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El propósito de la presente síntesis es constatar la
brecha que existe entre dos modos de elaborar conocimiento en base al razonamiento utilizado en la formación inicial de kinesiólogos. El primero como parte
de los procedimientos tradicionales declarados para la
profesión y, el segundo que se realiza en base al modelo función disfunción del movimiento humano (MFDMH).
Para contextualizar el acercamiento al tema se plantea
el supuesto de que el MFDMH, ha resuelto el dilema
de la identidad respecto del kinesiólogo como profesional autónomo, cuyo principal eje es la comprensión
de que el movimiento hábil y eficiente, se entiende
como una expresión funcional con sentido, lo cual en
su alcance condiciona la calidad de vida y la salud. Además, establece el principio de que función: es aquel
movimiento con intención y que se corresponde con
un instinto fundamental [1]. Por tanto, en este marco
referencial el sistema de saberes posee una lógica propia que le permite conocer y comprender la realidad
en las diferentes dimensiones que configuran la unidad
indivisible del movimiento humano que está a la base
del conocimiento educativo en la kinesiología [2], tal
sistema de creencias, valores, normas y saberes de tipo
objetivo y subjetivo tienen su origen premonitorio en
aquel primer curso de kinesiología ofrecido por el que
fuera el Instituto de educación física de la Universidad
de Chile [3].
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Sin embargo, no se puede desconocer que la escolarización de los kinesiólogos mutó por el interés de permanecer en el contexto del modelo salud enfermedad
con fuerte arraigo al paradigma biomédico positivista
primero y, secundariamente reestructurado estratégicamente por el paradigma biosicosocial después [4].
Tales aprendizajes se realizaron en base a contenidos y
finalidades educativas hegemónicas del sistema de salud
occidental predominante, fuera este regulado tanto por
la organización mundial de la salud [5], como por la
Confederación Mundial de la Terapia Física [6]. Relegando en alguna medida, el propósito de pertenencia
local consensuado por la gremial de la región “En Latinoamérica la formación profesional requiere articular el modelo de práctica profesional con enfoques de las determinantes
sociales y políticas” [7][8].
Así hoy día cuando una cantidad no menor de estudiantes al sur del mundo inician sus procesos formativos,
adquieren un conjunto de arbitrariedades culturales que son patrimonio de profesiones interesadas en
mantener un enfoque epistémico en particular, cuyos
habitus se traspasan a sus colaboradores, nutriendo
un currículo oculto, que a fin de cuentas no está solo
desvinculado de su propia historia práctica sino de su
disciplina, lo que es particularmente irreflexivo. Así de
la manera como se presenta el contexto formativo, se
organizan conocimientos y se transmiten códigos con
un fuerte arraigo alienante, estructurando una raciona27
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lidad epistémica de corte occidental y universal bajo el
constructo de la verdad revelada por la normalidad y la
representatividad.

nocimiento, de sus fundamentos, de sus principios, de
sus métodos, de sus resultados y la manera de cómo
también se establece su validez [12]. Específicamente
esta se constituye en los problemas del conocer, del saCabe destacar, que la coexistencia de estas lógicas ra- ber y de los conceptos relacionados con los significados
cionalistas para conocer, explicar, comprender la reali- y la capacidad que exhibe para comprender la realidad.
dad de la función y el movimiento humano ha perma- En este sentido los conceptos no existen en sí mismos,
necido latente en el tiempo a pesar de ser mutuamente se les carga de una valoración respecto de su pertinenexcluyentes en sus matrices. Tal condición se presenta cia a la memoria particular y colectiva, aceptándose
como un obstáculo epistemológico, necesario de expli- como vehículos de transmisión social limitados por sus
citar en detalle para desarrollar un pensamiento forma- pertenencias geopolíticas. De ahí que dependiendo del
tivo más contextualizado con la propia historia surame- sentido que se den a los códigos, es como se transmiricana y sobre todo porque el concepto de función está tirán epistemologías diferentes. Por tanto, si una disciconectado directamente al MFDMH. Las categorías y plina se aventura en declarar su autonomía, ella parte
racionalidades de conocimiento, se entienden así como con definir el rigor de los conceptos sobre los cuales
un objeto de reflexión obligada para la generación de construirá su lenguaje. Así, los discursos asociados a
conocimientos, dado que refuerzan o debilitan el ra- la historia de esa disciplina que definen la racionalidad
zonamiento de los kinesiólogos en ambientes situados del pensamiento y la forma de organizar el saber como
socio-históricamente [9].
una creación colectiva sobre el estudio de la posibilidad
y origen del conocimiento propio y la manera de esAún más, constatar que la separación epistemológica tablecer su legitimación para comprender la realidad,
entre los saberes del razonamiento de los kinesiólogos, perfeccionarán el objeto de estudio [13].
inclusive de fisioterapeutas que se forman con modelos
propios respecto de aquellos que se educaron en el pa- En tanto que los problemas centrales que tiene una
trón hegemónico occidental, se sustentan en dos mo- epistemología para la comprensión de la expresión
dos de elaboración diferente dado el sentido de reali- de movimiento con intención, es descubrir los tipos
dad que abordan. Por una parte el razonamiento según de conocimientos educativos propios, los criterios de
MFDMH, se construye en una relación directa, indivi- verdad, las fuentes originarias y, en definitiva, los didual del sujeto, con el medio natural, social, cultural y ferentes elementos involucrados en la relación entre el
espiritual, en las dimensiones subjetiva e intersubjetiva kinesiólogo que conoce y el objeto de su conocimienpara comprender en específico su realidad funcional to, la función. Así, el conocimiento de la función se
unívoca como epicentro del proceso de toma de deci- ubica necesariamente como una perspectiva humana,
siones. Mientras que por la otra, los conocimientos de- considerada como un repertorio de experiencias culrivados del modelo con base a la salud son una síntesis turales, acumuladas en un patrimonio inmaterial de la
regular del conocimiento científico, considerados uni- memoria individual y colectiva a través del tiempo, y
versalmente válidos, que priorizan los modos occiden- expresadas en los discursos orales o escritos. Incluido
tales como lo único, lo moderno y lo verdadero para en ello, la organización de los pensamientos y las cacomprender tal realidad. Así se debe destacar que esta pacidades reflexivas acerca del propio conocimiento,
forma se manifiesta en la estereotipada conducta pre- de las realidades objetivas o subjetivas en cualquiera de
eminente de saberes comunes a un método interdisci- sus dimensiones [14]. De este modo, en la relación de
plinar como por ejemplo la Clasificación Internacional conocimientos involucrados en kinesiología es posible
de la Salud [10, 11]. Siendo de tal fuerza la colonialidad identificar hoy día los siguientes elementos básicos:
de las ideas que cualquier matiz contrahegemónico, al Todo acto de conocimiento se realiza en presencia de
apartarse de lo establecido por el campus y el habitus un dualismo epistemológico como relación sujeto-obimperante, corre el riesgo de considerarse una cosmo- jeto.
visión reducida y, que debe ser superada por tratarse de
un obstáculo para el desarrollo universal.
En este caso, kinesiólogo y expresión de movimiento,
dentro de esta concepción la dualidad se acepta como
Es por esta razón que revisitar la epistemología después un elemento necesario para el conocimiento.
de once años, viene a ser un tema tan sensible como
central. La epistemología es el estudio crítico del co- Sujeto-objeto se presenta como una relación reversi28
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ble. Es decir, algo es objeto cognoscible (expresión de
movimiento), sólo para un sujeto cognescente (kinesiólogo) y a la inversa. En esta correlación la función
del sujeto kinesiólogo, es aprehender las cualidades del
objeto expresión de movimiento. Para ello, el kinesiólogo debe trascender del polo de su “subjetividad” hacia
la expresión de movimiento, la cual a su vez trasciende
hacia el kinesiólogo.
En esta trascendencia se forma una imagen de la expresión de movimiento en el kinesiólogo o una representación abstracta que contiene las principales propiedades
de ella. Desde esta perspectiva el conocimiento es una
transferencia de las propiedades de la expresión de movimiento hacia el kinesiólogo.
En el modelo función-disfunción la dualidad kinesiólogo-expresión de movimiento, desde el punto de vista
ontológico y epistemológico, se constituye por elementos coherentes, representados en la correlación
de pares de realidades multidimensionales. Unidades
como función-disfunción; máxima expresión de movimiento-ausencia de movimiento; sintomatología-asintomatología, van configurando micro realidades de un
sistema de realidades más complejas con características
de que no solo una parte está en el todo, sino que el
todo, en cierto modo está en la parte.
De este modo las diferencias observadas en las lógicas
de construcción de estructuras de conocimiento en los
contenidos y finalidades educativas se relacionan con el
pensamiento que subyace al proceso de formación de
personas, por ello es que cualquier proceso de renovación por muy innovador que sea, sino está precedido de
una profunda reflexión epistemológica pertinente a un
proceso derivado de la historia disciplinar [15], con dificultad podrá interpretar, que dispone de un enfoque
adecuado de la propia realidad.
Así si el desafío que se presenta en la formación de
kinesiólogos situados, es la naturaleza de los contenidos la cual buscará formar personas que respondan al
referente, cuyas cualidades se relacionen con el dominio de los saberes, conocimientos y actitudes que den
cuenta de una coherente enunciación epistemológica.
Por tanto, los objetivos vienen a lograr el dominio de
los haceres y conocimientos para que los sujetos sean
respetados en su situs y su estatus con la propia concepción profesional definida por su visión paradigmática.
Habiendo transcurrido once años desde la creación del
MFDMH como un constructo de pensamiento para
Escobar M. (2017), Tributo. Reem, 4(1).
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kinesiólogos chilenos, es pertinente recrear de forma
íntegra esta notable herramienta a través de este medio, puesto que se establece la decisión de reforzar la
voz del autor, considerando la dirección de la fuente
primaria hacia quienes son los encargados de darle una
prolongada vida a la materialización de sus atributos.
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