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Resumen 

Introducción: El razonamiento clínico (RC) es central en las actividades de los profesionales de la 

salud ya que el “problema clínico”, implica un amplio rango de temas relacionados con salud, que 

deben ser atendidos. La diversidad conceptual de la salud y el cuidado de esta explica en parte, por qué 

las profesiones de la salud estudian razonamiento clínico de manera diferente. No existe todavía un 

modelo robusto para Odontología. 

Objetivo: El propósito de esta investigación exploratoria fue describir, caracterizar y analizar los 

factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos(as) que prosiguen su formación profesional 

en la Escuela de Graduados, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y están en condición 

de estudiantes cursando el programa de especialización profesional en Periodoncia, en el espacio en que 

deben tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

Método: Este proyecto está adscrito a la metodología mixta de investigación. Desde el mes de abril a 

junio del año 2017 se registraron en video tres de las cinco presentaciones de los Aprendizajes Basados 

en Problema (ABP’s), centrados en la toma de decisiones terapéuticas, de los 22 alumnos del programa, 

en la unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido. Por otra parte, entre los meses de junio a 

diciembre del año 2017 se les envió por correo electrónico, una encuesta semiestructurada de 

caracterización y respuestas ante escenarios clínicos nuevos. A los alumnos interesados (ocho), se les 

sometió a un entrenamiento en RC mediante ABP’s con tres entregas: en junio, agosto y octubre del 

año 2017 los que se evaluaron mediante mapas conceptuales. 

Finalizadas las evaluaciones del programa, en el mes de diciembre del año 2017 y enero del año 2018, a 

los diez alumnos de mejor desempeño, se les entrevistó en profundidad, las entrevistas también se 

registraron en video (71,5 horas totales de registro) para indagar el impacto en ellos, de las estrategias 

utilizadas en la unidad de rehabilitación en periodonto reducido. Para el análisis se realizó una 

reducción de datos desde la extracción de unidades de significado, categorización de estas y 

agrupamiento en dimensiones. Para facilitar la segmentación y análisis de los datos se utilizó el 

programa de análisis cualitativo Atlas.ti.  

Resultados: El RC de la cohorte en estudio se conformó de 6 dimensiones: características del 

programa, desarrollo de RC, la formación disciplinar de pregrado, modelo vicario presente, contexto 

laboral del servicio público y contexto social amplio.  Durante el entrenamiento en RC, los alumnos en 

la segunda entrega aumentan sus conceptos específicos y las relaciones de agrupación. Al comparar la 

primera y la tercera entrega, los elementos de los mapas conceptuales que resultaron ser 

estadísticamente significativos fueron las relaciones de agrupación (p=0,02), y el total de elementos 
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(p=0,01). El razonamiento clínico es educable y mejorable mediante ABP’s centrados en toma de 

decisiones terapéuticas. 

Abstract  

Introduction: Clinical Reasoning (CR) is central in the activities of health professionals as clinical 

problems imply a range of themes health related that must be attended. The conceptual diversity of 

health and healthcare explain in part why health professions study CR differently. There is not yet a 

strong CR model for dentistry. 

Purpose: The purpose of this exploratory research was described, characterized and analyzed using 

conceptual factors associated with CR in dentists who were students of the Periodontics Programme at 

the Graduated Dental School, University of Chile at the time of therapeutic decision making. 

Method: This was a mixed methodologies research. From April to June 2017, Problem Based 

Learnings (PBLs) presentations (3 out of 5) at the Periodontal Reduced Rehabilitation Unit (PRRU) 

were recorded in video from the study cohort, 22 students (3 out of 5 each) centered on therapeutic 

decision making. On the other hand, between June and December 2017 a characterization semi 

structured survey was send through email searching for strategies facing new clinical scenarios. Besides, 

those interested in CR training by PBLs (8 students) made presentations in June, August and October 

2017, PBLs evaluation was done by concept mapping. Once all the programme evaluations took place, 

during December 2017 and January 2018, the ten better ranked students were subject to individual in-

depth interviews about the impact of the PRRU (71.5 hours of video recording). For the information 

analysis, data reduction, extraction of significance units, categorization of grouping into dimensions was 

made. To simplify segmentation and data analysis, Atlas.ti software was used. 

Results: Clinical Reasoning, for the study cohort, was composed by six dimensions: Programme 

Characteristics, CR Developing, Undergraduate Disciplinary Formation, Presence of the Vicar model, 

Public Health System Working Context and Social Context. During CR training, the second PBL 

presentations showed a significant increase of specific contents and grouping associations. When 

comparing the first and last ABPs concept mapping, grouping associations p=0.02 as total elements 

p=0.01 were of statistical significance. Clinical Reasoning can be taught and improved by PBL centered 

on treatment decision making. 
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1. Introducción 

El objetivo del presente estudio es describir, caracterizar y analizar los factores asociados al 

razonamiento clínico de odontólogos(as) que prosiguen su formación profesional en la Escuela de 

Graduados, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y están en condición de alumnos 

cursando el programa de especialización profesional en Periodoncia, en el espacio en que deben tomar 

decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

De acuerdo a lo señalado en la literatura, el razonamiento clínico (RC) es un concepto impreciso, 

conformado por interacciones entre el paciente y el clínico en un medio ambiente social amplio 

(Norman, 2005). Si bien no existe un total consenso sobre las características y la formación del 

razonamiento clínico, se reconoce su importancia en la formación de profesionales de la salud, en la 

medida que incide fuertemente en las decisiones terapéuticas y clínicas realizadas al paciente. Además 

del razonamiento clínico en Medicina -citado a lo largo de todo el texto- también en Kinesiología 

(Christensen et al., 2017), Farmacia (Nolt, Cain, & Wermeling, 2018), Fisioterapeutas (Elvén, 

Hochwälder, Dean, Hällman, & Söderlund, 2018) y Enfermería (Kong, Qin, Zhou, Mou, & Gao, 2014), 

se concuerda que el RC o sus términos equivalentes como: resolución de problemas, razonamiento 

diagnóstico y juicio clínico, debe ser enseñado y evaluado (Norman, 2005).  

Un razonamiento clínico incorrecto se ha observado en la mayoría de los diagnósticos errados 

(Mamede et al., 2017). Hace casi 20 años, la publicación Errar es Humano dio un llamado de atención 

sobre la tragedia del error en el cuidado médico en los Estados Unidos (Kohn, Corrigan, & Molla, 

2000). Estudios recientes ubican al error médico como la tercera causa de muerte, después del infarto al 

miocardio y cáncer en dicho país (Makary & Daniel, 2016). El error diagnóstico, un gran sub-error 

médico, da cuenta aproximadamente del 10% de las muertes de pacientes y entre el 6% al 17% de 

efectos adversos en hospitales, evaluados por autopsias y estudios de ficha clínica respectivamente 

(Balogh, Miller, & Ball, 2015). Se estima que el error diagnóstico ocurre, en promedio, en el 15% de los 

casos tratados por médicos y especialistas clínicos, por ejemplo, en Medicina Familiar, Medicina Interna 

o Emergencias Médicas (Berner & Graber, 2008; Graber, 2013).  

El razonamiento clínico es central en las actividades de los profesionales de la salud. Implica un 

proceso de pensamiento e interacción con el medio ambiente para entender la situación clínica, hacer 

diagnóstico y decisiones terapéuticas, enmarcar y resolver problemas clínicos. El “problema clínico” 

indica un amplio rango de temas relacionados con salud, que resaltan la necesidad de atención. La 

diversidad conceptual de salud y cuidado de la salud probablemente explique el por qué las variadas 
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profesiones de la salud estudian razonamiento clínico de manera diferente. Por ejemplo, en la Medicina1 

tiene su foco primario en las estrategias de razonamiento utilizadas en el diagnóstico de la enfermedad 

(Monajemi, Rikers, & Schmidt, 2007; Norman, 2005) con la suposición subyacente que un correcto 

diagnóstico de la enfermedad seguirá un apropiado tratamiento (Schwartz & Elstein, 2008). En cambio, 

en el campo de la enfermería se ha definido como el proceso intencionado y no lineal de recabar, 

interpretar, analizar y sacar conclusiones acerca del problema clínico, presentando y evaluando 

información tanto fáctica como basada en creencias (Berner & Graber, 2008).  

Se ha señalado que las competencias profesionales en razonamiento clínico son esenciales para entregar 

cuidados en salud oral (Khatami & Macentee, 2011; Khatami, MacEntee, Pratt, & Collins, 2012). Estas 

competencias requieren que el dentista utilice una red integrada de conocimiento para identificar y 

resolver problemas clínicos. La interacción con los pacientes requiere de comunicación competente, 

pensamiento crítico, profesionalismo, ética y conciencia del contexto social y cultural en que se 

desarrolla la práctica; sin embargo, sabemos muy poco de cuándo y cómo estas destrezas evolucionan y 

se integran por parte de los estudiantes de odontología durante su educación. Consecuentemente en 

Odontología se carece de un modelo robusto y comprehensivo de razonamiento clínico que explique el 

complicado proceso cognitivo e interactivo que guíe a los clínicos dentales al momento de identificar, 

enmarcar y resolver el amplio rango de problemas de salud oral. 

Podemos definir razonamiento clínico como «pensar a través de varios aspectos del cuidado del 

paciente para llegar a una decisión razonable en lo que respecta a prevención, diagnóstico o tratamiento 

de un problema clínico en un paciente en específico» (Nolt et al., 2018). Razonamiento clínico ha sido 

definido como un proceso complejo que es recursivo, multidimensional e incluye estrategias informales 

y formales para el análisis y evaluación de la información del paciente (Christensen et al., 2017). El RC 

juega un rol importante en la educación médica ya que ayuda a los estudiantes a llegar a conclusiones y 

tomar decisiones en casos clínicos (Dalton, Gee & Levett-Jones, 2015).  

Sin embargo, existe evidencia que el desarrollo de destrezas de RC en estudiantes de medicina es 

inadecuado e insuficiente (Kong et al., 2014). Las mejores estrategias para desarrollar destrezas de RC 

en estudiantes han sido sujetas a debate en la literatura (Ryan & Higgs, 2008). Khin-Htun & Kushairi 

(2018) proponen que los procesos y conceptos de RC debe iniciar su educación en el primer año de 

educación médica. Su propuesta consiste en enseñar conocimiento clínico con una aproximación 

centrada en el paciente y basada en evidencia. Enfatizan la importancia de aprender en sala con 

personal entrenado en enseñar RC. El tiempo en sala debe ser complementado con aprendizaje basado 

                                                      
1
 Para hacer referencia a las disciplinas científicas y académicas, se utilizará la mayúscula, por ejemplo, en el caso de 

Medicina, Odontología, etc. 
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en casos, sesiones de simulación, banco de casos virtuales y práctica clínica de destrezas. No obstante, 

la enseñanza en aula de clases y casos en línea no deben reemplazar la educación en sala, ya que esta es 

la mayor prioridad del estudiante en los años clínicos. 

Para estudiar este fenómeno se abordó a la totalidad de la cohorte de estudiantes del programa de 

especialización en Periodoncia de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile. Todas las observaciones de campo se realizaron en la unidad interdisciplinar 

titulada Rehabilitación en Periodonto Reducido, que en el período académico 2016 -2018, fue una 

cohorte de 22 alumnos. Este proyecto se desarrolló mediante metodología mixta de investigación. La 

totalidad de la cohorte aceptó participar firmando consentimiento informado (ver Anexo 10.5: 

Consentimiento informado) y se trabajó con todos ellos en las encuestas semiestructuradas y 

aprendizaje basado en problemas (ABP’s) durante el año 2017. Para las entrevistas en profundidad se 

trabajó con los alumnos de mejor desempeño que en el año 2018 fueron 10 alumnos. A los alumnos 

interesados (8), se le sometió a un entrenamiento en RC mediante ABP’s con tres entregas: en junio, 

agosto y octubre del año 2017. Se compararon la primera y tercera entrega obteniendo datos analizados 

mediante estadística descriptiva e inferencial. Finalmente, los resultados de la metodología cualitativa y 

cuantitativa fueron triangulados durante el año 2019.  

Con el fin de recabar mayor información y familiarizarse con las estrategias pedagógicas, en el año 

académico 2016 solicité observar cómo se desarrollaba la unidad Diagnóstico y Tratamiento 

Periodontal, del programa de especialización en Periodoncia de la Escuela de Graduados de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Chile. Esta unidad es muy importante en la formación de los 

futuros especialistas ya que sistematiza todos los descriptores que conformarán los núcleos de 

conocimiento y contextos para lograr primero un diagnóstico correcto de la enfermedad, así también 

los protocolos y estrategias para lograr detenerla. En esta unidad los alumnos realizan un extenso relato 

de los descriptores disciplinares que posee el paciente en una presentación denominada «presentación 

de caso clínico». Esta presentación se repite a lo largo del eje formativo, el que se va informando sus 

estados de avance en terapéutica y las decisiones tomadas. Presenciar esta dinámica me permitió a lo 

largo del año contar con mayores elementos de análisis y complementar información de los estudiantes, 

sus discursos y las estrategias pedagógicas utilizadas desde la observación no participante. 

Durante el año académico 2017, luego de la aprobación de mi proyecto por el comité de ética de la 

Universidad de Antofagasta, generé cinco ABP’s para cada uno de los 22 estudiantes, desarrollados en 

la Unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido de primer a tercer año de la especialidad. 

Seguidamente se aplicaron encuestas semiestructuradas e indagación cuantitativa. En diciembre del año 

2017 y enero del 2018, se realizaron las entrevistas en profundidad y se comenzó el análisis de la 
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información. Durante el año 2018 al 2019 se realizó el análisis de la información, culminando con la 

triangulación de los resultados obtenidos. Asimismo, en este periodo se redactó el documento final de 

la Tesis. 

¿Qué fue lo que me motivó para enfrentarme a esta temática desde la presente investigación? Lo 

explicaré desde una metáfora: si yo quiero construirme una casa, busco un arquitecto, le explico las 

necesidades de mi grupo familiar y él me entregará un diseño de arquitectura que satisface esas 

necesidades. Si no me gustara el diseño propuesto y convocase a otro arquitecto, éste sabiendo de mis 

necesidades, me entregaría un diseño diferente que también diera satisfacción a mis necesidades, y así, 

independiente del número de profesionales que yo consulte, todos me entregarán un proyecto diferente 

con un denominador común: satisfacer las necesidades de mi grupo familiar.  

En Odontología esto no ocurre. En mis 30 años de ejercicio profesional como especialista en 

Rehabilitación Oral he observado que, ante una misma necesidad de un paciente, las 

propuestas terapéuticas varían tan radicalmente como desde la conservación de los dientes 

hasta su eliminación. Los pacientes, desorientados ante la diversidad de las propuestas 

profesionales, siguen consultando hasta encontrar denominadores comunes entre estas, 

construyendo hipótesis de comprensión muchas veces incorrectas o equivocadas, pero que a 

ellos les hacen sentido. Este fenómeno que yo observo a diario es lo que me ha motivado a 

buscar respuestas, pero no en la formación, sino en los desempeños profesionales, 

específicamente en cómo el profesional razona y reflexiona sobre lo que propone, y el proceso 

de toma de decisiones terapéuticas y finalmente cómo las ejecuta. 

El presente documento se encuentra estructurado en 8 capítulos que comunican la teoría, los objetivos, 

el método, el análisis y la reflexión del objeto de estudio; buscando siempre la debida referencia a los 

marcos conceptuales, evidencia, eventos, situaciones, ideas y autores. 

Una primera parte se realizó una búsqueda de información en bases indexadas para conformar el marco 

teórico sobre el razonamiento clínico en distintas disciplinas de las ciencias biomédicas. Seguidamente 

se describe la carrera de Odontología, sus antecedentes históricos y curriculares.  

Esto da paso al “Diseño metodológico”, que expone el planteamiento y el proceso de toma de 

decisiones del diseño investigativo, los objetivos de investigación que iban naciendo sobre el terreno de 

los marcos conceptuales, evidencia científica publicada y las opciones elegidas. Se argumenta la 

orientación del estudio desde el enfoque interpretativo-fenomenológico dado su modo exploratorio de 

investigación basado en la observación descriptivo, contextual y en profundidad. También se describe 
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el trabajo de campo, la negociación de acceso, selección de la cohorte de estudio y la recogida y 

organización de la información. 

El capítulo emergente de “Resultados y conclusiones”, recoge los principales hallazgos sobre los 

procesos de elaboración e incorporación del razonamiento clínico en Odontólogos. A medida que las 

categorías del análisis proliferen, generando vínculos y asociaciones que den paso a las dimensiones, 

permitirá conocer las conclusiones relevantes de la tesis. 

La escritura en las carreras de la salud es breve. En odontología, el método científico es utilizado como 

insumo pedagógico durante todos los años de la carrera y los alumnos leen artículos científicos en 

idioma inglés. Si el alumno no tiene dominio instrumental del idioma, puede optar a cursos de inglés, 

para aprender o mejorar su nivel del idioma, que son parte de la malla curricular. En algunas carreras 

del área de la salud, como odontología, es necesario realizar un ensayo de investigación como requisito 

para optar al título de cirujano-dentista. Los proyectos se evalúan en formato de resumen, con uno de 

300 palabras que contenga los siguientes campos obligatorios: título, propósito, método, resultados y 

conclusiones. Estas tesis son de formato breve, de 40 a 60 páginas. Al no tener un campo de revisión 

bibliográfica del tema a investigar o una introducción, la metodología seleccionada tiene como finalidad 

resolver el propósito y generar datos susceptibles de ser analizados estadísticamente. Se incentiva la 

especificidad y síntesis del lenguaje científico-profesional, ya que ello demuestra dominio del tema. 

Cuando estas tesis se envían a publicación, los autores deben remitirse a los requisitos para los 

manuscritos que los editores publican en las páginas web de las revistas, por ejemplo, el Journal for Dental 

Resarch, una de las revistas que está alternadamente está en el primer lugar del factor de impacto (5,380), 

describe: 

«Para el reporte de una investigación original: Estos manuscritos están basados en temas 

clínicos, biológicos, biomateriales o bioingeniería. El manuscrito enviado como reporte 

de investigación debe tener un límite de 3.200 palabras (incluyendo introducción, 

materiales, métodos, resultados, discusión y excluyendo, en resumen, agradecimientos, 

figuras, leyendas y referencias); un total de 5 figuras o tablas; 40 referencias y deben 

contener un resumen de 300 palabras.» (IADR, 2018) 

 

El carácter breve que caracteriza a la escritura científica difiere de las metodologías mixtas utilizadas en 

esta Tesis Doctoral, en particular ha sido un desafío personal el generar el reporte de la fase cualitativa 

desde lo interpretativo-fenomenológico en los ABP’s, entrevistas en profundidad, entrenamiento en 

razonamiento clínico y la triangulación de resultados. En este sentido, se busca compatibilizar la 

perspectiva de las ciencias, que enfatiza la evidencia empírica y su modelación estadística, con las 

humanidades, más enfocada en aspectos de la cultura que valoran las particularidades de los hechos 

desde la comprehensión del sujeto de estudio. Por ello, se busca superar las parcelas metodológicas, 
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proponiendo a través de los métodos mixtos de investigación una síntesis entre las ciencias de la salud y 

las humanidades. 

El Odontólogo(a) sigue formándose a lo largo de la vida. Algunos optan por programas de 

especialización profesional en las diferentes disciplinas de la profesión. Estos programas entregan 

conocimiento nuevo y distinto al de su formación de pregrado, profundizando en la disciplina. Este 

profesional que debe asumir nuevamente un rol de estudiante es mi sujeto de investigación. ¿Aportan 

los nuevos contenidos disciplinares un espacio de reflexión al momento de la toma de decisiones 

clínicas o verse expuesto a contenidos interdisciplinares aporta un espacio de reflexión para la toma de 

decisiones clínicas? 

La elaboración de una propuesta terapéutica es una construcción individual que depende de los 

conocimientos y habilidades del profesional y las expectativas de su paciente. En su elaboración ¿cuáles 

son los factores y procesos que confluyen en ésta? 

Si bien la construcción de la propuesta terapéutica puede ser individual, es fundamental considerar las 

condiciones socioculturales de las personas con las que va a trabajar. En su más reciente evolución, la 

educación Odontológica ha señalado que existen vacíos que debemos completar: un marco conceptual 

para el razonamiento clínico en Odontología basado en evidencia empírica y reflejo de los contextos de 

los determinantes de salud y enfermedad; un listado de competencias prácticas requeridas para el 

razonamiento clínico basadas en este marco conceptual; y estrategias educativas y métodos de 

evaluación para encarar esta visión más amplia de razonamiento clínico en Odontología (Khatami & 

Macentee, 2011). Mi preocupación fundamental es indagar en torno a las dimensiones que generan el 

razonamiento clínico en las tomas de decisiones terapéuticas en el profesional que continúa su 

formación en un programa de especialidad clínica. 
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2. Objetivos 

Se busca comprender el razonamiento clínico tras los desempeños profesionales, y para ello se 

describen las principales teorías que caracterizan su formación, evolución y consecuencias. Para asimilar 

la perspectiva del dentista se identifican los contextos con los que se relaciona: un espacio laboral, 

condiciones de salud de la población e incluso la misma biología oral.  

Con ello se busca comprender los desempeños del dentista, en particular como el profesional razona y 

reflexiona sobre lo que propone, su proceso de toma de decisiones terapéuticas y finalmente cómo las 

ejecuta.  

Para comprender esta problemática se trazan los siguientes objetivos, que guiarán el diseño de 

investigación y el desarrollo de perspectivas teóricas. El propósito que se desea alcanzar con esta 

investigación es dar cuenta exploratoriamente de porqué ante una misma necesidad de un paciente, las 

propuestas terapéuticas varían tan radicalmente como desde la conservación de los dientes hasta su 

eliminación. Al comprender el razonamiento clínico subyacente a los desempeños clínicos, la presente 

tesis plantea dar luces sobre la formación y ejercicio profesional en odontología, en la perspectiva de 

una mejora en la atención de las necesidades de salud oral en la población. 

2.1. Objetivo general 

Describir, caracterizar y analizar los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos(as) en 

condición de alumnos(as) de programas de especialidad al momento de tomar decisiones clínicas 

relacionadas con terapéutica. 

 2.2. Objetivos específicos 

- Describir los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos de 

programas de especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

- Caracterizar los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos 

de programas de especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

- Analizar los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos de 

programas de especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica.   
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3. Marco teórico y conceptual 

Para abordar el Razonamiento Clínico (RC) en la profesión odontológica se consideran diversas 

perspectivas, enfoques o niveles de análisis. Una primera aproximación aborda las perspectivas del 

razonamiento clínico, exhibiendo diversas teorías que caracterizan el proceso de aprendizaje y 

enseñanza del estudiante. Posteriormente, se analiza la enseñanza de la odontología, primero desde una 

perspectiva global considerando las experiencias de Norteamérica y Europa; segundo, caracterizando la 

enseñanza en el lugar del estudio, la Universidad de Chile. Finalmente, se aborda el contexto y 

medioambiente del odontólogo en el cual se inserta, primero desde una perspectiva de las políticas 

públicas y luego se caracteriza la salud bucal, abordando específicamente la relación entre masticación y 

cognición. Las relaciones que se buscan realizar se expresan en la Figura 1: 

 

Figura 1: Razonamiento clínico en odontología y sus relaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1. Perspectivas del razonamiento clínico 

La reflexión es considerada un atributo valioso para el crecimiento profesional en profesionales de la 

salud (Plack & Greenberg, 2005). Involucra un proceso metacognitivo caracterizado por darse cuenta 

de su propia experiencia, análisis crítico y resultados significativos (Koole et al., 2011). La reflexión 

sistemática sobre experiencias facilita al profesional comprender sus propias acciones y las reacciones 

de otros, identificar sus vacíos de conocimiento, destrezas y direccionar su trayectoria individual de 

aprendizaje, posibilitando mejorar en forma continua, manteniendo altos estándares de calidad de 

atención (Boud, Keogh, & Walker, 1985; Plack & Greenberg, 2005; Schön, 1983). En el pasado se 

sugería que a los estudiantes se les debía enseñar desde los razonamientos observados en expertos. Sin 

embargo, estos son variables y sin definiciones.  

Siendo la reflexión en un comienzo individual, un nuevo enfoque promueve que la reflexión sea 

compartida (Lockyer, Gondocz, & Thivierge, 2004). El beneficio es que al incluir otras personas y sus 

perspectivas se genera un espacio amplio y rico en el que se puede desarrollar la reflexión. Así, desde 

otros, el estudiante profesional puede aprender de sí mismo. 

Un concepto es una encapsulación de ideas que son atribuibles a una clase única o grupos, lo que 

Simon, Tzur, Heinz, & Kinzel (2004), describen como «objeto mental» o «entidad cognitiva». 

Entendimiento conceptual implica el conocimiento de una idea y cómo se relaciona a otras ya 

adquiridas; lo que para Suaalii & Bhattacharya (2007) requiere del entendimiento de los contextos en los 

que la idea es aplicable, así como sus limitaciones. El desarrollo conceptual, para Novak & Gowin 

(1984) es jerárquico, con conceptos nuevos o significados conceptuales bajo otros más amplios o más 

inclusivos. Los autores destacaron la significancia de «relaciones proposicionales» entre conceptos. 

Relaciones proposicionales son las conexiones explícitas que se generan entre conceptos. Desde lo más 

simple, dos conceptos pueden estar conectados con una palabra de enlace para formar una proposición. 

En un nivel más complejo las proposiciones señalan una relación causal entre conceptos, por ejemplo, 

las relaciones de causalidad entre conceptos biomédicos (los mecanismos y funciones básicas del 

cuerpo humano) y conceptos clínicos (signos, síntomas y hallazgos asociados de enfermedad) (Woods, 

Brooks, & Norman, 2007). Rehder & Hastie (2001) argumentan que, el poder de las teorías de 

causalidad se sustenta en su habilidad de proveer conexiones entre características.  

En el contexto médico se ha sugerido la conexión causal entre conceptos de ciencia básica y categorías 

de enfermedad que contribuyen a la construcción del denominado «guion de la enfermedad» (Schmidt, 

Norman, & Boshuizen, 1990; Woods et al., 2007). El guion de la enfermedad son los marcos teóricos 

individuales de la enfermedad que construyen los clínicos. Son las teorías de causalidad que entregan la 
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relación entre conceptos biomédicos y conceptos clínicos. Los guiones de enfermedad contienen 

condiciones posibilitantes (ejemplo, características asociadas a la adquisición de una enfermedad), una 

descripción de lo que no está funcionando (ejemplo, la «falla»), signos y síntomas que emergen 

producto de la falla (ejemplo, las «consecuencias») y se construyen a través del contacto extenso con 

múltiples pacientes con síntomas similares (Schmidt et al., 1990). Bransford, Brown, & Cocking (2014) 

argumentan que se realiza la transferencia de conocimiento, cuando a los estudiantes se les provee de 

bloques conceptuales para esos esquemas y cuando se les estimula para que explícitamente construyan y 

articulen conexiones entre esos conceptos. 

Auclair (2007) entrega una explicación de por qué esto es así. La mayoría de los problemas, incluyendo 

los de diagnóstico clínico, son mal construidos. La información que se requiere para resolver un 

problema de diagnóstico clínico necesita ser organizada en patrones para así generar sentido. El mismo 

autor sugiere que este ordenamiento (en otras palabras, la formulación del problema) es simplemente la 

estructuración de conceptos ligados por el entendimiento de sus relaciones. De esta forma se genera un 

«modelo de caso». La generación de casos involucra el establecimiento de proposiciones causales entre 

información clínica entrante y conceptos biomédicos-clínicos ya existentes. La forma en que el 

problema clínico se formula, en otras palabras, la forma en la cual la información relacionada al 

paciente es organizada y relacionada tanto a la información existente como a la entrante permite al 

clínico «reconocer el caso» como «perteneciente a una teoría». Auclair (2007) argumenta que es la 

similitud entre los conceptos y sus relaciones en ambos, el caso y la teoría, lo que permite a los clínicos 

reconocer que son de hecho, similares. Elegir cuáles son los conceptos más pertinentes que tomar en 

cuenta es el hecho más relevante para un diagnóstico efectivo. El desarrollo de conceptos apropiados (y 

correctos) y establecer relaciones causales apropiadas entre estos son claves para un razonamiento 

clínico efectivo. Es el concepto y su subsecuente red conceptual, en el contexto de una exposición 

extensa y repetida en múltiples pacientes con síntomas similares, lo que desemboca en un diagnóstico 

correcto (Auclair, 2007; K. Novak, Mandin, Wilcox, & McLaughlin, 2006; Rikers, Loyens, & Schmidt, 

2004; Woods, Brooks, & Norman, 2005; Woods, Howey, Brooks, & Norman, 2006; Woods et al., 

2007). 

La docencia y planificación curricular en la educación odontológica pueden contribuir en estos tres 

aspectos clave en la formación del RC: el desarrollo de conceptos básicos, oportunidad para enlazar 

conceptos y enfrentar repetidas exposiciones a pacientes con síntomas similares (McMillan, 2010). 

Aprender es una habilidad mental innata y una tendencia en los humanos de crear registros de 

experiencias para clasificar y comparar registros, identificar patrones y así establecer conceptos 

(Glasersfeld, 1995). Para razonar, planificar y tomar buenas decisiones, una persona debe ser capaz de 
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generalizar lo que ha aprendido en el pasado a un nuevo conocimiento y ser capaz de aplicar y extender 

su aprendizaje a un rango de situaciones (Haskell, 2000). Transferir la aplicación del aprendizaje 

adquirido con una determinada tarea, situación o contexto a otra tarea diferente en situación y contexto 

(Murphy & Tyler, 2005) es la clave para poder generalizar de una situación a otra. La transferencia se 

logra a través del proceso de «abstracción consciente» (Salomon & Perkins, 1989), extraer lo que es 

«central, esencial o genérico» (Maclellan, 2005) de un contexto creando representaciones mentales de 

esos atributos. Estas «unidades de representación» (Carey, 1992) encapsulan conceptos.  

El pensamiento conceptual supone crear y usar estas unidades de representación. En el contexto del 

razonamiento clínico, estas unidades de representación de fuentes aparentemente no relacionadas de 

ciencias básicas, contextos de laboratorio y encuentros previos con pacientes, son recordadas cuando el 

profesional se enfrenta a un nuevo paciente. El proceso de abstracción consciente (Salomon & Perkins, 

1989) es activo en vez de automático. Se logra a través de la decisión consciente de la gente de usar 

estrategias particulares para resolver nuevos problemas, ya sea porque la estrategia se les aparece en 

ocasiones relevantes o porque la persona deliberadamente busca y recupera estrategias previamente 

aprendidas con aplicación potencial en nuevas situaciones. Sólo la persona que está aprendiendo puede 

lograr esta abstracción y aplicación (Maclellan, 2005). Sin embargo, generar, recuperar y usar estas 

“unidades de representación” requiere práctica intencionada.  

Mientras los expertos reconocen una constelación de signos y síntomas casi automáticamente infieren 

conceptos encapsulados asociados y así forman un diagnóstico (Rikers et al., 2004); los estudiantes 

necesitan oportunidades para primero desarrollar conceptos y redes conceptuales, luego oportunidades 

para aplicar estas redes conceptuales en el contexto clínico. Se deben generar oportunidades para una 

exposición repetida y extensa a múltiples pacientes con síntomas similares (K. Novak et al., 2006; 

Rikers et al., 2004; Woods et al., 2005, 2006). Se entiende que la práctica debe ser intencionada porque 

supone intención, esfuerzo consciente de aprender en desarrollo conceptual, aplicación conceptual 

(ejemplo: diagnóstico clínico) y en monitorear el propio entendimiento del proceso actual de aplicar 

conocimiento previo al “nuevo” contexto clínico (Bereiter & Scardamalia, 1989). En el contexto clínico, 

el profesor facilita este desarrollo haciendo explícito su proceso de razonamiento clínico y ayuda a los 

clínicos novatos a entender sus procesos de pensamiento en acción (Bowen, 2006; Eva, 2004; Kuiper & 

Pesut, 2004; Mandin, Jones, Woloschuk, & Harasym, 1997; K. Novak et al., 2006). 

El razonamiento clínico es un concepto ambiguo (Kassirer, 2010; Norman, 2005) conformado por 

interacciones entre el paciente y el clínico en un medio ambiente social amplio (Higgs, Jones, Loftus, & 

Christensen, 2008; Khatami & Macentee, 2011). Esta confusión se complica más aún por variaciones 

entre el conocimiento personal y el especializado, la experiencia y los valores personales (Higgs et al., 
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2008; Norman, 2005). Estas características personales son transferidas por defecto y aplicadas en el 

llamado proceso de razonamiento clínico (Higgs et al., 2008; Khatami & Macentee, 2011).  

De hecho, el comportamiento humano permanece impredecible a pesar de los esfuerzos científicos por 

entender y teorizar los mecanismos por los cuales los humanos procesamos información (Bargh & 

Chartrand, 1999). Por lo tanto, no debe sorprendernos que no exista un modelo conceptual que defina 

razonamiento clínico o el proceso de razonamiento clínico sin ambigüedades (Charlin et al., 2012; 

Higgs et al., 2008). 

Figura 2: Toma de Decisiones Clínicas (CDM) en espacios de problemas múltiples. 

 
Fuente: Clinical reasoning in the health professions (Higgs et al., 2008). 
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En defensa de las diferentes interpretaciones, es posible agregar que no existe un modelo único de 

razonamiento clínico que lo represente adecuadamente, en el contexto de las diferentes profesiones y 

espacios de trabajo. Según (Higgs et al., 2008), la razón de esto se basa en diversos factores: 

a. La naturaleza compleja del fenómeno de razonamiento clínico y los desafíos consecuentes de 

entenderlo, investigarlo, evaluarlo y mensurarlo. 

b. La naturaleza contexto-dependiente de la toma de decisiones clínicas en acción. 

c. La inherente individualidad de la experiencia. 

d. Los conceptos cambiantes de calidad y error en el razonamiento clínico. 

e. El desafío para los novatos en desarrollar destrezas de razonamiento clínico y para los 

educadores en facilitar este desarrollo. 

Para los médicos generales, la habilidad de razonamiento es central para lograr un correcto diagnóstico 

e indicar tratamientos efectivos, sin embargo, los modelos de razonamiento clínico para los prácticos 

generales son escasos en los currículos médicos y en la investigación actual. Yazdani, Hosseinzadeh, & 

Hosseini, (2017) realizaron una revisión sistemática para indagar sobre los modelos de RC para los 

prácticos generales, sin retomar la distinción entre novicio y experto desarrolladas por Norman (2005). 

Identificó seis modelos de razonamiento clínico incluyendo el modelo hipotético-deductivo, 

reconocimiento de patrones, modelo dual de razonamiento diagnóstico, vías de razonamiento clínico, 

un modelo integrativo de razonamiento clínico y un modelo de razonamiento diagnóstico en atención 

primaria, todos descritos en la Tabla 1.  

La propuesta de Khin-Htun & Kushairi (2018) consiste en enseñar conocimiento clínico con una 

aproximación centrada en el paciente y basada en evidencia, por lo tanto, diferente para cada carrera del 

área de la salud. Los modelos señalados por Yazdani et al. (2017), destacan la variedad en los estilos de 

razonamiento clínico que coexisten en la práctica médica y en las disciplinas de la salud, lo que se 

desarrolla más adelante en la presente tesis, al considerar los avances en neurociencias. 
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Tabla 1: Modelos de razonamiento clínico con foco en la práctica general. 

Modelos de razonamiento 
clínico 

Descripción de sus componentes 

Hipotético-deductivo                                                                                        
                                                                    

Elshtein explica cuatro componentes en el proceso de razonamiento: 
diagnóstico, adquisición clave, generación de hipótesis, interpretación 
clave y evaluación de hipótesis, todos trabajan en círculo. La generación 
de hipótesis en un evento temprano en el proceso de razonamiento 
diagnóstico.  

Reconocimiento de Patrón           

El diagnóstico ocurre a través de un cotejo rápido no analítico de una 
presentación clínica con un patrón de constructos de signos y síntomas 
clínicos previamente formados (o patrón) en la memoria. La recuperación 
de este patrón es gatillada por el reconocimiento de rasgos claves del caso.  

Modelo dual de razonamiento 
diagnóstico       

El modelo se construye con ambos modelos de razonamiento, analítico y 
no analítico. La presentación inicial, si es familiar para permitir cualquier 
reconocimiento de patrón, se resolverá con el sistema 1. Si el problema 
del paciente es complicado, se activará el sistema 2 que es analítico. El 
sistema 2 también monitorea al sistema 1 y si detecta un problema 
(anulación racional) pero a veces el sistema 1 anula en sistema 2 
(disracionalidad). 

Vías de razonamiento clínico                  

La presentación inicial del paciente es búsqueda de claves. Las claves 
identificadas y los factores medioambientales interactúan para formar una 
hipótesis inicial. El médico activamente busca información para confirmar 
la hipótesis a menos que emerja evidencia contradictoria no deseada. El 
médico primero trata de refutar las contradicciones. Si falla la refutación, 
el médico luego revisa la hipótesis a la luz de la nueva evidencia. La nueva 
hipótesis debe ser confirmada nuevamente. 

Modelo integrativo de 
razonamiento clínico           

Las características de la dolencia del paciente, conocimiento previo del 
médico conlleva a una representación inicial del problema (PR), la que es 
inmediatamente evaluada y si esta PR inicial no lleva a un diagnóstico, se 
reúne más información y PR se evalúa de nuevo. El ciclo es influenciado 
por elementos del contexto y se repite hasta que se hace el diagnóstico. 

Modelo de razonamiento 
diagnóstico en atención primaria                      

Explica las estrategias que usan los médicos en tres fases al inicio de la 
hipótesis diagnóstico, refinamiento de la hipótesis diagnóstico y 
definición del diagnóstico final. Cubre ambas estrategias, analítica y no 
analítica. 

Fuente: Yazdani et al. (2017).  
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En el modelo principal de Bernard (ver Figura 3), se representa gráficamente el núcleo del proceso de 

razonamiento clínico, desde los objetivos de cada uno de los encuentros clínicos con el paciente, hasta 

la representación final del problema. 

El razonamiento clínico posee una serie de procesos no lineales, altamente complejos y 

multidimensionales, que dependen de la movilización de conocimientos específicos alojados en la 

memoria a largo plazo. Estos conocimientos deben ser activados para lograr implementar una acción 

significativa. Más adelante en el texto (cap. 2.1.3) se explica la Teoría de Almacenaje Múltiple. 

 

 Figura 3: Representación gráfica del núcleo del proceso de razonamiento clínico, modelo 
principal de Bernard. 

 

Fuente: Charlin et al. (2012). 

Charlin et al. (2012), caracteriza en tres mapas conceptuales (ver figuras 4-6) cómo el médico llega a 

establecer decisiones y las aplica en su paciente, al representar el encuentro con el paciente, propósito 

de la acción y la acción significativa. En la Figura 4, describe el transcurso del contacto con el paciente 

con el propósito de aclarar su petición, la reconoce dentro de un conjunto interpretativo de 
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información de distintas fuentes, para llegar a establecer las prioridades. En la Figura 5, describe el 

procesamiento de información en función de las necesidades del paciente, estableciendo hipótesis 

explicativas, para llegar a evaluar la información clínica y activar el «guion de la enfermedad». La tercera 

fase representada en la figura 6, caracteriza la implementación de la acción significativa, al contrastar 

los componentes de la investigación y la intervención del guion definidos ambos en la fase previa. Esta 

fase culmina con un diálogo con el paciente (el consentimiento informado) y la implementación de la 

intervención terapéutica. 

Estas tres figuras representan el itinerario en la relación del paciente con su médico tratante. Identifica 

las estrategias trazadas para recolectar información del paciente, que le permita posteriormente 

identificar el patrón de la enfermedad y también incitar una búsqueda de información. Con esta 

información, el médico es capaz de jerarquizar en orden de priorizar lo importante y relevante para la 

comprensión de la enfermedad. Con ello el tratante es capaz de generar hipótesis explicativas y, con el 

consentimiento del paciente, poder implementar acciones significativas a través de un tratamiento.  

Gruppen (2017) enfatiza que, en general, no hay una definición única aceptada para razonamiento 

clínico, más aún, muchos artículos sobre el tema no lo definen en forma explícita y lo asumen como un 

constructo universalmente entendido. Lo describe en Medicina como el proceso que incluye la 

integración del conocimiento (biomédico y médico) con la información inicial del paciente para generar 

una representación del problema o caso. El médico usa su representación del problema como guía para 

la incorporación de información adicional y luego con los aportes de esta nueva información, revisa su 

representación del caso. Se repite la búsqueda de información y el ciclo de revisión de su representación 

hasta que alcanza un umbral de confianza en esta para apoyar, ya sea un diagnóstico y/o acciones 

terapéuticas. 
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Figura 4: Representación gráfica de cómo determinar el propósito del encuentro con el 
paciente. 

 

 

Figura 5: Representación gráfica de cómo categorizar el propósito de la acción. 

 

 

Figura 6: Representación gráfica de cómo implementar una acción significativa. 
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Fuente Figuras 3, 4 y 5: Charlin et al. (2012). 

Esta es una descripción muy general, en la que subyacen numerosas preguntas y fenómenos adicionales: 

cómo se accede y organiza el conocimiento, cómo se manifiesta la experiencia en el razonamiento, 

cómo se evalúan las representaciones alternativas, entre otros. Si el término viene a englobar cualquier 

pensamiento médico sobre un problema clínico, se vuelve tan expansivo al punto de volverse inútil 

como guía para educar, evaluar e investigar. Es poco probable que se logre pronto una taxonomía clara 

para las actividades de razonamiento clínico por lo que, para cualquiera que eduque, evalúe o estudie 

razonamiento clínico es importante reconocer su complejidad y explicitar su definición operacional. 

 Existen muchos aspectos relevantes de razonamiento clínico ignorados por la literatura. Como se 

define en términos de cognición, aspectos como contexto, efecto y factores institucionales han sido 

escasamente abordados en la literatura. Otro aspecto del razonamiento clínico que ha sufrido 

negligencia es la gestión, la atención se enfoca en el razonamiento diagnóstico y no en el terapéutico. 

Está la perspectiva del diagnóstico correcto y la innegable atracción de clasificar el razonamiento como 

correcto e incorrecto. Sin embargo, en terapéutica, es mucho más complejo clasificar como correcto o 

incorrecto. Dependerá de muchas variables que pueden ser combinadas en numerosas formas y 

frecuentemente se considera como correcto o incorrecto desde la perspectiva de la experiencia. 

Se han desarrollado numerosas innovaciones para enseñar algunos aspectos de razonamiento clínico 

usando casos cuidadosamente diseñados y seleccionados, mnemotécnica para la recolección de 

información, identificación de información crítica para discriminar entre las alternativas diagnósticas, 

métodos adecuados para juzgar y gestionar la incertidumbre, el sesgo y el gusto.  

Desde los inicios de los estudios médicos sobre solución de problemas, el resultado más reproducible 

es que el desempeño de razonamiento clínico es altamente contenido-contexto específico. Resolver un 

problema clínico en una disciplina tiene escaso valor predictivo en el cómo se resolverá en otra. Se hace 

patente que las “habilidades de razonamiento” o “pensamiento crítico” no nos ayudan al desarrollo de 

razonamiento clínico. En vez de procesos generales, es el conocimiento el que es clave para el 

desempeño. En efecto, la mayoría de las intervenciones educacionales centradas en razonamiento 

clínico, están también (tal vez en forma implícita) transmitiendo conocimiento en áreas críticas de la 

medicina y es la adquisición de este conocimiento la que fomenta mejores desempeños. En el extremo, 

esto puede observarse en el desarrollo de patrones de reconocimiento en el que el conocimiento de 

patrones comunes y las relaciones entre la información lleva al reconocimiento de posibles 

enfermedades sin razonamiento consciente. El razonamiento clínico se extiende del consciente al 

inconsciente. 
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Se han desarrollado numerosos métodos para determinar razonamiento clínico o partes de este, algunos 

se pueden encontrar en la Tabla 2. Cada método se aproxima a un componente de un proceso de 

razonamiento clínico mayor frecuentemente enfocados a una sub-tarea como, reunir información, 

ajustar la hipótesis diagnóstica a la nueva información, usar conocimiento de ciencias básicas o priorizar 

alternativas diagnósticas. Cada método de evaluación hace suposiciones sobre el constructo subyacente 

(razonamiento clínico) que debe ser considerado antes de plantear conclusiones generales acerca de la 

competencia de un evaluado/a. 

 
Tabla 2: Métodos para evaluar razonamiento clínico y su descripción según Gruppen. 

Métodos de evaluación Descripción 

Estimulación de la memoria 
clínica 

Al usar la ficha del paciente que genera el clínico, se evalúa por memoria 
los procesos de razonamiento en conexión con los elementos claves de 
la ficha. 

Mapas conceptuales 
Representaciones gráficas de constructos de conocimientos y relaciones 
entre estos (organización). Usado para enseñanza y educación. 

Observación directa 
Observación en una tarea de razonamiento clínico y juicio o 
interpretación contra un criterio específico. 

Coincidencia extendida, 
preguntas de selección 

múltiple 

Elegir la mejor respuesta entre un número restringido de respuestas 
alternativas. Usualmente más usada para evaluar conocimiento, útil para 
tareas más específicas. 

Manejo de problemas del 
paciente 

Un caso estructurado de paciente que permite selección flexible de 
información clínica y el desarrollo de un diagnóstico dinámico o decisión 
de gestión. 

Notas post encuentro 
Resumen escrito de un paciente caso, información relevante, diagnóstico 
y plan de tratamiento. 

Pruebas de concordancia de 
guion 

Evaluación del impacto de la información nueva en una hipótesis 
diagnóstica o la probabilidad de continuar una acción especificada. 

Simulación, pacientes 
estandarizados 

Caso de paciente estructurado por un actor entrenado que exige al 
aprendiz hacer historia y examen físico y generar una solución 
diagnóstica. 

Pensamiento en voz alta, 
examen oral 

Verbalizar sus propios procesos de razonamiento, como uno trabaja a 
través del caso clínico o un problema específico-con o sin notas y 
pruebas de un examinador. 

Fuente: Gruppen (2017). 
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Al igual que educar razonamiento clínico, evaluarlo confronta el irritante fenómeno de especificidad de 

contenido. Más desafiante es el reconocimiento creciente que aún en el mismo dominio de contenido, 

el contexto de la tarea influencia el desempeño. Los contextos incluyen variables psicológicas como 

fatiga y estrés, experiencias previas del paciente, variables sociales como relaciones de apoyo y grupo y 

factores institucionales/medioambientales como pacientes hospitalizados o ambulatorios. 

La investigación en razonamiento clínico puede dividirse en dos amplias perspectivas: una descriptiva 

que se centra en actividades cognitivas reales y las acciones de los médicos cuando han engranado en 

razonamiento clínico. Y la perspectiva preceptiva que define óptimos, modelos racionales para 

razonamiento e investiga cómo y en qué extensión los médicos se desvían de estos modelos 

normativos. 

La perspectiva descriptiva tiene sus bases en la psicología cognitiva y comenzó como un caso especial 

de estudios de resolución de problemas. Se centra en razonamiento clínico como un dominio en que los 

problemas son complejos y donde hay un claro rol para la pericia. El rol crítico del conocimiento 

distingue a la medicina de cualquier otro dominio de resolución de problemas, como juegos, 

matemáticas y lógicas, en los cuales un número reducido de reglas se adecuan para soluciones correctas. 

Los estudios descriptivos destacan cuatro temas de investigación: organización de conocimiento, 

procesos cognitivos, estructura de problemas y características de la pericia.   

Las teorías de organización del conocimiento postulan un amplio rango de constructos explicativos 

(prototipos, esquemas, guion, modelos mentales, redes, entre otros) y abarca preguntas acerca de la 

adquisición de conocimiento, recuperación y transferencia. Muchas de estas teorías cognitivas se han 

centrado en el uso del conocimiento en vez de su adquisición, pero las teorías educativas de cómo 

adquirir mejor el conocimiento también son comunes en la educación médica. 

La mayoría de la investigación en RC abarca los variados procesos cognitivos involucrados. Por 

ejemplo, procesos fundacionales tales como la percepción, se vuelve fundamental en la pericia. El 

experto o perito «ve» el mundo diferente al novicio en virtud de un sofisticado «patrón de 

reconocimiento» que eficientemente moviliza algo de su conocimiento al inconsciente, rápido y 

automatizado proceso de la percepción. Otro proceso cognitivo en que la pericia clínica tiene ventajas 

es la atención, focalizándose en la información relevante y no distrayéndose sobre la que no lo es. La 

reunión y evaluación de la información son otros procesos cognitivos que abordan muchos estudios. 

Construir y comprender una representación cognitiva de un problema clínico son procesos cognitivos 

más avanzados que también son fuertemente influenciados por el conocimiento subyacente.  
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La perspectiva preceptiva en RC tiene sus raíces en las ciencias de ordenador (cibernética), economía y 

la teoría de la probabilidad. Estas disciplinas aportan los modelos normativos para tratar con la 

incertidumbre, modelar decisiones alternativas complejas y equilibrar valores en competencia. 

Comparando con estos modelos normativos, las personas (incluyendo los médicos) a veces son 

irracionales, ilógicos y razonadores viciados. Ellos frecuentemente violan muchos de estos modelos 

normativos y ejecutan errores predecibles (sesgos) por usar atajos simples (heurística).  

La naturaleza imperfecta de RC (según la perspectiva preceptiva) conlleva a dos tipos de investigación. 

Una es investigar en las condiciones en que los médicos razonan es más o menos problemática y 

comprender cómo emergen los errores y sesgos. Otra es mejorar el razonamiento a través de 

herramientas de soporte de decisiones o programas de ordenador que liberan al médico de mucho de 

los componentes del razonamiento que produce errores. Las herramientas de apoyo de decisiones y 

modelos de razonamiento pueden estar orientadas al diagnóstico o tratamiento y se publicitan como 

formas de reducir la variabilidad no deseada de las decisiones médicas, que emergen del razonamiento 

defectuoso o inconsistente.  

Sobre factores institucionales (Varpio et al., 2017) señala que, eruditos en la ciencia de desarrollo 

organizacional, investigaron y refinaron el concepto de «lógica institucional». Una lógica institucional es 

construida socialmente; patrones de creencias históricamente desarrolladas y reglas que conforman los 

principios organizacionales de una institución. Provee de un conjunto de normas para la institución y 

las personas que trabajan en éstas. Las lógicas institucionales son valores y suposiciones profundamente 

arraigados, socialmente compartidos que forman un marco para el razonamiento, proveen criterios para 

legitimar y ayudan a organizar el tiempo y el espacio. Áreas caracterizadas por su complejidad 

institucional (por ejemplo, en la educación de profesiones de salud) están frecuentemente conformadas 

por instituciones que contienen diferentes lógicas institucionales. Múltiples lógicas institucionales 

pueden interactuar en una serie de formas competir, coexistir, reemplazar una por otra o sangrar. La 

estructura y prácticas de una organización reflejan cuán diferente es la lógica institucional en el contexto 

local. En medicina, la lógica del cuidado resalta las destrezas clínicas en el tratamiento de pacientes y 

mejorar la salud de la comunidad, mientras que en la lógica de la ciencia se resalta el conocimiento de la 

enfermedad construido con investigación y tratamientos innovadores. Estas lógicas en competencia han 

influenciado la educación médica por muchos años.  

En relación al desarrollo de RC por parte del estudiante, Cutrer, Sullivan & Fleming (2013) indican que 

hay dos modelos importantes a examinar. El modelo de razonamiento de teoría de proceso dual que 

destaca las destrezas necesarias para RC, mientras que el modelo de competencia consciente destaca un 

camino para que el alumno adquiera pericia. 
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Examinar el desarrollo de RC bajo la mirada de estos modelos nos guía en el uso de estrategias 

específicas para enseñar RC al alumno. Tradicionalmente los programas de educación en medicina se 

han centrado en el desarrollo de destrezas para razonamiento analítico. En el marco de la teoría del 

proceso dual, el razonamiento analítico ocurre en el Sistema 2, el que se ha descrito como: analítico, 

deliberado, racional, lento, explícito, decidido y generalmente más confiable. En contraste con el 

Sistema 2, el Sistema 1 se ha descrito como: intuitivo, tácito, experimental, de reconocimiento de 

patrones y reacción de tripa. La teoría del proceso dual corre por el camino contrario al pensamiento 

clásico en el cual los expertos razonan prácticamente en forma intuitiva y propone que los verdaderos 

expertos tienen la habilidad de saltar del Sistema 1, basado en la intuición al Sistema 2, analítico 

dependiendo de la situación específica a la que se enfrentan.  

El modelo de competencia consciente posee cuatro estadios progresivos: incompetencia-inconsciente, 

incompetencia consciente, competencia-consciente, competencia-inconsciente. En la primera fase, 

incompetencia-inconsciente el estudiante ignora lo que no sabe y muchas veces está ansioso por 

aprender. Información y perspicacia son claves para pasar de la primera a la segunda fase 

incompetencia-consciente, donde el estudiante se da cuenta de su limitado conocimiento. Buena 

enseñanza es crítica en esta fase, pero el ánimo es igualmente importante al darse cuenta de que un 

vacío en el conocimiento personal puede ser deprimente. En la tercera fase, competencia-consciente, el 

estudiante ha obtenido destrezas significativas y se desempeña bien en clínica, pero cada paso requiere 

pensamiento intencionado y acción. Con el tiempo y la experiencia los sujetos pasan a la fase cuatro, 

competencia-inconsciente, en la que funcionan más instintivamente, con menos atención focalizada, 

cambiando al modelo analítico sólo cuando es necesario.  

Hay una advertencia en la fase competencia-inconsciente. Algunos autores postulan que los 

profesionales con competencia inconsciente pueden cometer errores tan severos que vuelven a ser 

incompetentes inconscientes. La adición de una quinta fase al modelo, la competencia reflexiva, ofrece 

un mecanismo potencial para evitar volver atrás y al mismo tiempo mantener la conciencia de la 

destreza clínica. Para clínicos y estudiantes es importante el desarrollo de la destreza metacognitiva de 

reflexión para así combatir estos posibles errores.  

Errores en el RC pueden ocurrirle al estudiante y al clínico como el resultado de cuatro problemas: 

conocimiento incorrecto, recolección defectuosa de datos, procesamiento incorrecto de datos o 

metacognición incorrecta.  

Para mejorar el conocimiento es importante que éste no sea un relato de profesor a alumno. Más 

importante que la cantidad de conocimiento que el alumno sepa, para RC es más importante cómo lo 
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organiza y lo utiliza para resolver problemas. Una correcta organización del conocimiento facilita la 

memoria de comprensiones conceptos clave. Cuando se educa a un estudiante de medicina, los 

instructores deben focalizarse en técnicas que ayuden al estudiante a organizar su cúmulo de 

conocimiento, asegurando que éste sea fácilmente accesible y útil para RC. El guion de la enfermedad 

representa una importante estructura cognitiva que los clínicos expertos utilizan para organizar, 

almacenar y acceder al conocimiento. Los médicos usan el guion de la enfermedad para encontrar 

significado a nuevas situaciones clínicas, para evaluar características de la situación que enfrentan y para 

activar una red de conocimientos previos que guíe la interpretación de la nueva información. Ayudar a 

los estudiantes a que formen su propio banco de guiones de enfermedad, aporta a los cimientos de su 

RC. En un comienzo, el conocimiento sobre una enfermedad que el estudiante posee es organiza 

elaboradas redes de relaciones de causa-efecto. Con el tiempo y la exposición a distintos escenarios 

clínicos el estudiante agrupa estas redes con etiquetas diagnósticas (ejemplo, fiebre, bacteriemia, entre 

otros). Con más exposición a la clínica, el estudiante moviliza este conocimiento del diagnóstico al 

guion de la enfermedad, que incluye los componentes de factores predisponentes, fisiopatológicos y la 

representación clínica. Almacenar el conocimiento en el formato de guion de la enfermedad facilita su 

acceso y permite acortar a través de cúmulos de información para hacer comparaciones en una 

situación clínica dada. Los tutores clínicos pueden ayudar a consolidar los aprendizajes del estudiante en 

estructuras cognitivas útiles las que entregan un enfoque organizado a la solución de problemas y una 

forma útil de responder a situaciones complejas. 

Otra forma de organizar el conocimiento clínico es el andamiaje. El andamiaje se puede conceptualizar 

fundamentalmente como el instructor facilitando al estudiante a resolver un problema, entender un 

concepto o lograr una meta que estaría fuera de su alcance sin su ayuda. Los educadores deben tener en 

mente dos importantes facetas en relación al concepto de andamiaje. Primero, andamiaje implica un 

proceso de aprendizaje activo. A través de provocar y preguntar, los estudiantes aprenden a reorganizar 

el conocimiento por sí solos. Segundo, el andamiaje se basa fuertemente en retroalimentación 

inmediata, en tiempo real en la medida que el estudiante articula su entendimiento de una presentación 

clínica.  

Esta retroalimentación no es solo crucial para la reorganización del conocimiento sino también esencial 

para el desarrollo de razonamiento intuitivo. El uso de casos contrastantes examinados en 

yuxtaposición aumenta las habilidades del estudiante para discernir características que pudiesen haber 

pasado por alto o no haber sido consideradas como significantes cuando se examina sólo un ejemplo. 

Casos contrastantes pueden ser usados en clínica fácilmente, o en grupos pequeños cuando 

deliberadamente comparamos guiones de enfermedad. Los estudiantes aprenderán a estructurar su 
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conocimiento alrededor de los rasgos discriminantes de una enfermedad, permitiéndoles concentrarse 

en datos claves que los ayudarán a diferenciar varias condiciones. 

W. Cutrer et al. (2017) introduce el concepto de “experticia adaptativa” para las profesiones de salud. El 

trabajo predominante de un clínico en su práctica diaria es resolver problemas. En la mayoría de las 

veces, el clínico tendrá conocimientos y destrezas para abordar el problema directamente. Sin embargo, 

algunas veces, la decisión clínica requerirá de nuevos aprendizajes y soluciones innovadoras para 

resolver el problema. En un esfuerzo por explicar estas circunstancias, los eruditos han demarcado la 

diferencia entre pericia rutinaria y pericia adaptativa. La pericia rutinaria involucra desempeño de 

experto, al punto de que se vuelve altamente eficiente y correcta. Con repeticiones (idealmente con 

retroalimentación) los desempeños se vuelven progresivamente automáticos y se caracteriza por su 

velocidad y exactitud alcanzando el nivel de experto. 

La pericia adaptativa es diferente, busca balancear la eficacia de la pericia rutinaria con un aprendizaje 

de mayor esfuerzo y resolver problemas de manera innovadora. Un clínico utiliza la pericia adaptativa 

cuando se da cuenta que la solución rutinaria no funciona en forma óptima y reformula el problema en 

formas que le permiten explorar nuevos conceptos (aprender) y crear nuevas soluciones (innovar). Los 

clínicos que son capaces de demostrar ambos tipos de pericia han desarrollado la capacidad de trabajar 

en un “corredor de adaptación óptima” cuando ellos equilibran en la solución de problemas, las 

dimensiones de eficacia e innovación (ver Figura 7). La pericia adaptativa está basada en el ideal de que 

las personas aprenderán e innovarán en respuesta a sus desafíos clínicos. 

Figura 7: Equilibrando pericia rutinaria y adaptativa en el «corredor de adaptación óptima». 

 

Fuente: Adaptado de Bransford et al. (2005). 
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La perspectiva de Mylopoulos, Manzone, Schwartz, Brydges & Woods (2016) centra sus énfasis en la 

preparación para el aprendizaje futuro, lo describe como la capacidad de aprender nueva información, 

hacer uso efectivo de los recursos y crear nuevos recursos para apoyar el aprendizaje y la solución de 

problemas en la práctica. La pericia adaptativa requiere: 

 Apertura por reflexionar en la práctica. 

 Destrezas de meta-reconocimiento para reconocer que el esquema de pericia rutinaria, 

almacenado en la memoria a largo plazo, no funcionará.  

 Pensamiento crítico para desafiar las creencias y supuestos actuales. 

 La habilidad de construir espacialmente el problema.  

La preparación para el aprendizaje futuro permite al clínico acceder a conocimiento encapsulado, que 

contiene ciencias básicas y principios clínicos para ayudarlos a desarrollar soluciones innovadoras para 

los desafiantes problemas nuevos. De esta forma ellos pueden funcionar efectivamente dentro del 

“corredor de adaptación óptima” equilibrando las dimensiones eficiencia (pericia de rutina) e 

innovación (pericia adaptativa) de la solución de problemas clínicos. Para entregar el mejor cuidado 

posible a sus pacientes, en el ambiente del cuidado médico, altamente complejo y con cambios 

continuos, los clínicos necesitan estar preparados para el aprendizaje futuro. 

El modelo expuesto en la Figura 7, destaca el fenómeno de la creatividad, como un factor relevante 

para alcanzar lo definido por Bransford et al. (2005) como el estadio de desarrollo de la «pericia 

adaptativa», producto de un alto nivel de innovación y eficiencia. Según el diccionario Creatividad en todas 

sus letras (López Pérez, 2008), se define «creatividad» como: 

Capacidad para formar combinaciones, para relacionar o reestructurar elementos 

conocidos, con el fin de alcanzar resultados, ideas o productos, a la vez originales y 

relevantes. Esta capacidad puede atribuirse a las personas, grupos, organizaciones y 

también a toda una cultura. En una medida importante, la creatividad equivale a una cierta 

manera de utilizar lo que está disponible, a hacer un uso infinito de recursos 

necesariamente finitos. (López Pérez, 2008, p: 65)  

El rol de la «creatividad» puede otorgarnos una perspectiva complementaria al entender la formación 

del estudiante en proceso de alcanzar un nivel de experto. La capacidad creativa es altamente valorada 

en muchas disciplinas y áreas del conocimiento, no obstante, es un fenómeno complejo y difícil de 

explicar desde un punto de vista neurocientífico, por las interrelaciones neuronales que presupone. No 

obstante, para Ballarini & Forés (2018), las actuales investigaciones y tesis doctorales, deben considerar 

el aporte de las neurociencias a la creatividad, que se pueden sintetizar en los siguientes aspectos:   
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1. Cuantas más experiencias previas tengamos más creativos podremos llegar a ser. Por tanto, 

es recomendable favorecer que emerjan todos los conocimientos previos que tengamos a 

nuestra disposición.  

2. Crear ambientes o dinámicas para favorecer redes. Para ello hoy en día hay muchas 

metodologías que permiten la desinhibición para esa primera etapa de eclosión de ideas.  

3. Dar un tiempo para incubar las ideas, para que se asienten y emerjan, por tanto, favorecer 

espacios para divagar, para permitir escucharse y dejar que las conexiones hagan el resto.  

4. Todo el mundo puede ser creativo, hoy sabemos que el cerebro modifica la mente, pero 

además, y más importante para la educación, sabemos cómo la mente puede cambiar al 

cerebro.  

5. Por tanto, sustituir el “yo no soy creativo”, por el “todavía o aún” no soy creativo.  

(Ballarine & Forés, 2018) 

¿Qué rol juega la creatividad en la formación profesional y el desarrollo del RC en el dentista? Según los 

puntos anteriormente expuestos, cualquier persona tiene potencial creativo, incluyendo los 

profesionales de la salud. Este potencial, sin embargo, no es espontáneo y depende de las experiencias 

previas; de los ambientes y dinámicas en perspectiva de formar redes; del tiempo que se disponga para 

incubar las ideas; y de la disposición mental para que fenómeno de la creatividad se exprese e incluya en 

la autocomprensión del profesional. El dentista puede ser creativo, de hecho, en la medida que el 

profesional tenga esta «capacidad de combinar» experiencias y recursos, buscando lugares y definiendo 

tiempos para su desarrollo. 

A continuación, la Figura 8 se presenta la relación entre capacidad asociativa y creatividad en la 

formación del profesional experto. En cada una de las dimensiones relacionadas hay aspectos que se 

deben alcanzar y desarrollar en la perspectiva de convertir al profesional inicial en profesional experto. 

  



 

36 
 

Figura 8: Dominio disciplinar, asociación del contexto y creatividad en la formación del 
profesional experto. 

Referencia: Elaboración propia. 

3.1.1. Estudiante Adaptativo Experto 

El entrenamiento para el aprendizaje futuro se debe iniciar en pregrado y tener desarrolladas las 

destrezas y procesos para estar preparado para aprender en su ambiente de trabajo. Algunos 

comportamientos necesarios son: hacer preguntas pertinentes, usar recursos que conlleven a un cambio 

en la práctica, búsqueda estratégica de retroalimentación y otros. Así W. Cutrer et al. (2017) propone el 

modelo conceptual “Estudiante Adaptativo Experto” (EAE) que funcionará eficientemente en el 

“corredor de adaptación óptima”. Los autores proponen un modelo integrado que el EAE puede usar 

para aprender en la práctica y que tiene cuatro fases: Planificación, aprendizaje, evaluación y ajustes. Las 

cuatro fases del modelo están representadas como engranajes en la Figura 9.  



 

37 
 

Figura 9: Modelo conceptual del Estudiante Adaptativo Experto. 

 

Fuente: W. Cutrer et al. (2017). 

Fase de planificación: la fase de planificación incorpora tres etapas, identificar la brecha, seleccionar la 

oportunidad para aprender y buscar recursos para aprender. En esta fase inicial, identificando la brecha 

entre que es y que debería o podría ser el estudiante se da cuenta que algo en su práctica no está bien y 

requiere una solución innovadora. Este darse cuenta puede ser el resultado de lo que Schön (1983) 

denomina “sorpresa”, una repentina comprensión intuitiva. La retroalimentación externa y la revisión 

formal de las prácticas también pueden identificar brechas a múltiples niveles. El pensar y reconocer 

acerca de las brechas produce disonancia cognitiva que empuja al estudiante a buscar una solución para 

reducir la sensación de incomodidad. Otra forma de describir lo que ocurre en esta fase es que se ha 
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reconocido un “momento para enseñar”. Un momento para enseñar se define como cuando la 

disposición psicológica para aprender del estudiante es máxima. La fuerza y persistencia del momento 

para enseñar determinará si el sujeto considerará aprender como una forma de resolverlo y seguir a la 

próxima fase. 

La habilidad de preguntar reflexivamente, priorizar las respuestas y establecer metas son esenciales para 

entrar en el ciclo de aprendizaje y avanzar a la siguiente fase. El estudiante adaptativo experto (EAE) 

hace un hábito de preguntarse inquisitivamente ante una situación el «qué», «cómo» y «por qué» de ésta. 

Priorizar es una destreza que ayuda a la persona a seleccionar y planificar una oportunidad de 

aprendizaje. Abordar todas las fisuras relacionadas con el cuidado de un paciente es muy digno, pero 

poco factible. Acomodación, ajustes, redireccionar o transformar, es una taxonomía gradual de cambio 

dependiendo del tamaño y la complejidad del cambio en escenarios prioritarios. 

Establecer metas es importante en la planificación y en el aprendizaje autorregulado. Le entrega a la 

persona un foco explícito e intencionado para aprender. Le permite aprender sin abrumarse por los 

contenidos disponibles. Una vez creadas las metas o el conjunto de metas, la próxima fase es identificar 

los recursos de aprendizaje. Estos son el conjunto de recursos humanos y materiales que le aportan al 

clínico, hechos, principios y la experiencia necesaria para alcanzar las metas. 

 Fase de Aprendizaje: Este es un periodo de gran concentración en la que se batalla por 

internalizar los nuevos entendimientos que le permitieron encarar sus fisuras en conocimiento, 

destrezas o actitudes. Durante todo el proceso el estudiante gestiona la combinación de 

recursos que considera más efectivos para reducir la disonancia que generó el proceso. Es 

importante que los recursos de aprendizaje seleccionados aborden la brecha de conocimiento 

desde la evidencia. Ser capaz de evaluar críticamente las diferentes fuentes es una destreza 

esencial en esta etapa de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje como releer, destacar, subrayar 

y memorizar han probado ser ineficientes. EAE debe usar estrategias más efectivas como 

prácticas de recuperación del conocimiento, aprendizaje con espacio repetido, calibración, 

elaboración y concepto intercalado. Estas estrategias demandan más esfuerzo, pero conducen a 

un aprendizaje más profundo y duradero. 

 Fase de Evaluación: en esta fase el alumno pondrá a prueba lo que está aprendiendo. 

Comienza a usar su nuevo conocimiento, destreza o actitud para abordar el desafío inicial y 

haciendo esto comienza a formar su propia opinión sobre su efectividad. Luego lo aceptará o 

rechazará. La autoevaluación es una destreza crítica en esta fase. La evidencia ha demostrado 

que la autoevaluación sin una guía no da buenos resultados. Se ha sugerido como alternativa, la 
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autoevaluación informada y una de sus claves es la retroalimentación externa. Ésta se describe 

como clara, oportuna, específica, constructiva entregada por supervisores creíbles y confiables 

en un ambiente seguro para informar la autoevaluación a un clínico. Autoevaluación informada 

y retroalimentación externa van mano a mano mientras el clínico prueba lo que ha aprendido y 

determina si lo acepta o no. Si lo acepta pasa a la última fase. 

 Fase de Ajuste: Durante la fase de ajuste, el estudiante va a incorporar lo que ha aprendido a 

sus rutinas diarias, pasarán a formar parte de las rutinas que utiliza en la gestión de sus 

pacientes. El alumno debe considerar como el nuevo conocimiento y destrezas impactaran en 

las operaciones diarias de su práctica. Evaluará en qué tipo de problemas el nuevo 

conocimiento es relevante. Reexaminar el nuevo conocimiento desde el lente del tipo de 

problema que se necesita abordar, rutinario o nuevo, necesitará una amplia evaluación de las 

oportunidades y barreras para ajustar su práctica. 

Rodeando los engranajes de la Figura 9, hay dos destrezas cognitivas esenciales para el aprendizaje en 

la práctica, reflexión y pensamiento crítico. Reflexión se define como un proceso metacognitivo que 

ocurre antes, durante y después de situaciones con el propósito de desarrollar mejor entendimiento de 

ambos, el sujeto y la situación de manera que futuros encuentros con la situación se enriquezcan de los 

encuentros previos. 

Pensamiento Crítico se define como el proceso intelectual disciplinado de conceptualizar activa y 

disciplinadamente, aplicando, analizando, sintetizando y/o evaluando información reunida desde o 

generada por, observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como guía de creencia 

y acción. Combinando reflexión y pensamiento crítico, permite al estudiante intencionar su propio 

aprendizaje y comprender donde el aprendizaje es efectivo. 

Los autores consideran que trabajar desde un modelo conceptual compartido posibilitará una agenda de 

investigación robusta y unificada que guíe comprensiones más profundas sobre la interacción entre el 

clínico, sus destrezas como estudiante y el medioambiente de trabajo clínico. Para Howard-Jones 

(2010), las ideas educativas acerca del aprendizaje son diversas y sus orígenes eclécticos. Son el 

producto de diversos procesos y fuerzas diferentes, incluido los que se derivan de tradiciones teóricas 

educativas y psicológicas, y otras ideas culturalmente transmitidas tanto desde el interior como del 

exterior de la profesión docente. La falta de consenso en el pensamiento educativo hace que las 

creencias que cada maestro(a) o profesor(a) tenga acerca del aprendizaje desempeñen un papel crítico 

en su práctica. Las creencias personales de los docentes se desarrollan a través de unos conocimientos 

profesionales acumulados y por regla general, no requieren una validación empírica. Las creencias del 
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maestro(a) o profesor(a) no siempre se reflejan en su práctica o en su justificación de esta, y no son 

inmunes al pragmatismo ni a las presiones de conveniencia política. 

3.1.2. Sobrecarga de información 

Hattie & Yates (2013) nos entrega estrategias para manejar la sobrecarga de información. La sobrecarga 

está relacionada con una gran cantidad de miserias y patologías humanas. Este concepto nos aporta una 

poderosa razón para entender por qué a veces las personas actúan en contra de sus intereses e 

intenciones. Por ejemplo, bajo provocación y estrés, un profesor(a) puede golpear a un estudiante a 

pesar de saber que ese gesto físico es ilegal, ineficiente e inapropiado. La explicación de muchas formas 

de violencia es que los involucrados estaban sobrecargados, sin saber sobrellevar el estrés. 

Reconociendo este aspecto clave de la condición humana, podemos describir cinco aspectos claves. 

1. Desde la perspectiva del estudiante, aprender no es siempre una experiencia placentera: 

En general, el aprendizaje entregará altos niveles de recompensa y satisfacción general. Las 

emociones positivas se relacionan con dos cosas: 

a. En primer lugar, planificar y establecer objetivos. 

b. Lograr los objetivos planificados. 

El aprendizaje no resulta ser placentero. Es placentero tener destrezas, demostrar habilidades y 

declarar lo que uno puede hacer. Sin embargo, aprender puede ser duro. El proceso mismo de 

aprender, el momento cuando el aprendizaje ocurre puede ser estresante y cargado de 

emociones de incertidumbre. Esto puede cambiar rápidamente a emociones negativas cuando 

se exceden las capacidades (tesis de Willingham). 

Un factor asociado a este principio es que la mayoría de los estudiantes poseen una tendencia 

natural a la sobre confianza en el ser capaz de aprender. Esto es, tendemos a ser optimistas y 

creemos que nos desempeñamos mejor de lo que realmente podemos en la mayoría de las 

situaciones. Igualmente subestimamos la cantidad de práctica y tiempo para ser perito en una 

nueva destreza. Estas tendencias naturales son posturas humanas por omisión, ni “buenas ni 

malas”, pero pueden ser fácilmente reconocidas en todos los instructores, profesores y padres. 

El efecto del exceso de confianza es particularmente fuerte antes de que el sujeto reciba 

retroalimentación objetiva. La retroalimentación puede hacer que la persona modifique 

radicalmente sus valoraciones. 
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2. Los lugares de aprendizaje estresan los recursos mentales: Un estudiante es vulnerable. El 

estudiante debe mantener la compostura ante frecuentes consecuencias impredecibles. Es 

necesario movilizar altos esfuerzos de esfuerzo y vigilancia, para estar preparados y responder a 

experiencias de distintas formas. El estudiante puede no saber cómo el mundo reacciona ante 

una acción que él ha iniciado. Ellos pueden no saber cuál es el estímulo adecuado al cual poner 

atención, pueden no saber cómo igualar el esfuerzo de su atención al estímulo inmediato y 

como retraerse si han valorado optimistamente sus capacidades actuales. En resumen, los 

recursos mentales son estrechos y una vez que se alcanza un punto de sobrecarga, la habilidad 

de incorporar cualquier nueva información se reduce severamente.  

3. Es crucial, para todos los estudiantes, aprender a sobrellevar: Todos aprendemos 

estrategias para sobrellevar la sobrecarga. Podemos hacer cosas como, poner atención, trabajar 

lento, incrementar el nivel de las prácticas, releer las materias o encontrar un buen profesor. 

Nuestras estrategias para sobrellevar deben aplicar a dos aspectos fundamentales: a) incrementar 

nuestras oportunidades para aprender, y b) manejar nuestras respuestas emocionales. Para cada 

estudiante es necesario desarrollar una amplia gama de métodos para sobrellevar. Si se falla en el 

aprendizaje de estrategias para sobrellevar, da como resultado una persona pasiva ante 

inevitables experiencias de sobrecarga. Por cierto, se ha encontrado que hay un sorpresivamente 

alto nivel de coherencia en la forma que las personas responderán a fuentes de estrés muy 

diferentes. Estas formas de sobrellevar parecen no relacionarse fuertemente con otros aspectos 

de la persona como su personalidad, pero son sin embargo consistentes con la persona. Se 

piensa que estos estilo y estrategias de sobrellevar se establecen cuando el estudiante está en 

educación media2.  

4. Las fuentes de sobrecarga pueden ser identificadas: No hay una causa única de sobrecarga 

y algunos estudiantes se adaptarán mejor que otros a ésta. Sin embargo. a nivel del estudiante 

individual, es posible especificar que puede estar relacionado con lo siguiente: 

 Bajo nivel de conocimiento previo 

 Uso deficiente de estrategias mentales o estrategias deficientes para poder sobrellevar 

 Expectativas no realistas (por ejemplo, sobre confianza, metas establecidas muy altas o 

inmutables) 

 Pobres instrucciones, enseñanza inadecuada, fallas al engranar con el material de 

aprendizaje 

 Condiciones de aprendizaje desfavorable (por ejemplo, infraestructura, presencia de 

distractores) 

                                                      
2

 Educación Media corresponde a los últimos cuatro años de la educación escolar. 
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 Temor a la evaluación (por ejemplo, evaluaciones injustas, competencia, problemas 

emocionales) 

5. Todos estamos sujetos a la sobrecarga: Cuando las condiciones anteriormente enlistadas son 

desfavorables, todos nosotros experimentamos problemas al aprender o si no, desempeñarnos a 

un nivel óptimo. Parece no haber una “alarma natural” para prevenir sobrecarga. Al revés, es 

algo que descubrimos cuando nos está ocurriendo. Una falacia recurrente del procesamiento de 

la información en humanos es que la mente puede aprender más de una cosa a la vez. Esta 

característica se adscribe ocasionalmente a los jóvenes que crecieron alrededor de los 

computadores, los denominados nativos digitales. La aplastante conclusión es que ningún 

humano ha evolucionado aún de manera que sea genuinamente multitarea cuando las tareas 

involucran altos niveles de procesamiento cognitivo consciente. Cuando involucra dos actos 

intencionados, cualquier grado de cambio en el estado mental le costará caro. En vez de ser la 

solución para su ocupada vida, los esfuerzos por ser multitarea o dividir su atención sumarán a 

la sobrecarga. 

3.1.3. Teoría de Almacenaje Múltiple 

La teoría de almacenaje múltiple sugiere que el sistema de memoria humana está conformado por al 

menos tres niveles de memoria, los que libremente pueden ser llamados bancos o almacenes. Éstos son 

la memoria icónica, la memoria de corto plazo o de trabajo y la memoria a largo plazo. A continuación, 

una breve discusión de cada una y la necesidad que cada estudiante desarrolle estrategias para que el 

aprendizaje ocurra, siguiendo la Teoría de Almacenaje Múltiple de Hattie & Yates (2014).  

Memoria Icónica: Esta forma de memoria es también conocida como memoria sensorial o como 

memoria de ultracorto plazo. La memoria icónica se relaciona con experiencias y percepciones con 

modalidad sensorial. En el sistema visual, por ejemplo, los experimentos revelan que una gran cantidad 

de datos se pueden almacenar en un segundo. En estudios de laboratorio, por ejemplo, se le puede 

preguntar que mire a la pantalla donde una imagen aparece por un vigésimo de segundo. Su sistema 

visual lo capta y luego tiene hasta un segundo para leer de la imagen hasta que se esfuma de su mente. 

El sistema auditivo parece tener imágenes sensoriales de mayor duración, posiblemente de dos a tres 

segundos. 

Memoria corta o memoria de trabajo: A pesar de que los investigadores usan métodos diferentes 

para evaluar la memoria corta y la memoria de trabajo, estos dos términos están claramente 

relacionados y muchas veces usados indistintamente. En escancia la memoria corta se refiere más a 

nuestras capacidades biológicas básicas, y la memoria de trabajo se refiere a lo que la mente hace en esta 
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capacidad. Metafóricamente esta es el área de trabajo de la “banca de trabajo” de su mente consciente. 

Pero es un sistema que debe permanecer activo no sea el caso que un ítem caiga de la banca de trabajo 

y se pierde para siempre. Más aún, es una banca de trabajo de capacidad limitada la que presenta un 

enorme “cuello de botella” a nuestra habilidad de aprender. 

El sistema de memoria a corto plazo tiene dos problemas básicos. Primero, la cantidad de información 

que es fácilmente retenida es limitada a unos pocos artículos a la vez. Segundo, la información se pierde 

rápido del sistema. ¿Cuanta información son capaces de retener si tienen que trabajarla? Alrededor de 

cuatro artículos si no le son familiares, pero alrededor de ocho si son artículos relativamente familiares 

como números, letras o palabras simples. 

¿Por cuánto tiempo la información se queda en el sistema? En algún lugar entre los 5 y 20 segundos. 

Por ejemplo, usted encuentra un número telefónico en la guía de teléfonos, pero alguien le habla entre 

que usted lee el número y es capaz de digitarlo. Esta interacción destruye el ensayo mental. Su habilidad 

para marcar el número correcto se pierde en cinco segundos. Y después de veinte segundos de 

interrupción se pierde del todo. Para retener esa información usted necesita ensayar para retenerla en 

una zona intermedia activa denominada “curva articulatoria”. Estudios de laboratorio demuestran que 

la mente usa curvas articulatorias naturales de 1,5 segundos. Es fácil retener todo lo que usted pueda 

decirse a sí mismo en 1,5 segundos y hacerlo así indefinidamente. La otra forma de retener información 

es transferirla a la memoria de largo plazo. 

Memoria de largo plazo: Metafóricamente, la memoria de largo plazo es la biblioteca de archivo de 

reserva donde la información es fichada para ser recuperada. Ciertamente, la memoria a largo plazo se 

afectará dramáticamente por enfermedades o trauma cerebral. Pero este sistema no está sujeto al mismo 

proceso de deterioro que acosa la eficacia de la memoria de trabajo. En esencia, solamente el paso del 

tiempo no atenúa el sistema.  

Hay muchos temas asociados con el almacenamiento en la memoria a largo plazo. Un tema importante 

es que el sistema no posee nada parecido a un protocolo de transferencia de archivos como la 

capacidad de descarga de un ordenador. No existe el equivalente en los humanos el transferir 

información de un USB al disco duro del ordenador. También se puede destacar que la mayor causa del 

aparente olvido en los humanos es en primer lugar debido a fallas en el aprendizaje. Como resaltamos 

previamente, los humanos tendemos a ser sobre confiados en nuestras habilidades de aprendizaje, y 

subestiman el tiempo y esfuerzo requerido para adquirir destrezas. Por lo tanto, la gente frecuentemente 

falla en poner suficiente atención a las oportunidades de aprendizaje, así como subestiman el esfuerzo 

requerido. 
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Para la memoria a largo plazo, no hay límite conocido de capacidad o espacial. En realidad, el principio 

del conocimiento previo incluso sugiere lo opuesto: a mayor conocimiento que posea, le es más fácil 

aprender más. En el curso del envejecimiento, la mente puede perder agilidad, especialmente aquellas 

relacionadas con el acceso rápido, pero el volumen de material almacenado no se ve afectado por el 

envejecimiento per-se.  

Los mayores problemas con la memoria a largo plazo giran alrededor de tres aspectos: (a) la sola 

dificultad de cargar información en el sistema, (b) la necesidad de desarrollar sistemas de codificación 

eficientes que permitan que el estímulo esté completamente procesado e interpretado de manera tal que 

se relacione mentalmente con lo que ya se sabe y (c) la necesidad de usar estrategias de recuperación 

que faciliten el acceso a la memoria almacenada. 

Nunca piense en su memoria a largo plazo como un repositorio pasivo. En acción, esta forma de 

memoria determina quién es usted, qué puede hacer y cómo ve el mundo. Cada operación mental que 

usted realiza gira en torno a la facilidad de acceso a la información que usted adquirió antes en la vida. 

Cada vez que usted encuentra una experiencia significativa es porque está relacionado con algo que 

usted ya tiene en la cabeza. Por ejemplo, usted puede encontrar objetivamente una tarea simple o difícil. 

Esto es ilusorio ya que simple o difícil están definidas por las historias previas de aprendizaje de la 

persona (el acceso a la información en la memoria a largo plazo) y no por criterios objetivos. Una tarea 

para usted difícil puede ser fácil para alguien con mayor conocimiento del tema. 

3.1.4. Necesidad de desarrollar estrategias eficientes de aprendizaje  

La teoría de almacenajes múltiples retrata el aprendizaje en términos de transferencia de información a 

través de los bancos de memoria en la mente. Donde el almacén icónico parece tomar buena parte, el 

proceso de atención asegura que solo unos pocos ítems se transfieran de la tienda icónica a la memoria 

de corto plazo. En este sentido, la memoria opera como un filtro manteniendo altos niveles de 

información fuera del consciente. 

En la memoria de corto plazo, la información se puede retener por breves períodos, pero a no ser que 

sea inmediatamente refrescada, se debilita rápidamente y se pierde para siempre. Por otra parte, el 

estudiante puede usar estrategias para mover la información a la memoria de largo plazo. Esto supone 

alguna forma de respuesta activa en la mente para “hacer algo con esto antes que desaparezca”. Pero 

¿qué puede uno hacer? 

En su mente usted puede probar TEIME (del inglés CRIME), Trozar (Chunking), Ensayar (Rehearsal), 

Imaginería (Imagery), Mnemotécnica (Mnemonics) y Elaboración (Elaboration). 
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Trozar se involucra cuando la mente agrupa ítems juntos que no necesariamente llegaron juntos en la 

misma experiencia. Trozar puede significar agrupar, arreglar, organizar o clasificar. La idea central es 

que la mente es capaz de reducir su carga organizando ítems relacionados en un patrón significativo 

utilizando conocimiento previo.  

Ensayar significa literalmente repetirse a uno mismo, refrescar la información. Esto puede hacerse en 

ausencia de voz, en la memoria de trabajo (por lo tanto, haciéndola trabajar). Cuando uno ensaya en 

voz alta se denomina recitar. La mente está trabajando en la noción que la repetición hará el rastro de la 

memoria más permanente. Cuando esta práctica se aplica a datos que no se pueden asociar a 

conocimiento previo aplicamos el término de aprendizaje por memorización. En la infancia temprana, 

una estrategia básica de memoria toma la forma de etiquetado (por ejemplo, nombrar cualquier 

estímulo presente a la vista inmediata). En la infancia tardía, ensayo puede tomar la forma de una lista 

que puede repetirse calladamente a uno mismo incluso cuando los objetos no están a la vista. En la 

adolescencia, ensayo puede tomar la forma de, ensayo acumulado y término rápido, una forma mucho 

más sofisticada. 

Imaginaría es otra forma de responder a una experiencia de entrada. Literalmente significa “sacarle 

una fotografía” en la mente, una destreza que algunas personas reportan usar muy naturalmente. Nos 

encontramos con gente, por ejemplo, que dicen pueden recordar números telefónicos no ensayándolos 

en silencio, sino imaginando como los números se ven escritos. Uno de nosotros (Greg Yates) trabajó 

alguna vez con una persona que argumentaba retener números telefónicos proyectándolos mentalmente 

en una muralla en blanco. Entonces leyendo lo que estaba en la muralla, él los podía leer hacia adelante 

o hacia atrás. 

Mnemotécnica es una palabra general que se puede utilizar para referirse a cualquier dispositivo de 

memoria. Pero frecuentemente usamos el término para referirnos a trucos temporales como TEIME. 

Como estudiantes sabemos nemotécnica específica para relacionar problemas en sus áreas de 

conocimiento. Esos trucos existen, por ejemplo, para ser capaz de memorizar el valor de Pe, la tabla 

periódica, la posición de los planetas y los nervios del cuerpo, entre otros. 

Elaboración significa procesar información, agregándole de manera significativa. Uno puede usar la 

información de entrada como gatillo para traer otros datos de la memoria a largo plazo a la memoria de 

trabajo conscientemente. Fusionando lo nuevo con lo antiguo crea un trazo de memoria más accesible 

y duradero. Tratemos de ilustrar esto: (a) tiene que aprenderse un número 8912815 y se da cuenta que 

usted nació en 1989 en el mes de diciembre y “finge” que eran las ocho y cuarto de la mañana. Otro 

ejemplo, (b) usted lee la palabra «Taipan» en un programa de televisión y su mente atraviesa hasta 
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cuando usted estuvo en Queensland y un granjero le advirtió cuidarse de las mortales serpientes de los 

campos de caña. 

En ambas instancias, su memoria para las entradas (el número y el programa de televisión) se aumenta 

porque su mente elabora al momento de la exposición inicial. Esta elaboración puede ser involuntaria o 

deliberadamente utilizada como una estrategia consciente de aprendizaje en la que asociaciones previas 

de conocimiento son usadas con ventaja. Hemos notado que todos los esquemas o libros de 

entrenamiento de la memoria se basan en los principios de elaboración, organización y trozado.  

Sin embargo, de este análisis hemos omitido el sentido del contexto social en el que esperamos que 

nuestros estudiantes construyan su conocimiento exitosamente. De todas las especies del planeta, la con 

mayor nivel de sensibilidad hacia los compañeros miembros de la misma especie es el Homo sapiens. 

Nuestra capacidad de aprender de la experiencia social excede la de cualquier otra especie. Somos 

capaces de recoger sutilezas de otras personas y usar esa información y basar nuestros propios actos en 

ella. Conceptos contemporáneos en relación al desarrollo del cerebro humano ahora destacan el rol del 

cerebro como un órgano predominantemente involucrado con la interpretación de situaciones sociales. 

Forés et al. (2015) enfatiza, nuestro cerebro aprende de manera integral y holística. Aunque nos 

centramos en los avances en el estudio del cerebro, la educación nunca es fragmentada, como no lo es 

tampoco el ser humano, en la medida en que construye una unidad psicofísica. En un futuro próximo 

será difícil encontrar principios pedagógicos y prácticas educativas que no estén informadas por la 

neurociencia. Lo más importante es que en la construcción de nuestra identidad representa un papel 

fundamental nuestra relación con los demás, con el conjunto de los seres vivos y con la naturaleza. En 

este sentido, cuando se utiliza la categoría “social” para definir el fenómeno nuclear del cerebro 

humano, hay un amplio consenso en la comunidad neurocientífica. 

Es posible considerar el cerebro un objeto social y de análisis en la medida en que se estudia, así como 

de las interacciones y la comunidad social. Una representación social se construye en tres fases: la 

objetivación, el anclaje y la comunicación social. 

La objetivación consiste en reducir la incertidumbre ante lo desconocido por medio de una 

transformación simbólica y una imagen. Se selecciona, retiene y reconstruye solo aquello acorde con el 

sistema de valores. Entonces esa imagen se convierte en natural, porque así podemos aprehenderla, 

explicarla y convertirla en objeto de conocimiento cotidiano. 

El anclaje es el proceso que permite insertar lo desconocido en un entramado de esquemas conocidos y 

preexistentes, y permite instrumentalizar el objeto –el cerebro- en la comunicación, en las interacciones 
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sociales. De hecho, estos esquemas se convierten en instrumentos para resolver o también crear 

problemas. 

Contamos, además, con sistemas sociales de comunicación -prensa, programas divulgativos- que 

generan comparaciones y metáforas, y que construyen el significado último del objeto. Las prácticas 

sociales -investigaciones, educación y relaciones sociales- son coherentes con esa representación social. 

Por eso es importante que el conocimiento científico y que las prácticas sociales sean coherentes con 

ese conocimiento y no con la representación social. La suerte está en que esa forma de conocimiento -la 

representación social- es dinámica, viva y cambiante.  

3.2. Enseñanza de la odontología 

Una queja frecuente de la educación odontológica es que muchos estudiantes tienen dificultades para 

aplicar lo que han aprendido teóricamente en un contexto clínico (DePaola & Slavkin, 2004; Graham, 

1996; Kalwarf, Haden, & Valachovic, 2007; Lowry, 1992; Masters, 1989; Schmidt, 1983). Existe 

abundante literatura que argumenta una relación entre pensamiento conceptual y razonamiento clínico 

tratando de entender esta dificultad (Auclair, 2007; De Bruin, Schmidt, & Rikers, 2005; K. Novak et al., 

2006; Rikers et al., 2004; Woods et al., 2005, 2007, 2006). La literatura resalta como significativo para 

una aplicación posterior la forma en que los conceptos son inicialmente desarrollados (Woods et al., 

2007), la forma en que los conceptos están ligados (Auclair, 2007; De Bruin et al., 2005; K. Novak et al., 

2006; Woods et al., 2007) y la forma en que los conceptos son almacenados para ser recuperados 

(Auclair, 2007; K. Novak et al., 2006; Woods et al., 2007). Una representación gráfica del rol del 

conocimiento básico y clínico en el ejercicio del diagnóstico clínico se puede observar en la Figura 10. 

Además, es importante entender el rol de la intuición en el pensamiento occidental. Según Gerd 

Gigerenzer (2008) en el pensamiento occidental, la intuición empezó siendo la forma más segura de 

conocimiento y ha acabado siendo menospreciada como una guía voluble y poco fiable para la vida. En 

otro tiempo se pensó que los ángeles y los seres espirituales intuían con impecable claridad- superior al 

raciocinio meramente humano-, y los filósofos sostenían que la intuición hacía que “viéramos” las 

verdades evidentes en las matemáticas y la moral. Sin embargo, en la actualidad cada vez se liga la 

intuición más a la tripa que al cerebro, y se ha descendido desde la certeza angelical hasta el puro 

sentimiento. Para el autor, la realidad las reacciones instintivas no son impecables ni estúpidas, dado 

que sacan partido de las capacidades evolucionadas del cerebro y se basan en reglas generales que nos 

permiten actuar de prisa y con una precisión pasmosa. La calidad de la intuición radica en la inteligencia 

del inconsciente: la capacidad de saber sin pensar en qué regla basarse en qué situación. El proceso para 
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tomar decisiones correctas no consiste en amasar una gran cantidad de información, sino en descartar 

intuitivamente aquella que no necesitamos. 
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Figura 10: Rol del conocimiento básico y clínico en el ejercicio del diagnóstico clínico. 

 

Fuente: de Bruin et al. (2005). 
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3.2.1. Evolución de la odontología en Norteamérica y Europa 

El razonamiento clínico es central en las actividades de los profesionales de la salud. Implica un 

proceso de pensamiento e interacción con el medio ambiente para entender la situación clínica, hacer 

diagnóstico y decisiones terapéuticas, enmarcar y resolver problemas clínicos. El “problema clínico” 

indica un amplio rango de temas relacionados con salud, que resaltan la necesidad de atención. La 

diversidad conceptual de salud y cuidado de la salud probablemente explique el porqué las variadas 

profesiones de la salud, estudian razonamiento clínico de manera diferente. Por ejemplo, la medicina 

tiene su foco primario en las estrategias de razonamiento utilizadas en el diagnóstico de la enfermedad 

(Monajemi et al., 2007; Norman, 2005), con la suposición subyacente que un correcto diagnóstico de la 

enfermedad seguirá un apropiado tratamiento (Ryan & Higgs, 2008). 

El dominio de la perspectiva biomédica en odontología es aparentemente global en la evolución de los 

currículos dentales. Tradicionalmente, el currículo dental se enfoca primordialmente en el desarrollo de 

las habilidades psicomotoras del estudiante y el conocimiento científico, para realizar procedimientos 

intraorales, quirúrgicos y restauradores (Hendricson & Cohen, 2001).  

La odontología nace como un brazo especializado de la cirugía, desafiada a desarrollar un cuerpo 

similar de conocimiento científico para alcanzar los estándares establecidos por los cirujanos y médicos. 

Consecuentemente, la visión científica fue la que describió los objetivos de la educación dental, las 

políticas dentales y los educadores, como a sus colegas médicos, buscaron afiliación con universidades 

como una base creíble de educación e investigación (Gies, 1926). 

La historia de educación dental en Norteamérica y Europa ha evolucionado en etapas desde el siglo 

XIX. El tradicional modelo del aprendiz dominó la educación dental hasta 1840, cuando nace el 

modelo de educación odontológico del College of Dental Surgery en Baltimore, Maryland, enfatizando las 

destrezas psicomotoras en conjunto con conocimiento de biomateriales y técnicas necesarias para 

restaurar o colocar un diente. Las consecuencias políticas de este modelo educativo, con el apoyo del 

informe Gies (1926) llevó a reconocer la profesión con estándares educacionales y regulaciones 

profesionales diferentes a medicina en Estados Unidos (ver Imagen 1). Europa en contraste, promovió 

modelos de educación fundamentalmente basados en conceptos médicos orientados 

estomatológicamente (World Health Organization, 1968). Consecuentemente, la educación de dentistas 

en Europa, en contraste con Norteamérica permaneció alineada más cercana con la educación médica. 

Intentos subsecuentes para adoptar y adaptar el modelo estomatológico y odontológico crearon la 

dualidad de objetivos contradictorios globales en educación dental, donde el desarrollo de destrezas 

psicomotoras para técnicas restauradoras de precisión compite por tiempo curricular con la adquisición 
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de conocimiento científico para diagnosticar y manejar enfermedades: el clínico versus el científico 

básico (Hendricson & Cohen, 2001). De muchas maneras esto refleja acaloradas batallas previas entre 

cirugía y medicina en los siglos XVII y XVIII. La situación educacional se complicó aún más en la 

década de 1960 cuando los educadores dentales se volvieron conscientes de las determinantes 

psicosociales de la salud y comenzaron a incorporar estudios de conducta en el currículum. 

Actualmente, estamos en medio de esta confusión y muchos educadores cuestionan su efectividad en 

preparar dentistas responsables y competentes (DePaola & Slavkin, 2004; Field, 1995; Khatami & 

Macentee, 2011; Welie, 2004). 

Imagen 1: Modelo de enseñanza de destreza psicomotora mediante simulación en odontología. 

 

El estudiante se encuentra en posición de trabajo realizando una actividad de corte en un paciente simulado. 
Fuente: Fotografía de un estudiante en preclínico en la Universidad de Gainesville, Florida. 

3.2.2. Odontología en la Universidad de Chile 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile fue fundada en 1888 y es la más antigua del 

país. Su labor formativa es independiente de la carrera de medicina. Desde el año 1995, año en el cual 

comencé mi carrera docente, y durante los más de veinte años en los que he realizado docencia, 

investigación y extensión en la Facultad, he sido testigo de una serie de medidas que han tomado las 

autoridades, entre las que se destacan el aumento de la planta docente, formación en pedagogía 

universitaria, innovación de la malla curricular y nueva planta física, tendientes a realizar mejoras en la 

calidad de la educación de pregrado. Mis labores de docencia tanto en pregrado como en postítulo me 
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han permitido observar cómo se ha modificado el perfil de egreso del pregrado al enfrentar el 

profesional su formación de especialidad clínica o postítulo. 

Con el proceso de innovación curricular se han implementado cambios fundamentalmente en dos 

ámbitos: curriculares y didácticos. 

El currículo de odontología de mi casa de estudios fue un currículo disciplinar por 100 años. En éste las 

asignaturas se desarrollan en forma paralela, sin comunicación y no se establecen coordinaciones entre 

los distintos departamentos y materias. Este diseño curricular determina que los contenidos sean 

tratados por la disciplina para la disciplina y no para la resolución de los problemas de la clínica y sus 

pacientes. Esto provoca que el egresado(a) tenga visiones aisladas y diferentes del mismo contenido 

dependiendo de la disciplina en que se haya tratado. Cuando estos contenidos deben estar puestos al 

servicio de una problemática clínica, el egresado(a) no tiene una visión en contexto real de lo que debe 

hacer.  

En 2014, una profunda innovación de la malla curricular ha entregado un diseño desde unidades de 

trabajo, que son declarativamente interdisciplinares con un cambio en la modalidad pedagógica de 

objetivos a competencias profesionales (ver Figura 11). 

 

 



 

 

Figura 11: Malla curricular para Odontología en la Universidad de Chile. Contenidos organizados en Unidades de Trabajo del estudiante. 
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Estos cambios han incentivado la instalación del espíritu crítico, deseable en la metacognición. Sin 

embargo, se ha omitido un sentido mucho más relevante en la formación que es la reflexión. Reflexión 

en la toma de decisión, reflexión sobre el procedimiento ejecutado y, finalmente, reflexión sobre los 

resultados obtenidos. Este proceso me parece que permite al estudiante tener un mejor dominio de sus 

portafolios cognitivos, actitudinales y procedimentales para la resolución de los problemas de los 

pacientes. 

La educación en Odontología es fuertemente tutelar, especialmente en el ámbito clínico. Un 

Odontólogo(a) puede tener diferentes ámbitos de desempeño profesional, administrativos, 

investigativos, entre otros, pero sin duda es el ámbito clínico donde la sociedad reconoce y valida el 

perfil profesional. Entonces, ¿cómo se construye el racional de pensamiento clínico para la toma de 

decisiones terapéuticas en la práctica profesional diaria? ¿Es producto de la replicación de decisiones 

tomadas por sus tutores en su formación de pregrado? ¿Moviliza portafolios cognitivos, utiliza la 

evidencia científica disponible? (ver Figura 12). 

Las ciencias de la salud son esencialmente inexactas y escasamente predecibles en sus resultados. Una 

forma de mejorar la predictibilidad de las decisiones clínicas es la gestión de la evidencia científica 

publicada en torno a la problemática a decidir, tratar o curar. Es por esta razón que se debe evaluar 

¿cuál es el rol de la evidencia científica publicada en la toma de decisiones clínicas por el odontólogo(a)? 

Biggs (2006) plantea que la didáctica, la práctica y la evaluación deben estar ligadas operacionalmente. 

El aula y sus estrategias no parecieran ser útiles para estos propósitos. Sin embargo, esta ligazón 

operacional ¿posibilita el desarrollo de pensamiento clínico? ¿O sólo hace exitosa la pedagogía? 

Pareciera que existe consenso sobre la importancia del contexto para relevar la pertinencia de un 

contenido. Entonces ¿cómo construimos un contexto para los contenidos que escapan a nuestros 

sentidos? Células, moléculas, nano estructuras quedan a la deriva en un universo interpretativo 

individual o significadas en un contexto a mayor escala, macro-clínico. De ser así ¿contribuye al 

desarrollo del pensamiento clínico? 

Los problemas profesionales de la clínica son complejos, ocurren en forma simultánea y son 

interdisciplinares ¿Hay reflexión en la toma de decisiones? ¿Esa reflexión es innata o producto de su 

formación universitaria? ¿Qué tan autónomo es el profesional novato al momento de tomar una 

decisión? ¿Innovamos al momento de decidir o aplicamos un esquema operacional estándar? 
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Figura 12: Modelo educativo preferente para la educación de la ciencia en odontología. 

 

Fuente: DePaola & Slavkin (2004). 

En este punto, creo que hay que considerar que el ser humano se desarrolla en un espacio cultural, 

donde las interacciones con otros seres humanos constituyen su “hábitat” natural. La noción del 

cerebro como un órgano social surge en la década del setenta. (Karmiloff-smith, 1992) señaló que no 

existe un área del cerebro específica para el comportamiento social, sino que existen múltiples redes por 

lo sensorial, motor, cognitivo y emocional, las que se entrelazan entre sí, y es a partir de estos nudos 

que surge la inteligencia emocional, que creo incide en la toma de decisiones. 

Es importante considerar en los odontólogos que se dedican sólo al área clínica que su labor la realizan 

de manera individual, solos en el cubículo dental, sin establecer mayor contacto con las otras áreas, o 

profesionales del equipo de salud. 

¿Cómo se incorpora el enfoque de determinantes sociales de la salud en la práctica del odontólogo? 

porque «El enfoque basado en los determinantes sociales exige actuar de manera coordinada y 

coherente en los sectores de la sociedad que influyen en los determinantes estructurales, a fin de 

mejorar la salud y reducir las inequidades una mejor salud contribuye a otras prioridades sociales 

importantes, como mayor bienestar, educación, cohesión social, protección medioambiental, mayor 

productividad y desarrollo económico» (Subsecretaría de Salud Pública, 2015). 
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3.3. Contexto y medioambiente 

3.3.1. Salud en Todas Las Políticas 

El enfoque de Salud en Todas las Políticas (SeTP), es un enfoque de salud pública que toma en cuenta, 

de manera sistemática, las implicaciones de las decisiones sobre la salud, busca sinergias y evitar 

impactos negativos sobre la salud, con el objetivo de mejorar la salud de la población y la equidad en 

salud. Lo que contribuye a que los sistemas de salud sean eficaces y equitativos. 

Como una forma de avanzar en la integración de la SeTP el sector salud debe aprender a colaborar con 

otros sectores. Son imprescindibles la exploración conjunta de innovaciones políticas, nuevos 

mecanismos e instrumentos, y mejores marcos normativos. Para ello se necesita un sector de la salud 

que esté orientado hacia el exterior, abierto a los demás y equipado con los conocimientos, las 

capacidades y el mandato necesario. Así mismo, se requiere de un intersector que identifique los 

impactos en salud en sus políticas y considere estas variables en el diseño, implementación y evaluación 

de sus programas. 

La SeTP se definió por primera vez en la Declaración de Adelaida del año 2010 y posteriormente, se 

presentó en un marco mundial para la acción de los países en la Declaración de Helsinki del año 2013. Las 

características esenciales de la SeTP son sus sólidos fundamentos de derechos humanos y justicia social 

y el énfasis en la formulación de políticas (Participantes Sexta Conferencia Internacional sobre 

promoción de la Salud, 2005). La aplicación de este enfoque implica encontrar oportunidades en el 

proceso de formulación de políticas en todos los sectores que, en potencia, tengan repercusiones en la 

salud y la equidad en materia de salud, evaluar las posibles repercusiones y, posteriormente, promover y 

negociar cambios. Se requieren una visión a largo plazo y esfuerzos continuados. 

La SeTP se centra en la promoción de la salud y la equidad en materia de salud mediante una respuesta 

integrada de las políticas del gobierno. En este enfoque se destaca la importancia de promover e 

integrar la salud en todos los sectores, incluidos los de agricultura y ganadería, educación, trabajo, 

medio ambiente, economía, vivienda y transporte.  

En este sentido, cada vez existe mayor evidencia que los factores de tipo social son los que más 

impactan en la salud de las personas, entre los que se destacan el ingreso económico, empleo, pobreza, 

educación, condiciones de vivienda, agua y saneamiento básico, ruralidad y algunas condiciones étnicas, 

culturales y de migración (Subsecretaría de Salud Pública, 2015). Este conjunto de factores está 

generalmente interrelacionado y se concentra en grupos de población con privación de condiciones de 
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vida saludable, vulnerables, excluidas y con menores oportunidades de acceso a los servicios de salud 

(66aOMS, 2014). 

3.3.2. La realidad de la salud oral en Chile 

Si bien las políticas públicas en Chile adscriben a la propuesta de «salud en todas las políticas», éstas se 

sistematizan desde el ministerio de salud en planes y programas que -hasta la fecha- no logran el control 

epidemiológico de las dos enfermedades más prevalentes: caries y enfermedad periodontal. 

Hay políticas de salud establecidas en ley de la república3, las Garantías Explícitas de Salud4 (GES) y los 

programas ministeriales de objetivos o metas sanitarias enfocadas en un porcentaje creciente anual de la 

población (ver Tabla 3). Para la definición de prioridades en el ámbito de las necesidades en salud. En 

atención primaria de salud (APS), las GES y programas, se prioriza la población en la que invirtiendo 

menos recursos se logren mayores beneficios: 

Tabla 3: Servicios y programas de salud oral en Chile. 

Servicio /Programa de salud Objetivo sanitario 

(2017) Programa Cero Atención desde los 6 meses hasta los 7 años. 

(2014) Programa IV medio Asegurar salud dental, gingival y pulpar. 

(2014) Más Sonrisas para Chile Enfocado a mujeres mayores de 20 años 

(2014) Ges Urgencias Diagnóstico más prevalente (no es por grupo etario). 

(2014) Adultos mayores de 20 años Morbilidad odontológica y dificultades de acceso a prestaciones. 

(2010) Ges Embarazada Asegurar al bebé nacer en un ambiente sano. 

(2007) Ges 60 años Asegurar salud dental, periodontal por especialista, pulpar 
(restaurable) y prótesis. 

(2003) Programa 12 años Asegurar salud dental y gingival. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Salud (2018).  

  

                                                      
3 Desde el 2004 la Ley N° 19.966, establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud. 

4 Las Garantías Explícitas en Salud (GES), constituyen un conjunto de beneficios garantizados por Ley para las 

personas afiliadas al Fonasa y a las Isapres (Superintedencia de Salud, 2018). 



 

58 
 

Los resultados de estas políticas y programas se reflejan en estadísticas mundiales como en la Figura 

13, que grafica el índice de dientes cariados, obturados y perdidos (COPD) en la población entre 35 y 

44 años. Se observa que los países que conforman América del Sur, incluyendo Chile, presentan un alto 

COPD, vale decir una historia alta de caries (mayor a 13,9). 

Figura 13: Índice de dientes cariados, obturados y perdidos (COPD) en la población entre 35 y 
44 años. 

 

Fuente: Petersen (2004). 
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Una comparación del índice COPD a los 12 años, entre países desarrollados y en vías de desarrollo se 

puede observar en la Figura 14. Este gráfico refleja las disparidades en salud entre países en vías de 

desarrollo y países desarrollados. Los países desarrollados han sido capaces de reducir el índice mientras 

que, en los países en vías de desarrollo, el índice aumenta.  

Figura 14: Cambios en los niveles de experiencia de caries dental (dientes cariados, obturados y 
perdidos (COPD) en niños de 12 años en países desarrollados y en desarrollo. 

 

Fuente: Petersen (2004). 
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Una comparación del Índice Periodontal Comunitario entre las diversas regiones del planeta, en la 

población entre 35 y 44 años, expresado en frecuencia de medianas, se puede observar en la Figura 15. 

Se observa que la mayor frecuencia de medianas de población sana se encuentra en la región del 

pacífico oeste. La mayor frecuencia de medianas de población con la mayor severidad de la enfermedad 

se encuentra en la región de las américas. Como se puede observar en la Figura 15, en la región 

americana, donde se encuentra Chile, se observa la menor proporción de sanos y la mayor proporción 

de severidad de la periodontitis. 

Figura 15: Porcentajes promedios máximos del Índice Periodontal Comunitario (CPI) puntajes 
de la población entre 35-44 años, según las regiones de la OMS. 

 

Fuente: Petersen (2004). 
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Las caries afectan a la persona a lo largo todo su ciclo de vida, como se puede observar en la Figura 16. 

Las caries son una condición de etiología múltiple, están relacionadas con la representación de higiene 

oral construida desde la infancia donde los factores claves son dieta y hábitos de higiene, entre otros 

factores de riesgo.  

Por otro lado, no tiene que ver con el tipo de dentición (temporal o permanente) ni con el recambio o 

fase de dentición mixta, ni con el término del proceso de erupción dentaria y consolidación del arco 

(erupción del segundo y eventualmente el tercer molar) ni con la pérdida de los dientes.  

 

Fuente: Ministerio de Salud (2010). 

A pesar de las políticas y programas nacionales, los indicadores de salud oral en Chile son pobres. Los 

infantes de 2 años tienen en promedio 16,8% de caries, cifra que va en aumento a lo largo del ciclo de 

vida. Entre los jóvenes de 15 años, casi 3 de cada 4 jóvenes tiene caries. Ya en adultez, a partir de los 35 

años, al menos 9 de cada 10 chilenos tiene caries. 

  

Figura 16: Prevalencia de caries en Chile. 
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3.3.3. Salud Bucal, Masticación y Cognición 

El rol de los dientes como herramientas para la reconstrucción de la naturaleza y comportamiento de 

las poblaciones pasadas, es diverso y ampliamente apreciada. Este aprecio es compartido por científicos 

y por el público interesado en entender el significado de las diferencias intergrupo de las enfermedades 

dentales, tamaño dentario, patrones de desgaste, morfología de la corona y raíz y las microestructuras 

incrementales de los tejidos dentarios para descifrar el pasado. En el sentido más amplio, los 

antropólogos dentales utilizan las variaciones fenotípicas en la dentición como herramienta de 

investigación para evaluar la dinámica e impacto interactivo de los ambientes físicos y culturales en la 

biología humana (Lukacs, 2009). 

Evolución dental 

El estudio de la evolución dental constituye uno de los puntos clave de los estudios tanto 

antropológicos como paleoantropológicos. En la evolución dental, los precursores del diente provienen 

de las escamas placoideas de los peces, desarrollados de las llamadas faneras córneas; estructuras que 

comparten con los dientes modernos un origen, una estructura o una función similar pero que aún 

distan mucho de considerarse dientes verdaderos. A partir de las escamas placoideas, se desarrollarán 

los dientes conoides, considerados como los primeros dientes. A expensas de la llamada molarización, 

estos dientes conoides van ganando en complejidad hasta adoptar un patrón cuatritubercular (Labajo, 

Perea, & Sánchez, 2005). 

La dentición se define como el tipo, el número y la disposición de los dientes y se refiere a todos los 

dientes superiores e inferiores en conjunto. La dentición de los mamíferos se remonta a 75 millones de 

años. Los maxilares, hoy maxilar y mandíbula y los dientes en los seres humanos han experimentado 

cambios evolutivos con el paso de muchos años para alcanzar su forma actual. La dentición del reptil 

era plifiodonte (muchos grupos de dientes) que evolución a difiodonte (solamente 2 grupos de dientes) 

en los mamíferos. También la dentición evolucionó de homodonto (todos los dientes iguales) a 

heterodonto (diversos tipos de dientes) en los humanos actuales. Por la cantidad y variabilidad de la 

dentición se puede clasificar en: 

 Polifiodonte. Los dientes son reemplazados a través de la vida, por ejemplo, en el tiburón y las 

pirañas. 

 Difiodonte. Dos grupos de dientes, por ejemplo, en los humanos. 

 Monofiodonte. Un solo grupo de dientes, por ejemplo, en las ovejas. 
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El ser humano actual posee una dentición difiodonta-heterodonta5. Existe una dentición primaria o 

temporal y una permanente. La pérdida de un diente permanente es un fenómeno morfológico, 

biológico y fisiológico invariable e irreversible. Su reemplazo, recién en los últimos 100 años ha sido a 

través de prestaciones protésicas.  

La fórmula dentaria primaria o temporal en humanos posee dos incisivos, un canino y dos molares por 

hemiarcada, por lo tanto, 10 unidades en el maxilar y mandíbula. La fórmula dentaria permanente posee 

dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares por hemiarcada, por lo tanto 16 unidades en el 

maxilar y mandíbula (ver Tabla 4). Sin embargo, la ausencia de los terceros molares se considera 

natural como fenómeno evolutivo filogenético de la especie humana, por lo tanto, de 28 a 32 unidades 

se considera normal. Topográficamente los dientes se pueden catalogar en superiores e inferiores, 

anteriores (de canino a canino) y posteriores (premolares y molares). Es importante recalcar que la 

relación masticación-cognición es unidireccional. 

Tabla 4: Fórmula Dental en Humanos. 

Decidua 

Incisivos 2/2  
Caninos 1/1  
Molares 2/2  
Maxilar y mandíbula = 10 

Permanente 

Incisivos 2/2  
Caninos l/1  
Premolar 2/2  
Molares 3/3  
Maxilar y mandíbula= 16 

Fuente: Elaboración propia. 

Pérdida de dentición 

Al comparar a los humanos con otros mamíferos podemos relevar el impacto de la pérdida de la 

dentición. Los elefantes, por ejemplo, tienen incisivos, que son sus colmillos y cuatro molares, vale 

decir 6 unidades en el maxilar y seis en la mandíbula. Un elefante en su hábitat natural pierde un par de 

molares oponentes cada 20 años. Cuando ha perdido todos sus molares, al no poder alimentarse, inician 

una ruta migratoria fuera de su manada, hacia la muerte. Una situación muy parecida ocurría en las 

tribus Inuit, de las regiones Árticas de América, al perder su dentición las personas mayores se 

separaban de su clan, a la espera de la muerte. 

Ambas situaciones ejemplifican lo que ocurre al perder dientes, pero principalmente al perder los pares 

oponentes encargados de la molienda y masticación de los alimentos. La molienda de alimentos la 

                                                      
5 Dentición difiodonta-heterodonta: posee dos denticiones y distintas formas de dientes. 
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ejecutan premolares y molares, los dientes posteriores que “no se ven”, en oposición a los dientes 

anteriores involucrados en la sonrisa que claramente son visibles. La pérdida de dientes por sí misma 

está asociada a una reducción de la eficiencia masticatoria y la fuerza de mordida, altera los patrones de 

masticación, perturba el habla y probablemente perjudica la memoria y la cognición (Avivi-Arber & 

Sessle, 2018).  

Molienda y Cognición 

Hasegawa, Ono, Hori & Nokubi (2007) lograron probar que existen cambios en el flujo sanguíneo 

cerebral dependiente de la tarea inducida durante los movimientos mandibulares por los cambios en la 

circulación periférica provocada por la contracción muscular. Para probar esto se utilizó examen 

transcraneal de ultrasonido Doppler durante el apriete dentario, masticación de goma de mascar y 

“golpeteo de dientes” en voluntarios sanos. El modelo aleatorio de efectos utilizado reveló un 

incremento significativo en la velocidad de flujo sanguíneo de la arteria cerebral media, durante el 

apriete dentario (actividad muscular alta) y la masticación de chicle o goma de mascar (actividad 

muscular moderada), comparado con el periodo de reposo precedente; sin embargo, este incremento 

no se detectó durante el “golpeteo” de los dientes (actividad muscular baja). En las figuras 17 y 18 de 

Hasegawa et al. (2007) se observan las características y resultados del experimento: en la primera la 

imagen del ensayo, y la segunda se observa que el incremento del flujo de la arteria cerebral media 

ocurre por mayor tiempo durante la masticación de goma de mascar. 
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Figura 17: Fases de experimento. 

 

Figuras A y B. Sistema de registro simultáneo de la velocidad de flujo sanguíneo de la arteria 
cerebral media bilateral, frecuencia cardíaca, presión parcial transcutánea del dióxido de carbono 
arterial y electromiografía del músculo masetero (A). Imágenes angiográficas de resonancia 
magnética en la sección (izquierda) y sección frontal (derecha) muestran la relación tridimensional 
entre las sondas (P) y la arteria sanguínea cerebral media (flechas) (B). 

 
Figura 18: Experimento: Flujo de arteria cerebral media. 

 

Un registro representativo de la velocidad de flujo de la arteria cerebral media izquierda y derecha 

(MCAV’s), frecuencia cardiaca, actividad electromiográfica izquierda y derecha (AMG’s) y 

presión parcial transcutánea del dióxido de carbono arterial (PaCo2) en el cual los datos basales 

(medianas en período pretarea) se muestran como una línea continua.  

Fuente: (Hasegawa et al., 2007). 
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Recientemente Weijenberg, Scherder, & Lobbezoo (2011) en su revisión sistemática titulada 

“Masticación para la mente: La relación entre masticación y cognición en envejecimiento y demencia” 

concluye el gráfico de la Figura 19: 

Figura 19: Interacción de varios resultados.  

 

Las flechas indican causalidad/relaciones observadas longitudinalmente; los puntos indican correlaciones; 
AVD= Actividades de la vida diaria. 
Fuente: Weijenberg et al. (2011). 

Los efectos del envejecimiento en la masticación y deglución incluyen un incremento en el número y 

duración de los ciclos masticatorios, reducción de la fuerza muscular, sensibilidad táctil y respuesta de 

reflejos; además cambios en la secuencia y coordinación de la contracción de la musculatura 

orofaríngea6. Estos cambios impactan subsecuentemente los hábitos de alimentación y nutrición, 

además de aumentar el riesgo de mortalidad como resultado de aspiración y asfixia. 

Mediante la aplicación de técnicas de neuroimagen se ha confirmado que los cambios relacionados con 

la edad pueden ocurrir en parámetros estructurales del cerebro y estos incluyen atrofia tanto de la 

sustancia gris como de la blanca, adelgazamiento de áreas corticales y reducción del volumen de algunas 

estructuras del Sistema Nervioso Central. Estudios de fisiología, psicología y conductuales han revelado 

un claro deterioro de las funciones cognitivas, emotivas y de memoria, aunque hay una variabilidad 

considerable entre sujetos en la extensión e impacto de estos cambios. Estos cambios son 

especialmente pronunciados en la corteza prefrontal y áreas de asociación de la corteza cerebral 

involucradas en el procesamiento de un rango de funciones cognitivas y relacionadas como la atención 

y emoción, como también en regiones subcorticales involucradas en la memoria como el hipocampo. 

 Las complejas relaciones entre el sistema masticatorio y central se grafican en la siguiente imagen (ver 

Figura 20): 

  

                                                      
6 Orofaríngea: musculatura que se encuentra en la boca y parte superior de la faringe.  
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Figura 20: Relaciones entre el sistema masticatorio y sistema nervioso central. 

 
Fuente: Avivi-Arber & Sessle (2018). 

Proyecciones aferentes mayores de los tejidos orofaciales al cerebro y las proyecciones eferentes del 

cerebro al músculo. Este complejo circuito es crucial para coordinación óptima de los movimientos 

orofaciales bilaterales: 

 Motores V, VII y XII: núcleos motores de los nervios craneales trigémino, facial e hipogloso.  

 V Sensorio: núcleo sensorial del nervio trigémino.  

 STN: Tracto de núcleo solitario. 

Estas recientes relaciones de causalidad entre masticación y cognición le dan un nuevo sentido a la 

Odontología cual es, proteger el capital biológico que la persona posee en su boca, asegurando el 

control de las dos enfermedades más prevalentes en la población mundial: caries y periodontitis. 

También evitar a toda costa las exodoncias. Sin embargo, persiste una cultura en la práctica 

odontológica, a realizar extracciones, por ser un procedimiento rápido, simple, resolutivo y barato. 
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4. Diseño Metodológico 

Para alcanzar una comprensión sistemática del objeto de estudio se plantea un diseño metodológico 

que plantea diversas consideraciones. El diseño metodológico plantea un plan o estrategia que el sujeto 

investigador traza para alcanzar el objeto de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Las 

características de un diseño apropiado para un problema de investigación, toma en consideración los 

siguientes factores (Kothari, 2004): 

 Sea un medio para obtener información 

 Adecuado a la disponibilidad y habilidad del investigador 

 Ajustado a los objetivos de investigación planteados 

 Adecuado a la naturaleza del objeto investigado 

 Considere los recursos disponibles en tiempo y dinero para llevarla a cabo  

La metodología es también una declaración sobre la concepción de la naturaleza del objeto de estudio, 

sostenido por principios teóricos y filosóficos. El tipo de investigación se establece de acuerdo a las 

características de los sujetos focos de indagación, además de características propias del contexto tanto 

del investigador como de los sujetos de estudio.  

Esta investigación se inserta en el ámbito educativo de la odontología para indagar sobre la formación 

de su razonamiento clínico en los desempeños profesionales, para ello, se plantea un diseño de estudio 

exploratorio, en una perspectiva longitudinal de cohorte, de tipo cuasi experimental al no existir grupo 

de control y utilizando técnicas metodológicas mixtas de recolección de información. 

4.1. Presentación y fundamentos 

Para que el lector tenga un contexto de mi persona, soy el tercero de cinco hermanos, nací en Santiago 

de Chile y por razones laborales de mi padre, vivimos en Canadá y los Estados Unidos durante mi 

educación escolar. Estas estadías en el extranjero me regalaron dos idiomas, el francés y el inglés, 

además mi formación se desarrolló en distintos contextos y modelos educativos. Desde siempre quise 

estudiar Odontología, probablemente porque desde muy pequeño estuve en tratamiento ortopédico-

ortodóncico y enfrenté el contacto con el dentista sin dolor de por medio. Me titulé de cirujano-dentista 

de la Universidad de Chile en 1985 y rápidamente me di cuenta de mis necesidades de saber más por lo 

que proseguí mi formación como especialista en rehabilitación oral de la misma casa de estudios 

graduándome en 1990, con honores. De ahí en adelante trabajé fuertemente en la generación de 

conocimiento nuevo para intentar contestar mis interrogantes clínicas. Me incorporé a la International 
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Association for Dental Research (IADR) tanto a la división chilena como a la global, y también a la facultad 

de odontología como docente en el departamento de Prótesis. Posteriormente, en IADR fui presidente 

de la división chilena y posteriormente representante de la región latinoamericana en el directorio global 

(Regional Board Member for the Latin American Region, RBM-LAR).  

La vinculación con IADR y mi productividad científica me alinearon a la Odontología Basada en 

Evidencia (OBE). Debido a la información científica y los nuevos modelos de conocimiento, se 

generaron diferencias en los enfoques desde los cuales he abordado los programas de formación en los 

cuales he participado. El año 1990 ingresé como alumno al programa de formación en Pedagogía 

Universitaria por Competencias Profesionales de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Sherbrooke, graduándome el año 2000. Por ello, rápidamente convertí el programa de especialización 

en rehabilitación oral, desde la modalidad por objetivos a la modalidad por competencias, lo que resultó 

en la formación de profesionales autónomos, capaces de tomar decisiones en contextos nuevos. La 

OBE, las competencias y problemas profesionales y son modalidades muy diferentes al modelo vicario. 

Esto generó una fractura con el departamento de prótesis. Trabajé en el programa hasta el año 2006. 

Luego ejercí mis actividades docentes en el departamento de odontología conservadora, área de 

Periodoncia hasta hoy. 

Siempre observé las profundas contradicciones que se generaban en el alumnado producto de su 

formación con el modelo vicario y las opiniones de los docentes, versus la Odontología Basada en 

Evidencia y el Aprendizaje Basado en Problemas. Esta diferencia me motivó a explorar cómo el 

estudiante reflexiona, razona y es capaz de tomar decisiones, que es la base de esta tesis doctoral.  

Al emprender el estudio sobre el razonamiento clínico en odontología, me vi enfrentado a mis propias 

convicciones, juicios y pensamientos sobre la materia, que he desarrollado durante mi carrera de 

profesional odontólogo y docente inserto en la comunidad que estudia. Si bien el enfoque científico 

exige cierta distancia con el objeto de estudio (Ángel, 2011; Cárcamo, 2005), es difícil separar las 

propias preconcepciones y convicciones.  

No obstante, al enfrentarme con el objeto de estudio a través de la indagación teórica, al aplicar los 

instrumentos de recolección de información y al analizar los datos recopilados, asumí una «postura 

ingenua» (Naranjo, 2018). Por ello centré mi foco de atención de investigador en los sentidos y 

significados que iban emergiendo al abordar las distintas fuentes, datos y relatos; esforzándome de 

identificar y poner «entre paréntesis» mis valoraciones o creencias sobre la temática cuando. El presente 

diseño metodológico comprende este esfuerzo por explorar la temática de estudio, en base a una 

problematización sobre la materia, la identificación del objeto de estudio y una estrategia de recolección 
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de información, que permite realizar un análisis de los datos cuyo sustento sean los relatos y 

experiencias, comprendiendo así el desarrollo del razonamiento clínico en la formación odontológica. 

Las decisiones metodológicas se realizaron tomando en consideración el contexto del estudio, las 

perspectivas teóricas y la emergencia del conocimiento de los sujetos a investigar. Estas decisiones se 

aproximan a la formación del razonamiento clínico en odontólogos/as, para lo cual se buscan 

responden las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los fundamentos que guían la toma de decisiones 

odontológicas en contexto clínico? ¿Qué significado le otorgan los estudiantes a la reflexión en torno a 

su proceso de toma de decisiones clínicas? ¿Cómo se puede desarrollar el razonamiento clínico? ¿Qué 

características del razonamiento clínico poseen los estudiantes de pregrado? ¿Qué prácticas son 

frecuentes en el profesorado de pregrado que articulan la formación de razonamiento clínico? 

4.2. Enfoque y tipo de estudio 

La investigación corresponde a un estudio exploratorio que tiene como interés fundamental el indagar 

en torno a las dimensiones que generan las tomas de decisiones terapéuticas en el profesional que 

continúa su formación en un programa de especialidad clínica. Este proyecto está adscrito a la 

metodología mixta de investigación, integrando técnicas metodológicas cualitativas y cuantitativas. Si 

bien la metodología cualitativa ha contribuido por muchos años en el área de la salud, en años recientes, 

muchos investigadores relevan la importancia de esta aproximación como el comienzo necesario para 

luego desarrollar instrumentos de medición, para posteriormente ser usados en investigación 

cuantitativa para asegurar la validez del contenido (Lasch et al., 2010; Patrick et al., 2011). Investigación 

cualitativa es un término paraguas para diversos modelos teóricos y métodos de recopilación de datos 

(Starks & Brown, 2007).  

Las metodologías mixtas no es simplemente la suma de técnicas cualitativas y cuantitativas, da un paso 

adicional en el análisis al integrar los resultados obtenidos por los instrumentos de recolección de 

información aplicados. Asimismo, este enfoque adhiere al pragmatismo en el proceso de toma de 

decisiones metodológicas. Ambos enfoques pueden tener mayor o menor protagonismo, pues el 

enfoque es obtener una mayor riqueza y variedad en los datos obtenidos, sin limitarse a un conjunto 

delimitado de técnicas metodológicas (Hernández et al., 2010). 

Como consecuencia, se replantea el problema de la objetividad-subjetividad del estudio, pues se 

relaciona al enfoque cualitativo a una participación decisiva de la subjetividad del investigador en la 

interacción con el objeto de estudio, lo que genera una riqueza de contenido a partir de la contingencia 

de los resultados. Así también, al enfoque cuantitativo se relaciona con generar pruebas de hipótesis, 
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inferir sobre la población y establecer relaciones de causa-efecto entre fenómenos. Con el modelo 

mixto de investigación también aumenta la variedad de los resultados obtenidos, resaltando la necesidad 

de integrar resultados de diversa naturaleza y alcance. 

La integración que promueven los métodos mixtos de investigación se sustenta en la capacidad de 

triangular los resultados obtenidos al aplicar distintas técnicas y métodos de investigación, tanto de 

origen cualitativo y cuantitativo, además de dar relevancia a los aspectos teóricos y contextuales. La 

triangulación es también un mecanismo de validez y fiabilidad, en la medida que controla el sesgo del 

investigador al cubrir diversas perspectivas de evaluación de la información, enriqueciendo la 

investigación y perfeccionando el conocimiento (Alzás García, Casa García, Luengo González, Torres 

Carvalho, & Catarreira, 2016). 

4.3. Identificación y selección de sujetos participantes 

El programa de especialización de Especialización Profesional en Periodoncia de la Escuela de 

Graduados, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, está conformado por cinco 

actividades curriculares obligatorias: 

1. Fundamentos Biológicos de la Periodoncia y de la Implantología Oral. 

2. Diagnóstico, Pronóstico y Plan de tratamiento de Periodoncia e implantología Oral. 

3. Epidemiología, Motivación y Prevención en Periodoncia e implantología Oral. 

4. Tratamiento del paciente periodontal y del paciente candidato a la colocación de implantes de 

oseointegración en sus maxilares. 

5. Fundamentos Biológicos, Biomecánicos y planificación de la rehabilitación Oral integral sobre 

dientes naturales de pacientes tratados por enfermedades periodontales y sobre implantes 

oseointegrados.  

El programa de Especialización en Periodoncia cuenta con una unidad interdisciplinar denominada 

Rehabilitación en Periodonto Reducido, donde se realizarán todas las actividades de investigación. La 

Unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido forma parte de la actividad curricular 5. 

Los sujetos de estudio fueron 22 alumnos del programa de Especialización en Periodoncia de la 

Escuela de Graduados, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile; durante el año académico 

2017, de marzo a enero del 2018. Aquí se realizaron las entrevistas semi estructuradas y las 

presentaciones de los ABP’s, tres por cada alumno. Durante el año académico 2017 se trabajó con la 

cohorte de mejor desempeño (10 alumnos), al considerar tanto el entrenamiento en razonamiento 

clínico como en las entrevistas en profundidad. 
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4.4. Estrategias de recolección de información 

Para constatar la realidad en torno al pensamiento clínico, expresado como la toma de decisiones, se 

abordará desde la fenomenología (Starks & Brown, 2007; Trejo Martínez, 2012). La investigación 

fenomenológica está diseñada para descubrir y entender el significado de las experiencias de vida del ser 

humano (Smith, 2015). La perspectiva fenomenológica aporta a la investigación tres características: 

otorga importancia a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento, estudia los 

fenómenos desde la perspectiva de los sujetos y manifiesta interés por conocer cómo las personas 

experimentan e interpretan el mundo social en el que se desarrollan (Latorre, Del Rincón, & Arnal, 

1996). Esto se realizaría en el contexto real, vale decir al analizar las diferentes perspectivas de los 

sujetos participantes al momento de tomar decisiones clínicas terapéuticas (Flick, 2004). 

El presente estudio también se caracteriza por ser naturalista (Guber, 2011), pues tanto el investigador 

como los sujetos participantes se sitúan en el lugar donde ocurren los hechos que constituyen el foco de 

atención, como aulas, clínica odontológica y salas de simulación. Por ello los datos se recaban en el 

propio contexto donde emergen, en su contexto natural, donde los estudiantes realizan su quehacer, lo 

interpretan y dan a conocer. 

Otra guía para abordar el fenómeno de estudio social lo provee la etnografía, que se define como una 

descripción e interpretación de un grupo social, cultural o un sistema. El investigador examina los 

patrones observables y aprendidos del comportamiento del grupo, las costumbres y las formas de vida 

(Ángel, 2011; Harris, 1968). El proceso que caracteriza la etnografía implica una observación 

prolongada de un grupo social, generalmente con observaciones participativas y entrevistas cara a cara 

con uno o varios miembros del grupo. Es una técnica antropológica clásica, que se desarrolló 

inicialmente para conocer culturas y tribus diversas. Los investigadores se interesan por los significados 

del comportamiento, el lenguaje y las interacciones de grupos que comparten una cultura (Ángel, 2011). 

El análisis de la información estará orientado por la teoría fundamentada, definida por Strauss & 

Corbin (2002) como un método de análisis cualitativo de los textos escritos, obtenidos como resultado 

de la observación, entrevistas y otras técnicas de obtención de información. Resalta la importancia del 

procedimiento en la obtención de datos, su codificación y análisis. Los datos obtenidos en audios, 

transcripciones, videos y otros documentos; son sistematizados, en categorías o palabras clave, 

emergentes a partir de la información debidamente procesada. Los tipos de estudio que sustentan la 

teoría fundamentada se orientan a establecer regularidades surgidas a partir de la observación de 

regularidades y relaciones, sin pretender teoría universal, destaca en hacer emerger rasgos significativos 

y sistemáticos del objeto investigado (Ángel, 2011; Cuesta-Benjumea & Arredondo-González, 2015). 
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Al momento de analizar la información, otro enfoque relacionado es la hermenéutica, que es el 

método o arte de la interpretación. Su propósito es descubrir el significado comprometido en un texto 

o actividad cultural (López Pérez, 2008). Entre las recomendaciones a tener en cuenta al desarrollar el 

enfoque de la hermenéutica (Baeza, 2002; Cárcamo, 2005), destacan lograr un conocimiento acabado 

del contexto en el cual es producido el discurso sometido a análisis y considerar la frase o la oración 

como unidad de análisis en el corpus. Vale decir que se debe someter a un análisis del contenido, que 

considere las circunstancias y los sujetos involucrados en la emisión del texto o evento cultural. 

Para llevar la estrategia de recolección de información, en el presente estudio exploratorio de uso de 

metodologías mixtas, se implementarán instrumentos de recolección de información de carácter 

cualitativo y cuantitativo. Como se observa en la siguiente figura (ver Figura 21) se pueden ver 

diferentes cohortes de estudiantes participaron en distintas instancias de recolección de información. 

Figura 21: Estrategia de obtención de información. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La implementación de esta estrategia de recolección de información se realizó desde mediados del 2016 

hasta principios del 2018. Los eventos significativos o hitos, las acciones principales y los cursos de 

acción que se realizaron para llevar a cabo la metodología de investigación se sintetiza en el Anexo 

10.2: Bitácora metodológica: Hitos, acciones y cursos de acción. Ahí se describe el proceso 

completo que va desde las solicitudes de autorización para investigar y la implementación de las 

estrategias a través de instrumentos de recolección de información desarrollados y adecuados para las 

diversas instancias metodológicas.  
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A continuación, se expone la estrategia metodológica a través de las 5 técnicas de recolección de 

información utilizada en la presente tesis y que da cuenta de la Figura 21. Desde una perspectiva 

cronológica, se partió con la Observación no participante y seguidamente se llevó a cabo los ABP’s a una 

cohorte de 22 estudiantes. Posteriormente, se aplicó una Encuesta semiestructurada a 20 estudiantes. 

Finalmente, se llevó a cabo Entrevistas en profundidad a 10 participantes, de los cuales 8 participaron en un 

Entrenamiento en Razonamiento Clínico. 

4.4.1 Observación no participante 

Para desarrollar el enfoque fenomenológico se llevó a cabo desde la observación no participante. De 

acuerdo a (Hammersley & Atkinson, 2007) uno de los métodos de análisis del desarrollo de la realidad 

social es la observación directa, definida como un proceso de concentración sistemática y detenida del 

desarrollo de la realidad social, sin manipularla ni modificarla, hecho que permite que siga su curso de 

acción natural. Como modalidad de observación para la recolección de datos se adoptó la “observación 

no participante”. Específicamente, en mi rol de investigador actué como un sujeto “no participante 

conocido”, es decir, no intervine en la acción, pero era conocido como observador por los sujetos que 

participaban en el estudio (Guerra, 1990).  

Las observaciones se realizaron desde marzo a diciembre del año 2016 en la actividad curricular 2: 

Diagnóstico, Pronóstico y Plan de tratamiento de Periodoncia e implantología Oral, del programa de especialización 

en Periodoncia, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. Como se puede observar en Anexo 

10.1: ¿Qué es un Periodontograma? la rúbrica disciplinar consta de un extenso relato de prácticas 

disciplinares periodontales cuya finalidad es establecer un diagnóstico disciplinar del paciente. 
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Imagen 2: Notas de campo de la observación participante. 

 

En la izquierda, portada del cuaderno utilizado como Notas de Campo. En el lado derecho, la redacción en las 

páginas, la cual incluye fecha y las notas que representan pensamientos del investigador, enumeraciones de 

palabras y/o conceptos clave y también frases textuales que emergían de los discursos. Fuente: Elaboración 

propia. 

La observación directa no-participante de esta unidad curricular me permitió conocer la modalidad de 

«presentación de casos clínicos». La información obtenida de la aplicación de esta técnica corresponde 

un registro de tipo directo (Ruiz Bueno, 2015), las cuales se plasmaron en la redacción de notas de campo 

(ver Imagen 2), que reflejan la atención en aspectos específicos como es conocer las dinámicas de aula 

y cómo se plantea un diagnóstico periodontal, entre otras observaciones que guiaron la posteriores 

indagaciones teóricas y decisiones metodológicas de la presente tesis. 

4.4.2 Encuesta semiestructurada 

La encuesta es un método de recolección de información donde el individuo responde preguntas 

específicas sobre su comportamiento, actitudes, creencias o emociones. Las encuestas 

semiestructuradas requiere del participante que frente algunas preguntas formule su respuesta con sus 

propias palabras (Mrug, 2010). La encuesta semiestructurada fue enviada por email y tuvo como 

finalidad indagar sobre la matriz formativa de su formación profesional en pregrado. Como se puede 

observar en Anexo 10.3 “Encuesta Semiestructurada” las entrevistas realizadas indagan sobre 

distintos aspectos de su formación académica y su práctica profesional. En la primera etapa del estudio 

se realizaron 22 encuestas semiestructuradas, las que se aplicaron desde junio a diciembre de 2017 

Estas se enviaron por correo electrónico, con un breve instructivo que aportaba contexto sobre la 

importancia de estas en el plan de investigación. Se obtuvo una matriz de datos con 22 registros los 
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cuales son procesados en software Excel. La base de datos emergente fue analizada en R, que es un 

lenguaje de programación orientado a la estadística, utilizando como IDE el software RStudio. 

Se les consultó sobre las estructuras, las características y enfoque de la universidad donde cursó el 

pregrado, además de recabar datos como el año de titulación y si posee algún grado académico, así 

también de sus prácticas clínicas, específicamente sobre el carácter disciplinar de estas. En especial se 

les preguntó sobre la toma de decisiones en las actividades del programa de especialización en 

Periodoncia, al momento de enfrentar una condición clínica nueva. Esto permitió conocer las 

diferentes aproximaciones que tiene los estudiantes para enfrentar al momento de análisis en la toma de 

decisiones clínicas para terapéutica. 

4.4.3 Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas se organizan con preguntas abiertas formuladas u ordenadas de forma relativamente 

estandarizadas de manera de provocar al alumno, relatos espontáneos y libres de sesgo (Britten, 1995; 

DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). La entrevista en profundidad sigue el modelo de conversación entre 

iguales, como «encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes» (Taylor & 

Bogdan, 1990, p. 101). Son reuniones orientadas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras. La intencionalidad principal de este tipo de técnica es adentrarse en la vida del otro, penetrar y 

detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las 

angustias y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y 

minuciosamente la experiencia del otro (Cicourel, 2011; Robles, 2011).  

En esta técnica, el entrevistador es un instrumento más de análisis: explora, detalla y rastrea por medio 

de preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación, por medio de 

ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender que   quieren decir, y con ello, crear una 

atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente (Taylor & Bogdan, 1990). El entrevistador 

debe estar atento a cada respuesta, de manera de poder introducir nuevas preguntas que enriquecerían, 

profundizarían o aumentarían las posibilidades de comprensión de los aspectos planteados por los 

sujetos (Di Silvestri, 2012). 

Se aplicaron entrevistas en profundidad a 10 estudiantes. Fueron seleccionados por ser aquellos de 

mejor rendimiento, demostraron reflexionar es sus discursos y tomas de decisiones, además de relevar 

criterios auténticos en el formulario de caracterización de la encuesta semiestructurada. Las entrevistas 

en profundidad se llevaron a cabo entre diciembre del año 2017 y enero del 2018. Todas las 
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entrevistas comenzaron con la pregunta: ¿Qué ha significado para ti la Unidad de Rehabilitación en 

Periodonto Reducido en tu formación? Las entrevistas se llevaron a cabo en salas privadas de lectura de 

la biblioteca de la Facultad de Odontología, con el fin de generar un ambiente de resguardo y privacidad 

durante el transcurso de ellas. Las entrevistas en profundidad fueron registradas en video y el tiempo 

destinado para cada una de ellas fue de dos horas. 

4.4.4 Aprendizaje Basado en Problemas 

Esta investigación contemplaría una intervención desde el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). El 

ABP hasta hoy se considera exitoso para los distintos estilos de personalidad y formas de aprendizaje de 

los estudiantes (Gari & Iputo, 2015). Los ABP serán construidos con problemas de contexto real y 

frecuente, de naturaleza interdisciplinaria los que se aplicarán tres veces cada 30 días y así evaluar si 

existe reflexión en torno a las decisiones tomadas con anterioridad, si hay otras decisiones asumidas e 

indagar sobre el porqué de las modificaciones. Esto conlleva la idea que la repetición de los problemas 

podría contribuir a una mejor decisión desde las complejidades y contextos expresados. 

Las sesiones donde se filmaron los Aprendizajes Basados en Problemas (ABP) fueron las sesiones 

calendarizadas para la Unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido, planificadas cada año por la 

Dirección. Las presentaciones de los ABP’s se realizaron de abril a junio de 2017. Cada alumno 

presentó 5 ABP’s de los cuales se grabaron en video los 3 últimos, dejando los dos primeros para 

familiarizarse con la experiencia y la presencia de una cámara de video en el aula. El total de horas de 

registro de video fue de 71.5 horas, incluyendo las entrevistas en profundidad. 

 

Los ABP’s tuvieron una presentación pautada de solo seis imágenes de un caso clínico por alumno, 

aportando el contexto de aplicación clínica del contenido, generando un clima en aula que estimuló la 

sistematización, integración y reflexión individual y colectiva. Durante el año 2017, la cohorte estuvo 

conformada en total por 22 estudiantes: 11 de tercero, 6 de segundo y 5 de primer año. 

4.4.5 Entrenamiento del Razonamiento Clínico 

El Entrenamiento del Razonamiento Clínico, significó una actividad adicional al programa de periodoncia 

que los estudiantes pudieron escoger libremente en participar. De los 22 estudiantes que componían la 

cohorte original de estudio, solo 8 de ellos accedieron a desarrollar esta actividad adicional a su 

formación de postítulo, todos ellos alumnos de tercer año de especialidad. Este entrenamiento de RC 

significó enfrentar casos nuevos y progresivamente más complejos. Estas entregas se realizaron durante 
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el año 2017, la primera de junio y julio, la segunda de agosto y septiembre y la tercera de octubre y 

noviembre.  

Para su evaluación, los estudiantes tuvieron que desarrollar mapas conceptuales que dieran cuenta de su 

proceso de pensamiento, forma de abordar los casos clínicos, flujos en el atención y elementos usados 

para su elaboración. Durante el proceso, cada estudiante elaboró tres mapas conceptuales; para su 

análisis se procedió a identificar los elementos y relaciones usados en su construcción. El detalle del 

procesamiento de estos mapas conceptuales es explicitado en el capítulo 4.5.3, donde se detallan las 

principales decisiones que permitieron su análisis cuantitativo. 

Eppler (2006) distingue 4 representaciones gráficas que permiten la organización de ideas y la 

comunicación, identificando mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas conceptuales y metáforas 

visuales. Los mapas conceptuales es un diagrama que muestra una relación entre conceptos organizados 

jerárquicamente, incluyen conexiones cruzadas entre conceptos y sus manifestaciones. Un mapa mental 

se caracteriza por una imagen o concepto central, emulando un diagrama radial que representa 

conexiones semánticas en el material aprendido. Un diagrama conceptual es una representación 

sistemática de un concepto abstracto en cuadros de categorías predefinidos con relaciones específicas, 

típicamente basadas en una teoría o modelo. Por último, una metáfora visual es una estructura gráfica 

usada para unir elementos de una naturaleza familiar o artefactos fácilmente reconocibles, en una 

historia que organice el contenido significativamente usando asociaciones con metáforas para añadir 

significados sobre el contenido. 

Los mapas conceptuales son una herramienta gráfica para la organización y representación del 

conocimiento, a través de la representación de relaciones significativas entre conceptos en la forma de 

proposiciones (J. Novak & Gowin, 1984). Los mapas conceptuales pueden ser usados para fomentar el 

aprendizaje conceptual, pensamiento crítico, análisis, síntesis y la comunicación de significados (Torre 

et al., 2007). 

El análisis formal de los mapas conceptuales, a continuación desarrollado, se basa en los siguientes 

aspectos que se deben tener en consideración para crear un mapa conceptual (Daley & Torre, 2010): 

 Primero, identificar el concepto más general y ubicarlo en la parte superior del mapa. 

 Segundo, identificar los conceptos más específicos, que se relacionarán de alguna forma con los 

conceptos más generales. 

 Tercero, enlazar los conceptos generales con los conceptos más específicos con palabras que 

generar sentido sobre la relación. 
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 Cuarto y final, buscar activamente enlaces cruzados, que relacionen conceptos desde un lado 

con conceptos del otro. 

¿Cómo los mapas conceptuales fomentan el proceso de relacionar información teórica con la práctica 

clínica? Se ha estudiado las implicancias de la aplicación y uso de los mapas conceptuales en la 

educación médica (Daley & Torre, 2010; Torre et al., 2007), sin embargo, no existe un modelo único de 

razonamiento clínico que represente adecuadamente lo que es en el contexto de las diferentes 

profesiones y espacios de trabajo. Como ya se ha visto en el marco teórico (Capítulo 3.1.) la razón de 

esto se basa en diversos factores: 

a) La naturaleza compleja del fenómeno de razonamiento clínico y los desafíos consecuentes de 

entenderlo, investigarlo, evaluarlo y mensurarlo. 

b) La naturaleza contexto- dependiente de la toma de decisiones clínicas en acción. 

c) La inherente individualidad de la experiencia. 

d) Los conceptos cambiantes de calidad y error en el razonamiento clínico. 

e) El desafío para los novatos en desarrollar destrezas de razonamiento clínico y para los 

educadores en facilitar este desarrollo. 

Gruppen (2017) ha señalado que «una de las formas de evaluar razonamiento clínico son los mapas 

conceptuales». Como el autor señala, al igual que educar razonamiento clínico, evaluarlo confronta el 

«irritante fenómeno» de especificidad de contenido. Más desafiante es el reconocimiento creciente que, 

aún en el mismo dominio de contenido, el contexto de la tarea influencia sobre el desempeño. Los 

contextos incluyen variables psicológicas como fatiga y estrés, experiencias previas del paciente, 

variables sociales como relaciones de apoyo grupal y factores institucionales/medioambientales como 

pacientes hospitalizados o ambulatorios. 

El Entrenamiento en RC se basa en la naturaleza contexto-dependiente de la toma de decisiones clínicas 

relacionadas con tratamiento, la inherente individualidad de la experiencia y en el desafío para los 

novatos en desarrollar destrezas de razonamiento clínico. Para ello se seleccionó un ABP nuevo 

(contexto nuevo) para cada uno de los 8 participantes y se repitió el mismo ABP para cada estudiante 

en dos oportunidades más, lo que significó tres elaboraciones de mapas conceptuales que dieron cuenta 

de la explicitación de su razonamiento clínico (ver los mapas conceptuales originales en Anexo 10.8). 

4.5. Análisis de Datos 

La información recolectados producto de la implementación del diseño metodológico dio como 

resultado datos de diversa naturaleza, consistente con el enfoque de metodologías mixtas desarrollado. 
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Se obtuvieron relatos producto de las entrevistas en profundidad, que dieron a conocer la comprensión y 

sentido del fenómeno de los 10 estudiantes que participaron. Asimismo, se obtuvieron datos 

cuantitativos, producto de dos instancias distintas: la primera, emergida de la encuesta semiestructurada, da 

a conocer las respuestas de 20 estudiantes frente a preguntas de un cuestionario enviado por e-mail; la 

segunda, es producto de una planilla de datos emergida del análisis formal de los mapas conceptuales, 

que 8 estudiantes realizaron en 3 ocasiones cada uno. 

Esta diversidad de datos obtenidos posibilita la triangulación, que se aplica en un nivel de análisis que los 

relaciona, y que representa una forma de identificar patrones comunes, inconsistencias y divergencias. 

Esto permite salir de las parcelas metodológicas, enriqueciendo el conocimiento al generar un diálogo 

entre los sentidos identificados en las entrevistas, las respuestas entregadas en la encuesta y las 

elaboraciones realizadas en los mapas conceptuales, en un flujo que también considera los elementos 

empíricos y teóricos que intervienen en su comprensión. 

4.5.1. Análisis cualitativo de los relatos 

Se realizó un análisis cualitativo de las entrevistas realizadas de la cohorte participante de la 

investigación. Este enfoque cualitativo, se propone describir y caracterizar los relatos de los estudiantes, 

identificando los sentidos formulados en torno al razonamiento clínico. 

Las entrevistas en profundidad y los ABP’s se registraron en video, con ello se pudo acceder a los 

relatos de los participantes en una experiencia audiovisual, que da acceso a las citas textuales, frases y 

palabras, junto a las expresiones y gestualidad. Las entrevistas tuvieron una duración de entre 45 

minutos y 2 horas. Con este material, se realizó un traspaso de cada registro, vinculando cada uno de 

estos con el código establecido para cada sujeto participante. Posteriormente, se llevó a cabo una 

extracción de fragmentos o citas textuales para elaborar una descripción densa de los datos mediante la 

creación de unidades de significado y análisis.  

Para analizar estos registros se utilizó el software Atlas.ti, herramienta que permite gestionar, organizar 

y recuperar grandes cantidades de texto, videos, imágenes, y otras formas de evidencia cualitativa 

(Staller, 2010). Sin embargo, por la naturaleza cualitativa de los datos, la interpretación y análisis son 

procedimientos que dependen fuertemente sobre el investigador, a diferencia, por ejemplo, de los 

softwares de estadística. El espacio de trabajo de Atlas.ti se puede observar en la Imagen 3.  

La estrategia interpretativa utilizada para analizar los relatos se sustenta en la doble hermenéutica, 

relacionando las perspectivas EMIC-ETIC. El nivel EMIC representa descriptivamente el sentido 

otorgado por los sujetos entrevistados, en cambio el nivel ETIC representa la perspectiva teórica 



 

81 
 

asumida por el investigador (Markee, 2013; Meza Castillejo, 2013). Se formula un relato que desarrolla 

esta distinción entre las perspectivas del entrevistado y el investigador, pero que las integra en un 

mismo flujo de análisis. Por ello, coinciden en el análisis la interacción de tres elementos: los datos 

(registros de video), la interpretación del investigador y la interacción entre ambos elementos. 

El análisis de las citas permite su agrupación en categorías mediante la codificación, que corresponde a 

la asignación de una etiqueta a segmentos de video que constituyen unidades de significado. Con la 

emergencia de categorías se permite la agrupación en unidades conceptuales de orden superior 

denominadas dimensiones. En síntesis, el análisis cualitativo de los relatos permite identificar citas 

textuales (163) que constituyen unidades de significados, las que se analizaron distinguiendo dos 

niveles: definiendo las categorías (29), las que se agrupan y estructuran en unidades más amplias de 

sentido estableciendo dimensiones (6).  

Imagen 3: Espacio de trabajo del software Atlas.ti 

 

En la imagen se presenta el espacio de trabajo de Atlas.ti que se compone principalmente de tres áreas: en la 
izquierda el registro de los videos disponibles; en el centro el reproductor del video; en la derecha un espacio 
para la incorporación de anotaciones y transcripción de relatos. 
Fuente: Imagen de pantalla de software Atlas.ti. 

Como un complemento del análisis cualitativo de los relatos de los estudiantes, se realizó por cada 

dimensión los gráficos wordcloud, los que se pueden apreciar en el capítulo 5.0. Este tipo de gráfico es 

producto de la técnica asociada al área de Data Mining, denominada también Procesamiento de 

Lenguaje Natural, que es una técnica de lexicometría o análisis cuantitativo de datos textuales; este 

análisis permite obtener un gráfico, tipo nube de palabras, que muestra las palabras más frecuentes a 

escala, obteniendo que las palabras más frecuentes son de mayor tamaño y se posicionan al centro del 
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gráfico, en cambio las palabras menos frecuentes se posicionan en los bordes y son de menor tamaño. 

Para obtener estos gráficos, se creó un archivo de texto que recoge las frases identificadas en cada 

dimensión, la que se procesó en RStudio, utilizando la librería «dm». 

4.5.2 Análisis cuantitativo de la cohorte 

Como resultado de la aplicación de la Encuesta Semiestructurada (Anexo 10.3) a 22 estudiantes de la 

cohorte, se obtuvo una base de datos que sistematiza los datos sociodemográficos, características 

académicas y una pregunta de elección múltiple sobre los fundamentos de su RC. Con estos datos se 

realizó un análisis descriptivo exploratorio de la cohorte participante, identificando su distribución por 

género, edad, características académicas, entre otras. El resultado obtenido del análisis, se expresan en 

gráficos univariados y bivariados, generados en RStudio. Los resultados del análisis se pueden observar 

en el Capítulo 6.1. Caracterización del perfil de los estudiantes. 

4.5.3 Evaluación cuantitativa de los mapas conceptuales 

Cada mapa conceptual es una representación visual de un conjunto de ideas y relaciones. Su utilidad 

radica en poder sintetizar información en una imagen, lo que permite identificar las relaciones entre los 

conceptos. Los mapas conceptuales representan un proceso de pensamiento que representa un flujo y 

ordenamiento jerárquico de conceptos. Los mapas conceptuales se articulan en un conjunto de 

significados concretos, al desarrollar un concepto principal y conceptos específicos que identifican 

observaciones del contexto o de ideas específicas. 

Una de las dificultades al analizar los mapas conceptuales, es la consideración del nivel subjetivo de 

elaboración del conjunto. La elaboración de los mapas conceptuales representa una «perspectiva única», 

producto de una observación particular de quien elabora. Frente a esta característica de los mapas 

conceptuales ¿cómo se puede analizar un mapa conceptual? ¿se puede extraer información que 

permitan una comparación entre mapas conceptuales o identificar la evolución de los mapas 

conceptuales? 

En cada mapa conceptual elaborado por los estudiantes que componen la cohorte estudiada, se 

procedió a identificar los conceptos y relaciones, achurando cada concepto y relación según su 

asignación previa. El resultado esperado de dicho análisis es la extracción de datos cuantitativos, 

además de observaciones cualitativas. A continuación (ver Tabla 5) se expone el análisis de los mapas 

conceptuales desde una perspectiva que busca destacar la forma y relaciones del mapa conceptual, por 

sobre los aspectos particulares de cada elaboración que constituyen el contexto.  
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Tabla 5: Análisis de formas y relaciones de mapas conceptuales. 

Forma identificada Descripción Identificador 

Concepto  
principal 

El concepto principal se ubica, generalmente, en la parte superior o 
central del mapa. Corresponde al concepto desde el cual se articula 
el resto del mapa conceptual. 

 

Concepto  
específico 

Los conceptos específicos se ordenan en función del concepto 
principal, en la medida que constituyen elementos del contexto que 
permiten el desarrollo de la idea. 

 

Relación 
unidireccional 

Marcan un flujo unidireccional, que conecta un concepto 
específico con otro.  

Relación  
bidireccional 

Marcan un flujo entre conceptos en ambas direcciones, 
caracterizando un flujo codependiente.  

Relación  
recursiva 

Característico del “loop”: es una relación que vuelve sobre un 
concepto o decisión anterior estableciendo una relación circular. 

 

Relación de 
agrupación 

Relación entre uno a varios conceptos, que identifica una relación 
que agrupa conceptos similares o pertenecientes a un mismo nivel 
de significado.           

Fuente: Elaboración propia. 

La implementación del análisis formal de los mapas conceptuales sobre la elaboración de los estudiantes 

se desarrolla en el Capítulo 6.2. La aplicación de estos identificadores sobre las elaboraciones de los 

estudiantes sobre los ABP’s permitió la elaboración de una planilla de datos de 24 casos (3 mapas 

conceptuales de 8 estudiantes), identificando numéricamente la cantidad de conceptos principales y 

específicos, además de relaciones unidireccionales, bidireccionales, recursivas y de agrupación.  

La desventaja de este método es perder el foco sobre el contexto y la especificidad de cada elaboración, 

asimismo, al no existir un método estandarizado en las elaboraciones (por ejemplo, en uso de software) 

se reduce la complejidad inherente de cada mapa conceptual y sus características particulares. Por otro 

lado, la ventaja de aplicar esta asignación sobre los elementos formales consiste en poder identificar 

numéricamente los diversos elementos que los estudiantes dispusieron para su elaboración de mapa 

conceptual, permitiendo la comparación entre las distintas elaboraciones. Al considerar la forma y no el 

contenido, también se puede apreciar a escala el mapa conceptual, al otorgar valor a la forma 

destacando con un color específico y dejar de lado el contenido de los cuadros de conceptos. Esto es 

significativo en las elaboraciones que, a veces, se extienden por varias páginas (o diapositivas). 

Como resultado del proceso de identificación de formas y relaciones, se crea una base de datos 

identificando el número de formas identificadas, que utilizó cada estudiante. Con estos datos se realizó 

análisis univariados a través de una serie de tiempo, identificando las tres entregas de mapas 
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conceptuales asociado a su desarrollo de ABP’s. También se realizó una comparación entre grupos, 

identificando la significancia estadística de las diferencias entre los grupos de la primera y tercera 

entrega. Esto se puede observar en el Capítulo 6.2, donde se observan los estadísticos asociados a la 

comparación entre grupos, como son la media ( ), desviación estándar (σ), diferencia entre medias 

entre la tercera y primera elaboración ( 3° -  1°), valor p (confianza 95%) (p) y valor del t-test a una 

significancia al p<0,05 (***).  

4.5.4. Triangulación de resultados 

Un nivel de análisis que se propone contrastar los resultados obtenidos en por los diversos métodos de 

recolección de información, representa la triangulación de resultados, cuyo desarrollo se puede observar 

en el capítulo 7. Este análisis se realizó de junio de 2018 a marzo de 2019. La triangulación es un 

método que combina diferentes perspectivas teóricas, lo que permite mejorar el nivel de validez de los 

resultados (Alzás García et al., 2016; Rogério, 2010). Cuando se aplica a métodos mixtos, la 

triangulación determina un punto desconocido a partir de dos o más puntos conocidos, es decir, la 

recopilación de datos de diferentes fuentes, lo que mejora la validez de los resultados. 

Como indica la Figura 22, existen dos niveles: el teórico y el empírico. Desde el nivel teórico se 

formulan las proposiciones las que deben contrastarse en el nivel empírico con los hallazgos 

cuantitativos y cualitativos. 

Se pueden identificar 4 tipos de triangulación: de los datos recopilados, de los investigadores 

participantes, de las perspectivas teóricas y de los hallazgos emergentes de metodologías mixtas. En el 

presente plan de investigación se lleva a cabo la triangulación metodológica, que da cuenta de la 

compatibilidad entre los hallazgos obtenidos con las estrategias metodológicas cualitativas, cuantitativas 

y de las perspectivas teóricas (Hastings, 2010). 

Se pueden obtener distintos resultados, de acuerdo al paradigma desde el cual se elabora el análisis. En 

este caso, se asume una perspectiva pospositivista, que busca minimizar el efecto del azar en la 

identificación de los hallazgos; por sobre una constructivista que buscaría proveer múltiples puntos de 

vista. 
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Figura 22: El triángulo de la triangulación. 

Fuente: Erzberger & Kelle (2003). 

Como se puede observar en el Capítulo 7, se organizan los resultados obtenidos de acuerdo a tres 

niveles: convergencia, inconsistencia o contradicción. Los resultados convergentes agrupan los 

hallazgos observados comunes a todas las metodologías aplicadas. La inconsistencia entre resultados 

identifica aquellos hallazgos que no se definen de una forma clara y carecen de forma definida al 

observar en conjunto a través de las diferentes metodologías. Por último, los resultados contradictorios 

destacan aquellos resultados diferentes y opuestos entre las metodologías. 

4.6. Limitaciones del estudio 

Si bien la totalidad de la cohorte de estudiantes del programa de especialización en Periodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, año 2017 (n=22), aceptaron voluntariamente 

participar de esta tesis y firmaron el consentimiento informado (ver Anexo 10.5), varios hechos 

ocurrieron durante el año 2017 y 2018 que se tradujeron en las siguientes dificultades y limitaciones. 

Toda la participación de los estudiantes en el plan doctoral de investigación se realizó en el horario del 

programa de especialización en periodoncia, designado a la unidad de Rehabilitación en Periodonto 

Reducido. Todas las variables de este plan de investigación las realicé solo yo, en la soledad de la 

investigación y con lo que anteriormente se definió como una «mirada ingenua». 
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Para la cohorte de tercer año, 2017 (n=11), el programa se había iniciado sin requisitos de rendimiento 

clínico y sus evaluaciones se realizaban con la alta clínica de sus pacientes. Sin embargo, las nuevas 

directrices emanadas del comité académico a cargo del programa determinaron que la aprobación 

clínica y el derecho a examen final, dependían ahora del número de acciones realizadas (por ejemplo, 10 

cirugías de acceso y 5 implantes, 3 cirugías plásticas periodontales, entre otras). Esta decisión 

comprimió el tiempo clínico de los estudiantes ya que debieron tomar nuevos pacientes para cumplir 

con los nuevos requisitos, lo que sobrecargó el horario de clínica, aumentando la presión en el 

trabajando para cumplir los nuevos requisitos.  

Este nuevo escenario desanimó a los estudiantes, se sintieron desorientados y consideraron que todo el 

trabajo clínico ejecutado hasta esa fecha carecía de valor, al necesitar ahora nuevas cuotas, e ingresar a 

tratamiento nuevos pacientes. Ellos vieron en el espacio de tiempo asignado a la unidad de 

rehabilitación en periodonto reducido, un espacio de diálogo, confianza y desahogo de sus aprensiones. 

Esta situación generó, tal vez, una cercanía excesiva de mi persona para con ellos, toda vez que en la 

unidad descrita se debatía interdisciplinariamente cada caso desde los ABP’s y la evidencia centrada en 

el paciente. Esto algunas veces generó conflicto con los denominados, requisitos clínicos. Este conflicto 

se basó en que, presionados por cumplir con los requisitos, algunas decisiones clínicas tomadas, 

carecían de respaldo en evidencia. 

Para la cohorte de segundo año, 2017 (n=6), la nueva administración del programa decidió reducir la 

carga horaria directa de la Unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido a un tercio de la carga 

histórica. Con ello, el tiempo invertido en ABP’s también se redujo, no pudiendo abarcar la totalidad de 

los contenidos y contextos que se desarrollaron en tercer año. 

Para la cohorte de primer año, 2017 (n=5), la reducción de la carga horaria de la unidad se tradujo en la 

misma problemática que para segundo: imposibilidad de abarcar todos los contenidos y contextos. Esta 

cohorte perdió dos alumnos, uno de ellos abandonó el programa y el otro fue reprobado. 

Las 10 entrevistas en profundidad (7 de tercer año y 3 de segundo año), se realizaron una vez finalizado 

el proceso de evaluación de la cohorte de tercer y segundo año; esto permitió a los alumnos realizar 

críticas al programa de manera global, al identificar este espacio de confianza, dado que la emisión de 

los discursos se realiza sin las presiones académicas del programa. 

Las características de la implementación de la metodología, conlleva a utilizar los mismos espacios 

pedagógicos, y no un espacio especialmente protegido para ello. Esto produjo presión en la gestión del 

tiempo que los estudiantes pudieron asignar a las actividades del proyecto doctoral. 
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Sin lugar a dudas, el entrenamiento en razonamiento clínico requirió de compromisos adicionales de 

tiempo por parte de los alumnos, y lo que se pensó para todos los participantes de las entrevistas en 

profundidad, debió reducirse en número de 10 a 8, dado el cambio de escenario en los requisitos de 

aprobación del programa.  
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5. Análisis cualitativo del discurso de los profesionales en condición de 

estudiantes  

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el proceso de análisis de datos de los 

discursos emergidos en el proceso de entrevista en profundidad. Se procede a exponer las dimensiones, 

con sus categorías y citas agrupadas; producto del análisis de las entrevistas en profundidad, generando 

un vínculo entre los relatos de los participantes y los referentes teóricos y empíricos del investigador. 

5.0. Dimensiones, categorías y palabras 

A continuación, se presenta los resultados del análisis cualitativo que reconoce diferentes niveles de 

análisis. La unidad de análisis básica es la cita de la entrevista, la que se agrupa en categorías que, a su 

vez, conforman una dimensión. La Tabla 6 sintetiza el ordenamiento y número del análisis cualitativo. 

Tabla 6: Dimensiones, categorías, citas y palabras 
Dimensiones Categorías N° citas N° palabras 

Características del 
programa 

Secuencia didáctica 11 

3.866 

Prácticas docentes 7 

Dominios carentes 4 

Enfoque interdisciplinar 2 

Impedimentos y obstáculos 8 

Desarrollo del 
Razonamiento Clínico 

Adquirir contenidos y competencias 8 

8.873 

Autonomía profesional 6 

Integrar contenidos y contextos 6 

Pensamiento profundo 12 

Sesiones presenciales 5 

Adaptación al cambio 6 

Secuencia temporal 7 

La formación disciplinar de 
pregrado 

Opinión docente 3 

6.688 

Evidencia científica 4 

Aplicar lo aprendido 3 

Técnicas odontológicas 3 

«El sillón dental» 2 

Comparación con otros programas educativos 6 

Cambio de pregrado a posgrado 9 

«No se puede hacer» 2 

«Que no sea un suplicio» 3 

Modelo vicario persiste 
Modelo vicario 4 

2.201 Experiencia versus Evidencia 2 

Superación del modelo vicario 5 

Trabajar en el sistema 
público 

El tiempo de atención 5 

4.141 
«La Máquina» 4 

El sistema público de salud 6 

Nuevas ideas 3 

Contexto social amplio Contexto social en la decisión clínica 17 3.293 

6 dimensiones 29 categorías 163 29.062 

Fuente: Elaboración propia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Definición: Características del programa de especialización que dificultan el desarrollo de 
razonamiento clínico. 

Secuencia didáctica 
Actividades sucesivas y ordenadas que tienen como fin enseñar 

un contenido educativo. 

Prácticas docentes 

La práctica docente es el estudio de la didáctica, el espacio 
empírico para contrastar las teorías sobre las prácticas de aula y, 

a su vez, corresponde realizar desde ellas una permanente 
reflexión. 

Dominios carentes 
Percepción crítica del estudiante respecto al programa de 
estudios, identificando carencias de dominios y saberes 

omitidos. 

Enfoque interdisciplinar 
Percepción del estudiante respecto de la práctica 

interdisciplinaria en el proceso formador, la cual está vinculado 
a un nuevo modelo de salud oral. 

Impedimentos y obstáculos 
Situaciones, prácticas o eventos en la práctica clínica y didáctica, 

que generan malestar entre los estudiantes al impedir, 
obstaculizar y desfigurar la realización de sus expectativas. 

 

Figura 23: Nube de palabras de la dimensión: «Características del programa». 

 

Las «cosas», se refieren a las acciones odontológicas a realizar. Generalmente se presenta vinculado a un deber, 
por ejemplo «Hay que hacer cosas». La preponderancia de la palabra «cosas», va da la mano con la idea de que 
hay que hacer acciones odontológicas como requisito curricular o por necesidad de ejecutar lo aprendido.  
Fuente: Elaboración propia, usando 3.866 palabras y destacando las que poseen frecuencia ≥ 2. 
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DESARROLLO DE RAZONAMIENTO CLÍNICO 

Definición: Papel de la unidad de rehabilitación en periodonto reducido en el desarrollo de 
razonamiento clínico. 

Adquirir contenidos y competencias 
Contenidos y competencias diferentes respecto a la formación 

de pregrado, que son propios del dominio del especialista. 

Autonomía profesional 
Desarrollo de capacidades y destrezas que generan un 

desempeño autónomo del ejercicio profesional. 

Integrar contenidos y contextos 
Capacidad de recopilar contenidos encapsulados y asociarlos 

desde diversas fuentes, en contextos clínicos específicos. 

Pensamiento profundo 
Consiste en poseer motivación intrínseca por establecer 
conexiones, solucionar problemas y construir modelos. 

Sesiones presenciales 

Apreciación sobre la unidad, que ejecuta una secuencia didáctica 
en base al desarrollo de marco conceptual (contenido), análisis 
de literatura (respaldo) y puesta en contexto de los pacientes 

(contexto). 

Adaptación al cambio 
Percepción del proceso de adaptación respecto a la vivencia de 
una nueva unidad, que dificultan la concreción de expectativas. 

Secuencia temporal Percepción del proceso educativo a través del tiempo.  

 

Figura 24: Nube de palabras de la dimensión «Desarrollo del Razonamiento Clínico». 

 

La palabra «rehabilitación» se refiere a las acciones odontológicas destinadas a completar la dentición que el 
paciente posee. Esta área, el completar la dentición en periodonto reducido, vale decir en pacientes con 
dientes con poco tejido óseo, es un área muy poco desarrollada en la literatura publicada. El programa de 
especialización en periodoncia es el único programa de periodoncia en Chile que lo posee. 
Por «conocimiento» se refiere a que dominan contenidos para ejecutar rehabilitación  
Fuente: Elaboración propia, usando 8.873 palabras y destacando las que poseen frecuencia ≥ 3. 
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LA FORMACIÓN DISCIPLINAR DE PREGRADO 

Definición: La entrega de enseñanza teórica y las prácticas clínicas, aisladas unas de otras, 
enfocadas a resolver los problemas del paciente en forma segmentaria.  

Opinión docente 
Evaluación de la influencia de la indicación del docente en la 

toma de decisiones del estudiante. 

Evidencia científica 
Evaluación de la influencia de la evidencia científica en la toma 

de decisiones del estudiante. 

Aplicar lo aprendido 
Realizar práctica clínica aplicando los contenidos aprendidos. 

Técnicas odontológicas 
Apropiación del estudiante de procedimientos estandarizados o 

protocolos clínicos. 

«El sillón dental» 
Instancia donde el dentista interviene directamente al paciente a 

través de incisiones, acciones de corte y diálogo. 

Comparación con otros programas 
educativos 

Evaluar comparativamente desde las diferentes matrices 
formativas de la región latinoamericana.  

Cambio de pregrado a posgrado 
Constatar la evolución de los contenidos desde la formación de 

pregrado a la de posgrado.  

«No se puede hacer» 
Contenidos o competencias vetadas en la formación de 

pregrado. 

«Que no sea un suplicio» 
Favorecer un clima de comunicación amable y eficiente entre 

docente y estudiante. 

 

Figura 25: Nube de palabras de la dimensión «La formación profesional de pregrado». 

 

La preponderancia del término «pregrado» se refiere al impacto de la matriz formativa del pregrado, que es 
disciplinar, con escasa valoración de la evidencia. 
Fuente: Elaboración propia, usando 6.688 palabras y destacando las que poseen frecuencia ≥ 3. 
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MODELO VICARIO PERSISTE 

Definición: Persistencia del modelo mimético de aprendizaje a través de la observación y réplica 
de los gestos. 

Modelo vicario 
Modelo de enseñanza basado en la observación y réplica del 

gesto y las competencias del clínico.  

Experiencia versus Evidencia La experiencia docente versus la evidencia científica. 

Superación del modelo vicario 
Metacognición, en base a la elaboración crítica sobre el modelo 

vicario. 

 

Figura 26: Nube de palabras de la dimensión «Modelo vicario persiste». 

 

El término «hago» hace referencia al «hacer». Los estudiantes quieren hacer acciones clínicas que no han 
aprendido en su formación de pregrado.  
Fuente: Elaboración propia, usando 2.201 palabras y destacando las que poseen frecuencia ≥ 2. 
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TRABAJAR EN EL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD 

Definición: Características del sistema de salud público, de atención masiva, escasez de recursos 
y tiempos limitados para atender a cada paciente. 

El tiempo de atención 
Duración de la sesión clínica destinada a una persona para 

lograr salud. 

«La Máquina» 
Presión laboral por rendimiento profesional. 

El sistema público de salud 
Administración de las variables del sistema de salud para lograr 

la atención del paciente. 

Nuevas ideas 
Se plantean nuevas posibilidades a la luz de nuevos saberes. 

 

Figura 27: Nube de palabras de la dimensión «Trabajar en el servicio público de salud». 

 

Con «metas» se refiere a los requisitos de rendimiento clínico en el servicio público de salud. El atender un 
paciente cada 15 minutos, es una forma de cumplir las metas.  
Fuente: Elaboración propia, usando 4.141 palabras y destacando las que poseen frecuencia ≥ 3. 
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CONTEXTO SOCIAL AMPLIO 

Definición: Impacto del binomio nivel educacional e ingresos en los resultados de las estrategias 
para devolver y conservar salud.  

Contexto social en la decisión clínica Consideración del contexto en la toma de decisiones clínicas. 

 
Figura 28: Nube de palabras de la dimensión «Contexto social amplio». 

 

Con «prótesis» se refiere a «prótesis dental» que es el reemplazo artificial de uno o más dientes naturales, la 
parte de un diente o las estructuras asociadas. Tiene el propósito de completar la dentición de los pacientes. 
Varía desde la porción de un diente hasta toda la dentición. Las prótesis dentales se utilizan por razones 
estéticas, funcionales o ambas.  
Fuente: Elaboración propia, usando 3.293 palabras y destacando las que poseen frecuencia ≥ 2. 
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5.1. Dimensión: Características del programa 

La dimensión «Características del programa» agrupa 5 categorías que tienen en común la identificación 

de características, sentidos y observaciones de su experiencia en el programa académico del programa 

de especialización en Periodoncia de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile. Antes de abordar los relatos de los estudiantes es de considerar el «Perfil de 

egreso» del programa; en esta declaración de la institución se señala el propósito de entregar a los 

alumnos las capacidades y destrezas descritas a continuación: 

«Perfil de egreso: El egresado del Programa de Especialización de Profesional en 

Periodoncia será capaz de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades que afectan a 

los tejidos periodontales y periimplantarios. Diagnosticara, planificará y ejecutará 

acciones interdisciplinarias que le permitan corregir secuelas derivadas de las 

enfermedades periodontales y periimplantarias, promover y mantener salud. 

A su vez se espera que todo su desempeño profesional se realice en el marco de la 

evidencia científica con apego irrestricto de los principios de bioética.»  

(Universidad de Chile, 2009) 

El conocimiento adquirido en el programa por parte de los alumnos debe conllevar, por lo tanto, a 

fortalecer el conocimiento disciplinar y práctico de la especialización. El razonamiento clínico en 

estudiantes de odontología, como ya se ha desarrollado en el Marco Teórico, es un concepto ambiguo 

(Kassirer, 2010; Norman, 2005) conformado por interacciones entre el paciente y el clínico en un 

medio ambiente social amplio (Higgs et al., 2008; Khatami & Macentee, 2011). Esta interacción se 

complica más aún por variaciones entre el conocimiento personal y el especializado, experiencia (Higgs 

et al., 2008; Norman, 2005) y valores personales. Estas características personales son transferidas por 

defecto y aplicadas en el llamado proceso de razonamiento clínico (Higgs et al., 2008; Khatami & 

Macentee, 2011). El desarrollo del pensamiento clínico es estudiantes no se deriva simplemente de la 

transferencia del contenido disciplinar desde el profesor hacia los educandos, es un proceso complejo 

donde el estudiante debe articular los contenidos aprendidos en el enfrentamiento de situaciones 

prácticas, anticipando así el trato con pacientes.  

El análisis de las entrevistas de los estudiantes que constituyen la muestra, podemos identificar temas 

claves relativos tanto a las características del programa de especialización, la experiencia universitaria, 

como a la relación con docentes y otros actores del proceso educativo. A continuación, se presentan las 

categorías que han emergido del análisis de las entrevistas con los estudiantes, que nos ayudan a 

comprender tanto desde la experiencia y relato de los estudiantes (EMIC), como del bagaje teórico del 

investigador (ETIC), el desarrollo del razonamiento clínico en estudiantes de odontología. 
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5.1.1. Secuencia didáctica 

La secuencia didáctica es entendida por Morín (2000) como una “serie de actividades sucesivas y 

ordenadas que tienen como fin enseñar un contenido educativo”. La secuencia didáctica tiene como fin 

presentar al estudiante un cuerpo ordenado de contenidos y actividades. Esto coincide con las 

expectativas del estudiante, quien espera este ordenamiento tanto en la realización de las clases como en 

el desarrollo de todo el programa. Es así como Cme3a señala sobre el programa: 

«Le falta un hilo conductor [...] una secuencia que estructure el programa, definiciones 

claras de que se espera de los alumnos»  

Cme3a 47:26 20:03.65-20:16.12 

En este aspecto el estudiante resalta la falta de estructura cronológica del programa referente tanto al 

desarrollo de contenidos, como en la realización de actividades características de las exigencias 

curriculares. También identifica la carencia de “estructura” y “lógica” en la ejecución de conocimientos: 

«No hay cronología entre la entrega de los contenidos y las exigencias curriculares» 

Cme3a 47:34 26:46.92-27:11.03 

«No hay una estructura ni ejecución de conocimientos lógica7»  

Cme3a 47:40 33:12.57-33:28.00 

Biggs (2006) plantea, en la perspectiva del desarrollo del razonamiento clínico, que la didáctica, la 

práctica y la evaluación deben estar ligadas operacionalmente. Bajo esta perspectiva, la enumeración de 

carencias del programa es una señal de alerta, desde la experiencia del estudiante, para el desarrollo del 

pensamiento clínico en el programa. 

Asimismo, el estudiante Jav3a especifica que las carencias en el ordenamiento del programa se 

relacionan con sus fundamentos, señalando que no existe claridad en torno a los logros de aprendizajes 

(objetivos), ni el sustento teórico o metodológico a desarrollar: 

 «No hay objetivos claros, metodología ordenada ni bibliografía» 

Jav3a 53 23:26:08.34-26:50.31 

La ausencia de secuencia didáctica en genera confusión y malestar en los estudiantes, lo que genera 

confusión respecto al ordenamiento del programa, tanto en los objetivos, el contenido y las 

evaluaciones de las asignaturas. Estas características del programa se identifican en el desarrollo de los 

módulos. Es así como Cme3a las caracteriza como “invalidadas en su mirada” en la medida que no 

                                                      
7
 De las variadas acepciones que propone la RAE para “lógica”, se destacan 2, la primera: “Ciencia que expone 

las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad”; segunda: “Modo de pensar 
y de actuar sensato, de sentido común”. 
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entregan contenido que generen claridad en el estudiante. Esta falta de claridad deriva confusión y 

posteriormente malestar tanto con el programa como con el docente: 

«No hay claridad en los objetivos ni que se hace en cada módulo (...) no sé porque las 

clases están tan invalidadas en su mirada, hay cosas que son, que ya no tienen ningún 

tipo de discusión y se podrían entregar en clase y después toda la evidencia, así 

tendríamos algo claro» 

Cme3a 47:27 20:18.99-21:10.83  

La desarticulación entre contenidos, actividades y evaluaciones que los estudiantes observan del 

programa se evidencia en la siguiente cita del estudiante Jav3a, quien ejemplifica una evaluación, donde 

la cantidad de información entregada y el periodo para su estudio, no se articula con actividades 

apropiadas para su aprendizaje, como por ejemplo la síntesis de contenidos. Esto conduce a una crítica 

hacia los docentes, y del cuestionamiento de su capacidad y/o motivación para realizar clases: 

«Pronóstico y regeneración8, los papeles se entregaron tres días antes y eran muchos, no 

hubo síntesis. Discutir entre nosotros temas que no conocíamos no tiene sentido. Hay 

docentes que no deberían hacer clases, no tienen la capacitación o ganas de hacerlas» 

Jav3a 53 25:29:05.41-30:22.56 

Es relevante el papel que se identifica a la “discusión” entre los alumnos entrevistados. En la cita 

anterior Jav3a identifica el “discutir entre los alumnos” un contenido que no se manejaba como un 

sinsentido, en cambio Cme3a señala lo contrario, la carencia del debate, lo que impide el consenso en 

aspectos como las técnicas. El debate9 es considerado desde diversas y contradictorias valoraciones: por 

un lado, positivamente, en la medida que genera consenso, y negativamente, en la medida que el debate 

sustituye la explicación de contenidos complejos, de los cuales no existe la información suficiente, que 

forme las convicciones necesarias para una toma de posición y defensa de argumentos. 

La carencia de debate, sumado a la diversidad de opiniones docentes, que muchas veces se contradicen, 

obligan al estudiante asumir la “autoformación no guiada”, que lejos de identificarse como un valor, es 

percibida como una debilidad del programa, producto de la ausencia de consenso entre docentes. 

«no hay debate en torna a técnicas, ni consensos. Hay mucha autoformación no guiada, 

un docente dice que sí y el otro dice que no» 

Cme3a 47:28 21:16.99-22:00.05 

Esta falta de claridad identificada por Cme3a se traduce en una incongruencia entre los contenidos y 

actividades desarrolladas, respecto a las evaluaciones del programa. De esta forma lo que el programa 

                                                      
8
 Pronóstico y Regeneración son dos unidades del programa de especialización. 

9
 Según la Rae, “Debate” es dicho de dos o más personas: Discutir un tema con opiniones diferentes. y “Debatir” el 

análisis o comparación de los resultados de una investigación, a la luz de otros existentes o posibles. 
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solicita del estudiante no se articula con las actividades desarrolladas. Es destacable la caracterización de 

“perverso”10 del programa a este desajuste entre actividades y evaluaciones:  

«Exigir cantidad de acciones, no es tan pertinente ya que la facultad no asegura lo que se 

solicita, se vuelve perverso» 

PaUll3c 42 6:09:37.44-12:55.49 

El ordenamiento del programa y las críticas relativos a su estructura, tienen como consecuencia la 

desmotivación de los estudiantes: 

«ya estoy agotado de este desorden generalizado» 

PaUll3c 42 3:04:11.53-07:37.30 

Demasiada información, y además carente de un ordenamiento lógico y estructurado, conlleva a la 

sobrecarga de información, la que está relacionada con una gran cantidad de miserias y patologías 

humanas. Hattie & Yates (2014) nos entregan una estrategia para manejar esta sobrecarga de 

información. La sobrecarga en el proceso de aprendizaje en los estudiantes se entiende desde los 

siguientes 5 puntos (Hattie & Yates, 2014): 

1) Desde la perspectiva del estudiante, aprender no es siempre una experiencia 

placentera.  

2) Los lugares de aprendizaje estresan los recursos mentales. 

3) Es crucial, para todos los estudiantes, aprender a sobrellevar. 

4) Las fuentes de sobrecarga pueden ser identificadas. 

5) Todos estamos sujetos a la sobrecarga. 

El agotamiento de los estudiantes vinculado a la sobrecarga, considerando estos puntos anteriormente 

expuestos, es parte del proceso académico, frente al cual el estudiante debe aprender a sobrellevar. Para 

ello, un paso fundamental es poder identificar las fuentes de sobrecarga, y en este sentido, los 

estudiantes consultados lo identifican en la estructura del programa. ¿De qué forma la sobrecarga 

interfiere (o posibilita) el desarrollo del razonamiento clínico? La sobrecarga en primera instancia afecta 

negativamente al estudiante, lo que no permitiría elaborar técnicas y estrategias para reducir su 

complejidad, no pudiendo lidiar de esta forma con la sobrecarga.  

El contenido del programa también es observado por los estudiantes en relación a sus expectativas en 

relación al tipo de actividad a realizar, la dicotomía teoría/práctica se presenta en el discurso de los 

estudiantes, a través de una preferencia por la práctica de periodoncia, sobre el aprendizaje de ciencia 

básica. Señala el estudiante Cme3a al respecto: 

                                                      
10

 Según la Rae, “perverso” tiene dos acepciones: 1) Sumamente malo, que causa daño intencionadamente. 2. Que 

corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. 
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«Conocimiento nuevo se presenta tardíamente ya que el primer año es ciencia básica 

que es de poca utilidad en la formación de especialistas y se olvida» 

Cme3a 47:30 23:56.95-22:27.75 

«Le falta más clínica. Uno como periodoncista quiere operar más»  

Cmar3a 54 18:19:26.78-20:38.30 

El estudiante Cmar3a señala una carencia respecto a la experiencia en contextos clínicos, justificado 

por una tendencia del periodoncista en acudir al sillón dental y tener contacto directo con los pacientes. 

Es importante señalar en este sentido, que el contexto clínico es la instancia donde el profesor facilita el 

desarrollo reflexivo, haciendo explícito su proceso de razonamiento clínico y ayuda a los clínicos 

novatos a entender sus procesos de pensamiento en acción (Bowen, 2006; Eva, 2004; Kuiper & Pesut, 

2004; Mandin et al., 1997; K. Novak et al., 2006). 

5.1.2. Prácticas docentes 

El papel del docente en el desarrollo del pensamiento clínico en odontología es fundamental. El 

razonamiento clínico en formación del estudiante se alimentará de los contenidos desarrollados en el 

aula, de las actividades prácticas propuestas, así también de los juicios y valoraciones que el docente 

exponga en diversas situaciones, tanto al interior del aula como en contextos clínicos. Sin embargo, el 

estudiante se enfrentará a numerosos docentes de las más variadas ramas del conocimiento, por lo que 

deberá experimentar una diversidad de opinión que muchas veces desconcierta a los estudiantes. 

Tal es el caso de la “invalidación docente”. Aun considerando que los espacios de aprendizaje en 

general exigen una actitud inclusiva respecto a la diversidad de estilos de razonamiento y aprendizaje 

que coinciden en el aula; en el caso de los estudiantes entrevistados se observa la necesidad de que la 

opinión del conjunto docente esté “calibrada”, que exista mayor coherencia entre las diversas 

opiniones. Un signo de lo contrario, de opiniones contrarias entre docentes sobre una misma temática, 

es “invalidar”11 la opinión de otros docentes. Por ejemplo, el estudiante Cla3a, señala que los docentes 

emiten diversas opiniones basados en su subjetividad y no en aspectos más objetivos como la evidencia. 

La evidencia se presenta como un criterio para fundamentar la opinión desde una perspectiva “más 

objetiva”, muy a fin de lo que tradicionalmente se entiende como “pensamiento científico”. 

«No se han puesto de acuerdo en muchas cosas, no hay calibración. Puede que una clase 

sea de buena calidad, pero después otros profesores opinan distinto, basados en cosas 

más subjetivas. Se invalidan unos a otros, no se basan en evidencia» 

Cla3a 37 46:28:47.58-29:21.65 

                                                      
11 Invalidar según la RAE: “Hacer inválido, nulo o de ningún valor algo.” 
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El estudiante Cla3a señala que entre los docentes es frecuente que se invaliden a través de sus 

opiniones12 y dicha opinión se formula desde el “sesgo”, que está relacionado con el pensamiento 

subjetivo. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué produce esta “invalidación” entre docentes? ¿será el 

carácter subjetivo de sus opiniones, la falta de evidencia para fundamentarlas? o por el contrario ¿será el 

solo hecho de opinar, de emitir un juicio o valoración, lo que genera esta confusión?  

«No se han puesto de acuerdo en muchas cosas, no hay calibración. Puede que una clase 

sea de buena calidad, pero después otros profesores opinan distinto, basados en cosas 

más subjetivas, se invalidan unos a otros, no se basa en evidencia» 

Cla3a 37 46:28:47.58-29:21.65 

«La frecuencia de las invalidaciones entre los docentes dando opiniones es muy alta, es 

una desventaja, la opinión queda rápidamente desacreditada por otro docente» 

Cla3a 37 49:29:23.18-30:10.90 

«la opinión tiene mucho más sesgo» 

Cla3b 38 8:04:18.36-04:33.27 

Las opiniones docentes, al igual que la opinión que se forma el estudiante, coinciden en el espacio 

educativo, ya sea de forma contradictoria-conflictiva, o como afirmación y respaldo.  

Para Howard-Jones (2010) las ideas educativas acerca del aprendizaje son diversas y sus orígenes 

eclécticos. Son el producto de diversos procesos y fuerzas diferentes, incluido los que se derivan de 

tradiciones teóricas educativas y psicológicas, y otras ideas culturalmente transmitidas tanto desde el 

interior como del exterior de la profesión docente. La falta de consenso en el pensamiento educativo 

hace que las creencias que cada maestro o profesor tenga acerca del aprendizaje desempeñen un papel 

crítico en su práctica. Las creencias personales de los docentes se desarrollan a través de unos 

conocimientos profesionales acumulados y por regla general, no requieren una validación empírica. Las 

creencias del maestro o profesor no siempre se reflejan en su práctica o en su justificación de esta, y no 

son inmunes al pragmatismo ni a las presiones de conveniencia política. 

El estudiante Cla3a señala el carácter tradicional de la transferencia en la ejecución de actividades, en 

oposición a la “evidencia”13. 

«Me dijeron esto, que hiciera esto, me resultó, lo sigo haciendo. No prima la evidencia» 

Cla3a 38 13:10:11.08-11:31.74 

                                                      
12

 La opinión es definida por la RAE como: “Juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de 

alguien.” 
13

 La RAE nos entrega dos definiciones relacionadas: 1. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. 2. 

Prueba determinante en un proceso. 
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Asimismo, el estudiante Cla3a señala incerteza respecto a cómo se obtienen y desarrollan las 

evaluaciones: 

«¿Qué tipos de evaluación? ¿Una presentación PowerPoint? No hay tablas. ¿O prueba 

de desarrollo? No hay claridad cómo se obtienen las notas» 

Cla3a 38 1:00:04.29-00:25.25 

En la voz de los estudiantes se caracteriza el programa desde la carencia de un orden, que asocie, 

integra y jerarquiza los contenidos. Frente a ello una práctica emergente es la “autoformación”14, 

entendida como una solución a la falta de guías de aprendizaje: 

«Por default no queda hora más que autoformarse. No fue objetivo ni del profesor ni 

del programa, no me quedó otra. Se necesitan guías para construir el aprendizaje» 

Almo2a 60 3:01:05.40-01:36.21 

Considerando que cada estudiante asiste a clases tanto en pregrado como posgrado con diversos 

docentes, es de esperar que el estudiante reciba en este periodo una multiplicidad de opiniones, 

razonamientos, evaluaciones, observaciones y comentarios sobre variados temas; en definitiva, el 

estudiante se enfrenta a diversos “modos de razonar”. Si bien los docentes a cargos muchas veces 

poseen similar formación disciplinar, también es cierto que han escogido sus trayectorias académicas en 

base a diversas preferencias y experiencias prácticas particulares. 

5.1.3. Dominios carentes 

El estudiante de posgrado vive la experiencia educativa de periodoncia y a la vez también visualiza un 

“deber ser” de la misma. La conciencia de esta diferencia es lo que posibilita el pensamiento crítico, al 

poder identificar las diferencias de lo real, respecto a sus creencias, expectativas y estándares que el 

estudiante conozca. En definitiva, el estudiante es capaz de señalar mejoras a los planes y programas 

académicos, al desarrollo de las clases, sus actividades e inclusive su contenido. Al respecto emergen las 

siguientes observaciones de los estudiantes sobre las carencias del programa: 

«Falta simulación15»  

Cme3a 47:37 30:19.85-30:39.73 

«No hay curso de farmacología16»  

Jav3a 53 22:24:25.52-24:50.83 

                                                      
14

 De la RAE, “Autoformación”: Acción y efecto de formarse a sí mismo. 

15 Simulación se refiere a realizar los procedimientos en cadáveres de animales antes de realizarlos en seres 
humanos. 
16 Hay que considerar que el periodoncista puede recetar antibióticos. 
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«Faltó una inducción al funcionamiento de clínica en periodoncia» 

Cmar3a 54 26:28:02.17-28:24.38 

«Faltó más implantología. Sobran muchas cosas hubo, 4 sesiones de fotografía y 2 de 

regeneración» 

Almo2a 59 18:20:16.49-20:46.00 

Una queja frecuente de la educación odontológica es que muchos estudiantes tienen dificultades para 

aplicar lo que han aprendido teóricamente en un contexto clínico (DePaola & Slavkin, 2004; Graham, 

1996; Kalwarf et al., 2007; Lowry, 1992; Masters, 1989; Schmidt, 1983). En este sentido los estudiantes 

identifican carencias del programa asociado a la experiencia en clínica, como la realización de 

simulaciones y el funcionamiento de clínica. Asimismo, según el relato de los estudiantes faltan 

contenidos específicos como farmacología e implantología. De las carencias señaladas, destaca las 

simulaciones, las que generan un ambiente de aprendizaje interactivo, lo que permite a los estudiantes 

explorar la dinámica del proceso (Martínez, 2018). 

5.1.4. Enfoque Interdisciplinar 

El enfoque interdisciplinar17 es una característica altamente valorada en todo tipo de ambiente laboral. 

Se concibe como un valor en la medida que permite reunir cooperativamente distintos enfoques 

científicos y técnicos, asumiendo variados lenguajes y referencias. Los estudiantes señalan esta carencia 

de interdisciplina en el programa, añadiendo además falta de trabajo en equipo y diálogo: 

«Aquí no hay equipo de trabajo, no hay interdisciplinariedad» 

PaUll3b 41 8:08:04.49-08:24.05 

Un aspecto importante y sintomático respecto a la percepción de falta de la mirada interdisciplinar es el 

diálogo de la odontología respecto a otras carreras y disciplinas. El estudiante PaUll3b realiza una 

comparación con las ciencias de la ingeniería que sí tendrían un lenguaje común que facilita la mirada 

interdisciplinaria. 

«Falta un lenguaje común, como las ingenierías que conversan entre ellas» 

PaUll3b 41 9:08:58.35-09:26.40 

Es importante señalar que el enfoque interdisciplinario es fundamental en el “Perfil de egreso” del 

Programa de Especialización en Periodoncia: 

                                                      
17 Interdisciplinario/ria: Dicho de un estudio o de otra actividad: Que se realiza con la cooperación de varias 
disciplinas. 
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«Diagnosticará, planificará y ejecutará acciones interdisciplinarias que le permitan 

corregir secuelas derivadas de las enfermedades periodontales y periimplantarias, 

promover y mantener salud.» 

(Universidad de Chile, 2009) 

Cabe destacar que la odontología es independiente y ha estado separada de la Medicina y el resto de las 

Ciencias Biomédicas, tanto en los programas de formación curricular18 como en los gremios 

profesionales. No obstante, el enfoque interdisciplinario es altamente valorado en odontología y en 

particular para el desarrollo del razonamiento clínico. Para que la interdisciplina se exprese hay que 

inducir a la reflexión, y la reflexión no es espontánea para esta cohorte de estudiantes. 

5.1.5. Impedimentos y obstáculos 

Un aspecto emergente es la censura y autocensura. La censura puede entenderse desde diversos puntos 

de vista, admitiendo variadas definiciones según la RAE19. Estas definiciones coinciden en el hecho de 

formar un juicio o valoración, pero añadiendo cierta connotación negativa, reprobatoria, asociada 

generalmente a una condena del contenido, excluyéndolo. El estudiante And3a identifica que la censura 

de puntos de vista de autores es una práctica frecuente, que se generaliza entre los estudiantes, de tal 

forma simpatizar con la práctica docente, de tal forma que se internaliza en el estudiante en la figura de 

“autocensura”: 

«Nunca entendí por qué, puntos de vista de otros autores, se censuraban y nunca 

entendí por qué. Se que mis compañeros lo aceptaban para quedar bien con los 

profesores. Así que elegí la autocensura, callar para avanzar.» 

And3a 50 17:16:07.18-16:34.15 

«Me sentí censurado en público tanto por mis docentes como mis compañeros… no 

voy a lograr nada, mejor sigo un poquito las reglas, me hago un poco el leso y continúo 

haciendo lo que se, lo que ellos esperan para poder terminar» 

And3a 50 16:15:05.92-15:43.39 

«Llegamos un día y nos empezaron a dar papeles que se discutían a medias. Nunca se 

establecían conceptos claros en seudo-seminarios en que nadie se preocupaba de la 

calidad de la información, saber si realmente entendimos los conceptos que requeríamos 

entender para esa unidad» 

PaUll3a.MP4. 40 33:11:00.50-11:21.60 

                                                      
18

 Como se observa en la página web de la universidad http://www.uchile.cl/pregrado, la Universidad de Chile cuenta con 

17 facultades. La Facultad de Medicina que cuenta con las carreras de Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional. La Facultad de Odontología 
cuenta con una carrera: Odontología. 
19

 Censurar: Formar juicio de una obra u otra cosa. / Corregir o reprobar algo o a alguien. / Murmurar de algo o de alguien, 

vituperarlos. / Dicho del censor oficial o de otra clase: Ejercer su función imponiendo supresiones o cambios en algo.  

http://www.uchile.cl/pregrado
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Otra expresión de impedimento y dificultad, que muchas veces está asociada a la frustración del 

estudiante es el manejo de los errores en el proceso educativo. El error se puede comprender como una 

decisión, acción o razonamiento, que de alguna manera no tiene el alcance o la validez que se le 

asignaba (López Pérez, 2008). El error puede conllevar consecuencias y dependiendo de la actitud con 

que se afronte, se podrá obtener alguna enseñanza. Por ello el error es también una oportunidad para el 

aprendizaje. A continuación, algunos fragmentos de relatos donde menciona la relación esta situación, 

las consecuencias en el aula y su recepción desde su emocionalidad en la expresión de temores: 

«conflictos con la ética, exigir sin educar. Se castiga» 

Cme3a 47:35 27:12.96-28:11.31 

«Es importante poder expresarse, debatir y uno puede ver sus falencias y debilidades, 

pudiendo ser una herramienta positiva, se usa como una herramienta negativa» 

Cme3b 49 11:09:39.34-10:15.23 

«miedo a equivocarnos, a que se rían de nosotros, temores» 

Cme3b 49 12:10:17.55-10:33.80 

«ciertos docentes, ante el error, te ridiculizan y castigan» 

Cme3b 49 13:10:47.73-11:17.16 

«el maltrato está normalizado y tiene que aceptarlo para sobrevivir» 

Almo2b 60 19:14:20.20-14:46.18 

Considerando que el razonamiento clínico posee una naturaleza imperfecta, lo que ha llevado, por 

ejemplo, a la perspectiva preceptiva asumir dos tipos de investigación, que comprende dos pasos. El 

primero es investigar en las condiciones en que los médicos razonan es más o menos problemática, al 

comprender cómo emergen los errores y sesgos. Segundo, es mejorar el razonamiento a través de 

herramientas de soporte de decisiones o programas de ordenador que liberan al médico de mucho de 

los componentes del razonamiento que produce errores (Gruppen, 2017).  

El error está presente en el razonamiento clínico, identificar el error es el primer paso para gestionarlo 

adecuadamente. El enfoque que se asume frente el error cuando ya está identificado, dependerá de 

muchos factores, como la cultura institucional, las experiencias previas de los involucrados y una 

diversidad de otros factores. Sin embargo, un enfoque que abogue por la enseñanza con una 

perspectiva inclusiva y tolerante, desde una perspectiva didáctica asume el error como una oportunidad 

de desarrollo e instancia de aprendizaje. 

Algunas miradas de razonamiento clínico sugieren que la complejidad de este proceso está además 

compuesta por la influencia de otros factores contextuales que ocurren al tomar decisiones clínicas, por 

ejemplo la fatiga, emoción, estrés emocional, carga cognitiva, entre otras (Durning, Artino, Pangaro, 
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van der Vleuten, & Schuwirth, 2011; Mamede et al., 2017). Se ha mencionado que el razonamiento 

clínico se ve influenciado por muchas vulnerabilidades cognitivas específicas internas, especialmente 

aquellas asociadas con fallas en la percepción, fallas heurísticas y sesgos colectivos, denominados como 

una «disposición cognitiva a responder» (Croskerry, Abbass, & Wu, 2008). Surry, Torre, Trowbridge & 

Durning (2018) analizaron empíricamente la asociación entre la disposición cognitiva a responder y 

cometer errores; el autor concluye que las disposiciones cognitivas a responder, es decir cuando el 

alumno tiene su atención centrada en sí mismo o en la situación, pueden aumentar la probabilidad de 

errar al responder en cualquier nivel de experiencia clínica, desde clínicos con décadas de experiencia a 

internos (médicos residentes y estudiantes). Dada la frecuencia y el potencial devastador del error, se 

deben desarrollar nuevas aproximaciones para enseñar razonamiento clínico y reforzar la resiliencia en 

los errores de razonamiento en la práctica clínica del mundo real.  

5.2. Dimensión: Desarrollo del Razonamiento Clínico 

Como ya se ha mencionado, el razonamiento clínico es un concepto ambiguo conformado por 

interacciones entre el paciente y el clínico en un medio ambiente social amplio. A continuación, se 

exponen las categorías emergentes de los relatos y significados asociados al desarrollo del pensamiento 

clínico entre los estudiantes, al considerar tanto las experiencias previas en el pregrado, como en el 

programa de especialización y la unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido. 

5.2.1. Adquirir contenidos y competencias 

La asignatura de “Rehabilitación Periodonto Reducido” se imparte desde el primer año del programa, y 

tiene especial significación para los estudiantes de la cohorte estudiada. Según sus relatos, esta 

asignatura representa una nueva dinámica, nuevas acciones y en definitiva un nuevo paradigma que se 

contrapone al desarrollado en pregrado. Este nuevo escenario al que se enfrentan los estudiantes 

coincide con su proceso de adaptación desde la lógica de pregrado hasta el nuevo programa.  

«Lo nuevo partió en primer año con la asignatura de rehabilitación en periodonto 

reducido. Al principio no entendía nada. No me lograba adaptar a la dinámica de la 

unidad, no estaba acostumbrada» 

Exy3a:43 36:32:47.86-33:26.10 

«[...] acciones nuevas como los pernos preformados ventajas y desventajas, 

movilizaciones dentarias del grupo anterior para cerrar diastemas, planimetría, planos 

deprogramadores, prótesis removible» 

Cla3a 37. 14:07:38.81-08:35.12 
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«[...] cambio de paradigma desde pregrado en torno a la rehabilitación, se contraponen» 

Pia3a 46 2:01:28.29-01:47.55 

La unidad de rehabilitación en periodonto reducido es la única unidad del programa de especialización 

en periodoncia que utiliza el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). ABP fue creado en la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Mcmaster el año 1965 (Schmit, 1993). ABP es un método 

de instrucción que busca entregar al estudiante el conocimiento adecuado para resolver problemas e 

incluye tres principios de aprendizaje: activación de conocimiento anterior, elaboración y codificación 

específica. El conocimiento anterior es todo aquel entregado en el currículo de pregrado, su activación 

se produce desde los casos reales de los estudiantes y sus contextos. La elaboración se estimula con 

artículos científicos y pauta de lectura, con diversas metodologías, niveles de evidencia y líneas de 

tiempo, normalmente el último quinquenio. La codificación específica proviene del resultado y 

ejecución de las decisiones tomadas. 

El proceso de ABP comienza con un problema entregado por el profesor, luego el grupo de estudio 

trabaja en el problema que incluye siete etapas: Clarificar términos y conceptos no comprensibles; 

definir el problema; analizar el problema; describir un inventario sistemático de las explicaciones 

inferidas del análisis del problema; formular objetivos de aprendizaje; recopilar información adicional 

fuera del grupo; sintetizar y probar la nueva información adquirida (Schmidt, 1983). Los investigadores 

han demostrado que ABP es muy bien evaluado tanto por estudiantes como por profesores de las 

carreras de la salud, como una estrategia de aprendizaje valiosa que incrementa su conocimiento y 

entendimiento de los problemas del paciente, por consiguiente, entregan una aproximación más 

holística al cuidado de ellos (Sulaiman & Hamdy, 2013). Para la cohorte en estudio, esto significó un 

esfuerzo, en un inicio sin una clara concepción de sus beneficios. 

La asignatura de “Rehabilitación Periodonto Reducido”, al ser la única unidad que utiliza ABP, se 

estructura de un modo diferente, con una fuerte relación entre contenidos, bibliografía y observación 

de casos. Esta característica de la asignatura genera asombro tanto individual como colectivo entre el 

grupo curso, como relata Cme3a: 

«En las sesiones presenciales de la unidad de rehabilitación, al haber relación entre el 

contenido de la clase, ¿los respaldos de los artículos estudiados y la observación de los 

casos de todos [...] todos nos mirábamos y decíamos ya [...] esto? entre todos 

empezamos a conversar, lo que yo hacía acá [...]» 

Cme3a 47 6:03:32.60-04:04.28 

Imagen 4: Momento de entrevista de Cme3a. 
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El estudiante mira a derecha e izquierda, flexionando todo su torso, llevando sus manos juntas en gesto 

de oración friccionándolas, abre muy grande sus ojos y sonríe. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

 
No solo el desarrollo de nuevos contenido y habilidades es valorado por los estudiantes, sino también, 

que el desarrollo de las sesiones esté regido por una clara secuencia didáctica. En este sentido, el 

módulo se contrapone con lo experimentado por los estudiantes en otras asignaturas tanto del pregrado 

como del programa de posgrado, desarrollado en la categoría 5.1.1. “Ausencia de secuencia didáctica”. En 

este sentido el estudiante Exy3a define una secuencia característica, de lo simple a lo complejo, 

mediante la exposición, análisis, especificación y caso clínico, donde se “interrelaciona todo”:   

«El profesor expone lo que quiere enseñar, luego se analizan los artículos de manera 

general y luego específica lo relevante; y luego ver el caso clínico, se interrelaciona todo 

y uno en la misma sesión puede aplicar lo que aprendió» 

Exy3a:43 28:24:37.77-25:08.50 

Esta nueva asignatura fomenta en los estudiantes participantes de las entrevistas, un sentimiento de 

empoderamiento respecto a la adquisición de competencias y habilidades, tanto en lo específico del 

contenido del curso como es la rehabilitación en periodonto reducido, como también en habilidades y 

competencias transversales, por ejemplo la capacidad de abordar el fenómeno de la periodoncia desde 

la perspectiva investigación científica, en la elaboración de evidencia, y en el desarrollo habilidades 

comunicativas. Al respecto el estudiante Cme3a identifica una adquisición de habilidades discursivas y 

dialógicas que evidencian adquisición de competencias y habilidades, como la capacidad de defender 

posturas y discutir respecto a la toma de decisiones clínicas, entre otras herramientas. 
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«Mayores competencias en el área de rehabilitación en general y en particular en 

rehabilitación en periodonto reducido y de factores asociados a la periodoncia como 

oclusión y rehabilitación en implantes. Pocas horas muchas materias abordadas» 

Pia3a 46 1:00:26.57-01:14.35 

«[...] me gustaría generar evidencia ya que hay muy poco, acá en Chile no se ve tanto, no 

se hace tanto. Tampoco hay evidencia local de los tratamientos que se realizan» 

Pia3B 45 14:11:55.57-12:31.01 

«Yo podría defender hoy porque voy a mantener un diente, puedo discutir con un 

rehabilitador o un implantólogo porque no vamos a sacar un diente, porque no estoy de 

acuerdo o si estoy de acuerdo porque hacer pasos previos y muchas otras herramientas» 

Cme3a 47 19:13:24.18-14:01.28 

No es solo un discurso de contenidos comunes. DePaola & Slavkin (2004) argumentan que las 

profesiones de la salud deben desarrollar un lenguaje común o núcleo de competencias para cada 

disciplina y que los currículos dentales actuales no tienen componentes de evaluación apropiados para 

estimar las competencias núcleo. Cabe destacar que la unidad de rehabilitación en periodonto reducido 

posee un total de 132 horas. En las horas asignadas se deben entregar los contenidos necesarios para 

solucionar los problemas clínicos que los pacientes poseen. La rehabilitación es periodonto reducido es 

una dimensión de la rehabilitación oral pobremente sistematizada, ya que la solución más recurrente es 

la exodoncia.   

5.2.2. Autonomía profesional 

Entre los relatos de las experiencias del módulo de “Rehabilitación de periodonto reducido” emerge la 

adquisición de capacidades y destrezas por parte de los estudiantes participantes de la cohorte 

estudiada. Entre estas capacidades y destrezas identificadas, se destacan la ampliación de 

conocimientos, la toma de decisiones en base a una mirada integral de la situación clínica, con una 

aproximación científica en base a la documentación y evidencia; lo que genera un cambio en las 

acciones y la “forma de actuar” (And3a):  

«Tomar decisiones de rehabilitación en dientes secuelados, amplié mi conocimiento 

pude ver otras cosas que no veía antes. Ver al paciente de manera integral y aprendí a 

analizar artículos» 

Exy3b:44 15:08:52.15-10:13.06 

«Ha cambiado mi forma actuar, tengo conocimiento nuevo y destrezas y herramientas. 

Lo que más rescato es que tengo nueva forma de mirar la odontología, como mirar a un 

paciente, como desarrollar un caso clínico (...) Buscar información» 

And3a 50 1:00:33.14-01:12.15 
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Esto genera la idea de que se realiza un nuevo trato respecto al paciente, puesto que se ha cambiado el 

enfoque desde el paciente con un problema puntual de periodoncia, donde se omite o ignora las demás 

condiciones y características que complejizan la problemática; hasta asumir un nuevo enfoque, fundado 

en la perspectiva integral del paciente, donde en base a las características de los casos se ejecutan los 

tratamientos adecuados, no solo en el restringido espectro de los problemas periodontales.  

«Atendido más pacientes integrales que periodontales puros» 

Cla3a 37. 13:07:21.68-07:36.86 

Asumir nuevas competencias permite en el estudiante abordar a una población más específica de 

pacientes, dedicándose a realizar competencias de rehabilitación en periodonto reducido aprendidas en 

la unidad, al alcanzar mayor grado de seguridad, superior a otras áreas. Esto significó para el estudiante 

la posibilidad de especializarse en rehabilitación: 

«Me dedique a hacer pura rehabilitación porque tenía las espaldas, background, 

seguridad» 

And3a 50 4:03:31.24-04:19.95 

Este proceso identificado de adquisición de diversas competencias y herramientas, que dan como 

resultado una ampliación de la perspectiva y de la “mirada clínica”, desde un enfoque parcelario y 

restringido en lo disciplinar hacia la adquisición de herramientas reflexivas y comunicativas generan una 

sensación subjetiva de seguridad y validación en base a lo aprendido en el módulo, una experiencia 

motivadora que fomenta el seguir aprendiendo, asociado a un beneficio permanente en la carrera 

profesional: 

«hoy me siento super seguro y validado para poder defender un montón de puntos 

odontológicos y me motiva a seguir aprendiendo» 

Cme3a 47 20:14:02.82-14:24.80 

«Beneficio permanente (...) lo que bien se aprende nunca se olvida» 

Exy3a:43 27:23:29.55-23:50.12 

La enfermedad periodontal ocurre en un ser humano que presenta no solo las secuelas de ella, sino 

también las secuelas de caries y de las decisiones tomadas a lo largo de la vida sobre ambas 

enfermedades. Ambas enfermedades al no ser tratadas durante la vida de la persona generan pérdida de 

dentición. La pérdida de dentición determina otras necesidades para el paciente que deben ser 

satisfechas de igual manera como se satisfizo el control de la infección periodontal. 
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5.2.3. Integrar contenidos y contextos 

La capacidad de integrar20 se refiere a la capacidad del estudiante de recopilar contenidos encapsulados 

y asociarlos desde diversas fuentes. Esta capacidad se opone a las prácticas que parcelan el contenido y 

las prácticas. La capacidad de integrar se puede desarrollar al generar vínculos entre los contenidos 

teóricos y las actividades prácticas, mediante el desarrollo de la reflexión. En este sentido la capacidad 

de integrar se puede entender como un proceso metacognitivo, entendiéndolo como uno 

“conocimiento acerca del conocimiento, un conocimiento acerca de los procesos del conocer, o más 

precisamente un conocimiento acerca del sujeto que conoce” (López Pérez, 2008). Esta capacidad se 

relaciona con el razonamiento clínico en tanto ha sido definido como un proceso complejo que es 

recursivo, multidimensional e incluye estrategias formales e informales para el análisis y evaluación de la 

información del paciente (Christensen et al., 2017). 

El desarrollo de la capacidad de integral en la práctica clínica, en el trato de los pacientes, fomenta 

considerar los problemas de salud desde un prisma más amplio, generando vínculos entre las distintas 

fuentes de información obtenida, en la perspectiva de generar un trato integral al paciente. En el relato 

del estudiante Exy3a se evidencia este enfoque, que da relevancia a mantener los dientes en la boca por 

más tiempo (evitando extraerlos) en la perspectiva de otorgar una mejor calidad de vida a la persona, lo 

que se traduce como un “trato integral”: 

«resolver secuelas de los pacientes, retener dientes que antes se sacaban y retener 

dentición para mantener cognición mantener más tiempo los dientes en boca» 

Exy3a:43 6:05:45.18-07:11.84 

«no estoy tratando solamente la periodoncia, mejor calidad de vida tratando de manera 

integral al paciente» 

Exy3a:43 8:08:09.71-08:32.64 

«puedo yo tratar a un paciente de manera más integral y no necesito derivar al paciente a 

otro especialista u odontólogo y poder solucionar yo de manera integral» 

Jav3a 53 3:01:36.60-01:56.49 

La capacidad de integrar es un fenómeno complejo, es el producto tanto de la actividad docente que 

planifica una secuencia didáctica y del esfuerzo del estudiante por asumir diversas formas de 

razonamiento considerando información de diversas fuentes. Los siguientes extractos ejemplifican esta 

nueva capacidad reflexiva que el estudiante asume, al plantear diversas habilidades y capacidades, al 

afrontar casos prácticos. El estudiante And3a señala la capacidad de relacionar conocimiento en vez de 

repetir fórmulas, resaltando la autonomía en la formación de opinión. El estudiante Jav3a relaciona la 

                                                      
20

 Entre las varias acepciones que nos entrega la RAE, “Integrar” significa “Aunar, fusionar dos o más conceptos, 

corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice. El nuevo enfoque integra las dos teorías anteriores.” 
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toma de “decisiones integrales” como una idea clara en la toma de decisiones. En el mismo sentido 

Exy3a alude a un cambio de mirada, respecto a su experiencia previa en el programa, donde adquiere la 

capacidad de asumir los contenidos de manera “global e integral”, radicado en el hecho de poder 

relacionar lo aprendido en las lecturas (lo teórico) con los casos clínicos (la práctica): 

«[...] relacionar conocimiento, no repetir fórmulas de ellos mismos. Formar su propia 

opinión de una idea concreta» 

And3a 50 7:06:54.21-07:15.72  

«[...] decisiones integrales en relación a un paciente y no solo ver la parte periodontal. 

Ideas claras en torno a la toma de decisiones» 

Jav3a 53 1:00:14.41-00:43.25 

«Es la única unidad que me ha enseñado a mí a lo largo de los tres años del programa a 

mirar los contenidos de manera global e integral. Me ha enseñado a relacionar lo que 

estoy leyendo, con los casos clínicos.» 

Exy3a:43 1:00:47.76-01:41.76 

El objetivo de generar en los estudiantes la capacidad de integrar está en estrecha relación con la 

metodología docente desarrollada, la que corresponde al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) que 

incluye tres principios de aprendizaje: activación del conocimiento anterior, elaboración y especificidad 

de codificación o codificación específica. Como señala Martínez (2018): 

«Poco a poco, el docente desplaza la educación centrada en la enseñanza hacia una 

educación centrada en el aprendizaje. Es en este contexto donde el aprendizaje basado 

en problemas (ABP) aglutina un número considerable de comunicaciones. Experiencias 

en prácticas, en problemas de laboratorio, en asignaturas completas o cursos de 

determinados estudios» 

(Martínez, 2018: 57) 

Se trata de una metodología orientada a transformar la experiencia de aprendizaje del estudiante, 

induciendo la reflexión a través de una secuencia didáctica que integre diversos puntos de vista e 

informaciones; superando la transferencia lineal, jerárquica y vertical de conocimiento. 

5.2.4. Pensamiento profundo 

Diversos estilos de pensamientos coinciden en las instituciones educacionales, en los gremios 

profesionales y en las mentes individuales. En general las personas usan más de un estilo de 

pensamiento y muchas veces su enfoque dependerá de la situación o problema a resolver. En los 

siguientes relatos podemos observar cómo los estudiantes participantes de las entrevistas identifican 

cambios en su proceso de pensamiento. La orientación de este cambio corresponde a la adquisición del 
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enfoque profundo de pensamiento, que consiste en poseer motivación intrínseca, establece conexiones, 

solucionar problemas y construir modelos (Bentata & Delfosse, 2017). 

Este cambio se observa en los relatos de los estudiantes, por ejemplo, Pia3B señala las herramientas 

adquiridas propias del pensamiento profundo, al buscar información, evaluar los antecedentes, 

identificar factores críticos, comparar criterios y poder planificar una intervención luego de haber 

cotejado diversas informaciones en un proceso reflexivo:  

«Lo primero que aprendí a buscar información [...] evaluarla y compararla, tal vez 

criticarla o evaluarla. Pensamiento más complejo me permite simplificar» 

Pia3B 45 6:03:41.95-04:27.74 

«Tengo las herramientas para poder desarrollar los planes de tratamiento, si no lo 

conozco puedo buscar la información necesaria para interiorizarme en el tema. Puedo 

reconocer algunos factores que antes a lo mejor no los hubiese visto y podría 

controlarlo y obtener un mejor resultado en lo que voy a planificar» 

Pia3B 45 8:05:30.77-06:13.85 

Asimismo, el estudiante Exy3a también identifica un proceso similar de adquisición de herramientas 

del pensamiento complejo. Señala estrategias de abordar la problemática reduciendo su complejidad de 

lo “general a lo particular”, problematizando la intervención del paciente al considerar sus “relaciones 

sistémicas” con lo que puede plantear una planificación a partir de un esquema reflexivo: 

«Ir de lo general a lo particular y a tratar de manera integral al paciente de una forma 

más amplia, veo a un paciente y además de la periodoncia y sus relaciones sistémicas, 

tengo una idea de cómo lo quiero rehabilitar» 

Exy3a:43 25:21:28.21- 22:28.17 

«veo al paciente y no he hecho nada, pero tengo una planificación. Se que se va y que se 

va a quedar y cómo va a quedar secuelado me armo como un esquema de cómo quedará 

rehabilitado» 

Exy3a:43 26:22:34.50- 23:13.27 

Similar a los estudiantes anteriores, Cme3a señala un cambio en su modo de pensar a través de la 

valoración de las herramientas adquiridas. Manifiesta un cambio en el modo de pensamiento, una 

mayor complejidad del proceso, pero utilizando distintos conceptos. En este caso identifica en la 

“interdisciplina” el desarrollo del pensamiento profundo. Asimismo, identifica que, al contar con 

herramientas y conceptos definidos, los puede relacionar de forma lógica. Es destacable que en ambas 

citas el estudiante señale que la adquisición del pensamiento complejo permite realizar acciones de 

forma más simple: 
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«la razón de la complejidad va en la interdisciplina, antes no veíamos algunas cosas, hoy 

con más conocimiento se complejiza y el resultado final permite una simpleza» 

Cme3a 47 10:06:58.59-07:52.64  

«Al haber conocimiento uno sabe lo que está haciendo, al saber lo que uno está 

haciendo se produce todo un camino lógico. Cuando uno no sabe lo que está haciendo, 

en el camino se enredan las cosas (...) Cuando uno toma portafolios de conocimiento si 

bien son más pasos, cada uno de esos pasos son lógicos, cuando se hace lógico, es 

simple» 

Cme3a 47 12:08:13.11-08:37.79 

Para comprender la particularidad del pensamiento profundo o complejo, cabe destacar la distinción 

entre el Pensamiento Convergente/Divergente, que corresponden a dos formas de utilizar el 

pensamiento, dos maneras diferentes y complementarias (López Pérez, 2008). El pensamiento convergente 

actúa en un universo cerrado, con límites definidos, con elementos o propiedades conocidas desde el 

comienzo, que no varían a medida que avanza el proceso de búsqueda de una solución. Generalmente 

el pensamiento convergente se emplea para resolver problemas bien definidos cuya característica es 

tener una solución única. El pensamiento en este caso es unidireccional y plano. El pensamiento divergente, 

en cambio, busca distintas perspectivas frente a los problemas. Se mueve en planos múltiples y 

simultáneos. Permanentemente elabora numerosas respuestas. Actúa removiendo supuestos, 

desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y produciendo nuevas conexiones. Es un 

pensamiento que explora, ensaya, abre caminos, moviéndose en un universo sin límites, frecuentemente 

hacia lo insólito y original (López Pérez, 2008). En este sentido el pensamiento profundo está 

estrechamente vinculado al pensamiento divergente, en la medida que aborda la problemática reflexiva 

considerando diversos métodos, enfoques y conceptos. 

El desarrollo del pensamiento profundo, en el desarrollo de capacidades y habilidades, tiene además 

una consecuencia relacionada con la integración y reconocimiento del sujeto respecto a la comunidad 

profesional. El proceso reflexivo individual, vinculado a capacidad de integrar y desarrollar pensamiento 

profundo, está vinculado con un mayor empoderamiento respecto a las capacidades de acción del 

profesional y además de una capacidad eficiente en la comunicación en la relación con la comunidad 

profesional. En este sentido emergen conceptos clave para entender el desarrollo del pensamiento 

profundo como un proceso individual y colectivo. En este sentido señala el estudiante Cme3a:  

«me enfrento con un grado de seguridad en torno al discurso que debo entregar, cuando 

uno se presenta ante un paciente da posibilidades antes estábamos muy limitados a esto 

y esto» 

Cme3a 47 9:06:08.12-06:40.03 
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«proceso colectivo de conocimiento, conversábamos entre nosotros, nos íbamos 

sorprendiendo de algunas cosas que se iban produciendo en relación al conocimiento, 

como mantener este diente, intentemos hacer esto, démosles más longevidad a estos 

dientes específicos, podemos hacerlo de esta forma, tiene lógica biológica y podemos 

evitar otras consecuencias con repercusiones estéticas, económicas» 

Cme3a 47 8:05:08.30-05:49.73 

A través del discurso se afirma el pensamiento profundo en la medida que el lenguaje está a asociado a 

los conceptos y herramientas desarrolladas. De esta forma el sujeto se siente más empoderado respecto 

tanto al paciente como a los otros profesionales, con los cuales puede activar sus capacidades 

discursivas y reflexivas. 

Las metáforas21 sirven para comunicar ideas usando la imaginación de los interlocutores, quienes 

conectan sentidos usando sus conocimientos previos y referencias, lo que sirven a las personas para 

estructurar sus experiencias (López Pérez, 2008). Es interesante en este sentido notar cómo los 

estudiantes participantes de la cohorte estudiada explicitan su pensamiento complejo en el uso de 

metáforas. En este sentido, Exy3a vincula el desarrollo del pensamiento complejo con la imagen de 

“redes”, las que se forman al unir distintos elementos; la red también tiene un sentido además utilitario, 

en la medida que se puede entrelazar y resolver problemas. También en este sentido, otra metáfora que 

aparece es “poder mirar” más ampliamente, lo que permite abarcar, en el mismo sentido que las 

“redes”. 

«Desarrollo de pensamiento complejo, redes que uno trata para tomar una decisión 

específica. Tengo esta cosa, pero entrelazarla con todo lo demás que tengo para 

resolverla porque tienen relación.» 

Exy3a:43 7:07:28.77- 07:54.76 

«La capacidad de poder enseñarle al alumno a mirar de manera más amplia, relacionar» 

Exy3b:44 1:00:12.19- 00:45.65 

Otras metáforas que emergen de los discursos se relacionan con la efectividad en el proceso. Por 

ejemplo, Cme3a usa seguidamente dos metáforas para expresar su nivel de preparación en torno a las 

nuevas contenidos y habilidades desarrolladas. Se expresa que se llegó “en pañales”, es decir en un nivel 

de conocimiento básico, relacionado con la primera infancia; la superación de este estado inicial se 

expresa como un “armazón”22, término relacionado con la construcción y las estructuras, resultado de 

un proceso colectivo de construcción de conocimiento. En el mismo sentido de la efectividad, Cme3b 

señala que producto de las herramientas y conocimientos adquiridos en la unidad, las acciones con 

                                                      
21

 Según la Rae, metáfora corresponde a la “Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita” 
22 Según la RAE: Pieza o conjunto de piezas unidas que presta estructura o sostén a algo. 
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nuevos pacientes “se iban por un tubo”, es decir rápidamente, sin contratiempos y con opciones claras, 

dada la lógica y la capacidad de fundamentar.   

«la armazón fue un proceso colectivo, muchos llegamos en pañales a la parte de 

rehabilitación» 

Cme3a 47 5:03:07.27-03:26.62 

«Las acciones nuevas en los nuevos pacientes se iban como por un tubo, con sus 

lógicas, hay más posibilidades de fundamentar, dar distintas opciones» 

Cme3b 49 1:00:08.30-00:28.79 

5.2.5 Sesiones presenciales 

La experiencia didáctica desarrollada en la unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido está 

asociado a un modelo que da relevancia a la secuencia didáctica, asociando el contenido, respaldo (las 

referencias) y el contexto (los casos clínicos). Este modelo que desarrolla el pensamiento divergente 

fomenta la asociación de ideas y redes conceptuales a través del empoderamiento del estudiante en el 

diálogo y la reflexión (Dreyer, 2018). En el relato de los estudiantes se puede observar desde el punto 

de vista de los estudiantes participantes las características del modelo y del diseño de las sesiones 

presenciales: 

«El hecho de reforzar los conocimientos constantemente, se toma como un continuo, 

no son conocimientos aislados que se abordan en una sesión y después quedan ahí, sino 

que constantemente se van asociando, se van uniendo estos conocimientos y permiten 

darle una continuidad a la unidad» 

Pia3a 46 10:09:43.44-10:04.12 

«[...] mini-clase que daba pautas, después desde los papers extraíamos más conocimiento 

y nos dábamos cuenta de las fortalezas y debilidades de cada lectura y nuestros propios 

casos» 

Cme3a 47 21:14:39.26-15:17.09 

«la secuencia de la sesión presencial, la interactividad, la secuencia del contenido, los 

artículos de respaldo y los casos, ahí estamos viendo todo» 

Exy3b:44 1:00:12.19- 00:45.65 
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Imagen 5: Momento de entrevista de Exy3b. 

 

La estudiante, con ambas manos abiertas frente a si, hace el gesto de demarcar un espacio pequeño 

sobre la mesa para luego deslizar las manos separándolas abarcando una mayor superficie. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

Como se puede observar, sobre el desarrollo de las sesiones presenciales, el estudiante Exy3b señala 

como características la interactividad, la secuencia del contenido, el respaldo (la bibliografía) y los casos. 

En el mismo sentido Cme3a identifica la “mini-clase que daba pautas”, lo que se puede entender como 

la exposición del contenido, lo que es reforzado posteriormente con la lectura de artículos académicos, 

con lo cual posteriormente se abordan los casos clínicos. En cambio, Pia3a, considerando perspectiva 

temporal más amplia al abordar el desarrollo de la unidad, identifica que los contenidos se “asocian”, 

conectan y refuerzan a lo largo del desarrollo de las clases presenciales durante toda la unidad. 

El resultado del desarrollo de estas sesiones presenciales fomenta una consideración de la unidad 

respecto al aporte a sus propias carreras. En este sentido Cme3a señala haber adquirido una 

metodología de estudio, permitiéndole generar conocimiento, tomar decisiones y ejecutar acciones 

basadas en la evidencia. Además, señala que la unidad le otorga un sustento científico y la 

profesionalización: 

«adquirí una forma de estudio, una metodología de estudio (...) Generar nuevo 

conocimiento y tomar decisiones y ejecuciones basadas en evidencia. Lenguaje más 

interdisciplinario.» 

Cme3b 49 26:28:31.66-29:07.89 

«Profesionalización, darle más sustento científico. Con esta unidad se ha logrado armar 

mucho más consistentemente» 
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Cme3a 47 4:02:36.75-02:55.42 

Leer literatura científica, destacando el nivel de evidencia, diseño experimental, desarrollo de conceptos 

apropiados (correctos) y establecer relaciones causales apropiadas entre ellos, son claves para un 

diagnóstico y decisiones terapéuticas correctas (Auclair, 2007; K. Novak et al., 2006; Rikers et al., 2004; 

Woods et al., 2005, 2007, 2006).  La literatura resalta como significativo para una aplicación posterior la 

forma en que los conceptos son inicialmente desarrollados (Woods et al., 2007), la forma en que los 

conceptos están ligados (Auclair, 2007; De Bruin et al., 2005; K. Novak et al., 2006; Woods et al., 2007) 

y la forma en que los conceptos son almacenados para ser recuperados (Auclair, 2007; K. Novak et al., 

2006; Woods et al., 2007) en un razonamiento clínico efectivo. Es el concepto y su subsecuente red 

conceptual en el contexto de una exposición extensa y repetida en múltiples pacientes con síntomas 

similares lo que desemboca en un diagnóstico correcto. 

5.2.6. Adaptación al cambio 

La unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido es entendida por los estudiantes como un ramo 

particular, un quiebre respecto a lo desarrollado en pregrado. ¿En qué radica esa diferencia de la unidad 

respecto a lo experimentado por los estudiantes en otras asignaturas tanto del pregrado como del 

programa? Según el estudiante Exy3b, son variadas las características de la unidad que destacan esta 

diferencia. Según los siguientes relatos, contamos que la unidad desarrolla una forma de aprendizaje 

diferente, desarrollando la capacidad de tomar decisiones clínicas: 

«Es la única unidad con una forma de aprendizaje diferente, la única unidad que no ha 

sido disciplinar» 

Exy3b:44 28:12:47.95- 13:15.62 

«Somos 11 y opinamos que es el único ramo que nos enseñó a tomar decisiones clínicas 

importantes, nos enseñó a pensar» 

Exy3b:44 27:11:34.54- 12:43.57 

Esta unidad por su particular carácter en relación a las otras unidades del programa significó en los 

estudiantes un proceso de adaptación que muchas veces implicó dificultades. Los estudiantes 

experimentaron la adquisición de una “lógica” para ellos nueva, que impacta en su forma de pensar. 

Este nuevo escenario “impacta” sus formas de pensar (Pia3B) e incluso genera “susto al principio” 

(Cme3a): 

«impactado en mi manera de pensar por la lógica que tiene, por las opciones, por la 

divergencia» 

Pia3B 45 16:14:34.66-15:24. 
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«Susto al principio, cuando empezamos en primero pero después todo tiene una lógica 

biológica, funcional, interdisciplinaria. Genera un impacto en cómo buscar la evidencia, 

extraer lo importante de la evidencia y llevarlo a un tratamiento específico» 

Cme3a 47 2:01:10.64-02:01.69 

Imagen 6: Momento de la entrevista de Cme3a. 

 

El estudiante se separa de la mesa con sus manos abiertas para luego desplazar sus manos describiendo 

círculos acercando su cuerpo a la mesa, uniendo sus dedos para señalar un punto. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

 

En síntesis, esta nueva unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido, como ya se ha visto en los 

anteriores comentarios de los estudiantes, tiene un carácter único respecto a la formación de pregrado. 

Los argumentos para este carácter de la unidad es su lógica particular en el desarrollo de los contenidos, 

que vincula la capacidad de reflexionar y vincular distintos elementos en un pensamiento divergente. En 

este sentido Exy3b señala que le costó la nueva lógica desarrollada en la unidad, porque se contrapone 

con lo visto en el pregrado y el resto del programa que mantiene la misma lógica: 

«[...] me costó porque no estaba acostumbrada a hacer relaciones inmediatamente, me 

hizo sentido a partir del segundo año logre abrir mi mente y relacionar las cosas [...] me 

costó [...] me costó harto» 

Exy3b:44 4:01:11.58- 01:32.66 
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Imagen 7: Momento de la entrevista de Exy3b. 

 

La estudiante se flexiona sobre la mesa para acercarse a mí como si me fuera a decirme un 

secreto y luego sonríe. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

«como el resto del programa se entrega de manera parecida a la formación de pregrado 

y el tiempo de la unidad es poco, se nos dificulta más el cambio de dinámica y lo que 

implica» 

Exy3b:44 7:01:53.52- 02:22.28 

Las competencias clínicas requieren redes integradas de conocimientos para identificar y resolver 

problemas en los encuentros con el paciente en la clínica y una aplicada sensibilidad a los ambientes 

sociales, culturales y políticos de la práctica clínica a través de una comunicación competente, 

pensamiento crítico, profesionalismo, manejo de la información y ética. Sin embargo, no sabemos 

cuándo y cómo estas destrezas se desarrollan o integran en la práctica (Khatami & Macentee, 2011). 

5.2.7. Secuencia temporal 

La referencia al tiempo está permanentemente presente en el diálogo cotidiano, en la medida que la 

conciencia de la temporalidad de los sucesos nos permite ordenar nuestras acciones diarias y 

planificarlas. Asimismo, la conciencia del tiempo nos permite referirnos en distintas “direcciones” del 

pasado-presente-futuro, otorgando la facultad de poder evaluar el pasado, ordenar las acciones del 

presente y proyectar o pronosticar el futuro. Para los estudiantes, la conciencia de la secuencia temporal 

en su proceso académico es fundamental en varios sentidos, tanto a en una perspectiva amplia (la 

duración de la carrera, el paso de los semestres, la titulación, etc.) como inmediata (el horario de las 
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clases, las fechas de las evaluaciones, etc.). Siendo la temporalidad una categoría transversal, también 

emergen sentidos en relación a cómo los estudiantes perciben su experiencia en la unidad de 

rehabilitación. Es característico el “inicio” del proceso para los estudiantes And3b y Cme3a: 

«al principio la imagen no es lo mismo, las primeras dos o tres sesiones es un shock, es 

un reto intelectual» 

And3b 51 15:26:19.16-26:47.50 

Imagen 8: Momento de la entrevista de And3b. 

 

El alumno toma su mano y las aprieta hace movimientos alternados de derecha a izquierda con su torso 

y mira los libros del estante, evitando mi mirada. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

«desde la unidad de rehabilitación, desde la tercera sesión cuando se empezó a entender 

el proceso, había cosas que entendíamos biológicamente y desde el método científico 

versus lo que pasaba en el programa de periodoncia, como tal que teníamos una 

nebulosa» 

Cme3a 47 38:31:14.83-31:36.90 

El inicio de la unidad está marcado por un “shock”, que coincide con las primeras tres sesiones, se 

pone de manifiesto las diferencias entre la metodología de la unidad y las experiencias previas de los 

estudiantes, quienes viven en estas sesiones iniciales el proceso de adaptación que los desafía y pone en 

relieve las carencias. La unidad también se considera desde una perspectiva temporal en su desarrollo 

general, a lo largo de los tres años en que está presente en el programa. El estudiante And3a al igual 

que Cme3a reconocen una línea rectora en el módulo, una estructura, la que valoran positivamente al 

considerar el aporte a su formación: 
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«Hay una estructura, una línea directora a lo largo de los tres años de la formación, me 

dio conocimiento y una forma de pensar. Tiene una relevancia de más del 50% del total 

de mi formación» 

And3a 50 6:05:50.93-06:36.73 

«el módulo de rehabilitación está super bien estructurado en los tres años, en todo está 

bien agregado» 

Cme3a 47 32:25:31.68-25:41.74 

Es de notar la siguiente reflexión del estudiante Cme3a quien plantea que el módulo le entregó 

herramientas que le permitió entender adicionalmente el contenido de las otras unidades, permitiendo 

“unificar” su pensamiento. Esto lo plantea como un hito, en la medida que señala la unidad temporal 

precisa donde emergió esta facultad en su pensamiento: 

«El programa de rehabilitación nos ayudó a entender la entrega de contenidos de otras 

unidades del programa [...] en noviembre a fines del segundo semestre del segundo año 

mi conocimiento se unificó» 

Cme3a 47 39:31:38.41-32:29.65 

Otra perspectiva temporal que asumen los estudiantes entrevistados es la proyección futura del ejercicio 

clínico y profesional (Cme3a) y la reflexión sobre el ejercicio clínico antes del módulo (Cme3b). Los 

estudiantes notan un mayor dominio y control sobre su acción clínica, permitiendo predecir resultados 

y replantear tratamientos a la luz del nuevo conocimiento adquirido: 

«lo que yo estoy realizando lo haga desde un punto de vista más amplio, más seguro, 

quiero estar en los máximos de este tratamiento para mantener por el mayor tiempo 

posible el tratamiento realizado, que me asegure de alguna forma que en relación a la 

evidencia y la biología tenga una mayor predictibilidad futura» 

Cme3a 47 3:02:02.43-02:36.15 

“conocer tantos casos de realidades distintas uno dice mira tendría que haber pensado 

en esta otra acción, es otra forma de aprendizaje» 

Cme3b 49 19:16:21.94-16:41.77 

Las secuencias temporales expresadas en las citas previas comunican una mayor conciencia respecto al 

tiempo, advirtiendo distintos procesos que tienen cabida en espacios temporales definidos. Esto se 

relaciona con la evolución de los contenidos desde el método científico, para abordar niveles de 

evidencia según el diseño de estudio escogido (ver Figura 29 y Tabla 7). Al igual que los diversos 

diseños de estudios, los estudiantes también asumen distintas perspectivas y direcciones temporales, 

con lo que podemos presumir una perspectiva científica en la valoración de su experiencia en el 

programa.  
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Figura 29: Estudios prospectivos y retrospectivos. 

 
Fuente: Levin (2006). 

Tabla 7: Niveles de evidencia. 

 Terapia/prevención 
Etiología/ daño 

Pronóstico Diagnóstico 

1a 
Revisiones sistemáticas de ECAC Revisiones sistemáticas de estudios 

de cohortes de iniciación  
Revisiones sistemáticas de estudios 
diagnóstico nivel 1 

1b 
Ensayo clínico aleatorizado 
controlado individual (con 
estrechos intervalos de confianza) 

Estudios de cohorte individual de 
iniciación  

Validando el estudio de cohorte 
con buenas referencias 

2a 
Revisiones sistemáticas de estudios 
de cohorte 

Revisiones sistemáticas de estudios 
ya sea retrospectivos o 
prospectivos 

Revisiones sistemáticas de Nivel 2 
o mayor. Estudios Diagnósticos. 

2b 

Estudios individuales de cohortes 
(incluyendo ECAC de calidad 
pobre ejemplo 80% de 
seguimiento) 

Estudios retrospectivos de 
cohortes o seguimiento de 
pacientes control no tratados en un 
ECAC 

Estudios exploratorios de cohorte 
con buenas referencias estándar 

2c 
Estudios de “resultados”; estudios 
ecológicos 

Estudios de “resultados”  

3a 
Revisión sistemática de estudios de 
caso-control 

 Revisiones sistemáticas de estudios 
3b o mejores 

3b 
Estudios individuales de caso-
control 

 Estudios no consecutivos o sin la 
aplicación de referencias estándar. 

4 
Series de casos (y estudios de 
cohorte y caso-control de pobre 
calidad) 

Series de casos (y estudios de 
cohorte de pronóstico de pobre 
calidad) 

Estudios de caso y control, 
referencias estándar pobres o no 
independientes 



 

125 
 

5 

Opinión de expertos sin valoración 
crítica explícita, o basada en 
fisiología, estudios de banco o 
“pruebas de estudio principal” 

Opinión de expertos sin valoración 
crítica explícita, o basada en 
fisiología, estudios de banco o 
“pruebas de estudio principal” 

Opinión de expertos sin valoración 
crítica explícita, o basada en 
fisiología, estudios de banco o 
“pruebas de estudio principal” 

Fuente:  Levin (2006). 

5.3. Dimensión: La formación disciplinar de pregrado 

La formación disciplinar es el medio por el cual el estudiante aprende su profesión a través recibir una 

serie de lecciones, por lo que constituye un aspecto central en el recorrido universitario. El trato directo 

del estudiante con docentes, profesores o instructores, tanto en el aula como en las diversas instancias 

que se realizan los encuentros, marca una interacción de gran significado para ambos.  

Existe una doble y mutua formulación de expectativas entre estudiante y docente. Lo que se espera de 

estudiante y docente, en sus aspectos generales ya está predefinido en los reglamentos universitarios. 

Aun así, la generación de expectativas es compleja, constante y evolutiva a lo largo de la carrera, se 

nutre de las experiencias acumuladas e intervienen factores de distinta naturaleza. 

La dimensión «La formación disciplinar de pregrado», considera distintas instancias del recorrido del 

estudiante a lo largo de su trayectoria formativa. Se exhiben la transmisión del conocimiento, a través de 

la opinión docente y de la exposición de evidencia científica. Así también surgen significados en torno a 

la adquisición de competencias, técnicas específicas y las habilidades quirúrgicas. Asimismo, los 

estudiantes evalúan su experiencia realizando comparaciones con otras regiones como en distintos 

programas profesionales. Por último, se exponen significados emergentes relacionados a metáforas o 

expresiones que articulan los estudiantes para señalar aspectos de su proceso formativo en el diálogo 

con docentes.     

5.3.1. Opinión docente 

La opinión es definida por la primera acepción que nos brinda la RAE como «Juicio o valoración que se 

forma una persona respecto de algo o de alguien». La capacidad de opinar es valorada en la medida que 

representa la capacidad de una persona de juzgar o valorar, activando con ello su capacidad de 

razonamiento. Sin embargo, la opinión tiene una connotación subjetiva, en la medida que solo basta 

emitir un juicio o valoración, al no ser necesariamente un producto del pensamiento ordenado o 

apoyado desde la evidencia. En ese sentido, el estudiante And3a indica que la educación característica 

de pregrado se basa en las opiniones del «docente de turno», identificando esta condición como 

perjudicial en su formación profesional: 
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«La odontología donde yo estudié es muy basada en las opiniones de los docentes de 

turno, no me sentía al nivel profesional de otros profesionales de la salud de un médico 

o un bioquímico23» 

And3a 50 30:30:15.34-31:17.07 

El estudiante And3a además señala la forma de cambiar o superar esta condición, a través de dar 

relevancia a la opinión de estudiante. Por ello identifica en el diálogo la forma de valorización de la 

opinión, a través de la expresión del razonamiento, enmarcado en una convivencia universitaria que 

proteja el diálogo y permita la expresión de los estudiantes: 

«Probar que lo que estoy diciendo tiene sustento, que mi razonamiento está bien o que 

me diga lo contrario, pero en base a la misma forma en que yo busqué ese razonamiento 

[...] no en base a otras herramientas que para mí están fuera de ese contexto» 

And3a 50 21:18:23.82-18:41.70 

«Estas conversaciones se pueden dar [...] no es una falta de respeto, yo no le estoy 

quitando poder al docente [...] solamente estoy dando mi opinión y dentro del marco, yo 

debería poder dar mi opinión en la universidad» 

And3a 50 20:17:52.25-18:13.15 

Imagen 9: Momento de la entrevista de And3a. 

 

El alumno está con la mirada baja, brazos cruzados y desliza una mano lentamente sobre la 

mesa. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

                                                      
23 Estudiante realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Concepción. 
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Para Howard-Jones (2010), las ideas educativas acerca del aprendizaje son diversas y sus orígenes 

eclécticos. Son el producto de diversos procesos y fuerzas diferentes, incluidos los que se derivan de 

tradiciones teóricas educativas, psicológicas y otras ideas culturalmente transmitidas tanto desde el 

interior como del exterior de la profesión docente. La falta de consenso en el pensamiento educativo 

hace que las creencias que cada maestro o profesor tenga acerca del aprendizaje desempeñen un papel 

crítico en su práctica. Las creencias personales de los docentes se desarrollan a través de unos 

conocimientos profesionales acumulados y, por regla general, no requieren una validación empírica. Las 

creencias del maestro o profesor no siempre se reflejan en su práctica o en su justificación de la misma, 

y no son inmunes al pragmatismo ni a las presiones de conveniencia política. 

El diálogo y la conversación, cuando son una genuina expresión del uso de la razón, articulan las 

opiniones de los sujetos permitiéndoles participar colectivamente de la construcción de su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, cuando no hay cabida para el diálogo y la conversación, las opiniones de los 

sujetos que integran el espacio universitario se presentan jerárquicamente, generando roles definidos 

por la autoridad, lo que inhibe la expresión genuina del razonamiento en la comunidad universitaria. 

5.3.2. Evidencia científica 

Formar decisiones basadas en la evidencia implica un juicio o valoración, similar en este sentido a la 

opinión. La diferencia principal, es que el juicio fundado en la evidencia incluye la aplicación de 

metodologías, procedimientos que recaban información de la realidad y las dispone para su análisis.  

En este sentido Cla3a genera diversas observaciones sobre el peso de la evidencia en la formación y en 

la toma de decisiones. Por ejemplo, en la cita a continuación, el estudiante evalúa sus decisiones clínicas 

tomadas en pregrado en relación al respaldo, y señala que ninguna estuvo asociada a un «estudio clínico 

aleatorizado controlado», resaltando el hecho de que sus decisiones de pregrado no se tomaron 

atendiendo a la evidencia: 

«De las decisiones clínicas tomadas en pregrado, que yo recuerde o tenga certezas, 

ninguna estuvo respaldada por estudio clínico aleatorizado controlado» 

Cla3a.MP4 37 27:17:12.26-17:29.92 

«La calidad de la información que manejo ahora es mejor, la literatura que leímos es más 

actualizada, el diseño experimental de los artículos que leímos24 eran de mayor peso que 

los que leí en posgrado» 

                                                      
24

 En la unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido. 
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Cla3a.MP4  37 25: 14:50.45-15:00.60 

El peso de la evidencia se identifica con el uso de la literatura científica, la cual adquiere valor en la 

medida que es actualizada y que refleja un estudio realizado desde metodologías experimentales. Entre 

ellos el «estudio clínico aleatorizado controlado» es considerado un paradigma de la investigación 

epidemiológica, dado que su diseño emula al «experimento controlado» y permite establecer relaciones 

causa-efecto (Lazcano-ponce et al., 2004). Para una eficaz ejecución del diseño de estudio, se debe 

cuidar de asignar aleatoriamente la intervención en una población homogénea; con ello se define un 

grupo de control y grupo de tratamiento, lo que permite comparar sin sesgo los resultados de la 

intervención; finalmente, con los datos obtenidos de la implementación de esta estrategia, se puede 

realizar un análisis que comparen los distintos tratamientos a través de los efectos en los grupos 

definidos. 

La capacidad de absorber literatura científica y poder integrar estas herramientas en su proceso 

reflexivo, permite articular un razonamiento que conecta la información actual obtenida mediante el 

diagnóstico médico, con la evidencia recabada a través de la literatura especializada. Como señalan 

Edg2 y Cla3a, el contacto con la evidencia genera seguridad en el estudiante: 

«Por lo menos a mí, se me hace cómodo un libro guía y evidencia disponible que sea de 

buena calidad» 

Edg2 56 15:14:48.11-14:56.39 

«La pregunta que se hace el artículo y los resultados que expone [...] uno puede sacar 

conclusiones más claras, la sobrevida de este diente con estas rehabilitaciones [...] 

comparaciones, eso es lo que permite que, si otro colega dice, ‘aquí quiero hacer esto’ 

uno le puede decir ‘la evidencia publicada te dice esto tiene mayor longevidad o tasa de 

éxito’ [...] es mucho más objetiva la comunicación, tiene argumentos para hacer valer su 

indicación de mejor forma» 

Cla3a.MP4  37 26: 15:49.31-16:37.19 

 Al tener conciencia de esta articulación con la evidencia, permiten a los estudiantes valorar su propia 

opinión, dado que se sustenta en relatos científicos que cumplen con criterios de calidad y rigor. Con 

ello el profesional puede afrontar la comunicación con sus pares, de tal forma que el argumento sea 

clave para lograr acuerdos en la toma de decisión en equipos de trabajo, dada la capacidad del 

profesional de evaluar distintos argumentos. En el complejo escenario de salud, los criterios científicos 

objetivos guían las decisiones clínicas para obtener resultados predecibles (Zitzmann, Scherrer, Weiger, 

Lang, & Walter, 2011).  
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5.3.3. Aplicar lo aprendido 

Según la cuarta acepción del término que nos entrega la RAE, por «paciente» se entiende a la «Persona 

que padece física y corporalmente, y especialmente quien se halla bajo atención médica». Para algunos este término 

está obsoleto, en la medida que también remite -en la primera acepción- al adjetivo: «Que tiene paciencia».  

Independiente de la terminología usada, entendemos que el usuario del sistema de salud es el objetivo 

central del todo el proceso formativo del profesional de la mayoría de las ciencias biomédicas. Por ello 

los relatos de Exy3b y And3a destacan en la medida que aluden al paciente, en el momento que deben 

aplicar lo aprendido en su proceso formativo, articulando una estrategia de atención clínica y, en 

definitiva, dando una respuesta a su dolor: 

«Repetir lo que se hace en pregrado, entregar conocimiento sin tener la capacidad de 

aplicarlo en la persona» 

Exy3b 44 3:00:57.59-01:09.92 

«Las herramientas que tenía de pregrado me hacían sentir un poco dudoso, dar 

respuestas a pacientes [...] al comunicarme con otros colegas sentía que estaba reducido 

a una labor técnica, sin desmerecerla, pero yo no soy un técnico, soy un profesional» 

And3a 50 29:29:46.64-30:09.18 

En este sentido señala Exy3b, quien destaca la importancia de poder aplicar el conocimiento en las 

personas, y no simplemente repetir lo aprendido en el pregrado. Asimismo, para And3a dar una 

respuesta al paciente le hacen surgir dudas e inseguridad, en la medida considera que las herramientas 

adquiridas en pregrado están más vinculadas a una «labor técnica», generando un contraste con la 

calidad «profesional», lo que se evidencia en el diálogo con sus pares dentistas. 

Nadie está exento de problemas y dificultades, sin embargo, especialmente en el ámbito profesional 

pueden generar ansiedades. Como señala Cla3a, el «no saber» en caso de dificultades en el 

procedimiento es causa de ansiedad: 

«Me pasa que me produce mucha ansiedad no tener los materiales o que surge alguna 

dificultad en el procedimiento y no saber qué hacer» 

Cla3a.MP4 37 20:11:27.99-11:53.00 

Una queja frecuente de la educación odontológica es que muchos estudiantes tienen dificultades para 

aplicar lo que han aprendido teóricamente en un contexto clínico (DePaola & Slavkin, 2004; Graham, 

1996; Kalwarf et al., 2007; Lowry, 1992; Masters, 1989; Schmidt, 1983). Existe abundante literatura que 

argumenta una relación entre pensamiento conceptual y razonamiento clínico tratando de entender esta 

dificultad (Auclair, 2007; De Bruin et al., 2005; K. Novak et al., 2006; Rikers et al., 2004; Woods et al., 

2005, 2007, 2006). La literatura resalta como significativo para una aplicación posterior la forma en que 
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los conceptos son inicialmente desarrollados (Woods et al., 2007), la forma en que los conceptos están 

ligados (Auclair, 2007; De Bruin et al., 2005; K. Novak et al., 2006; Woods et al., 2007) y la forma en 

que los conceptos son almacenados para ser recuperados (Auclair, 2007; K. Novak et al., 2006; Woods 

et al., 2007). 

Además, para Cutrer et al., (2017) en su modelo conceptual del Estudiante Adaptativo Experto, en la 

dimensión «Evaluando» el estudiante ejercita lo aprendido y en la dimensión «Ajustando» el estudiante 

incorpora lo aprendido en la práctica. Para este modelo, resulta fundamental aplicar lo aprendido. 

¿Hasta qué punto la enseñanza odontológica anticipa los problemas o dificultades? En este sentido, la 

pregunta que subyace es ¿En qué medida se entrena al estudiante a enfrentar situaciones nuevas o 

inesperadas? El odontólogo, al realizar su razonamiento clínico, aplica lo aprendido, primero 

identificando patrones en las enfermedades, luego generando una estrategia de intervención al aplicar 

técnicas. En todas las fases pueden emerger dificultades o situaciones nuevas: la acción o parálisis frente 

a la novedad, evidencia la movilización de capacidades creativas-innovadoras del odontólogo. 

5.3.4. Técnicas odontológicas 

Las técnicas odontológicas evolucionan constantemente a la luz de la nueva evidencia y 

descubrimientos científicos, en distintos campos, como son la microbiología, la ingeniería de 

biomateriales, la evaluación de resultados de tratamientos, entre un amplio conjunto de líneas de 

investigación. El razonamiento clínico del dentista dispone de estas técnicas, en base a su experiencia y 

conocimiento sobre su ejecución y los efectos en el paciente. Es importante señalar que la evolución de 

las técnicas odontológicas, de cierta forma marcan un progreso en la disciplina de la mano de la 

tecnología. Por ello se deriva la necesidad del odontólogo de estar actualizado en los nuevos 

tratamientos, evaluando y comparando distintas técnicas. 

En este sentido, el estudiante Edg2 hace una observación de su recorrido académico, comparando el 

cuarto y quinto año de su formación de pregrado. Resalta el cambio entre cuarto año, caracterizado por 

su división en áreas, y el quinto año donde la formación «de manera integral». El aprendizaje integral 

apela a la ejecución de terapias tendientes a controlar todas las enfermedades (en odontología las caries 

y periodontitis, son dos las más prevalentes). 
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«En cuarto año la parte de rehabilitación más bien separada por áreas, una de prótesis25 

removible, prótesis fija y odontología restauradora26 [...] después, en V año mi 

formación fue de manera integral27 » 

Edg2 56 1:00:41.62-01:08.62 

El estudiante Cla3a señala en las siguientes dos citas, una comparación entre pregrado y posgrado, 

respecto a algunos aprendizajes específicos, enmarcados en la Oclusión, que corresponde al estudio y 

análisis de cómo los dientes maxilares y mandibulares se relacionan entre sí. El análisis oclusal también 

lo realizan antropólogos y paleontólogos, como se explicó en el marco teórico (capítulo 2.3.2.), debido 

al rol de los dientes como herramientas para la reconstrucción de la naturaleza y comportamiento de las 

poblaciones pasadas.  

«En oclusión para hacer examen clínico articular o de oclusión, aprendí a hacer un 

GIG28 en pregrado, y en postítulo29 aprendí a hacer planos de cobertura completa» 

Cla3a.MP4  37 10:03:48.39-04:06.83 

«No solo deprograma30 sino que también devuelve temporalmente los contactos 

posteriores y mejora la respuesta al tratamiento periodontal» 

Cla3a.MP4  37 11:04:33.41-05:07.12 

La mandíbula es movilizada por la musculatura masticatoria que posee complejas interacciones 

centrales de control sensorio motor. Para eliminar la influencia de la oclusión en los movimientos 

mandibulares es necesario deprogramar. La deprogramación de puede realizar con dispositivos 

intraorales de cobertura dentaria parcial anterior (GIG) o de cobertura dentaria completa (planos 

oclusales). La periodontitis sin tratamiento es genera fácilmente la pérdida del hueso de soporte de los 

dientes multiradiculares antes que los unirradiculares. Los dientes multiradiculares son los molares y 

premolares, que al perderse dejan al paciente sin capacidad de masticación y molienda. Además, al no 

haber molares y premolares son los dientes anteriores los que frenan el ascenso mandibular, migrando 

                                                      
25 Prótesis: cuando el paciente ha perdido dientes por las enfermedades, las Estrategias Protésicas están 

destinadas a devolver toda la dentición ausente. Un principio general para cualquier estrategia de reemplazo es 

lograr obtener simetría del arco, vale decir, mismo número de dientes a la derecha a izquierda del paciente y 

simetría inter-arco, vale decir mismo número de dientes en el maxilar y la mandíbula. Las estrategias protésicas 

pueden ser fijas, cementadas sobre dientes o raíces de dientes; o removibles, aquellas que el paciente se puede 

retirar de la boca o sobre implantes. Los implantes son tornillos que se colocan donde no hay dientes y son una 

“raíz” artificial donde se pueden colocar prótesis cementadas o atornilladas. 
26 Odontología Restauradora: la disciplina que se encarga de educar las terapias para reemplazar el tejido perdido 

por la caries, con un biomaterial. 
27 Estudiante realizó sus estudios de pregrado entre los años 2004 y 2009. 
28 GIG: es un dispositivo intraoral de cobertura parcial anterior. Su finalidad es eliminar la información sensorio 

motor de la musculatura elevadora mandibular. 
29 Se refiere a la asignatura de postítulo “Unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido” 
30 Deprogramar: significa eliminar la influencia de la oclusión en los movimientos mandibulares. 
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de manera patológica. Esto se evita con los planos de cobertura completa ya que cubren las zonas 

posteriores frenando el ascenso mandibular.  En pregrado no se enseña la importancia, que genera una 

considerable mejora al paciente, de dar soluciones en base a la cobertura dentaria completa. 

Es fundamental distinguir la importancia de educar nuevas técnicas en postítulo. El estudiante visualiza 

una oportunidad de aprendizaje y activa su dimensión de «planificación», al desarrollar técnicas nuevas 

en contextos nuevos, siguiendo el modelo conceptual del Estudiante Adaptativo Experto (Cutrer et al., 

2017). 

5.3.5. «El sillón dental» 

La cirugía es la especialidad médica cuyo fin es curar mediante incisiones, operando directamente la 

parte afectada del cuerpo (RAE). El odontólogo recibe una formación fuerte en cirugía, donde pondrá 

en práctica lo aprendido interviniendo directamente la boca del paciente, para lo cual dispone de un 

arsenal para la operación odontológica y un sillón donde el paciente recibe el tratamiento por el 

dentista.  A su lado el dentista adopta una posición inusual, algo torcida para enfocar su mirada y ambas 

manos en el reducido espacio donde se encuentra la zona afectada y que muchas veces genera dolor: las 

piezas dentales y la encía que los soporta. 

Jav3a y Cme3a plantean experiencias distintas respecto a sus habilidades quirúrgicas. Para Jav3a la 

cirugía fue un fuerte de pregrado: desde primer año experimentó la atención de pacientes. En cambio, 

Cme3a, la cirugía no fue su fuerte, señalando que no puede realizar ciertas intervenciones: 

«Todos tenemos los conceptos básicos de pregrado que nos habilita para entrar a la 

parte clínica fuerte, atender pacientes desde el primer año» 

Jav3a 53 11:09:05.23-09:14.01 

«Las destrezas de pregrado o como odontólogo general, por lo menos en mi formación, 

no fue un fuerte la cirugía. Yo no salí con habilidades quirúrgicas para hacer un colgajo 

o qué sutura o punto realizar» 

Cme3a 47 36:28:38.05-29:12.11 

Como se describió en el capítulo 2.2.1, la odontología nace como un brazo especializado de la cirugía, 

desafiada a desarrollar un cuerpo similar de conocimiento científico para alcanzar los estándares 

establecidos por los cirujanos y médicos. Consecuentemente, la visión científica fue la que describió los 

objetivos de la educación dental y las políticas dentales. Los educadores, como sus colegas médicos, 

buscaron afiliación con universidades como una base creíble de educación e investigación (Gies, 1926). 
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El dominio de la perspectiva biomédica en odontología es aparentemente global en la evolución de los 

currículos dentales. Tradicionalmente, el currículo dental se enfoca primordialmente en el desarrollo de 

las habilidades psicomotoras del estudiante y el conocimiento científico, para realizar procedimientos 

intraorales, quirúrgicos y restauradores (Hendricson & Cohen, 2001).  

Las habilidades en el sillón dental son apreciadas como una habilidad principal y más característica del 

dentista: se imagina sentado en un banco al costado del sillón dental, con sus herramientas a un costado 

y el foco que ilumina la boca del paciente. Esta imagen si bien es característica, es una modalidad 

particular dentro del ejercicio profesional del dentista, que puede abarcar distintos ámbitos como la 

promoción de salud o gestión de proyectos. No obstante, se considera una habilidad dura y altamente 

apreciada en la medida que es capaz de dar solución a los problemas y dolencias de las personas. A lo 

largo de los años, el dentista contrae dolencias producto de la postura antinatural que adopta en la 

operación, enfermedad profesional generada por los efectos de los años de servicio. 

5.3.6. Comparación con otros programas educativos 

La vivencia de los estudiantes del posgrado es particular en cada uno de los sujetos. Los estudiantes 

declaran diversas asociaciones para dar cuenta de las particularidades del pregrado: señalan aspectos 

positivos como cambios y evoluciones; también negativamente, generando discursos críticos del 

programa; también develan sus características mediante la comparación, por ejemplo, con respecto al 

pregrado en la misma universidad o también, con universidades de otras geografías. Como sucedió en el 

siglo XIX, el desarrollo de la antropología se dio de la mano con viajes desde occidente a la polinesia 

(por ejemplo M.K. Malinowski 1844-1942) y otras culturas no-occidentales. Esta disciplina quiso 

comprender la “diferencia” mediante el conocimiento de pueblos no-occidentales. Comprendiendo una 

realidad distinta de otras culturas, los antropólogos también abordaron al ser humano en su conjunto. 

Destaco la figura de “el viaje” como una forma de tratar de comprender otras realidades. Los 

antropólogos se establecían en pueblos para comprenderlos, y en la diferencia respecto a su vivencia 

occidental, podrá dar cuenta de las particularidades de las culturas. 

De la misma forma, los estudiantes Exy3a y Cmas3b establecen diferencias entre el actual programa de 

posgrado, respecto a su vivencia en otros programas académicos, generalmente en pregrado en otras 

regiones de chile o países. El estudiante Exy3a observa que son diferentes los programas de 

odontología, señala que “es malo”, así también destaca su evolución temporal. El estudiante Cmas3b 

señala que vivió una experiencia de formación distinta al actual, que sin embargo resalta positivamente, 

al reforzar su “base”; contrasta además sus expectativas formuladas en su otra universidad, en la medida 

que espera que le transmitan “recetas” para articular su razonamiento clínico. 
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“Puede comparar algo del pregrado cubano que no tuvo nada que ver con la 

periodoncia de pregrado chileno ni con el postítulo. Considero que como son 

diferentes, eso es malo, tuve una base y las cosas que aprendí eran diferentes a como es 

hoy en día, la periodoncia a cambiado muchísimo, desde 1996 al 2017» 

Exy3a 43 11:10:21.10-11:15.54 

“Yo llegué con una buena base de la periodoncia todo lo que es profundidad del 

sondaje, todo lo que es tratar la enfermedad igual fue bastante similar a lo que vi en 

pregrado31. Nosotros no tenemos la limitación de que sacos mayores de 5 mm tenías 

que mandarlo a postítulo, nosotros atendíamos igual sacos mayores. No aprendí mucho 

porque tenía una buena base» 

Cmas3b 55 4:06:28.38-07:03.42 

“En la U. Americana estábamos buscando una receta de cocina, eso al llegar a la 

universidad tuve que aprenderla en la dura porque igual uno estaba esperando un 

docente que lo guiará a cómo hacer las cosas y no fue así» 

Cmas3b 55 13:17:52.39-18:16.05 

También los estudiantes declaran diferencias específicas entre ambas experiencias, por ejemplo, 

PaUll3b identifican diferencias en el conjunto de los profesores, pues en su otra universidad se veía 

más claramente el carácter multidisciplinario de la planta docente. En el mismo sentido Exy3a señala 

que Chile no se hacen “relaciones sistémicas”. Cabe destacar que el enfoque multidisciplinario y las 

relaciones sistémicas son clave en la formación del razonamiento clínico, según lo visto en el marco 

teórico y los anteriores resultados. 

«Por ejemplo en la Universidad de Córdoba32 tenía profesores médicos contratados por 

la facultad de odontología, bioquímicos, tenía profesores de otras áreas, formando 

equipo interdisciplinario» 

PaUll3b.MP4 41 10:09:32.66-10:09.97 

«En Chile en el pregrado era solo periodoncia muy específica, sin hincapié en las 

asociaciones sistémicas» 

Exy3a 43 12:11:16.44-11:47.45 

Para And3a señala que su experiencia previa, en la Universidad de Concepción, fue similar, sin 

embargo, esta similitud lo valora negativamente: “sé que está mal” señala. Esto destaca el hecho de que 

el estudiante espera, elabora expectativas de que los programas académicos deben ser distintos. 

«Mi experiencia en la universidad de Concepción fue bastante similar, sé que está mal, 

pero es la única realidad que he vivido» 

And3a 50 13:12:26.22-12:54.91 

                                                      
31 Universidad Americana, de Managua, Nicaragua. 

32 Argentina. 
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Esta categoría rescata el hecho de que los estudiantes buscan programas académicos en distintas 

regiones del mundo, esperando y formulando expectativas en relación a diferentes factores. La 

“novedad” en el contenido y las prácticas pedagógicas es valorado positivamente, así también la 

diversidad en la elaboración de los programas y en el perfil de la planta docente. 

Como se sistematizó en el capítulo 2.2.1, el dominio de la perspectiva biomédica en odontología es 

aparentemente global en la evolución de los currículos dentales. Es notable esta herencia en la 

educación dental en Latinoamérica, la que adscribe al modelo norteamericano, con la diferencia que las 

universidades en Latinoamérica reciben a sus estudiantes concluida la educación secundaria y en las 

universidades norteamericanas reciben a sus estudiantes concluido en collage en ciencias. 

Como se indica en el capítulo 2.2.1, el tradicional «modelo del aprendiz» dominó la educación dental 

hasta 1840, cuando nace el modelo de educación odontológico del College of Dental Surgery en 

Baltimore, Maryland, enfatizando las destrezas psicomotoras en conjunto con conocimiento de 

biomateriales y técnicas necesarias para restaurar o colocar un diente. Europa en contraste, promovió 

modelos de educación fundamentalmente basados en conceptos médicos orientados 

estomatológicamente (World Health Organization, 1968). 

5.3.7. Cambio de pregrado a posgrado 

Un posgrado representa una continuidad de estudios, ya sea en el sentido de profundizar en los 

conocimientos previamente adquiridos en pregrado o de conocer un campo totalmente nuevo. 

Coinciden en la valoración del posgrado diversas expectativas de diferentes sujetos: la expectativa del 

estudiante (antes y durante la asistencia a las actividades del programa académico) y de los docentes, 

que clarifican las condiciones de lo que se espera en el desarrollo de los módulos, en la medida que 

llevan a cabo su ejecución. 

En este sentido, el paso de pregrado a posgrado invita a los estudiantes a realizar comparaciones sobre 

los contenidos, las habilidades y capacidades entrenadas, y en general su calidad. Hay una presunción 

básica respecto a lo esperado al comparar el posgrado con el pregrado: debe ser mejor, debe aportar 

una evolución de la carrera profesional.  

El desajuste de las expectativas se produce cuando no hay “novedad” en el posgrado, remitiéndose a 

reiterar lo ya visto por los estudiantes en el pregrado. En este sentido, los estudiantes Cla3a, Edg2, 

Exy3a y Pia3b señalan continuidad respecto al pregrado, en distintos aspectos, esta continuidad es 

valorada positiva y negativamente, al comparar diversos aspectos del programa. Por ejemplo, Cla3a 

señala continuidad en la relación docente-estudiante, caracterizada por ser vertical, impidiendo el 
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desarrollo del diálogo y discusión frente a situaciones clínicas; para Edg2 la continuidad lo caracteriza la 

persistencia de un “prejuicio”, a través de la opinión de la comunidad de odontólogos relacionada a la 

exodoncia: el procedimiento para extraer piezas dentales, la que contrasta con tratar de salvar al diente 

aun cuando condiciones debilitadas en lo periodontal. 

«Lo malo es que hay un continuo en la relación docente alumno33” [...] “en general [...] 

muy vertical, que no permite las discusiones en cuanto a las indicaciones clínicas. Esto 

es un continuo de lo que pasé en pregrado y sigue pasando acá34» 

Cla3a.MP4  37 37:21:17.89-21:46.44 

Un buen ejemplo de la evolución de los conceptos del pregrado en la unidad de rehabilitación es la 

reducción en las indicaciones de extracción de dientes. El alumno Edg2 incorpora conocimiento nuevo 

y modifica sus prácticas en virtud de él, en directo beneficio de los pacientes.   

«El prejuicio se construyó en pregrado, donde muchas veces y de opinión de colegas 

también, se decía que dientes con poco soporte periodontal, muchas veces se perdía el 

tiempo ferulizando cuando se podría decir que estaba indicado la exodoncia» 

Edg2 56 19:20:48.68-21:10.89 

Paralelamente, hay elementos de continuidad que constituyen una virtud del programa. Consideremos a 

Exy3a, quien escoge la Universidad porque la conoce anteriormente, lo que se relaciona con continuar 

la trayectoria, dada la experiencia previa de pregrado.  

«La elegí (a la Universidad) básicamente porque ya conocía la universidad y conocía 

parte de los docentes, los docentes fueron los mismos que nos dieron clases (en 

postítulo) y tal vez por miedo a lo desconocido, enfrentarse a otro tipo de universidad 

con otro tipo de requisitos o requerimientos» 

Exy3a 43 10:09:26.74-10:11.15 

No obstante, la continuidad que algunos estudiantes atribuyen al programa de posgrado, también se 

consideran evoluciones. Por ejemplo, Pia3b indica que el conocimiento es dinámico en el postítulo, 

especificando además que este conocimiento es contextual al considerar tiempo y espacio; también 

Edg2 destaca que se disminuyó la “supervisión” en los pasos clínicos. Por el contrario, Pia3b destaca 

también refiriéndose a los pasos clínicos «manejo quirúrgico de pacientes», una virtud del posgrado en 

relación al pregrado: 

«Ahora, (postítulo) el conocimiento es algo dinámico, que se va generando y es algo que 

se adecua al momento y contextos específicos» 

Pia3b 45 4:02:25.10-03:07.58 

                                                      
33 Se refiere al programa de pregrado. 
34 Se refiere al programa de posgrado. 
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«Estábamos mucho más supervisados en pregrado, el paso clínico venía con un 

preclínico y una demostración previa35» 

Edg2 56 7:06:48.11-07:04.12 

«Comparativamente con pregrado, la fortaleza es, por un lado, la unidad de 

rehabilitación y el manejo quirúrgico de los pacientes» 

Pia3b 45 9:07:17.61-07:45.07 

El paso del pregrado y posgrado genera distintas expectativas. La satisfacción en relación a la 

expectativa se da cuando se comprende que el programa aporta aspectos nuevos, innovadores y más 

complejos respecto al pregrado. Sin embargo, también en posgrado al ser desarrollado por graduados, 

se les da mayor autonomía en los pasos clínicos a los estudiantes, lo que es percibido de diferente forma 

por los estudiantes. 

Según Cla3a y Pia3a el posgrado devela y supera algunas características del pregrado. Se asume un 

cambio en la complejidad y mayor información entregada, asimismo una mayor libertad respecto a los 

temas al no ser una «educación tan guiada»: 

«Yo por lo menos en el período que estuve en la universidad en pregrado hay 

contenidos no tratados o abordados» 

Cla3a 37 9:03:23.06-03:30.21 

«Antes (pregrado) podía ser mucho más complicado planificar algo teniendo menos 

información» 

Pia3a 46 14:08:41.89-08:55.38 

«En pregrado no se nos enseña esos temas, es una educación muy guiada, tenemos 

menos herramientas para desarrollarlas o descubrirlas» 

Pia3a 46 7:04:56.78-05:26.48 

Según Gruppen (2017) en su modelo conceptual del Estudiante Adaptativo Experto, un estudiante al 

planificar, identifica un vacío entre lo que es y lo que debe ser o podría ser. Selecciona una oportunidad 

de aprendizaje y busca recursos de aprendizaje. El siguiente paso académico que realiza el graduado en 

odontología, según los sentidos anteriormente analizados, representa un aporte de complejidad, 

especialización y descubrimiento de nuevas posibilidades para los estudiantes. La continuidad de 

estudios representa para el razonamiento clínico del odontólogo en formación una mayor consciencia 

de su rol y de la importancia que otorga a los resultados de sus decisiones. 

                                                      
35 Estudiante realizó su pregrado en la Universidad de Concepción. 
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5.3.8. «No se puede hacer» 

La dicotomía «No» y «Sí» es una respuesta, resultado de un juicio que subyace a una toma de decisión, 

la que permite afirmar, fomentar y permitir alguna acción o al contrario negar, inhibir y prohibir. En un 

contexto educativo donde coinciden profesores y estudiantes, el juicio y valoración del docente se 

enfrenta a la valoración del grupo de estudiantes, formando el consenso o disenso del colectivo del 

curso sobre las decisiones. Por ello, los estudiantes dan cuenta de los contenidos, procedimientos y 

herramientas que profesores señalaban «no se pueden hacer», en la medida que lo cuestionan, al haber 

adquirido una mayor perspectiva. Tal como comenta Pia3a señala que en pregrado determinadas 

competencias o procedimientos, por ejemplo, mantener en boca dientes con periodonto reducido y 

usarlos como dientes pilares (para retener prótesis), se les indicaba que no se debían realizar: 

«En pregrado se nos enseñó cosas que no se podían hacer» 

Pia3a 46 3:01:56.48-02:23.32 

«En el fondo son cosas que en el pregrado nosotros nos quedamos como que ‘eso es lo 

que se tenía que hacer’, y lo otro no lo conocíamos o nos decían que simplemente ‘no se 

podía hacer’. Cambio de paradigma por conocimiento nuevo» 

Pia3a 46 8:05:30.83-05:50.20 

El «No» y «Sí» tienen importantes efectos en la dinámica educativa: clarifican la decisión a tomar 

respecto a un rumbo de acción, y por ello, al mismo tiempo, limitan el campo en la toma de decisiones. 

Para el razonamiento clínico, la limitación de opciones restringe el rango de decisión del odontólogo. 

En “casos simples” donde existe un amplio consenso sobre tratamientos, las opciones son claras y la 

elección casi única. Sin embargo, cuando los cuadros odontológicos son más complejos, ya sea porque 

emergen síntomas o reacciones imprevistas, o además se añaden otras variables del contexto y hábitos 

del paciente; la enseñanza en base a la limitación de opciones muestra toda su limitación, al inhibir el 

pensamiento complejo en circunstancias cambiantes.   

5.3.9. «Que no sea un suplicio» 

La RAE define «pedagogía» como ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Según su 

etimología36, proviene del griego παιδίον (paidíon) que denomina al «niño» y ἀγωγός (agōgós) que 

significa «guía, conductor». Estas definiciones nos dan luces respecto a caracterizar la pedagogía, como 

una ciencia que se preocupa de la relación entre un maestro, profesor o docente; y el estudiante, quien, 

siguiendo la lógica griega, es un niño que se convierte en hombre a través del aprendizaje. 

                                                      
36

 Consultado de: http://etimologias.dechile.net/  

http://etimologias.dechile.net/
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En este sentido destacan los siguientes relatos de estudiantes respecto a la pedagogía que vivencian en 

su formación académica. Según la opinión de Cme3b, la pedagogía que vivencia está marcada por la 

tradición, señalando incluso que los docentes «replican su modelo formativo». Asimismo, señala un 

trato jerárquico de los docentes respecto a los estudiantes:  

«Falta tanta pedagogía, algunos de los discursos dicen “bueno, nosotros aprendimos 

así". Los docentes replican su modelo formativo» 

Cme3b 49 16:14:10.85-14:20.90 

«Y cuando entré, no tenía idea que podía ser tan desorganizado [...] mi experiencia de 

pregrado, el discurso que tenemos todos los que estudiamos acá es ‘tu sabis como es, es 

así nomás, hay que asumir no más todo desordenado, que te van a retar cuando quieren, 

que van a hacer lo que quieren’ [...] ya se a lo que voy» 

Cme3b 49 7:06:50.89-07:34.02 

Se puede identificar un malestar respecto a la relación, anteriormente descrita, que define la pedagogía. 

El estudiante And3b caracteriza como un «suplicio» algunas instancias de conversación o diálogo con 

docentes. En el mismo sentido se destaca la caracterización de la relación docente-alumno, como «trato 

de papá a hijo condescendiente». Es notoria la metáfora que traslada el sentido de la pedagogía a las 

relaciones familiares padre-hijo. 

«Que no sea un suplicio37 ir a preguntarle a algunos docentes, me vi de vuelta en el 

pregrado con algunos docentes y yo ya tengo 36 años y soy profesional, me veo un poco 

raro como alumno de pregrado, con trato de papá a hijo condescendiente, por eso traté 

de mantener al mínimo las interacciones con algunos docentes» 

And3b 51 6:07:12.35-07:46.54 

¿Cómo influirá la experiencia pedagógica en la formación del razonamiento clínico en los profesionales 

en formación? Para dar una respuesta, primero se debe considerar que la relación definida por la 

pedagogía, en general en la educación superior, a veces puede resultar problemática. También se debe 

considerar, tal como señala la cita anterior, los roles en la relación docente-alumno puede resultar 

difusos, al emular relaciones familiares o de otro tipo, aun cuando los estudiantes sean de edades 

maduras, muchas veces con trabajo y un rol de madre-padre de familia. Al mismo tiempo la formación 

pedagógica de los docentes se identifica de tipo tradicionalista marcado por la jerarquía, lo que conlleva 

una comunicación deficiente entre los protagonistas. 

                                                      
37 Suplicio: 1. Muerte o daño corporal grave que se causa a alguien como castigo; 2. Dolor físico o moral intenso; 

3. Molestia grande y prolongada (RAE). 
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5.4. Dimensión: Modelo vicario persiste 

Dentro de los modelos de enseñanza y aprendizaje, existe el denominado «modelo vicario» que se 

sustenta en la Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Según el autor, el comportamiento social 

obedece a distintos factores causales, tanto externos como internos. El aprendizaje vicario constituye 

un factor personal que influye en el comportamiento, que se basa en recordar las acciones y efectos de 

otras personas, lo que posibilita anticipar las consecuencias de las propias acciones (Tovar-Moncada & 

Crespo-Knopfler, 2015). El adjetivo «vicario» define lo que tiene las «veces, poder y facultades de otra 

persona o la sustituye» (RAE). Es revelador la definición etimológica38 de la palabra, que proviene del 

latín vicarius que significa «suplente»; que deriva de vicis que significa «turno, alternativa». 

El modelo vicario persiste en la enseñanza de la odontología enfatizando las destrezas psicomotoras en 

conjunto con conocimiento de biomateriales y técnicas necesarias para restaurar o colocar un diente, tal 

como en 1840 se enseñaba en el College of Dental Surgery en Baltimore, Maryland. 

 Como señalan el relato de los estudiantes, se evidencia su influencia en los modelos de estudio; en la 

evaluación entre experiencia y evidencia; y también en un sentido emergente, al cuestionarlo y proponer 

alternativas para su superación. 

5.4.1. Modelo vicario 

Como vimos, el modelo vicario de aprendizaje consiste en la modificación del propio comportamiento, 

en función de lo observado, de tal forma que el estudiante imita o emula las acciones esperando 

conseguir los mismos efectos. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo se reproduce entre los estudiantes el 

modelo vicario? y ¿Hasta qué punto está integrado entre los estudiantes la dinámica «ver» y «replicar»? 

El modelo vicario se encuentra en las técnicas de estudio que los estudiantes utilizan, por ejemplo, 

Cla3a señala un contraste entre imaginación e imitación de los pasos clínicos, prefiriendo ver y replicar 

en su proceso de aprendizaje: 

«En mi proceso de aprendizaje me cuesta un poco imaginarme los pasos, me es más 

fácil si lo veo y lo hago» 

Cla3a.MP4  37 15:08:42.05-09:17.32 

El uso de la tecnología, en especial la capacidad de almacenar información de los computadores 

personales no contrarresta el sentido del modelo vicario. En este sentido, el estudiante Majo2b relata 

                                                      
38 http://etimologias.dechile.net/?vicario   

http://etimologias.dechile.net/?vicario
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en las siguientes citas su modelo aprendizaje, utilizando ficheros de texto e imágenes capturadas de la 

pantalla del computador: 

«Hago esquemas o cuadritos, me es más fácil recordar como yo hice el cuadrito y hasta 

con que colores lo hice» 

Majo2b 58   7:02:30.25-02:47.83 

«Me cuesta mucho aprenderme las cosas de memoria, lo veo, imprimir pantalla para 

dejarlo guardado [...] tengo que ver algo y me voy a acordar» 

Majo2b 58 6:00:49.01-01:06.22 

«Hago un Word donde todas las preguntas que a veces me hago y las escribo, y cuando 

tengo tiempo trato de buscar en torno a ellas y si encuentro algo que considero 

importante, pongo imprimir pantalla y se lo pego39» 

Majo2a 57 22:32:29.79-32:56.56 

El estudiante relata el uso de técnicas de estudio personalizadas, que apuntan a la documentación de la 

información, confiando que posteriormente la visita al documento le servirá para recordar la 

información documentada. Se trata del modelo vicario de aprendizaje, aplicado a las técnicas de estudio: 

se replica la información y se espera que al observar el documento guardado el conocimiento se 

actualice y se presente en la memoria. En este sentido, el modelo usado para procesar la información no 

implica un análisis o elaboración de propuestas o interpretaciones, consiste en una apropiación simple 

de información basado en la réplica y no en su integración. 

5.4.2. Experiencia versus Evidencia 

Desde la percepción de los estudiantes respecto a las prácticas docentes, existe un contraste manifiesto 

entre la entrega de conocimientos basada en la experiencia respecto al que procede de la evidencia. El 

conocimiento mediante la experiencia se alimenta de las vivencias personales, tanto lo experimentado 

en los procesos formativos como lo integrado a partir de la lectura. Coincide en el modelo vicario en la 

medida que se entrega conocimientos en base a la experiencia y busca en el estudiante su asimilación 

mediante la imitación o réplica. Señalan en este sentido los estudiantes Edg2 y Cme3a destacan la 

presencia de la enseñanza basada en experiencia, incluso distinguiendo a los docentes que abogan por el 

modelo basado en la evidencia. 

«[...] profesores basados en su experiencia personal o lo escrito principalmente en libros 

y había un grupo de profesores, más jóvenes que estaban empezando, basados en 

                                                      
39

 Pregrado en Universidad Diego Portales. 
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evidencia o en papeles o utilizar buscadores para ir actualizándose y entregándonos la 

información40» 

Edg2 56 6:05:50.35-06:33.17 

«Muy basada en la experiencia de los profesores. El docente decía lo que había que 

hacer, más que desde la evidencia actual» 

Cme3a 47 17:12:37.36-12:52.09 

La enseñanza basada en evidencia parece ser un modelo emergente que contrasta fuertemente respecto 

al modelo vicario. Esto incluso caracteriza algunos docentes; resulta significativa la expresión de Edg2 

al identificar a los profesores «más jóvenes» quienes se basan más en la evidencia que en la experiencia. 

Elegir entre un modelo basado en la experiencia (vicario) o evidencia ¿dependerá de una diferencia 

generacional entre los docentes? Además, considerando las perspectivas del razonamiento clínico ¿qué 

modelo docente potencia un desarrollo de razonamiento clínico más oportuno para las actuales 

exigencias de salud? 

Para Howard-Jones (2010), las ideas educativas acerca del aprendizaje son diversas y sus orígenes 

eclécticos. Son el producto de diversos procesos y fuerzas diferentes, incluidos los que se derivan de 

tradiciones teóricas educativas y psicológicas, y otras ideas culturalmente transmitidas tanto desde el 

interior como del exterior de la profesión docente. Aquí observamos que usar la experiencia para 

educar forma parte de la lógica institucional de los docentes del programa. Sobre factores 

institucionales Varpio et al. (2017) señala que, eruditos en la ciencia de desarrollo organizacional, 

investigaron y refinaron el concepto de «lógica institucional». Una lógica institucional es construida 

socialmente, patrones de creencias históricamente desarrolladas y reglas que conforman los principios 

organizacionales de una institución. Provee de un conjunto de normas para la institución y los 

individuos que trabajan en ella. Las lógicas institucionales son valores y suposiciones profundamente 

arraigados, socialmente compartidos que forman un marco para el razonamiento, proveen criterios para 

legitimar y ayudan a organizar el tiempo y el espacio. Áreas caracterizadas por su complejidad 

institucional (por ejemplo, la educación en profesiones de salud) están frecuentemente conformadas 

por instituciones que contienen diferentes lógicas institucionales. Múltiples lógicas institucionales 

pueden interactuar en una serie de formas competir, coexistir, reemplazar una por otra o sangrar. 

Las creencias personales de los docentes se desarrollan a través de unos conocimientos profesionales 

acumulados y por regla general, no requieren una validación empírica según Howard-Jones (2010). A su 

vez Zitzmann et al. (2011) sentencia que, cuando son los criterios científicos objetivos los que guían las 

                                                      
40

 Estudiante realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Concepción entre los años 2004 y 2009. 
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decisiones clínicas, los resultados que se obtienen son predecibles. Esta dualidad está presente y en 

palabras de Varpio et al. (2017), sangrando. 

5.4.3. Superación del modelo vicario 

El modelo vicario no satisface completamente a los estudiantes, aun cuando, como vimos en la 

categoría 5.4.2., está arraigado incluso en las técnicas personales de estudio. Surgen críticas respecto al 

modo y consecuencias de este modelo, así también propuestas y alternativas de modelos de 

aprendizajes. En este sentido, Almo2a reitera la caracterización de la enseñanza de «dogmas», es decir, 

como una verdad innegable e indiscutida. Deriva una relación entre docente-estudiante marcado por la 

obediencia y aceptación, sin cuestionamientos o desacuerdos: 

«Yo creo que enseñar dogmáticamente es cómodo porque no requiere ningún tipo de 

discusión con el alumno, porque el alumno piensa y puede estar en desacuerdo, pero si 

tú se lo pasas de manera dogmática, que es así y punto, no hay mayor problema para el 

alumno, porque él solamente obedece» 

Almo2a 59 2: 02:04.78-02:31.56 

«Es difícil romper con las cosas que uno ha aprendido, por lo tanto, lo primero que uno 

se le viene a la cabeza, antes de pensarlo son los dogmas que uno aprendió, pero ahí 

uno dice “no no no, esperate un rato”, esto no es lo que dice la evidencia y empiezo a 

aplicar lo que he aprendido durante estos dos años para tomar decisiones y si tengo 

dudas lo consulto con usted» 

Almo2a 59 5: 05:52.56-06:34.42 

Sin embargo, el mismo sujeto indica una vía alternativa frente al dogma: la evidencia, como una guía 

para la toma decisiones clínicas. Es significativo que Almo2a reconozca lo arraigado del pensamiento 

vicario, indicando que son los dogmas lo que primero se dispone, lo que “primero se viene a la cabeza”. 

Además de la crítica, los estudiantes Jav3a y Cmar3b sugieren y plantean dinámicas distintas al modelo 

vicario. Se menciona la observación de casos como complemento al aprendizaje teórico, también el 

seguimiento de casos específicos con el objetivo de observar los resultados de un tratamiento. Se 

destaca también el aprendizaje que se enfoca en las desviaciones o emergencia de problemas y fallas en 

los tratamientos, es decir un aprendizaje en situaciones concretas y no en condiciones ideales de mínima 

variabilidad. 

«En cada clase o cada tema de periodoncia, viéramos casos en relación a [...] siento que 

ahí uno termina madurando el aprendizaje teórico y no se olvida» 

Jav3a 53 30:31:01.66-31:17.16 
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«Tenía algunos pacientes que ya comencé a ver los resultados del tratamiento 

periodontal y ya tenía un TPS41 y como se llegaron a mantener algunos dientes que yo 

[…] no sabía si se iban a poder mantener en boca y todo me hizo sentido» 

Cmar3b 55 15:21:01.82- 21:24.68 

«Deberíamos de ver primero algunas fallas o posiciones no deseadas de implantes y 

tratar de cómo resolver esos problemas a la hora de colocar implantes ya tenemos esa 

noción 3D de cuál sería la posición ideal del implante» 

Cmar3 54 19:20:48.96- 22:10.17 

Estos relatos dan luz sobre la evolución de los modelos de enseñanza, en la medida que los estudiantes 

dan cuenta de opciones de mejora en las dinámicas de enseñanza en la que son partícipes. Estas 

propuestas se caracterizan por vincular información de distinta naturaleza, mezclando por ejemplo el 

aprendizaje teórico con la observación de casos, o incluyendo situaciones que implican novedad, lo que 

exige disponer de la capacidad de resolver problemas y entregar soluciones creativas. Al considerar esta 

categoría, que señala una crítica y propuestas en base al modelo vicario, se destaca que también existe 

una mayor consciencia de los procesos reflexivos que conlleva el razonamiento clínico. 

Lo anterior coincide con diversos resultados de investigadores al proponer un razonamiento clínico 

efectivo: el desarrollo de conceptos apropiados (correctos) y el establecer relaciones causales apropiadas 

entre ellos son claves. Es la comprensión del concepto y su subsecuente red conceptual, en el contexto 

de una exposición extensa y repetida en múltiples pacientes con síntomas similares, lo que desemboca 

en un diagnóstico correcto (Auclair, 2007; K. Novak et al., 2006; Rikers et al., 2004; Woods et al., 2005, 

2007, 2006).  

La docencia y la planificación curricular en la educación odontológica pueden contribuir en estos tres 

aspectos, el desarrollo de conceptos básicos, oportunidad para enlazar conceptos y enfrentar repetidas 

exposiciones a pacientes con síntomas similares (McMillan, 2010). En el contexto clínico, el profesor 

facilita este desarrollo haciendo explícito su proceso de razonamiento clínico y ayuda a los clínicos 

novatos a entender sus procesos de pensamiento en acción (Bowen, 2006; Eva, 2004; Kuiper & Pesut, 

2004; Mandin et al., 1997; K. Novak et al., 2006). 

5.5. Dimensión: Trabajar en el servicio público de salud 

El contexto laboral dispone el escenario donde el odontólogo pone en práctica y ejecuta su 

razonamiento clínico. El odontólogo puede integrarse al mercado laboral de muchas formas, por 

                                                      
41 TPS: Terapia Periodontal de Soporte, técnica utilizada para impedir nuevos episodios de pérdida de inserción 

periodontal mediante controles individualizados según riesgo.  
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ejemplo, puede elegir emprender una clínica independiente, lo que exige de un capital considerable, al 

considerar el equipamiento, espacio físico y colaboradores. Lo más frecuente para los dentistas jóvenes, 

es acceder a un empleo tanto en el Sistema Público de Salud como para mega-prestadores que 

administran clínicas privadas. Por ello en esta dimensión se analizan las categorías que emergen del 

contexto laboral, particularmente de los sistemas de atención públicos como privados. 

Las categorías analizadas abordan los sentidos y relatos que generan las características del sistema, como 

es la gestión de la atención dental y los tiempos de atención, considerando las listas de espera y metas. 

Posteriormente se analizan dos categorías emergentes, la primera asociado a la metáfora de «La 

Máquina» y la segunda asociado al sentimiento de «soledad» que caracterizaría el ejercicio de la 

profesión. Por último, se analizan relatos que proponen nuevas ideas, dándole un sentido proactivo al 

análisis de las experiencias en los sistemas de salud -cuyas características del sistema público de salud en 

Chile fueron descritas en capítulo 2.3. 

5.5.1. El tiempo de atención 

¿Cuántas atenciones requiere un paciente? Podría pensarse que la respuesta a dicha pregunta estaría 

vinculado a la enfermedad y su grado de severidad: de una evaluación del paciente se articula la 

estrategia de intervención, lo que se traduce finalmente en un número de sesiones en las cuales el 

paciente debe asistir para completar su atención. Sin embargo, la realidad, como la mencionan Edg2 y 

PaUll3b es opuesta: a los dentistas se le asigna una cantidad definida de minutos de atención y no se 

individualiza según el grado de severidad o requerimientos de atención: 

«Cuándo no tratar un paciente con algún grado de compromiso médico, la 

administración de tratamientos y priorizar pacientes. ¿Hasta cuánto tratamiento se le 

puede entregar a un paciente en un medio masivo como el público?» 

Edg2 56 10:09:32.41-10:09.88 

“En centros urbanos se atiende un paciente por cada 15 minutos [...] yo no sé qué hacen 

en 15 minutos» 

PaUll3b.MP4 41 4:04:13.74- 04:27.04 

Imagen 10: Momento de la entrevista PaUll3b.  
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El alumno inclina su cuerpo sobre la mesa para acercarse a mí, abre sus manos en señal de perplejidad. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

La presión asistencial y la necesidad de cumplir con un número de acciones denominadas metas de 

atención o rendimiento, obliga a los tratantes a tomar decisiones terapéuticas radicales reduciendo el 

grado de dificultad de la problemática del paciente mediante extracciones. Es ilustrativo en este sentido 

el relato de PaUll3a, quien en distintas instancias expresa la solución de extracción, como forma de 

resolver problemas de enfermedad periodontal, una solución rápida que explica lo reducidas que son las 

listas de espera para la especialidad de periodoncia. Añade a su descripción que los tiempos de atención 

dispuestos por el sistema, prácticamente obligan a resolver rápida y radicalmente la enfermedad: 

«El dentista general indica exodoncias y se termina el problema de periodoncia. Se 

resuelve la enfermedad periodontal con mutilación y no se genera lista de espera para la 

especialidad» 

PaUll3a.MP4 40 31:32:24.18- 32:45.54 

«Yo sabía contar con la sonda periodontal42 fácilmente del 1 al 7, no había saco de más 

de 7 mm, llegué a la facultad a encontrarme con sacos de 10, 11, 12 mm metía toda la 

sonda y es porque en el servicio público se mutila mucho a los pacientes. Diente muy 

suelto muy móvil con saco muy grande, vamos extrayendo» 

PaUll3c.MP4 42 13:04:50.32- 05:06.04 

«Las necesidades periodontales, no hay tiempo, no está caracterizada dentro de las 

metas, es como que no existe, si el paciente llega con movilidad de un diente, el 

tratamiento es la exodoncia» 

PaUll3b.MP4 41 1:00:03.28- 00:22.47 

                                                      
42

 Sonda periodontal: Instrumento para examen periodontal en forma de cilindro milimetrado para evaluar la profundidad 

del saco periodontal y el nivel de inserción clínica. 
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Como se mencionó en el capítulo 2.3.2: «Masticación, Salud bucal y Cognición», la pérdida de dientes es 

irreversible y determina una reducción de la información sensoriomotora de la musculatura mandibular. 

La pérdida de dientes por sí misma está asociada a una reducción de la eficiencia masticatoria y la fuerza 

de mordida, lo que altera los patrones de masticación, perturba el habla y probablemente perjudica la 

memoria y la cognición (Avivi-Arber & Sessle, 2018). Además, Hasegawa et al. (2007) logró probar que 

existen cambios en el flujo sanguíneo cerebral dependiente de la tarea inducida durante los 

movimientos mandibulares por los cambios en la circulación periférica provocada por la contracción 

muscular. Si perdemos dientes reducimos la fuerza de la contracción muscular y se reduce el flujo 

sanguíneo de la arteria cerebral media alterando la relación masticación-cognición. Por ello resulta 

especialmente conflictivo para muchos dentistas la forma de atención que se propone en el sistema de 

salud, pues promueve una atención rápida que alivia el dolor inmediato, simplemente extirpando la 

fuente de dolor, pero perjudica y deteriora sistémicamente a largo plazo al paciente. 

Las exigencias del sistema público condicionan fuertemente el número de atenciones y el tiempo de 

cada sesión. La diferencia entre la evaluación odontológica y las metas impuestas por el sistema de 

salud, generan conflicto y tensión que añade complejidad a la forma del odontólogo lleva a cabo su 

razonamiento clínico. 

5.5.2. «La Máquina» 

Como se mencionó en la categoría 5.5.1. «El tiempo de atención y la Exodoncia», una característica del 

sistema de salud en condiciones de alta demanda o listas de espera es generar un sistema de metas que 

promueva la solución rápida a los problemas periodontales, como es la extracción de la pieza dental. 

Esta característica del sistema público se asocia a una alta demanda de pacientes y la sobrecarga laboral, 

genera una especie de malestar o disconformidad, que se asocia a la emergencia de una metáfora que 

vincula el sistema público con el símbolo de “La Máquina”, siguiendo la lógica de los siguientes relatos: 

«Lo típico que uno hace en APS43, extraer dientes es como va haciendo la máquina. Al 

principio uno empieza de una forma, pero sin querer, como la máquina empieza a 

atrapar a que te piden metas y todo [...] uno se empieza a olvidar de cosas y [...] ¡el diente 

se saca no más! ¡se saca! ¡se saca!» 

Cme3a 47   42:03:43.11-04:04.65 

Imagen 11: Momento de la entrevista de Cme3a. 

                                                      
43 APS: Atención Primaria de Salud. 
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Los alumnos alternan sus manos como tomando algo de la mesa y tirándolo repetidas veces. 

Fuente: Entrevista en profundidad. 

 
«En el servicio público la máquina hace que se realicen acciones basadas o no en 

evidencia, se hacen no más, porque es lo más rápido de hacer» 

Cme3b 49   2:00:46.26-01:17.67 

Para Cme3a “La Máquina” es una presión del sistema que termina por atrapar al dentista, en base a 

cumplir metas y realizando extracciones. Esta fuerza que ejerce el sistema oprime al odontólogo, 

socavando las bases de su formación al promover acciones no justificadas por evidencia. Como vemos 

a continuación en voz de PaUll3a y Cme3a “La Máquina” disminuye al dentista y es símbolo de su 

cansancio, agotamiento y desmotivación: 

«Nadie hace educación en periodoncia a los colegas que se los come el sistema, porque 

el sistema44 está enfocado para las metas de atención como de cariología, entonces uno 

se aboca a la cantidad de obturaciones45» 

PaUll3a.MP4 40 32:33:03.56- 33:18.27 

«Rutina y metas merman tu capacidad de acción [...] la máquina te pilla y te decepcionas 

de la carrera» 

Cme3a 47   7:04:34.95-05:05.81 

La metáfora de “La Máquina” es significativa en relación al sentir del dentista en relación a su 

experiencia en el mundo laboral, en contextos de alta demanda y priorización de metas de atención 

sobre una entrega de atención integral. Es significativa la utilización de la palabra “Máquina” para 

describir la opresión del sistema sobre el tratante, pues las máquinas se asocian a una entidad artificial, 

                                                      
44

 Se refiere al Sistema de Salud. 
45

 La periodoncia no es considerada. 
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producto de un conjunto de mecanismos, que moviliza fuerzas para obtener un producto o efecto 

deseado. Esto da luces sobre los aspectos relacionados con la emocionalidad y el sentir en el 

razonamiento clínico del dentista, producto de su contexto laboral. 

5.5.3. El sistema público de salud  

La gestión del sistema de salud en el sistema público varía de acuerdo a su locación, demanda, 

disponibilidad de profesionales, recursos disponibles, entre un gran número de factores que definen su 

eficacia en atención proveída a los usuarios. A continuación, se desarrollan dos puntos de vista sobre la 

gestión: el primero, más pesimista de acuerdo a las posibilidades; y el segundo, que relata una buena 

experiencia de gestión. 

Según And3a expresa sus dudas respecto a las posibilidades de realizar acciones en el sector público, 

principalmente por las diferencias respecto a las normas y objetivos de la atención, que dificultan la 

posibilidad de generar redes o realizar acciones de mejora en el servicio: 

«No me hago muchas esperanzas de que podré cambiar muchas cosas porque es muy 

complicado cuando todos no hablan el mismo lenguaje, hay normas establecidas por el 

Minsal46 que van en contra de lo que considero correcto [...] hay que hacer concesiones» 

And3a 50   23:20:59.47-21:18.81 

«Cómo será tratar de establecer redes47, si habrá un ambiente propicio, si se podrá, 

tengo mis serias dudas» 

And3a 50   27:27:57.17-28:24.69 

En un sentido similar proyectan se puede considerar la opinión respecto a continuar estudios 

vinculados al sector público. Para And3a, quien tiene experiencia en el sector público incluso 

asumiendo jefaturas, en un momento proyectó su carrera en esa área llegando a realizar diplomados en 

el área de gestión pública, señala estar insatisfecho con la opción de seguir en el ámbito de la gestión del 

sistema de salud pública. En cambio, PaUll3a, desde otro punto de vista, critica el sistema de becas que 

otorga el Ministerio de Salud, señalando que no concuerda con las verdaderas necesidades de la 

población: 

«Trabajé en el sector público, asumí jefaturas y pensé que me iría por la salud pública y 

estudié diplomas en gestión, salud familiar pública, pero no me llenó esa área» 

And3a 50 2:01:51.18-02:19.10 

                                                      
46 Minsal: Ministerio de Salud. 
47 Se refiere a establecer redes en el sistema público. 
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«El desarrollo de las becas es una tómbola, el ministerio48 ofrece becas y los servicios 

toman lo que les llega, no necesariamente va en concordancia con las necesidades 

resolutivas del servicio» 

PaUll3a.MP4 40 30:31:18.32-32:15.56 

Se expresa cierto disgusto con la posibilidad de continuar la carrera de odontólogo en el área de la 

gestión, incluyendo la continuidad de estudios. Según los relatos previos, la continuidad de estudios en 

el área de gestión no es atractiva, ya sea por los incentivos que promueve el sistema de salud, como de 

la organización y pertinencia en la gestión de becas. 

Distintos son los siguientes relatos de PaUll3a, quien relata una buena experiencia en gestión en un 

área rural. Destaca como buenas prácticas llevar especialistas a zonas rurales, cuando la práctica habitual 

es lo contrario, los pacientes deben acudir a los centros de salud. Como resultado de una buena gestión 

señala el «control efectivo de la población» a lo largo del «ciclo completo de vida de la persona», más 

allá de las metas de atención dependiendo de tiempos reducidos con el paciente: 

«Trabajo con una jefatura visionaria, quiere llevar especialistas a áreas rurales, a 

establecimientos más básicos. Teniendo ese plan de desarrollo, hay destinaciones hacia 

zonas rurales, donde hay hospitales que son rurales. Tiene la lógica de evitar que el 

paciente que es muy rural tenga que viajar mucho para recibir atención, que puede ser 

desarrollada en un centro más cercano. No todas las áreas de la odontología requieren 

un establecimiento de mucha complejidad49» 

PaUll3a.MP4 40 29:29:23.48-29:54.71 

«La zona de donde vengo tiene una buena gestión en salud. Se enfocó a un odontólogo 

por sector y ese odontólogo hacia la atención odontológica completa del sector […] 

podíamos hacer un control efectivo de la población completa del sector, no solamente 

las metas sino la población entre esas metas y todos los grupos etarios, el ciclo completo 

de vida de la persona […] realizando altas integrales50» 

PaUll3b.MP4 41 3:01:58.50- 03:34.67 

La gestión del sistema determina el contexto laboral donde el odontólogo se desempeña y pone en 

ejercicio su razonamiento clínico. De su administración y la puesta en práctica de planes de desarrollo y 

metas, dependerá la calidad de atención que se le puede ofrecer a los pacientes; asimismo de las 

experiencias acumuladas respecto al sistema público, finalmente, incentiva o disuade a los odontólogos 

continuar su carrera en la gestión de salud. Una gestión que sucumbe frente a la demanda y las metas de 

atención organiza los tiempos del tratante en función de una lista de espera cuantiosa; en cambio una 

                                                      
48 Ministerio de Salud. 
49 Las áreas rurales tienen cargos para odontólogos generales. 
50 El servicio público de salud tiene garantías para la mujer embarazada, niños de 6 y 12 años y adulto mayor de 

60 años. 
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buena gestión se identifica con un plan de desarrollo que aborde integralmente al paciente y la 

comunidad, considerando su ciclo de vida completo.  

5.5.4. Nuevas ideas 

Frente al diagnóstico bosquejado en las categorías anteriores, marcados por las características del 

sistema que incluso llegan a inhibir la acción del dentista, surgen relatos más optimistas y proactivos que 

albergan esperanzas de mejorar el sistema desde la gestión. 

Se destaca la comparación realizada por And3a, entre «hacer concesiones» y «estar enamorado». La 

«concesión», en el sentido de la expresión usada, se refiere en particular al uso retórico: «Aceptación, 

real o aparente, por parte del hablante, de algo que se le objeta o pudiera objetársele, dando a entender 

que aun así podrá sustentar victoriosamente su opinión» (RAE). Lo compara con el «estar enamorado», 

dando a entender en una relación amorosa. La concesión que se realizaría frente al sistema público lo 

asimila a la relación de pareja en la medida que presupone una discordancia permanente frente algunos 

temas, sin embargo, para avanzar en la relación se debe transar o conceder, sin ello la relación se 

terminaría: 

«Hay que hacer concesiones, es como estar enamorado, hay que ir haciendo concesiones 

y de a poquito, con trampas vas haciendo lo que tú quieres [...] soy optimista» 

And3a 50   24:21:19.71-21:40.33 

Similar optimismo presenta Cme3b, quien plantea un deseo de «producir un cambio en la población» a 

través del sistema público. Seguido de ello planeta su postura frente a la Exodoncia, señala «no es 

necesario mutilar», contrario a la práctica frecuente en el sistema de salud. Finalmente plantea cierta 

incertidumbre al ingresar al mundo de la gestión, al perder aquello que como odontóloga otorgaba 

importancia: «Se pueden mantener dientes». Su optimismo radica en poder combinar su capacidad 

curativa que desarrolló como odontóloga y transferirla al ámbito de la gestión donde puede abordar a la 

comunidad: 

«Me gustaría poder producir un cambio en la población y que eso pueda demostrarse y 

decir ‘saben qué? en el sector público se pueden hacer todas estas cosas’ […] Se pueden 

mantener dientes, no es necesario mutilar, ahí está ese punto que para mí es importante. 

Cuando me empecé a alejar de la odontología y me fui a todo este mundo de la gestión, 

después sentí que me faltaba algo» 

Cme3b 49   6:05:52.80-06:16.22 

Es interesante como And3a señala un motivo de felicidad: «lograr dignificar la odontología». Indica un 

contraste entre lo «digno» que realza el carácter profesional de su actividad a través de la especialidad, y 
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lo «indigno» algo más vago relacionado con lo poco profesional y serio, como en su periodo de 

estudiante de pregrado. Es significativo, sin embargo, la valoración de la profesionalización de la 

disciplina, y las perspectivas relacionadas con su propia felicidad de su valorización: 

«Me haría feliz, lograr dignificar la odontología, a veces me siento un poco indigno, 

como cuando estaba en pregrado, que todo era muy poco […] profesional, poco serio 

[...] la especialidad me dignifica como profesional, no por haber estudiado, sino por las 

herramientas que me ha dado» 

And3a 50   28:29:01.31-29:31.17 

Al señalar nuevos cursos de acción, mejoras de procesos o simplemente sugerencias, el estudiante está 

realizando una acción de elaboración producto de un proceso reflexivo. Esto es característico del 

razonamiento clínico en un estado avanzado, reflejo del desarrollo de un pensamiento complejo e 

integrador de una variedad de elementos dispuestos creativamente en la formulación de propuestas. La 

actitud proactiva también es señal de esperanza de progreso profesional que tiene como consecuencia 

una mejora continua en la atención de la comunidad. 

5.6 Dimensión: Contexto social amplio 

La salud de un niño es el resultado de la amalgamación de la cultura de su familia, creencias y 

conocimiento, entorno social y condiciones físicas. Caries y enfermedad periodontal son las más 

comunes enfermedad de carga global de la era moderna. Mishra, Pandey, Chopra & Arora (2018) 

evaluó la condición oral en niños y analizó la asociación con el nivel educacional de los padres, 

concluyendo que el nivel educacional de los padres y la conciencia de los padres en relación a medidas 

preventivas en salud oral juegan un papel clave en determinar la salud oral de los niños. 

Las inequidades socioeconómicas en salud oral son reconocidas globalmente y existen tanto en países 

en vías de desarrollo como en países desarrollados (Marmot, 2005; Watt, Heilmann, Listl, & Peres, 

2016). El año 2013 marca el inicio del Centro Internacional de Investigación y Políticas en Inequidades 

en Salud Oral (en inglés ICOHIRP), y el posterior lanzamiento el año 2015 de la Carta de Londres en 

Inequidades de Salud Oral (Watt et al., 2016). Investigación y monitoreo sistemático en los mecanismos 

detrás de las gradientes en salud oral son parte también de la Asociación Internacional en Investigación, 

en la Dental Agenda de Investigación en Inequidades Globales en Salud Oral (del inglés IADR-GOHIRA), 

(Sgan-Cohen et al., 2012). 

Las gradientes socioeconómicas en salud oral son frecuentemente atribuidas a factores como 

ocupación, clase social, ingreso y educación; estas últimas son más frecuentemente utilizadas 

(Galobardes, Lynch, & Smith, 2007). La contribución potencial del ingreso en las inequidades en salud 
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oral puede ser explicada por el incremento en la posibilidad de compra de recursos materiales (financiar 

el acceso al cuidado oral); mientras que la educación permite la compra de recursos no materiales 

(como conocimiento), que promueve conductas saludables y una mejor gestión de recursos de salud 

(Geyer, Schneller, & Micheelis, 2010).  

Sin embargo, la contribución relativa de educación a la gradiente de ingresos en los resultados de salud 

oral, y la de ingresos a la gradiente de educación en los resultados de salud oral permanece poco clara. 

Esta es una consideración fundamental, dado que este conocimiento puede ayudar a determinar qué 

aproximaciones políticas pueden contribuir a reducir las brechas y/o reducir las inequidades en salud 

entre los grupos sociales. Por ejemplo, si el ingreso es dominante en explicar la gradiente de educación, 

entonces las políticas que impacten las inequidades en el ingreso guardan más relación con el objetivo 

de reducir las inequidades en salud oral; mientras si la educación es dominante en explicar las gradientes 

de ingreso, entonces políticas basadas en la adquisición de conocimiento pueden ser mejores para lograr 

el mismo objetivo sanitario. 

Para comprender las inequidades en salud oral hay que entender cómo contribuyen en ello la educación 

y los ingresos. El estudio de Farmer, Phillips, Singhal & Quiñonez (2017) cuantificó el alcance de cómo 

el ingreso y la educación explican las gradientes en los resultados de salud oral en población adulta 

canadiense. Concluyó que el ingreso explica sobre un tercio de la gradiente de educación en salud oral 

auto reportada y dificultades a la masticación, mientras que la contribución de la educación a la 

gradiente de ingreso varía por la opción de resultado autor reportado. Estos resultados llaman a los 

depositarios e interesados a mejorar la asequibilidad del cuidado dental para así reducir las inequidades 

en la población canadiense. 

Sin embargo, Geyer et al. (2010) evaluó población alemana entre 35 y 44 años, utilizando el índice COP 

(Cariados Obturados y Perdidos) para evaluar salud oral, junto a una encuesta social para evaluar 

ingreso. Concluyó que la educación y el ingreso conforman las inequidades sociales en salud oral 

independientemente una de la otra y que están solo moderadamente correlacionadas. Ellas se remiten a 

dimensiones de desventajas diferentes lo que hace más complicado generar medidas preventivas. 

5.6.1. Contexto Social en la decisión clínica  

Los profesionales que voluntariamente decidieron participar en esta tesis atendieron a una población de 

adultos con un promedio de edad de 55 años, muchos de los cuales buscan tratamiento dental por 

primera vez en su vida. Su condición de desdentamiento parcial se debe a que han resuelto sus 

eventuales episodios de dolor, con exodoncias de urgencia. Esta población acumula secuelas de las dos 
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enfermedades más prevalentes: caries y periodontitis, y de las decisiones tomadas en torno a ellas 

(exodoncias). Es fundamental considerar en ellos cómo ha impactado la asociación educación-ingreso 

en los resultados de salud oral y plantear soluciones que incorporen el análisis de estos contextos para 

tener rehabilitaciones que sobrevivan exitosamente en el tiempo y no fracasen, como hasta ahora han 

fracasado sus conductas en salud oral, responsables de cómo se encuentran al inicio de tratamiento 

periodontal. 

Las siguientes citas provienen de los ABP’s y corresponden a la presentación del plan de tratamiento al 

paciente. En cada recuadro, en su lado izquierdo se identifica las características básicas del paciente, 

como el género, edad, nivel educacional, ocupación y, según el caso, la condición de enfermedad 

asociada. En el lado derecho se expone la propuesta de tratamiento indicada por el estudiante. 

Paciente género masculino  
48 años  
Guardia de seguridad  
Educación media completa51 
 
Maxilar: 11 dientes remanente, 3 ausentes y un 
espacio modificado a la reducción. 

«Plan de tratamiento para el maxilar: Prótesis fija plural52, 
anterior y posterior o trabajar con prótesis fija plural de molar a 
molar, devolviendo el barocentro masticatorio53.» 
A.M.-ABP1 y M.J.-ABP1 116:03:28.13-04:00.43 

 

Paciente género femenino 
60 años  
Higienista ambiental 
 
Mandíbula: 9 dientes remanentes, tres molares y 6 
dientes anteriores discontinuos. 

«Plan de tratamiento para la mandíbula es una prótesis fija 
plural para devolver los dientes faltantes y devolver un arco 
corto54 y así tener las mismas unidades funcionales55 a cada 
lado.» 
A.M.-ABP1 y M.J.-ABP1 84:19:00.76-19:19.24 

 

Paciente género masculino 
61 años 
Vendedor 
Educación escolar incompleta 
 
Maxilar: 7 dientes remanentes, molares y caninos 
bilaterales, ausencia de dientes anteriores. 

«Plan de tratamiento para el maxilar: En este caso, el esquema 
de rehabilitación que había pensado es una férula de arco 
cruzado56.» 
A.S-ABP1, MJ.S.-ABP1 y A.R-ABP1    23:13:22.25-
13:42.67 

                                                      
51 En Chile, el sistema educacional posee dos etapas: el Pre-Escolar (se inicia entre los 3 a 4 años aprox.), 

Enseñanza Básica (ciclo de 8 años) y Enseñanza Media (ciclo de 4 años). Desde 2003 (Ley n° 19.876), se 

establecen en Chile 12 de escolaridad obligatoria. 
52 Prótesis fija Plural: una prótesis parcial unida al diente preparado, raíz o implante por cementación.  
53 Barocentro masticatorio: zona del maxilar y mandíbula donde se ejerce la mayor presión a la masticación, 

corresponde a la zona que ocupan el segundo premolar y primer molar. 
54 Arco corto: 10 dientes continuos en maxilar o mandíbula, de segundo premolar a segundo premolar. 
55 Unidades Funcionales: se refiere a los dientes superiores e inferiores que tienen contacto entre sí. 
56 Férula de Arco Cruzado: tipo de Prótesis Fija plural que incorpora todos los dientes del arco ya sea en maxilar 

o mandíbula. 
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Paciente género femenino 
 54 años 
Educación escolar incompleta 
 
Maxilar: 7 dientes remanentes, molares y dientes 
anteriores. 
Mandíbula: 7 dientes remanentes anteriores 
(discontinuos). 

«Plan de tratamiento es una rehabilitación en arco cruzado 
superior y en inferior.  
Con las limitaciones económicas de la paciente privilegiaría la 
férula superior.» 
A.S.-ABP1, MP.S.-ABP1 y A.R-ABP1. 54:29:05.75-
29:21.48 

 
«[...] para el maxilar contemplar la colocación de implantes en 
ambos vanos (laterales) y tratar de realizar una rehabilitación 
en arco corto.» 
A.R-ABP1. 5:05:00.41-05:17.96 

«[...] Doc., la otra consideración, si coloco implantes57 en 
superior en inferior lo voy a dejar con prótesis parcial58.» 
A.R-ABP1. 11:08:55.67-09:13.54 

 

Paciente género femenino  
56 años 
Dueña de casa 
 
Maxilar: 11 dientes remanentes 

 «La planificación para el maxilar es con implantes y así 
obtener un arco corto.» 
Ex.-ABP1, C.M.-ABP1, I.C.-ABP1 y P.D.-ABP1    
26:17:05.15-17:28.50 

 

Paciente género masculino 
51 años 
Educación media incompleta, mecánico 
 
Maxilar: 11 dientes remanentes con P.F.P anterior 
falla, 7 dientes mandibulares anteriores en arco 
discontinuo. 

«[...] planificación de tratamiento para el maxilar, prótesis fija 
plural, tal vez de canino a canino y en mandíbula implantes, 
para recuperar el baricentro masticatorio y cerrar el arco a nivel 
anterior con una prótesis fija plural de canino a canino.» 
P.D.-ABP1, C.S.-ABP1 y A.G.-ABP1    26:21:14.64-
21:24.62 

 

Paciente género femenino  
47 años 
Educación media completa 
Maxilar: 9 dientes remanentes, grupo anterior 
continuo y prótesis fija unitarias de dientes incisivos 
centrales superiores. 
Mandíbula: 13 dientes remanentes, arco corto. 

«La paciente va ha ser rehabilitada mediante prótesis parcial 
removible y está considerado el cambio de las coronas del diente 
8 y 9. Para devolver el soporte posterior, que está perdido, darle 
estabilidad a la oclusión y devolver los dientes que se perdieron.» 
P.F.-ABP1, J.T.-ABP1 y Ex.-ABP1. 15:06:35.76-06:43.26 

 

Paciente género masculino 
59 años 
Obrero 
Secuela de accidente vascular cerebral 
 
Maxilar: 6 dientes remanentes posteriores y ausencia 
de los incisivos 

«El paciente está con una prótesis provisoria de urgencia 
(avulsión de dientes antero superiores) no sé cómo voy a 
ferulizar los dientes con movilidad para en el futuro planificar 
una rehabilitación protésica, el paciente tiene como secuela 
alteraciones en su motricidad.» 
P.F.-ABP1, J.T.-ABP1 y Ex.-ABP1. 38:18:16.37-18:34.35 

                                                      
57 Implantes: Material bio compatible colocado en el hueso maxilar o mandibular para sostener una corona, 

puente o diente artificial o estabilizar un diente enfermo. 
58 Prótesis parcial: Una dentadura que reemplaza a uno o más dientes (pero no todos). Es soportada y retenida 

por el tejido subyacente y algunos o todos los dientes remanentes.  
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Paciente género femenino  
55 años 
Dueña de casa 
 
Maxilar: 3 dientes anteriores remanentes continuos 
Mandíbula: 9 dientes remanentes 
Se solicitan exámenes de laboratorio y se constata que 
la paciente es diabética, de deriva a médico para la 
estabilización de la enfermedad. 

«[...] se fracturó el canino, se realizó exodoncia de los dientes e 
instalación de prótesis inmediata superior, a la paciente le ha 
costado acostumbrarse.» 
P.F.-ABP1, J.T.-ABP1 y Ex.-ABP1. 59:32:41.75-33:02.69 

 

Paciente género masculino 
48 años 
Taxista y mecánico 
 
Maxilar: 13 dientes en boca, diente 7 con PFU59 y 
reabsorción ósea completa de tabla vestibular e 
indicación de extracción. 
Mandíbula: 11 dientes en boca 

«[...] la indicación para el sector (maxilar, anterior) es una 
prótesis fija plural porque la pérdida ósea que tiene el sector es 
mucha y no se si una regeneración pueda tener una buena 
predictibilidad para después lograr una rehabilitación exitosa 
sobre un implante.» 
I.C-AMP1 y C.L.ABP1 31:24:08.48-24:36.64 

 

Paciente género masculino  
65 años 
Jubilado 
Fumador pesado (más de 20 cigarrillos diarios) por 
más de 20 años 
 
Maxilar: 8 dientes en boca 

«[...] hubo fractura coronaria, pero las profundidades de 
sondaje están para tratamiento periodontal y el diente al estado 
de raíz se puede mantener, se puede realizar una corona, 
entonces sería una corona, un implante y con la evaluación de 
un encerado podré evaluar cual es el mejor tratamiento para la 
otra zona, idealmente un puente.» 
C.M-ABP1yC.S.-ABP2 y I.C.-ABP1.  11:08:43.08-
08:57.31 

 

Paciente género femenino  
46 años 
Secuela de fisura labio palatina (cinco cirugías previas) 
 
Maxilar: 9 dientes en boca 

«[...] una propuesta de tratamiento para la paciente es realizar 
una prótesis fija plural, esa es mi duda Dr., para que quede la 
oclusión que se podría establecer con este encerado, considerando 
desde el premolar o canino hasta el otro premolar (tallar seis 
dientes) y el premolar ausente en esta zona se puede reemplazar 
con un implante.» 
C.L.-ABP1 y P.F.-ABP1 47:22:11.99-22:25.97 

 

Paciente género femenino 
63 años 
Educación media completa 
Tiene una lavandería así que trabaja en forma 
independiente 
Diabética tipo II hace 10 años 
 
Maxilar: 6 dientes anteriores en boca 
Mandíbula: 7 dientes anteriores en boca 

«[...] entonces a la paciente se le solicitó un Cone Beam para 
evaluar la posibilidad de rehabilitar las zonas desdentadas con 
implantes, en caso de que no, hacer una prótesis fija plural para 
cerrar el espacio.»           
M.J.-ABP3 6:03:26.33-03:52.91 

 

                                                      
59 PFU (prótesis fija unitaria): prótesis unitaria unida al diente preparado, raíz o implante mediante un cemento. 
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Paciente género masculino  
55 años 
Educación media, completa 
 
Maxilar: 5 dientes anteriores en boca  
Mandíbula: 10 dientes en boca  
Clase III de Angle60  

«[...] la propuesta de tratamiento que yo tengo en la actualidad 
dado que estos dientes aún se encuentran con movilidad sería 
una prótesis fija anteroinferior y arriba, él nunca ha utilizado 
una prótesis de ningún tipo, la mejor opción sería una prótesis 
removible maxilar para devolver el baro centro masticatorio y la 
zona anterior así le sirve como aproximación lenta para después 
usar un aparato fijo61.» 
C.M-ABP3, P.U.-ABP4 y A.R-ABP1.    17:12:35.09-
12:43.72 

 
Todas estas citas de los ABP’s se pueden analizar en grupo, pues reiteran una tendencia similar: generar 

propuestas terapéuticas fuertemente influenciadas por las cuotas de acciones definidas en el programa, 

sin tomar en cuenta de forma rigurosa el contexto del paciente. Por ello, cabe señalar la respuesta 

constante que se les dio al estudiante, en perspectiva de corregir esta falta de consideración de la real 

situación del paciente, al considerar su nivel educacional e ingresos, al evaluar la severidad de su 

enfermedad: 

Profesor: «[…] ustedes sistemáticamente omiten, omiten de sus propuestas terapéuticas 

en rehabilitación, el contexto social amplio en el que vive su paciente y a todos quieren 

darle soluciones de país desarrollado, rico [...] el generar indicaciones de tratamiento 

rehabilitador, como si el paciente tuviese disponibilidad infinita de recursos y educación 

terciaria y superior, es un error transversal en ustedes.» 

A.R-ABP1.   17:12:35.09-12:43.72 

 

 

 

 

  

                                                      
60

 Clase III de Angle: Mandíbula de mayor tamaño que el maxilar. 
61

 Prótesis fija plural. 
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6. Caracterización de la cohorte y entrenamiento del razonamiento 

clínico 

A continuación, se analizan los datos obtenidos a partir de la implementación de instrumentos de 

recolección de información, como son la Encuesta Semiestructurada (Anexo 10.3), y las elaboraciones 

de los estudiantes, como son los Mapas Conceptuales resultantes de su aplicación de los ABP´s (Anexo 

10.8). El análisis de la encuesta permitió caracterizar la cohorte estudiada al obtener sus datos 

sociodemográficos, posibilitando el análisis a través de considerar la edad y el género de los estudiantes 

participantes, además de sus antecedentes académicos. Junto a ello, el instrumento considera una 

pregunta donde el estudiante debe identificar cuáles estrategias utiliza de sustento para implementar su 

razonamiento clínico.  

Por otro lado, se procedió a realizar un análisis formal de los mapas conceptuales elaborados por los 

estudiantes en su resolución de los ABP’s. Corresponde a un análisis formal de los mapas conceptuales, 

pues no considera el contexto particular que considera el estudiante al elaborar su mapa conceptual; al 

contrario, se propone identificar los elementos usados, reconociendo conceptos centrales y específicos, 

además de los distintos tipos de relaciones usados al enlazar conceptos y determinar el flujo de 

información. Como ya se ha identificado en el marco conceptual (Capítulo 3.1), los mapas 

conceptuales son un instrumento válido para evaluar el razonamiento clínico. Al realizar el análisis 

formal y cuantitativo de las elaboraciones de los estudiantes, se concluye que, a lo largo de las entregas, 

existe un incremento en la complejidad de las elaboraciones, al añadir más conceptos específicos y 

variedad en cantidad de relaciones. Se destaca, a través del análisis de la elaboración de mapas 

conceptuales en respuesta a los ABP’s, el carácter entrenable del razonamiento clínico.   

6.1. Caracterización del perfil de los estudiantes 

Para caracterizar la cohorte participante del estudio, se aplicó una encuesta semiestructurada en el 

periodo de junio a diciembre del 2017. El instrumento aplicado (ver Anexo 10.3) consiste en una breve 

encuesta que consulta antecedentes básicos sobre el estudiante y su formación académica, junto a ello 

se añade una pregunta de alternativas múltiples, que caracterizan y fundamentan sus decisiones clínicas, 

debiendo elegir entre una lista de opciones las que usan más frecuente, las que alguna vez han usado y 

las que nunca han usado.  

La cohorte estudiada proviene de tres niveles, sumando un total de 22 estudiantes, 10 de género 

masculino y 12 femenino, quienes se distribuyen como indica el Gráfico 1. Observamos que el primer 

nivel es el menos numeroso y predomina el género femenino. El segundo nivel se compone tanto de 
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hombres como mujeres en igual número; por su lado, el tercer nivel es el más numeroso y se compone 

por 6 hombres y 5 mujeres. 

Al considerar la edad, identificamos que el promedio de edad del total de la cohorte es 31.5 años, las 

que oscilan entre los 25 a 40 años. Como se observa en el Gráfico 2, al analizar la edad distinguiendo 

por grupos, observamos que la mayoría de los estudiantes de ambos géneros y en los tres cursos, se 

concentran entre los 28 a 35 años.  

Gráfico 1: Cohorte estudiada por nivel y género. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Edad de los estudiantes por género y curso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al observar el año de titulación de los estudiantes, observamos que el rango de titulación oscila entre 

los años 2005 y 2015. Se destaca en este sentido, que los años de titulación más frecuentes de la cohorte 

estudiada son los años 2014 (6 estudiantes) y 2009 (5 estudiantes). 

La encuesta también consultó a los estudiantes sobre cuáles son los mejores respaldos a las decisiones 

clínicas, en base a una lista de 10 posibilidades. Debían escoger 3: primero la «usada más 

frecuentemente», segundo «la que alguna vez ha utilizado» y tercero «la que nunca ha utilizado». Al 

observar el Gráfico 4 observamos que, el respaldo usado más frecuentemente corresponde a 

«Desarrollé una estrategia de búsqueda y encontré un ECAC62». Las opciones usadas alguna vez, 

destacan «Desarrollé una propuesta terapéutica» y «Mi ayudante me lo indicó». Por otra parte, la 

estrategia nunca utilizada es «El azar». 

Gráfico 3: Año de titulación de los estudiantes de la cohorte. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4: ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representa mejor el respaldo de sus decisiones 
clínicas? 

                                                      
62 ECAC: Estudio Clínico Aleatorio Controlado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Las alternativas «Mi Ayudante me lo indicó» y «Vi como un compañero resolvía algo parecido» se 

expresan con una baja frecuencia, lo que de alguna manera refleja el descrédito del modelo vicario. Por 

otra parte, la alta frecuencia de la alternativa «Desarrollé una estrategia de búsqueda y encontré un 

ECAC» refleja la tendencia del alumnado a valorar la evidencia científica como rectora de sus 

decisiones clínicas. 

6.2. Entrenamiento en RC: análisis formal de mapas conceptuales 

Tal como se especificó en el capítulo 4.4.5, un grupo de 8 estudiantes aceptaron participar del proceso 

formativo de entrenamiento de razonamiento clínico, en el cual dio como resultado la elaboración por 

parte del estudiante de tres entregas del mapa conceptual, que reflejen su razonamiento clínico aplicado 

en su desarrollo de ABP. 

Se analiza el conjunto de las elaboraciones de los estudiantes, desde un análisis formal de los mapas 

conceptuales, con ello se identifica la forma de la elaboración, en el ordenamiento de ideas y relaciones 

entre los conceptos. Producto de esta identificación de elementos y relaciones, se genera una matriz de 

datos, con el cual se realiza análisis cuantitativos, identificando las tendencias en el cambio numérico en 

el uso de elementos y relaciones. 

A continuación, se presenta el análisis formal de los mapas conceptuales. Para ello, se presentan tres 

conjuntos de figuras que permiten comprender cuantitativamente las elaboraciones de los estudiantes. 

Primero, se presentan los mapas conceptuales achurados de acuerdo a la simbología establecida, que 

permite su análisis formal al evidenciar uso de elementos y relaciones en su elaboración. Esto se 

presenta con la tabla resumen de los elementos y relaciones usados, y junto a ello, la primera y tercera 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Conozco un modelo 

El azar 

Desarrollé una propuesta terapéutica 

Desarrollé una estrategia de búsqueda y encontré un ECAC 

Encontré una estrategia interdisciplinar 

Encontré una estrategia disciplinar 

Leí articulos relacionados 

Vi como un compañero resolvía algo parecido 

Mi ayudante me lo indicó 

Se me ocurrió en el momento 

Más frecuente Alguna vez Nunca utilizado 
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entrega de los mapas conceptuales achurados. En segundo lugar, se realiza el análisis exploratorio de los 

datos emergidos, los cuales se presentan los elementos totales usados y también los conceptos 

específicos, las relaciones unidireccionales, las relaciones de agrupación, relaciones bidireccionales y 

relaciones recursivas. La tercera parte del análisis, corresponde al análisis inferencial aplicado al 

conjunto de los datos, evaluando las diferencias estadísticamente significativas de los elementos y 

relaciones usados, entre la primera y tercera entrega. 

 Es destacable que los 24 mapas conceptuales originales, realizados por los 8 estudiantes 

participantes en tres entregas cada uno, se encuentran en el Anexo 10.8. Mapas conceptuales 

originales del Entrenamiento en RC. 

  



 

 

Estudiante 1: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 

 

 

     ❶ 

  

 

 

  

 

 

 

    ❸ 

 

 

 

 

 

 
 

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 3 3 3 

N conceptos específicos 54 57 58 

N relaciones de agrupación 5 6 6 

N relaciones unidireccionales 43 49 50 

N relación recursiva 0 0 0 

N bidireccional 1 1 1 

 Observación: 
Mapa conceptual de 3 secciones, de flujo 
izquierda-derecha. 

 Se agregan más conceptos específicos en la 
tercera sección del mapa conceptual. 
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Estudiante 2: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 

          ❶    

   ❸ 
 

 
 

  

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 1 1 1 

N conceptos específicos 21 22 23 

N relaciones de agrupación 5  5 6 

N relaciones unidireccionales 14 14 13 

N relación recursiva 0 0 0 

N bidireccional 0 0 0 

Observación: 
El mapa conceptual tiene un progreso 
descendente. Es notorio la inclusión de “rombos” 
al agrupar una decisión de dos alternativas.  

El progreso respecto primer mapa conceptual es la 
modificación de la ubicación de conceptos 
específicos y la aparición de un nuevo nivel de 
agrupación. 
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Estudiante 3: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 

                   

                  ❶          ❸ 
 

 
 

 

 

 

  

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 1 1 1 

N conceptos específicos 12 31 33 

N relaciones de agrupación 2 11 12 

N relaciones unidireccionales 1 12 12 

N relación recursiva 1 0 0 

N bidireccional 0 0 0 

Observación: Mapa conceptual con pocas 
relaciones, aunque variadas. Se cuenta con una 
relación unidireccional, dos de agrupación y una 
recursiva. Muchos de los conceptos no se 
relacionan explícitamente con un signo. 

Presenta un cambio en muchos sentidos 
respecto al primer diagrama. Tanto en cantidad 
de conceptos específicos como en el uso de 
relaciones. También se identifica un sentido de 
evolución descendente y de izquierda a derecha. 
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Estudiante 4: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 

 

   ❶          ❸ 
 
 

 

 

  

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 1 1 1 

N conceptos específicos 7 32 33 

N relaciones de agrupación  0 5 5 

N relaciones unidireccionales 3 8 9 

N relación recursiva 0 0 0 

N bidireccional 1 0 0 

Observación:  
El primer mapa describe el ciclo de control de 
enfermedad y plantea una sola solución 
protésica sin contexto. 
La tercera entrega utiliza en mayor grado 
cantidad de elementos y relaciones. 
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Estudiante 7: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 
 

                   ❶      

 ❸ 
 

 

 

  

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 1 1 1 

N conceptos específicos 29 30 31 

N relaciones de agrupación  6  6  7 

N relaciones unidireccionales 18 21 20 

N relación recursiva 2 3 3 

N bidireccional 0 0 0 

Observación: Es notable algunas 
especificidades sobre algunas relaciones. Por 
ejemplo, en el sector inferior del mapa, una 
relación unidireccional segmentada. También 
la presencia de relaciones unidireccionales 
que no apuntan a un concepto específico. 

Se agrega un concepto específico en una 
agrupación, en el nivel inferior del mapa 
conceptual. 
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Estudiante 8: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 
 

    ❶           ❸ 
 
 

 

 

  

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 1 1 1 

N conceptos específicos 4 21 24 

N relaciones de agrupación 0 8 10 

N relaciones unidireccionales 2 6 5 

N relación recursiva 0 1 1 

N bidireccional 1 0 0 

Observación: Mapa conceptual de baja 
complejidad, en la medida que relaciona sólo 
4 conceptos específicos y uno principal.  

Se evidencia un notable aumento en la 
complejidad del mapa, y de su cambio de 
estructura en comparación a la primera 
elaboración. 
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Estudiante 9: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 

                           ❶  ❸ 

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 3 3 3 

N conceptos específicos 81 83 86 

N relaciones de agrupación 14 15 15 

N relaciones unidireccionales 35 36 39 

N relación recursiva 5 5 5 

N bidireccional 3 3 3 

Observación: Mapa conceptual, compuesto de 
tres secciones demarcadas por tres conceptos 
principales. 

Respecto al segundo mapa conceptual, se 
añade una secuencia de conceptos específicos. 
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Estudiante 10: Mapas conceptuales achurados, primera y tercera entrega. 
 

     ❶        ❸ 
 

 

  

 

  

Elementos usados 1° 2° 3° 

N conceptos principales 1 1 1 

N conceptos específicos 11 46 47 

N relaciones de agrupación 2 16 17 

N relaciones unidireccionales 1 12 11 

N relación recursiva 0 4 4 

N bidireccional 0 4 4 

Observación: A nivel del contenido del mapa 
conceptual, se puede observar que hay una 
secuencia de control de infección y una relación 
única con rehabilitación, sin contexto. 

El estudiante añade mayores consideraciones 
sobre el contexto, agregando más conceptos 
específicos. También se incorporan relaciones 
recursivas, agrupación de conceptos y 
relaciones bidireccionales. 



 

 

En el siguiente Gráfico 5 se identifican (en el eje horizontal) las tres entregas de mapas conceptuales. Se 

identifican los elementos usados en las elaboraciones, como son los conceptos específicos y las 

relaciones unidireccionales, bidireccionales, recursivas y de agrupación. Se observa que a lo largo de las 

entregas va aumentando el número elementos usados en la elaboración de mapas conceptuales. 

Al considerar el número de conceptos específicos utilizados en la elaboración de los mapas 

conceptuales (ver Gráfico 6) se observa que en la primera entrega se utilizó en promedio 27 conceptos 

específicos, inferior a la segunda y tercera entrega donde el promedio de elementos sobrepasa los 40 

elementos. Cabe destacar que en una elaboración se utilizó desde la primera y hasta la tercera entrega, 

sobre 80 conceptos específicos, lo que se considera un valor extremo en comparación al total de la 

cohorte. 

Al considerar las relaciones unidireccionales, a lo largo de las tres entregas, no podemos señalar que 

hay un incremento gradual de elementos significativo, sin embargo, al considerar el número de 

elementos utilizados, identificamos que en la primera entrega se usan en promedio 14 relaciones 

unidireccionales; en cambio, en la segunda y tercera entrega, se usa en promedio 19 relaciones 

unidireccionales. Cabe destacar que, igualmente al gráfico anterior, en la segunda y tercera elaboración 

hay un par de mapas que usaron casi 50 relaciones unidireccionales. 

Gráfico 5: Elementos usados en la elaboración de mapas conceptuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 7: Relaciones unidireccionales usados en tres mapas conceptuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6: Conceptos específicos usados en tres mapas conceptuales. 
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Al observar las relaciones de agrupación, podemos identificar que la segunda y tercera elaboración 

poseen mayor cantidad de elementos relaciones de agrupación usados respecto al primer mapa 

conceptual. En la primera entrega, se observa que las dos cajas centrales del gráfico se ubican bajo las 5 

relaciones de agrupación. En cambio, en la segunda y tercera elaboración, dichas cajas centrales se 

ubican entre las 5 y 15 relaciones de agrupación. 

Las relaciones bidireccionales son bastante poco usuales en su uso en las tres elaboraciones de mapas 

conceptuales. Se utilizan entre 0 y 4 ocasiones. Una relación bidireccional está identificada por una 

flecha de relación que posee dos direcciones, por lo que marca un flujo de ida-vuelta y también de 

retroalimentación o codependencia entre conceptos. Por su especificidad, esta relación fue poco 

utilizada en los mapas conceptuales analizados.  

Las relaciones recursivas, al igual que las relaciones bidireccionales, no son usadas con frecuencia 

considerable en comparación a las relaciones unidireccionales y de agrupación. Las relaciones recursivas 

son aquellas que apuntan a un sector anterior respecto al flujo del mapa conceptual, tiene el carácter de 

“loop”, es decir, de una relación circular que se activa o desactiva en función de una toma de decisión. 

La importancia de las relaciones recursivas en los mapas conceptuales está vinculado a la 

reconsideración y regreso a una misma decisión o acción. A lo largo de las tres entregas se usa entre 0 y 

5 elementos de relación recursiva en las elaboraciones. Se identifica, igualmente, que las cajas superiores 

de las entregas segunda y tercera se ubican sobre 1, lo que propone una diferencia aún poco 

signifi

cativa. 

    

Fuente

: 

Elabor
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propia. 

Gráfi
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Gráfico 8: Relaciones de agrupación usados en tres mapas conceptuales. 
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ales usadas en tres mapas conceptuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 10: Relaciones recursivas usadas en tres mapas conceptuales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al observar estos gráficos de cajas (boxplot) podemos notar diferencias entre los elementos usados en 

la elaboración de los mapas conceptuales. Sin embargo, cabe preguntarse si efectivamente son 

estadísticamente significativas las diferencias entre las primeras y las terceras elaboraciones de los mapas 

conceptuales. 

Para identificar las diferencias estadísticamente significativas, se procede a realizar el análisis t-test (a un 

95% de confianza), para determinar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, que no hay 

diferencias significativas entre el número de elementos usados entre la primera y tercera elaboración de 

mapas conceptuales. 

Tabla 8: Significancia estadística entre la primera y tercera elaboración de mapa conceptual. 

Tipo de elemento 
Primer mapa 
conceptual 

Tercer mapa 
conceptual 

Significancia 

Conceptos  
principales 

  = 1,5 
σ = 0,9258200998 

  = 1,5 
σ =0,9258200998 

 3° -  1° = 0 
p: 1 

Conceptos  
específicos 

  = 27,375 
σ =26,97584899 

  = 41,875 
σ =21,33031043 

 3° -  1° = 14,5 
p: 0,252863685 

Relación  
unidireccional 

  = 14,625 
σ =16,4658738 

  = 19,875 
σ =16,0395716 

 3° -  1° =5,25 
p: 0,528733124 

Relación  
agrupación 

  = 4,25 
σ =4,559135256 

  = 9,75 
σ =4,527692569 

 3° -  1° = 5,5 
p: 0,02964672318*** 

Relación  
bidireccional 

  = 0,75 
σ =1,035098339 

  = 1 
σ =1,603567451 

 3° -  1° = 0,25 
p: 0,7165705434 

Relación  
recursiva 

  = 1 
σ =1,772810521 

  = 1,625 
σ =2,065879266 

 3° -  1° =0,625 
p: 0,5266075989 

Total de elementos 
  =49,5  
σ =49,35874506 

  = 75,625 
σ =39,76695505 

 3° -  1° =26,125 
p: 0,01434056023*** 

   media 

σ  desviación estándar  

 3° -  1°  diferencia entre medias entre la tercera y primera elaboración 

p  valor p (confianza 95%)   

***  significancia al p<0,05 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Tabla 8 las relaciones de agrupación mostraron una diferencia 

significativa entre las diferencias de medias entre la tercera y primera elaboración de mapas 

conceptuales, al igual que el total de elementos. Asimismo, se constata que, exceptuando el elemento 

«conceptos principales», las diferencias entre las medias de la tercera elaboración respecto a la primera, 
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siempre dio un valor positivo, lo que indica en promedio aumentó el uso de elementos en la 

elaboración de mapas conceptuales. De estas diferencias de medias, los elementos de «relación de 

agrupación» y «total de elementos» muestran una diferencia significativa al 95% de confianza a la luz de 

la prueba t-test. 

Al analizar desde una perspectiva cuantitativa, tanto lo declarado por los estudiantes de la cohorte en la 

encuesta semiestructurada, como los mapas conceptuales elaborados para el estudio de su RC, 

contribuyó a dar una perspectiva adicional sobre la problemática de estudio que se había anticipado 

tanto en el marco teórico como en el análisis cualitativo. Se puede comprender que los participantes de 

la cohorte componen un grupo equilibrado entre mujeres y hombres, con un amplio rango de 

diferencia respecto a su titulación. Se evidenciaron tendencias claras al momento de escoger un soporte 

a la toma de decisiones, es decir, el fundamento u orientación principal de su razonamiento clínico. 

Sobre las elaboraciones de los estudiantes en su resolución del ABP, se desarrolla un análisis formal y 

cuantitativo de mapas conceptuales. La orientación del método de identificación de componentes, 

formas y relaciones se propone sacar a la luz las forma y el número de elementos. Se busca abstraer las 

cualidades formales del conjunto del mapa conceptual, contrario de sumergirse en la especificidad 

contextual de cada elaboración. El color asignado a los elementos y perspectiva a escala adoptada para 

que cada mapa conceptual se presente en una sola carilla impide leer las palabras que dan sentido 

específico, particular y contextual al mapa conceptual. No obstante, lo que obtiene el análisis 

desarrollado, es la perspectiva cuantitativa, al obtener de este proceso de identificación una planilla de 

datos con la cual se pudo establecer diferencias entre la primera, segunda y tercera entrega. Como ya se 

ha mencionado: los mapas conceptuales son un instrumento válido para evaluar el razonamiento 

clínico. Asimismo, la perspectiva cuantitativa adoptada para evaluar estas elaboraciones muestra que el 

razonamiento clínico puede ser entrenado desde la práctica educativa.  

Por otra parte, el contenido de los mapas conceptuales se puede ver en el Anexo 10.8 donde se puede 

apreciar los mapas conceptuales originales, y con ello los elementos usados como son los conceptos 

principales y específicos, junto a las relacione unidireccional, bidireccional, recursiva y de agrupación.   
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7. Triangulación de resultados 

La Universidad de Chile es una institución compleja y diversa que abarca un amplio espectro de áreas 

del saber. Desarrolla actividades de enseñanza superior, investigación básica y aplicada; creación y 

extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas; además de difundir este conocimiento 

a toda la sociedad. Fue creada por ley el 19 de noviembre de 1842 por el Estado de Chile y es el origen 

y núcleo del sistema de educación universitaria chilena. 

La Facultad de Odontología fue fundada a fines del año 1888 durante el gobierno del presidente José 

Manuel Balmaceda como "Escuela de Dentística", la primera de su tipo en el país, la cual dependía de la 

Facultad de Medicina y Farmacia. En 1916 la Escuela Dental se independiza de la Facultad de 

Medicina, y un año más tarde se reconoce la existencia legal de la profesión a través de la Ley N° 3.301. 

Por supuesto, las creencias pasadas y presentes de la odontología como carrera continuamente revisitan 

su propia profesión y reinterpretan los términos del contacto social resultante con el público. Esta 

reinterpretación implica la responsabilidad de adoptar un servicio profesional equitativa, sin embargo, 

no hay ni consenso ni entendimiento acerca de las responsabilidades profesionales y competencias 

subyacentes a este servicio (Dharamsi, 2003). Consecuentemente los educadores pueden estar 

confundidos y desafiados en relación a establecer prioridades para cultivar el conocimiento, destrezas o 

competencias requeridas a los nuevos dentistas para cumplir su responsabilidad en la sociedad. 

En este sentido, la definición de estas prioridades también está vinculados con la estructura y prácticas 

de la organización, que refleja cuán diferente es la lógica institucional en el contexto local (Varpio et al., 

2017). En Ciencias de la Salud, la lógica del cuidado resalta las destrezas clínicas en el tratamiento de 

pacientes y mejorar la salud de la comunidad, mientras que en la lógica de la ciencia se resalta el 

conocimiento de la enfermedad construido con investigación y tratamientos innovadores. Estas lógicas 

en competencia han influenciado la educación médica por muchos años. 

En este punto cabe problematizar la formación y docencia en la profesión odontológica: ¿Cuál es el 

papel del razonamiento clínico en la formación profesional del odontólogo? Sin embargo, ¿hasta qué 

punto el razonamiento clínico corresponde a un cuerpo ordenado de conocimientos, prácticas y juicios? 

O de lo contrario y asumiendo la diversidad de estilos de pensamientos, puntos de vistas y experiencias 

clínicas, el razonamiento clínico ¿no es más que pretensión que ignora la diversidad estilos de 

razonamiento y opiniones? Además, considerando el permanente desafío docente para establecer 

prioridades en los contenidos y habilidades, ¿acaso el desarrollo del razonamiento clínico coincide con 

una acomodación del estudiante a los requerimientos de cada docente?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Balmaceda
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Balmaceda
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Si bien la formación del razonamiento clínico en estudiantes es aún una pregunta abierta, la presente 

investigación exploratoria aborda esta problemática. El análisis de los relatos de los estudiantes 

participantes de la cohorte estudiada, que forman parte del programa de Especialización en 

Periodoncia63, en la unidad interdisciplinar denominada Rehabilitación en Periodonto Reducido, nos 

permite entender la emergencia de significados, experiencias y valoraciones de los sujetos en torno a su 

propio desarrollo del razonamiento clínico. 

En las características del programa, contamos con la experiencia de los estudiantes en el pregrado y el 

programa de especialización. En este sentido, podemos señalar en base al relato de los estudiantes, que 

el razonamiento clínico en odontología se basa en el contenido disciplinar y es conocimiento superficial 

lineal, el cual muchas veces no son capaces de asociar, integrar y jerarquizar. De esta forma, los 

profesionales que están en proceso de especialización, pero que fueron formados en pregrado con 

currículos disciplinares, que desagregan o compartimentalizar los contenidos disciplinariamente, 

trasladando esto a su formación de especialistas. 

Este contexto de aprendizaje es característico del pregrado, donde prima el modelo de aprendizaje 

vicario (observación y replicación por mímesis) y la toma de decisiones terapéuticas no las toman los 

estudiantes sino los ayudantes. En postítulo esperan lo mismo, replicando el modelo de aprendizaje 

practicado en pregrado. 

La unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido se propone desde la planificación de las sesiones 

presenciales y a lo largo de toda la unidad, el desarrollo de una coherencia didáctica orientado al 

razonamiento clínico. Mediante la exposición a múltiples contextos (Aprendizaje Basado en Problemas, 

ABP) a lo largo del eje formativo, mejora significativamente sus habilidades para asociar, integrar y 

jerarquizar. Los estudiantes manifiestan una evolución hacia el conocimiento complejo o pensamiento 

profundo. Este aporte de la unidad les permite enfrentar y resolver nuevas situaciones clínicas.  

Como se ha notado en la metodología (capítulo 4.1), en la presente tesis obedece a un diseño mixto de 

investigación, lo que ha conllevado en utilizar distintos instrumentos de recolección de la información. 

Ello ha generado una diversidad de datos de por sí significativos, sin embargo, el siguiente paso del 

análisis es poder contrastar y hacer dialogar estos datos en la lógica de una triangulación de resultados, 

obtenidos al considerar las perspectivas cualitativas, cuantitativas y teóricas. El producto esperado de la 

triangulación es identificar los resultados que convergen, los que muestran inconsistencias y los 

contradictorios. 

                                                      
63 De la Escuela de Graduados, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 
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7.1. Resultados convergentes 

El razonamiento clínico se puede entrenar y evaluar. Los hallazgos emergidos desde las 

perspectivas teóricas, y los levantamientos cualitativos y cuantitativos, convergieron en identificar que el 

razonamiento clínico se puede entrenar y evaluar. 

Tal como se explicó en el capítulo 3.1. Perspectivas del Razonamiento Clínico, el proceso de 

aprendizaje es un proceso complejo y en permanente desarrollo.  

Glasersfeld (1995) plantea que «aprender» es una habilidad humana innata, y también una tendencia de 

crear registros, con los que se clasifican y comparan, alcanzando mayor grado de abstracción al 

identificar patrones y establecer conceptos. 

En la perspectiva de buscar la eficiencia en la toma de decisiones, producto de un razonamiento y 

planificación, una persona debe ser capaz de «generalizar lo aprendido» en el pasado a un nuevo 

conocimiento; lo que implica que debe ser capaz de aplicar y extender a un rango de situación, su 

aprendizaje previo (Haskell, 2000). 

La capacidad de generalizar se basa a su vez, en lograr «transferir lo aprendido» al aplicar el aprendizaje 

adquirido a nuevas situaciones y contextos (Murphy & Tyler, 2005). Para lograr la transferencia, se debe 

lograr un proceso de «abstracción consciente» (Salomon & Perkins, 1989); lo que es un proceso 

creativo sobre el contexto, al emerger representaciones mentales que destacan lo que es «central, 

esencial o genérico» (Maclellan, 2005), lo que conlleva a encapsular conceptos en «unidades de 

representación» (Carey, 1992).  

En el contexto del entrenamiento en razonamiento clínico, se ha identificado el uso de conceptos 

encapsulados, resultado de un proceso de abstracción consciente y transferencia de lo aprendido a 

contextos y situaciones nuevas. Por ello, Rikers et al. (2004) ha señalado que los estudiantes «necesitan 

oportunidades», tanto para desarrollar conceptos y redes que los enlacen, para posteriormente aplicar 

estas redes conceptuales en el contexto clínico. Más específicamente se ha señalado que, para 

desarrollar su RC, los estudiantes deben experimentar una exposición repetida y extensa a múltiples 

pacientes con síntomas similares (K. Novak et al., 2006; Rikers et al., 2004; Woods et al., 2005, 2006). 

Para esta tesis las enfermedades que más frecuentemente presenciaron los alumnos en sus ABP’s (5 por 

cada uno), son síntomas y signos característicos de la enfermedad periodontal. Todos ellos han tenido 

una exposición repetida y extensa a múltiples pacientes con síntomas similares, estrategia pedagógica 

que además se usó en el entrenamiento de razonamiento clínico. 
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Como se observa en las entrevistas en profundidad de los alumnos de mejor rendimiento, ellos 

señalaron que en la unidad de rehabilitación en periodonto reducido se producía, como se describió en 

el capítulo 5.2.5, «la secuencia de la sesión presencial, la interactividad, la secuencia del contenido, los 

artículos de respaldo y los casos» (Exy3b:44 1:00:12.19- 00:45.65). También se señala que se coteja y se 

genera interacción entre la información entregada en clase y las lecturas: «[...] y nos dábamos cuenta de 

las fortalezas y debilidades de cada lectura y nuestros propios casos» (Cme3a 47 21:14:39.26-15:17.09). 

Esto se destaca por los estudiantes, quienes observan unidad y continuidad de los contenidos 

observados, destacando que «no son conocimientos aislados» sino que «constantemente se van 

asociando» (Pia3a 46 10:09:43.44-10:04.12). 

La experiencia didáctica desarrollada en la unidad de Rehabilitación en Periodonto Reducido está 

asociado a un modelo que da relevancia a la secuencia didáctica, asociando el contenido, respaldo (las 

referencias) y el contexto (los casos clínicos). Este modelo, que desarrolla el pensamiento divergente, 

fomenta la asociación de ideas y redes conceptuales a través del empoderamiento del estudiante en el 

diálogo y la reflexión. 

Desde el relato de los estudiantes, también se puede identificar que se valora, como un avance 

metodológico respecto a la gestión de un conocimiento que considera diversas fuentes y experiencias, 

lo que promueve «tomar decisiones y ejecuciones basadas en evidencia» (Cme3b 49 26:28:31.66-

29:07.89), lo que se valora como un aporte en la «profesionalización» (Cme3a 47 4:02:36.75-02:55.42).  

Por lo anterior se presenta que, en la indagación cualitativa, se apreció que los estudiantes participantes 

valoran esta forma pedagógica ya que les entrega una metodología de estudio, lenguaje 

interdisciplinario, fortalezas y debilidades de las lecturas y sus casos, asociación de contenidos y 

profesionalización.  

Volviendo a una perspectiva teórica, se ha planteado que las claves para un diagnóstico y decisiones 

terapéuticas correctas, se basan en la consideración de una lectura científica que considera el nivel de 

evidencia, el diseño experimental y desarrollar conceptos apropiados, con lo que se busca establecer 

relaciones causales entre ellos (Auclair, 2007; K. Novak et al., 2006; Rikers et al., 2004; Woods et al., 

2005, 2007, 2006). 

Se ha destacado que, para una aplicación posterior de lo aprendido, es importante la forma en que los 

conceptos son «inicialmente desarrollados» (Woods et al., 2007), y también como estos conceptos están 

«ligados» y «almacenados para ser recuperados» (Auclair, 2007; De Bruin et al., 2005; K. Novak et al., 

2006; Woods et al., 2007). Por ello, el concepto y su subsecuente red conceptual, en el contexto de una 



 

181 
 

exposición extensa y repetida en múltiples pacientes con síntomas similares, desemboca en un 

diagnóstico correcto y un razonamiento clínico virtuoso. 

Como se describió en el capítulo 6.2.2, del resultado del análisis formal de mapas conceptuales, en el 

Gráfico 6, se observa conceptos específicos se puede observar que, en la segunda entrega de este ABP, 

se aumenta el número de conceptos específicos. El elemento que resultó tener diferencias 

estadísticamente significativas fue en el uso de las relaciones de agrupación como se puede observar en 

el Gráfico 8, al agrupar conceptos el estudiante da cuenta del problema clínico. 

Como se ha discutido en el marco teórico, los estudiantes a través de diversas experiencias forman una 

forma de enfrentar problemas en la vida profesional, dándoles una solución: elaborando en clínica un 

diagnóstico y tratamiento para los problemas de los pacientes. No obstante, se debe considerar que el 

razonamiento clínico puede imaginarse escalonadamente, en virtud de su eficiencia: 

Un «razonamiento clínico novato» es producto de bajos niveles de atención a las condiciones del 

contexto en el proceso de diagnóstico, y baja reflexión en la elaboración del tratamiento. El 

pensamiento lineal, basados en creencias, herencia del modelo vicario; demuestra su inflexibilidad frente 

a la emergencia de situaciones novedosas, fuera de lo común o problemáticas. 

El «razonamiento clínico en desarrollo» es producto de una alta atención al contexto en la elaboración 

del diagnóstico, producto de ello, al elaborar un tratamiento se consideran distintos factores, como el 

componente bio-psico-social (por ejemplo: las conductas, la situación socioeconómica, el nivel 

educacional, entre otras). Es flexible al cambio cuando situaciones nuevas aparecen. 

Al fundamentar sus decisiones orientado al análisis de la evidencia científica disponible (OBE), se 

buscan alternativas de tratamiento fundamentadas, precedidas por una búsqueda intencionada de 

información relacionada. El tratante asume la búsqueda de novedad y gestiona múltiples propuestas 

frente para así prever el error. 

Estos dos tipos ideales de razonamiento clínico expresan los polos opuestos en término de eficiencia. 

Incluso tiene un correlato ético, en la medida que el dentista está comprometido con entregar un 

servicio de acuerdo al bien superior del paciente. Por ello, es también deseable que el razonamiento 

clínico se desarrolle en un ciclo virtuoso, en este sentido es necesario entrenarlo. La formación del RC 

se nutre en instancias pedagógicas, como el uso pedagógico de la odontología basada en evidencia 

centrada en las necesidades del paciente; en la investigación científica, organizada en una línea de 

tiempo y jerarquizada, mediante los niveles de evidencia y experiencias clínicas. Por ello, es 

característico del RC una alta consideración del contexto social ya sea en el contexto institucional, 
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clínico y propio del paciente, lo que se refleja, por ejemplo, en la consideración del binomio «nivel 

educacional-ingresos» como un componente central en la ejecución del razonamiento clínico. 

7.2. Inconsistencia entre resultados 

Entre la experiencia y la evidencia. Un aspecto donde se observan inconsistencias en los hallazgos 

obtenidos del análisis de información es producto de contrastar el valor de la «experiencia» en relación a 

la «evidencia». Estas diferencias se encuentran del análisis de la información obtenida de naturaleza 

cualitativa como cuantitativa, y además en las perspectivas teóricas.   

Se ha señalado posiciones contrarias e inconsistentes en las perspectivas teóricas que observan la 

relación entre «experiencia» y «evidencia». Zitzmann et al., (2011) ha señalado que, en el complejo 

escenario de salud, los criterios científicos objetivos guían las decisiones clínicas para obtener resultados 

predecibles. Por el contrario, Howard-Jones (2010) sentencia que las creencias personales de los 

docentes se desarrollan a través de unos conocimientos profesionales acumulados y, por regla general, 

no requieren una validación empírica.  

Como se sistematizó en capítulo 5.4.2. Experiencia versus Evidencia, los estudiantes han destacado 

que existen corrientes representativas de profesores que guían su enseñanza desde la experiencia, 

mayormente tradicionalistas, quienes se basan «en su experiencia personal o lo escrito principalmente 

en libros» (Edg2 56 6:05:50.35-06:33.17); contrastado con aquellos profesores que se basan en la 

evidencia, «más jóvenes que estaban empezando, basados en evidencia» Edg2 56 6:05:50.35-06:33.17). 

Se caracteriza así a dos grupos definidos por sus tendencias y prácticas pedagógicas: por un lado, la 

enseñanza basada en la experiencia del profesor, donde «[...] el docente decía lo que había que hacer», 

en contraste con los profesores que guían la acción «desde la evidencia actual» (Cme3a 47 17:12:37.36-

12:52.09). 

La enseñanza de la odontología basada en evidencia (OBE), es un modelo que contrasta fuertemente 

respecto al modelo vicario. Basa su fuerza en los diseños experimentales en que se contrastan las 

variables en estudio, los que establecen los diversos niveles de evidencia (cap. 5.2.7). En los relatos de 

los estudiantes, anteriormente señalados, los estudiantes otorgan relevancia y adhesión a la OBE, al 

mismo tiempo que desacreditan el modelo vicario. Sin embargo, mantienen en su enfrentamiento a los 

problemas del paciente, características propias del modelo vicario, como entregar soluciones fundadas 

en un pensamiento lineal, reticencia a la solución de problemas con un pensamiento innovador y poca 

flexibilidad en contextos cambiantes. 
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Elegir entre una enseñanza basada en la experiencia, como es el modelo vicario; o un modelo basado en 

la evidencia ¿dependerá de una diferencia generacional entre los docentes? Fundamentalmente y 

considerando las perspectivas en el desarrollo del razonamiento clínico ¿Qué modelo docente potencia 

un desarrollo de razonamiento clínico más oportuno para las actuales exigencias de salud? 

Se puede trazar una línea evolutiva en los modelos de aprendizaje, que va desde el modelo vicario, vale 

decir: la repetición, una mímesis del gesto, una fuerte memoria de la “opinión” (en definitiva: de la 

autoridad); y evoluciona, hasta llegar al estándar actualmente reconocido como el eficiente método de 

formación profesional del odontólogo, que se identifica con la OBE: un sistema de referencia científica 

constante, que valora criterios específicos de técnicas de selección de información para justificar las 

decisiones odontológicas, y que a la vez proyecta al dentista como investigador. La inconsistencia, 

consiste en que al comprender esta «línea evolutiva» en la formación de la profesión de dentista, aún se 

mantienen prácticas predominantes del enfoque vicario.  

Howard-Jones (2010) señala que las ideas educativas acerca del aprendizaje son diversas, con diversos y 

eclécticos orígenes. Son el producto de diversos procesos y fuerzas diferentes, incluidos los que se 

derivan de tradiciones teóricas educativas y psicológicas, y otras ideas culturalmente transmitidas tanto 

desde el interior como del exterior de la profesión docente. Aquí observamos, al analizar los relatos de 

los estudiantes, que usar la experiencia para educar forma parte de la lógica institucional de los docentes 

del programa. Se ha señalado que los factores institucionales se articulan en una «lógica institucional» 

(Varpio et al., 2017), la que es construida socialmente, patrones de creencias históricamente 

desarrolladas y reglas que conforman los principios organizacionales de una institución. A su vez, la 

lógica institucional provee un conjunto de normas para la institución y los individuos que trabajan en 

ella, proveen además un conjunto de valores y suposiciones profundamente arraigados, socialmente 

compartidos que forman un marco para el razonamiento, proveen criterios para legitimar y ayudan a 

organizar el tiempo y el espacio. En el área de la salud, las lógicas institucionales son altamente 

valoradas; cuando hay múltiples lógicas institucionales, éstas pueden interactuar en una serie de formas 

competir, coexistir, reemplazar una por otra o sangrar.  

En el capítulo 6.1. Caracterización del perfil de los estudiantes, parte de la descripción consideraba la 

pregunta: «En su condición de alumno del programa de especialización en Periodoncia, cuando usted 

enfrenta una condición clínica nueva ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representa mejor el respaldo 

de sus decisiones?» Las respuestas más frecuentes (ver Gráfico 4) fueron, «Desarrollé una estrategia de 

búsqueda y encontré un ECAC», «Desarrollé una propuesta terapéutica» y «Leí artículos relacionados». 

Estas respuestas tienen en común que apuntan a la visita y búsqueda desde sitios indexados de 

información científica. Por el contrario, respuestas como «Conozco un modelo» y «Mi ayudante me lo 
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indicó», asociadas al modelo vicario en la medida que consisten dar soporte a la decisión del 

odontólogo, en base a un fundamento relacionado con la experiencia del dentista o del ayudante, lo que 

se relaciona con el seguimiento sobre las opiniones por sobre la evidencia. 

Este hallazgo, identificado como una inconsistencia en base al cruce entre resultados cualitativos, 

cuantitativos y perspectivas teóricas; nos permite generar una reflexión en base al contraste entre los 

términos de «expertise» y «experiencia». En el desempeño profesional, ambas características son 

altamente valoradas, sin embargo, no se debe confundir la experiencia personal en torno a una técnica, 

situación o necesidad; en comparación con la experticia nacional o internacionalmente reconocida por 

pares, organizaciones o publicaciones indexadas. Esta reflexión es válida en la medida que se desea 

también reflexionar sobre las lógicas institucionales en las instituciones de salud, que ordenan sus 

jerarquías profesionales en base a criterios de eficiencia; donde la diferencia entre «expertise» y 

«experiencia», determina el valor que añade el profesional a la organización.  

7.3. Resultados contradictorios 

Como se describió en el capítulo 3.1. Perspectivas del Razonamiento Clínico, se entiende que la 

práctica clínica supone intención y esfuerzo consciente de aprender, desarrollando conceptos y 

aplicándolos; en un monitoreo constante de la aplicación del «conocimiento previo» al «nuevo contexto 

clínico» (Bereiter & Scardamalia, 1989). En el contexto clínico, el profesor facilita este proceso 

haciendo explícito su razonamiento clínico, ayudando a los clínicos novatos a entender sus procesos de 

pensamiento en acción (Bowen, 2006; Eva, 2004; Kuiper & Pesut, 2004; Mandin et al., 1997; K. Novak 

et al., 2006). 

Como se describió en el capítulo 5.3.9, la pedagogía, es una ciencia que se preocupa de la relación entre 

un maestro, profesor o docente; y el estudiante, quien, siguiendo la lógica griega, es un niño que se 

convierte en hombre a través del aprendizaje. En el relato de los estudiantes, la pedagogía que vivencia 

está marcada por la tradición, señalando incluso que los docentes «replican su modelo formativo» 

(Cme3b 49 16:14:10.85-14:20.90). Junto a ello, surgen relatos que caracterizan negativamente ciertas 

prácticas pedagógicas, o en general al programa de formación, indicando por ejemplo que «hay que 

asumir no más todo desordenado» (Cme3b 49 7:06:50.89-07:34.02). Se identifica, además, un malestar 

respecto a la formación pedagógica, y en particular a la relación docente-estudiante, frente a lo cual 

algunos relatos indican una disposición de «mantener al mínimo las interacciones con algunos 

docentes» (And3b 51 6:07:12.35-07:46.54). 
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Por ello, al contrastar la perspectiva teórica, que le otorga un rol fundamental al docente-clínico en la 

formación del RC; con los hallazgos cualitativos, donde emerge cierto malestar respecto a la pedagogía, 

al estar basada en una comunicación deficiente y jerárquica entre los protagonistas. Tomando esto en 

consideración, cabe preguntarse ¿de qué forma influye la experiencia pedagógica en la formación del 

razonamiento clínico en los profesionales en formación? Para una respuesta adecuada, se debe tomar en 

consideración muchos factores del contexto, como es las relaciones pedagógicas en educación superior, 

que muchas veces resultan problemáticas, entre otros factores, al ser los estudiantes muchas veces 

personas adultas, con responsabilidades, trabajos y familia. Por ello, las relaciones jerárquicas y 

verticales, con fundamento en la tradición y costumbres, pueden generar contradicciones respecto a las 

expectativas de los estudiantes, que esperan una relación más horizontal, con un conocimiento que 

promueva la participación y descubrimiento.  La falta de dialogo con los docentes, como se evidenció 

en prácticas docentes, imposibilitó el desarrollo de varias estrategias de razonamiento, como el 

científico, condicional, colaborativo, narrativo, ético y pragmático para abordar el problema clínico. 

Como se describió en los capítulos 6.1. y 6.2. el entrenamiento en RC se realizó utilizando la estrategia 

pedagógica de ABP’s. La actividad consistió en un ABP por alumno con tres entregas entre las que 

consideraba, tiempo para debatir con el tutor, nuevas fuentes de información (tanto formales como 

informales y fuentes externas), elaboración y análisis de resultados. En el contexto clínico, el profesor 

facilitó este desarrollo, haciendo explícito su proceso de razonamiento clínico, ayudando a los 

estudiantes a entender sus procesos de pensamiento en acción. De esta forma, los estudiantes pudieron 

comprender el contexto clínico, desde donde estaban generando relaciones de agrupación de 

significados. Como se puede observar en el capítulo 6.2, el aumento de las relaciones de agrupación 

resultó ser estadísticamente significativa entre la primera entrega y la segunda. Estos resultados 

provenientes del análisis formal de los mapas conceptuales elaborados en sus ABP’s reflejan una 

tendencia ya advertida desde las perspectivas teóricas mencionadas previamente, que indican que los 

dentistas en formación forman su razonamiento clínico en la interacción con el docente que explicita su 

razonamiento en un contexto clínico que facilita la exposición reiterada de casos de síntomas similares. 

Esto se contradice con los resultados cualitativos, donde hay una percepción negativa sobre la relación 

de los estudiantes con los docentes, en particular del rol del diálogo y el valor que se le otorga a la 

experiencia y la búsqueda de evidencia.  

¿Hasta qué punto se valora el entablar un diálogo? Podríamos definir que la finalidad del diálogo es 

«acceder al otro», con la virtud de que esta relación es bidireccional. En contraste, el «interrogatorio» es 

una especie de diálogo marcado por la unidireccionalidad del flujo del habla, marcado por la interacción 

«pregunta-respuesta» que caracteriza una relación autoritaria.  ¿Coincide diálogo y conversación? La 
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respuesta sería «a veces», la simple conversación puede variar desde el simple intercambio de 

información, hasta profundos intercambios de ideas, sentimientos y otras temáticas más etéreas. El 

diálogo busca una relación activa y horizontal entre sus participantes, por el reconocimiento a las 

subjetividades de los dialogantes, motiva la honestidad en los mensajes en una evolución constructiva 

de la relación. Se puede proyectar en el tiempo, e incluso no depende exclusivamente de «personas» 

sino que también alcanza organizaciones y agrupaciones. El diálogo tiene una finalidad constructiva de 

un significado compartido en construcción, que es producido en esta red comunicativa e interpela a los 

partícipes.  

De esta consideración algo abstracta de estos términos, se busca esclarecer el efecto de estos 

significados en la relación dentista-paciente y profesor-estudiante. En ambas relaciones se identifica una 

asimetría en la relación, diferencia sostenida por una mayor información técnica-académica del dentista o 

docente, identificados como profesionales ocupando el rol de expertos; frente al paciente o estudiante, 

quienes buscan una «luz de conocimiento» y expertos, que los guíen y ayuden en obtener, por el lado 

del paciente, la condición de salud (mediante intervención directa y también el consejo), y por el lado 

del estudiante, el desarrollo de conocimientos y capacidades. Sin embargo, al constatar esta asimetría en 

los conocimientos ¿esta relación debe identificarse con una relación asimétrica y marcada por la 

autoridad? ¿la diferencia en el manejo de conocimientos y la diferencia en los roles, condicionan la 

conversación y diálogo, de tal forma que en ocasiones se desfigura en el conversaciones lineales, poco 

constructivas y altamente condicionadas? Por ello, coexistan diferentes prácticas respecto a la 

comunicación, en las dos relaciones entre roles que centra la presente tesis: la relación paciente-dentista 

y estudiante-profesor. La valoración del rol de la comunicación es contradictoria, tal como se ha visto 

en los hallazgos cualitativos y cuantitativos, contrastados con la perspectiva teórica.  
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8. Conclusiones 

La indagación sobre el razonamiento clínico, sustentado en un estudio exploratorio y basada en las 

metodologías mixtas, ha dado como resultado la emergencia de una información que aglutina distintos 

relatos, perspectivas teóricas y datos. Esta información, además, considera en su análisis el relato y los 

significados de los estudiantes, quienes a su vez dieron vida a relatos que referían a su contexto tanto en 

su rol de estudiantes como de profesionales dentistas. Por ello, se evidenció que el contexto de la 

academia y la referencia continua a la figura del «profesor» en los distintos procesos formativos. La falta 

de dialogo con los docentes, como se evidenció en prácticas docentes, impidió el desarrollo de 

múltiples estrategias de razonamiento, como el científico, condicional, colaborativo, narrativo, ético y 

pragmático para abordar el problema clínico. La referencia continua al «paciente», foco del diagnóstico 

clínico y de la toma de decisiones terapéuticas. Las referencias también aludieron a entidades más 

amplias como el «Sistema de Salud» y la «Facultad». Un hallazgo destacable en este sentido es que, en la 

formación del razonamiento clínico, es producto de una interrelación de los contextos particulares de 

roles propios del estudiante ya dentista. Por ello, la formación del RC tiene una fuerte dependencia del 

contexto, tanto formativo como práctico de la disciplina. La Figura 31 sintetiza la teoría y metodología 

de la Tesis. 

Figura 30: Razonamiento Clínico: teoría y metodología 
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Fuente: Elaboración propia. 

La «atención al contexto clínico» ha sido, consecuentemente, una referencia constante producto del 

análisis de la información emergida. Si consideramos que una atención adecuada al contexto clínico es 

necesaria para un mejor desempeño en el diagnóstico y tratamiento, ¿cuándo es suficiente y adecuada 

esa atención al contexto? ¿cuál es el mínimo exigible? y ¿cómo de identifica un desempeño óptimo? 

Estas preguntas se pueden contestar, o adquieren un real sentido para la práctica clínica, cuando se 

contrastan con el marco institucional y normativo de la acción clínica. El contexto del paciente es 

percibido, en la medida en cómo la clínica o universidad otorgan una importancia (espacio, recursos e 

incentivos), a la atención del experto disciplinar. 

La referencia al «tiempo» y la demarcación de una «línea evolutiva», es también una característica 

perceptible en los hallazgos observados. El RC está inscrito en un proceso de formación: evoluciona y, 

en la medida que se potencia puede mejorar. También, cumple un ciclo vital en conjunto del humano 

razonador clínico, con lo que el razonamiento clínico se aprende y crece, se desarrolla hasta llegar a su 

mejor versión, de experto. El RC implicó un proceso no lineal donde se combinaron, conocimiento, 

valores y creencias de los profesionales en condición de estudiantes que formaron un marco personal 

de referencias que guiaron una actividad interpretativa donde los problemas clínicos fueron 

identificados y priorizados. Este marco dirigió también el proceso de planificación de tratamiento para 
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identificar y evaluar distintos acercamientos para abordar el problema. El marco de referencia personal, 

para la cohorte en estudio, evolucionó a colectivo desde las presentaciones de ABP’s y el entrenamiento 

en razonamiento clínico mediante ABP’s centrados en toma de decisiones terapéuticas. 

La condición «evolutiva» del RC refleja también aspectos controversiales que se refleja en la 

inconsistencia y contradicción de los hallazgos. Por ejemplo, en el papel que se identifican los modelos 

educacionales, el primero y más primitivo el «modelo vicario», y el modelo actualmente validado 

«odontología basada en evidencia» (OBE). Por un lado, se evidencia que hay consenso en otorgar un 

pleno valor a la OBE, por sobre el modelo vicario. No obstante, se percibe la persistencia en las 

prácticas propias del modelo vicario, y la desatención a los estándares promovidos por la OBE. 

8.1. Evaluación de la consecución de los objetivos 

La presente Tesis Doctoral se ha propuesto como objetivo general de: 

Describir, caracterizar y analizar los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos(as) en condición de 

alumnos(as) de programas de especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

Para lograr y llevar a cabo el objetivo general se recorrió un camino: teórico, metodológico y analítico, el que se 

llevó a cabo desde una reflexión y elaboración sobre las perspectivas teóricas que intervienen y dan 

cuenta de la complejidad del proceso de formación y práctica del razonamiento clínico. 

Consecuentemente, se indagó desde metodologías mixtas obteniendo como resultado información de 

distintas fuentes, lo que permitió realizar una triangulación de resultados, dando cuenta de los puntos 

concordantes y las diferencias entre los hallazgos. 

Asimismo, se ha generado una continuidad entre la descripción, caracterización y análisis de los factores 

asociados al RC. En el desarrollo de la investigación se ha descrito, es decir, expresado en palabras las 

imágenes mentales que surgieron al enfrentar el problema de estudio; asimismo, en base al proceso 

descriptivo se ha caracterizado, es decir, se ha identificado aquellas cualidades o rasgos característicos, 

permitiendo distinguir e individualizar conceptos. Consecuentemente, se ha procedido en analizar esta 

información emergida de la descripción y caracterización, lo que implicó adoptar una estrategia 

inductiva, al establecer relaciones entre conceptos, en base a la generalización de regularidades y 

distinguiendo niveles de análisis concretos (como son las categorías) y de mayor abstracción (como son 

las dimensiones). 

No obstante, esta relación de continuidad entre la descripción, caracterización y análisis de los factores 

asociados al RC; cada una de estas acciones de investigación se llevaron a cabo en forma de un objetivo 
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específico, por ello es pertinente evaluarlos independientemente. El primer objetivo específico es el 

siguiente:  

Describir los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos de programas de 

especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

Por descripción se ha entendido el «uso de palabras para expresar imágenes mentales de un 

acontecimiento, un aspecto del panorama, una escena, experiencia, emoción o sensación» (Strauss & 

Corbin, 2002: 32). Este relato descriptivo es orientado a los factores asociados al RC, en la cohorte de 

profesionales-estudiantes participante de la investigación, en las distintas instancias metodológicas que 

permitieron el acceso a los relatos y experiencias. 

En particular, los métodos y técnicas de recolección de información que permitieron la descripción de 

los factores asociados al RC, fueron la observación no participante y la encuesta semiestructurada. 

Como ya se ha señalado, la observación no participante se llevó a cabo en el primer año de esta 

investigación. Esto permitió registrar en un cuaderno las “notas de campo” producto de la expresión de 

las imágenes mentales que suscitaron el ver (la observación) y oír (atención a los relatos) a los 

estudiantes cuando realizaban presentaciones de sus casos clínicos en la unidad de Diagnóstico, pronóstico y 

plan de tratamiento de periodoncia e implantología oral, donde se observaron descriptores disciplinares, relatos 

lineales sin asociaciones que involucren jerarquías.  

También la encuesta semiestructurada permitió realizar una descripción de la cohorte en base a sus 

respuestas expresadas en el cuestionario facilitado. La encuesta permitió identificar datos específicos de 

cada uno de los participantes de la cohorte. 

De la aplicación de estos dos instrumentos que mejor representan el objetivo de describir los factores 

asociados al RC, es posible dar cuenta de los siguientes hallazgos. 

 La cohorte participante se compone de profesionales egresados de odontología, que cursaron su 

pregrado en distintas universidades de Latinoamérica, siendo lo más frecuente aquellos que 

estudiaron en universidad chilenas. Identificándose que no hay diferencias significativas en las 

mallas de odontología en Chile y Latinoamérica, dado que estas mallas en su mayoría son 

disciplinares.  

 Se observa en la exposición del plan de tratamiento expuesto en sus presentaciones de casos 

clínicos, que hay un predominio en caracterizar la necesidad del paciente, desde los conceptos y 

herramientas disciplinares, como consecuencia una focalización exclusiva en la enfermedad y en 

los factores patológicos asociados. 

 En la cohorte hubo 2 alumnos con grado de magister: uno en ciencias odontológicas y el otro 

en administración. Sin embargo, esta formación de los estudiantes participantes no constituyó 
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una diferencia respecto a sus exposiciones y desempeños clínicos, al compararlos con los otros 

participantes del postítulo. 

 A su vez, un estudiante de la cohorte que cursó un programa de especialización en 

rehabilitación oral en periodonto reducido, tampoco se distinguió su formación previa 

(Argentina), en sus exposiciones y desempeños respecto a los otros participantes del postítulo. 

 Se observa que los estudiantes-profesionales participantes de la cohorte se titularon entre los 

años 2005 al 2015, por lo que hay profesionales con distinta experiencia, la que no constituyó 

mayor diferencia en sus exposiciones desempeños clínicos. 

El segundo objetivo específico es el siguiente: 

Caracterizar los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos de programas 

de especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

Por caracterización se entiende el proceso de «determinar las cualidades o rasgos característicos de una 

persona o una cosa» (RAE). Para caracterizar los factores asociados al RC, se procedió a establecer 

regularidades en los datos que emergían y que dan cuenta de una característica o rasgo propio del 

fenómeno. En particular, la métodos y técnicas de recolección de información que permitieron la 

caracterización de los factores asociados al RC, fueron los ABP’s y las entrevistas en profundidad.  

De la aplicación de estos dos instrumentos que mejor representan el objetivo de caracterizar los 

factores asociados al RC, es posible dar cuenta de los siguientes hallazgos. 

 Se ha observado un cierto malestar respecto de algunas prácticas y situaciones que se dan en el 

programa de posgrado, producto de una relación vertical y muchas veces autoritaria, que inhibe 

el diálogo o debate del estudiante. Para los estudiantes, estas dinámicas representan la 

continuidad del pregrado, en el trato y la relación con los docentes. 

 Se caracterizan dos perspectivas que sostienen los estudiantes-profesionales en torno a las 

prácticas educativas que utilizan en su razonamiento clínico: por un lado, está el modelo vicario y 

por el otro, la Odontología Basada en Evidencia. El primer modelo es menospreciado por los 

estudiantes, pero en la práctica, es ampliamente utilizado; al contrario, la OBE es valorizado y 

reconocido como el estándar actual educativa, no obstante, en la práctica no ha alcanzado un 

predominio por el predomino fáctico del modelo vicario. 

 Un rasgo característico de un razonamiento clínico en formación es el generar un diagnóstico y 

propuesta de tratamiento, sin antes indagar en la literatura científica relacionada, además de 

entregar soluciones parciales, muchas veces inalcanzables (por su elevado costo) o por su escaza 

perspectiva de éxito, por ejemplo, al no considerar los factores contextuales del paciente que 

actúan como factor de riesgo para la propuesta de solución a la problemática de salud. 

 Un rasgo característico de un razonamiento clínico sólido, robusto y conscientemente 

entrenado, es una alta consideración al contexto amplio del paciente y de la adopción de un 

enfoque multidisciplinar al abordar las problemáticas de salud. 
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 Se observa en el momento que los estudiantes expresan la planificación de tratamiento de sus 

ABP’s, que no hay una referencia explícita y sistemática del contexto social del paciente. 

 Los estudiantes relatan que el programa de especialización carece de secuencia didáctica y 

prevalece el enfoque mono-disciplinar (una disciplina, que es periodoncia); sin embargo, dentro 

del programa de especialización, la unidad de rehabilitación en periodonto reducido sí cuenta 

con una secuencia didáctica y promueve el enfoque multidisciplinar, lo que significó una mayor 

fidelización de los estudiantes con el programa. 

 El sistema público de salud se ha caracterizado desde la exigencia hacia los dentistas de imponer 

una determinada cantidad de acciones sobre los pacientes. Estas exigencias y restricciones sobre 

la atención se materializan en un determinado número de atenciones en un periodo de tiempo 

(por ejemplo, atender en 15 minutos a un paciente independiente de su severidad o grado de 

complejidad). Esto restringe la capacidad y calidad de la atención, lo que genera frustración en 

los dentistas por el agobio que significa cumplir metas que no involucran un cambio 

significativo en la condición de salud de los pacientes.  
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El tercer objetivo específico es el siguiente: 

Analizar los factores asociados al razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos de programas de 

especialidad al momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica. 

El tercer objetivo específico representa un mayor nivel de abstracción respecto al tratamiento de la 

información emergida. Analizar implica definir regularidades y establecer comparaciones; también se 

establecen niveles de abstracción entre los conceptos, producto de un ejercicio de división de los 

problemas de estudio y su reconstrucción e integración de un modo explicativo. 

En metodología cualitativa y siguiendo a Strauss & Corbin (2002: 116) «Analizar una palabra, frase u 

oración consiste en leer rápidamente el documento o al menos un par de páginas, y luego regresar para 

centrarse en una palabra o frase que le suene al analista como significativa o interesante desde el punto 

de vista analítico». 

En particular, la métodos y técnicas de recolección de información que permitieron el análisis de los 

factores asociados al RC, fueron el entrenamiento en RC, la definición de categorías y dimensiones de 

las entrevistas en profundidad y la triangulación.  

 El RC se puede educar, para enfrentar los problemas de salud que son por esencia 

multidimensionales, simultáneos y no lineales. Esto significa que el RC del dentista es capaz de 

pasar de un estado inicial donde identifica conceptos disciplinares, sin mayor atención al 

contexto y en una perspectiva temporal-lineal; a un estado robusto, donde el profesional pone 

en práctica una red conceptual de asociación entre los contenidos de origen interdisciplinar, con 

alta atención al contexto social amplio del paciente, identificado una problemática no-lineal. En 

la práctica, significa que el RC del dentista es robusto cuando busca evidencia científica para la 

toma de decisiones (es decir busca y pone en contexto conceptos interdisciplinares), genera un 

diálogo y aproximación a la realidad del paciente, y establece un diagnóstico y plan de 

tratamiento que considera esta red de asociación formulada. 

 El RC se puede mejorar, fortaleciendo las competencias entre los dentistas, en la perspectiva de: 

fortalecer la capacidad de elaborar hipótesis explicativas de los fenómenos abordados, dominar 

la práctica sistemática de búsqueda de información científica (en bases indexadas) en función de 

las necesidades de salud del paciente, promover la autonomía y responsabilidad en la toma de 

decisiones clínicas en la planificación del tratamiento, y con ello, poder ejecutar acciones 

significativas para el bienestar del paciente. 

 El resultado del entrenamiento de RC se visibiliza en el aumento en el uso de elementos que el 

estudiante-profesional considera al momento de abordar la problemática de salud del paciente y 

planificar su tratamiento; esto se visualiza en el modo de construcción del problema a través de 

la elaboración de los mapas conceptuales, al utilizar mayor número de conceptos específicos y 

relaciones. Por ello, se caracteriza de forma más certera al paciente y permite formular 

tratamientos pertinentes, adecuados, realistas y con mejor proyección. 
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 Los factores asociados al RC que emergieron de las entrevistas en profundidad surgen desde un 

nivel concreto como son las frases y relatos, hasta un nivel progresivamente más abstracto 

como son las categorías y dimensiones. Para la cohorte del estudio, los factores asociados al RC 

se componen de 6 dimensiones, que agrupan un número variable de categorías. La primera 

dimensión es Características del programa, donde las categorías de «Ausencia de secuencia 

didáctica» y «Prácticas docentes» modelan el RC inicial obtenido en pregrado. La dimensión 

Desarrollo del Razonamiento Clínico, tiene como categorías clave el «Integrar contenidos y 

contextos», el «Desarrollo del pensamiento profundo» y el fortalecimiento de la autonomía. La 

dimensión La formación disciplinar de pregrado emergieron conceptos metafóricos como 

son «Que no sea un suplicio» al referir al diálogo docente, «El sillón dental» que caracteriza el espacio 

de trabajo y «No se puede hacer» como las competencias profesionales imposibles de desarrollar en 

pregrado. La dimensión Modelo vicario persiste, representa un modelo que pone en tensión 

la experiencia científica vs la experiencia del monitor clínico. En la dimensión Trabajar en el 

sistema público emergen metáforas como «La Máquina», que representa el sistema público de 

salud, con imposiciones, restricciones y limitaciones. Por último, la dimensión Contexto social 

amplio, pone en perspectiva la sistemática omisión del contexto social por parte de los 

estudiantes, al formular el plan de tratamiento a sus pacientes. 

8.2. Problemas identificados y propuestas de solución 

Al comprender los procesos involucrados en el razonamiento clínico desde las diferentes perspectivas 

teóricas y metodologías mixtas aplicadas a una cohorte de estudiantes de posgrado, es pertinente 

identificar problemas y soluciones, en una perspectiva de mejorar y fortalecer los procesos educativos 

del campo de la odontología.  

Problema n°1: Predominio de un enfoque disciplinar 

Se pudo diagnosticar que el peso de la formación disciplinar de pregrado es gravitante en el profesional 

a lo largo de su vida, asimismo, las mallas en odontología son disciplinares en su mayoría, las que se 

caracterizan por enseñar de forma separada las disciplinas, enfocándose en casos que cumplan con 

criterios académicos predeterminados.  

Algunas mallas de pregrado se declaran de «manera integral» cuando en su planta académica hay 

convergencia de profesionales tutores de diferentes disciplinas. No obstante, esta diversidad en la 

formación profesional de los tutores clínicos y los contenidos a educar que representan no constituyen, 

necesariamente, una mirada «interdisciplinar», puesto que se enfocan en enseñar a los estudiantes sin 

generar interacciones entre perspectivas disciplinares. 

Solución: Estimular el enfoque interdisciplinar en una unidad especializada 

Una forma de educar razonamiento clínico en la malla curricular de pregrado sería generar un curso 

contemporáneo en el eje formativo con los preclínicos, que se podría llamar «Planificación de 
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Tratamiento». En este curso se podrían conjugar todas las disciplinas clínicas que el estudiante está 

cursado, con una dinámica enfocada en tomar decisiones clínicas de distinta índole, reforzando los 

procesos de identificación de la necesidad de salud, búsqueda de evidencia relevante, comprensión de 

los contextos intervinientes y generación de más de una propuesta de tratamiento de terapéutica.  

Se busca que en simulaciones repetidas y antes de tratar a un ser humano, el estudiante sea capaz de 

elaborar unidades de representación, encapsular conceptos, identificar patrones, elaborar hipótesis 

explicativas e implementar acciones significativas destinadas a resolver la problemática que la 

simulación requiere. De esta forma se promueve que el estudiante logre incorporar el enfoque 

interdisciplinar antes que el alumno comience sus prácticas clínicas.  

Tabla 9: Propuesta de mejora64 n°1 
Desde las parcelas de las disciplinas al enfoque interdisciplinar 

La educación integral del estudiante de odontología se logra al desarrollar el enfoque interdisciplinar, que 
es mucho más que disponer de varias disciplinas. El enfoque interdisciplinar se logra al vincular y hacer 
interactuar distintas perspectivas disciplinares en contextos preferentemente comunes y prevalentes con 
una alta atención.  

Actualmente Propuesta 

Las mallas de pregrado de odontología se enfocan 
en la educación disciplinar, lo que promueve un 
aprendizaje con parcelas y casos que cumplan con 
criterios académicos predeterminados. Descuida, 
sin embargo, el aprendizaje y trabajo sobre 
necesidades reales situadas en contextos concretos. 

Integrar una unidad: Planificación de Tratamiento, 
donde el estudiante entrene su capacidad 
evaluativa, diagnóstica e interdisciplinar, realizando 
actividades donde pongan a prueba su capacidad de 
resolver problemas y tomar decisiones clínicas. 

Repercusión económica y/o organizativa 

El costo de educar a futuros odontólogos 
enseñando las diversas disciplinas, pero de forma 
separada y en contextos definidos académicamente, 
conlleva a que el odontólogo carezca de 
herramientas que le permitan una entrega integral 
de soluciones a las necesidades de salud de acuerdo 
al contexto del paciente.  

El costo de implementar la unidad de Planificación de 
Tratamiento está vinculado a: educar a la planta de 
profesores en fomentar la autonomía del 
estudiante, y de esta forma reducir la relación 
dependiente del alumno respecto al monitor. 
Insertar el curso en la malla curricular. 
Disponer de salas de simulaciones. 

Resultado esperado 

Luego de que el estudiante es educado con 
disciplinas aprendidas por separado y en 
situaciones controladas, el estudiante se enfrenta a 
casos prácticos y situaciones reales, de esta forma, 
realiza una integración de contenidos en la medida 
que el contexto real represente las disciplinas 
aprendidas por separado en los casos definidos por 
criterios académicos. 

Luego de que el estudiante a lo largo de su eje 
formativo aprenda las disciplinas de su formación 
profesional, y posteriormente, en la unidad 
Planificación de Tratamiento realice múltiples 
interacciones entre sus conocimientos adquiridos y 
experimentan procesos pedagógicos que 
desarrollan su capacidad de diagnóstico, atención al 
contexto y realizar soluciones de acuerdo a 
necesidades reales identificadas, se espera que sea 
capaz de plantear múltiples alternativas de 
tratamiento con autonomía y respaldos basados en 
evidencia científica. 

 

                                                      
64

 Tabla modelo obtenida de Tesis Doctoral de Guilera Roche (2015). 
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Problema n°2: Promover la atención sobre el contexto social amplio de los pacientes 

Hoy en día, para aprobar las prácticas clínicas se exige un número definido de acciones clínicas o un 

paciente con determinadas características. Esto es una decisión académica que aleja a los estudiantes del 

contexto real y epidemiológico de la población, que es más diverso. 

Solución 

En esta unidad de Planificación de Tratamiento sería clave abordar las problemáticas de los pacientes con 

una fuerte consideración de su contexto social amplio, vale decir, el resultado de aprendizaje exigible del 

desempeño del estudiante es la resolución de las necesidades del paciente, la que se concreta con la 

entrega de una solución efectiva, realista y alcanzable por las personas atendidas.  

La solución propuesta, es disminuir la importancia y exigencia de “número de acciones” o “casos 

específicos” exigidos al estudiante para su aprobación. Al contrario, se busca promover la atención de 

casos de distinta complejidad, constituida tanto por las patologías intervinientes, como por las 

particulares sociales de los pacientes. Se busca lograr fortalecer el razonamiento clínico del estudiante al 

exponer reiteradamente su razonamiento clínico a contextos reales y no restringidos académicamente.  

Tabla 10: Propuesta de mejora n°2 
Promover la atención sobre el contexto social amplio de los pacientes 

El contexto social amplio de los pacientes considera los factores socioeconómicos, culturales, laborales, 
entre otros antecedentes que puedan alimentar un diagnóstico situado y abierto respecto a las necesidades 

del paciente. El principal motivo que impulsa conocer el contexto social amplio es obtener mayor 
información que alimente la deliberación y reflexión clínica al momento de diagnosticar y generar una 

solución terapéutica. Inclusive, comprender al paciente desde su condición de vida es también un actuar 
ético, al comprender a la persona que existente tras el velo que representa el rol de paciente. 

Actualmente Propuesta 

Se educa desde un modelo de salud que promueve 
entre los estudiantes, propuestas de tratamiento que 
muchas veces se alejan a lo que los pacientes pueden 
alcanzar debido a su condición socioeconómica. 
Esto sucede debido a una baja atención al contexto 
social amplio del paciente. 

Educar en contextos de simulación, la comprensión 
de la diversidad y complejidad del proceso de salud y 
enfermedad, a través de desarrollar propuestas a 
través de exposiciones repetidas y reiteradas en la 
mayor cantidad de contextos, dando prioridad a la 
planificación de tratamientos efectivos y alcanzables 
para los pacientes. 

Repercusión económica y/o organizativa 

Toda la práctica clínica se realiza restringidamente 
desde la academia y los pacientes son seleccionados 
por criterios prestablecidos. 
Esto implica que el estudiante es el encargado de 
buscar pacientes con una patología específica, para 
realizar un tratamiento correspondiente. 

Incorporar prácticas clínicas a la demanda abierta de 
necesidad de salud de personas y comunidades, 
donde los estudiantes se enfrentarás a contextos 
reales y diversos. 
Al realizar simulaciones en situaciones concretas y 
diversas, el estudiante se puede vincular con 
personas o comunidades, sin discriminar patologías.  

Resultado esperado 

El estudiante se forma con exposiciones restringidas 
a contextos definidos académicamente.  

El estudiante se forma con exposiciones múltiples a 
contextos diversos.  
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Problema n°3: Disminuir el predominio del modelo vicario, al promover la Odontología 

Basada en Evidencia 

El modelo vicario en educación odontológica es aplicado por una parte importante de académicos, lo 

que tiene como consecuencia que los estudiantes formen su razonamiento clínico con un fuerte sentido 

de dependencia de modelos previamente aprendidos.  

Considerando que es deseable que el estudiante desarrolle autonomía, se busca reducir el impacto y 

prevalencia de la aplicación de métodos asociados al modelo vicario, en la enseñanza de odontología. 

Solución 

La solución propuesta para reducir el predominio del modelo vicario en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de odontología se concreta en una planificación académica, que estimule a los 

estudiantes reflexionar sobre casos clínicos desde la práctica de la Odontología Basada en Evidencia 

(OBE). Con ello, se busca que el estudiante desarrolle habilidades de investigación, reflexión, 

pensamiento crítico y capacidad de argumentación, sobre los factores intervinientes en el proceso de 

enfermedad y las aplique en la toma de decisiones clínicas. Se espera que mejoren la predictibilidad de 

los resultados al incorporar estándares promovidos por la práctica de OBE. 

Tabla 11: Propuesta de mejora n°3 
Disminuir el predominio del modelo vicario, al promover la Odontología Basada en Evidencia 

La OBE es un modelo educacional especialmente diseñado para la enseñanza de la odontología con 
estándar de calidad académica. Su propósito es promover el pensamiento científico y las técnicas de 
investigación de la evidencia publicada, sobre publicaciones en bases de datos indexadas. Por su potencial 
de desarrollar autonomía y elevar el conocimiento, es aceptado su enfoque en la comunidad académica, 
sin embargo, también representa una complejidad técnica y un trabajo conscientemente orientado. 
En cambio, el modelo vicario es ampliamente utilizado en muchas disciplinas, puesto que representa el 
acto básico de “aprender imitando”, lo que fomenta la emulación de la acción y la repetición de los pasos 
a seguir. Este modelo resulta ser una forma ampliamente aceptada, que sin embargo tiene sus 
restricciones, las que emergen cuando es deseable que el sujeto aprendiz desarrolle autonomía.  

Actualmente Propuesta 

El estudiante ejecuta la estrategia de tratamiento 
que su monitor le indica, emulando sus rutinas, 
gestos y procedimientos. 

El estudiante elabora una o múltiples propuestas de 
tratamiento con respaldo en la literatura científica, 
que es aprendida con pensamiento crítico y 
desarrollando su capacidad evaluativa, al incorporar 
estándares de calidad en la formulación de 
tratamiento. 

Repercusión económica y/o organizativa 

El estudiante tiene escaso espacio para el debate 
debido a la relación vertical de autoridad con su 
monitor clínico. 

El estudiante debe tener acceso y autonomía en 
gestión de búsqueda en bases indexadas. Salas de 
ordenadores y acceso a bases indexadas. 

Resultado esperado 

El estudiante ejecuta la indicación instruida por 
su monitor clínico. 

El estudiante razona y reflexiona con la información 
obtenida de artículos científicos que él seleccionó y 
estudió. Con esta información es capaz de generar 
alternativas de tratamiento frente a las necesidades 
del paciente 
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Problema n°4: Redefinir el rol docente 

Prevalece una indefinición sobre lo que constituye el «rol docente». Los docentes, muchas veces se 

enfocan en enseñar los contenidos, procedimientos y técnicas de sus parcelas disciplinarias. Esto genera 

que no exista una orientación definida frente al desarrollo de la capacidad de razonamiento clínico en 

particular y de toda forma de razonamiento del estudiante en general. 

Solución 

El docente debe ser un facilitador en el desarrollo del razonamiento clínico en particular y de toda 

forma de razonamiento del estudiante. El docente debe focalizar su acción pedagógica al incentivar la 

construcción de hipótesis de comprensión correctas, establecer redes de asociación entre las familias de 

situaciones clínicas problema y promover la identificación de factores comunes ente ellas.    

Para llevar a cabo esta orientación del rol docente hacia las capacidades de razonamiento del estudiante, 

se pueden implementar metodologías activas de aprendizaje, como es el caso del ABP donde el 

problema es una necesidad o un contexto real de necesidad de atención interdisciplinaria. Esto lleva al 

estudiante a enlazar las distintas perspectivas en una red donde coinciden la simulación, la reflexión 

sobre los contextos, la OBE y la práctica de investigación; lo que permite al estudiante, junto a un tutor 

facilitador que promueva el diálogo, el debate y el pensamiento crítico, experimentar un proceso 

pedagógico donde convergen virtuosamente las metodologías de enseñanza y las acciones pedagógicas 

significativas. 

Tabla 12: Propuesta de mejora n°4 
Propuesta de mejora: 

Usar metodologías activas de aprendizaje para estimular el razonamiento del estudiante 

El razonamiento clínico se desarrolla cuando hay una exposición reiterada a diversos escenarios clínicos y 
niveles de complejidad. Sin embargo, la experiencia clínica de la cual se debe aprehender debe ser 
sistemáticamente presentada al estudiante, fomentando la toma de decisiones clínicas del estudiante, primero, 
a través de simulaciones controladas, y posterior a ello con personas con necesidades de salud reales.  

Actualmente Propuesta 

El rol docente está fuertemente influenciado por el 
modelo vicario -que es básicamente conductista-. En 
esta lógica la docencia se imparte en el aula y la 
ejecución de esos saberes se ejecuta en la clínica. 

El modelo contextual-competencial exige el uso de 
metodologías activas de aprendizaje con un docente 
activador y facilitador. El aula deja de tener un rol 
protagónico, puesto que el desarrollo y elaboración 
sobre los contenidos se puede abordar desde 
plataformas donde el estudiante pueda tomar 
decisiones y realizar acciones. 

Repercusión económica y/o organizativa 

El alumno tiene la libertad de asistir o no a clases y al 
no hacerlo recurre a estrategias informales, como el 
conseguir apuntes con otros estudiantes. 

Para llevar a cabo metodologías pedagógicas 
contextual-competencial, se debe generar espacios de 
trabajo interactivos con grupos pequeños de 
estudiantes, en espacios de aula y la sala de 
simulación.  

Resultado esperado 
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El alumno maneja sus portafolios cognitivos y 
procedimentales de manera parcelada y de una forma 
segmentada. 

El estudiante, al ser estimulado para manejar 
portafolios, establecer conexiones, solucionar 
problemas y construir modelos; es capaz de ejecutar 
acciones con autonomía, con un sustento reflexivo 
robusto y seguridad en su proceso de razonamiento. 
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10. Anexos 

Anexo 10.1. ¿Qué es un Periodontograma? 

Un periodontograma es un conjunto de registros para 

valorar hasta qué punto tenemos un problema en las 

encías. Se realiza cuando el dentista o periodoncista lo 

solicitan como prueba diagnóstica para valorar el grado 

de gingivitis y/o periodontitis. Es una prueba que 

forma parte del examen periodontal y se ejecuta en la 

clínica dental. Para ello, se usa una sonda periodontal 

(regla milimetrada), que se introduce en el espacio 

entre diente y encía midiendo los milímetros de 

profundidad que hay hasta la zona donde se unen (saco 

periodontal). Estas mediciones se realizan en 6 sitios 

por diente, tres en la cara vestibular y tres en la cara 

palatina o lingual indicándose como distal, medio y 

mesial. Para un paciente con 28 dientes se examinarán 

168 sitios. Si hay sacos en el 30 % o menos de los sitios 

la enfermedad es localizada. Si hay sacos sobre el 30% 

de los sitios la enfermedad es generalizada. 

Además, en el periodontograma se registran todos 

aquellos puntos donde la encía sangra o supura, la 

movilidad de cada diente, si la encía está retraída y cuántos 

milímetros, la presencia o no de placa bacteriana y si hay o no 

presencia de furcas (pérdida de hueso alrededor de la raíz de 

una muela). En condiciones de salud, el aspecto de la encía 

debe ser de color rosado y la textura firme con piel de naranja. 

El saco periodontal no debe ser mayor de 3 mm, ni supurar y 

tampoco sangrar. Realizar un periodontograma no es 

doloroso para el paciente, pero sí toma tiempo dependiendo del número de dientes en boca. El 

Periodontograma se puede repetir a lo largo del tiempo y es la mejor manera de poder registrar la 

historia de la enfermedad de cada paciente. El periodontograma se complementa con un examen 

radiográfico donde podemos observar fundamentalmente la altura ósea residual de cada diente.  
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Anexo 10.2. Bitácora metodológica: Hitos, acciones y cursos de acción 

Marzo a diciembre 2016 
Observación no participante de la unidad Diagnóstico y Tratamiento 
Periodontal, para entender sus estrategias pedagógicas y la forma de 
presentación de casos. 

Junio 2016 
Presentación del proyecto ante el comité de ética científica de la Facultad de 
Odontología de la U. de Chile, para su evaluación (comité no acreditado). 

22 de diciembre 2016 
Presentación del proyecto ante el comité de ética de la U. de Antofagasta 
(comité acreditado). 

19 de enero 2017 Aprobación del comité de edita de la U. de Antofagasta. 

25 de enero  
Solicitud de autorización a la Vicedecana de la FOUCH para realizar el 
trabajo de campo en las dependencias de la EGRA. 

5 de abril 2017  Recepción de autorización para realizar trabajo de campo en EGRA. 

9 al 13 abril 2017 
Consentimientos informados a participar de la investigación. Firmó toda la 
cohorte (22 estudiantes). 

Abril a junio 2017 
Presentación de los ABP’s en la Unidad de Rehabilitación en Periodonto 
Reducido (22 estudiantes en tres niveles). 

Junio a julio 2017  Entrenamiento en razonamiento clínico (8 estudiantes de tercer año ). 

Agosto a septiembre 2017  Entrenamiento en razonamiento clínico (8 estudiantes de tercer año). 

Octubre a noviembre 2017 Entrenamiento en razonamiento clínico (8 estudiantes de tercer año). 

Junio a diciembre 2017  Encuestas semiestructuradas (20 estudiantes). 

Diciembre 2017 a enero 2018  
Entrevistas en profundidad (10 estudiantes, 7 de tercer año y tres de 
segundo año). Estas entrevistas se realizaron una vez finalizadas las 
evaluaciones del programa. 

Junio 2018 a marzo 2019 Análisis de la información obtenida y triangulación. 

Diciembre 2018 a marzo 2019 Redacción del documento final. 
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Anexo 10.3. Encuesta Semiestructurada 

PROGRAMA DOCTORAL EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE RAZONAMIENTO CLÍNICO EN ODONTOLOGÍA 

DOCTORANDO: ERIK DREYER 

  

ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA 

1)  Nombre: 
2)  Edad: 
3)  Año de titulación como cirujano dentista: 
4)  Nombre y país de la universidad donde se tituló: 
5)  ¿La malla curricular de su pregrado fue disciplinar? (___ si / ___ no)  

 

Información adicional que quisiera aportar: 

 
 
 

 

En su condición de alumno del programa de especialización en Periodoncia, cuando usted enfrenta una 
condición clínica nueva, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representa mejor el respaldo de sus 
decisiones? 

Puede seleccionar hasta 3 donde el número 1 representa su respaldo más frecuente, el número 2 el que 
alguna vez utilizó y el número 3 el que nunca ha utilizado:   

❏ Se me ocurrió en el momento 
❏ Mi ayudante me lo indicó. 
❏ Vi como un compañero resolvía algo parecido. 
❏ Leí artículos relacionados con la patología. 
❏ Encontré una estrategia disciplinar que resuelve estos problemas. 
❏ Encontré una estrategia interdisciplinar que resuelve este problema. 
❏ Desarrollé una estrategia de búsqueda y encontré un estudio clínico aleatorio controlado 

(ECAC) que respalda la terapéutica. 
❏ Desarrollé una propuesta terapéutica individual con artículos científicos de respaldo. 
❏ El azar 
❏ Conozco un modelo, que aplique en el caso. 
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Anexo 10.4. Pauta entrevista en profundidad 

 

Las entrevistas en profundidad se hicieron con las siguientes preguntas rectoras: 

1. ¿Qué ha significado para ti en tu formación como periodoncista la unidad de 

rehabilitación en periodonto reducido? 

2. Si comparas la unidad de rehabilitación en periodonto reducido con otras unidades del 

programa, ¿qué me puedes decir? 

3. ¿Cómo ha impactado la unidad de rehabilitación en periodonto reducido en la gestión 

integral de tus pacientes? 

El espacio de tiempo solicitado a los alumnos para realizar las entrevistas fue de dos horas. 
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Anexo 10.5: Consentimiento Informado  

Distinguido Sr. (a) Mi nombre es Erik Dreyer Arroyo, soy académico, pertenezco al Departamento de 

Odontología Conservadora, de la Facultad de Odontología, Universidad de Chile y en esta ocasión me 

encuentro liderando un proyecto de investigación llamado “Estudio Exploratorio sobre Razonamiento 

Clínico en Odontología”. 

El objetivo de esta investigación es: Describir, analizar y caracterizar los factores asociados al 

razonamiento clínico de odontólogos en condición de alumnos de programas de especialidad al 

momento de tomar decisiones clínicas relacionadas con terapéutica.   

El proyecto antes mencionado está siendo tutorado por Anna Forés Miravalles, Doctora en Filosofía y 

Ciencias de la Educación y Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. 

Esta investigación es de carácter social y para llevarla a cabo requerimos de su colaboración voluntaria, 

en cuanto a participar de ella. 

Su participación no conlleva riesgo para su persona. La información recopilada será absolutamente 

confidencial y solo será utilizada en el marco de la investigación por mi persona y en la más absoluta 

reserva. El nombre y datos personales de los profesionales serán codificados para el uso en este estudio 

y no serán identificados públicamente. Además, será aplicada una cláusula doble de confidencialidad 

para los participantes del estudio y evitar conflictos de intereses entre los participantes. Todos los datos 

que se registren, ya sea las entrevistas, encuestas, documentos bibliográficos, grabaciones de audio y/o 

videos, serán parte del proceso formativo que se realiza en forma habitual en el desarrollo de su 

especialidad. El tiempo total de este estudio es de aproximadamente 1 año. Los registros serán 

custodiados por mi persona y manejados en mi computador (con clave de acceso). 

Este trabajo sí otorgará beneficios directos para su persona, ya que podrá acceder a los dominios 

fundantes de su razonamiento clínico. Los resultados de este trabajo pueden eventualmente ser 

publicados en revistas y/o congresos científicos. Su participación no le generará costo económico y no 

recibirá pago por su participación, puede retirarse de la investigación cuando lo estime conveniente sin 

verse perjudicado de ninguna manera.  
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Ante cualquier duda, por favor consultar al investigador principal don Erik Dreyer Arroyo en el fono 

998281237, a través del correo electrónico: edreyer@odontologia.uchile.cl  o al Sr. Julio Alfaro Toledo; 

Presidente Comité de Ética en Investigación Universidad de Antofagasta al fono 2637502 o al correo 

julio.alfaro@uantof.cl  

Yo he leído la explicación referente a este estudio y he tenido la oportunidad de discutirlo y 

aclarar todas mis dudas, las que han sido respondidas a mi entera satisfacción. El investigador 

me ha señalado que la información obtenida no será mal utilizada y mis datos permanecerán 

en la más entera confidencialidad. Además, tengo en claro que puedo retirarme del estudio 

cuando lo desee, sin que esto me perjudique de ninguna manera. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar del estudio descrito. 

 

NOMBRE PROBANDO: ___________________________ FIRMA_____________________ 

 

NOMBRE INVESTIGADOR: ________________________ FIRMA______________________ 

 

 

 

Santiago ______________ de 201_ 

  

mailto:edreyer@odontologia.uchile.cl
mailto:julio.alfaro@uantof.cl
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Anexo 10.6: Fundamentación Ética Proyecto de Investigación. Comité de 

Ética Universidad de Antofagasta. 
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Anexo 10.7: Autorización a investigar. Facultad de Odontología, 

Universidad de Chile. 



 

 

Anexo 10.8. Mapas conceptuales originales del Entrenamiento en RC. 

En las siguientes páginas, se presentan los 24 mapas conceptuales, elaborador por 8 estudiantes en tres 

entregas cada uno. 



 

 

Estudiante 1, entrega N° 1
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Estudiante 1, entrega N° 2
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Estudiante 1, entrega N° 3 



 

 

Estudiante 2, entrega N° 1  
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Estudiante 2, entrega N° 2 
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Estudiante 2, entrega N° 3 
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Estudiante 3, número N° 1 
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Estudiante 3, entrega N° 2 

 

  



 

230 
 

Estudiante 3, entrega N° 3 
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Estudiante 4, entrega N° 1 
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Estudiante 4, entrega N° 2 
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Estudiante 4, entrega N° 3 
 

 



 

234 
 

Estudiante 7, entrega 1 (parte 1 de 2) 
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Estudiante 7, entrega N° 1 (parte 2 de 2) 
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Estudiante 7, entrega N° 2 (parte 1 de 2) 
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Estudiante 7, entrega N° 2 (parte 2 de 2) 

 

 

 

  

Fase 
Correctiva  

 Rehabilitación 

4.4 Cementación de 
espiga preformada y 
reconstitución con 
resina.  

1.3 Cirugía plástica periodontal 
(Ausencia de encía adherida)  

Fase 
Mantención  

1° opción:  
PPR de base metálica 
maxilar.  
PPR de base metálica 
mandibular.  

2° opción:  
PFP de 1.1 a 1.3 e IOI 
1.4 y 1.5. Arco corto  
IOI 4.5, 3.4, 3.5. Arco 
Corto  

3° opción:  
PFP de 1.1 a 1.3.  
1.6 no extraerlo, dejarlo a la deriva y vano 
de 1.5 es un espacio modificado por lo que 
no se debe rehabilitar.  
PPR mandibular   

Paciente con 
periodontitis 
nuevamente 

Vuelve a Fase 
Higiénica 
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Estudiante 7, entrega N° 3 (parte 1 de 2) 
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Estudiante 7, entrega N° 3 (parte 2 de 2) 
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Estudiante 8, entrega N° 1 
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Estudiante 8, entrega N° 2 
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Estudiante 8, entrega N° 3 
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Estudiante 9, entrega N° 1 (parte 1 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 1 (parte 2 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 1 (parte 3 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 2 (parte 1 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 2 (parte 2 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 2 (parte 3 de 3) 
 

 

  



 

249 
 

Estudiante 9, entrega N° 3 (parte 1 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 3 (parte 2 de 3) 
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Estudiante 9, entrega N° 3 (parte 3 de 3) 
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Estudiante 10-1 

 

 

  



 

 

Estuudiante 10.2 
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Estudiante 10.3 
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