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La cosmovisión del buen vivir o “Sumak Kawsay” se encuentra en la cultura 

política y sanitaria de diversos países latinoamericanos. Su incursión por la vía 

jurídica ha supuesto una nueva dialéctica constitucional que ha desembocado 

en el sano cuestionamiento de distintos conceptualizaciones políticas, sociales, 

educativas y también sanitarias [1]; entre estas innovaciones se puede men-

cionar la necesidad de una formación y comprensión holística de la realidad. 

Así, se requiere de un trabajo de investigación que nazca y se desarrolle a la 

par con otras disciplinas tradicionalmente excluidas; por ejemplo, con la pro-

tección de la vida desde la concepción que se consagra constitucionalmente en 

Ecuador [2] se colige en un necesario debate acerca de la introducción de una 

Pedagogía Prenatal que responda a la exigencia de aprendizaje a lo largo de la 

vida como derecho de la persona, unida irremediablemente esta propuesta a la 

atención sanitaria [3]. Así, la Pedagogía Prenatal requiere de una formación de 

la sociedad desde la propia práctica médica y de la escuela que la contemple en 

sus currículos. De este modo, se ha insertado la figura de la Partera, rescatada 

de la medicina tradicional, ancestral y alternativa como ejemplo, y su responsa-

bilidad con la formación para el concebido, y por supuesto, el que antes de ser 
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feto pueda llegar a serlo a través del cuidado formativo ¿Existe desde la comunidad educativa que 

atiende al feto una formación orientada a la realidad prenatal?

La integralidad de la salud, según la OMS, demanda de propuestas concretas e interdisciplinares; 

para el presente caso podría ser interesante la mirada regresiva a nuestros ancestros indígenas 

que aconseja la sociedad del “Sumak Kawsay”, con la finalidad de encontrar en su vivencialidad 

respuestas a esta aún insuficiente estado de in absentia propositiva desde nuestro punto de vis-

ta, y en consecuencia, en la realidad educativa y sanitaria cuyo tratamiento transdisciplinario se 

pretende. 

En consecuencia, supone en el Ecuador la integración en el Sistema de Salud de la institución de 

la partera, como principal exponente de la formación desde el ámbito sanitario de la Pedagogía 

Prenatal [4], y de este modo, un posible hito en la articulación del diálogo de saberes (sincrónico 

y diacrónico) para una realidad holística e intercultural en el Ecuador; habrá que evaluar los resul-

tados con la prudencia que permite el tiempo. 
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