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This paper aims to show the advantages of incorporating the method of ethnographic observation as a strategy
to strengthen the clinical training of undergraduate dentists. The experience gained involves the elaboration of
systematic records of the execution of different dental procedures, within an average session in units of care of
university health clinics, carried out by independent observers previously trained in this method. Practical den-
tists and independent observers were students of undergraduate clinical cycles, so the description performed
implies the management of a precise technical language in the reference of both the intervention process in order,
the contextual variables, as well as the series of specific interactions between the dentist patient-dentist, and the
patient-dentist-counselor triad. The experience deposited in this text allows us to assert that this type of training:
a) contributes to the formation of a new epistemological relationship in the process of construction of the object
of study, placing its clinical practice at a reflexive level, it is about of what Galindo describes how the passage
“from common sense to intensive inquiry attitude,” b) substantially modified the way to link to the clinical,
making the gaze a critical instrument and where the way to verify the change is the quality of the observation itself
reported here, the interpretations and explanations within the description, as well as the judgments and evalua-
tions of the performance of the characters involved in the clinical scene.
Keywords: Ethnographic Observation, Dental Clinic, Professional Training, Technical Efficacy.
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Re su men
En este trabajo se muestran las ventajas de incorporar el método de observación etnográfica como estrategia

para fortalecer la formación clínica de los odontólogos del pregrado. La experiencia realizada implica la elabora-
ción de registros sistemáticos de las ejecuciones de procedimientos odontológicos dentro de una sesión de dura-
ción promedio en unidades de atención de clínicas de salud universitarias, efectuada por observadores indepen-
dientes previamente entrenados en este método. Los odontólogos de práctica y los observadores independientes
fueron estudiantes de ciclos clínicos del pregrado, por lo que la descripción realizada implica el manejo de un
lenguaje técnico preciso en la referencia tanto del proceso de intervención en orden, las variables contextuales,
así como la serie de interacciones específicas entre la diada paciente-odontólogo, o la triada paciente-odontólo-
go-asesor. La experiencia depositada en el presente texto, nos permite aseverar que este tipo de entrenamiento:
a) contribuye a la formación de una nueva relación epistemológica en el proceso de construcción del objeto de
estudio, al situar su práctica clínica en un nivel reflexivo; se trata de lo que Galindo describe como el pasaje “del
sentido común a la actitud indagadora intensiva”; b) modifica sustancialmente la manera de vincularse a lo clí-
nico, al hacer de la mirada un instrumento crítico y donde la manera de comprobar el cambio operado radica en
la calidad de la observación misma aquí reportada, las interpretaciones y explicaciones vertidas al interior de la
descripción, así como los juicios y valoraciones de la actuación de los personajes implicados en la escena clínica. 
Palabras clave: Observación etnográfica, Clínica odontológica, Formación profesional, Eficacia técnica.
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Introducción

Podemos considerar que en un ámbito clínico la
formación de habilidades procedimentales, particu-
larmente las habilidades quirúrgicas, parte de una
competencia básica o inaugural: que el aprendiz pue-
da discernir con detalle la serie de procedimientos
que el experto ensaya en el proceso de tratamiento
odontológico, para más tarde reproducirlos con preci-
sión. Esto supone un pasaje del ver al observar, es
decir, la inscripción en un proceso que gradualmente
captura con mayor detalle lo específico de la interven-
ción, en la medida en que es nuevamente visto o
reproducido por la acción posterior del aprendiz.

Consideramos que la “educación de la mirada” a
través del método etnográfico, a modo de un desplie-
gue metódico de habilidades descriptivas, que objeti-
ve los detalles de una ejecución procedimental
tomando como escenario el “acto clínico” ejecutado
por otro ya sea un practicante avanzado o experto,
aportará ventajas específicas a la formación del estu-
diante del pregrado odontológico, como trataremos
de mostrar en el presente trabajo. 

El esquema formativo para la observación etnográ-
fica en escenarios clínicos

Desde nuestra perspectiva, el esquema formativo
en observación etnográfica aplicado en escenarios clí-
nicos, debe comprender tres etapas generales, a saber:
I.   Marco situacional: definición-ubicación.
II. Momento de la mirada: observación-descripción-

registro.
III. Momento de la comprensión: descripción-signifi-

cación-interpretación.

I. Marco situacional: definición-ubicación. El marco situacio-
nal ofrece el encuadre de la práctica profesional,
mediante la determinación de los factores que vienen
a condicionar la inscripción, implicación y perspectiva del
profesional de la salud en su entorno social y profe-
sional. En tal marco situacional, se debe entender por
inscripción las condiciones de pertenencia a un cierto
campo disciplinar; en el caso que aquí nos compete
es el de la estomatología y del “diente” como unidad
de análisis con significado propio; mientras que la
implicación comprende las características de la deman-
da social de atención y el papel que viene a cumplir el
profesional de la salud en ese contexto social; final-
mente por perspectiva, queremos significar el punto de

vista construido, desde donde se atribuye un sentido
a las cosas, y desde donde tales cosas son valoradas y
trasformadas por una práctica profesional.

Para delinear el marco situacional requerimos
entonces formular una visión de conjunto del contex-
to histórico y profesional, en el momento que se pro-
duce la experiencia formativa, de modo que se pue-
dan percibir los factores que condicionan la mirada y que,
querámoslo o no, verifican una función de inclusión o ses-
go dentro del registro producido, de esos múltiples
aspectos que comporta la situación concreta observa-
da y descrita. En este caso, pondremos el acento en
tres condicionantes esenciales: 1) las determinantes
contextuales, que a modo causas y tendencias impac-
tan a los paradigmas epistémicos que orientan la pro-
fesión; 2) la caracterización del sujeto de la atención
odontológica; y, 3) las condiciones de la formación de
los estudiantes del pregrado odontológico emplaza-
dos desde el “paradigma del nuevo profesionalismo”.

II. Momento de la mirada: observación-descripción. La forma de
construir nuestro objeto de estudio en un espacio clí-
nico y de determinar el modo de intervención aún se
encuentra determinado por paradigmas dominantes
positivistas y organicistas que imprimen un sentido a
nuestra forma de percibir, razonar y proceder tanto en
los momentos del diagnóstico o del pronóstico, así
como del tratamiento y la profilaxis. Conocer algo o
producir un conocimiento en un ámbito clínico implica
saber lo que está en juego en cada momento en rela-
ción con el bienestar del paciente, pero esta construc-
ción del otro, su percepción y determinación misma
como organismo o como persona, se encuentra en fun-
ción a los cánones de la atención que marca la discipli-
na y, más allá, bajo la noción de cómo nos jugamos a
nosotros mismos según la episteme de la época.
Educar la mirada entonces quiere decir, que el alum-

no llegará a ser capaz de participar del contexto tera-
péutico de formación de manera plena en la medida
en que capta los significados implicados en la acción
del experto, sabe el por qué se efectúa algo o se deja
de efectuar en un cierto lapso, qué valor debe atribuir
en cada momento a la posición que el paciente guar-
da, el tipo de instrumental empleado, los tiempos y
movimientos en que la intervención se ejecuta según
el orden de las sesiones y el avance del plan de trata-
miento. Parece ser entonces que el alumno está llama-
do a ver antes de hacer, y si su hacer depende de qué tan
bien haya mirado, es decir, donde la precisión depen-
de de que no se le escape ningún detalle antes de que
él llegue a reproducirlo durante su intervención prácti-
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ca, es vital reconocer la importancia de que su registro
visual del proceso a lo largo de su formación curricular
no sea algo azaroso: la educación de la mirada en el
ámbito clínico reclama entonces un método.

III. Momento de la comprensión: descripción-significación-inter-
pretación. La investigación cualitativa encierra estudios
de opinión, encuestas, cuestionarios, entrevistas, his-
torias de vida, autobiografías, videograbaciones, entre
otras técnicas particulares. Dentro de estas técnicas e
instrumentos ocupa un lugar muy particular el regis-
tro etnográfico, cuyo estatuto está definido por su
identidad con la disciplina misma, donde la etnogra-
fía se refiere a la descripción “grafé” del estilo de vida
de un grupo de personas que comparten significados
e intenciones y que integran una cultura.1

En el campo de la educación, la etnografía se pre-
senta como un conjunto de técnicas que acentúan la
tendencia de este campo a lo comparativo.2 En este
sentido, Pérez3 remarca la implicación de la etnogra-
fía en la educación, del modo siguiente: “Indepen-
dientemente de la discusión sobre la pertinencia o no
de diferenciar a la etnografía de la etnología y de la
antropología, existe un punto de coincidencia en lo
que Clifford denomina la textualización de la experiencia.
Esto es que la redacción de una monografía etnográ-
fica, para rendir lo observado comprende tanto des-
cripciones como explicaciones e interpretaciones”.

De ese modo, la investigación etnográfica preten-
de ser ambas: descriptiva y analítica frente a las situa-
ciones observadas, y en ese proceso no se pretende ni
la manipulación ni el control, sino la recuperación del
fenómeno en su espontaneidad, temporalidad y tea-
tralidad concreta. 

Forma de proceder y resultados de la aplicación
del método de observación etnográfica

Las observaciones fueron realizadas por 10 estu-
diantes de la carrera de odontología adscritos al Pro-
grama de Alta Exigencia Académica (PAEA), siendo
previamente entrenados como observadores y en el
uso de registros observacionales, a través de un cur-
so-taller de observación etnográfica. Como alude
Delamont,4 al ser parte de la población estudiada
este grupo de estudiantes estaban contextuados en
cuanto a los “distingos lingüísticos”, convenciones y
procederes, es decir, con la sensibilidad y conoci-
miento para captar lo que hacen y dicen los partici-
pantes, entender las razones de sus actuaciones para
poder describirlas e interpretarlas.5

El diseño del trayecto curricular y el modelado de
los estudiantes hacia una odontología restauradora
se refleja en el número de casos observados que
corresponden al área de rehabilitación, es decir 33 de
las 58 observaciones etnográficas correspondiendo
al 56.89%, específicamente de Operatoria son: 12
resinas, 6 amalgamas, 8 incrustaciones, de Prótesis:
1 corona, 2 endopostes, 1 prótesis removible y 3
pasos de prostodoncia. Adicionalmente en: Exodon-
cia I, II y III, Cirugía Bucal y Maxilofacial, de dichos
procedimientos se obtuvieron 6 registros etnográfi-
cos; Endodoncia implicó 15 sesiones clínicas de tra-
tamientos de conductos. La asignatura de Odontolo-
gía Infantil se ve restringida en el plan de estudios de
la licenciatura de Cirujano Dentista de la FES-I a un
semestre (séptimo) llevando al mismo tiempo la teo-
ría y la clínica, está última actividad sólo se le asig-
nan 3 horas a la semana, por lo que sólo se obtuvie-
ron 3 registros.

Tematización y análisis de la experiencia de forma-
ción desde el método de observación etnográfica

A continuación, se presentan los episodios más
significativos –diferenciados en cursivas– los cuales
se destacan del conjunto de intervenciones terapéuti-
cas registradas por los estudiantes a los largo de las
sesiones de observación planificadas. La selección de
episodios significativos obedece a la imposibilidad de
incluir el registro en su unidad total, es decir, atende-
mos con ello a limitaciones de espacio.

Un registro completo6 supone entonces una
estructura estandarizada y funcional que, no obstante,
puede variar en contenido, la extensión del relato y el
estilo narrativo, en función del procedimiento obser-
vado o el observador en serie. Cabe hacer notar que,
los episodios no se citan en estricta secuencia numé-
rica, sino que más bien se agrupan de manera temáti-
ca, la cual implica dos criterios de categorización: a)
según el área de especialidad del tratamiento realiza-
do y la problemática que observa ya sea técnica o rela-
cional, y b) en correspondencia al nivel que cursa el
ejecutante y por tanto según el grado de competencia
metodológico-procedimental alcanzado dentro de su
aprendizaje como cirujano dentista. Finalmente, se
podrá notar que los resultados agrupados en forma de
tablas, además de precisar el área o especialidad
odontológica, incorporan una nota analítica la cual
fue elaborada bajo el propósito de orientar al lector
en relación con el significado o implicación del episo-
dio observacional seleccionado. 
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Nota analítica

De las once observaciones de esta área, ocho
permiten apreciar el posicionamiento ético
actitudinal ante el paciente, que se traduce de
manera general en un interés por su bienestar
y satisfacción. Esto se muestra en el «registro
3», al acotar que:
En odontología se trata de evitar la palabra
dolor prefiriendo el término “molestia”, el
«registro 6», es un claro ejemplo 
En la “técnica a cuatro manos”, que muestra el
«registro 7», el observador denota el interés
compartido de los estudiantes que fungen
como “operador” y “asistente”, por su pacien-
te, como podemos notar

Actitudes análogas a las del «registro 7», rela-
tivas a la preocupación por el paciente, se
muestran en el «registro 9»
También en el «registro 7», los desplazamien-
tos subjetivos y estados de ánimo del pacien-
te son registrados por el observador:

El observador hace notar que la diada de tra-
bajo se complementa para atender a las dis-
tintas dimensiones de la intervención, tanto
técnica como humanística, para no reducir al
paciente al diente, así se constata en el
«registro 7», cuando: 

El observador hace notar en el «registro 8, que
la atención a pacientes con los que se guarda
algún tipo de vínculo afectivo, sea familiar, de
amistad o de noviazgo, puede generar contra-
tiempos y alteraciones procedimentales
En el «registro 10», el observador describe la
indolencia de la alumna-operadora, quien
toma al paciente como un objeto, en este
caso como una especie de mesa de instru-
mental:
Un tono emocional distante e impersonal en
la atención, parece corresponder con una
especie de producción en línea, como el
observador hace notar como corolario de la
intervención del «registro 1».

El académico en su rol de asesor y supervisor:
La aprobación por parte del profesor es nece-
saria en el proceso de formación para que

Descripción tipo

“…prueba la grapa #1 (marca Ivory) para ver si queda o si
hay dolor”, o en el «registro 1», donde “la paciente es
anestesiada y al preguntarle si tiene alguna molestia, ella res-
ponde que ninguna”; 

“…la paciente refiere tener molestia… luego toma el excavador
y comienza a retirar caries con este instrumento, lava y seca”;

“…recostar al paciente, esto lo hace el asistente, mientras la
operadora se coloca los guantes, posteriormente esta le dice al
paciente que va a comenzar a trabajar y que lo va a aneste-
siar… que cierre un poco, ésta levanta el labio… le pide al
paciente que cierre y le da un poco de masaje en el área donde
anestesió. La operadora le dice a su paciente que van a esperar
unos minutos a que el anestésico haga su efecto… la operadora
le pregunta al paciente que cómo se siente, que si se siente dor-
mido, este le responde que un poco, la operadora le dice que le
va a colocar el dique y la grapa y que si le molesta levante la
mano izquierda y que ella se lo retirará, éste le indica que sí”.
“…el operador le da masaje al paciente donde infiltró, el asis-
tente perfora el dique, el operador le dice al paciente que va a
sentir inflamado”. 
“En cuanto a temores el único que se presentó fue en el
momento de anestesiarlo, incluso hizo unos pequeños gestos,
pero de ahí en fuera se notó relajado, aunque ya hasta el últi-
mo tenía sueño o quizá estaba cansado”.
“…llegó un momento que la operadora, estaba tan concentra-
da en realizar la cavidad, que no se percató que en una ocasión
el paciente le levantó la mano para hacerle saber que le dolía,
de no ser por la asistente que le dijo que se detuviera ya que le
molestaba al señor, esa fue la única ocasión, posteriormente,
ya puso más atención en su paciente hasta le preguntaba a
cada momento que como se encontraba.
“El paciente, al ser novio de la compañera se mostró confiado
durante el procedimiento, sin embargo, A… se veía un poco
preocupada al no querer que su novio tuviese molestia alguna
por lo que a mi punto de vista exageraba los cuidados durante
el procedimiento”
“La operadora deja sobre el pecho del paciente el eyector y
toma su espejo”. Además de que el tiempo destinado
no lo regula con precisión: “…ya no pudo hacer la resina
del otro diente y por ello le cita para la próxima semana”.

“Me pareció muy indiferente la forma con la que se atendió al
paciente. Aunque el tratamiento estuvo bien realizado, no exis-
tió una cordialidad, al parecer las alumnas estaban tan preo-
cupadas por hacer que el tratamiento fuera lo más rápido posi-
ble y recibir al próximo paciente, que detenerse a ser un poco
más amable con él”.
“(…) llamó al Dr. R… para que él determine si la preparación
estuvo bien realizada” (…) “el profesor que corrobore” (…)
“Ahora llama al doctor para que le revisen la cavidad” (…) “el

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
resinas

Tabla 1. Episodios observacionales correspondientes a la especialidad 
Operatoria Dental del procedimiento de aplicación de resinas
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Nota analítica

el alumno vaya ganando precisión, como hace
notar en el «registro 4». 
La diada terapéutica en la “técnica a cuatro
manos”.
La intervención mediante la “técnica a cuatro
manos” propicia un acoplamiento técnico, así
como una complicidad y dependencia entre
los alumnos. Al respecto, en el «registro 1» se
observa:

Descripción tipo

doctor le dice que está bien” (…) “llama al doctor, el cual le
pide un explorador, verificando el tratamiento terminado”.
“Durante la preparación, le pide a C., que emita su juicio en
relación a la forma... C contesta que la cavidad está bien rea-
lizada y que si puede llamar al doctor para que la cheque,
entonces el doctor M. llega y dice que ya puede colocar la resi-
na. C. olvidó su credencial con la que se presta el instrumental
y le pide a G. la suya, con el fin de que se agilice el trámite”.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
resinas

Nota analítica

El número de “trabajos” o intervenciones soli-
citados por el profesor para evaluar una asig-
natura particular del trayecto curricular, puede
incitar a que el alumno deje de ver al paciente
como un fin en sí mismo y considere como un
medio, es decir, sólo lo que le puede aportar
para obtener una mejor calificación, por ejem-
plo en el «registro 12», en se observa:
Del mismo modo, la consideración del alumno
hacia el paciente ocurre sólo para que él no
tenga complicaciones al anestesiar, por lo que 
El reconocimiento de la cavidad bucal del
paciente como un complejo funcional, lleva al
odontólogo más allá de un solo diente. Esto
se refleja en el «registro 14», donde el profe-
sor supervisor no puede ver si hay antagonista
debido a la presencia del dique de hule, pero
la alumna se lo hace saber:
En el mismo «registro 15», se puede apreciar
que el manejo del dolor no termina con la
finalización del acto quirúrgico, sino se
extiende en un tiempo posterior: 
No obstante, estos esfuerzos del operador, el
observador realiza una objetiva valoración del
proceso en su conjunto en este «registro 15»,
situando los problemas técnicos de la inter-
vención en tres puntos nodales; la técnica de
sedación, el manejo del dolor y la atención a
las reacciones del paciente:

La valoración del monto de estrés que el
paciente pueda incorporar a la sesión, aún en
procedimientos odontológicos habituales, lo
realiza el observador en el «registro 13», cuan-
do se acota lo siguiente:
El deficitario establecimiento de los límites
dentro de la relación afectiva odontólogo-
paciente, o un inadecuado manejo de la con-
fianza, pueden llevar el vínculo a un malenten-
dido, en el «registro 16», cuando se observa: 

Descripción tipo

“…la paciente acude a la clínica por revisión, se le indica que
tiene algunas caries, las cuales debe retirarse” de inmediato “el
operador le coloca un campo al paciente, coloca el eyector a la
unidad, y llama al doctor para que le autorice el tratamiento:
una cavidad clase I en el diente 36”.

“…pregunta a la paciente si con anterioridad ya había sido
anestesiada, ella le contesta que sí, le pide que abra la boca e
inicia con la técnica”.
“…el doctor le revisa y le dice que quite el dique para que revi-
se los puntos altos. El operador le contesta que no hay anta-
gonista”.

“…el paciente se soba la mejilla del lado donde trabajaron expre-
sando un poco de molestia” el operador lo procura al “lim-
piar los labios”, y esta asistencia y cuidado es valorada
por el paciente que “se levanta del sillón y da las gracias”.
Por último la operadora acompaña a la puerta a la paciente;
el cual se va agarrando la mejilla… el procedimiento fue rápi-
do, aunque molesto para el paciente ya que le trabajaron sin
que estuviera completamente anestesiado, esto es debido a que
utilizó una técnica de anestesia incorrecta… se perdió mucho
tiempo, esto también perjudico al paciente… se dedicaron
demasiado en lo que estaba haciendo el operador que no se per-
cataba o más bien no hacía caso al paciente cuando este le
manifestaba dolor”.
La paciente estuvo muy tranquila durante el procedimiento y
pareciera que estuvo durmiendo por un momento. Esto es bue-
no porque no hubo estrés durante el procedimiento

“…la despide muy amablemente con un beso en la mejilla”, la
adjetivación de “muy amablemente”, resulta una
acotación sobre este particular.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
Amalgamas

Tabla 2. Episodios observacionales correspondientes a la 
especialidad de Operatoria Dental del procedimiento de colocación de amalgamas
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Nota analítica

El proceso de construcción de la empatía no
supone una fórmula generalizable a todos los
casos, en el «registro 18», se enfatiza la indife-
rencia o distancia afectiva de las estudiantes y
la paciente 
El observador incorpora su punto de vista en
relación a la edificación de un vínculo tera-
péutico más idóneo, basado en una comuni-
cación verbal. 
En el «registro 23», ¿se transmite tranquilidad
o hay negligencia en lo que se comunica a la
paciente?, 

El rol del asesor académico y la supervisión
clínica.
En el «registro 20», se hace notar que la inter-
vención clínica y su supervisión no deja de
apegarse al contexto de evaluación académica
en que se encuentra inscrito:
La instrucción o prescripción del supervisor
debe ocurrir bajo la expectativa de que el
alumno gradualmente vaya ganando autono-
mía y pericia técnica, subordinado a las carac-
terísticas del caso atendido, en el «registro
17», se observa:
En ocasiones la supervisión puede llegar a la
suplencia momentánea del alumno a cargo,
como en el «registro 19», donde se señala: 

Relación entre pares.
Como se hacía notar en el “registro número
15”, el apoyo y ahorro de tiempo resulta una
ventaja de la “técnica a cuatro manos”.

Descripción tipo

“Paciente muy seria, quien se limitaba a hacer lo que las
alumnas decían, sin embargo las alumnas tampoco hablaban
mucho con ella, era una relación meramente de trabajo donde
nadie decía nada”.

Es necesario que durante la realización del tratamiento haya
más palabras, que no se realice de manera seria en donde no
se escuche ni una sola palabra, creo que esto haría sentir mejor
a la paciente y el ambiente sería más placentero”.
“Cuando la paciente llega a la unidad dental, le informa a la
operadora que la “pasta” que le puso en la cita anterior se ha
caído y que ha presentado algunas molestias. La operadora le
informa que no hay problema… la incrustación… se encuen-
tra lista”
“…llama al profesor pidiéndole autorización para el procedi-
miento, este le dice que no hay problema, que se ‘arranque’ y
que no pierda tiempo”.

“…se levanta y se dirige hacia el doctor para que le revise la
cavidad. El doctor le pide su espejo junto con su explorador, el
cual pasa por todo el piso, y le da la indicación de colocar ionó-
mero de vidrio en el piso de la cavidad... espera unos cinco
minutos aproximadamente, por indicaciones del Doctor”.

“…llaman al profesor, el cual indica que le cementen y después
rebajen un poquito con la fresa, la quita [a la operadora] y le
pide al asistente que coloque la lámpara y que prepare el
cemento dual”. 
En el «registro 20», se observa: “Entre las dos alumnas
llaman al profesor”, o, cuando la operadora realiza
funciones de asistente reimpresiona… y se lo lleva al
profesor”.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
incrustaciones

Tabla 3. Episodios observacionales correspondientes a la 
especialidad de Operatoria Dental del procedimiento de incrustaciones

Nota analítica

El rol del asesor académico y la supervisión
clínica.
La delegación de la responsabilidad terapéu-
tica en el alumno en formación por parte del
académico responsable, debe acompañarse
de un proceso de supervisión constante a fin
de minimizar los riesgos de iatrogenia negati-
va, como lo muestra el «registro 12
Entre pares
La “técnica a cuatro manos” en el contexto de
la formación puede aportar ventajas adiciona-
les para el operador, de modo que éste pueda
contar con una supervisión, en el «registro
15», se observa:

Descripción tipo

“El doctor revisa a la paciente y autoriza el procedimiento, tra-
baja en el diente durante aproximadamente diez minutos, des-
pués llama al doctor para que le revise la cavidad, ya revisada
le pide que continúe… Nuevamente vuelve a llamar al doctor
para que le autorice colocar la amalgama como paso final. El
doctor hace un gesto de aceptación… Ahora el doctor va
pasando y le pregunta al operador como va su trabajo, enton-
ces él le pide que le revise”.
“…le dice a la asistente que busque al doctor. Esta busca al
doctor, el doctor llega y dice ‘¿Qué paso?’. El operador le dice
que si revisa la cavidad, el doctor le dice que seque bien y que
coloque su base, solo IRM; se retira… el operador le dice a la
asistente que le llame al doctor, para que le revise, esta le
habla, llega el doctor y le pide el espejo, le revisa y le dice que
está bien”.

Especialidad y
procedimiento
Operatoria:
Amalgamas
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Nota analítica

Paciente.
La cooperación del paciente durante la
intervención puede variar su tono, las
observaciones siguientes denotan una
cooperación hacia el tratamiento.
La toma de decisión del estudiante pue-
de enfrentar la indiferencia y la desacre-
ditación por parte de su profesor, cuando
éste no se asume en su rol de guía, ni
aporta elementos para el aprendizaje, en
el «registro 26», se observa:
Los alumnos se ven precisados a con-
frontar los discursos de dos profesores

Descripción tipo

En el «registro 26», se dice: “El paciente se mostraba pasivo y
cooperaba al tratamiento siguiendo las indicaciones que la alumna
daba”. Mientras que en el «registro 27»: “La paciente en un
principio estaba dudosa, pero conforme se realizó el procedimiento se
relajó”. 
“…acude con su profesor para que autorice la realización del endo-
poste (…) le dice al profesor que quiere tomar la impresión con dura-
lay y el doctor dice que si puede así lo haga…”

.
“La alumna le pregunta a su profesora que si tiene que quitar la
corona o qué hace en este caso con ella para poder tomar la impresión

Especialidad y
procedimiento
Prótesis: pos-
tes

Tabla 5. Episodios observacionales correspondientes 
a la especialidad de Prótesis del procedimiento de endopostes

Nota analítica

Paciente.
La negociación entre el deseo del paciente y
la perspectiva clínica del operador en la inter-
vención, puede resultar un ejemplo de comu-
nicación disfuncional, y aún más conducir a la
insatisfacción y un desacuerdo con el pacien-
te, como se ejemplifica en el «registro 24»:

En el registro citado, no sabemos si la actitud
de la alumna responda a sus necesidades aca-
démicas, al número de “trabajos” requeridos,
o a una decisión con pertinencia clínica. 
El rol del asesor académico y la supervisión
clínica.
La construcción de la autonomía del alumno
resulta un proceso complejo en el que se
implican tanto la inseguridad del alumno y su
búsqueda de autorización en cada paso míni-
mo de la intervención, el «registro 25», lo
muestra:

En relación a la técnica ya supervisada por el
profesor, perspicazmente el observador del
«registro 25» pone en duda el estado de la
salud pulpar de los dientes, y las condiciones
del procedimiento en su conjunto:

Descripción tipo

“…la operadora va en busca del doctor responsable para que le
autorice….infiltra el anestésico en el nervio dentario alveolar
inferior (la paciente coloca sus manos sobre el abdomen y
comienza a frotar sus dedos, advierte un estado de tensión), el
doctor nunca pierde de vista la reacción de su paciente, termi-
nada la acción... La señora le dice que espera que la corona del
diente 25 quede estética; entonces la operadora le comunica que
ella va a trabajar en el diente 36 que necesita una incrustación.
La paciente se sorprende un poco y le aclara a la operadora que
quiere que se atienda primero su segundo premolar superior
izquierdo. La operadora le hace notar a su paciente que ya la
anestesiaron en “…los dientes de la mandíbula”, la paciente se
incomoda un poco y le remarca a la doctora que quiere que le
trate a su premolar primero a cualquier otro diente”.
“…observa su provisional con un espejo que le proporciona la
operadora. Parece que no está muy conforme; pero la operado-
ra le explica que es provisional y que le interesa mantener pro-
tegido el muñón para evitar molestias”. 
“El operador… se retira a buscar al doctor responsable del
área… regresa... va aprobar el provisional… Posteriormente,
se acerca el doctor (…) comienza a revisar la preparación con
un espejo y le dice al operador que hay que biselar (…) El ope-
rador (…) comienza a realizar los ajustes señalados por el doc-
tor (…) una vez que considera que ya está listo va por el doc-
tor… regresa con el doctor… la preparación está cónica (…)
operador se detiene y se dirige nuevamente por el doctor (…)
regresa y comienza a abocardar los provisionales. El doctor se
acerca y revisa la preparación, dice que ya está bien y que pue-
de tomar la impresión”.
“Lo curioso es que el paciente en esas piezas dentales no tiene
tratamiento de conductos y no fue necesario anestesiar al
paciente a pesar del desgaste tan profundo que se hizo”.

Especialidad y
procedimiento
Prótesis fija

Tabla 4. Episodios observacionales relativos a la 
especialidad de Prótesis del procedimiento de prótesis fija
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Nota analítica

Paciente.
El respeto del tiempo del paciente es impor-
tante dentro de la atención odontológi-
ca, el alumno debe aprender que en la
«calidad de la atención», resultan bási-
cos la puntualidad y el manejo óptimo de
tiempos y movimientos: 

De manera inversa, la falta de respeto
por el tiempo del estudiante, ahora de
parte del paciente se ejemplifica en el
«registro 30», donde:
El manejo adecuado del entrecruce de lo
estético y funcional es otro aspecto que el
estudiante debe aprender a situar, como
dimensiones de la salud y satisfacción
del paciente aquí implicadas. 
Otra dimensión importante del aprendi-
zaje del alumno es el manejo del costo-
beneficio del tratamiento, bajo el cálculo
del coste de materiales, tiempo invertido
y ritmo de retribuciones o pagos parcia-
les del paciente, el «registro 29» observa:

Esforzarse por el confort y buen trato del
paciente muestra facetas diferentes, en
el «registro 30». 

La supervisión de la dimensión funcional
implica también su evaluación directa
por el profesor responsable, en el «regis-
tro 30» se le pregunta al paciente por
molestias con la prótesis, enseñándole al
alumno como verificar lo referente a la
fonética y a la deglución

Descripción tipo

“El operador sale a la sala de espera a recibir a su paciente de mane-
ra muy apresurada ya que citó a su paciente a las 9:30 y acaba de
llegar con 30 minutos de retraso. Regresa con su paciente la cual no
se ve molesta por el retraso del operador (…) mientras le explica a la
paciente la razón por la cual llegó tarde. Le pide a su paciente que
tome asiento y le enseña el esqueleto del removible (…) La paciente
no estaba molesta porque la operadora llegó tarde, pero tardó en
ajustar el esqueleto y el paciente se retrasó para ir a trabajar, así que
cuando terminó la consulta, ya se encontraba bastante molesta” .
“El operador está sentado en la silla de su unidad mientras espera a
que llegue su paciente, de repente el paciente entra a la clínica, busca
al operador, este lo ve y lo hace pasar y sentarse en la unidad”.

“El operador muestra el enfilado de dientes… el paciente muestra
interés y curiosidad”, aunque inicialmente “reporta que se siente
extraño”, mientras el alumno enfatiza la calidad del trabajo
“la forma, el color y la posición de los dientes”. Finalmente, la
satisfacción se muestra en ambos sentidos sonriendo.
“El operador le dice a su paciente que por el día de hoy ha sido todo
y le dice que si le puede dejar algo de dinero, el paciente le pregunta
que cuanto es lo que resta, y el operador saca la historia clínica donde
tiene registrado el control de pagos del tratamiento y le dice cuanto
es lo que adeuda, el paciente dice que no trae dinero pero que maña-
na a las 9 de la mañana regresa y le lleva algo. El operador acepta
y despide muy amablemente a su paciente”. 
“…saca un vaso de su caja pesquera y un refresco de su mochila,
deposita un poco en el vaso y sin que se quite las placas, le pide a su
paciente que beba un poco para observar que su paciente no tenga
problemas para deglutir”.
“…el operador coloca las placas y el profesor pregunta al paciente
que si tiene alguna molestia y él le responde que no, le pide al pacien-
te que diga ferrocarril, carretera, dado, David, Susana y sas-
tre, y le pide que pase saliva y le pregunta que si tiene molestia, el
paciente responde que no”.. 

Especialidad y
procedimiento
Prótesis remo-
vible

Tabla 6. Episodios observacionales correspondientes 
a la especialidad de Prótesis del procedimiento de prótesis removible

Nota analítica

cuando estos no coinciden en la ruta
que deba seguir el tratamiento, conside-
rando además la salud del paciente en
ello, como muestra el «registro 27»,
cuando:
El observador también realiza una acota-
ción ética relativa al modo de proceder
del profesor supervisor en turno –quien
procede bajo la impronta autoritaria de
la primera supervisora– y el peligro de
comprometer el estatus del alumno ante
el paciente:

Descripción tipo

de los conductos. Esta le dice que por qué va a eliminar la corona
si en ese diente se puede realizar una resina, que estos no requieren
corona, la alumna argumenta que una resina se va a fracturar y
que el plan de tratamiento lo realizó con su profesor de estomato-
logía”.
“No me parece pertinente que un profesor discuta con el alumno
delante del paciente sobre si el tratamiento es o no el adecuado, creo
que debería existir el respeto hacia el trabajo del alumno, sin insinuar
que algo está mal hecho y si este fuera el caso lo correcto es llamar al
alumno a solas y explicarle o corregirlo y no exhibir o poner en duda
su capacidad de juicio delante del paciente, ya que el paciente puede
perder la confianza en el trabajo que se realiza”.

Especialidad y
procedimiento
Prótesis: pos-
tes
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Nota analítica

Paciente.
La maduración emocional del cirujano
parece corresponder al avance de los
semestres de entrenamiento, el observa-
dor hace notar que no siempre ocurre bajo
el mismo ritmo para todos los alumnos, 
En el «registro 34», el observador llama la
atención acerca de la inmediatez del diag-
nóstico presuntivo formulado por la estu-
diante, y la instrucción para la prueba
complementaria: 
En el mismo «registro 34», el asentimiento
de la paciente se conjunta con la inquie-
tud de hacer una extracción por la alumna:

El académico.
La supervisión en esta área de especiali-
dad, nos hacen notar los registros, va de
un check up como en el «registro 33» 
o en el «registro 35», donde: 
Entre iguales.
El «registro 35» es un ejemplo tanto de
cooperación profesional, como de excep-
ción metodológica, en donde el observa-
dor lleva la observación etnográfica al
extremo de una observación participante,
buscando un beneficio para el alumno que
realiza la técnica y su paciente:
La valoración de la experiencia etnográfica
por el observador ocurre en la dimensión
de empatía según la nota del «registro
36», donde afirma:

Descripción tipo

Esto se objetiva con la expresión del «registro 36»:
“aún se pone nerviosa la operadora para realizar una extracción”. 

“…la dirige amablemente al sillón dental, le pide que se siente y
se recargue en el respaldo (…) “solo tardo como 20 segundos
para decirle que lo más seguro es que su diente tenga que ser
extraído, pero que antes tenía que sacarse una radiografía y que
si por favor podía ir a pagarla a la caja de cobro” (Registro 34).
“…confirma a su paciente que si va a tener que ser extraído su
diente, la paciente le contesta con un tono tranquilo que no
importa si eso es lo que necesita”. Sin mayores requerimien-
tos inicia el procedimiento siendo la mayor considera-
ción el “esperar dos minutos en lo que hace efecto la anestesia”.
“…va por el profesor para que le autorice, el profesor llega a la
unidad, pide el espejo, revisa a la paciente, y enseguida firma el
recibo de pago”.
“…el profesor sólo recomienda realizar el luxado con fórceps”.

“La paciente estaba un poco desesperada al principio, sin embar-
go se mostró confiada cuando me ofrecí a ayudar a la compañera
en la exodoncia”. 

“Me gustó mucho estar ahí para ver las extracciones, pues pare-
ciera que yo las estuviese realizando, no creo que haya habido
errores”.. 

Especialidad y
procedimiento
Quirúrgico:
extracciones

Tabla 7. Episodios observacionales correspondientes al área Quirúrgica del procedimiento de extracción

Nota analítica

En el «registro 31» el observador comen-
ta: “Gracias a que el paciente es comprensible, el
operador no se estresa tanto y resulta cómodo
trabajar de esta manera”. De manera análoga
el observador del «registro 32» hace
notar que la comunicación bidireccional
es fundamental para el éxito de la inter-
vención.

Descripción tipo

“El paciente se mostraba satisfecho con el avance del tratamiento y
más aun con la explicación que le dio el operador, es por eso que es
importante explicar cada detalle y corregir cada falla sobre todo para
que el paciente este seguro de que el tratamiento esté bien realizado”. 

Especialidad y
procedimiento
Prótesis remo-
vible

Nota analítica

Paciente.
Para el paciente la palabra cirugía implica
cierto grado de estrés y aunque en ocasio-

Descripción tipo

“En el «registro 38» a pesar de haberse realizado un
procedimiento adecuado no se consideró al paciente,
de hecho el observador remarca que “no se esperaron a

Especialidad y
procedimiento
Quirúrgico:
cirugías

Tabla 8. Episodios observacionales correspondientes al área Quirúrgica del procedimiento de “cirugías”
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Nota analítica

Paciente.
En el «registro 45» las radiografías
se vuelven el principal obstáculo
para la ejecución adecuada debido
al tiempo que consumen, compro-
metiendo el tratamiento y acarrean-
do la inconformidad de la paciente:

Eventos adversos derivados del
estado de las instalaciones escola-
res provoca en el «registro 48»
mayores complicaciones en un tra-
tamiento de por sí laborioso:
En el «registro 51», se puede notar
que el observador aporta elemen-
tos éticos para situar el trato ade-
cuado al paciente, revelándonos la
construcción de un ethos profesional
en su experiencia personal 

El «registro 53», es valioso por el
detalle técnico de la descripción,
además de dejar ver con claridad el
proceso de la toma de decisiones, y
lo cooperador que resulta el
paciente, al mismo tiempo que
resulta inquietante que no haya
supervisión del profesor en todo el
proceso:

Descripción tipo

“…la asistente con la Rx revelada, una vez que ya está ahí se la enseña a
la operadora y le dice que está bien que se la enseñe al doctor, éste revisa la
Rx y le dice que está pasada y que necesita retroceder 1 mm pero que ya
no le tome Rx… la operadora mira su reloj y le dice que faltan 5 minutos
para que acabe la clínica y la asistente le dice que sí y que se apure y que
para la próxima cita obture… la paciente se nota cansada y fastidiada y
quizá con un poco de dolor porque cierra su boca y se lleva su mano derecha
a la boca”.
“…la unidad dental no tiene agua, y hay fuga de agua en la escupidera,
por lo que se pierde tiempo con el personal de mantenimiento… la paciente
sugiere que cierren la llave y la asistente irrigara con la jeringa triple”.

“Siempre me ha gustado el trato con el paciente, y mediante las observa-
ciones me he dado cuenta de que muchos pacientes se sienten muy satisfe-
chos no sólo por el hecho de que se les está quitando la molestia de algún
tipo de dolor. O se le está devolviendo parte de su estética, sino también por
el mismo trato que se le da, como pienso que es en este caso, en donde una
operadora trata a su paciente como lo que es y no como alguien que le va
a proporcionar 3 conductos para poder pasar la materia de Endodoncia”.
“…le señala el lugar en donde va a trabajar… el acceso a este diente no se
ha hecho por oclusal, sino por la cara vestibular expandiéndose solo un poco
por oclusal, además ella ya había ensanchado los conductos… Ella decide
preparar pasta FS en consistencia semilíquida y la coloca sobre la cavidad
y los conductos expuestos; espera por 20 minutos a que la pasta se vierta
dentro de estos para después condensar la pasta con un algodón húmedo,
levanta al paciente del sillón para llevarlo a tomarse una radiografía; des-
pués de 5 minutos el paciente llega solo a la unidad y se recuesta, momen-
tos más tarde aparece la operadora con la pasta FS, coloca ZOE como
base, algodón y por último cavit; termina el tratamiento del paciente…

Especialidad y
procedimiento
Endodoncia

Tabla 9. Episodios observacionales correspondientes a la especialidad de Endodoncia

Nota analítica

nes parecen estar relajados, está emoción
se presenta desde antes de iniciar el acto
quirúrgico y se prolonga hasta terminar el
procedimiento como ocurre en los regis-
tros 39, 40 y 41.

El académico.
Como hace notar la descripción, el profe-
sor que supervisa debe establecer priori-
dades entre la precisión del procedimien-
to quirúrgico, el aprendizaje del alumno y
la salud del paciente, que en ocasiones no
son fáciles de conciliar, pues si lo suple el
alumno no aprende y si lo deja avanzar
sobre un proceder deficitario compromete
la condición del paciente, como en el
«registro 39».

Descripción tipo

que el paciente estuviese completamente sin sensación de dolor”.
Lo mismo sucede en el «registro 39» “el circulante sale de
la clínica y 5 minutos después regresa con el expediente clínico …
autorizado, se dirige con el profesor sólo para que firme el recibo”,
haciendo ver que le da mayor importancia al procedi-
miento burocrático que a la condición del paciente,
quien “presenta cálculo supra e infragingival”.
“…se extiende un poco hacia distal por indicaciones del profesor…
ahora pide un elevador… se olvidaron de colocarlo… se pierde un
poco de tiempo y el profesor se molesta... al parecer al operador le
cuesta un poco de trabajo… Ahora el profesor se acerca… le dice
que aún falta… el operador sigue las indicaciones… el profesor lo
verifica y pide un elevador… da la indicación al operador… el
profesor verifica y decide ayudar un poco… le dice al cirujano que
continúe… después de un rato vuelve a checar... y… lo extrae...
El profesor le dice al operador que con ese tipo de pacientes no se
pueden tardar mucho en realizar la cirugía pues el paciente se
puede estresar demasiado y ocasionar algunas alteraciones no
benéficas, aparte de que el paciente tiene antecedentes de asma
desde los 12 años de edad”.

Especialidad y
procedimiento
Quirúrgico:
cirugías



Conclusiones

En el presente trabajo hemos pretendido mostrar
que la formación de habilidades descriptivas, tales que

objetiven los detalles de una ejecución procedimental
tomando como escenario el “acto clínico” ejecutado
por otro ya sea un practicante avanzado o experto,
puedan ser consideradas como una competencia
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Nota analítica

El académico 
El observador del «registro 46» cla-
ramente nos muestra con su des-
cripción que el acompañamiento de
la profesora debe dejar el espacio
para que se produzca el aprendizaje
del alumno que funge como opera-
dor, supliendo deficiencias de for-
mación para que no se afecte al
paciente, pero devolviéndole en
todo momento la responsabilidad
del proceso:
Entre iguales
El «registro 42», resultó muy pecu-
liar dado a que el profesor respon-
sable deja a cargo al observador,
quien expresa:
Como habíamos acotado, el méto-
do etnográfico proporciona al
observador la oportunidad de
extender su experiencia clínica por
la vía de la observación vivencial de
una intervención, es el caso del
«registro 43» donde el observador
no ha realizado el tratamiento con
anterioridad, expresando que:
La comparación y reflexividad que
posibilita el método etnográfico, es
puesta de relieve por el observador
del «registro 48». 

Descripción tipo

Levanta a su paciente, lo despide y le recuerda que puede comunicarse con
ella en caso de que existiera molestia”.
“…empieza a sangrar el diente, entonces llama a la doctora, la cual le indi-
ca que continúe… pero el paciente tiene la molestia, prepara otro cartucho
de anestesia intrapulpar, ella no sabe cómo y la doctora y le pide la jeringa
para que ella infiltre al paciente, ahora la doctora le pide la lima No. 15
(que es de color blanca) y la introduce en el conducto y le dice a la alumna
que tome una radiografía, ahora la doctora se va y el operador toma una
radiografía… se la enseña a la doctora, al parecer la conductometría está
bien…. vuelve a llamar a la doctora para que verifique el conducto, la doc-
tora le dice que realice su prueba de punta… va con la doctora; la doctora
le da la indicación de que comience a obturar el conducto… le enseña la
radiografía a la doctora”.

“Ahora soy yo el que sentí lo que siente un profesor al tener la responsabi-
lidad de un tratamiento que se lleva a cabo de la mejor forma posible”.

“El procedimiento me pareció muy adecuado, y como yo nunca antes había
realizado una necropulpectomía, sólo en lo que se nos dijo en la teoría, y
ahora que he visto la realización de un diente necrosado me siento más
segura de realizar uno yo misma”.

“Resulta interesante observar a otra persona en su manera de manipular
un tratamiento realizado por nosotros, parece sencillo, aunque realizarlo no
lo es tanto”.

Especialidad y
procedimiento
Endodoncia

Nota analítica

El observador del «registro 56», aguda-
mente muestra que la formación clínica
del estudiante debe incluir un conoci-
miento más pleno de la subjetividad
infantil, de modo que pueda determinar el
contexto de la intervención:
De manera análoga en el «registro 57» el
observador menciona que el paciente “no
sufrió y colaboró”, definiendo con precisión
las bases del manejo técnico en el campo
odontopediátrico:

Descripción tipo

“El paciente estuvo llorando durante toda la intervención. En
Odontología Pediátrica el hecho de que el infante esté llorando y
cooperando al mismo tiempo tiene un significado psicológico el
cual es llamado ‘llanto compensatorio’, que a mi parecer fue lo
que aconteció”.

“…se inicia con la técnica de soporte para la anestesia del pacien-
te. Dicha técnica consiste en hablarle al paciente acerca de “unas
hormiguitas que pican y que poco a poco conseguirán dormir su
boca”. 

Especialidad y
procedimiento
Infantil

Tabla 10. Episodios observacionales correspondientes a la especialidad de Odontología Infantil



específica de la formación temprana de odontólogos
del pregrado, y en tanto que orientadas por el método
de observación etnográfico aportan las siguientes
ventajas: 
a) Contribuye a la formación de una nueva relación

epistemológica en el proceso de construcción del
objeto de estudio, al situar su práctica clínica en
un nivel reflexivo. Se trata de lo que Galindo,7 des-
cribe cómo el pasaje “del sentido común a la acti-
tud indagadora intensiva”. 

b) En esta dialéctica del aprendizaje notamos que: a
través de su propio lenguaje analítico-descriptivo
situado en el texto del registro etnográfico, el suje-
to se reconoce consciente de los alcances y límites
de su propia ejecución, ahora contrastada como
un otro. Y esto es posible, porque lo dado a la
observación metódica –la intervención clínica– se
introduce en esta estructura reflexiva, y emerge
como autoconciencia, la cual deviene en el punto
en que “la conciencia se revela como fenómeno expre-
sado, como aquello que sólo deviene sí mismo
como expresión”.8

c) Podemos extender lo anterior haciendo notar que,
en virtud de que el “aprendizaje vicario” resulta la
base de una formación clínica para la ejecución de
procedimientos quirúrgicos, a saber: como “imita-
ción diferida” del modelo experto; la utilización del méto-
do de observación etnográfica conduce a la depu-
ración de la “imagen mental interiorizada” de los
procedimientos odontológicos practicados, por la
vía del contraste sistemático ejecución-descripción-ejecu-
ción. Es decir, la descripción etnográfica se introdu-
ce como mediador reflexivo entre la pura repetición
automática e imitativa del modelo de aprendizaje
vicario y las ejecuciones posteriores que, sobre
una base reflexiva, ahora aparecen ya depuradas y
precisadas.

d) Esta toma de distancia del objeto implica la inscripción
del objeto mismo –la práctica clínica– en distintos
“marcos situacionales”,9 lo que involucra un “cam-
bio de grado” y promueve en el alumno la curiosi-
dad y la necesidad de nueva información.

e) Tal resignificación del objeto coloca al aprendiz en
una posición más favorable en el trayecto de nova-
to a experto, en la medida en que pasa de la repe-
tición irreflexiva de la ejecución de un procedi-
miento, al dominio de sus variantes mediante la
ponderación de disimilitudes de ejecución, acer-
cándose distintos datos de experiencia para preci-
sar su propia ejecución y situar su toma de deci-
sión en intervenciones posteriores.

f) Conduce a la articulación entre la competencia teó-
rico-declarativa y la competencia técnico-procedi-
mental, es decir, la integración teoría-práctica se ve
favorecida en la medida en que el alumno se con-
vierte en un observador crítico que, al contar con
un canon de los criterios de ejecución puede, tanto
evaluar lo ejecutado, como depurar lo aprendido.

g) Se amplían las posibilidades de concretar un
“aprendizaje situado” mediante el acercamiento
del estudiante a lo real de la clínica, no como un
simple espectador, sino como un “observador par-
ticipante” que acude a la escenificación del acto
clínico armado con un método de registro minu-
cioso.

h) Se garantiza la progresión de la formación odonto-
lógica aquí situada, en la medida en que se movi-
liza la relación al problema o caso clínico bajo observa-
ción, es decir, se vincula a las estrategias de análi-
sis de casos clínicos y el aprendizaje basado en
problemas (ABP),10 pero con la ventaja de lo
vivencial.

i) Tal dimensión vivencial incorporada por este méto-
do de observación crítica, permite también, al ana-
lizarse los detalles ya sea de la relación diádica
odontólogo-paciente o tríadica paciente-odontó-
logo-asesor, situar el desarrollo de la competencia
ético-actitudinal. Es decir, en la medida en que
registra los pormenores de la atención en su
dimensión humanística y bioética, de manera
simultánea contribuye a la estructuración del ethos
profesional del alumno, la conformación de su sensi-
bilidad clínica y su eficacia técnica en la escena clí-
nica frente al paciente.

j) Favorece el trabajo colaborativo, en la medida en
que la comunicación de las textualidades obteni-
das a través de los registros, permiten un inter-
cambio constante y sistemático entre pares a
modo de retroalimentación, lo cual hace posible
una mejora de las ejecuciones odontológicas pos-
teriores al corregir los déficits u omisiones, los
errores, o las imprecisiones técnicas.

k) Los registros etnográficos además ofrecen un recur-
so para el docente dentro del proceso de evalua-
ción, en la medida en que pueden funcionar a
modo de “listas de cotejo” de los procedimientos
observados, permitiendo una evaluación clínica
objetiva estructurada (ECOE).11, 12

l) Dichas textualidades como productos permanentes
permiten además un vínculo natural a la investiga-
ción de corte casuístico,13 al considerar cada uno
de los registros de las intervenciones, como unida-
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des de análisis o “casos” que pueden ser interpre-
tados bajo un régimen temático específico.

m) En su dimensión institucional, el método de
observación etnográfica hace posible no sólo una
optimización de las estrategias de enseñanza de la
clínica odontológica, sino adicionalmente, otorga
la posibilidad de depurar la atención y funciona-
miento de la clínica universitaria misma.

Notas

1 Habría que recordar la precisión de Geertz (La interpre-
tación de las culturas. Gedisa, México 1991, pág. 20),
quien define la cultura como un “concepto semióti-
co”, donde el hombre aparece como “un animal inser-
to en tramas de significación que él mismo ha tejido”.
Donde la cultura es esa urdimbre y su análisis supo-
ne: “no una ciencia experimental en busca de leyes,
sino una ciencia interpretativa en busca de significa-
ciones”.

2 Para profundizar en los presupuestos metodológicos y
las temáticas más significativas, en la aplicación del
método etnográfico a la educación, puede consultar-
se: Margalef García L. Contribuciones de la etnografía
crítica a la formación y desarrollo profesional del pro-
fesorado, disponible en www3.uah.es/.../Contribucio-
nes%20a%20la%20etnografia%20criti.; Serra C. “Etno-
grafía Escolar, Etnografía de la Educación”. Revista de Educa-
ción, núm. 334 (2004),. 165-176; Rueda Beltrán, M. La
investigación etnográfica y/o cualitativa y la enseñanza en la
universidad. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol.
12, núm. 34, julio-septiembre, 2007, pp. 1021-1041.

3 Pérez López, S. (2008). Etnografía y Descripción. El discurso
etnográfico en la Historia general de las cosas de la Nueva
España de Fray Bernardino de Sahagún. Ediciones de la
Universidad Pedagógica Nacional, México, pág. 292.

4 Delamont, S. La interacción didáctica. Loc. cit.
5 Ídem.
6 La estructura de un registro completo fue la siguiente:

Nota de campo
Nombre del observador: 
Fecha: 
Hora de inicio: Hora de término: 
Procedimiento: Resina (15) 
Lugar: Clínica Ecatepec
Descripción: Escenario) 
Personajes (Operador, Asistente, Paciente) 
Proceso clínico:
Nota metodológica
Nota teórica
Nota personal

7 Jesús Galindo Cáceres, El oficio de la mirada y el sentido.
Ediciones Vallejo, México, 1994. p. 14.

8 Judith Butler; Sujetos del deseo. Reflexiones hegelianas en la
Francia del Siglo XX. Buenos Aires: Amorrourtu Edito-
res, p. 66.

9 Galindo. Op. cit.
10 Mendoza, E. H., Méndez, L. J.; Torruco, G.U. Aprendi-

zaje basado en problemas (ABP) en educación médi-
ca: sugerencias para ser un tutor efectivo. Investigación
en Educación Médica, 2012;1 (4):235-237.

11 De Serdio Romero E. (2002). ECOE: Evaluación clínica
objetiva estructurada. Revista de Medicina de Familia
(And) Vol. 3, Nº 2, mayo 2002.

12 Echevarría Moreno M., Prieto Vera C., Martín Tellería,
A., Neira Reina F., Martín J.S., Fernández Jurado M.L.,
J.C., Navarro Luis, Ortega García J.L., Alarcón Martí-
nez, L., López-Cuervo R. (2012). La evaluación clínica
objetiva estructurada en la docencia en Anestesiolo-
gía y Reanimación. Revista Española de Anestesiología y
Reanimación. 59.3. Marzo 2012.

13 Reiter-Theil, S. (2004) Does Empirical Research make
Bioethics more Relevant? “The embedded researcher”
as a Methodological Approach. Med Health Care Philos.
2004;7 (1):17-29.
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