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Objective: To evaluate the performance of the providers of social service (PSS) as a graduates of the career of
Dentist in the Universidad de Guadalajara. Material and method: exploratory, cross-sectional and qualitative
study; sample of 14 PSS, who were participating as a dentists in the dentist clinics of the Universidad de Guadala-
jara. A focus group technique was applied to two PSS groups with a guide of semi-structured questions, based on
the knowledge that make dental clinical competencies. The hypothesis is that the professional performance of the
PSS is appropriate as a graduates of this career. Results: The PSS assess as “very acceptable” their professional
performance and articulate just a few unfavorable comments about their preparation as a dentist. Discussion: The
PSS perceive positively their professional performance and they consider that they are qualified to treat the oral
health problems of patients; this results agree with other studies about graduates, in which is prove that there is
a tendency to overestimate the profesionists; however, it is thought that they are a reference to evaluate the pro-
fessional formation of the graduates from health science careers. Conclusions: Considering that the PSS have a
“very acceptable” professional performance, it is infer that, for them, most of them reaches an adequate learning
of the competencies from dental clinics.
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Re su men
Objetivo: Evaluar el desempeño profesional de los prestadores de servicio social (PSS), como egresados de la

Licenciatura en Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Material y método:
estudio exploratorio, transversal y cualitativo. Muestra 14 PSS, quienes prestan atención odontológica y partici-
pan como odontólogos en las Clínicas Odontológicas Integrales del CUCS. Se aplicó la técnica del grupo focal, a
dos grupos de PSS, con una guía de preguntas semiestructuradas, con base en los saberes que componen las
competencias clínicas odontológicas. Resultados: Los PSS valoran como “muy aceptable” su desempeño profe-
sional y expresan pocos comentarios desfavorables hacia su preparación como odontólogos. Discusión: Los PSS
perciben positivamente su desempeño profesional y suponen que están preparados para tratar los problemas
bucodentales de los pacientes; y aunque pueda plantearse, como se reporta en otros estudios de egresados, que
ellos tienden a sobrevalorarse, los resultados son un referente para evaluar la formación profesional de los egre-
sados de ciencias de la salud. 
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Introducción

En los últimos años, la propuesta curricular por
competencias ha ganado presencia en los diferentes
niveles educativos en el ámbito nacional e internacio-
nal. En el ámbito de la educación superior, el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), es pionero en la
implementación de esta propuesta educativa. El dise-
ño y desarrollo curricular desde el enfoque educativo
de las competencias profesionales tiene 15 años en el
CUCS; en este contexto, se plantea la necesidad de
conocer con más detalle los resultados de trabajar
bajo este enfoque educativo.

La Licenciatura en Cirujano Dentista, al igual que
la mayoría de los programas educativos de pregrado
del CUCS, comparte la experiencia del diseño y desa-
rrollo curricular por competencias profesionales. Ade-
más, el programa educativo es reconocido por su cali-
dad, por organismos evaluadores y acreditadores tan-
to nacionales (CONAEDO) como internacionales
(UDUAL); entre los resultados de las observaciones
emitidas por estos organismos evaluadores, se plan-
tea que es indispensable disponer de información
sobre la calidad de los resultados de implementar
diseños curriculares con base en competencias profe-
sionales.

Este trabajo forma parte de un proyecto de inves-
tigación sobre la evaluación del aprendizaje de las
competencias Clínicas Odontológicas de los PSS,
como egresados de la Licenciatura en Cirujano Den-
tista. El proyecto, además de tomar en cuenta el pun-
to de vista de los PSS, también considera la aprecia-
ción de los pacientes que acuden a los servicios de las
Clínicas Odontológicas Integrales y son atendidos por
los PSS, así como la opinión de los profesores de
prácticas, quienes supervisan el trabajo que realizan
los prestadores en dichas clínicas. 

La investigación surgió por el interés de contribuir
en la evaluación del aprendizaje de las competencias
clínicas de los profesionales de la salud, y particular-
mente, de los cirujanos dentistas. Si bien, se pueden
evaluar diferentes ángulos de la actividad profesional,
esta investigación se centra en el desempeño profe-
sional de los PSS como egresados del Centro Univer-
sitarios de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara.

El presente estudio tiene su antecedente en los
trabajos de Huerta, Pérez y Barajas (2011), sobre la
evaluación de las competencias genéricas en los

PSS de la Licenciatura en Cirujano Dentista, quienes
encontraron que, si bien la formación de los odontó-
logos tiene fortalezas en competencias genéricas
como el pensamiento crítico, la creatividad, la
comunicación oral y el uso de tecnologías para la
comunicación; también tiene algunas limitaciones,
sobre todo, en aspectos relacionados con la comuni-
cación escrita y en el diseño e implementación de
programas preventivos orientados a la salud buco-
dental.

La investigación también tiene de antecedente la
publicación sobre Pensamiento complejo en la enseñanza de
las competencias profesionales integradas de Huerta, Pérez,
Zambrano y Matsui (2014), obra en la que entre otros
aspectos, establece una introducción general sobre la
perspectiva epistemológica del pensamiento comple-
jo de Edgar Morín, perspectiva que se toma como el
referente conceptual para analizar el desempeño pro-
fesional de los PSS. 

El desempeño profesional que se evalúa se des-
prende de las competencias profesionales del perfil
de egreso de la Licenciatura en Cirujano Dentista
(CCC, 2010). El conjunto de competencias clínicas
odontológicas que los PSS, como egresados de dicha
Licenciatura, ponen en juego para atender los pacien-
tes corresponden a saberes odontológicos implicados
en cada una de las áreas de servicio de las clínicas,
como son: diagnóstico, endodoncia, exodoncia, ope-
ratoria dental, odontopediatría, periodoncia y prosto-
doncia.

Los saberes que forman parte de las competencias
clínicas odontológicas, consideradas para valorar el
desempeño profesional de los PSS son los siguientes:
1. Relación empática médico paciente.
2. Prevención de infecciones cruzadas.
3. Cuidado y manejo de residuos biológicos. 
4. Uso adecuado de historias clínicas.
5. Identificación de características clínicas de estruc-

turas bucodentales.
6. Elaboración de diagnósticos clínicos.
7. Planeación de tratamientos de acuerdo a las nece-

sidades de los pacientes.
8. Calidad de tratamientos.
9. Calidad de instrumentaciones.
10. Aplicación de los materiales para cada trata-

miento.
11. Medicaciones acordes a los tratamientos.
12. Seguimiento fisioterapéutico.
13. Evitar posibles problemas éticos.
14. Ser competentes para ejercer la odontología.

72

ARTÍCULOS
Huerta-Amezola, Pérez-García, Barajas-Rodríguez

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.



Los 14 aspectos evaluados se refieren a los sabe-
res derivados de cada una de las competencias clíni-
cas odontológicas de los PSS, de acuerdo a las áreas
clínicas. Estos saberes fueron delimitados por un gru-
po de profesores expertos.

Como se aprecia, las características del desempe-
ño profesional del odontólogo, como parte de las pro-
fesiones de las ciencias de la salud, implica actuacio-
nes que no son evidentes ni fáciles de identificar; no
se presentan a simple vista, involucran una variedad
de circunstancias y refieren a una complejidad de
situaciones, que requieren que se expliciten los fun-
damentos y se implementen métodos de evaluación
que reconozcan dicha complejidad.

Para analizar las características clínicas que se
ponen en juego al atender los pacientes con proble-
mas bucodentales, se emplean procedimientos que
se acercan a la lógica cualitativa y comprensiva, con el
apoyo de un marco conceptual de apertura, flexible y
dinámico. En consecuencia, se adopta la perspectiva
epistemológica y metodológica del pensamiento
complejo de Edgar Morín (Morín, 1984 y 2001), pers-
pectiva que considera a la ciencia desde un ángulo
que reconcilia las ciencias naturales y exactas con las
antropológicas y sociales. 

Al plantear la investigación desde la perspectiva
compleja y cualitativa se considera que la opinión de
los PSS, al igual que las prácticas humanas pueden
incurrir en disyunciones, contradicciones y bucles
recursivos (Morín, 1983). Por lo mismo, se incorporan
procedimientos de análisis que no valoran sólo una
parte del fenómeno, sino que dan cuenta de situacio-
nes divergentes y dicotómicas, en donde está presen-
te el bucle recursivo que “Constituye un circuito don-
de los efectos retroactúan sobre las causas, donde los
productos son en sí mismos productores de lo que los
produce” (Morín, 2003:331).

La comprensión de las posibles discordancias o
antinomias presentes en la evaluación del aprendizaje
de las competencias profesionales, se tiene que ver
más allá de la descripción, aspecto que sí importa,
pero no lo es todo, y hace necesario ver al fenómeno
en su complementariedad. De tal manera que, para
aplicar los principios del pensamiento complejo, se
requiere concebir la investigación como parte genera-
dora del conocimiento.

Así, este trabajo es un acercamiento cualitativo
para evaluar el aprendizaje de las competencias clíni-
cas odontológicas en la educación superior, e inicia
un proceso de evaluación del diseño y desarrollo
curricular (Sacristán, 1988 y Zabalza, 1993), para cono-

cer los alcances y limitaciones de este enfoque educa-
tivo, desde una situación curricular concreta (Barbier,
1993; González, 2003 y Roca, 2007).

Su objetivo es evaluar el desempeño profesional
de los PSS, como egresados de la Licenciatura en
Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, desde el punto de vista de los PSS.

Material y método

Se trata de un estudio no experimental, explorato-
rio, transversal y cualitativo (McMillan y Schumacher,
2005 y Rodríguez, 1999). La muestra utilizada fue no
probabilística (Hernández, Fernández y Baptista,
2003, McMillan y Schumacher, 2005), se integró por 14
PSS que participaban en los servicios de las Clínicas
Odontológicas Integrales del CUCS de la U de G. Los
14 PSS, se componían por dos grupos, uno del turno
matutino y otro del vespertino; se entrevistaron en
julio de 2012. Para conocer la opinión de los PSS
sobre su desempeño profesional, se aplicó una entre-
vista grupal (Barbour, 2014), con una guía de pregun-
tas semiestructuradas que se desprenden de los sabe-
res que componen las competencias clínicas odonto-
lógicas que corresponden a las competencias profe-
sionales del perfil de egreso.

Se realizó un análisis de contenido a partir de cate-
gorías y unidades de análisis. Las categorías se esta-
blecieron de manera externa a partir de la lógica
deductiva en función de la teoría curricular y corres-
ponden a cada uno de los saberes que componen las
competencias clínicas odontológicas. Las unidades
de análisis se establecieron como los elementos míni-
mos de información que tienen sentido.

Resultados

Del total de la información recabada, se refieren
sólo los aspectos que se consideran relevantes para
ubicar las competencias clínicas odontológicas de los
egresados de la Licenciatura en Cirujano Dentista,
aspectos relevantes que se concretaron en los 14
saberes evaluados.

A continuación se exponen los resultados en fun-
ción de los 14 saberes evaluados, y considerados en la
estructura de la guía para la entrevista grupal, así
como la expectativa que los PSS tienes sobre su futu-
ro como odontólogos 

1. Relación empática con los pacientes 
Los PSS, consideran que la empatía tiene un papel
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importante para el ejercicio profesional de la Odonto-
logía, señalan que no sólo es importante para realizar
una buena intervención, sino para que los pacientes
permanezcan y terminen el tratamiento:

“(La empatía) Tiene mucho que ver. Porque si no le
caes bien al paciente, no va a llegar a consulta. Lo
que significa tener, un mínimo de muy buena
comunicación abierta con el paciente”.

Como los tratamientos odontológicos no son bien
vistos por la población, la empatía está presente des-
de el primer momento que se inicia la relación médi-
co paciente, y conserva su importancia durante todo
el tratamiento:

“Yo creo que el paciente debe tener confianza en
uno como persona, como su dentista, para que
quede conforme con su tratamiento”.

Así, la profesión odontológica como disciplina de
la salud, no sólo atiende problemas de salud buco-
dental, sino a las personas que padecen los proble-
mas, con historias culturales y características perso-
nales que repercuten en el tratamiento, y que pueden
incidir en el éxito o fracaso de la intervención: 

“Más que nada necesitas un cambio, en donde
dependiendo del tipo de pacientes que tengas, es
como lo debes tratar. Por ejemplo, comparado con
un paciente apático, ‘sabe’... cómo le harías en la
consulta, para que coopere”.

Algunos de los entrevistados consideran que en la
solución de los problemas bucodentales, el odontólo-
go aporta la mitad y la otra mitad le corresponde a los
pacientes: 

“Eso es porque el tratamiento abarca un 50%. No
porque vaya bien el tratamiento, va ser un 100%. El
paciente debe poner también un 50%, para que el
tratamiento funcione.
”Es fundamental. Es el 50% del tratamiento.
Muchos pacientes, para abrirles su boca, necesitas
tener la confianza, para cualquier tratamiento o
para algo tan importante como pueden ser los
dientes”. 

2. Prevención de infecciones cruzadas
Los PSS exponen que ellos están preparados para

prevenir o evitar las infecciones cruzadas. Consideran
que siempre actúan con precaución, porque si se des-
conocen las condiciones de salud de los pacientes y
no se toman las medidas adecuadas, las infecciones
se pueden propagar:

“Sí, porque se usa la barrera de protección que
debemos tener. De hecho, nos explican que, a
cualquier paciente debemos de tratarlo como un
paciente que está infectado con alguna enferme-
dad. Debemos tener esas barreras de protección
hacia nosotros y también hacia el paciente”.

3. Cuidado y manejo de residuos biológicos
Los entrevistados consideran que tienen el cuida-

do para manejar y separar los residuos biológicos:
“Si se trata de separar los residuos, sí lo hacemos
de la manera adecuada.
”Simplemente, en la preparación de los desechos,
para cuidar a las personas de limpieza, todos los
objetos punzocortantes van al bote de los residuos
contaminantes”.

Sin embargo, refieren que no siempre existe coor-
dinación entre ellos y quienes los recogen, ya que si
bien se disponen de bolsas diferentes para cada resi-
duo, exponen que el personal de limpieza no tiene el
cuidado de separarlos:

“Lamentablemente, en las unidades dentales
ponen dos botes para separar los desechos. Uno
los pone en los botes como debe de ser, pero las
personas del aseo los juntan”.

Asumen que es un problema generalizado en
todos los servicios de las Clínicas Odontológicas Inte-
grales:

“Es en todas las Clínicas. Como que aquí no se dis-
tingue nada. El personal que tiene que limpiar y
dejar lo botes limpios, usa una sola bolsa para los
desechos”.

Suponen que es probable que quienes recolectan
los residuos no se encuentran debidamente prepara-
dos para hacerlo:

“A lo mejor, el personal de limpieza no esté capa-
citado para el manejo de los residuos”.

4. Elaboración y uso de historias clínicas 
Los prestadores consideran que saben elaborar y

usar las historias clínicas. Valoran a la historia clínica
como un instrumento muy útil para determinar los
problemas y definir el tipo de intervención que se
requiere:

“…nosotros debemos saber porque si vamos a
hacer un tratamiento, vamos a tener que aneste-
siar en base a la historia clínica y el diagnóstico”.
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La información de la historia clínica aporta los ele-
mentos básicos para realizar el diagnóstico diferencial
o preliminar, que será corroborado con la información
complementaria, como los exámenes de laboratorio,
resultados de radiografía, etc., que permiten estable-
cer el diagnóstico final a partir del cual se define el
plan de tratamiento:

“Sabemos que todas las materias son interesantes
y se basan en la historia clínica, en donde se ve lo
básico, y lo demás se ve en el área correspondien-
te, pero tiene que manejar lo mínimo”.

5. Identificar características clínicas de estructuras bucodentales
Los entrevistados aceptan que si bien no están

capacitados para realizar el diagnóstico patológico, sí
lo están para diferenciar lo sano de lo enfermo: 

“Si ves algo anormal en boca lo tienes que remitir
al área correspondiente. Pero siempre hay que
diferenciar lo sano de lo patológico”.

Una vez que distinguen lo sano de lo enfermo,
derivan a las personas con el especialista para que
determine las patologías:

“Para identificarlo sí estamos algo preparados.
Nos han dicho que si vemos algo diferente lo man-
damos al patólogo, si vemos alguna diferencia.
”Se puede identificar algo que no es normal en la
mucosa, pero para dar el diagnóstico exacto y
saber por qué la patología se remite al patólogo”.

Aceptan que ellos no las pueden atender, para
identificar las patologías se encuentran los patólogos:

“En el área de diagnóstico yo sólo veo pacientes
con patologías pero en realidad lo único que haces
es remitirlo con el patólogo, no puedes hacer
nada. Sólo ves algo anormal y sacas cita para que
vayan con el patólogo directamente”.

6. Elaboración de diagnósticos clínicos
Los PSS refieren que tienen ciertas dificultades

para realizar los diagnósticos clínicos precisos, dado
que participan varias circunstancias que lo hacen
difícil, como el hecho que el paciente requiera varios
tratamientos en los que se involucran diversas áreas
de la odontología, las que se tienen que coordinar
para definir el orden para realizar la intervención
odontológica:

“Clínicamente y radiológicamente un poco fallos,
porque ésta es una sola dimensión, la radiogra-
fía… Pero también tiene que ver a qué clínica lo
refiere, porque puede tener un solo diagnóstico,

pero muchos tipos de tratamientos. Entonces,
también eso tiene mucho que ver a la hora de estar
diagnosticando, tomar en cuenta si el paciente va
a estar apto para el tipo de tratamiento”.

Son varios los elementos que dificultan alcanzar
los diagnósticos precisos, entre otros mencionan las
condiciones en las que se realiza la exploración física,
la cantidad de información que emana de los resulta-
dos de las pruebas de laboratorio o radiográficas, e
incluso la misma historia clínica:

“Puede ser un diagnóstico diferencial. No es que el
diagnóstico que estemos dando al principio sea el
que vaya a ser, solo con las pruebas de diagnósti-
co, más aparte la radiografía, la anamnesis, la his-
toria clínica, más aparte los elementos (herra-
mientas) con lo que lo estemos haciendo. No es lo
mismo hacer una exploración en boca con un aba-
telengua de una manera rápida y general, que
hacerlo ya a conciencia con un ecodental, sus
escarios correspondientes, el explorador, sonda;
entonces, (el diagnóstico) está sujeto a cambios,
verdad”.

Argumentan que para establecer los diagnósticos
con mayor precisión, en ocasiones se requiere de la
participación de otros especialistas:

“Aquí interconsultamos mucho. Si llega, tal vez,
alguna radiografía, entonces vamos a ver dónde se
supone proviene, pero hay que ver si probable-
mente se pueda recuperar una pieza, si se puede
reponer o tal vez se tenga que reconstruir, enton-
ces sí interconsultamos”.

7. Planes de tratamiento acordes a las necesidades de los pacientes
Los entrevistados coinciden en que generalmente

los pacientes reciben la información sobre los tipos
de problemas y las opciones para atenderlos, con las
implicaciones tanto económicas como personales
para su recuperación:

“…yo creo que siempre, se le indica al paciente y
se les dan las opciones, (pero) ellos son los que
tienen que tomar las decisiones”.

Argumentan que todos los pacientes, sean deriva-
dos de instituciones públicas o privadas, deben cono-
cer las opciones de tratamiento, porque dependiendo
del tipo de tratamiento, tiene implicaciones en el gas-
to, en el tipo de intervención, en la recuperación y en
la durabilidad inherente a la calidad de los materiales
empleados:
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“Siendo una institución pública, existen cuotas
de recuperación y mucho depende del paciente
en ese sentido, si el paciente tiene la posibilidad
económica, se lleva a cabo el tratamiento de
acuerdo a la necesidad de ellos. No es el plan ide-
al, llevar a cabo el tratamiento ideal a lo mejor en
un consultorio particular lo quisieras realizar.
Pero en las instituciones públicas tienes que
hacer el tratamiento a la necesidad, según la eco-
nomía del paciente y del servicio que tenemos
aquí”.

De acuerdo al problema del paciente, se plantea el
tratamiento; el material utilizado depende de las posi-
bilidades de los pacientes y de las opciones que en la
Clínica de les presentan. Sin embargo, comentan:

“En el año que llevamos aquí ninguno se ha muer-
to (todos se ríen)”. 

8. Calidad de tratamientos
Los prestadores argumentan que la recuperación

de los tratamientos odontológicos, no sólo depende
de la intervención del odontólogo, sino que también
de la participación de los pacientes: 

“También el tratamiento depende mucho del
paciente. En la recuperación posterior al trata-
miento… tiene mucho que ver la actitud del
paciente”.

Se puede realizar una buena intervención, pero si
el paciente no coopera durante su recuperación, el
tratamiento puede resultar no ser tan bueno:

“Puedes hacer tu trabajo excelente, pero si el
paciente no colabora, no tiene el mismo pronósti-
co que un paciente que sí tenga los cuidados indi-
cados”.

Si bien, parte del éxito del tratamiento se atribuye
a la actitud de los pacientes, en ocasiones no es tan
determinante como parece:

“Muchas veces cuando hacemos un pronóstico
favorable bueno te sale malo, pero, yo creo que el
90% (tienen éxito).
”Un ejemplo bien sencillo, si hacemos las endo-
doncias para que el órgano se quede en boca,
muchas veces los pacientes llegan diciendo que le
hicieron endodoncia hace tiempo, pero no se tapa-
ron, no se cuidaron, no cuidaron su corona y ya
vienen con el órgano quebrado, infección, tiene
mucho que ver la actitud del paciente”.

Además, consideran que en el éxito de los trata-
mientos también influye la situación cultural y econó-
mica de los pacientes:

“…la prevención y la educación también es impor-
tante…, un paciente que tiene una posibilidad
económica mayor tiene la educación simplemente
por comunicación, en el interior de la familia, para
tener una revisión dental”.

9. Calidad de instrumentaciones
Señalan que la instrumentación es un aspecto que

en general todos cumplen, dado que, al ser dueños
del instrumental necesario para efectuar los trata-
mientos, esto les permite hacer uso de él y, con ello,
desarrollar la habilidad para realizar instrumentacio-
nes de calidad:

“Lo que nos enseñaron del instrumental, lo básico
todos lo tenemos”.

Aceptan que si bien todos aprendieron en el aula
a usar los instrumentos indicados para cada tipo de
problema, el uso de los mismos depende de las carac-
terísticas personales y de sus habilidades para realizar
la intervención:

“…lo manejamos, como nos lo han enseñado en el
aula, ahora sí (pero) depende, malamente de las
mañas que tenga uno, el cómo se facilita hacer el
trabajo”.

10. Aplicación de los materiales en cada tratamiento
Asumen que usan los materiales adecuados y que

generalmente no tienen problemas para hacerlo: 
“En este nivel casi no se presentan problemas con
la aplicación del material”.

Como los pacientes que asisten a las Clínicas
Odontológicas Integrales, son quienes compran los
materiales dentales, la calidad de los mismos depen-
de de las posibilidades económicas y no tanto de los
odontólogos:

“Cada quien tiene su instrumental, el material
depende de los pacientes, de lo que paguen, el
instrumental es de cada uno.
”A lo mejor la técnica ya ha empezado a quedarse
atrás, …a lo mejor lo que le hace falta es renovar
mucho su uso, pero el material y el tiempo, están
bien”.

11. Medicación durante los tratamientos
Los prestadores asumen que tienen una prepara-

ción adecuada para indicar los medicamentes que
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se requieran, según sean las características de los
casos clínicos: 

“Sí existe una formación adecuada para el uso de
los medicamentos”.

Refieren que si bien las medicaciones están asesora-
das por los instructores, ellos como PSS no actúan mal:

“Es muy raro que te autoricen medicar al paciente
cuando no es necesario. A estas alturas, cualquier
infección que vayamos a atender el instructor la
tiene que autorizar. Creo yo que a nuestro nivel
nunca hemos actuado mal, puesto que estamos
controlados por alguien”.

Consideran que cuentan con los conocimientos
necesarios para medicar, pues poseen suficiente infor-
mación y diversas opciones para tratar las infecciones.
Pero, son los instructores, como responsables, quie-
nes tienen la última palabra para decidir sobre el tipo
de medicamento:

“Tú haces un tratamiento en base al conocimiento
que se tiene sobre los medicamentos. Porque pue-
des usar un tratamiento que tú manejas común-
mente, porque tú leíste la información, porque era
menos irritante para un tratamiento, es correcto
para mí. Pero si el instructor maneja otro tipo de
medicamento por la costumbre o porque igual le
llegó la información de algún medicamento nuevo,
puede cambiar; y será ya ponerse de acuerdo cuál
medicamento usar”.

12. Seguimiento fisioterapéutico
Comentan que cuando se presenta la ocasión, rea-

lizan el seguimiento fisioterapéutico adecuado:
“A este nivel sí, a los pacientes los tomamos, aun-
que estamos en un área específica, sí se otorga un
paquete de forma integral. Tienes que cuidar al
paciente para que con el tratamiento no sufra”.

Aunque mencionan que el seguimiento fisiotera-
péutico depende mucho de la disposición de los
pacientes para realizarlo:

“Yo creo que la convicción es de cada paciente.
Porque hay pacientes que no les vas a enseñar a
lavarse la boca, tiene que ver con los hábitos de
cada quien, la presentación”.

13. Prevenir problemas éticos profesionales
Consideran que los posibles problemas éticos que

se presentan están en función de las decisiones que
toman los pacientes:

“Está en relación al paciente, por ejemplo, el
diagnóstico, nosotros les decimos este es el plan
de tratamiento favorable, el mejor para conser-
var el diente y le decimos, muchas de las veces
este tratamiento es muy caro, entonces el
paciente dice: ‘sabe que, no, quítemelo’. Enton-
ces, tú como dentista entra tu ética, dices: “bue-
no lo voy a quitar, pero no es correcto porque
tenía salvación’”.

Sin embargo, asumen que la posición que toman
frente a los conflictos éticos entre su formación profe-
sional y los intereses de los pacientes, se determina al
tomar como referente lo que harían en la práctica pri-
vada, aún con el riesgo de perder al paciente:

“Yo trato de hacer lo que haría en mi consultorio,
si no me corrijo bien, por publicidad, por ética, por
todo, prefiero dejar al paciente”.

Recuerdan que sus profesores les dicen que antes
que todo se encuentra el paciente: 

“Lo que nos han enseñado es que primero es el
paciente y respetarlo”.

Entre las estrategias que implementan para
enfrentar los conflictos éticos es dejar el rol de odon-
tólogo y asumirse como paciente, desde donde se res-
ponden sí ellos estarían dispuestos a someterse a
ciertos tratamientos:

“Y hacerlo como si fuera para ti.
”Recomienda o haz solamente lo que tú harías con
tu boca”.

14. Competencia profesional para ejercer la odontología
Consideran que sí son competentes para ejercer la

odontología, uno de los referentes que respalda su
afirmación es la actividad profesional que realizan en
consultorios particulares:

“Yo atiendo la consulta privada y ya dices, traba-
jando, sí soy competente.
”La mayoría de los que ya egresamos tratamos de
trabajar en consultorios dentales ya sea como
asistente y en la mayoría de las ocasiones ya prac-
ticando con los pacientes. Entonces sí, llega el
momento en que sabes tratar a los pacientes. Ya
sabes qué tipo de tratamiento es el adecuado para
atender a las personas”.

Otro de los referentes que tienen para asumirse
como profesionales competentes, es su relación con
egresados de otras universidades. Asumen que la for-
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mación recibida es buena tanto en la teoría como en
la práctica:

“Si nos comparamos con otra universidad, yo creo
que estamos por arriba de otras universidades, por
la práctica que tenemos. Tenemos buena teoría, los
fundamentos básicos, pero también tenemos muy
buena práctica. En nuestra profesión, yo creo que
eso es un 60 o 70%. Yo sí me considero, por ser
alumno de este Centro o por estar en estas clínicas,
participando activamente en ellas... (yo sí me consi-
dero) que tengo la capacidad para atender pacien-
tes en lo particular, que viene siendo, ahora sí, la
prueba de oro. O incluso si me comparara con otras
personas, creo que tenemos, la mayoría de noso-
tros, mayor capacidad que otras universidades.
”Como egresados, comparándote con otros egre-
sados que están dando el servicio en otra clínica o
en lo administrativo…, sí siento que somos com-
petentes, por estar aquí. Practicamos mucho…
”Yo creo que tenemos buen nivel. Comparándonos
con otras universidades fuera de Jalisco, tiene
buen nivel la UdeG”.

Aunque reconocen que se encuentran bien prepa-
rados, también aceptan que existen conocimientos o
uso de técnicas que quedaron fuera de su formación:

“Consideramos que hemos tenido una preparación
adecuada. Probablemente nos faltan mejores téc-
nicas y el uso de materiales actualizados, que no
se pueden utilizar en las clínicas porque son muy
caros”.

Si bien se consideran preparados como odontólo-
gos para atender ciertos problemas de salud buco-
dental, la mayoría egresa con la intención de especia-
lizarse en alguna rama de la odontología:

“Nos sentimos bien preparados, pero hasta cierto
nivel. Porque aquí todos estamos buscando una
especialidad, para prepararse todavía más en una
rama específica”.

15. Qué expectativa tienen de su futuro como odontólogos
La mayoría responde que tienen la expectativa de

terminar el servicio social y presentarse al examen
para estudiar una especialidad odontológica:

“Terminar el servicio y aplicar para estudiar una
especialidad, terminar la especialidad”.

Su imagen de futuro como profesionales de la
odontología es de ser buenos profesionistas y con
posibilidades de tener: “Una vida laboral exitosa”.

Al concluir la entrevista, a la vez que reconocen
la necesidad de la actualización estudiando una
especialidad, también reafirman que están prepara-
dos, que son competentes y aptos para ejercer la
odontología:

“La formación que recibimos fue suficiente. Pero
como trabajadores de ciencias de la salud siempre
debemos estar en preparación. Por lo que nos
hemos preparado y las materias que aquí nos dan,
yo creo que sí somos competentes y aptos”.

Conclusiones

Los resultados de la autovaloración del desempe-
ño profesional por los PSS, confirman la hipótesis del
buen aprendizaje de las competencias clínicas odon-
tológicas de los PSS, como egresados de la Licencia-
tura en Cirujano Dentista. Sin embargo, es relevante
considerar que esta autopercepción favorable, coinci-
de con lo señalado por Arum y Roksa (2014), quienes
identificaron la tendencia de los profesionales a
sobrevaluarse; ellos encontraron que los estudiantes
del College en Estados Unidos, tienden a sobrevaluar
tanto su formación como su desempeño profesional.

La sobrevaloración se puede apreciar a partir de
que, aparentemente los PSS, valoran su ejercicio pro-
fesional como “muy aceptable”. En la totalidad de
apreciaciones positivas, se pueden identificar posi-
bles contradicciones o desconfiar de los resultados, al
no encontrar disyunciones o divisiones en las autova-
loraciones positivas de los entrevistados. Esta situa-
ción tendrá que corroborarse con valoraciones a partir
de otros informantes. 

Así, ante la posibilidad de una sobrevaloración
profesional, hasta cierto punto parcial, y para evitar
el riesgo de una perspectiva unilateral, carente de
contradicciones o disyunciones, estos resultados se
pueden considerar, no como definitivos, sino como
parte de un bucle recursivo, al considerarlos, no sólo
como punto de llegada, sino también punto de parti-
da, para continuar evaluando el desempeño profesio-
nal de los PSS. 

Por lo mismo, en los siguientes trabajos, se consi-
dera el punto de vista de profesores y pacientes,
ambos como informantes directos de la calidad de
intervenciones que realizan los PSS. Los profesores
como expertos disciplinares y supervisores de las acti-
vidades de los PSS; los pacientes, como receptores de
la atención odontológica realizada por los PSS.

Los PSS, como egresados de la Licenciatura, opi-
nan favorablemente sobre su aprendizaje de las com-
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petencias clínicas odontológicas. Todos los entrevis-
tados valoran positivamente la formación profesional
recibida; consideran que “sí son competentes” y, que
por lo tanto, han aprendido adecuadamente las com-
petencias clínicas odontológicas.

La valoración positiva sobre su preparación, la rea-
firman mediante dos evidencias externas: por un lado,
al participar como odontólogos en la consulta particu-
lar, actividad que “les permite corroborar la buena pre-
paración recibida”; y por el otro lado, al compararse
con estudiantes de otras universidades, donde resalta
la buena formación teórica y práctica adquirida.

Esta valoración general la reconocen, de manera
puntual, en la autopercepción que tienen de los sabe-
res que componen las competencias clínicas odonto-
lógicas.

Aunque los resultados son parciales por corres-
ponder a un estudio exploratorio, las opiniones de los
PSS, aportan información de cómo perciben el desem-
peño profesional como egresados de la odontología,
resultados que tendrán que corroborarse a partir de
considerar otras situaciones que perciban la partici-
pación de los PSS en lo individual, lo grupal y lo
social, a partir de valoraciones personales, colectivas
y del impacto profesional.
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