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Asignatura: Etimologías Griegas Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO EN 
LÍNEA  

Nombre de Evidencia: Síntesis y 
análisis de las palabras de origen 
griego de un artículo científico 

 
Valor: 100puntos 

Grado: 1o         Grupo:  
Semestre: II 

Fecha:  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Anexa la lista de cotejo al portafolio 1   

Nombra el archivo  digital de esta 
manera: Apellido paterno_ Nombre_ 
Asignatura _Semestre 

4   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word 
por correo.  

4 
 

 
 

 

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, el criterio, 
integrantes del equipo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega), 
apegándose al formato APA 6ª Edición 

3 
 

  

Formato: Utiliza la fuente de texto Times New 
Roman 12, interlineado doble, márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
sangría de 1.25 en la primera línea y con todas 
las hojas paginadas con excepción de la 
portada. 

3   

Contenido 

Realiza una introducción del proyecto (mínimo  
media cuartilla o máximo una cuartilla)  

5   

Lee el artículo científico sobre las epidemias e 
identifica 15 palabras de origen griego. 

       6   

Investiga y escribe las definiciones de las palabras 
identificadas en el artículo. 

10   

Diseña una tabla para el análisis de los 
elementos morfológicos de las palabras 
encontradas en el artículo. 

5   

Realiza la descomposición de las 
palabras. 

25   

Elabora una síntesis de la información del 
artículo. 

12   
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Utiliza las propiedades de la redacción: 
coherencia, cohesión y adecuación. 

5   

Aplica en los escritos la ortografía y los signos 
de puntuación. 

3   

Usa los diferentes tipos de párrafos. 4   

Reflexiona las fortalezas y debilidades que 
se suscitaron al elaborar el proyecto. 
(Mínimo media cuartilla o máximo una 
cuartilla) 

5   

Participación y actitudes    

Muestra iniciativa para la resolución de dudas 
y adecuada elaboración del proyecto 
consultando con su maestro de asignatura o 
tutor . 

2   

Muestra respeto en la redacción y al enviar 
por correo el archivo. 

3   

Total 

100 
  

 

Observaciones: 
 *Las actividades solicitadas se trabajarán desde casa y será responsable de enviar 
el trabajo al correo electrónico disponible. 
*En caso de plagio parcial o total la puntuación de la integradora se pierde en su totalidad. 

*La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

Nombre del Alumno Proyecto 100% Firma de conformidad con 

el resultado 

1.    

 

 

Niveles de dominio 

 

Estratégico 

100-90 

 

Autónomo 

89-80 

Resolutivo 

79-70 

Receptivo 

69-60 

Preformal 

59-0 
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La epidemia como fenómeno de pánico 

Francisco Tirado y José A. Cañada 

De forma tradicional, en los pocos análisis que se han realizado en las ciencias sociales y 
humanas sobre las epidemias, éstas han sido consideradas como lo que Dupuy (1999) 
denomina un "fenómeno de pánico". Cuando irrumpe la noticia de un posible contagio 
masivo, las masas se individualizan y el orden social se fragmenta. Aparece la 
irracionalidad, el miedo y el pánico. Y esta lectura podría no estar desencaminada. Tiene 
diversos fundamentos. Uno en el sentido común, algún otro en la historia y uno curioso en 
la etimología. Efectivamente, en términos etimológicos la palabra epidemia (epi-demos) 
admite la traducción de "contra el pueblo" o "contra la gente". Es decir, la epidemia golpea 
la vida humana en tanto que vida colectiva o agregado de individuos, y la destruye. Por lo 
tanto, debemos temerla. En ese sentido, resulta interesante observar que para Hipócrates 
(1983) una epidemia no era necesariamente una infección en sí misma, sino, más bien, la 
condición en la que tal infección comienza a ser sostenida en común, afectando no sólo a 
individuos sino a la totalidad del colectivo o pueblo (demos). 
 
Por eso no debería extrañarnos en absoluto que el primer significado que habitualmente se 
asocia a las epidemias tenga que ver con el pánico. Y, de hecho, existe una imagen 
colectiva muy extendida que muestra que vivimos en un momento presente especialmente 
sensible al fenómeno de las epidemias. El miedo a las mismas es intenso y se respira la 
sensación de que sufrimos un especial momento de apogeo de su riesgo. Así, algunos 
autores afirman: 
The history of our time will be marked by recurrent eruptions of newly discovered diseases 
[...]; epidemics of diseases migrating to new areas [...]; diseases which become important 
through human Technologies [...]; and diseases which spring from insects and animal to 
humans, through manmade disruptions in local habitats. To some extent, each of these 
processes has been occurring throughout history. What is new, however, is the increased 
potential that al least some of these diseases will generate large-scale, even world-wide- 
epidemics (Garret, 1994: XV). 
 
Las informaciones sobre el descubrimiento de nuevos parásitos, las noticias acerca de la 
actividad de vectores biológicos completamente desconocidos hasta hace poco como 
pueden ser los priones, la constatación de la mutación y resistencia inesperada de algunas 
bacterias y virus, etc., han creado un clima de especial alarma en la opinión pública. En 
éste resuenan ecos de un viejo ethos apocalíptico y la vida del elemento patógeno 
emergente parece ocupar el lugar del mensajero que anuncia un enorme desastre, el fin 
del mundo o de la civilización conocida. Así, tampoco debería extrañarnos que el segundo 
significado social que suele asociarse a las epidemias sea el de la urgencia.  
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La posible extensión del vector infeccioso, el miedo a la ausencia de cura o al fenómeno de 
su mutación descontrolada generan el sentimiento de que es necesaria una acción contra 
las epidemias cuanto más rápida mejor. Un ejemplo bastante ilustrativo de lo afirmado son 
las declaraciones que Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), tuvo que realizar en diciembre de 2009 para negar rotundamente que la asociación 
que preside haya creado alarmismo, se haya precipitado en sus acciones de prevención y 
alarma o haya cedido a las presiones de ciertos laboratorios farmacéuticos (El País, 
30/12/2009). 
 
  
 
Epidemia y biopolítica 
 
La relación entre la noción de epidemia y la de biopolítica es inmediata y evidente. 
Cualquier tipo de acción que tenga que ver con el fenómeno epidémico supone una gestión 
y tratamiento de lo vivo. Las medidas de prevención, las investigaciones sobre vacunas, el 
análisis de las relaciones entre humanos y animales que se consideran de riesgo o no, 
etc., constituyen un verdadero ethos político cuyo terreno de juego no es otro que el de la 
propia vida. Pongamos un ejemplo sencillo de la realidad española. El Real Decreto 
1015/2009 del 19 de junio por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 
situaciones especiales, publicado en el BOE núm. 174 (20 de julio de 2009), prevé la 
existencia de momentos puntuales en los que, dada una excepcionalidad biológica o 
alarma patológica de cierta gravedad, el gobierno autoriza la utilización de medicamentos 
cuya eficacia terapéutica no haya pasado por todos los ensayos clínicos que establecen 
los protocolos de seguridad de la OMS. Éste es un ejemplo de intervención política sobre 
la gestión de la vida, de los límites que definen lo sano y lo patológico y de cómo deben ser 
tratados. En suma, constituye todo un ejercicio de biopolítica (Rose, 2007). Y no hace falta 
insistir mucho en que decretos como el anterior se hallan en las legislaciones de todos los 
países y aparecen incluso recomendados por la OMS. 
 
No obstante, la relación entre los dos conceptos que nos ocupan es incluso mucho más 
estrecha de lo que marcan medidas como las anteriores. De hecho, afirmamos que la 
noción de epidemia está en la misma base de la conceptualización de la idea de 
biopolítica. Para ello, permítasenos recordar que Michel Foucault comienza a manejar la 
mencionada noción en unos cursos que siguieron a la publicación de Vigilar y Castigar y 
que tituló Seguridad, Territorio y Población (2006). En ellos examina cómo la vida y lo 
viviente se convirtieron paulatinamente en una preocupación de Estado, en un asunto que 
concernía a los poderes públicos y que les exigía acciones de control y seguridad. 
Precisamente, su examen atiende a las políticas de salud pública que se implantan en 
Europa con la progresiva ascensión del pensamiento liberal. En su análisis establece la 
contraposición de tres diagramas de relaciones de poder que dan forma a otras tantas 
imágenes del cuerpo político. El primero es un sistema de soberanía y poder jurídico, un 
sistema de leyes y códigos; el segundo es un poder basado en los dispositivos 
disciplinarios, y el tercero en aparatos de seguridad (es lo que más tarde denominará 
biopolítica). El primero opera a través de interdictos y castigo, el segundo a partir del 
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establecimiento de normas, lo que requiere sistemas de observación, vigilancia y 
corrección, y, por último, el tercero a través de medios de cálculo e intervención colectiva. 
Cada uno de estos dispositivos correlaciona con un diagrama o comprensión general de la 
vida y lo viviente. El esquema de soberanía supone una confrontación centralizada entre el 
soberano y el individuo. El primero posee la potestad de la muerte y la vida del segundo. El 
poder disciplinario habla de una situación más descentralizada en la que las instituciones 
ocupan el lugar del soberano y se actúa a través de la norma y no de la ley. Se busca la 
permanente perfectibilidad de las capacidades individuales. Por último, en el esquema de 
seguridad/biopolítica encontramos procesos de distribución, regulación, cálculo y 
modulación que tienen que ver con grandes poblaciones y cuyo epicentro de actuación es 
la potenciación de la vida. Efectivamente, en este último diagrama el problema de fondo 
que plantea Foucault tiene que ver con la gestión de las multiplicidades humanas. Y ésta 
se realizará a partir de la creación de poblaciones. 
 
La población deja de presentarse como un agrupamiento de voluntades sometidas que 
deben obedecer el deseo del soberano por medio de los reglamentos, las leyes y los  
 
 
edictos, y se convierte en un conglomerado de procesos que es menester manejar en sus 
aspectos naturales. Así, su análisis muestra cómo la población pasa a depender del clima, 
del entorno, de la circulación de riquezas, de costumbres y tradiciones, y especialmente de 
elementos de subsistencia: nacimientos y defunciones, enfermedades y epidemias. 
 
De esta estrecha relación entre epidemia y biopolítica queremos rescatar dos valoraciones. 
En primer lugar, la propuesta foucaultiana muestra muy acertadamente cómo las 
epidemias constituyen momentos en los que se genera lo que Agamben (1998) 
denominará vida desnuda. Es decir, el elemento patógeno convierte el cuerpo de un 
ciudadano en un simple jirón de vida que es situada en el interior de redes de 
conocimiento, flujos de prácticas y rutinas y circulaciones de elementos técnicos (vacunas, 
etc.) que reescriben y redefinen esa vida. Entre otras cosas, producen colectivos enfermos, 
o sea, poblaciones afectadas y sobre las cuales actuar. En segundo lugar, la epidemia es 
definida como un acontecimiento que se torna un desafío político cuando aparece. Su 
contención, su manejo, las medidas de prevención... obligan a distintos poderes a 
intervenir. El ciudadano cede derechos y los especialistas comienzan a dictar las prácticas 
adecuadas para regir la vida cotidiana de éste. 

 

 

 


