El paciente es único, la obra de arte también. 

Semana 6- Observando al paciente. 

Semana 7- Decodificando su lenguaje corporal. 

Semana 8- Comprendiendo al paciente: juego de roles-laboratorio escénico. 

Semana 9- Autoevaluación y crítica: logramos o no sentir empatía con el paciente. 

Semana 10- Revisión de estudios de caso en el cine. 

Semana 11- Improvisación escénica. 

Semana 12-  Creación guión puesta en escena final. 

Semana 13- Preproducción y asignación roles y personajes. 

Semana 14- Ensayo final muestras. 

Semana 15-Puesta en escena final 

Semana 16- Coevaluación muestras. 

Bibliografía 

 a proponer por los docentes a cargo. 
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Docentes (perfiles ideales) 

 Directores de Teatro, actores, comunicadores especialistas en quinésica. 

Sistema evaluativo 

 Laboratorio atención pacientes bajo monitoria de estudiantes graduados en la cátedra. 

 

Aportes de la formación artística al sistema pedagógico existente 

  

Ilustración 6- Aportes de la formación artística 
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CONCLUSIONES  

La importante experiencia obtenida durante la realización de las entrevistas y su 

posterior análisis, situó  al equipo investigador frente al dilema del proyecto con ciertas 

certezas, sueños y dudas. 

Inicialmente se  planteó  la posibilidad de entregar mediante la formación artística 

ciertas herramientas a los médicos en formación, que harían de su ejercicio profesional una 

práctica ante todo humana, complementada por grandes conocimientos técnicos y teóricos. 

¿Qué es entonces, lo que a partir de la experiencia estética, la formación artística 

puede aportar a los profesionales en cuestión? 

Kris, E  en “Psicoanálisis del Arte y el Artista” (1964)  nos da algunas claves, sobre 

lo que el artista desarrolla en su práctica, que quizás pueda ser útil como pilar en el proceso 

de formación de médicos.  Al referirse al arte como comunicación (Kris, 1964,p.50) donde 

encontramos un emisor, un receptor y un mensaje (Kris, 1964,p.16) y la manera en que el 

artista por medio del “conocimiento intuitivo” (Kris, 1964,p.27), la “flexibilidad de la 

represión”( Kris, 1964,p.31) y la “neutralización”( Kris, 1964,p.33) logra conectarse con la 

sensibilidad de otros (muchos), por medio de afinidad emocional y soluciones que suplen 

“demandas latentes” (Kris, 1964,p.43) en el otro.  Anota que una de las funciones del Arte, 

se encuentra relacionada con “…otra función: el mensaje es una invitación a una experiencia 

psíquica común, a una experiencia de naturaleza específica” (Kris, 1964,p. 53) de tal forma 

que el arte como puente entre 2 realidades distintas pero humanas, permite comprender a 

otro, sentir empatía con otro, pasar de una “ilusión estética” (Kris, 1964,p.54) a una 

“experiencia mental” (Kris, 1964,p.54) y luego  a una acción, en algunos caso inclusive 

“cooperación activa” (Kris, 1964,p.54). 
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La propuesta central de este proyecto se concentró en la creación de una Comisión 

Artística Estudiantil, de carácter libre y transversal. De manera complementaria se propuso  

una cátedra.  

Al plantear la posibilidad de incluir en el plan de estudio de los médicos  una cátedra 

que a manera de taller práctico/teórico, permitiera  desarrollar habilidades y cualidades 

requeridas hoy más que nunca en los profesionales al servicio de la salud, nos enfrentamos a 

otra pregunta: ¿Cuál sería entonces la estructura académica de esta cátedra a proponer? 

Para responder a esta pregunta, se precisó  ubicarnos en el contexto académico actual 

universitario. El semestre cuenta con 16 semanas, distribuidas por cátedras o asignaturas a 

las cuales se les ha asignado correspondientes créditos académicos. Para incluir la cátedra 

propuesta en el plan de estudios, se hace necesaria una reforma curricular, que permita incluir 

esta nueva cátedra en el mismo.  

Esta cátedra sería de carácter obligatorio, con la asignación de 1 crédito, 2 horas 

semanales. Sus componentes variarían desde la ejecución de acciones plásticas, ejercicios de 

escritura espontánea, visualización creativa, sesiones de apreciación artística -con ejemplos 

representativos previamente identificados- y sesiones de prácticas artísticas según áreas de 

interés; entre otras posibilidades didácticas a implementar. 

Para el diseño específico de la cátedra, se requiere de la continuidad de la 

investigación en curso, y como tal la asignación de nuevos recursos.  

Con estas aproximaciones fue  posible concluir que sin el desarrollo de la dimensión 

estética,  la formación del profesional no es integral, por lo cual es crucial la inclusión de 

estrategias pedagógicas de carácter transversal insertas en el sistema pedagógico respectivo 

de la Institución, que permitan el óptimo desarrollo de la dimensión estética en conjunto con 
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la corporal, la espiritual, la cognitiva, la ética, la comunicativa, la socio-política y la afectiva.  

Las manifestaciones artísticas tomadas en este estudio: la literatura, la pintura, la 

escultura, el teatro, la danza, la música y el cine permitirían el desarrollo de las 8 dimensiones 

del ser según se plantea en la propuesta de la Comisión Artística Estudiantil, lo que apuntará 

a una armonía cognitiva. 

Con respecto a la comunicación, la empatía es el valor primordial que debe primar en 

la relación médico-paciente, y para desarrollarla es esencial la creación de talleres 

teórico/prácticos donde se trabaje alrededor de estudios de caso. Sin un óptimo nivel de 

comunicación médico/paciente  no es posible llevar a feliz término  el ciclo que transitan de 

manera conjunta y simultánea, estos dos seres; y que termina bien sea en la vida o en la 

muerte del paciente. 

Un sistema pedagógico que busque por medio del currículo y cátedras transversales 

formar profesionales, debe articularse con el contexto inmediato y mediato por medio de la 

estimulación planificada de los 5 órganos de los sentidos, lo cual requiere de la creación de 

una unidad que planifique las acciones dirigidas a este fin, que en este proyecto se denominó  

Comisión Artística Estudiantil.  

El acto creativo de descubrir es vital en el médico, por ello la importancia de los 

espacios que estimulen la exploración cognoscitiva y el descubrimiento creativo.  

En la acción consciente de un espectador frente a la obra de arte, contemplación y 

observación detallada, se desarrollan  el criterio y el juicio propio, vitales para la función del 

médico como guía en el proceso compartido de generar salud en su paciente, por ello es clave 

ofrecer actividades que desarrollen la capacidad de contemplar en el estudiante. 

Las artes deben ocupar un lugar protagónico en los currículos, puesto que el desarrollo 
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de las dimensiones corporal, estética y afectiva del estudiante lo ameritan.  

Si el profesional pierde lo que lo hace diferente a otros seres vivos, es decir la manera 

de compartir su alma y espíritu con otros, lo que tiene por oficio será mecanizado y se alejará 

del ser que tiene por objeto y meta. Se requiere retomar el cuidado y la formación del espíritu 

como parte de volver a tratarnos como seres humanos. El arte como espejo del alma nos 

acerca al alma de otros, por ello es importante cultivar el hábito de la experiencia estética. 

Cualidades como la empatía y la imaginación creativa deben hacer parte de todo 

profesional contemporáneo consciente del mundo complejo en el que se desempeña y en el 

caso del médico, su entendimiento del cuerpo debe superar lo obvio y llevarlo a comprender 

la corporeidad como lenguaje,  más allá de constituir el empaque del ser y adentrarse también 

en su dimensión espiritual, psíquica, cognoscitiva, ética y afectiva entre otras.   

El acercamiento a las experiencias artísticas, bien sea en calidad de artífice o de 

espectador, de manera constante y disciplinada, permite el afinamiento de la sensibilidad, lo 

que produce un aumento en la capacidad de percibir detalles y por ende desarrolla la 

capacidad de elaborar juicios más agudos sobre la realidad.  

La comprensión de lo que se observa se puede desarrollar por medio del consciente y 

guiado ejercicio de la apreciación artística. El Doctor puede ayudar a modificar ciertas 

actitudes en su paciente, si lo anima a desarrollar determinadas prácticas artísticas como 

complemento de su tratamiento de salud. 

Es vital como conclusión final, resaltar el papel que cumple el arte en la formación de 

un ser integral, no como un oficio exclusivamente; sino como una forma de ver la vida, una 

postura ante la misma.   
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RECOMENDACIONES 

Para abordar los graves problemas de humanización de la atención en salud es 

recomendable retomar y abordar con profundidad el diseño de procesos de formación integral 

que incluyan las manifestaciones artísticas. 

Es necesario elaborar análisis diagnósticos de la situación actual del avance de las 

instituciones educativas con respecto al abordaje de las manifestaciones artísticas como parte 

de la formación integral y proponer a partir de una línea de base el desarrollo de modelos 

como los propuestos en la presente investigación.  

Es importante desarrollar instrumentos que permitan captar los intereses y 

motivaciones, las expectativas y visiones de los estudiantes en materia de formación integral. 

Es posible aplicar el presente modelo de investigación para evaluar la situación de la 

formación integral en otras profesiones y proponer alternativas de inclusión en las mismas. 

Como alternativa de abordaje del tema se recomienda implementar  una comisión 

artística estudiantil para los futuros profesionales de la medicina, que a partir de  la 

investigación, permita hacer un aporte novedoso y significativo a las ciencias y la educación  

en  la formación de estos profesionales. 

Es importante difundir a los directivos de las Facultades de Medicina, interesados en 

el tema  los hallazgos y  la propuesta de comisión artística estudiantil para  los futuros 

profesionales de la medicina. 

Es necesario que las universidades provean infraestructura apropiada y adecuada para 

el desarrollo de las manifestaciones artísticas. 

Finalmente la investigación fue para  el equipo investigador  la posibilidad de soñar 

un mejor sistema de salud, sembrando una semilla para el ejercicio distinto de los 
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profesionales que lo constituyen.  

Es claro que para que esta iniciativa no se quede en calidad de “sueño” es vital la 

decisión política de los responsables de la formación médica.  Es necesario  implementar 

alternativas prácticas como nuestra propuesta de una Comisión Artística Estudiantil y/o una 

cátedra con las características presentadas, en el Sistema Pedagógico de los profesionales en 

cuestión.    

El material de trabajo de los médicos es la vida misma y retomando palabras del 

Doctor Marín en la entrevista concedida: “El cuerpo es una obra maestra de arte” luego  los 

médicos se deben formar como artistas para comprender y transformar en la medida de sus 

posibilidades su realidad material. 
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ANEXO 1: ANALISIS ENTREVISTAS 

MATRIZ CONCEPTUAL 

TÍTULO PROBLEMÁTICA PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN; 

PREGUNTA O 
PREGUNTAS 

HIPÓTESIS OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS E 
SPECÍFICOS 

 

LA 

CARACTERIZACIÓN 

DE LOS APORTES 

PEDAGÓGICOS DE 

LAS 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS 

EN LOS PROCESOS 

DE FORMACIÓN 

INTEGRAL EN EL 

PREGRADO DE 

MEDICINA 
 

*La tendencia de 
la educación médica hacia 
la especialización, para 
formar expertos en campos 
específicos del saber, 
puede omitir en forma 
parcial o total las artes, las 
humanidades, la ética, la 
formación ciudadana, 
fundamentales en la 
formación integral.  
 
*El énfasis en los aspectos 
técnicos hace perder de 
vista la formación integral 
 
*La visión de las 
Universidades de formar un 
profesional integral y 
humanizado se ha diluido. 
 
*El volumen de información 
técnica, desplaza el tiempo 
y los espacios académicos 
necesarios para la 
formación en disciplinas 
que pueden contribuir a la 
formación integral 
 
 
*los planes de estudio de 
los programas de medicina 
carecen en algunos casos,  
de elementos curriculares 
que complementen la 
formación integral. 

*¿Cómo pueden 

contribuir las disciplinas 
artísticas a la formación 
integral de los médicos? 
 

*¿Qué categorías 

conceptuales y aportes 
de las disciplinas 
artísticas, pueden 
tenerse en cuenta en los 
diseños curriculares de 
la formación en 
medicina? 
 

* ¿Cómo se puede 

integrar  al currículo de 
la formación profesional 
en medicina, la 
formación artística y 
contribuir con ello a la 
formación integral? 

La implementación 
de una comisión 
artística estudiantil y 
/o una cátedra de 
formación artística 
que potencie y  
desarrolle la 
dimensión estética 
de los estudiantes 
de pregrado de la 
carrera de medicina, 
no solo contribuirá a 
su formación 
integral, sino que 
complementará los 
procesos formativos 
contenidos en la 
política educativa 
colombiana. 

Elaborar una 
propuesta de 
una comisión 
artística 
estudiantil y/o 
cátedra de 
formación 
artística, que 
pueda ser 
incluida en el 
currículo del 
pregrado de 
medicina y que 
contribuya de 
manera 
significativa a su 
formación 
Integral. 

*Construir un marco de 
referencia que permita la 
comprensión de las teorías 
fundamentales involucradas 
en la formación integral de 
los estudiantes, el 
desarrollo humano y el 
aporte que hacen las 
disciplinas artísticas a dicha 
formación integral. 
 
*Identificar prácticas 
exitosas de formación 
integral de profesores del 
pregrado  de medicina, que 
permitan la construcción de 
una perspectiva de trabajo 
en esta perspectiva. 
 
*Diseñar una propuesta 
(comisión artística 
estudiantil  y/o cátedra) de 
formación artística para los 
estudiantes del programa 
de pregrado de medicina, 
que teniendo el carácter de 
transversal contribuya a su 
formación integral. 
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TÍTULO PROBLEMÁTICA PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN; 

PREGUNTA O 
PREGUNTAS 

HIPÓTESIS OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS E 
SPECÍFICOS 

 

*¿Cómo promover la 

formación integral del 
médico? 
 
*Una formación 
reduccionista puede afectar 
la sensibilidad ante las 
situaciones que el médico 
debe atender y limitar su 
capacidad de generar 
soluciones creativas a los 
problemas que enfrenta.  
 
*Es necesario integrar el 
aporte de las humanidades. 
 
* A veces no se tiene en 
cuenta la dimensión 
estética como parte 
fundamental de la 
interacción humana. 
 
*En algunos casos la 
formación en ciertas 
disciplinas artísticas 
contribuye a mejorar la 
idoneidad profesional. 
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TÍTULO 

 

 
METODOLOGIA 

 
ESTRATEGIAS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
INFORMACION 

 

LA CARACTERIZACIÓN 

DE LOS APORTES 

PEDAGÓGICOS DE LAS 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS 

EN LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN INTEGRAL 

EN EL PREGRADO DE 

MEDICINA 
 

Investigación cualitativa. Historias de Vida. *Recolección y análisis de información para 
proponer un “ estado del arte” 

 
*Diseño e implementación de instrumento 
de recolección. 
 
 
*Entrevistas semiestructuradas con 
profesores expertos (profesores de 
medicina, con afinidad artística). 

 
* Análisis  de las entrevistas y cruce de 
categorías. 

 
*Propuesta de comisión artística estudiantil  
y cátedra.  

 
*Validación de hallazgos. Fase futura 

 
*Implementación  práctica. Fase futura. 

 

 

Entrevistas trascritas. 

Tabla 6- Matriz Conceptual 
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ENTREVISTA DOCTOR ISMAEL ROLDÁN 

Notas sobre su vida (extraídas de la entrevista transcrita a continuación): “… y me metí 

dentro de la Universidad, y allí empecé mi carrera docente  desde la parte más baja de 

instructor asistente, hasta llegar  a todos los honores que me dio la Universidad, en la 

academia, en la docencia, yo soy profesor emérito,  profesor honorario de la Universidad 

Nacional, y del Rosario, de la FUX,  y terminé con todo, y ocupé los cargos  desde rector 

encargado, decano en la facultad de medicina,  vicerrector general, todas las cosas…la vida 

mía se ha movido dentro de ese ámbito de la vida académica fundamentalmente dedicado a 

la salud,  y a otra cosa que tuve muy acentuada: la parte gremial médica, yo fui presidente de 

la Federación Médica Colombiana, fui Presidente del Colegio Médico de Cundinamarca, 

ocupé todas las dignidades también gremiales médicas del presidente médico de 

investigación superior. ..Siendo decano, yo convoqué  a la lucha por los derechos de los 

pacientes; dentro de la lucha de los derechos de los pacientes  eso se volvió una cosa nacional,  

nació en la Facultad de Medicina...En el año 1991 que Camilo Gonzales Posso me llamó y 

me dijo: ¿Por qué no le entregas esto al ministerio?... yo hago una resolución  y lo ponemos 

para que sean los derechos… la resolución  13 437, que además instaló los Comités de Ética  

Hospitalarias…Brevemente las cosas fueron teniendo nexos con los medios,  y dirigí un 

programa con Fernando Barrero de Caracol  Radio los sábados: el ABC del aire,  que tenía 

que ver con denominación de la ciencia, la tecnología y la salud; estuvimos como 3 años 

manejando ese programa, después yo fui miembro de la comisión  de televisión de Colombia, 

de la vigilancia de la televisión en representación de los médicos  y ahí vinieron los nexos 

míos con la comunicación con los comunicadores y empecé a conocer ese mundo; luego 
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estuve en juntas directivas  de televisión  de canales,  me llamaban , querían conocer el 

concepto nuestro  en salud , en comportamiento,  cómo iban las cosas,  eso fue un desastre, 

no es que me haga sentir orgulloso  el haber trabajado en eso, pero bueno, estuve también 

metido en eso y así me fui vinculando; también fui columnista de el tiempo, estuve varios 

años, hasta que cambiaron: salieron los viejos Santos y entraron los hijos,…”   

Transcripción Entrevista Profesor Ismael Roldán 

Carlos Edgar Rodríguez: Ana María Cadena, Carlos Edgar Rodríguez y el profesor 

Ismael Roldán para quien damos un agradecimiento  muy especial por permitirnos esta 

entrevista y querer compartir su experiencia profesional. 

Dr. Roldán: a ustedes y es un honor que me hayan buscado para esto 

CER: muchas gracias profesor y pues al grano, la primera pregunta que queremos 

hacerle, gira en torno a la formación integral, entonces queremos profesor que usted nos de 

su definición personal: ¿Qué es para usted formación integral y que sería formación integral 

en medicina? 

Dr. Roldán:  bueno, la formación integral en general, también  en medicina, porque 

lo uno no se puede separar de lo otro, tiene que ver con el individuo que además de tener el 

conocimiento de su profesión, de su disciplina, de su sabiduría de su saber  o desde el punto 

de vista de la ciencia; esos conocimientos que dan la experticia, también sean  de un individuo 

con alta calidad de ética, con unos principios morales muy fuertes y además  de todas estas 

cosas, que ese conocimiento no se quede solamente en lo técnico particular,  sino que trate 

de enterar dentro de ello  todo lo que tiene que ver la cultura  y más en el mundo de hoy, 

porque cada día las personas de pronto están más informadas  pero poco contextualizan y 
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miran de una manera  mucho más integral las cosas; 

CER: retomamos la entrevista  con el Dr. Roldán, profesor le preguntaba sobre su 

percepción  acerca de la formación integral  

Dr. Roldán:  la formación integral es fundamental hoy, siempre ha sido importante, 

pero hoy más que nunca cuando uno ve que muchos profesionales quedan supremamente 

reducidos única y exclusivamente al conocimiento de su experticia,  y eso trae una serie de 

dificultades, porque las cosas en un mundo tan complejo  se dan dentro de contextos, en 

contextos supremamente importantes que van desde el individuo a la sociedad  y la sociedad 

tiene mucho que ver con el individuo, por ejemplo:  no basta con ser un magnífico profesional  

en cualquier área del conocimiento, en él no solo la experticia,  también  es importante tener 

valores fundamentales integrales que tenga que ver con la ética, por ejemplo el médico, que 

es un buen ejemplo, tiene que ser una persona  con un cocimiento en su experticia 

fundamental, pero además tiene que tener unos valor y unos principios  como es el respeto a 

la vida humana, el respeto a los pacientes,  toda una serie de cosas que se despiden de allí; 

pero no basta solamente esto sino que antes que todo tenga un formación mucho más integral,  

en la medida que conozca  y tenga y perciba  toda la parte humanística, las cosas sociales que 

se le pueden dar  dentro de su profesión, por ejemplo, cosas desde el punto de vista social 

que son fundamentales: hoy en día una enfermedad no se puede entender, bueno y tampoco 

antes, si no hay un conocimiento de la sociedad por lo menos mínimo para un médico, en qué 

sentido: la tuberculosis. 

La tuberculosis los médicos sabemos que es producido por un bacilo, es una bacteria, 

la cual puede afectar muchos órganos; más importante: la tuberculosis pulmonar que afecta 

a los pulmones que si bien es por eso, se necesita que se den otras condiciones sociales y 
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económicas que permitan el desarrollo de esa enfermedad; por ejemplo una pobreza extrema, 

un grado de desnutrición alto, y si esas cosas no se corrigen,  probablemente el tratamiento 

que se haga,  puede hasta mejorar  en  el punto de vista de una mejoría técnica, pero puede 

llegar a una recaída si reincide en la misma situación social y económica en que estaba; el 

hacinamiento es otro de los grandes problemas que se ven  en una enfermedad como esta y 

hay otros factores, pero es para decirles cómo la visión integral  es fundamental en las 

personas. 

CER: ¿Cual es profesor su balance en la formación integral de la medicina hoy en 

Colombia? 

Dr. Roldán:  mira esa es una de las cosas más discutidas, tenemos médicos con unas 

experticias que yo no las conocía enormes desde el punto de vista de las tecnologías, con 

conocimientos básicos fundamentales  de las ciencias básicas biomédicas  mucho más 

profundos, también por el avance que ha tenido la ciencia, también otra cosas que se ha dado 

es que la tecnología ha tenido un desarrollo en los últimos años enorme, grandísimo, que no 

lo tenía antes  y obviamente que eso le ha dado un mejor arsenal más completo terapéutico;  

hay también una serie de medidas desde el punto de vista preventivo que también han 

ayudado, que van también muy concomitantemente con el desarrollo económico de los 

pueblos, la mejora de la calidad de vida que lleva la mejora de la esperanza de la vida y una 

mejora en la educación, toda una serie de cosas que han sido favorables,  pero 

desgraciadamente en una inmensa mayoría los médicos seguimos reducidos  a mirar 

únicamente la parte que tiene que ver con esta experticia  y todo este  campo integral  

máximo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico , de la demografía, 

de la tecnología, en fin de todos los saberes que da la ciencia; muchas veces no los 
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asimilamos, no lo tenemos en cuenta; en el caso concreto de Colombia,  incluso las 

enfermedades han cambiado,  hoy en día con la esperanza de vida  mayor, han surgido nuevas 

enfermedades que antes no eran tenidas en cuenta como son las enfermedades crónicas 

degenerativas; antes con la esperanza de vida recuerdo cuando yo nací por ejemplo, la 

esperanza de vida de los colombianos era 40 años, entonces obviamente que todas personas 

se morían de las enfermedades propias del trópico, las infecciones, la desnutrición, la 

tuberculosis, en fin, todas una serie de cosas; eso hoy en día ha sido superado y ha sido 

rebasado y hoy en día la esperanza de vida es mucho más alta  y son otras las que dan la carga 

de la enfermedad, los accidentes por ejemplo, que no tenían una cosa tan representativa en 

esas épocas. 

CER: profesor, usted ve que hay unos avances tecnológicos  y un cambio en el perfil 

epidemiológico,  pero desde el punto de vista de la formación integral  de los médicos, ¿Qué 

cambios ha notado? 

Dr. Roldán:  mire,  queda una cosa que yo la veo con preocupación, en la medicina, 

no todos, pero si un grupo representativo importante  de médicos, a veces están más 

preocupados y son más esclavos de la tecnología y menos de la relación médico – paciente,  

CER: se ha perdido la semiología médica por ejemplo, 

Dr. Roldán:   sí señor, se ha perdido mucho la relación médico paciente  que yo la 

considero, es estructural,  es básica para la mejoría , para el manejo  terapéutico de los 

pacientes;  con el desarrollo tan inmenso de la tecnología los médicos, no todos, pero un una 

inmensa mayoría se han vuelto casi dependientes de este examen de laboratorio  y del 

aparato,  incluso uno encuentra en Bogotá  muchos consultorios donde no se promueven  ni 

siquiera el médico sino ecografías tales y tales, toda  una cantidad de cosas tecnológicas que  
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han influido tanto en la sociedad,  hoy en día llega el paciente a donde el  médico a decirle: 

doctor porque en vez de una ecografía no me manda una resonancia; no faltaba más, a esos  

extremos hemos llegado,  o sea que hay una dependencia  demasiado grande  hacia esto, que  

tiene que corregirse.  

CER: Doctor, cambiemos de tercio,  nos gustaría en esta entrevista  conocer un poco 

su desarrollo histórico como una autoridad reconocida en el campo de la pedagogía  del sector 

salud, porque no nos cuenta un poco cual ha sido esa trayectoria suya en el campo de la 

docencia  y digamos, ¿cómo ve usted  sus aportes en ese campo de la formación integral? 

Dr. Roldán: mira, cuando yo empecé a estudiar medicina,  en la Universidad 

Nacional, tu universidad también, empezando por la ciudad, Bogotá era una ciudad pequeña, 

fue el año 58, una ciudad pequeña un pueblo grande de 1 millón, millón y medio de habitantes 

aproximadamente, donde los desarrollos que tenían era de un pueblo grande que hoy en día 

no se puede comparar; con unas vías estrechas, unos hospitales que eran muy pocos, unas 

escuelas  de medicina que eran dos  cuando yo llegué, que eran  la Universidad Nacional  que 

venía desde el siglo antepasado  y la Universidad Javeriana, no habían más escuelas de 

medicina en ese momento de Bogotá; teníamos hospitales públicos, la inmensa mayoría eran 

hospitales públicos  y unas escasas clínicas privadas, no me atrevo a decir un número porque 

después dicen hay una más, pero si eran pocas las clínicas privadas que existían,  era un 

sistema totalmente asistencialista público que había,  en donde los hospitales no 

correspondían mínimamente a la situación  de las personas; en el sentido de todas las cosas 

que se podían ofrecer   a un paciente,  era como les digo, una cosa asistencialista:  asilar; en 

el caso mío por ejemplo, como psiquiatra, hice mis prácticas como estudiante  en el asilo de 

locas de la calle sexta  que eran aproximadamente 2000 pacientes  en el hacinamiento más 
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brutal que ustedes se puedan imaginar, en donde el paciente mental era visto de una manera 

totalmente absurda  y tratado por el estado y la beneficencia de Cundinamarca en ese 

entonces, de una manera muy poco humana, llamémoslo así: hay casos dramáticos en eso, 

que no es el momento de decirlo pero si cuestiones muy dramáticas desde el punto de vista 

humano; no necesitaba más que se le diera un trato humano, que se le diera una respuesta  

desde el punto de vista de la alimentación adecuada que se le diera una respuesta desde el 

punto de vista del aseo de los baños, en fin, cosas mínimas no estaban garantizadas para esto,  

porque además era una situación de hacinamiento bastante grande. Fueron unas condiciones 

realmente difíciles  con unos seres humanos, los médicos que estaban allá que hacían todo lo 

mejor posible por ofrecer lo mejor de ellos como personas,  lo mismo los hospitales generales 

de ese entonces: San Juan de Dios, la Samaritana, Santa Ana, ya estaba el Instituto 

Cancerológico, La Misericordia, Lorencita Villegas, bueno, existían ya una serie de 

instituciones en donde en donde se hacían esfuerzos muy grandes casi heroicos, por parte de 

los médicos,  especialmente en el área quirúrgica;  realmente lo que yo veía allá  era cómo 

estas profesionales respondían con una ética que usted lo sabe, no era  ni siquiera por dinero, 

los salarios eran de hambre y de miedo en esa época, ese era un panorama; toda la orientación 

del país no estaba hacia la salud pública  o a la atención primaria en salud, nada de estas 

cosas, sino que era totalmente asistencialista, dada exclusivamente para la cuestión curativa,  

el concepto de medicina preventiva era una cuestión teórica  que teníamos nosotros,  pero 

había cosas tan fundamentales como el agua y los acueductos que eran básicos fundamentales 

y allí habían falencias muy grandes, habían problemas de ese tipo en todo sentido,  las mismas 

dietas alimenticias que se le daban a los pacientes no se compadecían con un buen desarrollo, 

mejor dicho  no se daban las posibilidades, sino eran unos hospitales de guerra donde 
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únicamente se tenía tiempo para atender las emergencias que se daban, Bogotá era una ciudad 

que absorbía no solamente Bogotá, sino Cundinamarca y todos los departamentos vecinos  y 

de Colombia, aquí venía gente de Nariño, venía gente del Amazonas, del Tolima, del Huila, 

de Boyacá,  de Santander, de todas partes creyendo, porque Colombia era mucho más 

centralista de lo que era hoy, que Bogotá era la ciudad que iba a hacerles el gran milagro de 

salvarles la vida ya que en sus regiones no podían encontrar esa cosas. 

 Eso cambió mucho desde  que se introdujo por allá en los años 60, con un ministro, 

Antonio Ordóñez Plaja, y otros ministros de salud; antes estuvo Jorge Bejarano  que hizo 

cosas importantes, lucharon contra la chicha, que era algo que se tomaba mucho en una 

ciudad como Bogotá por ejemplo, en una campaña directa del ministerio que fue una de las 

primeras cosas que uno vio de salud pública,  y que apuntaban a otro tipo de medicina; esa 

campaña yo la recuerdo mucho, yo era un niño cuando eso, y posteriormente  vino la de 

Santiago Rengifo que fue un excelente ministro de salud, Antonio Ordoñez Plaja, 

extraordinario, que fue también un excelente ministro, y fueron personas  que tomaron y 

aplicaron muchos conceptos de salud pública  como el caso de Antonio Ordoñez, que era un 

cirujano general, pero con una visión  que va mucho más allá de su área de especialización, 

con un conocimiento del país muy grande. 

CER: profesor disculpe lo interrumpo, leía alguna vez un texto del ex ministro 

Ordoñez referido a la humanización de la atención, era un apasionado también de ese tema. 

Dr. Roldán:  allá voy, se fortalecieron las campañas, por ejemplo, se le dio mucha 

importancia a todo lo que tenía que ver con el control de la natalidad, eso fue bien importante 

la labor que hizo este médico Miguel Trias en le ICBF  y que ayudó a bajar ese índice de 

natalidad y fecundidad; empezaron campañas masivas dirigidas a las mujeres  a pesar de la 
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oposición más grande de la iglesia católica, basada en la ley natural  que  son los hijos que 

dios le dio: la naturaleza y cada hijo trae un pan debajo del brazo;  una serie de cosas de esta 

índole, fueron una lucha muy dura que se entabló, y el país empezó en una modernidad 

mayor, tenemos que reconocerlo; en la gente hubo un desplazamiento mayor del campo a la 

ciudad, porque se acababa de terminar la violencia política  fuerte que hubo en Colombia,  

ahí la gente emigró, casi todos lo que venían a las ciudades  eran descendientes de campesinos 

que llegaron por esas épocas a las ciudades de Colombia,  pero eso produjo automáticamente 

esa urbanización acelerada de Colombia, un cambio de muchísimas cosas  y que tenían que 

ver con los valores; lo primero cambios que se vieron fueron en la cuestión demográfica 

marcados, Colombia fue uno de los países que tenía un índice de fecundidad bastante alto, 

empezó a hacer reducido de 1.8  a 2.0 eso hace unos 50 años era imposible, la educación 

médica era  por lo tanto coherente con el mismo desarrollo que iba teniendo el país, entonces 

de esa situación asistencialista la enseñanza de la medicina fue lentamente asimilando los 

conceptos de la salud pública de la medicina preventiva,  lo mismo de las campañas de 

inmunización  o sea todo lo que es la vacunación,  esto ayudó también muchísimo; la píldora 

como le decían, todo esto para la fecundación, fueron políticas del estado realmente,  y una 

política de estado muy fuerte, se produjeron unos cambios realmente lentos pero progresivos, 

las escuelas de medicina tuvieron que cambiar sus orientaciones curriculares y también tenían 

un alto componente  de una medicina más integral porque esos cambios no eran aislados,  

sino que hacían parte de un contexto global  de país, la cosa internacional, las escuelas de 

medicina abandonaron totalmente el modelo francés totalmente asistencialista  del siglo 19 

y empezó a tener una gran influencia en la enseñanza médica, todo lo que fue la parte  de la 

escuela americana de los estados unidos, que tenía un tipo de concepción: dividir la facultad 
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en departamentos  donde se hacía una carrera profesional; los profesores eran antes los jefes 

de clínica  y no existía una cosa estructurada y organizada, aparecen entonces los 

departamentos de medicina y se da una enseñanza  por bloques, que se toma de tres a seis 

meses  un área de conocimiento y se trabaja fuertemente sobre eso; antes era una cosa muy 

enciclopedista  porque era el mismo desarrollo que llevaba la medicina; llega también todo 

lo que es una medicina más racional, mas científica, mas basada en la evidencia, la estadística 

juega un papel fundamental  que antes no tenía la posibilidad,  porque no se podían demostrar 

muchas cosas, todo eso fue ocurriendo, como una interacción completa de todas estas fuerzas. 

CER: profesor, excuse que lo interrumpa, ¿De esa época depende su vinculación 

como profesor de la Universidad Nacional? 

Dr. Roldán: yo termino medicina en el año 65, me gradúo de médico,  y yo hice mi 

internado en la Universidad del Valle; hice mi año rural en el Valle,  y luego me vine a Bogotá  

por una circunstancia que poco hablo de ella: me eligieron representante a la cámara, fui 

cabeza de lista a la Cámara de Representantes, eso yo no lo meto  en mi hoja de vida;  en el 

año del 66 armamos una disidencia  en el Chocó, y fui cabeza de lista a la Cámara de 

Representantes y quedé de parlamentario,  yo había sido líder estudiantil en la Universidad 

Nacional,  y era reconocido; me tocó una época muy complicada  de los años sesenta,  toda 

la cosa internacional del país, la gran revolución que hubo de jóvenes,  eso me tocó vivirlo a 

mí fuertemente como líder estudiantil,  fui presidente de la asociación de la Universidad 

Nacional, de toda la universidad, asistí a todos los congresos, los compañeros, muchos 

muertos, entraron a la guerrilla,  mis grandes compañeros de esa época,  Hermides Ruiz, Julio 

Cesar Cortez,  Jaime Arenas de la Universidad Industrial de Santander que lo mató el ELN 

aquí en las calles de Bogotá, el padre Camilo Torres; Camilo fue un gran amigo mío, el ultimo 
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matrimonio que ofició Camilo,  antes de irse a la guerrilla siendo capellán de la universidad 

fue el mío, él ya estaba en interdicción y hubo que pedirle permiso  al cardenal, para que 

pudiera hacerse eso.  

CER: el ofició su matrimonio… 

Dr. Roldán: si, ese fue el último. Entonces yo entré a la cámara con toda la ilusión, 

yo tenía 24 años, he sido el parlamentario más joven de Colombia, incluso nunca me 

demandaron la credencial; yo entré al Congreso de la República con todas las ilusiones, con 

todos los sueños, me tocó vivir ya se pueden imaginar ustedes, todo eso de la revolución 

cubana, empezaba el ELN, ya empezaban las FARC allá en el sur del Tolima en rio chiquito, 

en fin, empezaba un nuevo país y todo en mucha turbulencia, yo siempre fui demócrata y 

nunca creí en las cosas de la violencia  ni armadas,  y siempre me enfrenté a los violentos  en 

todas partes:  nunca he creído que esa haya sido la salida para Colombia; dentro de esta cosa 

llegué al Congreso,  a la Cámara de Representantes con  todos los sueños de un joven, y sufrí 

la frustración más grande de  mi vida, no porque ese ideal de Congreso no me hubiera 

correspondido a la realidad mía  que yo creía que debería ser el mundo en ese entonces, sino 

que me lo dio la praxis del Congreso; en ese entonces hubo un proyecto de ley que presentó  

un parlamentario de Antioquia  que se llamaba el Formulario Nacional Único de 

Medicamentos,  que era una cosa para esa época revolucionaria,  no existía si no el Seguro 

Social,  el presidente del Seguro Social era Enrique Lleras Restrepo,  hermano del presidente 

de la república, de Carlos Lleras Restrepo, se opuso a eso; el formulario nacional era esto: 

que en el Seguro Social, la Caja Nacional de Previsión, y los organismos del estado, los 

médicos prescribieran los medicamentos  a través del nombre genérico y que el estado cuando 

fuera a hacer la licitación de grandes volúmenes de medicamento,  se basara también en eso; 
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esto tuvo la oposición de todos los laboratorios, y empezaron los lobistas; el presidente del 

Seguro Social, también se opuso a eso,  yo tenía un gran amigo que se llamaba Fabio Lozano 

Simonelli, que ya murió, liberal él,  y en la comisión le dije: Fabio ayúdeme,  él era del grupo 

político liberal de la ceja,  y empezó: yo cuadro los conservadores  porque esto es bueno para 

Colombia,  esto es magnífico; bueno pasó en la comisión  y pasó en la plenaria, cuando llegó 

a el senado, el  loby fue tan intenso de las multinacionales en la comisión quinta del senado, 

que ahí murió, archivaron el proyecto; entonces yo dije: ¡ni por el putas voy ahí!  y me salí 

de esa vaina;  renuncié y me fui a ser residente  de psiquiatría en el hospital de locas de la 

Universidad Nacional dentro de la unidad más grande; yo soy una persona que sigo siendo 

pobre, en esa época era más pobre, y me sometía a todas las cosas de un  residente, él sabe 

cómo es eso de complicado y difícil; hice mi especialización y nunca más volví al congreso, 

debo decir que me ofrecieron ser gobernador, me ofrecieron ser del Seguro Social, unos 

cargos altísimos y dije: no, no, y no, no regreso a nada de estas cosas,  y desde esa época me 

retiré y me metí dentro de la universidad, y allí empecé mi carrera docente  desde la parte 

más baja de instructor asistente, hasta llegar  a todos los honores que medió la universidad, 

en la academia, en la docencia, yo soy profesor emérito, profesor honorario de la Universidad 

Nacional, y del Rosario, de la FUX,  y terminé con todo, y ocupé los cargos  desde rector 

encargado, decano en la facultad de medicina,  vicerrector general, todas las cosas. 

Las grandes satisfacciones de mi vida  me las dio la universidad,  y la vida 

universitaria; siempre he tenido la facultad de liderazgo,  en ese sentido y  en eso uno se gana 

enemigos gratuitos,  cuando uno no les concede ciertas cosas; en la universidad también se 

dieron cosas medio clientelistas, las cuales fueron algunas dolorosas para mí tener que acudir 

a esas personas. La vida mía se  ha movido dentro de ese ámbito de la vida académica 
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fundamentalmente dedicado a la salud,  y a otra cosa que tuve muy acentuada: la parte 

gremial médica, yo fui presidente de la Federación Médica Colombiana, fui presidente del 

Colegio Médico de Cundinamarca, ocupé todas las dignidades también gremiales médicas 

del Presidente Médico de Investigación Superior.  

CER: de las Sociedades Científicas,  

Dr. Roldán: Ocupé todas esas dignidades, llevé un periodo defendiendo  los intereses 

de la salud, de la medicina,  y por su puesto los colegas;  siendo decano, yo convoqué  a la 

lucha por los derechos de los pacientes; dentro de la lucha de los derechos de los pacientes  

eso se volvió una cosa nacional,  nació en la facultad de medicina.  

CER: que luego da la promulgación  de los derechos de los pacientes en el año 1991. 

Dr. Roldán: en el año 1991 que Camilo Gonzales Posso me llamó y me dijo: porque 

no le entregas esto al ministerio, yo hago una resolución  y lo ponemos para que sean los 

derechos. 

 CER: la recuerdo con nombre profesor, la resolución  13 4 37, que además instaló 

los comités de ética  hospitalarias,  

Dr. Roldán: eso nació allí de un gran Congreso Nacional que se hizo en el centro de 

convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, que lo promovió el cubrecano y los medios 

fueron muy generosos en ese entonces: radio, televisión y prensa, desde entonces yo he 

trajinado siempre  dentro de una cosa más dada a la academia, por eso estoy aquí, metido en 

una escuela de comunicación social, dirás tú y usted: ¿Qué hace aquí?  Brevemente las cosas 

fueron teniendo nexos con los medios,  y dirigí un programa con Fernando Barrero de Caracol  

Radio los sábados: el ABC del aire,  que tenía que ver con denominación de la ciencia, la 

tecnología y la salud; estuvimos como 3 años manejando ese programa, después yo fui 
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miembro de la Comisión  de Televisión de Colombia, de la vigilancia de la televisión en 

representación de los médicos  y ahí vinieron los nexos míos con la comunicación con los 

comunicadores y empecé a conocer ese mundo; luego estuve en juntas directivas  de 

televisión  de canales,  me llamaban , querían conocer el concepto nuestro  en salud , en 

comportamiento,  cómo iban las cosas,  eso fue un desastre, no es que me haga sentir 

orgulloso  el haber trabajado en eso, pero bueno, estuve también metido en eso y así me fui 

vinculando; también fui columnista de el tiempo, estuve varios años, hasta que cambiaron: 

salieron los viejos Santos y entraron los hijos, ya con eso chao pescado;    

CER:  quisiéramos moverlo a otro ritmo de la entrevista  en la que le vamos a hacer 

unas preguntas  relacionadas con las disciplinas artísticas  propiamente; nosotros Ana María 

y yo hemos trabajado en la idea de 6 disciplinas: literatura, pintura, escultura, cine, teatro y 

fotografía,  y nos gustaría que el doctor nos contara un poco, como por ejemplo,  pudieron 

haber influido  algunas de esas disciplinas  artísticas, primero en su proceso de formación 

como médico  y como especialista  y como líder social que lo es,  y luego en su trabajo como 

profesor . 

Dr. Roldán: mira, yo tengo que remontarme a la infancia, nací en un pueblo en el 

Chocó, en el Quibdó, todo el mundo se aterra, ¿usted es chocoano? Sí, yo soy chocoano, 

nacido, criado, educado hasta los 18 años  y entonces allá, varias cosas, en primer lugar la 

música y el baile, eso era enormemente importante para todos nosotros, con una gran 

influencia de lo que es la música del Caribe, especialmente de Cuba y de Puerto Rico 

obviamente; en esa época siendo muy pequeño, los nexos con Colombia, eran muy diluidos, 

nosotros teníamos más nexos hacia a fuera, a través del golfo de Urabá con el Caribe más 

que con cualquier otra cosa;  a través de ellos la música fue importante, pero no solo la 
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música,  yo tenía una cosa y es que me gustaba mucho pescar y el Atrato era el río más 

caudaloso del mundo en razón a su extensión, más que el Amazonas, que son 8 mil 

kilómetros, estos son 500 kilómetros; entonces, después de pescar,  yo me quedaba en las 

orillas de los ríos  mirando los atardeceres,  mirando los paisajes, hasta que el sol, se ocultaba,  

sobre todo en los meses de Diciembre y Enero, que ustedes saben el resto de los meses  el 

Chocó es la zona más lluviosa del planeta, entonces en esa época yo recuerdo que  tenía toda 

esa cosa contemplativa se me venía siempre a la mente, cosas como a través de este rio me 

imaginaba yo, yendo y viajando lejos a través del rio,  y siempre todo relacionado con los 

paisajes y con el color,  los arreboles, que daba el rio con la selva  que se confundían, era 

enorme,  y me nació una pasión profunda por el  color,  yo le confieso, esto tampoco lo hablo 

casi,  porque es un poco peligroso: yo soy coleccionista de arte, yo tengo por ahí  noventa y 

pico de pinturas, no son de personas famosas, pero si tengo uno que otro muy interesante, 

tengo grabaditos de Picasso por ejemplo,  cosas así, grabados, no originales; entonces me 

nació una cosa por el color  enormemente grande,  y por la pintura, es la gran pasión mía de 

joven, cuando Ana María me dijo: podemos hablar de esto, porque yo nunca hablo de eso, 

no voy nunca a exposiciones aquí en Bogotá, entre otras cosas porque no me gusta salir de 

noche, yo me acuesto muy temprano; yo a las 8 de la noche ya estoy dormido, rara vez doy 

vueltas por ahí; cuando viajo fuera del país,  voy mucho a los museos de los países que 

recorro, para mi es casi como la necesidad profunda, las ganas  de ir  a museos de Europa, de 

Estados Unidos,  en América Latina,  donde sea, lo primero que yo hago después de descargar 

las maletas y registrarme en el hotel es ir a buscar museos,  los conozco todos,  conozco 

museos lindos,  bueno ustedes también conocen de eso, pero hay museos y cuadros que me 

llegaron al alma. En Dresden después de la guerra en el año 68,  estaba destruido por las 



189 

 

ruinas, los nazis lo acabaron prácticamente; Dresden quedó en la república democrática 

alemana  pero iban al museo,  en medio de destrucciones y de todo,  veo yo un Renoir,  y 

digo yo: esta belleza alrededor de todo destruido, todo acabado,  y ver esta vaina tan linda, 

tan enorme y de nuevo la luz; en algunos cuadros la luz me recuerda mi tierra, me recuerda 

mi infancia y todo eso lindo,  y quedé impresionado,  porque el arte es sensibilidad,  el arte 

es emoción,  el arte es pasión,  uno no le puede meter mucha cuestión  de elaboración 

intelectual,  porque no se goza,  no lo disfruta,  eso después uno aprende técnicas, y que este  

y aquel y que mire,  pero eso es posterior; quedé tan impresionado  que me puse a llorar como 

un niño; yo estaba en el congreso, estaba terminando ya mi salida del congreso; era un cuadro 

de Renoir que es un niño y una madre que cosa tan hermosa, yo no sé si eso todavía estará 

en Dresden,  pero me dejó impresionado,  y lo otro fue, uno del Greco: un Cristo del Greco 

en Toledo,  que también me dejó totalmente impresionado, y yo lo miraba por todas partes; 

claro, todo esto juega con cuestiones de mi infancia, por muy religiosos y toda esta cosa,  

donde San Francisco de Asís es el gran patrón Quibdó.  y ese Cristo tenía ciertos rasgos, en 

su estructura al Cristo de la catedral de Quibdó,  entonces eso me impresionó  y se me empezó 

a mover toda mi infancia a través de ese cuadro,  del Greco, enorme, de un Cristo que está 

allí en la catedral de Toledo,  ni siquiera en el museo, sino en la catedral;  yo quede muy 

impresionado con eso; después hay otros que me han impresionado bastante en todas partes, 

en el Hermitage,  en el San Petersburgo que se llama ahora, en esa época se llamaba 

Leningrado, entre esos unos Picasso, bueno por todas partes encuentra uno cosas, pero lo que 

yo le quiero decir es que el arte para mí, sobre todo la pintura,  es una forma  de comunicarse, 

hay una comunicación muy fuerte  que uno establece a través de las emociones, de una 

sensibilidad muy grande que le mueve a uno, es como la música. Últimamente estoy oyendo 
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mucho a Bach  es algo que me llena profundamente  también, pero es  a un nivel de las 

emociones:  para mí en medio de esta barbaridad, de ciudad como Bogotá, que es un infierno 

de trancones y de todo, para mí una de las cosas es subir a mi carro,  colocar un cd y oír a 

Bach y oír a cualquiera de estas personas; eso es muy importante,  que otras cosas, bueno, en 

esculturas también, primero tiene dos cosas: yo también tengo una que otra escultura y lo que 

más me gusta es  el volumen y la forma como expresan los artistas el volumen,  en la 

escultura,  desde luego hay una clásica que me dejo impresionado, ustedes se pueden 

imaginar y es el pensador de Rodin en París,  que es una cosa monumentalmente enorme,  

me dejó una enrome impresión para mi vida, brutal por la fuerza que tiene esto, y esos son 

mis experiencias que yo he tenido con el arte, la pintura obviamente, la escultura, claro que 

la literatura, y estas otras cosas, las tengo las leo, me apasionan;  el cine también es otra de 

las grandes pasiones desde niño  y soy cineasta,  se pude decir,  cinéfilo , cineasta,  y he visto 

mucho cine y muchas películas. Tuve dos cosas con el cine, tuve  una contaminación 

intelectual racional, cuando yo hacía psicoanálisis, yo además de hacer psiquiatría  hice  mi 

psicoanálisis personal, estuve 5 años en eso e hice seminarios de psicoanálisis, no recuerdo 

eso, después tuve ciertos problemas científicos, llamémoslo así. Pero si se me quedó una cosa 

cuando yo estaba metido en eso,  y era que yo iba a cine era a tratar de interpretar las películas, 

entonces película de Buñuel no la fallaba nunca,  película de Bergman, el sueco, no la fallaba 

yo,  este de Julieta de los Espíritus, Fellini,  iba a ver toda  la situación puramente del manejo 

del inconsciente y del conflicto; en estas películas  ya no me interesaba a pesar de que era 

muy linda esta de Julieta de los espíritus  desde el punto de vista de la fotografía  y de todas 

las cosas que ustedes quieren, pero yo no veía otra cosa.   

CER: la estaba viendo también como profesional, como psiquiatra,  



191 

 

Dr. Roldán: totalmente exacto, por eso le digo, es una connotación que hizo la 

cuestión profesional  dentro de algo que es puro, que es emociones, que es sensibilidad: le 

metí la racionalidad; ¡Hoy en día no!  Voy a cine y estas vainas, no trato de interpretarlas  

sino que voy así  a ver cine que me gustó y me gusta todo tipo de cine, todo, hasta las películas 

de acción  que  son las que más me fascinan hoy en día; entonces eso ha sido las 

aproximaciones que yo he tenido con el arte con la literatura. 

ANA MARÍA CADENA: Ismael, cuando nos entregaste el libro de Medicina 

Humanizada,  la carátula tiene una ilustración de tuya,  

Dr. Roldán: no, de mi hijo, 

AMC: ¿de tu hijo? Ah, yo  pensé que esa imagen del libro era ilustración tuya, bueno, 

¿Cómo fue esa relación? porque me imagino que tu influiste en la práctica  de la ilustración 

de tu hijo, ¿Cómo fue esa relación, como le traspasaste  ese legado, ese amor? 

Dr. Roldán:  es una cosa recordarlo a él que para mí es muy dolorosa, mi hijo murió 

trágicamente, mi hijo murió de tristeza, pero bueno; él desde pequeño  pintaba, la primera 

cuestión a la que él se expuso a la pintura  fue cuando él era estudiante en el kínder de la 

pedagógica, aquí, era dificilísimo entrar  allá,  entró porque en ese momento un primo era 

ministro  encargado de educación o si no, no hubiera entrado, este país es un desastre en ese 

sentido;  el entró allí y como al año  nos envían una cosa que él había hecho de pintura, era 

un juego de color, no había nada de nada, pero me pareció  lindísimo, y se lo enmarqué y se 

quedó siempre en la casa, es una cosa de colores azules muy lindo, entonces  él empezó a 

afinarse, a gustarle y a afinarse más en la pintura que en todo y en el dibujo,  hubo un concurso 

que se llamaba Caritas, en Bogotá aquí en la Plaza Bolívar, con cientos de miles de niños y 

él se ganó  el primer premio en una de esas cosas;  entonces la inclinación de él hacia la 
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pintura y hacia el arte fue desde ese momento  mucho más acentuada  y luego se volvió 

diseñador, estudió en los Estados Unidos en Nueva York, en la Escuela de Nueva York  de 

Diseño Gráfico,  probablemente la escuela más importante  del mundo en ese momento, él 

estudió en Europa, estuvo en Oxford,  donde estuvo un tiempo, y allí en Oxford se presentó 

Land Mark University,  y me dijo la directora: no busque más en Europa porque aquí es con 

portafolio, tu sabes eso no es sino el portafolio,  váyase a Nueva York  al Parsons Institute,  

que es probablemente la Escuela de Diseño  más importante que hay,  no el de París ni el de 

los Ángeles,  sino el de Nueva York,  y entró allá,  y allá llegó a ser después de terminar sus 

estudios; conoció a David Levine  probablemente el más conocido de la caricatura de todos 

los Estados Unidos,  que trabajaban en New York, es el diario de los intelectuales, se hizo 

muy amigo y él  lo hizo meter dentro de toda la cuestión del mundo este; Ismael llegó a ser 

catalogado antes de morir, entre los 5 caricaturistas más importantes del mundo,  y hay un 

premio de la Asociación de Ilustradores  de  los Estados Unidos,  que lleva el nombre de él, 

para la persona joven  más promisoria cada año del arte,  es una carrera bellísima en todos 

los órdenes y él es el autor de esto  y que está en la carátula del libro. 

CER:  profe, quisiera precisar  en esta conversación  tan bella que hemos tenido,  

algunas experiencias concretas en su  proceso pedagógico  digamos, transmitir  las disciplinas 

artísticas  como un elemento de formación integral, no es  lo corriente, pero sabemos que 

usted tiene esa sensibilidad  con lo que nos ha contado,  ¿Cómo expresó esa sensibilidad  y 

como anidó en su estudiantes ese encuentro con el arte; por ejemplo? 

Dr. Roldán:  la psiquiatría ha tenido nexos con el arte  especialmente con la pintura 

desde siempre, incluso hay una serie de test  que utilizan los psicólogos  que es el test de 

Machover,  que está basado en  la figura humana,  está también el test de Rorschach,  no sé 
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si lo habrá oído mencionar,  el test de Rorschach tiene que ver con las siluetas, es una 

proyección  de vivencias interiores  a través de unas láminas que todos los seres humanos las 

vemos diferentes,  pasan unas manchas, ese es el test de Rorschach; de la figura humana, y 

hay otros test  que tienen que ver, dándole mayor libertad a las personas  para que expresen 

lo que sienten, por lo general la gente busca una casa con personas,  y allí uno puede mirar 

la cuestión de la familia,  que tan cerca está de la madre, del padre,   obviamente esto no se 

puede tomar  aislado, sino dentro del contexto de una historia que uno le dice a la persona 

que se la cuente,  una historia de la vida de la persona, entonces es una herramienta; algunos 

de los grandes pintores han sido individuos con problemas muy severos,  el caso más 

emblemático es el de Van Gogh, que a los 35 años murió, también se suicidó, dicen que era 

un esquizofrénico, eso no se ha podido confirmar, dicen que se mutiló una oreja y luego se  

suicidó y la obra de Van Gogh es una de los obras más bellas que puedan existir en la pintura,  

AMC: ¿Tienes alguna obra favorita de Van Gogh? 

Dr. Roldán:  este de la pipa, no recuerdo el nombre  incluso yo conocí el museo  de 

él en Ámsterdam, que es un museo muy bello que tienen los holandeses, allí lo conocí;,  

entonces hay un dialogo permanente  también entre la pintura,  a través de ese lenguaje tan 

rico  que son la emociones, yo no sé si todas las personas  pero la inmensa mayoría; tengo un 

gran amigo Manuel Elkin Patarroyo:  esa es una persona coleccionista de grandes ligas, una 

de las cosas que más le llama la atención a él, es el color,  y dice que es el color el que  manda,  

entonces no importa lo que cueste pero paga por ello,  con el salario, con lo que sea pero lo 

compra,  y lo mata el color, a mí el color también pero eso me viene desde la infancia, y 

hablando con él desde su infancia, el viene de un pueblito del sur del Tolima: Ataco, donde 

él también iba de niño  al Magdalena  y a los ríos que había allá,  y en uno de los paisajes 
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uno le encuentra el sentido, y hay una comunicación con la naturaleza, una cosa espiritual, 

es que no pude uno como expresarlo  muchas veces, pero que ahí está,  eso le produce una 

paz interior  grande. 

CER: Profe dadas las limitaciones del tiempo, si uno quisiera concretar,  en preguntas 

muy cortas,  este tema de la formación integral  y le preguntara una obra literaria  que usted 

considere clave  en el proceso de formación integral del médico, ¿Cuál mencionaría? 

Dr. Roldán: de médico de los seres humanos, en general y de todo yo creo que la gran 

obra de la humanidad: Shakespeare. 

CER: y una pintura aparte de esta vivencia que nos señaló antes,  

Dr. Roldán: la que te señale antes, de la madre 

CER: y una escultura, el pensador de Rodin, ¿Y una película? 

Dr. Roldán: esta de Buñuel, Viridiana, la cena de los mendigos esa es la película,  

CER: ¿Y una obra de teatro por ejemplo? 

Dr. Roldán:   Bertolt Brecht, a mí me mata Bertolt Brecht. 

CER: ¿Y ha habido alguna fotografía que  usted considere, tiene un alto impacto  que 

quisiera mencionar en su memoria? 

Dr. Roldán: Si claro, hay una fotografía que nunca la olvidaré tal vez por la época, 

por la sensibilidad,  porque todo hay que verlo dentro del contexto, yo siempre trato de 

explicar las cosas así  pero todos son contextos emocionales: esta niña vietnamita  que camina 

desnuda después de una bomba de napalm retirándose los americanos y que va llorando,  eso 

se me quedó grabado, del fotógrafo Nick Ut. Bueno, además este gran fotógrafo de la guerra 

civil española, la toma al soldado que va cayendo…¿Cómo es que se llama él? Capa, creo 

que es el fotógrafo también  más genial que hay, conozco la obra de él, Capa.  
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CER: Doctor ¿Qué posibilidad vería usted en incorporar las disciplinas artísticas en 

el currículo de medicina?  

Dr. Roldán: yo creo que eso debiera de hacerse, si los médicos tuvieran una cultura 

más amplia, de pronto serían mucho más humanos,  y eso es así, pero eso es también de tus 

colegas,  pero en el momento que tuviéramos más eso,  seriamos más humanos.  

CER: y usted ¿Cómo lo propondría  en términos didácticos? hacer talleres…  

Dr. Roldán:  yo creo que eso pueden ser en talleres, depende de la metodología, del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; para mí la metodologías trabajan en la solución de un 

problema; trabajar fundamentalmente en el análisis de casos,  basado en esos casos se puede 

escribir una metodología, lo mejor sería tomar esto y preguntarse ese problema como lo 

implementaríamos.  

CER: ¿Y cómo el arte podría aportar soluciones?  

Dr. Roldán:  Y cómo el arte podría aportar soluciones que yo creo que ya es 

fundamental,  en la medida de lo que da el arte, lo que le da la cultura para la  medicina es 

algo que tú siempre vas  a tener: el pensamiento complejo, que tienes que ver de una manera 

contextualizada de las cosas, yo  me di cuenta  desde siempre y probablemente cierta cosa 

que me ha ido más o menos bien, en las cosas intelectuales ha sido que yo siempre trato de 

contextualizar, de mirar el momento en que se da la cosa, el contexto en que se vivió, qué 

estaba pasando porque la cosa  no surgió por generación espontánea y así, entonces es mirar 

eso: la complejidad  en que se dan los procesos;    

CER: Profesor, pues muchas gracias por la entrevista, se nos quedaron algunas 

preguntas por fuera que eventualmente darían lugar a otra cita, como lo disponga. 

Dr. Roldán: cuando quieran 



196 

 

CER: queremos agradecerle y preguntarle finalmente si quisiera hacernos un aporte a 

esta idea de Ana María y mía de tratar de involucrar más las disciplinas artísticas  en el 

curriculum de la medicina, ¿Cómo lo ve usted? 

Dr. Roldán:  yo lo veo bien, en primer lugar quiero agradecerles  a ustedes esta 

oportunidad  que me han dado  y de haberme jalado la lengua sin querer y de ponerse ustedes 

para hablar sobre episodios de mi vida que no son usuales y ni son conocidos por nadie,  la 

gente tiene otra visión  y Mariela mi compañera aquí del trabajo, a veces yo me muestro 

como un positivista total, pero es en unas cosas concretas que tienen que ver con la 

investigación: en eso soy muy positivista, pero es solamente eso: yo lo único que les puedo 

decir a ustedes que esto que están haciendo, se me hace lo más loable,   y que ojalá, yo creo 

que el momento va a ser más pronto que tarde, no solamente las escuelas de medicina, yo 

creo que es algo que tiene que estar más integrado; imagínate los ingenieros, que esos sí son 

el pragmatismo mayor, estuvieran más sensibilizados dentro de todas las cosas como el arte; 

el arte cada día va a jugar un papel más importante en las sociedades contemporáneas  y es 

que es de las disciplinas por excelencia, para comprometer más a las personas en el juego de 

las emociones, en el juego de la sensibilidad: nosotros no somos únicamente razón: la razón 

es una parte de las cosas,  lo que pasa es que en el mundo actual  donde están todas estas 

cosas de lo digital, la gente tiene que ver que esos son instrumentos para, pero esa no es la 

razón de ser de nada,  las bases fundamentales están en las cosas como el arte ,  porque es  la 

disciplina por excelencia  que le mueve más las emociones  y que mueve más el alma, que le 

da vida,  

CER: Pues Doctor, Roldan, muchísimas gracias  por la entrevista, quisiera decirle 

como ex alumno suyo de hace muchos años que le agradecemos de todo corazón habernos 
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mostrado  un poco el alma y  espero que haya estado a gusto. 

Dr. Roldán:  Mucho;  estuve muy contento, porque a uno le hacen entrevistas y 

muchas a veces, pero nunca he tenido esta oportunidad tan grata como hablar con ustedes, de 

verdad el que se encuentra agradecido soy yo. 

CER: ¿Y el Doctor permitiría eventualmente hacer que este conocimiento que nos ha 

compartido  lo podamos difundir? 

Dr. Roldán: sí, hay algunas cositas…  

CER: que deberíamos editar, ni más faltaba. 

Dr. Roldán: el censo médico es muy complicado. 

FIN
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ENTREVISTA DOCTOR GUILLERMO MARÍN  

Notas de vida (extraídas de la entrevista transcrita a continuación): “Yo fundé el 

posgrado de Cirugía Plástica en la Universidad el  Bosque y en  la Javeriana, yo dejé la 

dirección…” 

Transcripción Entrevista Doctor Guillermo Marín 

Carlos: Vamos a continuar nuestro ciclo de entrevistas en el contexto de la 

investigación: La Contribución de las Disciplinas Artísticas en los Procesos de 

Formación Integral de los Profesionales de Medicina. Entonces querido profesor 

Guillermo, la idea es hacerle una serie de preguntas que tienen un formato realmente 

abierto,  que le permite al profesor contarnos su experiencia primero pedagógica, su 

experiencia de formación personal y de vida, y en lo posible que  todo el tiempo 

estemos  centrados en la incidencia y en la importancia que usted le ve a las disciplinas 

artísticas como elementos claves en la formación integral de los médicos 

especialmente en la instancia del pregrado. Entonces le voy a hacer en primera 

instancia unas preguntas en compañía de Ana María,  en relación con la formación 

integral en general, ¿Qué concepto tiene usted de eso? y luego cómo algunas 

disciplinas artísticas contribuirían, a su manera de ver, en esa formación integral, y 

luego mientras estamos hablando de eso, nos gustaría que usted nos contara su 

experiencia personal en esos temas. Ese más o menos el marco de la entrevista. 

Entonces para comenzar la pregunta inicial se refiere justamente a eso: ¿Qué es para 

usted la formación integral en el pregrado? 

Dr. Marín: Bueno yo creo que lo que nosotros aprendimos,  no dijéramos en la 

antigüedad sino en otros tiempos; era un formación integral, teníamos unos maestros 
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muy dijéramos… sólidos en sus conocimientos en su visión de la sociedad,  en su 

visión de los pacientes de una forma muy amplia, y yo me enorgullezco de proceder 

de la Universidad Nacional de Colombia,  era muy especial por los profesores que 

teníamos, y entonces me parece fundamental lo que ustedes están haciendo, para tratar 

de ubicar al médico,  en un ambiente no tan médico, sino en una ambiente social, 

espiritual, artístico, un conglomerado de muchas expectativas que no solamente 

apoyan a la medicina,  que está un poquito retrasada en eso, está  muy centrada en lo 

que es Medicina- Medicina. Entonces el médico desde Hipócrates y desde  todo lo 

que sabemos y hemos aprendido, debe ser una persona,  con una formación integral y  

con una cultura que es muy básica,  pero muy importante;  que eso le sirve no 

solamente para ser médico, sino para comprender a la humanidad y a  los mismos 

pacientes y estimularlos desde  ese sentido. 

CER: ¿Cómo ve la formación integral en medicina hoy en comparación con el 

pasado? 

Dr. Marín: A ver, yo creo pues que tengo que hablar de lo de  ahora,  pertenezco 

a una universidad que ustedes conocen muy bien ( Universidad El Bosque) , donde 

hemos tratado de cultivar  toda la parte artística, la parte musical,  la parte filosófica;  

sobre eso  han sido ancladas las facultades y los estudiantes; sin embargo si hablo de 

la generalidad de la formación de un médico, estamos muchos años atrás, porque es 

una formación médica estricta, dijéramos muy puntual,  muy rígida,  muy cartesiana 

y programada a un futuro de consulta dedicada al paciente,  pero no a un futuro de ser 

lo que en verdad representa un médico y la medicina,  sin  el contacto espiritual, 

cultural, se pierde de vista  todo lo que puede ser o que me parece fundamental. 

CER: En el marco de las disciplinas artísticas, nosotros Ana María y yo,  hemos 

propuesto unas disciplinas más que otras,  que vamos a aproximar, están la Literatura, 
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la Pintura, la Escultura el Cine y la Fotografía. Sabiendo todo su trabajo como artista 

plástico, como pintor, como caricaturista; ¿Cómo ve usted los aportes que estas 

disciplinas una a una, si es tan amable; podrían aportarle a la formación del médico?  

Dr. Marín: Bueno es una pregunta muy extensa de manera que me perdonan si 

soy muy corto o  muy largo; porque en ese orden de  ideas en principio y durante toda 

su formación y después de que termine su formación, es necesario que el médico  sea 

un profesional que  no solamente se encamine por lo rutinario de formular…”tómese 

esto o aquello”  sino, darle primero un ambiente entre cultural y humano al paciente,  

para cualquier evento que se presente y dentro de esos términos puede hacerle ver que 

la vida es importante, que tenemos medios de comunicación importantes,  que la 

naturaleza es importante para la vida de él y los suyos y que dentro de eso,  vamos a 

procurar darle una calidad de vida desde el punto de vista salud. Pero teniendo un 

conglomerado desde el punto de vista filosófico para que el paciente no se sienta un 

paciente,  una persona de una consulta de 15 minutos,  y tomarse una droga,  ahí es 

central  humanizar un poco más  la medicina. 

CER: En ese sentido, por ejemplo, la pintura, y esa aproximación que usted decía 

de la naturaleza ¿Cómo podrían ayudar? ¿Cómo se podría integrar eso en la formación 

del médico? 

Dr. Marín: Bueno en primer lugar creo  que los profesores encargados de formar 

el médico, con esa responsabilidad tan tremenda de formar un médico,  y un 

profesional ético y con proyección vinculado a la sociedad,  que haga parte de lo que 

siente el paciente, que se salga de esa rutina de la fórmula que  se elabora:  ¡hasta 

luego…el siguiente! ... Entonces  creo que  se necesita que el médico tenga esa 

formación para que la proyecte a sus pacientes. En qué sentido, en el sentido que si 

es un médico culto, que le pueda hablar de otros asuntos al paciente,  fuera de la 
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fórmula;  por ejemplo usted tiene una finca pero  y ¿Cómo son las flores? un poquito 

más de tiempo dedicado al paciente y que lo estimule, que estimule la parte afectiva 

y  desde el punto de vista de  la parte artística,  que piense que este mundo,  es un 

mundo muy complejo pero lleno de cosas lindas que se pueden interpretar. Entonces 

eso es lo que yo pienso, es decir es que al médico se le debe transmitir esa formación 

y el médico  tiene que acompañar su formación para contar al menos con un  lenguaje 

diferente a la rutina. 

CER: Por ejemplo profesor, usted que es un cirujano plástico tan reconocido en 

el mundo médico,  pero a la vez es un artista ¿Cómo cree que su pintura ha influido o 

influyó primero en su ejercicio profesional y luego también en  lo que usted compartió 

con sus alumnos? 

Dr. Marín: Bueno a mí me parece, que dijéramos el producto que yo he tratado 

de hacer con los discípulos y los alumnos, y en  mi propia vida, ha sido muy positivo,  

en qué sentido, en el sentido en que hay una parte no solamente de ese pragmatismo 

concreto sino una parte más de espiritual si pudiéramos llamarlo así, por ejemplo y  

no quiero hablar de mi mucho pero, tengo aptitudes artísticas porque tengo una familia 

con aptitudes artísticas,  el maestro Pedro Nel  Gómez, que ustedes conocen figura 

internacional, muralista y todo esto, era Gómez Agudelo y mi mamá era Pastora Arias 

Agudelo, eran primos hermanos;  entonces allá en el Museo de Medellín cuando yo 

era pequeño  y tenía 5 años, yo me iba a ver el estudio del maestro donde estaban 

todos esos frescos y entonces yo le lavaba los pinceles;  todo esto me llevó a una 

comprensión  espiritual de lo que es la vida, mezclada con el arte y por ejemplo el 

otro arte mío es la música, sin que interprete nada pero estamos en un grupo coral 

muy interesante se llama “Pluma”, que los voy a invitar cuando haya conciertos. 

Entonces todo esto me ha formado, todo eso conduce a una humanización de lo que 
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uno ve, que yo lo acojo para mí; pero en la profesión, tiene que haber un puente, un 

qué digo yo, un ambiente humano o humanístico para que el profesional, estamos 

hablando del médico sea más médico y sea más espiritual y más asequible a las 

personas, que a veces llegan con la idea de la rutina, me formula y chao,  pero que 

necesitan que el médico los oriente que tengan una especie de amigo,  de 

comunicación entre lo espiritual y lo puramente médico, esa es toda la cosa.  

CER: En la parte de la habilidad manual nosotros hemos hecho unas 

aproximaciones teóricas al tema, pareciera que la pintura, los trazos y todo esto, 

tendrían que ver mucho por ejemplo con la estética que hay en la cirugía plástica. 

Dr. Marín: Por supuesto yo siempre tuve esta retroalimentación, cuando estaba 

estudiando medicina siempre quise ser cirujano plástico dada la conexión entre la 

medicina y la parte artística y porque yo nunca fui tirapiedras,  fui mucho más 

sensible, dado a la artesanía, la delicadeza en las concepciones, en fin,  y esa escuela 

con el maestro Pedro Nel, de la cual han salido muchos artistas, por ejemplo el nieto 

ya se graduó de los andes, la otra nieta  está estudiando artes plásticas y diseño 

también, en fin búsquedas distintas; pero en todo caso lo importante no es que uno 

separe ese pragmatismo,  sino que haya esa espiritualidad,  para poder hacer muchas 

cosas por uno mismo y por los demás, por eso escogí  la cirugía plástica,  porque era 

una disciplina creativa, porque tenía que ver con la belleza, la belleza externa,  pero 

que proyecta la belleza interna, siempre lo concebí así, que no era la cosa del bisturí 

y quitarle la arruga y operarle la nariz, sino que había que meterse en la espiritualidad 

del paciente ayudarlo para que se sintiera mejor, en fin,  ese tipo de complicaciones 

filosóficas siempre las tuve. 

CER: Que nosotros hemos llamado integración de conocimiento. 

Dr. Marín: Como no. 
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CER: Profesor,  porque no nos habla un poco más de esa etapa de su niñez viendo 

al  maestro Pedro Nel, por que no lo describe un poco más si le parece. 

Dr. Marín: Bueno, entonces cuando yo era niño me iba con él y me hablaba de 

los impresionistas, de  los expresionistas,  de los clásicos, pero siempre tuve esa 

cultura y esa aliciente de crear cosas y uno de los incentivos fue cuando yo estaba en 

tercero de bachillerato en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, y 

estábamos en un grupo pequeño con el Rector y el después presidente  Alberto Lleras 

Camargo, era Ministro de obras y fue a visitar la Universidad de Antioquia, entonces 

se me ocurrió porque se prestaba a eso, y yo cogí un lápiz, y le hice tres rayas y unos 

trazos, y había un alumno compañero mío,  pero lambón, y  me quitó la caricatura y 

se la entrega al rector, el rector se voltea colorado, y yo no sé qué y pidió excusas, yo 

me fui para los baños de allá y en fin,  y eso le costó al compañero que le hubiera 

puesto la mano encima por sapo, pero entonces el maestro Lleras Camargo preguntó: 

¿Quién hizo esto? Y  dijeron todos: ¡fulano!  Y él dijo: ¡Usted…  lo felicito!  Y voy 

a ver si conseguimos una beca para usted en Francia o en Europa, así de ese tamaño, 

sorprendente.  Cuando estaba de residente en San Juan de Dios,  hubo un concurso de 

pintura y yo me gané un premio de caricatura de los profesores, unos estaban en el 

equipo médico en la Universidad Nacional, de los grandes profesores que había con 

su barriga y con sus gafas y todos los detalles, entonces esa ha sido una formación 

dijéramos que he tenido yo  motu  propio, me encanta la caricatura, me encanta. Esa 

ha sido la experiencia que he tenido, de lo otro si,  pues ha habido esa tendencia 

pictórica y toda la vida lo he hecho, pero  ahora estoy en otra cosa. Yo tuve escuela 

de pintura,  estuve con el maestro Cárdenas, donde me enseñaban la figura humana, 

el desnudo y todo eso;  tengo una obra de él.   Entonces he tenido más o menos toda 

esa orientación, ahora estoy con un maestro catalán, que cuando pequeño conoció a 



204 

 

Miró en Barcelona, y él me adora como si fuera el hijo… él tiene varios hijos,  y me 

estima como si fuera el hijo preferido y él me inclinó mucho por el  impresionismo y 

el manejo de acrílicos con espátula, a veces más realista pero a veces más abstracto; 

pero ahora estoy haciendo a petición de los familiares otras cosas ( son mis principales 

compradores, sonríe), entonces estoy en eso,  he tenido esa disciplina y  toda la vida 

ese ha sido mi hobby y ahora que estoy retirado me voy para mi finquita y con esas 

flores tan lindas… 

CER: Profesor  para hacer un recorrido rápido sobre las otras disciplinas, en 

materia literaria por ejemplo; en la escultura, que aproximación recuerda que le haya 

parecido muy fuerte y muy importante frente a la formación médica. 

Dr. Marín: En los principios me interesó mucho la mitología griega y romana, 

teníamos una colección, mis tías, como de cuarenta o cincuenta libros de unos libritos, 

con ilustraciones,  con toda la literatura universal, se llamaba la colección Larousse, 

una colección española; entonces allí comencé a leer todos los autores,  todos los 

escritores, que hablaban de todo,  de la mitología griega y romana, de las artes, todas 

las artes, entonces ahí me interesó mucho y amplié mi conocimiento con obras más 

grandes, empecé a ver cómo fue la guerra de Troya y todas estas cosas, para poner un 

ejemplo,  la revolución francesa, todas las guerras que habían, en todo caso eso me 

llenó muchísimo y de ahí, me fui para la historia de los pintores, entonces tengo toda 

la colección de los impresionistas y eso me ha llevado a mí a tener un universo mental, 

un concepto mental del arte que es lo que a mí me fascina… 

CER: Que hoy en día observamos que los jóvenes leen mucho menos, leen muy 

poco. No se lee historia universal. 

Dr. Marín: Están acostumbrados a que con ellos es Internet, no hay humanismo, 

se van para su bachillerato y se van para su carrera con las mismas mañas, entonces… 
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CER: Profesor  y hay algún libro así... el libro de mesita de noche… unos dos o 

tres títulos que lo hayan impresionado, que usted diga esto lo debería leer un médico, 

que recuerde… 

Dr. Marín:  Tanta cosa…últimamente y no me vayan a regañar porque hay gente 

que no le gusta es este de Dan Brown, el Código de Da Vinci, me los llevo para Santa 

Marta y allá en la playita me  pongo a leer, muy criticado por mucha gente de mucha 

altura, pero a mí  que me interesa, me ha gustado para ver cómo es Venecia, todos los 

chismes de Venecia, arquitectónicos, históricos, de Florencia, de Roma, del clero,  

toda esa serie de cosas por la parte constructiva e instructiva, todos esos chismes de 

las ciudades, la trama es interesante. Pero lo leo más para revivir mis paseos por 

Venecia por Florencia,  por estas partes que he viajado, eso ya le da a uno más 

conocimiento en detalles de lo que uno lleva  groso modo, y eso a mí me parece muy 

constructivo. Ahora hay libros interesantes, libros de García Márquez, de todo esto 

que son para leerlos y disfrutarlos. Yo leo mucho. 

CER: ¿Y en el tema de la Escultura, cuando usted piensa en Escultura que se le 

ocurre? 

Dr. Marín: En escultura no he entrado mucho. He hecho algunas cositas, pero no 

he entrado directamente a eso, primero porque no tenía tiempo y segundo porque 

apenas estoy llegando a eso, yo no tuve en mi carrera profesional  un minuto de 

tiempo, no sé cómo pintaba y hacia todas esas cosas, pero si me ha provocado 

mucho… si hecho algunas cositas en escultura, pero como hobby,  para agilizar, pero 

sí creo que perfectamente podría hacer escultura con mi bagaje… 

CER: ¿La escultura como la ve en términos de aporte en esta parte de la formación 

integral? 

Dr. Marín: La escultura a mí me parece definitiva y ojalá que hubiera una 
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tendencia a eso, tal vez  bien orientado en las famosas clases de anatomía que se ven 

todo el cuerpo muy particularizado en todos sus elementos y todo, es donde se puede 

crear una mano abierta y un brazo estirado que sin conocer la anatomía, pues acá está 

jugando el bíceps y acá el tríceps y todas estas cosas; me parece que es muy importante 

y debería haber  en las cátedras de medicina, un componente artístico, un tema de 

historia del arte y eso, con una dijéramos inyección de estímulo por parte de los 

profesores para que pinten o para que hagan escultura, pero entonces lo que nosotros  

creemos como médicos, es que un médico no tiene sino tiempo para estudiar la 

anatomía, la fisiología, de resto no le queda tiempo para nada, resulta que si lo hay. 

Si uno se propone, tomar el arte como un descanso para el médico, como un hobby, 

como algo muy espiritual que es parte de lo que debe ser un médico. 

CER: Y en materia de Cine y de Teatro ¿Qué considera? 

Dr. Marín: Me gusta mucho el cine sobre cosas históricas sobre temas históricos, 

el Teatro, la Ópera por su mezcla con la música… 

CER: ¿Cómo es lo de la Coral? 

Dr. Marín: La Coral, nosotros tenemos una coral, que  ya llevamos 6 discos 

grabados, el último se llama Colombia maravillosa. Somos 12 personas yo soy el 

único médico. Tenemos música de villancicos, música universal, baladas. Nosotros 

tenemos un Director, genio, debe tener 40 años, compositor, viene de Cartagena, viene 

de unos maestros compositores de allá, compusieron una cosa que se llamaba 

“báilamela suavecita” eso es de uno de los abuelos de él, es un compositor arreglista 

espectacular. Nosotros fuimos invitados de honor al Mono Núñez, usted sabe que el 

Mono Núñez, es el sitio más exigente que tenemos, allá fuimos invitados, les gustó y 

nos invitaron allá no a concursar,  sino a hacer presentaciones, les gustó, entonces más 

o menos para contarles la trayectoria que tiene, y el director, es un tipo joven como 
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les decía es un arreglista y un músico con una capacidad de componer y de todo 

espectacular. Eso, ese es el otro hobby. 

CER: Bueno pues entonces la respuesta a cuales disciplinas artísticas pudieron 

haber influido en su proceso de formación como médico en el suyo está muy claro… 

La pintura y la música. 

Dr. Marín: Sobre todo la pintura. Es decir, he concebido mi profesión y mi 

especialización   con un vínculo muy fuerte entre lo humanístico y  lo artístico.   

CER: Profesor  ¿Recuerda a algún profesor suyo que utilizara las disciplinas 

artísticas en el proceso de formación? Porque nos ha llamado la atención que en esa 

época-o sea hace unos años más- en su formación si se usaba, había una mayor 

tendencia a ese uso…   

Dr. Marín: Claro, es decir; había gente que solamente en el tablero pintando el 

intestino  o pintando el cerebro ya les veía uno esa  facilidad, otros ni siquiera se 

acercaban, había grandes dibujantes y sobre todo con mucha experiencia docente, 

académica, había algunos que con solo  unas líneas,  un paisaje,  un trazo, le metían a 

uno el concepto y se lo hacían recordar como nemotecnia, como memoria visual. Y 

fuera de eso ya les conté, cuando estaba de residente,  hice las caricaturas en el 

Hospital San Juan de Dios, porque estaba uno viendo  todos los días a los profesores… 

entonces luego un profesor mío Felipe Coiffman, que  fue mi profesor de cirugía 

plástica, fue objeto de mis caricaturas. 

CER: Él está dentro del listado de personas que queremos entrevistar… 

Dr. Marín: Él me quiere mucho, en cambio yo también, él  está pintando también, 

él no era pintor , pero es  una persona de una disciplina espectacular y ha hecho la 

obra de la cirugía plástica más extensa que se ha publicado ahora en todo el mundo,  

unos 6 tomos y todos los alumnos le hemos colaborado con artículos, eso sí lo ha 
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hecho, entonces me gustaría mucho que hablaran con él, pues es una persona  de una 

sapiencia, un humanismo, y él me hizo  aportes, no solo como cirujano plástico. 

CER: O sea que la respuesta a su pregunta ¿Recuerda algún profesor? Es el 

profesor Felipe Coiffman… 

Dr. Marìn: Ese, ese es. En la especialidad porque ya en la otra cosa, cirugía 

general, ginecobstetricia, ortopedia había unos grandes profesores pero este fue fuera 

de serie.  

CER: Y algún otro profesor de esos que usara alguna de estas disciplinas, por 

ejemplo que usted recuerde: es que si usted está  con el profesor tal, le toca leer el 

libro tal, o le toca ver la película tal… 

 Dr. Marìn: Había uno, yo no he mencionado a Alfonso Bonilla Naar, cirujano, 

el otro era el de ginecobstetricia, aquí tengo un libro sobre viajes, que se llama 

“Historia de viajes” entonces si ha habido, también Edgar Patiño era  una persona 

muy culta y así si ha habido, pero  la diferencia entre lo que nosotros vivimos y lo que 

hay ahora es absolutamente grande;  ¡hemos caído en un positivismo   y un 

reduccionismo, que no son… que no pueden ser la medicina!  

CER: Profesor,  unas preguntas cortas sobre esos géneros, por ejemplo en materia 

de pintura, si a usted le dicen: ¿diga una pintura que usted recuerde muchísimo que 

ame muchísimo, cuál sería?  

Dr. Marìn: A ver,  lo que más me gusta a mí son los impresionistas todos: 

Toulouse Lautrec, Degas, Van Gogh, Renoir, Manet, Monet,  de ellos  me he leído su 

historia, tengo un libro muy interesante sobre ellos… sobre los franceses… 

CER: a nosotros nos interesaba mucho esa pregunta,  porque cuando uno está en 

el papel de formar un médico, uno quisiera que los médicos se pudieran aproximar al 

arte por alguna vía, que ver un Van Gogh por ejemplo tuviera un significado, que hoy 
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por ejemplo lamentablemente no parece tener… 

Dr. Marín: Muy por encima, si los profesores,  no les han dicho cuáles son los 

pintores impresionistas, pues no tienen  ni idea, pasan y ven los colores pero en forma  

muy superficial, muy empírica, muy simplista, entonces eso es una cosa muy 

importante, y lo tenemos ahora, perdónenme un ejemplo y es que nosotros tenemos… 

tú sabes que yo fundé el posgrado de cirugía plástica en la Universidad el  Bosque y 

en  la Javeriana, yo dejé la dirección, el director es un gran cirujano plástico y el otro 

es Andrés Ferro, que es  muy humanístico,  entonces les damos cada mes, a los 

estudiantes,  una conferencia sobre un tema artístico,  allá con diapositivas, con los 

impresionistas, la pintura clásica, la escultura de Rodin, y toda esa serie de cosas, y 

entonces los vamos formando a ellos en  un ambiente artístico, un ambiente diferente 

a lo que están acostumbrados.. 

CER: creo que esta aproximación es genial, pues digamos,  a sabiendas de esa 

idea suya que es relativamente antigua,  eso no es tan nuevo, que los posgrados de 

cirugía plástica tengan una cercanía con el arte, que es vital para la formación,  que 

significa ser un cirujano plástico, la pregunta es: ¿Eso por qué no se extiende al ámbito 

del pregrado? Debería formar parte,  en la visión de una cátedra integrativa de todas 

esas materias,  así no tuviera  muchas horas, pero que tuviera un sentido que nosotros 

lo hemos visto como mucho más obligatorio, más involucrado en el currículo, ¿Qué 

opina? 

Dr. Marín: tiene razón, debería estar este tema,  más involucrado en la formación 

y yo lo comparo con algo que se ha perdido ya,  no en las universidades,  sino en los 

colegios; que nosotros aprendimos en el pasado,  la cultura social con la urbanidad de 

Carreño, como trataba uno a una señora al subirse a un bus, como uno almorzaba con 

el tenedor aquí y toda la cosa,  como había que dar el puesto… eso es algo que se 
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acabó y yo si quisiera uno de los anhelos míos,  que volvieran a establecer esa cátedra, 

y a los médicos es necesario  darles  clases de arte y de humanísticas, no solamente la 

anatomía, la fisiología y la terapéutica, sino hacer una cátedra todos los años en forma  

progresiva, durante su formación.  

CER: La OPS hizo un planteamiento muy fuerte hace algunos años sobre la 

calidad de la atención y es que dijo que los profesionales de la salud, deberían ver 

urbanidad de nuevo, es muy fuerte pero real, hay una pérdida ahí en esos valores… 

Dr. Marín: Es que lo que debe ocurrir es  que desde que  esta uno niño en cuarto 

de primaria, tercero de primaria hasta el bachillerato eso se puede extender, como se 

comporta un ciudadano ante otro ciudadano, ante las mujeres, ante sus superiores, o 

en su misma casa; eso  desapareció; si eso se volviera a restituir mejoraríamos,  

ustedes son los que deben hacer eso, a mí ya no me paran bolas…pero valdría la pena 

que eso se volviera a resucitar…no sé si me estoy saliendo del tema… 

CER: para nada, porque entre otras, nosotros hacíamos una aproximación desde 

el teatro, porque creemos que parte del problema de comunicación es un problema de 

urbanidad, es que los médicos hoy prácticamente no hablan con sus  pacientes y con 

toda esta tecnología actual, los celulares las tabletas, cada vez habla menos con sus 

pacientes y yo no sé si usted lo recuerde, pues incluso alguna vez con usted lo 

conversé, que  estábamos hablando sobre alguna obra de teatro, y yo le comentaba lo 

importante que es que el médico juegue cierto rol histriónico en la atención, porque 

es que esto tiene ese carácter, la relación médico paciente, es en cierta forma un drama. 

Dr. Marín: Usted se acuerda de  la obra de teatro que hicimos con  el profesor 

Jaime Escobar, hicimos dos, una la interpretación del drama de Tolstoi, La Muerte de  

Iván Illyich, y otra el Alcalde del Pueblo,  de Zalamea,  a mí me pusieron a  que hiciera 

los dibujos del vestuario y todo eso… 
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CER: pero además eso se requiere para ganar esa desenvoltura que debe tener un 

doctor, que tiene cierto carácter teatral, por cierto,  porque la consulta y los actos 

médicos tienen cierto teatro que está ahí, solo que eso se convirtió en una cosa muy 

poco considerada con los pacientes. 

Dr. Marín: ahora el único teatro que hay es: siga siéntese, y preguntan ellos: 

doctor y usted… claro no ve que yo estuve en Francia, he escrito no sé cuántos libros 

sobre cirugía plástica… paja y los que verdaderamente  lo  han hecho,  son serios, no 

le cuentan al paciente eso, en fin,  hay una serie de factores distorsionados,  pero 

bueno… 

CER: Ahí hay un asunto que nos interesaba mucho acerca de la arrogancia médica  

y como de pronto estas disciplinas pueden ayudarle a bajarse al  nivel del otro, usted 

qué opina de eso… 

  Dr. Marín: Lo que opino es que hay una falta de solidez en la formación del 

médico general, no hablemos del cirujano plástico, y hay una tergiversación del 

comportamiento del medio con el paciente, porque algunos lo toman como yo (el 

médico)  soy un ser superior, el que mando, el que ordeno y no me pueden contradecir,  

dijéramos que  eso es una distorsión de la unidad médico/paciente. Él se hace muy 

superior y al otro lo disminuye, se llega a la insignificancia, entonces se crea ese 

miedo, ese temor a hablar, el temor a hacer preguntas, hay una limitación en la 

comunicación  por parte del médico, desafortunadamente, hay unos que son sobrados, 

usted sabe, y nosotros conocemos la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, allí 

hay gente que es sobrada y  otros que no, claro que son muy buenos, nosotros no 

recibimos allá sino la gente que es certificada y demás,  pero el aspecto humanístico 

debería mirarse; no sé si me estoy saliendo del tema…me corrigen…ustedes me 

regañan me dicen que no…  
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CER: Profesor  y la experiencia de formación en la Universidad del Bosque, como 

usted dice en materia de una formación Biopsicosocial y una formación integral que 

tiene ejemplos muy bonitos como la Facultad de Artes, y la posibilidad de que 

mientras el muchacho se está formando en su medicina o en su ingeniería, tenga otras 

alternativas de formación integral, usted como ve eso, en otras universidades en 

Colombia, desde su visión como par académico… 

Dr. Marín: En Colombia, les voy a contar, yo soy de la promoción del 57, donde 

había unos profesores espectaculares y nosotros, somos  de los grupos sólidos que hay 

de  egresados de la Universidad Nacional, tenemos un grupo con un secretario, con 

un tesorero, y yo soy el presidente, nos reunimos  ayer,  estábamos en el Club Médico 

viendo el partido de fútbol. Está el profesor Horacio Taborda Palacio, fundador de la 

Unidad de Psiquiatría de la Universidad Javeriana, está el Doctor Antonio Martínez, 

expresidente de la Asociación Colombiana de Pediatría, está el Doctor Álvaro Gaitán, 

que es internista, que fue mucho tiempo profesor  en el San José, somos cuatro como 

muy, perdón más estructurados, y con disposición altruista y sentimental de agrupar 

a todos los compañeros y los profesores más conocidos, que debe conocer su amigo 

Decano-Raúl Sastre, y allá está Antonio Martínez muy de ASCUN y todo eso, y 

hemos hecho unas reuniones;  hay muchos en el exterior, por todos lados en Estados 

Unidos, en Bélgica, en México, hemos hecho unas cuatro reuniones, la última la 

hicimos en el Club Médico con orquesta, con todas las señoras, las novias, que ya son 

viejitas, hicimos una cosas muy interesantes,  vinieron de todos lados de Estados 

Unidos de… y mantenemos la mística de esto.  

CER: En este sentido, a la experiencia de la Universidad del Bosque en el ejercicio 

de formación integral desde las artes, que otros ejercicios o que otras universidades, 

usted cree que estén haciendo algo parecido que usted esté enterado… 
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Dr. Marín: Están haciendo algo parecido varias universidades, pero no es lo 

mismo; en  la Universidad Nacional cuando yo estudié, teníamos todos los deportes, 

yo era esgrimista, teníamos conciertos, todavía hay, pero es el día y la noche entre lo 

que era la Universidad Nacional y lo que es ahora. 

CER: hablábamos con el profesor José Félix, que la Universidad Nacional tenía o 

tiene el campus deportivo, que hoy se usa mucho menos, el León de Greiff, la zona 

de arte… Yo le decía que yo que soy un poco más joven que usted, tuve la oportunidad 

todavía de disfrutar esos logros de su administración como rector, viví en las 

residencias de la Universidad etc… ¿Falta mucho bienestar universitario hoy? 

Dr. Marín: Yo viví en las residencias también, pero a usted no le tocó  el edificio 

Nariño y el edificio Santander, entonces estábamos los de tercero y los primíparos, en 

el edificio Nariño,  había salones y  habitaciones con cuatro camas, muy lujosos, 

porque venía el costeño, el valluno, estábamos cuatro de primero a tercer año, después 

de tercero a quinto, tercero y cuarto nos reuníamos en el edificio Nariño que tenía  el 

restaurante y todo, con habitaciones de dos, con  camas pulman y lujos, y ya los de 

último año teníamos era habitación  individual, compare con lo de ahora.  

CER: fíjese que el Doctor José Félix recordaba con cierta nostalgia, señalando 

que todos esos espacios contribuían a la formación integral. 

Dr. Marín: Es que eso era, uno no salía de allá… yo salía a dos cosas, yo era del 

equipo de futbol de los paisas, contra los costarricenses, y yo salía de las puertas de 

la Universidad, hacia el barrio del Recuerdo, a visitar la novia que tenía, que hoy en 

día es la jefe del departamento, y a la misa, teníamos coros en la misa, eso era un 

paraíso hasta que vino la matazón de 2 estudiantes muy queridos,  por parte de  la 

policía, y salimos todos bien vestiditos y todo hasta la carrera  séptima,  con la casa 

del florero, y allí los soldados de Rojas Pinilla nos echaron bala, nos mataron 2 



214 

 

compañeros más, yo estaba estrenando un vestido azul que me regaló mi papá, estaba 

lo más lindo y  empezó el tiroteo, hubo un mensajero, alguien que vendía zapatos, y 

entonces abrieron la reja de un almacén , nos dejaron entrar a nosotros, yo fui de los 

últimos que entré, entonces pegó un tiro arriba y me cayó  toda la cal de la pared   en 

el vestido, recuerdo toda esa historia con algo de dolor. 

Carlos (dirigiéndose a Ana María): No sé si quieras en este momento retomar algo 

sobre las disciplinas artísticas… 

Ana María: No tanto de las disciplinas sino un poco el concepto de la estética, la 

belleza, pensando en que si el cuerpo es una cáscara una envoltura, de qué manera el 

arte permite llegar al fondo de ese ser humano. 

Dr. Marín: Yo pienso que eso que estás diciendo se reevalúa en el sentido de que, 

el cuerpo humano es  algo integral que está entre la armonía estética con la capacidad 

intelectual y mental , debe ser el conjunto, el conglomerado del ser humano, el que 

cuente,  entonces,  es por ello que uno de los temas que más se ha interpretado a través 

de la historia de la pintura y la escultura ha sido el cuerpo humano, y por eso  vemos 

como todos los pintores, todos  y de todas las tendencias, impresionistas, 

expresionistas, hiperrealistas todos, se han inspirado en el cuerpo, más en el cuerpo 

de la mujer, y todas las cátedras que se han inventado en el mundo, tienen que ver con 

la pintura artística, con el desnudo, las líneas, la estética, todas estas cosas, entonces  

empezamos a ver la relación entre la medicina y el arte, todo se basa en algo filosófico 

y muy global que se llama la armonía, la armonía entre los colores, la armonía del 

cuerpo, la armonía de la música, entonces dejemos que un cuerpo armónico de una 

mujer, las dimensiones precisas, la correspondencia o el equilibrio entre todas las 

formas externas entendiendo que por dentro hay otras estructuras, entonces,  creo  que 

todo  se basa en la armonía, y cuando se desfigura mucho en estas pinturas surrealistas, 
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eso ya es otra cosa, pero lo que ha dominado la naturaleza tanto en los clásicos 

italianos, el impresionismo, el expresionismo ha sido sobre la base del ser humano, el 

principio porque ellos eran los que pintaban no solamente paisajes, pero también y 

vemos los impresionistas Degas, Toulouse Lautrec, Manet, Monet,  todos estos,    

pintaban paisajes pero también tenían su tallercito, su modelo, todo esto son 

relaciones intrínsecas con la belleza, masculina o femenina, femenina o masculina y 

de la naturaleza,   

Ana María: Es importante la reflexión que el Doctor hace sobre la armonía, y yo 

creo que como usted lo dice a través de la escultura y la pintura se puede encontrar un 

poco esa relación. Con relación a la empatía con los pacientes, hay una duda que nos 

surge y está latente en el proyecto, de qué manera el médico puede ser más sensible y 

además de conocer el cuerpo del otro, lograr comprender qué se siente, estar en esos 

zapatos para poderlo realmente ayudar o guiar. 

Dr. Marín: Es muy importante lo que estás diciendo, me parece que es 

fundamental, filosóficamente es muy importante, porque yo no puedo empezar a 

especular en la parte filosófica, pero: ¿Que es el humanismo, cómo entienden ustedes 

el humanismo? 

CER: Nosotros, hemos hecho una aproximación al tema digamos en ese concepto 

de formación integral, en el sentido en que no basta tener unos conocimientos técnicos 

y una formación manual de hacer cosas, sino que además es necesario y urgente y 

obligatorio,  entender y ser capaces de entender la perspectiva del otro, y justamente 

una de las inquietudes que nos ha llevado a la construcción de esta hipótesis, es que 

posiblemente una formación académica que no tiene en cuenta elementos 

humanísticos, va a conducir a un ser humano fragmentado que tiene un carácter 

técnico y una habilidad manual, pero no necesariamente un ser humano que 
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comprende al otro en su dolor y en su angustia. 

Dr. Marín: que se impregne que se meta entre la problemática del paciente… 

CER: Y así entendemos el humanismo, como una comprensión integral de otro 

ser humano. 

Dr. Marín: No soy tan capacitado para contestarte ampliamente eso, pero más o 

menos,  yo creo que definitivamente se ha bajado en las escuelas de medicina, estamos 

hablando de los médicos, esa concepción humanística, y la formación se concentra 

sobre todo en la parte técnica, parece abrirse una brecha entre la tecnología y  el 

humanismo, serían esas dos cosas, pero los que fuimos formados en otras épocas si 

teníamos más posibilidades de entender al paciente, y por eso nuestros profesores nos 

enseñaban primero conozcan al paciente, hágase conocer del paciente, y 

compenétrese con el paciente, después diagnostíquele la úlcera, eso era la mayoría de 

los profesores de la Universidad Nacional y de la Javeriana y demás universidades de 

ese entonces; eso le daba a uno una impronta, una forma de meditar y de pensar, 

cuando uno veía a un paciente cómo lo iba a tratar, y en cirugía plástica 

específicamente, es dónde el paciente tiene demasiados temores-aparte de la cuestión 

patológica- de si se puede mejorar, si le puede gustar al marido, o si le puede gustar a 

la esposa, o si puede entrar a la empresa esta,  porque tiene la nariz así o en la parte 

sexual, en la parte afectiva, entonces van donde el cirujano plástico con muchas 

expectativas, pero el cirujano plástico se limita,  digo porque solo son algunos, si 

viene una señorita bonita o fea a decirle que le quite esta arruga o que tengo los senos 

caídos o alguna otra cosa, si esto es así, se hace una operación y todo, pero primero 

tiene que tomarse unas fotografías y todo para poderla ver que se le puede hacer, eso 

no es nada… en cambio sí tiene un poquito de paciencia de habar con ella, mire no se 

preocupe, suavizando las expectativas de una cirugía grande o pequeña, diciéndole 
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que ella no es fea, sino que ella tiene partes muy bonitas que hay que digamos 

armonizarlas y ponerlas en  correspondencia  con  lo demás, que estén en armonía, 

usted me entiende, que es posible, si el paciente se le da un tiempo para conversar 

sobre eso:¿ usted porque no le gusta su nariz? …a es que mi papá tenía una así  y mi 

abuelito, y yo no quiero tener esa nariz así…  o cualquier otra cosa, entonces; si no 

hay ese contacto humanístico antes de meterse a  la parte técnica quirúrgica, el 

paciente  lleva las de perder,  no las de ganar. Informar es un gana-gana. 

CER: Profesor  le voy a hacer una pregunta extra-texto; usted ha sido un 

profesional muy reconocido, un humanista, un profesor muy reconocido, pero… 

¿Usted cómo ve la atención médica como paciente, usted; como se ha sentido 

atendido, que percepción tiene de eso? 

Dr. Marín: La percepción que tengo ahora como paciente es sesgada,  porque 

busco contemporáneos míos,  los médicos que yo he tenido como paciente, los he 

buscado no solamente por su sapiencia  sino por su forma de tratarlo  a uno que está 

ya  viejo y a uno que es toreado y a uno que ha sido médico, eso nos quiere decir que 

el paciente busca además una comunicación espiritual  tiene que haber un contacto 

espiritual, un aporte de confianza mutua y de respeto mutuo,  antes del bisturí, la 

mastectomía, y la rinoplastia y toda esa parafernalia,  sin esos tres ingredientes, sea 

cual sea la  especialización no creo que se está haciendo una buena  labor. 

CER: Profesor  voy a entrar en el último bloque de preguntas, con esta idea, y  

para repasar, usted nos ha hecho unos aportes muy interesantes sobre todo en la 

perspectiva de las disciplinas artísticas de pintura y de música, y nosotros hemos 

querido recoger toda esa información para ver como fuera posible incorporar estas 

disciplinas,  la literatura, el cine, el teatro, la música etc., en la formación médica, y 

en ese sentido en el currículo de medicina más que en una cátedra misma, ¿ Cuál es 
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en su concepto, o usted qué posibilidades le ve a esto, usted cree que es posible esta 

quimera que Ana María y yo hemos venido soñando,  en este mundo tan pragmático 

y con este mercantilismo que hay? 

Dr. Marín: Antes de que continúe, yo me les quito el sombrero, les hago la venia 

a ustedes dos por esta idea tan espectacular, esto no se le ha ocurrido a nadie en esta 

forma que lo están planteando, de manera que en lo que yo pueda ayudarles con 

mucho gusto y la gente que yo vea que les puede colaborar… por ejemplo me ubico 

yo en la cátedra de anatomía, para poner un ejemplo, entonces es coger el cadáver, y 

destaparle el brazo y verle el húmero, la arteria el vaso verle el codo, y el bíceps y el 

tríceps y todas estas cosas, y el nervio mediano, sino que el médico no tenga esa 

imagen que no es artística, esa imagen visual y mental de lo que es el cuerpo humano, 

como una cosa, como un medio de trabajo, sino que si eso se complementa,  la 

anatomía con las diapositivas de un deportista que se vea cómo actúa el bíceps, y lo 

mismo lo de la mujer,  ni se diga, respetuosamente una mujer se ve en un cadáver y 

hay que ver lo hermosa que es la mujer en todas sus formas, entonces con eso debe 

estar combinada la enseñanza de la medicina, con el arte,  estamos hablando de la 

anatomía y  el arte. Entonces esto debe estar relacionado con lo que contiene el 

organismo desde el punto de vista anatómico y lo que puede expresar esto con razón 

al arte, el brazo bonito, las piernas lindas, una cara, entonces por ahí derecho se puede 

implementar y complementar con un resumen, por ejemplo que cada viernes se haga 

en la clase de anatomía una sesión de anatomía artística con la colaboración de la 

Facultad de Artes, o  un invitado especial, que se muestre por ejemplo cuando se 

dibuja a una mujer las formas de la mujer, y el hombre, es decir que haya una 

extensión más espiritual de esa parte tan material que es un cadáver. 

CER: Por ejemplo en la Semiología profesor, nos han enseñado que tenemos que 
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escuchar al paciente, porque como dice la Semiología de Suros el paciente trae el 

diagnóstico, pero si no escuchamos,  pues muy mal, entonces ahí hemos pensado en 

la incorporación de disciplinas que ayuden a escuchar, a ampliar la observación, como  

el teatro, la literatura… 

Dr. Marín: El teatro, la literatura, la pintura, pero hay una cosas que es desde el 

punto de vista filosófico y didáctico que es que los docentes no se conformen en 

enseñar como son los huesos de las piernas, sino que al mismo tiempo, combinen con 

unas clases de arte para que se humanice, ya hablamos de la anatomía, y en general, 

en la medicina de pregrado tiene que haber un componente humanístico a través de 

toda la formación. 

CER: ¿Y usted cómo cree que le podríamos dar un rol más importante que el que 

hoy tiene?...  porque hoy es un asunto de segunda, como de costura… 

Dr. Marín: Hay que cambiar todos esos parámetros actuales, y sobre todo cambiar 

la mentalidad de los profesores y del sistema, porque dan la clase de anatomía, y les 

deja la tarea y hasta ahí,  y siguen en la medianidad,  pero eso no es, entonces tiene 

que haber lo que estábamos diciendo,  en el diseño de cátedra que haya una 

complementación, por ejemplo los sábados o en la última hora del viernes que haya 

una conferencia sobre un tema artístico, anatómico…  

CER: Se ve muy poco que los estudiantes armen obras de teatro, que los 

estudiantes hagan el club del libro… 

Dr. Marín: Eso no está progresando, porque  se descuidó en las Universidades y  

hay mala preparación no digamos mala, deficiente preparación y visión de los 

profesores. 

CER: Muy bien. ¿Qué comentarios  adicionales  quisiera que quedaran registrados 

en la entrevista? 
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Dr. Marín: El comentario que les voy a hacer es primero que me parece 

importantísimo que haya esta inquietud por modernizar o por humanizar la medicina. 

CER: Que incluso veo por lo que usted ha dicho que también se requiere en los 

posgrados, no solo en el pregrado. 

Dr. Marín: es toda la  medicina, los estudiantes de pre  y  posgrado deben  tener 

el concepto de que el ser humano no es un laboratorio de práctica, de que es un regalo 

de la naturaleza, así tenga tres narices y media oreja, esté viejito o sea feo, sino que 

es un regalo de la naturaleza es una obra maestra de la naturaleza, que como tal hay 

que captarlo y hay que tratarlo con un cerebro que piensa que determina que hace 

diferencias que crea, entonces todo ese concepto global hay que interpretarlo en el 

sentido de estímulo en el sentido de humanizar la medicina y la cirugía. 

CER: Profesor muchas gracias por la entrevista, estamos muy contentos, tenemos 

aportes  y observaciones muy profundas. Un poco la intención nuestra en su momento 

será editorializar el diálogo y que usted nos permita eventualmente y nos autorice 

hacer una publicación en la que con otros profesores,  se le den ideas al país sobre 

este importante tema. 

Dr. Marín: Algo más, con la compañía de esta belleza de mujer, podemos hacer 

unos esquemitas,  unos dibujitos para ilustrar un capítulo, de manera que lo que 

quieran… 

CER: Hay muchas cosas para hacer en este tema, y me anima mucho porque 

hemos encontrado una amplia receptividad  en la necesidad y de nuestras lecturas se 

desprende que no es mucho el trabajo adelantado en esta materia, de tal manera que 

lo que nosotros podamos sistematizar en eso le va a servir a mucha gente. 

Dr. Marín: Finalmente, los felicito sinceramente por dos cosas; primero por la 

idea y  por el tema que están planteando, y segundo por las inquietudes que han 
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planteado que van a adornar o van a hacer parte de esa publicación, lo cual me parece 

espectacular porque no creo que lo esté haciendo nadie. 
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ENTREVISTA DOCTOR  JOSE FELIX PATIÑO  

Notas de vida (extraídas de la entrevista transcrita a continuación): “…Alberto Casas me 

llamo de la W la semana pasada, y me dijo que quería felicitarme porque el auditorio 

León de Greiff,  que formó  parte del plan de desarrollo que hice en la Universidad 

Nacional cuando era Rector, cumplía cuarenta años  y la orquesta filarmónica hizo unos 

conciertos en mi honor. Y entonces me hizo la pregunta: ¿por qué la cultura en la 

educación médica y universitaria?...” 

Transcripción Entrevista Doctor José Félix Patiño 

CER: Profesor, nosotros estamos haciendo una maestría en docencia e 

investigación, y  tenemos el interés de hacer una tesis que hemos  llamado  “las disciplinas 

artísticas y su papel en la formación integral en medicina”. Nos interesa mucho en general 

para introducir la charla ver el siguiente tema: Es evidente que la medicina hoy se enfrenta 

a unos retos muy complejos de formación.  Todo el problema de la globalización, de la 

especialización, pero una parte del problema inicial,  es que hay una pérdida en la 

formación integral del médico y  hay un hecho concreto,  y es que las disciplinas artísticas 

han dejado de tener importancia en la formación integral de los médicos. 

Ana María es artista plástica y es docente de la Universidad Sergio Arboleda, durante  

años se desempeñó como jefe del área de artes de la universidad y de todo este 

acompañamiento, y  el profesor  sabe que yo trabajo en el tema de la acreditación en 

salud. Entonces nosotros nos permitimos hacer un formulario de entrevista formal, que 

no es una camisa de fuerza, pero nos gustaría oír la opinión del profesor  sobre estos temas 

tan trascendentes y por supuesto le ofrecemos disculpas por la complejidad del tema 

propuesto,   pero nos gustaría mucho oír su opinión y que ella contribuya a dar luces sobre 
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el problema. 

Dr. Patiño: Este tipo de entrevistas son frecuentes en mi caso  y desde hace un 

tiempo he visto que mirando los temas, es mejor hablar y de ahí  ustedes extraen  una por 

una mis opiniones, para que el formato no se vuelva  una  camisa de fuerza. Alberto Casas 

me llamo de la W la semana pasada, y me dijo que quería felicitarme porque el auditorio 

León de Greiff,  que formó  parte del plan de desarrollo que hice en la Universidad 

Nacional cuando era rector, cumplía cuarenta años  y la orquesta filarmónica hizo unos 

conciertos en mi honor. Y entonces me hizo la pregunta: por qué la cultura en la educación 

médica y universitaria. Entonces mire, primero que todo cuando hablamos de educación 

médica hablamos de educación universitaria, y al hablar de educación universitaria 

hablamos de formación profesional.  Las profesiones son diferentes a los oficios, los 

oficios, tomemos el caso del SENA, los enseña muy bien. La universidad no enseña 

oficios, sino forma en profesiones, y estas tienen como características que se construye 

su conocimiento y sus habilidades sobre una base de cultura general, es decir es inherente 

a la profesión que haya cultura general. Dentro de la cultura general, las artes, tomemos 

la música, que fue lo que se trato la semana pasada, en la entrevista que les menciono,  es 

muy importante, porque le da un sentido estético a la profesión, y en el caso de la 

medicina, que es un disciplina dura, porque está enfrentando tragedias diarias, la muerte 

y enfermedades incurables, entonces se convierte  en una especie de bálsamo para el 

espíritu; pero ese sentido estético no lo daría el oficio de la medicina, si fuéramos a 

enseñar la medicina en las artes y habilidades clínicas no tendríamos que ir a las 

universidades, lo enseñaríamos en el SENA divinamente. Pero es la universidad  la que 

le da la universalidad al conocimiento y dentro de ella  la cultura. Entonces la cultura es 

el fundamento sobre el cual se edifican los conocimiento que forman al profesional, ese 

es el primer punto. 
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CER: ¿Que sería como el concepto de formación integral, al que nosotros 

hacemos referencia? 

Dr. Patiño: Formación integral sí. Porque entonces al ser profesional, y en el caso 

de la medicina que es el que ustedes tratan, la educación médica, el contrato social de la 

medicina es el acto médico. Ese es el verdadero contrato social en medicina. y ¿qué es el 

acto médico?... es la relación entre una persona que necesita ayuda, en lo más preciado 

que tiene que es su vida, su salud, y una persona que adquiere la responsabilidad de tomar 

en sus manos la vida de esa persona. Entonces la medicina, más que otra profesión, tiene 

una responsabilidad enorme, gigantesca.  Si la medicina no tiene ese fundamento cultural 

va deshumanizándose, porque cada día es más tecnología dependiente, y entonces 

podríamos llegar a pensar que el médico lo que haría no sería ni siquiera ver al paciente, 

sino hacerle todos los exámenes de química, fisiológicos, imagenológicos y hacer el 

diagnóstico sobre las imágenes y sobre los exámenes de laboratorio. Pero el médico tiene 

una función muy diferente a la que tienen diferentes profesiones. Yo siempre, a los 

estudiantes de primer semestre les digo, mire: ustedes entran a la facultad de medicina 

para una cosa, y es para aprender a tomar decisiones con base en un juicio racional, y ese 

juicio racional se fundamenta sobre el conocimiento, la experiencia y la intuición. La 

intuición tiene que ser sofisticada, y ustedes la van sofisticando a través de los años, 

porque a diferencia de sus compañeros que están estudiando ingeniería, ellos se gradúan 

de ingenieros y ustedes de médicos, y si ven ustedes que a su compañero el ingeniero le 

contratan un puente, el puede asegurar que el puente no se cae, porque no es sino que 

aplique las matemáticas, la física y el puente no se le cae, pero a ninguno de ustedes, 

cuando acaben medicina, les pueden pedir que garanticen el resultado de un tratamiento, 

porque a diferencia de los entes inanimados, el ser vivo tiene un comportamiento 

impredecible, y por consiguiente lo que la medicina hace es manejar la incertidumbre. En 
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ese manejo de la incertidumbre, como es un ser humano, el humanismo y el 

humanitarismo son indispensables, y dentro del humanismo, por supuesto, están las artes. 

De manera que cuando uno piensa en una carrera como la medicina, tiene que pensar en 

unos fundamentos, unos cimientos, que son los de cultura general, y sobre ellos y al lado 

de ellos, construir los conocimientos  y las habilidades propias de la profesión médica.  

Esa es la razón por la cual uno piensa que la cultura general es indispensable en el 

proceso de la formación profesional, que se distingue del oficio. 

CER: Profesor teníamos una pregunta para ir acercando al tema de las disciplinas 

artísticas que está formulada en estos términos: ¿Cuáles disciplinas artísticas pudieron 

haber influido más en su proceso de formación médica, y en  todo su trabajo como 

profesor? ¿Cuál recuerda? 

Dr. Patiño: Bueno, primero, yo recuerdo que desde muy pequeño en los años de 

colegio, en mi caso, siempre hubo gran afición por la música clásica, y  recuerdo que de 

niño por esa época,  venían al teatro Colón de Bogotá, unas compañías italianas de ópera. 

Y había una temporada de ópera, y venían una o dos óperas,  y me llevaban a mí de niño. 

De manera que escuchaba ópera desde niño. En el gimnasio moderno, que fue donde yo 

hice el bachillerato teníamos un excelente profesor de música, y si no recuerdo mal, dos 

tardes a la semana teníamos música, y música quería decir que el profesor nos enseñaba 

las notas y todo eso, y algo de historia y demás. Pero además decía: ustedes van a oír la 

música que quieran, aquí está Beethoven y aquí está el bolero y la música popular, y 

ustedes escogen. Luego en la universidad Nacional, estudié 4 años, de  ahí me trasladé a  

la universidad de Yale, y  allá  estudié 11 años. Allá,  tienen una escuela de artes muy 

famosa en USA, y tienen una escuela de música y una de teatro, de drama. Y tienen un 

auditorio fantástico que fue el que me inspiró para hacer el León de Greiff,  allá  escuché  

los grandes artistas del momento, me acuerdo mucho que por ejemplo escuche a…, quien 
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era el gran violinista del momento y que para verlo media hora tocaba pagar una suma 

enorme  y no conseguía boletas. En cambio  en la universidad lo teníamos en un auditorio 

bellísimo para nosotros. Además yo dibujo, nunca pinté con óleos, pero sí dibujo, y dibujé 

mucho. La universidad nacional está interesada en publicar un cuaderno que yo tengo de 

lo que fueron mis dibujos de las operaciones que yo aprendí  a hacer. Entonces  cuando 

residente me decían, mire usted mañana va a hacer la gastrectomía, entonces la noche 

anterior me repasaba la anatomía y todo, y dibujaba la gastrectomía paso a paso como se 

hacía, y la tengo en cuaderno, en lápiz y bolígrafo. Ese cuaderno lo saqué y lo 

digitalizaron, lástima que no lo traje porque se los habría mostrado, y la universidad 

nacional está interesada en ese libro, lo quieren publicar. Entonces la pintura siempre me 

ha llamado la atención, debo confesar que no encuentro mucho en la pintura moderna, 

sino en algunos  de los pintores modernos, y si mucho en los clásicos. En la pintura 

moderna me metí bastante en una época en Dalí, me gustó mucho Picasso antes de que 

hiciera lo que lo hizo famoso, hay un cuadro de él, que me imagino que ustedes conocen, 

que se llama “ciencia y caridad” que es bellísimo, en donde está un médico en frente a un 

paciente, que yo lo gozo mucho y siempre digo que eso era cuando Picasso sabía pintar, 

porque ya después no tanto.  Cuando murió Picasso, leí con deleite que habían descubierto 

que estaban comprando unas pinturas de Picasso a unos precios altísimos y de repente 

descubrieron que habían sido pintados por unos niños de un colegio cercano a donde el 

pintaba. Y la gente los compró como pinturas de Picasso, y pagaron cifras astronómicas. 

Yo tengo mucho cariño por Gloria Zea y el museo de arte moderno porque fue el primer 

museo durante mi rectoría, pero yo le dedico mucho tiempo  a Nueva York, y siempre 

que voy  a Nueva York visito el museo metropolitano, aunque desde la remodelación del 

museo de arte moderno,  no lo he visitado porque francamente el arte moderno no me 

llega, salvo  en algunos casos. Tengo un yerno que hace ahora pintura abstracta, y lo hace 
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muy bien, y esos cuadros me gustan mucho. Y la música si me gusta mucho, y si la 

disfruto mucho, y como cirujano, hay que decir que muchos cirujanos fueron músicos 

famosos. Por ejemplo Billroth, que fue para muchos el creador de la cirugía moderna en 

Alemania era amiguísimo de  Brahms, y el tocaba el violín y Brahms el piano, y fue un 

gran violinista. Hay muchos cirujanos músicos y pintores muy buenos como Felipe 

Coiffman, que es muy buen pintor. De manera que en la medicina siempre ha habido gran 

afinidad con las artes. 

CER: Profesor, ¿y el cine? 

Dr. Patiño: Si,  a mí el cine me parece que también debe ser llamado un nuevo 

arte, y el cine sí, pues cuando yo era joven ir al cine era rico, y era un plan que uno iba 

con la novia, y era una delicia, y tenía que tener un chaperón en esa época. Y ahora se 

volvió otra vez muy agradable ir a los teatros pequeñitos. Y además me gustan tantas 

algunas películas que tengo una colección de DVD de películas de cine muy importantes. 

Por ejemplo me he visto,  no sé cuántas veces “El Padrino”, que considero que es la 

máxima película que se ha hecho. De manera que el cine si me gusta. Ayer por ejemplo 

tuve una experiencia fantástica, por casualidad, como me tienen recluido en la casa y por 

ahora no me dejan salir sino un rato, aunque  yo me siento divinamente, yo creo que es 

más bien la cardióloga que exagera un poco, pero yo le hago caso. Vi antier en el 

espectador, página entera, transmisión directa de… del Lago de los Cisnes en el Andino 

a las 12:15, y entonces llamé a Gloria y le dije consígame boletas por favor. Me las 

consiguió y yo estuve ayer con una amiga: que cosa tan espectacular,  que cosa tan 

espectacular. De manera que esa parte sí me llama mucho la atención. 

CER: Pues usted tiene un recorrido muy bello, y ahí está ese libro hermoso de 

María Calas. ¿Díganos cuál es su percepción ahí? 

Dr. Patiño: Mire, a las reinas de belleza les preguntan que cuáles son sus libros 
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preferidos y les aconsejan: “diga que el Quijote, diga que el Quijote”, entonces a mí 

también, como tengo una biblioteca muy grande que entre otras cosas quiero dejársela a 

la universidad nacional, es una biblioteca de 11.000 volúmenes que es respetable. Me 

preguntan ¿cuáles son sus libros preferidos?, como las reinas de belleza. Y yo les digo sin 

dudar, La Ilíada, Cien años de Soledad  y El nombre de la rosa. Explicaciones sobre los 

dos primeros sobran, pero ustedes me podrán preguntar que por qué El Nombre de la 

Rosa. El nombre de la rosa,  porque  Eco al hacer una novela tan agradable de leer, que 

es de suspenso, hace la historia del libro y de lo que fue el libro en la edad media, entonces 

como soy tan apegado a los libros  “El nombre de la rosa” Me parece a mí genial, y tengo 

frases en mi computador de los monjes que aparecen, que son buenísimas. Cien años de 

soledad prácticamente lo tengo encima de la mesa, no se cuántas ediciones tengo, dos de 

ellas con autógrafo de Gabriel García Márquez, y lo tengo como si tuviera uno, quiero oír 

“La oda de la alegría” de la 9ª sinfonía de Beethoven, entonces quiero ver tal capítulo de 

cien años de soledad, y lo leo. No es un libro que uno se leyó y ya, “la novena sinfonía la 

escuche y ya”, no,  es que ahí está para siempre, y hay libros que están para siempre, que 

uno nunca deja de leer. Entonces en la lectura tengo una biblioteca muy respetable y muy 

agradable. Ahora por ejemplo que estoy parcialmente incapacitado bajo a la biblioteca, 

pongo música, y tomo uno de los libros que nunca tengo tiempo de leer. Inclusive me 

encontré con que hay un poco de libros que he comprado y no he leído, y un poco de 

discos DVD que tengo que no he oído, e hice las cuentas y me tocaría vivir 114 años más  

para poderlos leer. 

CER: ¿Y la escultura profesor? 

Dr. Patiño: Pues en la escultura no he tenido realmente mucho acercamiento. Yo 

me acuerdo solamente de algo que es un poco anecdótico. A mí,  Miguel Ángel me parece 

que fue una figura que probablemente la humanidad no va a volver a tener, seguramente 
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con Leonardo, pero la Piedad y el Moisés, son dos esculturas que…,  yo soy muy amigo 

de ir a Roma, y si tengo que ir a Londres,  me voy Vía Roma o me devuelvo vía Roma, y 

me gusta siempre ir y examinar esas dos esculturas, que me parecen verdaderamente 

maravillosas. Yo no entiendo cómo con mármol como  se pudo hacer algo tan delicado 

como “La piedad”. 

CER: Cuando hablamos de cómo aportarle desde las disciplinas artísticas a la 

formación de los médicos, que pudiera  uno pudiera sugerirles a los médicos en su proceso 

de formación, ¿serían estas obras y  qué tipos de libros? 

Dr. Patiño: Yo creo que el currículum de las facultades de Medicina debe tener la 

posibilidad de ofrecerle al estudiante de medicina el tiempo para meterse en estas cosas 

y casi  no lo hay. Yo salí en  cuarto semestre de medicina de la universidad nacional y me 

fui  para la universidad de Yale, y qué me encuentro. Una universidad en donde el campus 

médico está a tres cuadras del campo universitario,  en donde hay una galería de arte con 

unas colecciones de cerámica griegas del siglo cuarto  y  quinto  antes de Cristo, que no 

las tiene ningún otro lugar  de USA. Tiene una galería de arte británico  que dicen los 

ingleses cuando vienen a verla, que en la gran Bretaña no existe una galería igual a la que 

tiene la universidad de Yale.  De manera que, y como les decía,  tiene un prodigio de 

auditorio, entonces que nos pasaba,  que uno como estudiante de medicina no vivía en el 

hospital sino en la universidad, y tuvimos acceso y estuvimos inmersos en eso. Cuando 

yo llegué a la rectoría de la universidad nacional, me encontré con que había plazas y un 

poco de investigación, y nada más, no había plan de desarrollo, ni siquiera una biblioteca 

central, había 27 facultades para 32 carreras. Había facultad de sociología, historia, 

matemáticas, idiomas, y ninguna se intercomunicaba, entonces, hicimos la gran reforma 

académica de integración, y reunimos a 11 facultades: ciencias, ciencias humanas y artes, 

entre otras. Traje al campus  la facultad de artes que estaba en santa clara, en la calle 9ª 
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con carrera 8ª. El conservatorio estaba también allá, me lo traje para la universidad 

nacional. Le di sede a la orquesta sinfónica nacional en aquella época, hicimos una concha 

acústica, y planteamos que la vida del estudiante no solamente era ir a tomar clases, sino 

que en la universidad debería tener una vivencia cultural, como la que yo había tenido, 

afortunadamente, en la universidad de Yale en esa época. Mucho de eso, 

desgraciadamente, como todo en Colombia, se ha deteriorado; ahora estamos al tanto de 

reconstruirlo.  Pero el curriculum debe permitir que el estudiante entre a eso, y sobre todo 

ahora, porque no es que porque sea uno viejo y  sea romántico y diga que el humanismo 

y el humanitarismo se está perdiendo en medicina, porque es que se está perdiendo, y es 

la verdad, es que si ustedes hablan con sus padres les van a decir: ¿el médico de antes era 

distinto al de hoy, o no? el médico de antes era la persona que sí se comunicaba con el 

paciente. El médico de hoy está cada vez más lejos de su paciente porque lo ve a través 

de las imágenes y los exámenes de laboratorio. Entonces yo lo que pienso es que hay que 

hacer un curriculum que permita que el estudiante tenga contacto con la cultura. 

CER: ¿Y usted cree que eso debería ser una cátedra específica? 

Dr. Patiño: Pues en la medida en que los curriculum  sean flexibles entonces eso 

se puede lograr, pero si el curriculum se vuelve como el colegio que de 8 a 9, de 9 a 10, 

un descanso, y luego de 11 a 12, entonces ese tipo de propuestas no funciona.  Claro en 

Yale yo llegue, y oh sorpresa, nada es obligatorio, no hay que ir a clases, no, no hay que 

ir al laboratorio, y le dicen a uno, mire usted tiene la fortuna y el privilegio de haber sido 

recibido en una de las grandes universidades del mundo, es su carrera y usted verá si la 

aprovecha o no, aquí no tiene nada obligatorio, si no quiere venir a clase no venga, si no 

quiere venir a los laboratorios no venga, y naturalmente, como es un grupo tan 

seleccionado los que entraban  pues eran los mejores estudiantes, y todo el mundo lo 

aprovechaba. Pero, si por la tarde había un concierto en el estadio de la universidad, el 
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estadio de futbol, y usted quiere ir al estadio y no va a las clases, perfecto, va al estadio, 

y eso se considera que es tan válido como ir a clase. Ahora, usted debe presentar un 

examen, del estado, y no lo pasa con 75%, lo pasa con 80% para seguir, porque entonces 

la universidad consideraba, como lo hacen ustedes, aquí vienen, si pasa o no pasa, no es 

que nosotros creemos un grupo que nos habilite a nosotros mismos, no, es que vienen de 

afuera y nos califican. Entonces el curriculum, en la medida que sea flexible y le de al 

estudiante la posibilidad de aprovechar lo que las universidades tienen, los va a formar, 

yo creo, sin lugar a duda, un mejor profesional. 

CER: Profesor, pero esa oferta, digamos en el modelo actual es muy limitada. 

¿Tendría usted algunos ejemplos donde si funcione eso en Colombia?, pues lo que ustedes 

han hecho en la Universidad de  Los Andes, ¿ha ayudado un poco? 

Dr. Patiño: Bueno, pues en Los Andes se empezó con un modelo muy flexible, 

pero con el paso del tiempo se volvió inflexible, entonces estamos en las mismas de  antes. 

Inclusive los que pensábamos que debía continuar la flexibilidad pues nos dijeron que no, 

que debían ser más estrictos. Entonces vuelve otra vez a que estamos en un colegio y no 

en la universidad. 

CER: ¿Y  el  modelo biopsicosocial que algunas universidades están 

implementando? 

Dr. Patiño: Bueno, todas dicen lo mismo, pero no lo aplican, y todas las 

universidades creen que lo que hay que hacer es ir a clase y llamar a lista, y no piensan 

que eso no es lo  más importante. Mire, yo llegué a Yale y me encontré dos cosas que me 

sorprendieron. Lo primero que encontré es que la facultad de medicina no tenía salones 

de clase, ¿entonces no hay clases?, ¿entonces qué hay? Hay unas conferencias, hay tres 

auditorios, y grupos de discusión para 12 o 14 estudiantes, pero salones como los nuestros 

de tiza y tablero, o de Power Point ahora, no hay, y todavía no hay, yo sigo yendo y no 
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hay. Entonces fíjense el concepto, totalmente diferente. Había unas conferencias al medio 

día, en las ciencias básicas,  había cantidad de lo que podíamos llamar clases que se daban 

en ese auditorio, pero no eran obligatorias y  no se llama lista. 

CER: Ahí está hablando el doctor de la didáctica, de la forma en la que el 

curriculum se vuelve realidad práctica 

Dr. Patiño: En la medida en la que el estudiante adquiere la visión de que su 

responsabilidad es formarse, que esa es la responsabilidad en esa etapa de su vida. Yo en 

la primera clase del semestre en la Universidad de Los Andes les decía: ustedes entran a 

una universidad que es una gran aventura intelectual, acá están todas las ramas del 

conocimiento humano, no entran a una facultad de medicina solamente. En la universidad 

también hay facultad de artes, y ustedes tienen que estar allá, y está el departamento de 

historia, y de lenguas, no solamente están aprendiendo anatomía y fisiología, porque están  

en la universidad, porque no están aprendiendo un oficio, están formándose en una 

profesión. 

CER: Profesor, lamentablemente si al estudiante no lo presionan un poco para que 

vaya a arte, literatura, etc., normalmente no va, o al auditorio. ¿Cómo se puede generar 

ese interés? 

Dr. Patiño: Correcto, bueno, yo le pregunté a los muchachos: si yo les diera dos 

tardes libres completas, ¿ustedes que harían?, pero díganme la respuesta franca. “Bueno 

doctor, le vamos a decir la respuesta franca: “locha doctor, locha”  Entonces es  Colombia, 

por eso estamos como estamos, pero naturalmente, al estudiante de Yale no se le pasa por 

la mente contestar “locha”,  como  tampoco se le pasa por la mente al de la Nacional, 

porque a la nacional entra en el 8,5% de los que se presentan. Entonces si a la facultad de 

medicina de la nacional se presentan 10200 estudiantes y entran 110 pues los que entran 

quieren  aprovechar… 
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CER: Doctor,  le voy a hacer un homenaje en frente de la cámara, en el sentido en 

que, yo como estudiante de medicina de la universidad nacional disfruté esa universidad 

que usted planteó. Me tocó, Viví en las residencias de la universidad, iba cada semana  

sagrado a los conciertos en el León de Greiff, disponíamos de una cafetería inmensa, 

teníamos la biblioteca y una sede de artes que era una maravilla porque constantemente 

había exposiciones y cosas muy bellas. De manera que sea este el momento para 

manifestarle mi más infinito agradecimiento. 

Dr. Patiño: Eso sí, soy yo el que  le agradezco, porque se hizo un esfuerzo muy 

grande y luego lo  desbarataron. 

CER: Doctor Patiño, desde su  punto de vista, y desde su experiencia como 

ministro, usted cómo ve que desde lo  político se pueda agregar valor a la formación 

médica con estos temas que hemos tocado. 

Dr. Patiño: La medicina exige que exista un contrato social al que yo hacía 

mención, exige la comunicación entre el paciente y el médico, ahí no puede haber 

intermediación de ninguna clase. Cuando hay intermediación, entonces, el médico pierde 

autonomía en la toma de decisiones, el paciente se perjudica porque las decisiones se 

toman  mal o tarde, y se pierde el sentido de servicio social que tiene la medicina. 

Entonces la atención médica se vuelve un negocio, y como decía Milton Friedman: “Las 

empresas, (que no me hablen a mí, decía Milton Friedman, premio nobel de economía de 

la universidad de Chicago, el que revivió lo que ahora se llama el neoliberalismo) decía, 

no me hablen a mí de la responsabilidad social de las empresas, la única responsabilidad 

social de una empresa es el lucro para sus clientes y accionistas”, y tiene toda la razón. 

Entonces por qué van a tener que regalarle plata a las universidades ni nada, los 

accionistas si quieren hacerlo que lo hagan, pero las corporaciones no, lo único que las 

corporaciones tienen que hacer es lucro para sus accionistas, y tienen razón, es que ese es 
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el neoliberalismo. 

Y la gente se confunde toda porque dice como así liberalismo si eso parece más bien 

neoconservadurismo, terrible, entonces dice uno, no pues es que el neoliberalismo 

económico nació en el siglo XVIII con Adam Smith, con su libro famoso de “La riqueza 

y la pobreza de las naciones”. 

Entonces dijo “las naciones progresan en la medida que se le da al sector privado la 

libertad absoluta y el estado se vuelva mínimo, y no tenga sino funciones como la policía, 

el ejército, la justicia; de pronto en algunas partes, la educación”. Y ese era el 

planteamiento de Adam Smith, y entonces el planteamiento de Milton Friedman es revivir 

eso, entonces mínimo control del estado, libertad absoluta de las empresas. Mire lo que 

pasó en USA, la crisis de los Estados Unidos que le tocó enfrentar a Obama cuál fue: que 

no controlaron las empresas. Y entonces las salva, y saca una plata y se las da, y encuentra 

con que de esa plata le están dando a cada ejecutivo un bono, al que  ha quebrado la 

empresa le dan un bono de 50 millones de dólares, con la plata que era para esa empresa. 

Y aquí estamos igual, entonces nosotros lo que hemos hecho es introducir un factor de 

distorsión en la atención de la salud, tremendo y gravísimo, que es la intermediación. 

Mientras eso exista no vamos a poder tener buena medicina, y perdimos el primer puesto 

que tuvimos alguna vez en educación médica, y uno de los primeros puestos en atención. 

Hoy no podemos decir que estamos ni en la mitad, ni siquiera en la cola. El sistema de 

salud ha sido el mal más grande que le ha pasado a la medicina colombiana y al ciudadano 

colombiano. 

CER: Y con la reforma ¿qué  podemos esperar? 

Dr. Patiño: Con la reforma esperamos que se acaben las E.P.S., no de un tajo, 

porque no las podemos desaparecer, no se puede porque el ministerio de salud no tiene la 

capacidad para manejar un sistema de salud, la tuvo en una época. Queda un sistema o un 
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periodo de transición pendiente a que se vayan, no pendiente  a que se fortalezcan, como 

quiere Gaviria. 

CER: Profesor, cómo ahora los médicos ganan mucho menos dinero, ¿es posible 

que agregarle valor en su formación sea una ganancia secundaria importante que debemos 

dar con toda esta formación artística y todas estas ideas? ¿Usted cómo ve eso? 

Dr. Patiño: Yo creo  de todas maneras en la formación integral del médico;  eso 

no debería ser un valor agregado sino central y fundamental. Yo creo que no debemos 

poner esto como un adorno sino como algo fundamental en la formación de un médico. 

CER: Profesor, cuando a uno entrevista  un médico de las calidades y 

reconocimientos suyos y piensa en que esté  frente a  un estudiante, si uno hiciera un paso 

por las recomendaciones en materia de lo que estamos trabajando, de estas disciplinas 

artísticas, ¿cuáles son sus recomendaciones más grandes? Por ejemplo, en materia 

literaria, aparte de estos libros que nos ha citado, ¿hay libros que enfocan el tema de la 

formación médica, la sensibilidad hacia el paciente, la comunicación?, en esa generalidad 

¿usted que quisiera aportar? 

Dr. Patiño: Pues mire, primero que todo aquí nos hemos hecho esta pregunta 

desde  antes de abrirse el hospital, cuando lo estábamos creando, cuando se llamó Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, pensamos que el médico debería tener 

siempre ese componente, como fundamento, no como adorno, y entonces dijimos, pues 

la fundación debe ofrecer algún espacio para eso. Se creó entonces de entrada, desde que 

abrimos,  el comité cultural, y el comité cultural una vez por mes realiza algo importante. 

Hace una semana me tocó a mí la bobería de presentar el Anillo de los Nibelungos de 

Wagner, que son 17 horas de ópera de las 4 óperas de la tetralogía en 1 hora y 20, más 

los comentarios 2 horas. Bueno el salón estaba lleno, y yo les conté  ese chiste acá a los 

residentes, y  dije bueno: “En el examen final la mitad de las preguntas van a ser sobre 
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Wagner y el anillo”. Entonces dijeron “no que mamera, nos toca ir allá porque  si no, 

entonces el Dr. Patiño no nos ve”. Y fueron y bueno salieron felices. Y dijeron “Dr.  nunca 

imaginamos que fuera esto, creímos que la ópera era algo espantoso, terrible, hartísimo, 

pero que maravilla es esto, y que maravilla es Wagner”  Recibo, antes recibía tarjeta 

postales,  se acuerda?,  de las que mandaban por correo, ahora recibo correos electrónicos: 

“Profesor  se acuerda de mí, fui residente o interno en tal fecha en tal año, y aprendí a ir 

a la ópera por usted” porque yo les hago unos talleres de ópera, y les enseño qué es la 

ópera y les digo, el examen final la mitad es de ópera, entonces el que no vaya al taller se 

friega”. Y después Gloria Zea,  nos invita al ensayo general que es el día anterior a la 

apertura con las vestimentas y todo, pero con una cosa linda y es que el director puede 

trancar y parar  todo porque no le gustó la nota. Entonces es interesantísimo, y luego me 

los llevo a comer, y entonces me voy con 6 de los muchachos, vamos a ópera y vamos a 

comer. Y aquí presentamos todos los meses  alguna cosa cultural. Música casi siempre, a 

veces literatura, a veces de pintura, y hay también unas clases de pintura que se hacen los 

sábados. De manera que hemos hecho un esfuerzo dentro del hospital para poderle ofrecer 

ese ambiente a los estudiantes, internos y residentes. 

CER: ¿Algún libro del campo médico, o del arte? 

Dr. Patiño: Pues es que mire, en los libros eso es como a unos les gustan las 

morenas y a otros les gustas las trigueñas, y a otros les gustan ambas, a mí ya me gustan 

ambas. Entonces recomendar un libro es difícil porque cada persona tiene una apreciación 

del libro diferente. Yo puedo decir que El Quijote tiene cosas maravillosas pero que es 

aburridísimo leerse El Quijote, entonces yo tengo de El Quijote, en mi computador,  frases 

y tengo fragmentos. Y me leo El Quijote en la parte que he seleccionado. Pero si yo le 

digo a un estudiante, mire léase El Quijote y dentro de 15 días hablamos seguramente lo 

va a hacer sin gusto. Entonces más bien les digo, mire más bien vamos a la biblioteca y 
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miramos lo que hay, o me los llevo a la academia de medicina a la sala de humanidades, 

y les digo mire aquí están los clásicos griegos, los clásicos latinos, en la biblioteca de la 

academia de medicina. No es que esté aquí solamente Hipócrates y Galeno, sino que están 

los demás. Y siéntense en estas sillas tan cómodas, con una luz estupenda, diseñada para 

eso, a ver qué quieren leer de eso, y además no se les olvide que ustedes en su computador 

pueden encontrar una gran cantidad de obras interesantísimas, el texto completo, y 

gratuitas, gratuitas. De manera que a los que les guste leer en computador pues háganlo, 

así que los estimulo más bien a que exploren eso más que a recomendarlo. A todos les 

recomendé que se leyeran El Código Da Vinci, que me parece una maravilla, es un 

fenómeno extraordinario que se ha vendido más que la biblia, se ha traducido a todos los 

idiomas, pero también les he dicho, este es un fenómeno de literatura de suspenso que 

tiene mucho de la cosa política, claro que a los del Opus Dei les parece espantoso El 

Código Da Vinci, lo tienen prohibido pero, es una maravilla de Libro. Pero, tomen otro 

libro maravilloso como es la Historia Del Tiempo de Hawkins, entonces, ese es un libro 

que ustedes deben tener en su biblioteca. Y fíjese que son dos cosas totalmente distintas, 

aquí está un físico hablando de cosmología y esto es una novela sumamente bien escrita 

y muy agradable de leer. Entonces entre esos dos extremos hay toda una variedad y les 

pregunto siempre: “usted compró algún libro la semana pasada”-“No”, “¿ah?  “¿y ha 

pensado ir a una biblioteca?”-“Pues no”. Pues sí deberían empezar a leer en la biblioteca, 

yo soy un amante de los computadores, en mi casa tengo uno, dos, tres de mesa, y ando 

con tres portátiles, pero tengo una biblioteca y el libro no se debe acabar. Es como si 

porque salió el DVD de lo que vi ayer, el teatro  se fuera  a cerrar. Para el  teatro hay que 

comprar las boletas un año antes, y usted ve los partidos mejor por la televisión porque le 

repiten el gol y todo, y generalmente meten el gol cuando la persona va al baño, entonces 

ni siquiera ve el gol, pero el estadio se llena. Entonces el libro impreso no se debe acabar 
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nunca, jamás. Entonces  el libro es un  compañero incomparable, el libro y la música son 

los compañeros inseparables del hombre. Yo tuve una esposa muy extrovertida, muy 

alegre, que murió hace 18 años, y cuando ella murió la casa como que se apagó, pero me 

quedé en la misma casa, y para mí los libros  y la música son una compañía que realmente 

me llena. Yo todos los domingos me reúno con mis tres hijas para almorzar, pero a veces 

están viajando y el domingo entonces se quedan todas preocupadas, y yo les digo,  no no 

no  déjenme solito, y puede que yo no esté con una de mis amigas, pero me puedo quedar 

solo con los libros y la música. Qué tal tener un día entero para poder decir bueno voy a 

leer una parte de tal libro y oír por enésima vez la novena sinfonía de Beethoven que ya 

se las mencioné, la tengo hasta puesta permanentemente en uno de los equipos de sonido. 

Y si uno piensa en qué le gusta de la música, la  tiene a la mano… yo la tengo en mi carro 

y en todas partes.   Tengo 232 álbumes de María Callas, tengo la totalidad de las óperas 

de ella, yo creo que en América Latina nadie tiene eso, eso se lo voy a donar a la 

Universidad  Nacional, la completa colección de las obras que ella grabó. Entonces tiene 

uno,  una compañía espiritual, y eso lo combinó con mi trabajo, usted sabe que sigo 

pasando revista y viendo pacientes y todo. 

CER: ¿Hoy leen menos los jóvenes?  ¿A qué atribuye eso profesor? 

Dr. Patiño: Si  y hay otra cosa más  grave,   yo admiraba las cartas de mis papás 

y de mis abuelos que eran muy formales, ahora las cartas se van volviendo muchos menos 

formales  y ahora el mensaje es electrónico, con palabras recortadas y con un lenguaje 

diferente. Entonces piensa uno, ¿eso estará interfiriendo con el gusto por la literatura? 

Porque lo que interesa ahora es el Chat y para chatear el lenguaje es muy plano con muy 

poco vocabulario. 

CER: Profesor nosotros teníamos una inquietud, hemos leído  bastante del tema, 

el cine y el uso pedagógico de ciertas películas, como Dr. House y todo esto. ¿Qué opinión 
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le merece ese aporte didáctico?  Por ejemplo la  historia de Patch Adams? 

Dr. Patiño: Pues mire, la única película que yo recuerdo que hemos utilizado con 

ese propósito ha sido “Mar Adentro”. ¿Se acuerda cuál es?,   la del paciente tetrapléjico. 

Esa la hemos utilizado casi todos los años en el comité de ética hospitalaria que yo 

presido, y lo  hemos hecho, no solo en el comité,  sino en una sesión aparte,  invitando a 

los que quieran ir, porque nos sirve mucho para ilustrar cómo una persona con una 

discapacidad tremenda, como es una cuadriplejia, puede tener una visión de la vida 

diferente. Se acuerdan que en la película viene un sacerdote y le empieza a decir todas las 

cosas buenas que tiene la  vida, y él  las oye con escepticismo, pero uno le oye al sacerdote 

decir todo, y cuando se aleja la cámara,  el sacerdote también está en silla de ruedas. 

Entonces, lo vemos con el profesor de futbol Montoya, fíjese que el está gozando la vida 

y uno lo ve por la televisión, y va a los estadios, y  declara  que  la mitad del tiempo está 

con ventilador. Y en cambio, acá tuvimos a Jorge Villareal, un médico que trabajó 

conmigo que era deportista y todo, y se cayó en las escaleras de su casa y quedó 

cuadripléjico, y aquí llegó y dijo no me hagan nada más y llamó  a sus hijos, todos se 

pusieron de acuerdo, y prefirió morirse que seguir. Y yo lo comprendí muy bien, y pensé, 

si yo estuviera en la misma situación de Jorge,  realmente estaría haciendo lo mismo, 

porque yo no resistiría estar cuadripléjico, no podría hacerlo. 

CER: Profe teníamos una última pregunta, hablar con usted puede ser toda la tarde 

pero no queremos cansarlo de ninguna manera, agradeciéndole que nos haya recibido. 

Hay una pregunta aquí que cuando la hicimos con Ana María que es muy difícil porque 

se refiere a su experiencia, es decir cuál experiencia suya en el o con el arte lo ha marcado 

más y por qué, pues en una vida tan larga, tan productiva y tan bella como la suya puede 

haber muchas respuestas, pero siempre hay algo en el arte como esta película o recuerdos 

de ese estilo que se quedan ahí, que no se olvidan nunca. En esta larga vida suya ¿cuáles 
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son esos  hechos artísticos? 

Dr. Patiño: Pues mire hay algunas cosas que yo sí recuerdo como muy 

impactantes, por ejemplo, la primera vez que yo visité la Capilla Sixtina, y en esa época 

se podían tomar fotografías  y tengo fotografías tomadas de la Capilla de la época. Ya 

después la restauraron, espero que los colores, porque no la he visto restaurada sino en 

los libros,  sigan siendo esos bellos colores. Pero la Capilla Sixtina para mí fue un impacto 

tremendo, y también fue un impacto desde el punto de vista artístico, yo no diría que 

espiritual, la Catedral de San Pedro en Roma. Entrar a la Catedral de San Pedro, y lo que 

eso significa, es una maravilla, y me acuerdo que me subí, porque uno puede subir hasta 

arriba  y ver. Esas dos cosas las recuerdo como un impacto fuerte, que no se me borraran 

nunca, y cada vez que voy a Roma pues voy allá. Yo no soy muy rezandero que digamos 

pero sí voy más que todo para experimentar y entender la espiritualidad que se vive en 

una cosa tan maravillosa desde el punto de vista arquitectónico como es la catedral  de 

San Pedro. Porque es que es un prodigio desde el punto de vista arquitectónico, además 

del espíritu que se siente ahí, un ambiente de espiritualidad. Yo a veces cuando  voy a 

Nueva York, me meto a la catedral de San Patricio en la 5ª avenida, y me siento en una 

de las bancas y me quedo ahí un ratico, porque también es una experiencia, yo no sé si 

espiritual, pero ciertamente estética si es, porque es un prodigio, pero además,  con todo 

lo que ella representa, entre otras cosas porque  yo me casé en la catedral de San Patricio.  

Desde el punto de vista musical recuerdo  por supuesto las viejas presentaciones de María 

Callas, pero hubo una presentación de la Filarmónica de Nueva York dirigida por Zubin 

Mehta en el parque central, y  era  la apertura 1800 de Tchaikovsky, y vi que estaban los 

cañones con los cadetes de la escuela militar, pero yo no veía campanas, eso era  al aire 

libre, estábamos  sentados en el suelo y toda la orquesta filarmónica de Nueva York allá 

dirigida por Mehta,   el gran director,  quien dirige ahora  la Filarmónica de Israel  y viene 
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a un concierto  aquí en el Teatro Mayor, y yo decía las campanas, ¿de dónde van  a sacar 

las campanas?, y empiezan con los cañones y de repente el director señala a unos edificios 

que estaban al otro lado,  y se prenden unos reflectores, y esos edificios tenían campanas, 

y señala al otro lado y lo mismo, y todo el mundo quedó estremecido, de los cañones y 

las campanas en el Parque Central. Fue algo espectacular. 

Y la otra experiencia musical, fue algo un poco inesperado, estaba en un congreso en 

Morelia México, y por la tarde ya se acababa el congreso al medio día, y había en las 

tardes algo que siempre hay por las tardes  allá y es que por fuera de la ciudad había un 

asado y no sé qué, y cuando regresábamos con  la coordinadora clínica de cirugía, la 

enfermera que estaba conmigo en el congreso, pasamos frente a un León de Greiff de esa 

universidad que decía, esta noche Carmina Burana, con la orquesta sinfónica y con 300 

personas en el coro. Entonces había boletas y nos quedamos, y oímos Carmina Burana 

con las 300 personas y la orquesta sinfónica. Esa es una de las experiencias  musicales 

que yo más recuerdo. Y la última fue con mi esposa, como siempre hemos sido una 

familia muy unida, pero un día dijimos, mira ya las niñas están grandes, todas están 

casadas y tienen sus hijos, vamos a pasar la navidad en Nueva York,  como cuando 

estábamos recién casados o estábamos de novios. Y nos fuimos para nueva York, y claro 

boletas para todos, y en el Lincoln Center entramos y nos entregaron la partitura, y 

nosotros  nos preguntamos ¿Cómo así que  entregan la partitura?. Bueno entramos y nos 

sentamos en semejante teatro y sale el director y dice “pónganse de pie los tenores”, y 

volteamos una cantidad, “pónganse de pie los sopranos”, y nos dimos cuenta que lo que 

había era cantantes entre  el público, y entonces en una parte él les hacía la señal para que 

cantaran, y los que estaban al lado nuestro cantaban divinamente y eran personas del coro 

de las iglesias, o del coro de una universidad, bueno ese mesías fue algo impresionante. 

Esas cosas las recuerdo porque me han impactado.  
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CER: ¿Y aquí en Colombia? 

Dr. Patiño: Pues aquí en Colombia realmente no pienso que haya tenido algo así 

de fuerte, tal vez lo más cercano, fue una cosa que organizamos como sociedad 

colombiana de cirugía, en un congreso, y montamos con la ayuda del ministerio de 

cultura, Carmina Burana en el Colón, con todos los invitados extranjeros, y fue muy linda, 

pero no sé si fue por la calidad estética  y artística, o por el hecho de que habíamos hecho  

una cosa tan rara,  que yo hoy día me encuentro con los  que estuvieron aquí hace 20 años 

y dicen:  sabe yo ya me retiré y estaba hablando con mi esposa,  recordando los sitios a 

donde fuimos y el sitio que más recordamos fue esa ida al Teatro Colón de Bogotá. 

CER: Profesor  muchas gracias, yo tengo por acá una lista, me excusa la use en 

su bondad, donde está desde luego el Dr. Roberto Esguerra,  que también lo queremos 

entrevistar, el Dr. José Ignacio Zapata del Hospital Roosevelt, el Dr. Roberto Amador, el 

Dr. Diego Rosselli  y el Dr. Diego Guillermo  Marín,  que es espectacular caricaturista, 

por supuesto el Dr. Coiffman,  el Dr. Edgar Muñoz,  que todavía insiste con su trío, y 

bueno al Dr. Jaime Escobar, al Dr. Raúl Sastre,  que cuando hablamos usted  me lo 

mencionó, y hay una persona que es el Dr. Carlos Hugo Espinel que yo me lo encontré 

en internet y yo no sabía que él había estado aquí, no sé si el profesor, tenga algún 

conocimiento de esta persona que se ha puesto a hacer y a revisar arte, y mirar en el arte 

patología. Bueno Dr. aparte de estas personas que hay aquí desde su enorme experiencia 

y conocimiento, ¿Hay alguna persona en especial que usted sugeriría que nosotros 

entrevistáramos para este trabajo?  

Dr. Patiño: Pues mire, la persona que trabajó conmigo por 20 y pico de años y 

que se acaba de jubilar es Sonia Echeverri de Pimiento, es la mamá de Julián  Pimiento y 

José Mario Pimiento,  el médico, Sonia es la presidente del comité cultural de aquí, y ella 

sería una persona ideal que además es enfermera, entonces sería muy bonito que metieran 
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a la enfermería.  

CER: Doctor espero que haya estado a gusto. 

Dr. Patiño: Me parece muy interesante el trabajo que están haciendo y tienen que 

sacar un libro de ahí. 

CER: Así es doctor ese es el interés, yo estaba pensando si el profesor  nos honrara  

con uno de sus dibujos del cuaderno de cirugía para el libro,  se lo agradeceríamos 

muchísimo. ¿Se podría? 

Dr. Patiño: Por supuesto. Fíjese que en el libro de María Callas el dibujo de la 

portada lo hice yo también, el dibujo está metido después de la entrada. Ese podría ser 

más que un dibujo médico. 

ANA MARÍA CADENA: Dr.,  más que una pregunta,  es algo que me llamó la 

atención de todo lo que usted nos contó sobre todo sobre la intuición, lo impredecible, lo 

que no se puede controlar, o la incertidumbre,  que fue la otra palabra que usted usó al 

hablar de manera muy poética sobre ese contrato entre el médico y el paciente. Sobre la 

intuición …¿Uno podría decir que el arte y la cultura de alguna manera producen un 

incentivo a la intuición? 

Dr. Patiño: Claro, es que la intuición digamos, cuando uno es joven, tiene unos 

factores que la modulan, cuando uno es viejo, tiene muchísimos otros más factores que la 

modulan, y si uno tiene una apreciación estética, yo creo que la intuición va siempre en  

favor del paciente, porque el sentido estético es favorable para el paciente, y entonces me 

parece a mí que ese factor de intuición, que los cirujanos muchas veces tenemos todas las 

radiografías, todos los exámenes de laboratorio, todas las interconsultas y todavía no 

sabemos qué es, pero algo me dice acá hay algo  dentro,  tengo que operar al paciente, y 

tengo que tomar la responsabilidad del paciente  porque se me puede morir, se me puede 

infectar, y lo tengo que hacer y lo estoy haciendo por intuición, entonces ese factor de 
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intuición y la modulación del factor de intuición está dado también por el factor estético, 

e indiscutiblemente ese factor de modulación es totalmente diferente en una persona 

madura con experiencia y en una persona que ha tenido un sentido estético de la vida. 

AMC: La otra inquietud es sobre la experiencia sensible que usted refiere cuando 

habla de esas maravillosas experiencias artísticas. ¿Esa manifestación, podría ser como 

una forma de velar el valor del tacto en esa relación con el paciente? ¿Es una forma de 

cultivar nuevamente? 

Dr. Patiño: Mire la medicina fue siempre un arte, cuando usted ve las traducciones 

de Hipócrates la medicina se llamaba un arteme, que era como una especie de un oficio 

sofisticado. Entonces los traductores a inglés lo llaman ciencia, los traductores del español 

lo llaman arte, y si uno piensa la medicina es una ciencia?, si es, pero es la más joven de 

las ciencias porque no fue ciencia sino hasta la mitad del siglo pasado, es decir, por 2500 

años la medicina fue solamente un arte, pero qué pasó cuando se descubrió la estructura 

molecular del ADN?, que entonces pudimos entender las bases de la vida y de la 

enfermedad, y entonces ahora sí pudimos trabajar como ciencia y no sólo como el arte 

que consistía en el arte de palpar, en el arte de auscultar, esa sigue existiendo, y sobre 

todo el arte de comunicarse con un paciente. De manera que esa parte sigue existiendo 

como arte, pero ahora tenemos el elemento de ciencia. En medicina hay cosas muy 

curiosas, fíjese que por primera vez la medicina pudo curar en los años 1930 cuando salió 

la penicilina, hasta entonces nunca pudo curar, podría aliviar, cortar una pierna con 

gangrena, pero por primera vez se curó una enfermedad cuando apareció un antibiótico, 

2500 años después de Hipócrates, y luego se vuelve una ciencia. 

AMC: Y la última inquietud, usted menciona el hecho de lo voluntario, el 

acercamiento voluntario al arte y de cómo con su experiencia y esto de la libertad en la 

capacidad de decidir de manera responsable ante una opción y otra, nos hacía referencia 
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con el caso del Gimnasio Moderno y de sus clases de música, en donde le decían escoja, 

y de cómo usted incentiva a sus estudiantes mostrándoles algo para que ellos escojan lo 

mejor por gusto, inquietud o el placer de explorar. ¿De qué manera cree usted que eso en 

la pedagogía del arte y en la aplicación a la formación en medicina podría compaginar? 

Dr. Patiño: Mire, ¿usted ha visitado, yo creo que no, el laboratorio Manuel Elkin 

Patarroyo? Bueno es el instituto de inmunología y es pura biología celular. Y es un 

hombre  que se va a ganar el premio nobel entre otras cosas, los estudios  con monos ya 

dan casi 100% de protección. Si usted entra, qué encuentra, unos murales y pinturas por 

todos lados, y si va a la casa de Manuel Elkin, un científico puro, él ni siquiera ve 

pacientes, el está metido en la célula, tiene la colección de arte más importante que hay 

en Colombia, hay cuadros por todas partes, las escaleras todo, es una colección de arte 

maravillosa, ahí tengo un ejemplo de un científico puro, absoluto, dedicado al interior de 

la célula, es decir, más allá no se puede entrar, y es aficionado al arte y lo reconforta vivir 

en esa casa llena de cuadros. Un día tiene que visitarlo. Yo creo que el ambiente que se 

le presente al estudiante cuenta, y por eso nosotros en la universidad nacional hicimos lo 

que hicimos,  y por eso me encanta lo que usted me cuenta, no sabe lo que me gusta 

porque, veo que aquí hay una persona que si disfrutó como estudiante,  lo que tratamos 

de crear. 

CER: Profesor, olvidé  el estadio. 

Dr. Patiño: Entonces fíjese que él lo disfrutó y tuvo la oportunidad de estar en 

eso, se le abrió la oportunidad. Claro que nosotros recibimos estudiantes que vienen de 

colegios de muy diversa calidad. Pero mire la finca nuestra está en Firavitoba Boyacá, y 

un día uno de los muchachos,  hijo de los que ordeñan leche en una finca vecina me dijo 

Dr.  es que me presenté a la nacional para ingeniería eléctrica, mañana le traigo las notas. 

Todo en 5, se presenta y saca el número 1 en admisión. Entonces primera la  matrícula se 
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la pagué yo, nada, 80 mil pesos. De Firavitoba Boyacá. Y termina y me invita al grado, 

yo le ayudé con las excursiones y los libros y no sé qué cosas, y me invita pues a un 

almuerzo en la casa de un tío, y me dice Dr. es que quiero hacer un posgrado. Le dije 

perfecto, y dónde quieres. Me dijo en Los Andes, le dije perfecto, esa combinación 

Nacional -  Andes perfecta. Entonces lo recibieron, le dieron ¾ de beca el primer 

semestre, los pagué, y de ahí en adelante lo becaron. Y ese muchacho es un aficionado 

tremendo a la música y a las artes, se la pasa en los museos aquí en Bogotá y en Boyacá 

ha promovido museos en los pueblos de Boyacá. Salió de la universidad Nacional. De 

manera que el ambiente yo si creo que es muy importante, que fue lo que yo encontré en 

el gimnasio moderno. Lo mismo en la biblioteca. Me han preguntado: ¿Y esa aberración  

que usted tiene con los libros de donde viene? Pues yo me acuerdo que también nosotros 

teníamos 2 horas, 2 veces a la semana, donde estábamos en la biblioteca, y podía uno leer 

los cómics o El Quijote. Yo creo que esas dos cosas en el gimnasio moderno entre muchas 

otras fueron muy importantes en la formación de todos los que tuvimos la fortuna de 

graduarnos en ese colegio. 

CER: Profesor José Félix,  muchísimas gracias, quisiera pedirle si no es mucha 

molestia que en otro momento, una vez hayamos hecho todo este balance nos regale otra 

entrevista, ¿podría ser posible? 

Dr. Patiño: Por supuesto.  

FIN 
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ENTREVISTA DOCTOR FELIPE COIFFMAN  

Notas sobre su vida: “…me he metido en mil cosas, organizar congresos, recién 

llegué,  ayude a fundar la asociación colombiana de cirugía plástica  después creé  el 

servicio de quemado en el  hospital de la misericordia y en el hospital  San Juan de  Dios,  

ayudé a crear prácticamente el servicio de cirugía plástica…el pabellón san Lucas que en 

realidad se creó  por una necesidad de atender  a los quemados y a atender a  estos 

ulcerosos que llevaban con una ulcera 10 o  20 años y no había quien les prestara atención 

y todo eso ha contribuido muchísimo a la afición mía por la docencia,  por eso he 

publicado más de 150 artículos científicos y estoy metido ahora en el lío de la 4 edición 

del libro…” 

Transcripción Entrevista Doctor Felipe Coiffman  

CARLOS EDGAR RODRÍGUEZ: Buenos días Profesor Felipe Coiffman, para nosotros  

Ana María Cadena y Carlos Edgar Rodríguez,  es un honor haber sido recibidos  por usted 

para esta entrevista, la cual le agradecemos.  Es febrero 4 de 2014, es las 9 de la mañana, 

estamos en el consultorio del doctor Coiffman. Quisiera como primer término y en 

preámbulo en la entrevista decirle lo que ya le expresé rápidamente. Nosotros somos  

estudiantes de una maestría en docencia e investigación y queremos hacer un trabajo que 

aborde el problema de la formación integral del médico en nuestro país,  desde la 

perspectiva de las disciplinas artísticas y dado que usted le  ha dedicado su vida no solo 

a la cirugía plástica,  sino también a las artes plásticas, quisiera empezar la entrevista 

preguntándole en primer término,  Como ve la formación integral del médico hoy en 

Colombia? 

Dr. Coiffman: bien, en primer lugar quiero agradecerles que me hubieran tenido 
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en cuenta,  para un trabajo tan interesante como el que ustedes están proyectando; la 

formación integral del médico ha ido mejorando cada vez más, es decir yo por razón ya 

de edad he tenido la oportunidad de escalar distintos grupos de formación académica y 

entonces sé cómo ha ido evolucionando esto. 

Recordemos que en un principio, el médico era esencialmente un filósofo,  es 

decir: la medicina y la filosofía iban cogidas de la mano con la física y una de las 

proyecciones que actualmente se  está viendo en la medicina moderna es que se incluyen 

aspectos que antes no se veían; hace 30 o 40 años el estudio de la medicina especialmente 

en Colombia se limitaba estrictamente a la parte científica es decir ver anatomía, 

patología, medicina interna, etc., etc., ahora ya han ido ampliando un poco más este plan 

académico; se ven más materias,  como estadística, como bioética, como filosofía de la 

medicina, etcétera. 

Y en algunos casos ya han incluido artes  plásticas,  es decir, parte estética; por 

ejemplo aquí en la fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un comité que se llama comité 

cultural. 

Dentro de las funciones del comité cultural está  sacar al médico de ese estrecho 

ramo que es la medicina, como decía un escritor español, el médico que sólo de medicina 

sabe puede dar por seguro que ni  siquiera de medicina sabe, entonces ese comité cultural 

dentro de sus funciones tiene unas clases de dibujo, de  escultura,  de pintura que las 

recibimos los sábados, en las mañanas de los sábados y es para nosotros un descanso 

enorme esta clase de pintura; cada año hacemos una exposición de los médicos 

aficionados que no sólo somos médicos, inclusive somos minoría, pero hay enfermeras 

hay gente que no pertenece a la fundación y hacemos un exposición y cada uno expone 

sus pinturas, etcétera;   de manera que esta institución se ha ido orientando hacia una 

formación  general que se sale un poco de la medicina y para satisfacción nuestra ya estos 



249 

 

comités culturales se  están creando  en todas las universidades . 

CER: Que otras experiencias aparte de la universidad de los Andes y la fundación 

Santafé conoce el profesor que tenga el mismo enfoque cultural en la formación médica. 

Dr. Coiffman: Bueno esta la Universidad del bosque,  en Antioquia, la 

Universidad de Antioquia, tiene también comité cultural en barranquilla la Universidad 

del Norte, es decir yo creo que  casi todos tienen ya  en concreto un programa, entonces 

hacen exposiciones de pintura, tienen escuela de arte, hay mucha afición por la música 

entre los médicos,  porque los médicos tenemos cualidades escondidas pero no tenemos 

oportunidades de desarrollarlas. 

CER: Quisiera preguntarle profesor acerca de su formación profesional y 

devolverlo en el tiempo; en su formación como médico y luego en su formación como 

profesor, etc.,  ¿cómo pueden haber influido las disciplinas artísticas?  ¿Cómo se formó 

su afición por la pintura y como se ha desarrollado a lo largo del tiempo?,  quisiera por 

favor que nos  hablara en detalle de eso. 

Dr. Coiffman: Yo terminé  medicina aquí en la facultad  nacional de medicina, 

después viajé a Estados Unidos e hice cirugía plástica en Nueva york, actualmente soy 

profesor emérito  de la facultad  de medicina de la Universidad Nacional  y para 

satisfacción mía,  ya estamos trabajando en la cuarta edición del libro de cirugía plástica, 

la  tercera edición la tengo aquí autografiada,  son 8 volúmenes y  está  prácticamente 

agotada y estamos ya estamos trabajando en la cuarta edición; este libro  se volvió el texto 

de estudio aquí en Latinoamérica, , sale el nombre mío se llama: “ Coiffman cirugía 

plática reconstructiva y estética” , pero somos más de 150 profesores internacionales y 

como les decía es el texto de estudio idóneo en Latinoamérica, con ese libro hacen los 

exámenes de cirugía plástica, bueno y le tocó a un colombiano ordenarlo; 

Para la formación estética o plástica, le cuento esto, cuando yo estaba estudiando 
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bachillerato mis profesores me aconsejaban que siguiera ingeniería o arquitectura porque 

me gustaban las matemáticas, las dos materias que más me gustaban eran las matemáticas 

y la filosofía y tenía alguna facilidad para el dibujo, entonces los profesores decían tiene  

facilidades para el dibujo, le gustan las matemáticas es arquitectura o ingeniería, lo que 

debe estudiar, afortunadamente escogí cirugía plástica. 

CER: y para los pacientes… 

Dr. Coiffman: Para mí,  porque creo que hice una buena elección, porque me ha 

dado una cantidad de gratificaciones enorme  la cirugía plástica. 

CER: Pero le insisto profesor, en la Universidad, en su pregrado por ejemplo,  

como pudo desarrollar esa pasión que tuvo por la pintura,  o eso fue después 

Dr. Coiffman: Cuando yo estudié teníamos una clase que se llamaba dibujo 

anatómico que ahora no existe y a mí como me encantaba el dibujo casi me hacen perder 

la materia   

CER: ¿y eso por qué? 

Dr. Coiffman: Un famoso profesor, un pintor excelente, Miguel Díaz, el ya murió 

hace años,  me dijo “si usted le sique haciendo los dibujos a sus compañeros,  le hago 

perder la materia”, de manera que yo tenía tanta afición por la pintura,  tal vez es una 

cualidad con la cual uno nace y después si tiene oportunidad uno la va desarrollando 

CER: ¿Fue determinante en que usted estudiara cirugía plástica después? 

Dr. Coiffman: Yo sí creo, porque la  cirugía plática tenía mucho que ver con la 

estética,  con la belleza,  con la pintura,  porque en  término estricto cuando hablamos de 

cirugía plástica, el término viene del griego plastikos con K  que significa reconstruir, 

modelar, crear, por eso cuando hablamos de arquitectura, de escultura de pintura, 

hablamos de artes plásticas; entonces por eso yo creo que  me decidí por  la cirugía 

plástica y después dentro de la cirugía plástica que tiene muchas ramas, yo  no escogí la 
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estética, pero  los pacientes me fueron llevando a hacer cirugía estética,  más que todo  

cirugía de arruga, de nariz, de cara, de senos etc., etc., a pesar de que cirugía 

reconstructiva yo hice bastante  al comienzo; de manera que  creo,  que tienen una fuerte  

relación, el hecho de haber escogido yo la especialidad de cirugía plástica con mi afición 

a la pintura, a las arte plásticas e hice algo de escultura también. 

CER: Exactamente eso le iba a preguntar, y en relación con otras artes en 

particular la escultura, ¿cómo fue ese acercamiento y como lo ve hoy en su vida? 

Dr. Coiffman: cuando estudiamos cirugía plástica, unas primeras nociones que 

nos inculcan son unas clases de dibujo relacionadas con el cuerpo humano, las 

proporciones que vienen desde muy antiguo porque nosotros sabemos que el instinto de 

belleza es innato en el hombre y ese aspecto lo explotamos nosotros también, por ejemplo 

un niño sin saber que es belleza, que es pintura, nada, lo atraen los juguetes de colores, 

no sé si usted  ha visto que no hay juguetes negros, son raros,   sino de colores, y el niño 

automáticamente, es decir congénitamente,  va escogiendo sus colores,  por ese sentido 

innato de belleza; por ejemplo para un niño que no sabe nada de pintura,  el  hada madrina 

tiene que ser una mujer bonita y la bruja tiene que ser una mujer fea, pero no sabe por 

qué; le indica su instinto  lo que es la belleza y ese aspecto lo estudia uno mucho también 

y llegamos a casos de pacientes que sufren una enfermedad que se llama dismorfia 

corporal, es decir pacientes que no están de acuerdo con su figura, entonces tienen un 

pequeñísimo defecto una cicatriz que casi no se nota y les mortifica mucho, se miran a un 

espejo y se ven gordas  o gordos o muy flacos etc., etc., porque nunca están contentos y 

por más cosas que se les haga en cirugía plástica no quedan contentos, es lo que llamamos 

dismorfia corporal y en esos casos la psicología y la psiquiatría entran a jugar un papel 

muy importante, entonces la cirugía plástica y las artes son primas hermanas 

definitivamente. 
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CER: ¿Cómo ve el cine por ejemplo,   el teatro y la fotografía en esta aproximación 

que estamos haciendo a la formación integral al médico y como le ha servido en su 

profesión y como profesor? 

Dr. Coiffman: Nosotros cuando vamos  a operar a un paciente le tomamos 

fotografía, de manera que nosotros estudiamos fotografía, no es que tengamos una clase 

especial de fotografía sino que lo aprendemos por necesidad 

CER: ¿Y debería haberlo profesor? 

Dr. Coiffman: Siempre tenemos fotografías de antes y tomamos a veces 

fotografías dentro de las cirugías también para poder estudiar, si ustedes miran cualquier 

tomo del tratado de Coiffman cirugía plástica, reconstructiva y estética, lo ven lleno de 

fotografías y dibujos explicativos y muchos de ellos son realizados por los mismos 

médicos,  hemos tenido médicos cirujanos plásticos famosísimos,  que son excelentes 

dibujantes  

CER: ¿La fotografía debería formar parte del currículo?,   por ejemplo, en el caso 

del postgrado en cirugía plástica 

Dr. Coiffman: Indudablemente,   claro que sí, porque para hacer buena fotografía  

no se puede improvisar y es muy útil en nuestro trabajo. 

CER: ¿Y  porque habitualmente no forma parte del currículo del post grado? 

Dr. Coiffman: Es cierto,  podría ser un aporte. Deberían figurar clases de 

fotografía en el currículo de cirugía plástica. Por ejemplo en el primer tomo,  hay un 

capítulo dedicado  a la fotografía en cirugía plástica 

 CER: Justamente por eso 

Dr. Coiffman: Por eso es muy acertada  la pregunta suya, la fotografía debería ser 

parte del currículum en cirugía plástica 

CER: Profesor no me puedo abstener de aprovechar la entrevista para preguntarle 
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un tema asociado muy complejo y es todo esto que está pasando con el abuso de la 

medicina estética y entre otras médicos graduados propiciando esto, ¿usted cómo  ve ese 

problema, que percepción tiene? 

Dr. Coiffman: Muy interesante esa pregunta porque realmente es un problema 

como usted dice, resulta que la cirugía estética es una rama de la cirugía plática porque 

en la cirugía plástica hacemos cirugía de  quemaduras, cirugía de piel, cirugía 

reconstructiva, cirugía de genitales externos, cirugía estética es apenas una rama;  esta 

rama estética  no está cubierta por ninguna compañía de salud prepagada, entonces ha ido 

surgiendo una cosa que nosotros intuimos, es decir se ha ido metiendo dentro de esa 

especialidad, médicos,  inclusive no médicos,  que quieren explotar esta parte de la  

estética, entonces tenemos por ejemplo otorrinolaringólogos que están haciendo cirugía 

estética de cara,  tenemos cirujanos generales que hacen cirugía de senos,  de abdomen, 

etcétera y tenemos por otra parte un grupo  más peligroso todavía de gente que no es 

médica,  que son esteticistas y que están inyectando cosas en la cara para corregir arrugas 

y eso se volvió un problema gravísimo, inyectando siliconas que dicen que son 

biopolímeros, en la cara  y eso muchos años después trae secuelas gravísimas, de manera 

que si es un problema, hemos ido a tratar de frenar este aspecto y el ministerio de salud 

creó una comisión que se llama comisión de control, no digamos a la medicina estética, 

sino a las esteticistas a la profesión de estética. 

CER: A la práctica de estética irregular 

Dr. Coiffman: Irregular de estas técnicas dijéramos y en esa comisión del 

ministerio de salud hay un representante de la academia nacional de medicina y a mí me 

dieron el honor de ser parte de esa comisión, para tratar de cerrar esos consultorios que 

producen barbaridades,  porque por ley ninguna enfermera puede inyectar nada, entonces 

terminan inyectando biopolímeros, que grasa de pato canadiense, bueno unos nombres 
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rarísimos que se han inventado y que después producen lesiones gravísimas. 

CER: Disculpe profesor esa pregunta pero era obligatoria hacérsela para tener ese 

registro; quisiéramos entrar en esta parte  de la entrevista como en una serie de 

experiencias concretas suyas, de su vida profesional, en que las disciplinas artísticas 

hayan tenido  que ver mucho con eso que el profesor es hoy y que todos gozamos,  de su 

experiencia profesional, entonces ¿cual por ejemplo puede haber sido la obra de arte o la 

experiencia,  que usted nos quiera comentar  de estas disciplinas,  que lo marcó en su vida 

o algún profesor que usara las disciplinas artísticas en la formación y como ese pasado se 

dio y lo acercó  tanto al arte? 

Dr. Coiffman: Es una pregunta muy interesante también pero yo creo que no hubo 

un solo factor 

CER: Debe haber muchos queremos oír todos los que nos puedan contar 

Dr. Coiffman:  Yo creo por lo que les contaba antes,  que el hecho que a mí me 

gustara la pintura, la escultura, etcétera, me llevó dentro de todas las especialidades 

médicas a escoger la cirugía plástica y dentro de la cirugía plástica hay otro factor 

importante y es el cariño que yo le tengo a la docencia, porque no todo el mundo se pone 

a escribir libros ni a subir artículos, etcétera por ejemplo, hablando de los efectos de estas 

inyecciones de relleno en la cara, senos, etcétera, yo bauticé esa enfermedad con el 

nombre alogenósis  iatrogénica, alogenósis porque es una reacción a un cuerpo extraño, 

a una sustancia alógena, y el término iatrogenia quiere decir una enfermedad que produce 

el médico o quien aplica estas sustancias y este es  un término  que se ha popularizado 

mucho, si uno lo busca en google o en yahoo data más de 6000 referencias con ese término 

de Alogenósis Iatrogénica, entonces, esos dos aspectos incluyendo  la afición mía y el 

amor  a la docencia fueron posiblemente los que más marcaron la profesión mía, la 

especialidad y fuera de eso me he metido en mil cosas, organizar congresos, recién llegué,  
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ayude a fundar la asociación colombiana de cirugía plástica  después creé  el servicio de 

quemado en el  hospital de la misericordia y en el hospital  San Juan de  Dios,  ayudé a 

crear prácticamente el servicio de cirugía plástica 

CER: Y el famoso pabellón san Lucas 

Dr. Coiffman: exactamente, el pabellón san Lucas que en realidad se creó  por 

una necesidad de atender  a los quemados y a atender a  estos ulcerosos que llevaban con 

una ulcera 10 o  20 años y no había quien les prestara atención y todo eso ha contribuido 

muchísimo a la afición mía por la docencia,  por eso he publicado más de 150 artículos 

científicos y estoy metido ahora en el lío de la 4 edición del libro, a pesar de la edad mía, 

pero es muy satisfactorio ver que ya la tercera edición está prácticamente agotada y  que 

la editorial  que es la está publicándolo ya me esté acosando para que saquemos la cuarta 

edición de ese libro. 

CER: Profesor,  cuando uno habla con una persona de su trayectoria pues es 

obligatorio preguntarle por ese  recorrido por el mundo,  por los museos, por la cercanía 

con el arte, digamos en ese escenario en el que nosotros estamos trabajando, nos interesa 

un poco algunas obras claves de la pintura, por ejemplo de la escultura que lo hayan 

impactado mucho  a lo largo de su vida, cuales citaría en ese caso, pues me imagino que 

son muchas, pero nos gustaría hablar de eso. 

Dr. Coiffman: Tocó un punto clave en mi manera de ser , yo con ocasión de 

congresos,  le he dado dos veces la vuelta al mundo y he visitado  cantidad de ciudades  

y lo primero que hago,  es visitar los museos  y visitar iglesias porque yo sé que a pesar 

de mi condición de judío,  visito y me fascina visitar las iglesias,  porque en ellas  hay 

obras de arte,  a veces  que no son muy publicitadas. Yo creo que lo que más me ha 

impactado posiblemente es la capilla Sixtina,  porque tiene obras sensacionales, pero 

también el museo del prado, el museo del Louvre,  san Petersburgo con el museo del 
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Hermitage, es una fascinación, un museo que tiene más de cuatro millones de obras,   pero 

en todas partes,  donde uno va,  por ejemplo el Metropolitan Museum de Nueva york,   es 

una fantasía y aquí en Colombia también tenemos museos que vale la pena mostrar  claro 

y ya tenemos gente que es reconocida  internacionalmente:  por ejemplo un Botero, David 

Manzur,  y N cantidad de  pintores también, entonces esas partes son las que más me 

llaman la atención cuando visito una ciudad, museos e iglesias. 

CER: y  si uno siguiera esa lógica en la entrevista, le hemos preguntado a los 

profesores cite una pintura, pero en este caso, eso sería demasiado poco,  ¿podría citarnos 

una variedad de obras,  que usted dijera,  si un médico viera esto, se sensibilizara con 

esto, podría tener una formación más grande, más bella, más integral? ¿Qué obras citaría? 

Dr. Coiffman: es una pregunta difícil de responder porque son muchas, pero la 

pintura de Miguel Ángel me ha impresionado muchísimo y la capilla Sixtina, por ejemplo 

la de Rafael, la de Velásquez,  en el museo del prado,  y ya más acercándolo al 

modernismo Picasso me fascina también, pero dentro de la pintura moderna yo confieso 

que hay obras que a mí no me dicen nada, no me gustan, no sé si es que no las entiendo o 

es que realmente son obras que realmente no tiene ningún valor, esto me recuerda lo que 

le preguntaban a Picasso  en una exposición una  señora le preguntaba, maestro 

explíqueme que significa esa pintura y él le contesto sabiamente,   no pregunte que 

significa, pregunte que emoción le produce. Le gusta no le gusta, la detesta,  le es 

insignificante, etcétera  y yo creo que eso sucede con la pintura pero a mí me emociona 

muchísimo una buena pintura   

CER: el profesor Serpa Flórez,  el académico que nos dejó tanta historia en 

algunos temas, decía que puede haber pinturas en la que los artistas representen a los 

médicos  o pinturas en la que los artistas  representen las patologías como en  las meninas 

de Velásquez, etcétera,  en ese acercamiento entre la  pintura  y la medicina  ¿qué 
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imágenes tiene, que  nos podría compartir?  

Dr. Coiffman: hay una pintura muy interesante de Picasso en su época antes de 

que pasara el cubismo, que es de un médico examinando a una paciente y una monjita 

parada ahí al pie que se llama  “ciencia y caridad”; esa pintura la recuerdo muchísimo  y 

pinturas de medicina como usted dice  pues hay muchas  pinturas de médicos famosísimos 

también  y pinturas representando a pacientes, etc., también muchísimas. 

CER: ¿usted cree que hoy en la formación integral del médico se está teniendo en 

cuenta ese recorrido,   por ejemplo por la pintura?  

Dr. Coiffman: por la pintura, estamos tratando  como les decía con la creación  de 

estos comités culturales  y aquí damos conferencias cada mes;  hay una conferencia sobre 

pintura general  que no tiene nada que ver con la medicina, entonces tocamos temas  que 

inciten al médico a aficionarse  a  esta parte cultural, pero no está suficientemente 

arraigada dentro de los currículos médicos esta parte,   está entrando poco a poco 

CER: aparte de la apreciación estética,   tan fundamental para un médico  y la 

influencia que las artes tienen en eso,  también hemos investigado que las artes podrían 

ayudar a ser más hábil a un médico con sus manos, por ejemplo un cirujano, ¿usted cómo  

ve eso desde su formación como cirujano? 

Dr. Coiffman: indudablemente  facilita mucho , por ejemplo dentro de la 

especialidad mía,   un cirujano que no tenga cierta habilidad  y cierto concepto estético, 

no va a hacer una operación dentro de su rama estética  que le salga bien, definitivamente 

no; va a terminar haciendo una nariz negroide en una cara blanca o al revés,  o agrandando 

demasiado unos senos  o achicando demasiado, etcétera,  si no incluye ese concepto de 

belleza y de habilidad manual,  inclusive e indudablemente la pintura y la escultura 

favorece enormemente esa habilidad manual que un cirujano necesita,  indiscutiblemente. 

CER: nosotros hemos preguntado por ejemplo por algunas películas, algunas 
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obras de teatro, alguna fotografía  que usted diría que si un médico o un muchacho  que 

se está formando como médico viera esto,  pues seguramente crecería como ser humano 

y como persona  y le serviría en su vida profesional, en ese orden de ideas, hay alguna 

película por ejemplo que al profesor lo haya impresionado  de todo el cine que haya visto, 

alguna escultura por ejemplo, alguna obra de teatro, alguna fotografía, digamos esos 4 

elementos, porque ya nos habló bastante de la pintura, qué recuerdos tiene en estos otros 

campos? 

Dr. Coiffman: bueno yo debo confesar que  soy mal cineasta   y mal televidente, 

pero bueno con las aficiones que  tengo es más  que suficiente, me gusta la pintura, me 

encanta la música clásica, me encanta la lectura etcétera, pues tengo más que suficiente 

ocupación  y ahora con los libros de cirugía plástica más,  pero hay muchas obras, yo 

recuerdo una película que se llama “mar adentro”  una película española en donde un 

paciente cuadripléjico termina suicidándose   

CER: Javier Bardem 

Dr. Coiffman: ese, que hizo un papel excelente  pero como era prohibido  ayudar 

a morir a un paciente  en esa película distribuyen el medicamento, el veneno en tal forma 

que no saben a quién culpar  y como él es cuadripléjico  terminan poniéndole el vaso bien 

cerca con un pitillo y él termina suicidándose, esa película me impactó mucho  porque 

actualmente tenemos un problema  bioético muy importante: si es correcto ayudar a un 

paciente  a bien morir o  se le debe dejar que la enfermedad lleve su curso  normal,  ya en 

muchos países la eutanasia activa está permitida, es decir un paciente que no tiene 

curación,   que está sufriendo mucho,   que está causándole un martirio   a su familia,   

pues a ese paciente ya no hay razón para sostenerle  artificialmente la vida, porque 

actualmente a un paciente se le puede poner respiración artificial  mantener el corazón 

activo, etcétera,  alimentándolo artificialmente  y tenerlo así años y años en un coma 
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profundo que no tiene razón  de ser, entonces ya este es un  concepto que  los médicos 

estamos tratando de imponer,   quiere decir que se permita a los médicos  ayudarle a bien 

morir al paciente,   con una inyección es tan fácil,    darle un poco  más de pastillitas, 

etcétera  y hay una organización que se llama derecho a morir dignamente,   que ha 

cobrado mucha fuerza en el mundo entero,  yo tengo firmado eso,   que en su parte esencial 

dice,   si llegara el momento en que yo no pudiera tomar decisión por mí mismo,   es decir 

que esté en un coma profundo  o en un accidente y  pierde uno su  capacidad de decidir  

y no pudiera decidir por mí mismo ,  ruego que no se me hagan maniobras artificiales así 

ello acorte mi vida, sino que se me mantenga con analgésicos y dejar que la enfermedad 

siga su curso  pero ya nosotros estamos tratando de llegar más allá , no dejar que la 

enfermedad siga su curso porque hay canceres que duran meses y meses o años y años,  

y se sabe que no tienen tratamiento; un Cáncer en el pulmón ya metástasis graves  en el 

hígado, al cerebro, etcétera  entonces debe permitírsele al médico hacerle una eutanasia 

activa, es un tema controversial y evitar el dolor innecesario, mantener sedado etc.  

CER: Profesor , perdone que le interrumpa,   la película mire hasta donde lo lleva 

a uno a la reflexión  de la ética médica;    un poco,  esos motivadores  que genera el arte 

a través del cine, la música,  el teatro, etcétera  nos animan a proponer,   que debería 

pensarse  en una cátedra,  o en una forma de agrupar  en el curriculum de la formación de 

un medico  estos elementos, ¿usted qué piensa de eso? 

Dr. Coiffman: en parte ya está, ya en casi todas las facultades de medicina hay 

una clase de bioética  que antes no existía  y ahí en esa clase de bioética es cuando se 

discuten todos estos temas. 

CER: me expliqué mal profesor y le ruego me excuse, estamos pensado que hacia 

la discusión ética que acabamos de abordar en este momento nos llevó la película mar 

adentro, desde ese punto de vista,  la influencia del cine y el arte en general  podría ser 
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una factor que genere esas discusiones éticas en el pregrado  y no vemos que eso esté muy 

articulado en el currículo de los pregrados de la medicina en Colombia, ¿usted comparte 

esa apreciación? 

Dr. Coiffman: si cierto, 

CER: ¿debería trabajarse más en ese punto? 

Dr. Coiffman: Debería trabajarse más en ese punto y profundizar  y que el paciente 

tenga conciencia de decidir por sí mismo con su propia vida. 

CER: y el médico la ilustración necesaria  

Dr. Coiffman: y las películas que contribuyen tanto para la concepción del 

paciente en su poder decisorio  deberían tocar más esos puntos indudablemente. 

CER: y cual es en su concepto la posibilidad que hay  de incorporar esas 

disciplinas artísticas  en el currículo de medicina, usted cómo ve eso, porque como hoy 

hay tanta saturación técnica, el profesor lo dijo al principio  casi no queda espacio para 

esto y se  deja como electivo pero algunas veces lo estudiantes no ven eso como necesario, 

¿Cómo vería el profesor eso? 

Dr. Coiffman:   bueno, ya los estudiantes actuales de medicina,  tienen  un 

concepto mucho más liberal, mucho más amplio sobre estos aspectos del paciente 

terminal  y en cuanto al  arte se refiere, pues es el papel que están desempeñando estos 

comités de cultura, que son   indudablemente un gran paso en esa búsqueda. 

CER: esa podría ser la vía  

Dr. Coiffman: entonces la bioética,  más el arte,  más las conferencias de los 

comités culturales,  todas las otras especialidades  ayudarían  a formar mucho,  la mentes 

de los estudiantes  nuevos y  la mayor parte de ellos están de acuerdo  que debe haber más 

libertad  para hacer una eutanasia activa  y ya en países como Suecia, Holanda, noruega  

Bélgica, Finlandia, en varios estados de USA  ya la eutanasia activa está permitida  y ya 
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no meten a la cárcel a un médico  que ordenó, bueno suspéndales los líquidos,   no le den 

más  esta inyección  o denle dos, tres dosis de morfina y punto, ya no lo meten a la cárcel, 

el paciente muere bien, eso es importante para la sociedad.  

CER: excuse que lo cambie de tercio, si uno quisiera fomentar la creatividad  de 

las personas que se forman como médicos, abordar esos problemas de la comunicación 

humana que se han vuelto tan fuertes, cómo ve usted ese tema, como deberíamos abordar 

eso en el pregrado de medicina    

Dr. Coiffman: nosotros tenemos mucho en cuenta la forma como el médico se 

comunica con el paciente  y hacemos mucho hincapié en convencer al médico que el 

paciente es único,  no hay un paciente que se parezca a otro y que es un ser humano y que 

hay que respetar sus creencias y su manera de pensar, entonces no podemos tratar de 

manera diferente a un paciente católico, a uno judío, a uno musulmán si no tratar de  

comprenderlo y ayudarle  a sobrellevar su problema   por eso lo médicos decimos que  “ 

curar a veces y consolar siempre “ consolar a veces, mejorar muchas veces y  siempre 

consolar al paciente, es decir acercársele  de una manera humana el paciente es más 

espíritu que cuerpo indudablemente  

CER: ¿y usted cree que la medicina sea deshumanizada? 

Dr. Coiffman: en cierta forma si, depende de cómo uno lo interprete,   

deshumanizado en cierta forma  por culpa de las entidades   que están controlando la 

medicina, las EPS  por ejemplo   que obligan al médico a que atienda cada 15 minutos a 

un paciente,   entonces que puede hacer el médico en 15 minutos sino decir, usted que 

tiene, cuénteme  y salir y cortarlo y sacarlo de ahí´ y después de eso formularle un par de 

cosas  pero no hay en ese sentido,  ese contacto que tenía el médico antiguo, con su 

paciente que iba a visitarlo a su casa  que llevaba su maletincito  inclusive con su droguita 

y se hacía amigo no solamente del paciente , sino de todo el entorno familiar, el médico 
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humano; eso ha desaparecido indudablemente,  

CER: el médico también se ha deshumanizado en su opinión, ¿sobre todo en la 

comunicación? 

Dr. Coiffman: exactamente en la comunicación por la rapidez   con que tiene que 

llegar a un diagnóstico   y a un tratamiento, entonces eso es deshumanizar la medicina  

CER: ¿y usted cree  por ejemplo que el teatro, el cine,  pudieran contribuir  un 

poco a que el médico maneje esa situación un poco mejor? 

Dr. Coiffman: Claro, podría contribuir enormemente porque la gente aprende 

muchísimo del teatro, de la televisión, del cine, claro debería el médico y el paciente 

aprenden también, porque aquí el médico debe aprender, el médico es el activo,  el 

paciente es el pasivo,  y el teatro podría ayudar muchísimo  

CER: profesor  usted que es un gran escritor de  libros tan bellos como  la edición 

que nos está contando, ¿Qué libros tiene en su mesita de noche, en su cabecera, que libros 

adora? 

Dr. Coiffman: yo me jacto de tener la biblioteca en cuanto a cirugía plástica  se 

refiere  más numerosa que hay en Colombia,  porque a mí me encanta comprar libros, 

entonces  tengo la edición de mi cirugía plástica que se refiere, yo tengo más de 800 libros 

en mi biblioteca, como ya no estoy operando pero si sigo haciendo consulta, los estoy 

distribuyendo entre distintas universidades, voy a donar muchos de mis libros  para la 

universidad nacional 

CER: está donando libros a diferentes universidades 

Dr. Coiffman: exactamente,   inclusive a amigos pues, a cirujanos plásticos,  

entonces yo no tengo un  solo libro que diría de cabera, pero me gusta mucho la literatura 

también, de vez en cuando saco mi campito para leer alguna novela. Algún libro 

CER: algún libro de esos que lo hayan marcado  
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Dr. Coiffman: en este momento estoy leyendo un  libro que se llama 101 libros 

que se deben leer y  entonces está la narración  según el autor, quien es un profesor de 

literatura, de cuáles son los libros de cultura general, no solo de contenidos en español, 

sino de todos los idiomas, cuales son según su concepto, los libros más importantes  

agrupándolos en 101 libros, entonces por raticos estoy leyendo de eso  y gozo leyendo 

CER: y cuando usted tiene que recomendar a un alumno un libro a parte de su 

libro ¿cual recomienda? 

Dr. Coiffman: de medicina? 

CER: en general, cual libro le recomienda 

Dr. Coiffman: si le dijera que la biblia, pues la biblia es el libro de los católicos, 

si dijera el Corán, pues el Corán solo importa a los musulmanes, pero yo diría si tuviera 

que leer un solo libro en la vida, cual le recomendaría, yo diría que el quijote tal vez, 

porque es tan agradable tan sabio y  si nos vamos a la literatura inglesa, Hamlet  

Shakespeare tal vez sería el otro recomendado  y bueno si es en la literatura nuestra  yo 

le diría cien  años de soledad. 

CER:   Como nos dijo un profesor, no me pregunte como a una reina  que siempre 

va a decir la biblia; profesor si usted quisiera regalarnos un mensaje  para los médicos 

que se están formando, para las nuevos médicos que les diría, la gente que está en las 

universidades que va a ser médico en un futuro, ¿usted que le diría con esta entrevista que 

le estamos haciendo?     

Dr. Coiffman: en primer lugar yo les diría que los felicito por haber escogido 

medicina, porque para mí  es la profesión más linda que hay porque nada hay más valioso 

para el hombre que  su salud y que su vida  y la otra recomendación  es que se  entreguen 

en cuerpo y alma  a su profesión, es decir que den todo lo que puedan de su  ser  a su 

profesión y  que estudien la medicina   a conciencia, porque después de saber medicina, 
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todo lo demás viene al  trato, si uno sabe medicina realmente va a tratar humanamente y 

va a gozar con su profesión , de manera que se convierte en un verdadero placer  el 

ejercicio de la profesión de la medicina  y no en un sacrificio  

CER: profesor  antes de darle la palabra a Ana María, quiero como médico de la 

universidad nacional, alumno suyo en otra época hace ya mucho tiempo, agradecerle por 

habernos permitido este espacio, decirle que lo admiro y lo respeto profundamente  y 

ojala que este esfuerzo que estamos haciendo  con esas observaciones suyas  pueda 

ayudarle a la medicina del país  y a la formación médica de las universidades, muchas 

gracias 

Dr. Coiffman: y  yo les agradezco muchísimo de tratar temas tan interesantes, 

estuvieron muy bien escogidas las preguntas 

CER: pero faltan algunas preguntas  de Ana María, yo me voy a pasar para este 

lado y voy a dejar para que se sienta más a gusto todavía  

Dr. Coiffman: indudablemente que me voy a sentir más a gusto aquí al pie de Ana 

María  

ANA MARÍA CADENA: bueno profesor, no son muchas preguntas  trato de unir 

en poco, de sintetizar muchas  de las cosas que usted nos ha compartido; hay una 

observación que usted nos dice sobre el médico: él debe considerar al paciente como 

único, un ser distinto a otro  y hay que respetarlo  como tal , me llama la atención eso 

porque el arte es una creación única  y así se diferencia de otros oficios  que son en masa 

y que se hace una producción en serie; de qué manera la contemplación, el acto de la 

contemplación de la obra del arte puede ayudar a esa relación médico paciente con una 

obra única, ya que tienen ese elemento en común, la obra de arte es única , el paciente es 

único, como puede contribuir ese ejercicio  de la contemplación del arte,   para esa 

relación  directa con  el paciente? 
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Dr. Coiffman: si a un médico se le enseña por ejemplo, escudriñar un cuadro, ser 

observador,  cosas que no todo el mundo hace,  va a saber  también escudriñar al paciente  

porque un médico comienza  a diagnosticar la enfermedad del paciente  desde que lo ve 

entrar al consultorio, como camina,  que cara,  que gestos está haciendo, etcétera, etcétera, 

entonces el arte tiene una gran influencia en ese sentido,  de que el médico si analiza un 

cuadro con detalles, también va analizar al paciente con detalles,  también  sin que se le 

pasen aspectos que uno no está acostumbrado  a buscarlos, no los detecta  y que pueden  

influir enormemente en el diagnóstico del paciente y en el tratamiento, por consiguiente 

el arte, el examinar un cuadro y examinar un paciente tiene mucho en común.  

AMC: hay otro elemento que tiene que ver con la concentración  porque  a partir 

también de la contemplación  y de la observación  uno puede abstraerse del  mundo, es 

uno de los espacios que ofrece el arte  para concentrarse en esa realidad, en esa nueva 

realidad, ¿de qué manera esta práctica, puede ayudar a un médico a  abstraerse y 

concentrase en una realidad compleja que es el paciente?  

Dr. Coiffman: pues como le decía  antes, el médico que analiza bien, que le guste 

el arte  y que lo analiza, lo contempla  trata de compenetrarse   con la intención del artista, 

si trasmite esa facultad a un paciente, probablemente lo va  analizar mejor  y va a llegar  

a un diagnóstico más correcto, se equivocaría menos,  a pesar de que equivocarse y errar 

es humano y  pude equivocarse, pero es evidente que  el arte   puede ayudar a un mejor 

diagnóstico. 

AMC: hay otra cosa muy bonita que usted también dijo sobre  el consolar, sobre 

el sentimiento de la compasión; en el caso  del actor, en el teatro se trabaja mucho desde 

los zapatos del personaje, abandonamos nuestro yo  y vamos allá,  para poder representar 

ese otro personaje, ¿de qué manera usted cree para un médico podría ser beneficioso un 

ejercicio teatral para desarrollar una compasión hacia sus pacientes, si pudiera ser útil por 
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ejemplo? 

Dr. Coiffman:  claro que podría ser utilísimo  que no se limiten estrictamente a lo 

que leen en los textos de medicina de como comprender a un paciente, sino que lo vean 

en teatro, en cine etcétera, seria interesantísimo,  pero no hay muchas obras que a través  

del cine o del arte  traten de impactar al médico,   de cómo consolar a un paciente, como 

tratarlo,  pero sería utilísimo eso también  hay una, no una clase  pero si  hay un aspecto 

académico,  en donde es muy importante formar  al médico: como dar una mala noticia 

al paciente y a los parientes ,  y dentro de las cosas que se les prohíbe precisamente a los 

médicos,  es decir la verdad escuetamente: usted se va a morir y le quedan tantas horas 

de vida, etcétera , sino irlo llevando poco a poco  para dar esa mala noticia,   sin ocultar 

obviamente la gravedad; pero el abordaje distinto y sensible puede ayudar mucho;  hay 

una anécdota de un faquir, de un alto personaje oriental, antiquísimo  que llamó a uno de 

sus consejeros y les dijo: “soñé ayer que se me cayeron todos los dientes”  y le dice el 

consejero: “gravísimo eso mi amo, porque eso quiere decir que por cada diente usted 

puede perder un pariente cercano” , no! váyase usted es un bárbaro! Que lo azoten!; llamó 

a  otro y le hizo la misma pregunta: “soñé ayer que se me cayeron todos los dientes”  y el 

otro le contestó: “ excelente mi señor porque eso quiere decir que usted va a sobrevivir a 

todos sus parientes cercanos” lo mismo pero en otros términos  y significaba lo mismo; 

lo mismo pasa con el médico, depende de la manera como diga la verdad, hay que decir 

a veces mentiras piadosas  indudablemente,” no se preocupe no se angustie que no es 

nada grave  lo que usted tiene”, si realmente el paciente tiene medios y posibilidades  de 

curación, lo mismo  a los parientes,   que también el entorno familiar en que se envuelve 

el paciente es básico,    y muchas veces el médico dice : mire lo mejor es que se vaya para 

su casa, que lo rodeen de cariño, de su familia, etcétera, porque ya no podemos hacer nada 

más por usted, llegar a esos casos extremos requiere una muy buena comunicación. 
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AMC: doctor en su   niñez, en su familia, en sus recuerdos  de su vida ya familiar  

que papel jugaba el arte  en ese entorno porque usted nos cuenta, desde pequeño a usted 

le gustaba la pintura, etcétera. 

Dr. Coiffman: yo no tuve influencia ni materna ni paterna  sobre el arte  y dentro 

de mi familia  tenemos parientes médicos,  pero  tengo 3 hijos y desafortunadamente  

ninguno  quiso seguir medicina, hay una que es relacionista pública,  el varón es ingiero 

civil y la menor es doctora en psicología,  pero ninguno quiso seguir medicina  lo que yo 

si hubiera querido  , porque es muy común que el médico aconseje a los hijos: no sigan 

medicina, no se maten como yo me estoy matando, pero yo si hubiera querido porque mi 

aspiración es que esta obra  que les mencionaba, el Coiffman cirugía plástica 

reconstructiva y estética,  siga aun  publicándose cuando yo esté dos  metros bajo tierra, 

esa es la intención mía y me hubiera gustado, pero bueno , tengo ya un comité que lo siga 

publicando en una quinta y sexta,  publicación. 

AMC: entonces digamos que en la familia directamente no, pero   de pronto en su 

colegio o ya en  la universidad, de pronto algún profesor  que usted recuerda, hemos 

hablado de esto, hemos hablado de esta pintura, alguna influencia  particular en ese 

sentido?  De los profesores, de pronto, colegio, universidad, post grado  

Dr. Coiffman: Tal vez en la clase que  les mencionaba de anatomía, dibujo  en 

medicina en anatomía,  tal vez este profesor Miguel Díaz  influyó algo en estimularme  

en , pero yo creo que nací con  alguna habilidad  y no recuerdo que  me hayan inducido a 

hacer esto , bueno en la escuela primaria a uno le dan colores  y dibujos y uno hace  los 

mamarrachos que quiera,   pero no recuerdo  fuera de este profesor  que hayan  influido 

en  mi amor por la  pintura , no recuerdo ningún otro;  actualmente  tenemos un buen 

profesor, el profesor Hernando Bustamante que es el que nos da las clases los sábado, que 

es buen profesor  el trata de estimularnos  para ir progresando en el arte  y en la pintura: 



268 

 

AMC: bueno doctor yo creo que eso es  todo,  también por mi parte, eran unas 

preguntas de cierre muy sintéticas,  muchas gracias por su generosidad  

Dr. Coiffman: yo le agradezco muchísimo,  linda la oportunidad  que me dieron 

de charlar sobre estos temas tan interesantes  y que pueden seguirse multiplicando, es que 

si uno se pone a pensar que tema realmente valdría la pena  profundizar, encontraría mil  

temas de estos que  han mencionado ustedes  y que apenas los hemos tratado  

superficialmente, gracias  de todas formas   

CER: muchas gracias, en un honor para nosotros haber estado aquí con usted.    

Dr. Coiffman: el honor es para mí y espero ver publicado ese libro  que tienen en 

mente sobre este tema,  me gusta la orientación que les está dando que sea para el público 

y para el paciente también. 

CER: profesor, el doctor Guillermo Marín que además es un excelente 

caricaturista, nos ofreció eventualmente aportarnos alguna caricatura  al libro, si logramos 

editarlo que es lo que pretendemos, en el mismo sentido el doctor Coiffman  nos podría 

legar algo,  de alguna de sus pinturas,  

Dr. Coiffman: claro, yo les mando 

CER: yo le deje la tarjeta y todos los datos  

Dr. Coiffman: si quieren les mando  una fotografía de algunos de los paisajitos  

míos.  

CER: pero por supuesto,  nos gustaría muchísimo  y que nos permitía incluirlas 

en nuestro libro. Nos gustaría volver profesor, ya con un material más avanzado  y que 

nos regalara otro rato de su tiempo. 

Dr. Coiffman: es muy útil y no hay nada que yo sepa que se haya publicado sobre 

este aspecto, esta orientación que ustedes le están dando es buena, entonces yo les auguro 

un éxito  editorial excelente.   
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CER: Profesor, muchas gracias; muy amable   

Dr. Coiffman: pues bueno, no dolió para nada la entrevista, me agradó mucho el 

abordaje, éxitos.  

FIN 
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ENTREVISTA DOCTOR ROBERTO AMADOR 

Transcripción Entrevista Doctor Roberto Amador 

CARLOS EDGAR RODRÍGUEZ: Es 11 de febrero de 2014, profesor Roberto 

Amador, primero que todo muchísimas gracias en Nombre de Ana María Cadena y el mío 

por recibirnos, estamos en la universidad nacional  de Colombia, en la facultad de 

medicina para esta entrevista, para la Maestría en investigación, disciplinas artísticas y 

formación integral; profesor  quisiera comenzar  preguntándole  su visión  de la formación 

integral del médico de hoy  en primer término  y de cómo podríamos hacer un 

acercamiento  desde  las disciplinas artísticas  que contribuyan a esa formación integral. 

Dr. Amador:Bueno en primer, lugar que, obviamente  la formación debe ser 

integral pero tenemos que  hablar del diagnóstico y porque,  porque no se está haciendo 

esa formación  y  como son las personas que están llegando a la educación superior, yo 

creo que debemos analizar ese  punto anterior hasta donde podamos  llegar y luego ver 

como realmente las artes pueden ayudar mucho en esa parte de la comunicación,  

CER: y en su concepto como está el panorama hoy  de la formación integral  

Dr. Amador: pues primero, no creo que sea integral, como médicos hay que hacer 

cirugía a muchas cosas para poder actualizar el conocimiento, estamos enseñando, 

muchos están enseñando de acuerdo con las  pedagogía del siglo pasado, creo que cosas 

novedosas de los 80s ya están pasadas de moda y hoy en día sobre todo las neurociencias  

han dado todo un bagaje  para entender el arte, para  entender la ciencia y es necesario 

que se conversen tanto las ciencias humanas como las ciencias naturales que  hablen  las 

2 culturas, ya se habla de 3 culturas  incluso, de cómo hacer la fusión de todas las ciencias 

y esa función se hace en lo que hoy en día se llama las neurociencias, muchos creen que 

las neurociencias son neurólogos o imágenes del cerebro pero esto va mucho más allá.  
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CER: ¿Cuáles podrían ser los aportes más grandes de las neurociencias al  

problema del aprendizaje, de la enseñanza de la medicina?  

Dr. Amador:bueno, en primer lugar tenemos que tener en claro los paradigmas en 

los cuales nos encontramos, nos encontramos en un mundo que podemos decir que es 

posmoderno. Una integración de lo moderno y lo post moderno,  eso ya de por si nos 

indica que se va a afectar la orientación desde la familia, tanto como  la educación y a eso 

se le debe agregar  lo que uno como docente aporta, entonces se  terminan  produciendo 

generaciones desde luego diferentes a las nuestras  

CER: para profundizar algo más, ¿siente a veces uno que  la universidad ha sido 

incluso pre moderna, como debería ocurrir ese tránsito hacia las post modernidad en su 

visión formativa, como iría avanzando?  

Dr. Amador: Las neurociencias son un aporte en este sentido; neurociencia es 

conversarse (convertirse) en las ciencias sociales hoy en día, las artes,  las ciencias 

naturales,  es fusionar todas estas ciencias y entender al ser humano;  cuando nosotros 

entendemos al ser humano, entonces lo aprendemos a querer y fuera de eso aprendemos 

a querer al otro, nos hacemos solidarios, eso es lo que hace parte de todas las religiones y 

hace parte de la convivencia,   es el desarrollo que damos el cerebro social, eso como 

primera medida. En segundo lugar  todo esto se basa en conceptos  como  las emociones 

por ejemplo,   que no es solamente la inteligencia emocional raza, sino es todo el proceso 

empatía que se construye cuando nuestro cerebro, nuestras neuronas con nuestras redes, 

porque nosotros somos redes y  no es que seamos materialistas o diferentes, es que somos 

así,   cuando a uno se le daña una porción del cerebro pues se pierde la ética  por ejemplo,  

o se le pierde la mitad del espacio contralateral, entonces tenemos que entender que  

modos de personalidad nosotros estamos generando a partir  de papá y mamá, que 

temperamento  y después como la mamá, el papá , el perrito , la vereda, construimos el 
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carácter; entonces carácter más temperamento es lo que llamamos la personalidad, y todo 

eso son   redes cerebrales que se van construyendo evolutivamente, son solamente 600 

millones de años construyendo el cerebro, nueve meses de la  parte ontogénica, y después 

la parte de mamá y papá  que es clave para el desarrollo del ser humano, ahí si realmente 

es plasticidad, es la plasticidad del cerebro que es realmente neuronas, simplemente el 

cerebro son neuronas con células  que se conectan química y eléctricamente y eso es todo 

lo que llevamos en nuestro cerebro,   pero están bien organizada por selección natural, 

como lo diría Darwin en termino de cómo  el proceso de selección natural  fue 

organizando  el cerebro  y además no solamente en la selección natural sino la selección 

sexual  que habría permitido el desarrollo del cerebro humano, si por ejemplo nosotros 

ocupáramos los chimpancés con los bonobos  los chimpancés manejan un 

comportamiento agresivo  de violencia, mientras que los bonobos, es mas de sexualidad, 

de empatía de familiaridad, es un matriarcado y son los primos, después de ello estamos 

nosotros; entonces es posible organizar en la biología seres violentos y seres empáticos  

y nosotros con  el desarrollo de la región neuro frontal,  tenemos la capacidad de 

adaptarnos  al mundo que nos toca,  que es tan complejo, entonces ya digamos que no 

solo tenemos anticuerpos,  no solo  tenemos células que nos defienden únicamente, sino 

que además podemos construir unas redes que vamos a llamar ética o estética, o moral, 

son las mismas redes  son las redes de sentimientos, las redes que nos inducen valores, 

entonces cuando uno se da cuenta que estética y moral no son cosas metafísicas sino 

físicas, biológicas, entonces cambia el mundo, cuando la gente se dé cuenta de eso 

entonces cambia el arte,  cambia la ciencia,  cambia todo, pero mientras la estética sea 

metafísica, habrá un espectro de conocimiento  que va desde los radicales que se oponen 

a otros radicales,  que sólo para ellos es eso y la idea es que debe haber  como  un término 

medio, es el eufemismo radical por un lado radical por otro , pero realmente es una 



273 

 

maravilla   que seamos diferentes, pero hay expertos que dicen que no, que somos iguales 

y eso es paja, la ciencia debe demostrar que somos iguales afortunadamente. 

CER: hay dos términos de los que ha hablado profesor, el uno empatía y quisiera 

profundizar un poco en su visión de esa aparente o real pérdida empática que tiene los 

médicos, que tenemos los médicos hoy, que debería tener explicaciones sociológicas, 

formativas,  pero cuál es su visión, que está pasando  con la empatía del médico, esa sería 

una aproximación. 

Dr. Amador:la empatía es propia de los seres humanos y  realmente el que es 

médico es más empático, es muy humano y entonces generalmente el ser médico  creo 

que tiene esas cualidades, naturalmente es el médico el que mejor los tiene, sin embargo 

hay de todo. La empatía como usted lo dijo, tiene un componente emocional, ese 

cognitivo es en una pintura, en un trazo  un gesto, eso el cerebro lo traduce en una 

intencionalidad, pero que en parte tiene una emocionalidad, los artistas cuando hablan del 

arte aconceptual, pues tendría que ser un absurdo,  una persona sin cerebro, porque 

nosotros estamos hechos para construir conceptos, encontrar el sentido a las cosas  como 

cuando al principio del siglo pasado  se hablaba del ojo inocente: en que pintar como los 

niños  porque los niños no tenían memoria , pues era un imposible para una persona 

adulta,  tenía que haber tenido un infarto o haberle cortado todo el cuerpo calloso  para 

que el pintor hiciera todo automáticamente, era la única forma para  que  lo haga de 

manera automática 

La sección del cuerpo calloso para tratar la epilepsia, es un ejemplo,  de ahí se 

vuelve la mano automática, pero esa era la base de los artistas,  de los pintores de la época 

del surrealismo, entonces es más que todo del action painting, del expresionismo, 

entonces eso es mentira,  eso no puede ser así, bueno los artistas lo entendían así y ahora 

lo  conceptual es que ni siquiera hacen conceptos ,  es un imposible porque el cerebro 
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pone lo cognitivo, el concepto y pone lo emocional y todo se integra en la región frontal  

y es lo que se llama la empatía: cognitiva y emocional, el que no pone lo emocional 

entonces es un psicópata, un sociópata  y el que no pone lo cognitivo es un autista.  

CER: y el artista puede ayudar a trabajar esa articulación  

Dr. Amador:Fíjate que en el concepto está  el artista  no el sociópata  

CER: el sociópata no puede articular lo cognitivo  

Dr. Amador:el sociópata no puede articular lo emocional  y el autista no puede 

articular  la parte cognitiva,  eso se llama cerebro social y un componente cognitivo y un 

componente emocional  eso se integra en la región media pre frontal, son redes, si a uno 

se le daña eso  no puede construir y por ejemplo un autista nace con ese problema y 

entonces no tiene las redes adecuadas  para construirlo, o el sociópata que generalmente 

está en las cárceles, los primarios genéticamente, tienen  un problema de no poder 

controlarse, y roban o  también son presidentes de otros países  que son sociópatas o 

personajes que ponen una poli sombra en toda la calle 26 y se roban toda la plata, y hacen 

que toda la gente sufra, a ellos no les importa y son los Nule, son persona sociópatas que 

les importa cinco los demás, eso es lo que se llama las serpientes de cuello blanco; los 

sociópatas secundarios se hacen no nacen , eso digamos son los cambios extremos, esos 

son los que no tienen  valores,  que la parte ética no está por ahí, está muy lejana,; pero el 

problema de la sociedad hoy en día es que la sociedad es diversa  dentro de la misma 

sociedad tenemos los  de mi edad que somos  los llamados  baby boomers, Hay otros que 

son la interfaz y otros que son (digitales) que son los de la época digital  pero no es que 

sea lo digital que los convirtió así, sino que en la época de los baby boomers que veníamos 

como de características absolutistas, etcétera, comienza en los años 60 en Francia  el 

concepto del feminismo, entonces empieza a darse cuenta que  la mujer tiene que 

desarrollarse igual que el hombre,  pero la mujer tiene además unos aspectos muy 
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importantes, como lo es la maternidad, el cuidado de la cría, para que la espacie no se 

acabe, entonces si en la edad media está  lo que llamaron la primera mujer que eran las 

brujas, luego viene la segunda , que es el énfasis en la belleza,  hoy en día,  es lo que se 

llama la tercera mujer,  donde la mujer es activa, activa en su sexualidad, activa en su 

trabajo, activa en su hogar, entonces lo que se busca es que la mujeres sean activas y no 

la negación del todo , entonces que está pasando, los muchachos de esta generación son 

hijos de separados, hijos de hogares que no tiene padres, obviamente que habrá mezcla 

de todo, entonces esa  falta de padres   hace  que los niños no construyan los valores, los 

valores sólo se construyen con mamá y papá, otros   dicen que es  puro, puro cultural,  

pero es con mamá y papá, es un mal ejemplo, es terrible, y son los momentos de 

construcciones, si hablamos que la ética  la moral y la estética se construyen con las 

mismas redes, con ciertas diferencias, entonces es obvio que si uno maneja el arte donde 

no hay padres, si en el colegio hay arte,  pues muy seguramente podemos construirle 

valores a los niños a través del arte; es la única forma, por eso es que es tan importante, 

por ejemplo en las cárceles: los cuenteros, el arte, el cine, el cineclub, y en la facultad de 

medicina se usa mucho eso, los cineclubs, los museos, etcétera para tratar de desarrollar 

en las personas esa sensibilidad, uno se da cuenta que los muchachos  llegan puede que 

con algo de sensibilidad hacia la naturaleza, pero en cuanto a la sensibilidad de su entorno  

no la tienen; hay que tener en cuenta que cuando hablamos de estética, es el arte que está 

en los museos, porque el arte que está en los museos es una selección que se hace de un 

momento de una cultura,  de las personas que fueron a los extremos, extremos y que 

cambiaron la humanidad del arte, porque siempre el arte va antes que la ciencia; entonces 

cuando Picasso y Kandisnky pensaron en la relatividad sin esa palabra, pues Einstein 

despuesito pensó en la relatividad,  y estaban hablando de lo mismo  pero en formas 

totalmente diferentes, entonces siempre el arte va antes  y además los profesores de la 
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universidad de Barcelona me decían: nosotros tenemos muchos científicos y tenemos 

muchos artistas, el problema es que no tenemos científicos artistas, necesitamos 

científicos artistas, para que, para ser innovadores  entonces lo que se necesitan hoy en 

día en las escuelas es que los profesores sean creativos: sean científicos y creativos, que 

piensen con todo el cerebro.    

CER: estamos seguros que la grabación está en un sonido normal, es que como 

hay interferencia, me afán que después no escch………….. 

00:17:41:29 a 01:09:22:16 audio dañando en los 2 canales, reconstrucción  

Dr. Amador:si los ambientes están descompuestos,  lo mismo los padres y 

entonces esos muchachos no han tenido la oportunidad de crear valores como seres 

humanos; entonces uno tiene que pensar cómo se les pueden dar esos valores, uno como 

profesor, a través del tiempo, no en un  salón hablando de ética,  eso no se da en un salón 

de ética,  se da es en el ejemplo y la otra forma de poder permear a esos muchachos es a 

través del arte; obviamente que los niños desde que nacen deben tener apreciación 

artística,  cosa que no se hace,  porque los artistas lo único que hacen es,  que hagan la 

presentación de último día de año del colegio y eso es todo light,  cuando antes debe estar 

en la cotidianidad. Todo lo que hacemos tiene arte, entonces la idea es esa,  cambiar el 

concepto de la clase de arte, no  es para que toque piano, no,  es para hacer persona; 

entonces estamos hablando de que arte es  la forma de pensar,  entre otras expresar nuestro  

pensamiento y las técnicas de expresar  nuestro pensamiento pero con sentimiento, así de 

sencillo, hablar de ello, habrá  millones de definiciones pero esta es la que es. Cuando 

hablamos de arte como expresión de nuestro pensamiento,  es decir que escribir, hablar, 

navegar en internet, pintar, danzar, esculpir, todo eso es la forma de expresar los 

pensamientos, porque  no tenemos  el video beam en la frente para expresar,  pero tenemos 

la mano,  entonces que hace la humanidad; inventémonos instrumentos, inventémonos 
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computadores, inventémonos papeles, todo eso para que,  para expresarnos, entonces eso 

es arte. Entonces donde surge el arte…de la estética, papá  y mamá  en el momento del 

apego,  el vínculo de madre e hijo se está haciendo, se está construyendo el arte,  no tiene 

verbo y hay que ponerle un verbo y se llama “artificar”,  y es el momento de la proto 

estética, el momento de la construcción de la moral, quiere decir que la ética casi que va 

integrada. Nosotros somos producto de la evolución,  pues para poder entendernos tengo 

que entender que somos evolución,  que…no nacimos de una varita  mágica,  que  

llevamos 700 millones de años 

CER: profesor entonces con esta  visión general,  ¿cómo abordar  el problema de 

la formación estética?  

Dr. Amador:ah sí, estamos hablado de la parte evolutiva,  de cómo nosotros somos 

un producto evolutivo que va desde digamos el reptil hasta el mamífero  moderno, 

entonces a partir de ese reptil antiguo,  nosotros ya vamos organizando una ética que es  

de naturalidad, que es más animal: el pelo; luego viene la ética, más de cuidado,   que es  

la del apego. Entonces ya cuando se nos  organizan  en el cerebro esas redes,  emiten a 

través de la oxitocina y  las redes de la región pre frontal, para  poder hacer apego con la 

madre, que incluye las feromonas en las ratas y en los humanos con otros péptidos, 

entonces ya podemos construir el apego; entonces eso es lo que nos hace mamíferos, es  

el gran salto,  por eso digo mamíferos es de mamar,  a partir de eso,  es lo que nos hace 

diferentes y entonces ese hecho de madre- hijo va a  permitir organizar el arte, la estética, 

la ética y la moral porque son las mismas redes, cumplir con las recompensas y se 

construyen los valores. Los lugares importantes del cerebro para eso son  la ínsula y la 

región orbito frontal más allá de la amígdala, todo el mundo cree que la emoción   es 

solamente la amígdala,  pero no, entonces toda esa región prefrontal nos está 

construyendo  lo que llamamos un cerebro humano que nos permite gracias a eso, 
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adaptarnos y no morirnos. 

CER: y desde el punto de vista del lenguaje ¿es el mismo proceso evolutivo? 

Dr. Amador:el lenguaje no hablado, es todo lo que estoy hablando, es el artista,  

el  trazo, pero a medida que él va evolucionando  ese sistema que está en el centro del 

cerebro,  va construyendo los gritos, las  palabras simples, las emociones y entonces ahí 

es donde surge  lo que llamamos música, la música no está en los instrumentos en el 

piano, la  música es la forma de ver y dejar oscilar a partir de  nuestros errores y poder 

oscilar  un individuo con otro y entonces poder compartir los estados de ánimo etc, es 

poniéndose en los zapatos del otro, lo que estamos construyendo desde tantos millones 

de años es un sistema que nos permita oscilar  con la otra persona,  ese  es el cerebro 

social y que yo me pueda poner en los zapatos del otro, poniéndose en los zapatos del 

otro se llama cerebro social o mentalización cotidianamente. 

CER: usted ha presentado todo ese desarrollo evolutivo y muchas gracias por la 

explicación, ¿Cómo se puede realizar esto en el muchacho de hoy, digamos a partir de  

ese choque que hay incluso entre todo este desarrollo evolutivo y lo que el muchacho 

encuentra en una sociedad que algunos han calificado de derrotista? 

Dr. Amador:esta generación de muchachos, son  más individualistas, el mundo  

está para ejecutarlo, para el presente, para el  hoy, no piensan en el mañana, es una forma 

de pensar totalmente diferente, existen muchachos que hablan de forma muy corta, son 

diferentes a los intermedios y a nosotros, entonces a nosotros nos toca conversarnos con 

ellos, si uno no se da cuenta que estos muchachos son diferentes a uno en su forma de 

vestirse, en la música, en  todo eso que representa lo que son ellos, son personas 

diferentes, entonces uno tiene que entenderlos, esto  es obvio y uno no puede esperar 

formas en paquetes,  hay  una cantidad de cosas que ha hecho falta en la organización 

social, porque si hemos hablado del mundo postmoderno,  el núcleo familiar no es igual, 
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entonces el núcleo familiar es  en el que se construyen los valores,  entonces por eso es 

que podemos pensar que la percepción estética sería la herramienta más importante para 

poder hacer que las personas desarrollen la empatía, y porque la empatía,  porque hay un 

espectro que va desde la empatía hasta la crueldad, ahorita en nuestra sociedad,  si se 

logra hacer la paz,  habrán niños que se criaron solamente en la crueldad, donde no hay 

empatía, nosotros necesitamos por haya  unos cincuenta años para cambiar, entonces a la 

firma de cualquier paz,  yo creo que vamos a necesitar unos cincuenta años para que 

medio estemos saliendo de esto, porque esto es generacional. 

CER: ¿usted cree que los profesores en las universidades tienen un acercamiento 

a esta descripción de lo que están recibiendo como educandos y tienen la capacidad de 

renovarse? Eso es ético. 

Dr. Amador:No sé hasta dónde, porque muchos de los profesores son discípulos 

míos que tienen una forma de pensar disciplinada, pero que no es  interdisciplinaria, se 

necesita disciplina pero también actos liberales en  todas las artes, que  todas las síntesis  

conversen. 

CER: y ¿cuál sería la solución? 

Dr. Amador:si no se está haciendo pues seguiríamos igual,  entonces el mundo no 

cambiará, la forma de cambiar es cambiar la educación 

CER: uno siente entonces que ha cambiado el mundo pero el currículo y la 

educación no. 

Dr. Amador: uno va cambiando a velocidades que la gente no se da cuenta porque 

es demasiado rápido, y nosotros seguimos en lo mismo, al quedarse uno en lo mismo 

dicen que nos estamos quedando cada vez más atrás, fuera de eso nosotros como somos 

una diversidad donde hay unas  brechas sociales inmensas, pues nos quedamos hace 

mucho tiempo, entonces que es lo que hay que hacer: invertir en educación, que la 
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educación del estado sea  mejor que la educación privada, como ocurrió en Finlandia, 

donde hace 35 años la educación era mala, la del Estado, y entonces resolvieron que no, 

que debería ser la mejor de todas,  tanto así que acabó  en muchas partes con la educación 

privada, porque la del Estado era buenísima y hoy en día  es el país que tiene la mejor 

educación  o sea  que si se puede, Corea también lo hizo.  

CER: los finlandeses hicieron  cambios para  invertir en los profesores y hacer que 

los doctorados estén formando niños. 

Dr. Amador: los políticos que tomen las decisiones políticas teniendo en cuenta 

de que es preferible el bien general del bien personal, nuestros políticos siempre están por 

el bien personal y no por el bien general, para que se dé cuenta que si cambian por el bien 

general, cambia Colombia y salimos bien, en una sociedad que es del conocimiento no 

necesitamos más conocimiento, entre menos sin ser más ignorantes sean los políticos 

quieren estar garantes para que sigan en las mismas, entonces no hay evolución, pero lo 

que se necesita es educación,  pero de calidad,  que el maestro no sea el que fracasó en 

otras áreas, o el que no está contento con lo que hace y porque no recibe el sueldo que se 

merece, entonces eso  no puede pasar, cuando nosotros nos demos cuenta que como en 

Alemania o en cualquier otro país el profesor es de un estrato 1ª, el más importante de 

todos, entonces ahí cambiaremos. 

CER: le voy a cambiar de tercio para ir hacia otro tema, usted ha sido   profesor, 

investigador, un científico reconocido mundialmente,  pero además ha tenido la cercanía 

con el arte, ¿quisiera hablarnos un poco de cómo fue ocurriendo ese proceso en su vida 

personal y cuál es ese acercamiento con lo artístico en el aspecto personal, con la pintura 

y como floreció en el caso suyo? 

Dr. Amador:pues desde niño tuve un hogar  y un  núcleo familiar, estupendo, 

aprendí a  leer y escribir y  pintaba, mi profesora me ponía mala nota,  porque decía que 
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me lo hacia mi papá, entonces a pesar de eso no me frustré, al contrario seguí adelante y 

tome clases de pintura, nunca fui un pintor profesional siempre ha sido mi hobby, pero 

pues mi pensamiento de imágenes eso si lo tengo desde que nací, pues tengo un 

hemisferio derecho bastante importante  y me sirve mucho pues me fascino la medicina , 

entre a la medicina y la medicina es ciencia y arte. La senda del conocimiento que 

aprendimos, el arte de la medicina,  es el juicio clínico para hacer el diagnóstico y la  

filosofía, uno piensa no solamente con la lógica deductiva  sino con la intuición, hoy en 

día sabemos que se necesitan las dos , de hecho  hoy sabemos por  las neurociencias qué 

pensamos con cual cerebro, entonces me preguntaba que  si inmunología o  neurología, 

entonces un muy buen día,  me di cuenta que porque no unía mis habilidades  en la pintura 

y el arte en general que me fascina y  la neurología y con mi carrera y resulta que esas 

ciencias que son las que permiten entender cómo es que uno se adapta al mundo para no 

morirse, o sea yo manejo el sistema de conocimiento que se llama estado  nervioso y el 

estado de conocimiento de lo que es el sistema inmune y no era si no ponerle a la estética,  

la ideología y  ahí estaba todo y ya fue muy fácil entender todo lo que estaba en las artes, 

en las ciencia humanas en la medicina, en las ciencias biológicas en general, por eso es 

que es tan importante la fusión de las ciencias, uno no puede pensar  en una sola disciplina 

y punto.  

CER: aparte de la pintura estas otras expresiones artísticas porque pues acaba de 

decir que le interesa todo el arte, ¿cómo lo fueron marcando, por ejemplo  desde el punto 

de vista literario, por ejemplo desde el cine? 

Dr. Amador: pues el cine me gusta mucho, me gusta la danza, la escultura, 

entonces hace unos trece años nos preguntamos ,  porque no hacíamos unas cátedras ya 

que teníamos la facilidad, porque no hacíamos cátedras diferentes para tratar de crear 

semilleros de  conocimientos, entonces estábamos con el Dr. Pardo haciéndola, teníamos 
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una profundización que era de memoria entonces mirábamos todos los pacientes con 

Alzhaimer, con enfermedades de amnesia,  entonces los muchachos empezaron a 

preguntar porque no les enseñábamos algo más de cómo funcionaba el cerebro porque ya 

que sabía  yo de arte,  porque no a través del arte, entonces dijimos pues listo, 

comenzamos con cinco muchachos y fuimos creciendo 15, 20, 25 y hoy en día tenemos 

100, 120 estudiantes de pregrado y postgrado, maestrías, me inventé una cátedra,  un 

espacio donde el profesor es un guía, yo les doy al principio del semestre literatura, bases 

digamos en pdf y ellos se dividen en cuatro grupos uno sobre música, otro sobre el cuerpo, 

otro sobre literatura, otro sobre pintura y se dividen como ellos quieran de acuerdo a las 

que tengan facilidades para una u otra y yo me invento un hilo conductor a partir de todo 

de la música, el deporte,  de los video juegos,  porque aquí arte es todo. Por ejemplo el 

semestre pasado en el museo nacional estaban las … griegas entonces comenzamos con 

… con seres sobre naturales y terminamos con Batman y los superhéroes que es lo mismo,  

cambia es la época. 

CER: Esa debe ser la forma de hablar con los muchachos 

Dr. Amador:claro igualito, es lo mismo, en otro semestre hicimos por ejemplo 

rock, sexo y droga, entonces tenía uno de mis estudiantes estaba haciendo dirección de 

orquesta y es rockera y entonces fuimos a la hamburguesería,  se armó con todo y se habló 

de rock, sexo y droga,  todo lo que tomamos es arte,  todo tiene una explicación 

neurológica,  de neuronas teniendo en cuenta que dentro de las cosas importante está el 

apego , ya después hubo alumnos y alumnas que desarrollaron toda la parte biológica y 

ya se conocen moléculas y redes lo que antes era pura metafísica. Hoy en día se conoce. 

CER: ¿Cuánto lleva  la cátedra? 

Dr. Amador:como 14 años 

CER: ¿Y la cátedra como se llama? 
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Dr. Amador:se llama “Arte y Cerebro” yo les enseño arte a través del  cerebro, a 

través del cerebro arte, entonces ellos a punto que iniciamos con presentaciones en power 

point, Hay  … empresa y el semestre pasado casi todo … este año vamos hacer un muy 

buen montaje con bienestar y el grupo de danza y teatro, para explicar todo lo que estamos 

hablando pero a través del arte. El año pasado por ejemplo con el maestro carlos  … 

especialista hizo una exposición bellísima en el museo de arte moderno, entonces yo lleve 

a …silva  … el arte y el grupo de danza hizo danza con respecto al … para que se den 

cuenta que todo esa ahí y no creo, como cuando uno dice aquí hay bacterias pero como 

uno no lo ve, no existe. Es como hacer una escena con absolutamente todo, es como 

cuando uno ve una película,  si le dicen  mire en la escena hicieron esto y los trucos guau 

eso no se le olvida a uno nunca, esos muchachos del semestre pasado es que mire tengo 

artistas, filósofos, psicólogos, tengo arquitectos… 

CER: ¿tiene de varias facultades?, y es una cátedra libre 

Dr. Amador:es una riqueza porque el arquitecto nos enseña cosas, el pintor nos 

enseña cosas, el médico le enseña otra, todos terminan, antes todos se asustaban,   pero 

es que a través de un show de anatomía,  al final del semestre saben de anatomía 

CER: ¿dura cuánto tiempo? 

Dr. Amador:6 meses, son tres cursos son tres semestres y otra de las cosas que me 

invente es que en el mismo sitio a la misma hora están cuatro grupos, primípara 1,2,3 y 

Maestrías entonces el primiparo aprende del que ya lleva un semestre y el muchacho de 

maestría les cuadra el concepto, entonces yo me multiplico como profesor pero solo guía, 

algo les falta yo hablo,  si no dejo que ellos lo hagan con su propia estética, con su propia 

motivación, nunca los he detenido además son actividades increíbles, fuera de eso  los 

estudiantes hoy comienzan a inscribirse y  mañana ya todo esta  lleno y aquí en la 

universidad se inscriben primero los de mejores notas o sea que siempre tengo los mejores 



284 

 

alumnos de la universidad en la cátedra, y son de una sensibilidad,  por eso escogieron la 

cátedra seguramente por eso, … terrible, aprenden, aprendemos, construimos cantidades, 

eso es lo que debería haber en todas las universidades 

CER: allá iba 

Dr. Amador:En Harvard y en todas partes ponen un problema, y el problema lo 

resuelven desde el punto de vista del abogado, el médico, con los colegios lo mismo,  pero 

pues el de filosofía no se ve con el de historia, con el de artes no, la de danza podría 

perfectamente enseñar matemáticas, las matemáticas con danzas,  dar matemáticas pero 

eso  no ocurre fácilmente. 

CER: ¿de esas diferentes disciplinas artísticas hay alguna que le haya llamado más 

la atención que otra,  en términos de impacto? 

Dr. Amador:depende para que lo use uno, pero generalmente la música es la más 

cercana al ser humano, si porque hace parte, uno resuelve con la música las tristezas, la 

felicidad,  es como la más cercana, se necesita menos entrenamiento,  mientras que la 

pintura y lo demás  necesita un poco más, hay gente muy genial, lo que es abstracto  a 

veces la gente no lo entiende, pero el lenguaje de la música lo  entendemos todos.  

CER: La idea de una cátedra específica en las universidades de estos temas está 

muy pobre todavía,  ¿usted piensa igual? 

Dr. Amador:en el mundo, una cátedra como la mía no existe, hacen cosas, pero 

no  ponen a pintar al estudiante, pero eso no es cátedra,  esa no es la idea, la idea es que 

tengan el conocimiento del ser humano, se conozca así mismo,  hacer significativo el 

hacer las puestas en escena de  todos, eso no se les va olvidar, les aseguro que no se les 

va olvidar, para que no se olviden las cosas tienen que ser con sentimiento y con eso se 

hace todo,  con el sentimiento, yo les digo a ellos es que los únicos que siempre lo han 

dicho y no les hacen caso son los vallenatos,  siempre con “sentimiento” y el sentimiento 
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se le sube a  la ínsula,  ellos están pero los demás no, entonces ellos son todos particulares:  

con sentimiento!!. 

CER: un poco,  nuestra aproximación en este intento que estamos haciendo,  es 

acercar el sentimiento a la cuadrícula curricular de la medicina, en ese sentido pues usted 

ya ha hecho parte de esa tarea, cómo podríamos nosotros compartir parte de ese 

conocimiento para compartírselo a otras personas, podríamos mirar algo programático, 

no hay nada programático en eso? 

Dr. Amador:nosotros aquí en la universidad tenemos una cátedra que es sobre 

pensamiento crítico que la venían haciendo los de epidemiología y entonces era la parte 

sistemática pero faltaba la parte de inducción y la empatización,  entonces dijeron que 

colaborara con ellos y entonces ahora la cátedra es integrada, pero no tenemos un 

programa tan claro. 

CER: ¿cambia  el pensamiento crítico con esta vertiente artística? 

Dr. Amador:  cambian los profesores y eso, comienzan, inclusive estos conceptos 

van cambiando, hace dos años dimos la cátedra Martha Traba se llamó así porque la 

hicimos entre dos profesores, entonces la idea era o se hacía un simposio de conferencias 

o se hacía conversatorios, entonces al principio no me entendían lo que yo quería, y un 

monitor excelente, una profesora excelente conmigo acogió  mi idea, pero cada sesión era 

un problema,  si lo podíamos responder un filósofo, las bailarinas, un científico entonces 

se ponían problemas, al principio fueron dos conversatorios y después de ello  cambio 

totalmente la forma, lo que desafortunadamente pasa es que a esas charlas solo van los 

alumnos. 

CER: los estudiantes, no los profesores 

Dr. Amador:nunca van a cambiar, hubo una cátedra por ejemplo de género que 

hablaban de estética, emoción y arte, y yo pase una nota diciendo que quería participar 
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con ellos y me dijeron que no había espacio y que era solo de  relaciones humanas 

Entonces poco a poco vamos rompiendo esos paradigmas y ya este semestre 

vamos hacer una cátedra de género dentro de mi cátedra, entonces vamos a mezclar 

primero los de medicina en un taller, un austriaco, tiempo de crim… y vamos … todo lo 

que se pensaba en esa época, eso … pintura, la esposa que era fashion y entonces vamos 

a meter todo eso y al final los muchachos van a saber que es género y van a saber la 

importancia del proceso de la corporeidad, hoy en día hay un concepto muy importante 

que es mente-cerebro-cuerpo y contexto que eso no había, entonces mente una cosa, 

cerebro otra cosa, y hoy en día cuerpo ya no es cuerpo si no corporeidad decía … entonces 

cuando uno entiende que es  corporeidad  entonces cambia el mundo, porque uno piensa 

en acciones y no en imágenes, entonces cuando uno tiene sensoriomotor llega al concepto 

que yo tengo,  el cerebro es  impresionista  y el cerebro es expresionista de los dos 

sistemas, no es bonie… no es …logo 

CER: piensa más rápido 

Dr. Amador:es el cerebro, se complementan, en las áreas visuales les enseña uno 

cuatro, cinco áreas y ahora hay como treinta y pico áreas  especializadas para integrar 

todo esto, es increíble cómo se apaga como se reinicia parte del cerebro, como cuando 

uno se impacta,  el hemisferio derecho pierde el lado izquierdo del espacio, también uno 

construye, por ejemplo la creatividad uno supone que es creatividad, es un estado del 

cerebro que hace que esa parte Frontal que no lo deja a uno ser creativo se medio apaga 

y la parte de la ejecución está (mano como irradiando)  entonces que pasa el pensamiento 

se vuelve divergente lo hace a uno creativo y entonces en el momento adecuado todo ese 

conocimiento se integra con el otro y salen surgen las ideas 

CER: ¿y cómo apaga uno esas áreas frontales? 

Dr. Amador:solito, cuando uno dice ¿“oiga como es la cosa?” mmm ¿cómo es? 
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Uno se desconecta de la persona mira hacia arriba y hacia abajo es parte del cerebro 

visual,  entonces uno desconecta la atención hacia lo que uno está, entonces uno,  mmm 

entonces se desconecta, por eso en las oraciones “miro hacia arriba” porque el espacio 

místico se construye con la mirada, uno construye el espacio interpersonal, el espacio 

focal, el espacio de acción, el espacio ambiental y el espacio místico eso lo hace el 

cerebro. 

CER: profe, perdón cambio de tercio, cambio de tema. Hemos hecho una pregunta 

que es un poco lugar común y le ruego me disculpe y era preguntarle de esos iconos del 

arte si hay algo que lo marque a uno muy fuertemente en el recuerdo de la memoria que 

después eso tenga un significado, entonces algunas obras de arte, una música,  en fin, 

cuáles son esos apreciados muy como de mesita de noche,  no que está ahí el libro, que 

esta la pintura clásica que usted lleva en su memoria, que lo invitan mucho, que lo 

recrean… 

Dr. Amador:ó sea que obras. 

CER: si 

Dr. Amador:bueno a mí me gusta el arte en general, al principio yo no entendía lo 

abstracto, pero hoy en día soy capaz de manejar todo, entender por ejemplo dos formas 

de pensar totalmente diferentes, la danza clásica y la danza contemporánea, la danza 

contemporánea no la entiende nadie, la danza clásica se entiende pero no se puede 

predecir, cuando uno predice que va pasar (cuando la niña hace así, uno sabe que el 

hombre va hacer así y no la deja caer) o si no como los payasos,  cae al suelo y uno se 

totea de risa y hace locuras,  entonces es otra cosa pero cuando esta uno puede predecir, 

en cambio en el contemporáneo la niña va para un lado y de pronto se va para otro y varia, 

hace uno un diagnóstico de convulsión, de esquinecia, de distonias no porque esto friega 

más, esa contemporánea surge de Charcot … Francia para … y ahí comienza … a cambiar 
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la danza como tal pero basados en la fisiología de movimientos que la están estudiando 

en la medicina, es que la medicina y el arte siempre han estado juntos.  

CER: y en el teatro por ejemplo, alguna obra, algún asunto así sublime 

Dr. Amador:no, no se obras en especial no, me fascina la mezcla de teatro, danza, 

música, esa combinación eso es una machera, la house de fain… es puesta en escena, el 

teatro no  en santo domingo espectacular de danza, además una integración entre artistas 

de acá, artistas extranjeros genial. 

CER: ¿alguna apreciación de esas que lo hayan marcado muy profundamente en 

su sensibilidad, en su recuerdo que usted diga esto es muy complejo… por conocer tanto, 

por haber  viajado tanto? 

Dr. Amador:bueno,  en general, pues la vida africana los animales me marco 

mucho, pero así unas, la novena sinfonía de Beethoven en danza, uno no se imagina la 

novena sinfonía de Beethoven en danza una machera, además bosdejack… rompe con esa 

frontalidad del escenario y entonces hace que todo lo que está alrededor se abra,  se vaya 

para todos los costados en todas las dimensiones, entonces queda uno, se le corrió a uno 

la silla, fuera de eso es la novena sinfonía de Beethoven, fuera de eso están bailando con 

todo el mundo, entonces quedas muy impresionado 

CER: ¿en donde la presentan? 

Dr. Amador:en parís, y otra cosas que me fascino fue el teatro en San Petesburgo 

, es perfección del tiempo, del movimiento, del espacio, la prima bailarina es tan buena 

como la última bailarina, todas son espectaculares, desde el cuerpo … es una sola persona, 

así de otro mundo, ve uno en las escuelas en Rusia todas las chiquillas  yendo a clase 

desde esta edad ya están en ballet por eso es que pueden tener millones de bailarinas y 

gimnastas y todo esto pues desde chiquitas.  

CER: y en el cine profe, ¿el cine qué? 
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Dr. Amador:el cine, que me haya marcado, no en general más que una película en 

sí, me ha marcado el uso de los efectos, para mí yo vivo tratando de descubrir los efectos 

yo tengo la percepción del porqué de las cosas,  

CER: ¿de cómo las hicieron? 

Roberto Amador : si, por ejemplo Titanic me gusto más, de cómo la hicieron que 

la misma película, no espectacular 

CER: es una muestra de su tremendo ánimo de escarbar detrás de bambalinas, de 

analizar … 

Roberto Amador : eso es lo que uno tiene que mostrarle a los alumnos, eso es lo 

que tienen que buscar ellos, entonces en esa cátedra es eso, desde arte, qué relación hay 

entre arte,  medicina y género pues ahí se lo ayuda a poner y él se lo descubre, … guau 

yo no sé profe pero usted saco esta, ahí está, si ahí está  todo…  

CER: si usted tuviera que darle un mensaje a los estudiantes, así como de 

posteridad ¿cuál sería ese mensaje para que un médico vivencie ese concepto de la 

persona integral…que tendría que hacer? 

Roberto Amador : lo más importante entenderse así mismo, aprender a quererse a 

sí mismo para poder querer a los demás ese sería el mensaje, casi como tan puntual a las 

religiones, querer al prójimo como a uno mismo, esas palabras son la cosa más científica 

y más universal si, entonces cuando uno conoce su cerebro, sabe de qué está hecho 

aprende a quererse más, entonces es muy fácil ponerse en los zapatos de otro y no le hace 

daño al otro, esa es como la idea más importante. 

CER: profe me siento como en el ánimo de hacerle esta pregunta: ¿es un marco 

determinista? digamos como muy pragmático y materialista de que todo está en  el 

cerebro, perdone que le hable así… 

Dr. Amador:si, algunos podrán decir que es reduccionismo, que es determinista 
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pues sí,  desafortunadamente el cerebro es determinista porque él no es capaz de manejar 

la física si no el luto, él no es capaz de manejar la física, … entonces nosotros no podemos 

meternos a través de las paredes pero no, no podemos, entonces porque nuestro cerebro 

solo puede manejar lo que la  física nos dio y logró hacernos entender, entonces el mundo 

lo concibe el cerebro, con las cualidades que tiene, hay algunas personas que tienen ciertas 

destrezas que pueden ir un poco más allá. 

CER: es parasensorial 

Dr. Amador:si, pero lo ideal es que uno,  desde niños podamos construir el mundo 

con todos los sentidos, o sea que cuando uno vea una cara le da sabor, le da olor, le da 

todo, el problema de la gente es que no, solo ve y ve, oye y  oye, la idea es que, el arte es 

un pensamiento,  el mundo es una ambigüedad y el arte trata hace que las cosas sean los 

más ambiguas posibles para que sea más arte, mientras que las ciencias  es tratar de 

hacerlo lo menos ambiguo y el cerebro lo que hace es crear certeza, entonces el 

pensamiento del arte es volver el cerebro … y volver la memoria … entonces el placer de 

encontrar esa ambigüedad es el arte de la estética. 

CER: profesor antes de terminar, yo quisiera que Ana María se sentara aquí un 

momentico y le hiciera dos, tres preguntas para concluir, pero quiero agradecerle 

muchísimo como antiguo alumno,  como egresado de la universidad nacional,  de todo 

corazón por este conocimiento tan bello que nos ha compartido. 

Ana María: oyendo todas las cosas importantes que usted compartió con  nosotros 

me quedan varias cosas resonando en mi cabeza y en mi corazón también obviamente. 

Cuando usted  nos habla de este cerebro social y nos habla de la importancia de la fuerza 

dentro del aprendizaje de un grupo, además de la construcción y empatía de compartir 

conocimiento, la pregunta sería ¿de qué manera la puesta en escena aporta a generar 

empatía en los seres humanos, de pronto a desarrollar canales de comunicación e 



291 

 

interpretación con  el mundo y por consiguiente a reajustar los procesos de formación? 

 Dr. Amador:fíjate que es importante el lenguaje no hablado, por la historia, los 

trazos, como vestirse, arreglarse, peinarse, combinar los colores, eso cada quien lo hace 

y es la personalidad de cada uno, por ejemplo la música cada uno le gusta cierta música, 

uno ya sabe por  cómo se viste, que música escucha,  uno ya sabe quién es esa persona, 

entonces cada persona es una puesta en escena y está comunicándonos muchas cosas, 

entonces la mirada, la boca, …está enamorado, no está enamorado todas esas cosas son 

de lenguaje no verbal que enriquece a la palabra, la palabra obviamente que nos hace 

comunicar mucho más rápido. Pero la… (suma) de todo esto hace que tú puedas predecir 

cosas,  que de otra forma no puedes predecir. entonces esa ambigüedad la puedes predecir 

hacia … y entonces por eso puedes desarrollar, descubrir cosas espectaculares, la puesta 

en escena se hace con el cuerpo, … decía que el cuerpo no está en el mundo sino que hace 

parte del mundo, tú me afectas, yo te afecto, con una sola postura, si me miras así, … 

hace parte de eso, por eso uno habla de mente, cerebro, corporeidad y el contexto, porque 

no es lo mismo que estemos los dos acá, a que estemos en una fiesta, o este en una 

conferencia, el contexto hace que lo que los dos estamos hablando sea totalmente 

diferente se enriquezca o … 

Ana María: la otra pregunta es digamos… que en cuanto al cambio que hay en 

este  momento que vive la juventud…esta invasión de la realidad virtual, que sucede 

paralelamente a la realidad física… como hemos hablado en la corporalidad y la puesta 

en escena…la importancia del lenguaje que se siente directamente y no a través de otro 

medio o interface… ¿Cómo o qué  piensa usted con el valor que se le está dando a lo 

virtual frente a lo físico? 

Dr. Amador:mira si estuviéramos en …, me pusiera a pensar aquí hay una …, aquí 

hay un palo, aquí hay un perrito y de pronto puedo amarrar aquí, entonces miro el peso, 
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hago una secuencia, unas métricas, y me invento un algo y hago un hacha, es un 

instrumento manual este instrumento manual me está afectando el cerebro, estoy 

haciendo, tejiendo redes, entonces con esas redes mentales yo puedo hacer redes sociales, 

entonces es con la tecnología tecnos es arte, entonces toda herramienta que yo use está 

afectando mi cerebro, lo está cambiando, entonces lo digital no es lo mismo,  al contrario 

es mi forma como de crecer, por eso para hablar del constructivismo, hay millones de 

defensores del constructivismo los que están en contra, los que están a favor, si uno le 

pone cerebro no hay que, ni pal uno ni pal otro, entiendes el que construye es el cerebro, 

entonces el cerebro construye el pensamiento, construye la realidad y la construye con 

emoción,  entonces las herramientas lo que hacen es eso, construyen redes para yo 

adaptarme, yo estudio, duermo,  cuando sueño estoy memorizando a largo plazo lo que 

aprendí  hoy y entonces ya mañana soy otra persona, yo leo un libro hoy y entre diez años 

ve el libro y dice: qué maravilla, vi un poco de cosas que  yo no había visto, o sea hubo 

una evolución, incluso la educación hoy en día es para toda la vida y no solamente, por 

ejemplo uno decía ya es médico listo ya  es médico, ahora es médico,  ahora le toca seguir 

estudiando hasta que se muera porque, porque el aprender hace parte, es la forma rápida 

de adaptarse al mundo, ya no solamente son los anticuerpos todas estas cosas que son 

interfaces hacer otra vez mas ... por sus manos o también llaman cibermanos son detalles 

que nos permiten pensar y el cerebro va cambiando … la actividad cerebral, mas … se 

van creando en nuestro cerebro y eso nos hace ser más sensibles. 

Ana María: la última pregunta es: ¿de qué forma entonces contemplar una obra 

de arte, o escucharla… cualquier órgano del sentido que sea afectado ahí…de qué manera 

esa entrega a esa experiencia artística, puede hacer en el caso específico de un médico en 

formación, puede hacer de su vida un escenario más fuerte para entender un paciente?  

Dr. Amador:uno tiene la capacidad de imitar, en 1996 el italiano … encontraron 
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unas células en el cerebro estaban en un sitio distal al del lenguaje hablado que al nivel 

parietal y región temporal sean … espejo, la neurosis tuvo un chepazo había un macaco 

le habían puesto un electrodo en cerebro observando las ondas del cerebro, entonces 

alguno de los investigadores se puso a comer y el miquito enseguida empezó como si 

estuviera comiendo el mico, y entonces descubrió por un chepazo que sí,  que hay 

neuronas que se disparan cuando uno está en sedación, cuando pierde la acción, oye la 

acción … y las neuronas … espejo, quiere decir que si yo veo una obra de arte, la analiza 

seguramente esa sensación de por lo menos estar en los zapatos de las bailarinas o 

bailarines va a hacer que yo primero cree una emoción de lo que ellos, el arte esta para 

que uno cree emociones, entonces uno queda … no solamente para … si no que además 

puede uno mejorar los movimientos de uno mismo, como hacen los futbolistas ven miles 

de partidos de futbol a Messi y a pique y eso sin necesidad de estar jugando en la cancha 

hace que  se aprenda tácticas y estrategias, eso está en la imitación, por eso es que el arte 

es tan importante yo creo que si a muchos chinos … les pusieran danza clásica tendrías 

mejor coordinación, pero en general los sientan en el pupitre a cuadricularlos en un 

cuaderno o en un tablero en vez de dejarlos que … creaciones ese es el problema, una 

lección que nos están dando hace mucho tiempo, hay que cambiar 

Ana María: muchísimas gracias 

CER: profe quiere hacer algún comentario sobre esto que hemos hablado  

Dr. Amador:no creo 

CER: ¿está a gusto? 

Dr. Amador:¿algún comentario de ustedes, si se entendió?  

CER: desde luego que tenemos que digerir todo esto; pero muchísimas gracias por 

compartir pues tanto conocimiento y tanta sabiduría con ese cariño y ese afecto con el 

que lo acaba de hacer  
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Dr. Amador:con mucho gusto, espero que ustedes lo puedan publicar y le sirva a 

mucha gente. 

FIN 
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ANEXO 2: TRAYECTORIA, CAPACIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

La siguiente es la trayectoria de los investigadores y las instituciones a las cuales 

pertenecen: 

Ana María Cadena, vinculada a la Universidad Sergio Arboleda, como Artista 

Plástica profesional especialista en Teatro y Performance, se está formando como 

investigadora, pero también participa de los proyectos que la Institución adelanta dentro de 

sus procesos habituales de indagación. De igual manera, la Universidad Sergio Arboleda, 

posee una amplia experiencia en la realización de proyectos de investigación, pero además, 

cuenta con un una división de investigación, ajustada a los más altos estándares de calidad 

de Colciencias.  

Por esta razón, se considera, que tanto la investigadora, como la Universidad a la cual 

se halla vinculada, cuentan con las condiciones y características necesarias para la realización 

de la presente investigación.  

Carlos Edgar Rodríguez, vinculado a ICONTEC, como profesional especialista en 

medicina, se está formando como investigador, pero también participa de los proyectos que 

la Institución adelanta dentro de sus procesos de producción de normas técnicas, certificación 

de instituciones educativas e implantación de procesos de calidad. De igual manera, 

ICONTEC, posee una amplia experiencia en la realización de proyectos de investigación y 

de producción de nuevo conocimiento.  

Por esta razón, se considera, que tanto el investigador, como ICONTEC a la cual se 

halla vinculado, cuentan con las condiciones y características necesarias para la realización 

de la presente investigación.  
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ANEXO 3. FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
 

TITULO DE LA INVESTIGACION 
 “La caracterización de los aportes pedagógicos de las manifestaciones artísticas en los procesos de formación integral 

en el pregrado de medicina” 
  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (versión final) 

 

BLOQUE 1: SOBRE LA FORMACIÓN INTEGRAL: El entrevistador debe hacer un preámbulo donde 

explique qué dividirá las preguntas en este tema de lo general a lo particular. 

 

1. ¿Qué es para usted formación integral (en general)? 

2. ¿Qué es para usted formación integral en medicina? (Nos referimos especialmente al pregrado). 

3. ¿Cómo ve  la formación integral en la medicina de hoy en Colombia? 

 

 

BLOQUE 2: SOBRE LAS DISCIPLINAS ARTISTICAS Y FORMACIÓN INTEGRAL  

 

2 A: APORTES GENERALES  

4. ¿Qué aportes en su opinión podrían dar las disciplinas artísticas a la formación integral? 

5. De las siguientes disciplinas artísticas: ¿Cuáles considera que podrían utilizarse más como apoyo a la formación 

integral en medicina Y PORQUÉ? 

a. Literatura 

b. Pintura 

c. Escultura 

d. Cine 

e. teatro 

f. fotografía 

6. Como pueden las disciplinas artísticas contribuir a fortalecer los siguientes aspectos : 

 Integración de  conocimientos  

 Formación técnica 

 Formación humanística 

 Relación médico-paciente 

 Trabajo en equipo 

(Sintetice ideas y categorías conceptuales. ES UNA PREGUNTA DE REFUERZO RESPECTO A LO QUE 

QUEDE INCOMPLETO EN LA RESPUESTA ANTERIOR). 

 

2 B. APORTES ESPECIFICOS, FORMACION PARTICULAR (LA DEL ENTREVISTADO): 

7. ¿Cuáles disciplinas artísticas pudieron haber influido en su proceso de formación como médico? 

8. ¿Recuerda algunas experiencias concretas en las que las disciplinas artísticas   hayan  tenido  que ver con su 

vida profesional?  ¿Recuerda especialmente a algún  profesor que utilizara las disciplinas artísticas en el proceso 

de formación? 

9. ¿Cuál es la experiencia con el arte que en su opinión lo ha marcado más y por qué? 

10. Cite una obra literaria que considere clave en el proceso de formación integral de un médico. 

11. Cite una  pintura. 

12. Cite una escultura. 

13. Cite una película. 

14. Cite una  obra de teatro. 

15. Cite una fotografía. 
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16. Cite alguna otra disciplina artística que usted crea sería de interés  para la formación integral de médicos. SI 

TUVIERA QUE RECOMENDAR UNA; ¿CUÁL SERIA? 

17. ¿En qué forma ha aplicado usted el aporte de las disciplinas artísticas en su trabajo docente? 

18. ¿Qué ejemplos exitosos quisiera compartir en relación con la aplicación de las disciplinas artísticas en la 

formación médica? (propios o de terceros). 

19. ¿Qué ejemplos de otros centros educativos que conozca incluyen las disciplinas artísticas en el currículo de la 

carrera de medicina? 

20. ¿Qué aspectos históricos de la influencia de las disciplinas artísticas en la formación médica  quisiera destacar? 

 

 

BLOQUE 3: PREGUNTAS SOBRE INCORPORACION DE LAS DISCIPLINAS ARTISTICAS AL CURRÍCULO 

DE MEDICINA:  

 

21. ¿Cuáles son en su concepto las posibilidades actuales  de  incorporar las disciplinas artísticas en el currículo 

de medicina? 

22. ¿A través de qué mecanismos pedagógicos se podría desarrollar esta incorporación de las disciplinas artísticas 

al currículo? (cátedras libres, seminarios, conferencias, inmersiones, etc.) 

23. ¿Cuáles serían los métodos didácticos más apropiados para este fin? 

24. En síntesis: ¿Cómo se puede fomentar la creatividad y la comunicación desde las disciplinas artísticas? 

(pregunta refuerzo) 

25. ¿Cómo se puede dar un rol más importante  a las disciplinas artísticas en la situación actual de la educación 

médica? 

26. ¿Qué valores en su opinión se podrían desarrollar o fortalecer con una propuesta de fortalecimiento del currículo 

a partir de las disciplinas artísticas? 

 

APORTES ADICIONALES:  

27. ¿Qué comentarios adicionales le gustaría que registráramos en esta entrevista sobre los temas que hemos 

tocado? 

28. ¿Quisiera compartir algún material con nosotros para la construcción de una propuesta de cátedra? 
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ANEXO 4. TABLA PARA ANÁLISIS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS  

 

 Tabla 7- Para análisis entrevistas por categorías 

 

CATEGORIA 

 

PÁGINA 

 

CITA 

 
 
 
1. Sentido estético, actitud 

contemplativa, apreciación 
artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2. Formación profesional, 

orientación curricular 
 

 

 

 

 
 
3. Deshumanización/Humanización 

  

 
 
 
4. Comunicación, Relación 

médico/paciente 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
5. Formación Integral 
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ANEXO 5: FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Ciudad:  

Fecha: 

Yo ____________________________________ , identificado con C.C# 

__________________________  ,por medio de la presente y habiendo 

participado como sujeto entrevistado para la Tesis:” LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS APORTES PEDAGÓGICOS DE 

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN LOS PROCESOS 

DE FORMACIÓN INTEGRAL EN EL PREGRADO DE 

MEDICINA”, autorizo a que exclusivamente con fines académicos sea 

publicado el contenido de la entrevista  y las fotos registro   del encuentro.  

 

Cordialmente; 

 

_____________________________ 

Firma                                         

 

Nombre 

_____________________________                       

Profesión, especialidad                          

_____________________________ 

Cargo actual e institución 

_______________________________________________ 

Datos de contacto (teléfonos, correo electrónico y dirección)  
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ANEXO 6: IMPACTO PERSONAL Y PROFESIONAL DEL PRESENTE 

PROYECTO EN NUESTRAS VIDAS 

Cuando la vida propia se convierte en escenario para el trabajo de campo de una 

investigación, la teoría no siempre funciona, y nos encontramos con un dilema: hacerle caso 

a la razón o escuchar al corazón…   

Al comenzar este proyecto, la vida nos unió por medio de un interés común: el arte. 

En el caso de Carlos, Médico gran amante de la Literatura y poeta de vocación, en mi caso 

Artista Plástica apasionada por las acciones plásticas, el dibujo y los cuentos. Un proyecto 

bonito parecía el querer humanizar el servicio médico, por medio de la inclusión de las artes 

en el pregrado de los médicos. Quizás algo idealista e inclusive pretensioso, pero nos 

entusiasmaba la idea de lanzarnos e intentarlo.  

En el segundo año de la maestría, enfermó el padre de Ana María, y ese mismo año 

murió, 4 meses después. Así Ana María tuvo que lidiar en tiempo real con la 

deshumanización del servicio médico y el gran problema de la pobre comunicación del 

médico con el paciente.   

El siguiente año murió sorpresivamente el padre de Carlos. Siendo Carlos mismo, el 

artífice del protocolo médico para la atención de pacientes que sufren emergencias en el 

espacio público, vivió en carne propia la ineficacia del sistema de salud al no aplicarlo, 

generando así caos y mucho dolor en la familia del paciente. Estas dos circunstancias, 

hicieron que la relación intelectual y emocional de los 2 autores con el proyecto de grado, 

fuera distante e inclusive se manifestara como un rechazo. Entonces de alguna manera, 

primaron los sentimientos y el corazón, sobre la razón. Habiendo perdido a sus padres, no se 

encontraban en disposición de pensar en pro del sistema de salud que de alguna manera los 
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había defraudado.  

Pasaron 9 meses en que se gestó una gran insatisfacción y casi una actitud derrotista 

con respecto a la situación actual del servicio médico en nuestro país.  

De alguna manera fue el deseo de que otros no pasaran por lo que ellos tuvieron que 

pasar, lo que los animó nuevamente a retomar la investigación. Sentarse a transcribir palabra 

por palabra las entrevistas, recordar las emociones que en ellos produjeron estos discursos, 

resultó ser el catalizador que hacía falta, para darle forma al análisis y propuesta que debían 

desentrañar de entre la tragedia de la vida humana.  

La vida vs la muerte, la razón vs la emoción… y la solución parecía encontrarse en 

las artes. Según lo decían una y otra vez los maestros entrevistados, es pues la sensibilidad 

humana ante los problemas de otros, la que nos hace mas humanos y capaces de afrontar la 

desgracia propia y ajena. Es la forma de poder comprender nuestra corporeidad, la que nos 

permite interactuar con otros desde lo vital, lo esencial, lo profundo. Es el hábito sano de 

contemplar la belleza que nos rodea, tanto en la naturaleza como en el arte, el que nos permite 

elevarnos y sobrellevar la carga física de la existencia humana mediante el espíritu. Es el 

corazón y la mente que se abren ante el conocimiento de otros, haciéndonos ver por medio 

de la razón y la emoción lo que antes ignorábamos, permitiéndonos comprender y acercarnos 

a otros, creciendo en amor hacia la humanidad.  

El transitar en este proyecto, nos ha permitido encontrar nuestra debilidad así como 

nuestra fortaleza, y repasar nuestro deseo de trascender para mejorar y contribuir en algo al 

mundo que un día también dejaremos. 
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ANEXO 7: FOTOS ENTREVISTAS 

 

Ilustración 7- Fotos entrevista Dr. Ismael Roldán  

Ilustración 8- Fotos entrevista Dr. Guillermo Marin 

Ilustración 9- Fotos entrevista Dr. José Félix Patino 

Ilustración 10- fotos entrevista Dr. Felipe Coiffman 
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ANEXO 8: CRONOGRAMA 

 
TAREA 
FECHA 

Diseño y 
Validación 
de Instru-
mentos 

Aplicación 
de 
Instrumen-
tos 

Análisis 
de datos 

Redacción 
Informe 
Final 

Susten-
tación de 
la Investi-
gación 

Elabora-
ción 
Artículo 
Científico 

Jul. 
2013 

      

Ago. 
2013 

      

Sep. 
2013 

      

Oct. 
2013 

      

Nov. 
2013 

      

Dic. 
2013 

      

Ene. 
2014 

      

Feb. 
2014 

      

Mar. 
2014 

      

Abr. 
2014 

      

May. 
2014 

      

Jun. 
2014 

      

Ene. 
2015 

      

Feb. 
2015 

      

May. 
2015 

      

Jun. 
2015 

      

Tabla 8- Cronograma 
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ANEXO 9: PRESUPUESTO 

ASUNTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Diseño de Instrumentos $ 2.000.000,oo $ 2.000.000,oo 

Validación de los Instrumentos $ 1.000.000,oo $ 3.000.000,oo 

Aplicación de Instrumentos – 

Recolección de la Información 

$ 3.000.000,oo $ 6.000.000,oo 

Análisis de los Datos $ 3.000.000,oo $ 9.000.000,oo 

Validación de los Hallazgos $ 1.000.000,oo $ 10.000.000,oo 

Elaboración del Informe de 

Investigación 

$ 3.000.000,oo $ 13.000.000,oo 

Elaboración del Artículo 

Científico 

$ 2.000.000,oo $ 15.000.000,oo 

Corrección de Estilo $ 2.000.000,oo $ 17.000.000,oo 

TOTAL  $ 17.000.000,oo 

Tabla 9- Presupuesto 

 


