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A.T.I.-Atención y desarrollo a la 
temprana infancia y a su familia

Como profesionales de la salud nuestro desafío es diseñar e 
instrumentar dispositivos que posibiliten a los integrantes de 
los equipos implicados tomar conciencia de la importancia 
de los vínculos afectivos en la primera infancia, así como los 
vínculos de los integrantes del equipo de salud con los usua-
rios.

Desafío que desde A.T.I.1 hemos llevado adelante a través 
del proyecto de capacitación a los equipos de salud: “Cui-
dado y Promoción del Desarrollo Infantil en los servicios 
del Primer Nivel de Atención”, en el marco del Proyecto 
Desarrolla-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)- Administración de los Servicios de Salud del Esta-
do (ASSE)2.
1  AT.I. es una ONG fundada en el 2002. Sus integrantes formaron parte del grupo de 

Vinculo Temprano, coordinado por la Lic. Marina Altmann (1989-2002,) que funcionó 
en forma honoraria bajo la órbita del Depto. de Psicología Médica, Facultad de 
Medicina-Universidad de la República, Uruguay.

2  El Área de capacitación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE)-Uruguay- elabora un plan para sus equipos técnicos a nivel nacional, con 
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La misma implicó construir desde la complejidad espacios 
que articularan lo multidimensional e interdisciplinario des-
de diferentes escenarios, con las incertidumbres propias de 
los vínculos humanos, del devenir, del azar, rompiendo así 
con el dogmatismo de las certezas.

En esta capacitación se llevaron a cabo 45 talleres (en 15 
localidades del territorio nacional), con un total de 784 parti-
cipantes, coordinados por un equipo interdisciplinario inte-
grado por pediatras, nutricionistas y psicólogas.

La interdisciplina permitió aportar contenidos y experien-
cias específicos de cada área, promoviendo una mirada inte-
gral de la salud y jerarquizando el trabajo interdisciplinario.

El perfil de los asistentes fue el siguiente (Fig. 4.1.1).
El objetivo consistió en: “capacitar, fortalecer y sensibi-

lizar (integrando conocimientos, habilidades y destrezas) a 
los integrantes de los equipos de salud, en Desarrollo Infantil 
desde la concepción hasta los dos años, desde una perspecti-
va de salud integral y de equidad de género, jerarquizando 
el lugar estratégico del equipo de salud en la promoción del 
crecimiento y desarrollo integral”.

Se tomó como eje el concepto de desarrollo integral, con-
siderándolo como “un proceso que permite a los niño/as ex-
presar el potencial genético biológico, adquirir habilidades 
y competencias en las esferas cognitiva, emocional y social 
para llegar a ser ciudadanos”3.

Adherimos la concepción de salud mental de Zero to three 
(2001) que plantea: “La salud mental del bebé es la capaci-
dad que tiene éste, desde que nace hasta los tres años, para 
desarrollar, experimentar, regular, expresar emociones; for-
mar relaciones interpersonales estrechas, seguras; explorar 

el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y mejorar los desempeños 
institucionales en atención a la primera infancia. Para este fin acuerda con el Proyecto 
Desarrolla del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien 
facilitó los recursos necesarios para la elaboración e implementación de los talleres 
(convenio Ministerio de Salud Pública-ASSE-Plan de Centros de Atención a la Infancia 
y la Familia-Ministerio de Desarrollo Social). A través de un llamado público y abierto 
se selecciona a A.T.I., con quien se realiza el co-diseño del programa de capacitación.

3  Landers C, Mercer, Molina H, Eming Young M. Desarrollo integral en la infancia: Una 
prioridad para la salud. Manual de Desarrollo Temprano para Profesionales de la 
Salud. Chile; 1996.
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el ambiente y aprender -todo en el contexto de la familia, la 
comunidad y las expectativas culturales que se tienen para 
los niños pequeños” (Zero to Three. Infant Mental Health Task 
Force, 2001).

Por otra parte, desde diferentes teorías (psicoanálisis, psi-
cología evolutiva, teoría del apego entre otras) y desde nues-
tra trayectoria clínica y de investigación de dos décadas en el 
área del vínculo temprano, se jeraquizó:

• La importancia de los vínculos afectivos en el rol capi-
tal de las prácticas y cuidados cotidianos, en la cons-
trucción del psiquismo y en el desarrollo.

• La promoción del vínculo de apego seguro que permi-
tirá al niño/a establecer una base de seguridad y con-
fianza posibilitando una multiplicidad de funciones 
claves para el desarrollo infantil: la regulación afectiva, 
los procesos cognitivos y mentales.

Las experiencias afectivas cotidianas adecuadas proveen 
de mecanismos regulatorios no presentes aún en el niño/a 
en desarrollo. En estados de excitación, de estrés, buscará la 

Figura 4.1.1. Perfil de los asistentes a los cursos de capacita-
ción “Cuidado y Promoción del Desarrollo Infantil en los servi-
cios del Primer Nivel de atención”.
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proximidad con el cuidador, con el fin de calmarse y recupe-
rar la homeostasis.

Desde los aportes de las investigaciones transdisciplina-
rias en neurociencia y en apego sabemos que:

• La construcción de la intersubjetividad junto a figuras 
de apego organizan un modelo psicobiológico de la re-
lación cuerpo-mente-entorno, necesario en el desarro-
llo cerebral temprano y construcción del psiquismo.

• El desarrollo del cerebro depende de estas interaccio-
nes que moldean las redes neuronales. El cuidador se 
presta como un “cerebro externo”, regulando y estimu-
lando el cerebro del bebé (Schore).

• La ontogénesis de los lazos afectivos comienza desde 
los niveles más elementales, de la resonancia biológi-
ca de las neuronas espejo y de la percepción amodal 
(capacidad de traducir la información recibida de una 
modalidad sensorial a otra).

• Los primeros años son una ventana de oportunidades, 
que proveen las condiciones y elementos para un de-
sarrollo integral. Hayman4 hace referencia a esto: “En 
la danza de la vida, los genes y el medio ambiente son 
socios inseparables. Por un lado, los genes esbozan un 
esquema básico del cerebro. Luego, la estimulación del 
medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la 
voz de la madre en el nervio auditivo, enciende y apaga 
los genes, afinando estructuras cerebrales tanto antes 
como después del nacimiento”.

Si los niños/as en estos períodos de alta potencialidad y 
vulnerabilidad no cuentan con familias, comunidades, equi-
pos de salud y de educación debidamente capacitados, no 
sólo se están perdiendo oportunidades de desarrollo funda-
mentales, sino que se arriesgan a daños permanentes.

La metodología de los talleres fue participativa, a través 
de dinámicas vivenciales individuales y grupales. Se trabaja-
ron, en términos generales, los conceptos desarrollados por la 

4  Hayman S. States of Mind. New York: John Wiley; 1999..
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técnica de Grupo Operativo (Pichon Riviere E, 1968), favore-
ciendo el intercambio e integrando -a partir de la información 
manifiesta y los emergentes- los aspectos emocionales. Im-
portaba ver de qué manera estos grupos podían aprehender 
de la información recibida y de su experiencia a través de 
las dimensiones de comunicación, cooperación y aprendizaje 
que se daba entre los integrantes.

Para el trabajo grupal se priorizó el uso de herramientas 
innovadoras, con el fin de integrar los conocimientos, las ha-
bilidades y destrezas (jerarquizando el valor de la observa-
ción), para posibilitar la transferencia de los contenidos edu-
cativos a las familias, la comunidad y la sustentabilidad de 
los cambios en las prácticas.

Se realizaron algunos ejercicios que consistían en pregun-
tas a nivel individual y grupal, con el fin de reflexionar acerca 
de los aspectos en juego en el vínculo equipo-usuario y pro-
mover la capacidad de empatía.

Buscando jerarquizar el lugar de la observación, movili-
zar los afectos que permitan el contacto con las experiencias 
personales y la capacidad reflexiva, también se utilizaron dis-
tintos materiales audiovisuales (edición de películas comer-
ciales, filmaciones de díadas durante la antropometría, tiras 
cómicas, imágenes de obras de arte).

La puesta en común y reflexión grupal permitió ir articu-
lando conocimiento y afecto en un proceso enriquecedor. La 
observación y el análisis de las conductas interactivas, de las 
expresiones pre verbales del bebé y niño pequeño, de la co-
municación sensorial, de las distintas respuestas instintivas 
-manifestaciones de las conductas de apego en la díada- fue 
el denominador común a lo largo de los talleres.

Cada módulo se inició con el disparador de una edición 
realizada por A.T.I. de una película de largometraje que 
abordaba la temática específica. 

Estos talleres constaron de tres módulos: 1) Embarazo; 2) 
El niño/a de 0 a 12 meses; 3) El niño/a de 12 a 24 meses.
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En cada módulo se trabajó:
• Sensibilización en relación a la observación y al rol de 

los afectos.
• Vínculo usuario-equipo de salud. 
• Promoción del desarrollo integrando aspectos emocio-

nales, biológicos y nutricionales.
• Alertas del desarrollo.
• Factores de riesgo y resiliencia.
Considerando que las intervenciones en la temprana in-

fancia son más efectivas y tienen un mayor retorno de la in-
versión destacamos el “lugar estratégico” que tiene el equi-
po de salud en estas etapas tempranas. Vigilar y promover el 
desarrollo, y estar atentos a lo que acontece con el niño y su 
entorno implicará que los integrantes del Equipo de Salud se 
constituyan en una de las redes de apoyo privilegiadas para 
las familias y cuidadores. Para brindar una asistencia com-
petente y desarrollar habilidades y destrezas, es necesario 
articular los conocimientos adquiridos con las experiencias y 
afectos que se despiertan en el aquí y ahora.

Tomar conciencia de las acciones, actitudes y sentimientos 
que se ponen en juego en el contacto cotidiano con los usua-
rios, es tan importante como la adquisición de conocimiento 
científico.

Se abrieron espacios para la reflexión en torno a:
• Los recursos naturales a nivel individual y en los equi-

pos.
• Considerar los distintos momentos y tareas del desa-

rrollo de cada niño en su individualidad y las modali-
dades interactivas propias de cada díada.

• La importancia de la observación, en la que se pone 
en juego la sensorialidad de quien observa (ve, oye, 
huele, siente), la posibilidad de dejarse sorprender, 
estando abierto a lo que surja en uno y en el otro, en 
un movimiento dinámico hacia afuera y hacia adentro 
que incluye la auto-observación y las propias vivencias 
sensorio-emocionales. Este contacto con uno mismo 
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posibilitará la empatía y la atribución de significacio-
nes a lo percibido-observado y promoverá también la 
capacidad reflexiva.

• ¿Qué observar? En la interacción de la díada o familia: 
los ritmos y sincronías, disfrute mutuo o frustración 
y hostilidad. En el bebé: expresión en la mirada, tono 
muscular, reactividad a estímulos. En el cuidador: as-
pectos no verbales que acompañan el contenido del re-
lato a través de gestos, miradas, postura corporal. En la 
interacción con el profesional: vivencias y sentimientos.
El comportamiento del niño/a en el contexto de las inte-
racciones padres/cuidadores provee una oportunidad 
única para observar los comportamientos parentales y 
su efectividad para apoyar las capacidades regulatorias 
del niño/a.

• Considerando que “toda consulta es una relación hu-
mana” privilegiamos el lugar de los afectos y de la em-
patía. Ponerse en el lugar, “en la piel” del otro, implica 
aceptar sus sentimientos, vivencias, explicaciones en 
relación a sus dolencias, conflictos y particular situa-
ción de su realidad cotidiana.
Para favorecer la comunicación se privilegió la necesi-
dad de integrar aspectos verbales y no verbales, rea-
lizar preguntas abiertas para una mejor comprensión 
de lo que le suceda al paciente, abriendo un espacio de 
confianza que le permita brindar más “libremente” in-
formación y compartir experiencias vitales, significati-
va para ellos mismos5.

• El lugar estratégico de los equipos de salud y la necesi-
dad del trabajo interdisciplinario.

Los profesionales de la salud y principalmente aquellos 
que se encuentran trabajando en el primer nivel de atención, 
tienen un lugar estratégico y un rol privilegiado para acom-
pañar y orientar a las familias para el logro de las mejores 
condiciones de desarrollo físico, emocional, social e intelec-
5 “Consejería para la alimentación y el niño pequeño”. Curso integrado OMS/OPS-

UNICEF; 2007..
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tual durante los primeros años de vida de sus hijos.
Consideramos a los servicios de salud como garantes del 

cuidado y de la promoción del desarrollo infantil, para lo 
cual será imprescindible tener en cuenta el relacionamiento 
con las familias, así como incorporar una mirada amplia so-
bre el rol de éstas, y de los vínculos afectivos. 

Monitorear y promover el desarrollo, estar atentos a lo 
que acontece con el niño y su entorno, implicará que los in-
tegrantes del Equipo de Salud tengan en cuenta no sólo los 
factores de riesgo sino también los factores protectores. 

Estas consideraciones sustentan la idea de que las inter-
venciones en primera infancia son a la vez intervenciones con 
los adultos que sostienen al niño. 

“Sabemos que los primeros años de un niño (…) consti-
tuyen un período crítico de su desarrollo. Parece ser, asimis-
mo, que los primeros meses y años tras haber nacido el hijo 
constituye un período crítico de una madre y un padre. (…) 
Una ayuda relativamente pequeña, proporcionada con ha-
bilidad durante este período, puede dar lugar a duraderos 
resultados.” (Bowlby6). Es en este período crítico en el que 
subrayamos el lugar relevante de los equipos de salud en la 
promoción y cuidado del desarrollo infantil.

Es desde esta propuesta de trabajo que compartimos con 
la Dra. A. Amstalden7 que: “Hablar sobre desarrollo humano 
significa pensar sobre nuestros orígenes y en la forma en que 
llegamos a ser como somos. Significa pensar en el individuo 
como representante de su especie y como ser único, con una 
historia propia y singular…”, y nosotros agregamos “como 
capital humano de nuestra sociedad”.
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4.2. El glosario como recurso 
didáctico en educación superior

Raquel Baraibar

Introducción
Pensar la Educación Superior desde una perspectiva orienta-
da hacia el aprendizaje durante toda la vida implica y convo-
ca conceptos y teorías propios de la Educación, que a su vez 
interactúan con aquellos de otras ciencias. De allí es posible 
una comprensión más ajustada de los procesos de construc-
ción de conocimiento, de transferencia educativa, de revisión 
de saberes.

Es necesario disponer de técnicas didácticas que permi-
tan, sin obturar enlaces interdisciplinarios ni empobrecer el 
tratamiento de la complejidad de los fenómenos estudiados, 
establecer con precisión lo específico de los conceptos básicos 
que caracterizan una disciplina, una teoría, una técnica, por 
ejemplo.

El glosario constituye una herramienta privilegiada para 
ese fin. Cumple una función introductoria al mismo tiempo 
que una función de síntesis en un aprendizaje inaugural, pu-
diendo incluso proveer un estilo de estudio que contribuya 
al desarrollo del pensamiento científico especializado, a la 
reflexión y a la construcción de la identidad profesional; en 
tanto aporta a la construcción de la jerga profesional.

Según Núñez Jover, las comunidades científicas son siem-
pre comunidades lingüísticas, y por ello justifica disponer de 
herramientas orientadas al desarrollo del discurso científico 
partiendo de sus bases: la identificación correcta de los con-
ceptos que le constituyen.

Para ello se recurre aquí a los fundamentos que ofrecen 
las teorías de la sociedad y la educación. Por tanto, el mar-
co teórico se nutre de tales aportes para luego dar lugar a 
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una definición específica del recurso didáctico propuesto, 
sus ventajas, sus limitaciones, cuestiones que se despliegan 
en discusión con las teorías referidas y los planteos actuales 
sobre educación universitaria.

Se propone un diseño para la evaluación de glosarios que 
dé cabida a la medición de su efecto en el proceso de apren-
dizaje del estudiante y del docente; así como de la calidad de 
la herramienta.

Se destaca la necesidad de construir la función docente 
en armonía con la capacidad creativa del docente y con el 
fomento de su habilidad de captar la demanda del estudian-
tado para propiciar, en tiempo y oportunidad, la mejora de 
los aprendizajes. La producción de material de apoyo a la do-
cencia forma parte de las actividades inherentes a la docencia 
universitaria y debemos alentar en el profesorado universita-
rio su elaboración.

Esta colaboración se centra pues, en reflexionar sobre un 
recurso didáctico8 -el glosario- que en realidad constituye 
una técnica didáctica en tanto que “modalidad de recurso di-
dáctico de carácter metodológico...”, alberga a mi juicio, un 
amplio potencial educativo.

Fundamentos
Este trabajo pretende ser una invitación a producir. Se inscri-
be en el campo teórico de la Sociología de la Ciencia y de la 
Sociología de la Educación.

Desde la Sociología de la Ciencia, a través de los aportes 
de Robert Merton y otros autores que han adoptado y/o cri-
ticado su obra.

Desde la Sociología de la Educación, a través del pensa-
miento de Pierre Bourdieu, compartiendo sus hallazgos y en 
procura de contribuir, en parte, a la búsqueda de medios que, 

8 En su Glosario de Términos para la Educación Médica, Adriana Careaga define 
al recurso didáctico “como cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 
habilidades, destrezas y estrategias, y la formación de actitudes y valores”.
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desde distinto quehacer, promuevan una mejora en la educa-
ción.

Este trabajo es respuesta también a un fenómeno social 
que, dirigido a la producción académica, es la otra cara de una 
crítica positiva noble y de espíritu constructivo. Me refiero a 
aquella que de forma irracional y omnipotente se vuelca de 
manera irresponsable sobre la producción ajena. Fenómeno 
que he constatado tanto entre docentes universitarios, como 
de éstos hacia la producción de estudiantes y que, a modo 
de hipótesis, considero que responde a fragilidades narcisís-
ticas (transitorias o permanentes), de quienes lo efectivizan. 
Cuestión sujeta a ser evaluada en futuras investigaciones con 
el propósito de proteger a los miembros de la comunidad 
académica y de detectar el fenómeno, como proceso que a 
todos puede llegar a afectar en algún momento de nuestras 
trayectorias. En Evaluar la Universidad (Careaga, 2005. p. 
11), específica “Lo que No es evaluación”, refiere entre otras, 
a “evaluar sin sentido ético ya que se evalúa solamente lo ne-
gativo. Se evalúa para controlar y sancionar. Se evalúa para 
hacer competir”.

Es decir, se abre aquí un tema para futuras investigacio-
nes que puedan identificar la prevalencia y características del 
fenómeno como signo patognomónico del ejercicio de la do-
cencia.

Por todo lo anterior, me declaro firme partidaria de incen-
tivar al colectivo docente a la producción de conocimiento en 
todas sus formas y simultáneamente a ello, a la elaboración 
de instrumentos de evaluación para dicha producción, en 
base al enfoque preventivo que alienta mi producción como 
cientista social.

Puesto que, si proponemos recursos didácticos y simultá-
neamente se considera la evaluación de los mismos, ello re-
dundará en favorecer el diagnóstico temprano de las críticas 
que dan cuenta de problemas de otro orden, protegiendo así 
no sólo a las personas, sino también la producción académica.
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Antecedentes
En nuestros días, existen múltiples antecedentes del uso del 
glosario en Educación Superior; basta una rápida búsqueda 
en internet para identificarlos como parte de los materiales 
ofrecidos por distintas disciplinas. Específicamente en Edu-
cación, destacamos a nivel regional el Glosario de la Educa-
ción Superior en América Latina (Proyecto MESALC)9, y a 
nivel local el Glosario de términos para la educación médica 
(Careaga A, 2005).

Pero el uso de glosarios data de la Antigüedad. Se infor-
ma que los primeros diccionarios surgieron como glosarios 
y consistían en una acumulación de palabras oscuras y sus 
significados. Esta noción de palabras oscuras, como objeto de 
definición y divulgación que se atribuye a los glosarios, es re-
ferida por diversas fuentes. También se hace referencia a que 
los glosarios se centraban en términos de uso poco frecuente 
o términos muy específicos de un área determinada. Se men-
ciona que en el siglo XI, Irnerio, profesor de gramática de la 
Escuela de Bolonia “se dedicó al estudio de las leyes que le 
permitieran defender el Papado frente a los poderes del Em-
perador en la llamada ‘Querella de las Investiduras’”. Con 
tal propósito, estudió desde el punto de vista filológico la 
colección de jurisprudencia contenida en el Digesto del Em-
perador Justiniano. Ello dio lugar varias juntas que pasaron 
a conformar la escuela de los glosadores. Estos se dedicaron 
a realizar glosas sobre los textos, es decir “anotaciones del 
significado de las palabras oscuras que colocaban entre líneas 
(glosa interlineal) o de un concepto entero, cuyo significado 
ponían al margen (glosa marginal). El conjunto de esas glosas 
(glosario), recopiladas por Francesco Accursio Florentino, se 
llama Glosa Magna.”10. Es a partir del siglo XIII que los juris-
tas se centran primordialmente en ella y disminuye el núme-
ro de glosarios y glosadores11.
9  Disponible en línea en: http://www.aboutus.org/UNESCO.org.ve/Glosario_Mesalc
10  Disponible en línea en: http://deconceptos.com/lengua/glosario
11  Para una ampliación, ver: Schuster P. La metodología escolástica en la obra 

de los glosadores. Universidad de Salamanca. Disponible en línea en: http://
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En lo que respecta a la práctica docente en Uruguay, en el 
área de las ciencias sociales y humanas, R. Tuzzo, R. Levin y 
otros muchos autores, han elaborados textos y/o materiales 
de apoyo a la docencia que consisten en glosarios; incluso el 
uso de glosarios ha sido planeado a las diversas disciplinas 
que participan en el Nuevo Plan de Estudio de La Facultad 
de Medicina de la UdelaR, especialmente a partir del Ciclo 
Introductorio del año 2010. De nuestra parte, se ha elaborado 
un glosario en el libro “Enfoque en Pediatría. Aspectos Psico-
sociales” (Baraibar R, 1996)12, que retoma conceptos relevan-
tes para abordar el cuidado infantil y del adolescente, respon-
de allí a la acepción de glosario como vocabulario que recoge 
el léxico de una obra agregando sus definiciones. También 
el glosario se ha utilizado por esta autora como material de 
apoyo para la realización de los seminarios de salud mental 
en comunidad, dirigidos a estudiantes del Ciclo Clínico Pa-
tológico II (CICLIPA II) de la carrera de Doctor en Medicina 
(Glosario sobre Familia, Glosario sobre Drogodependencia).

Del mismo modo, siguiendo el criterio de facilitar el acce-
so a teorías poco difundidas en el medio, puede mencionarse 
el Glosario sobre Grounded Theory (Baraibar, 2004)13. Más ade-
lante, se elaboró un Glosario básico de Bioética, (Baraibar, Lo-
res, 2009), nuevamente aquí como material de apoyo a la do-
cencia, con carácter de literatura opcional, no curricular. En 
este último caso, la propuesta fue hecha a los estudiantes al 
inicio del curso y se planteó que se elaboraría el glosario con 
los conceptos de bioética que surgieran durante el tratamien-
to de los problemas en ejercicio de la modalidad de apren-
dizaje en pequeños grupos (APG) con que se lleva a cabo el 
aprendizaje. Por tal motivo, el glosario se confeccionó en tres 
partes que venían a recoger el conjunto de los conceptos dis-
cutidos antes de cada parcial. De esta forma, el instrumento 

peterfelixschchuster.de/glosador.htm
12  Baraibar R (comp). Enfoques en Pediatría. Aspectos Psicosociales. AEM. Of. Del Libro: 

Montevideo¸1996.
13  Baraibar R. Glosario de Grounded Theory. En: El destino de la solidaridad en el 

movimiento cooperativo de vivienda. Universidad de la República-Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Sociología. Tesis de Maestría, 2004. Anexo.
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-lejos de obturar la reflexión- operó a la manera de síntesis 
y generalización de los conceptos dentro del colectivo estu-
diantil, que lo evalúo verbalmente en forma positiva.

El glosario sobre Grounded Theory recibió una valoración 
favorable de un evaluador experto (Supervielle, 2004; comu-
nicación personal) y fue solicitado como material para la do-
cencia universitaria. En tanto, el material de apoyo de los se-
minarios de salud mental confeccionado para los grupos de 
la generación de CICLIPA II 2008 a cargo de esta docente, fue 
identificado con las categorías “adecuado” y “muy adecua-
do” sobre criterios de: nivel, claridad, pertinencia, utilidad 
para actividad futura, aporte para mejor comprensión, con 
un margen superior al 75% de los estudiantes encuestados 
mediante formulario anónimo, previa obtención de consen-
timiento válido.

Lo anterior no deriva, a nuestro entender, exclusivamen-
te de la calidad de los instrumentos elaborados, sino funda-
mentalmente de la riqueza de la herramienta en sí cuando 
es utilizada oportunamente y en base a los criterios que le 
dieron origen: facilitar la comprensión de palabras oscuras 
o teorías poco frecuentes. El concepto de ‘palabras oscuras’ 
no debe disociarse del colectivo hacia el que están dirigidas; 
así pueden entrar en esta categoría los conceptos básicos de 
una ciencia o disciplina para un auditorio que se encuentra 
en una fase introductoria de su conocimiento en la disciplina, 
como ha sido el caso respecto a la salud mental comunitaria 
en años anteriores o lo es aún hoy para la bioética en general.

Los glosarios no se limitan a ser una herramienta que ela-
bore el docente. Ya Adriana Careaga y Alicia Gómez han se-
ñalado que el glosario puede también ser elaborado por los 
mismos estudiantes, mostrando una vez más su adaptabili-
dad al proceso de construcción de conocimientos.

Relaciones conceptuales
El sociólogo Pierre Bourdieu, que estudió el “sistema de re-
laciones entre el sistema de enseñanza y la estructura de las 
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relaciones de clase”, afirmó que toda acción pedagógica (AP) 
es objetivamente una violencia simbólica en tanto que impo-
sición, por un poder arbitrario, de un arbitrario cultural.”14

Más adelante afirma: “En una formación social determi-
nada, el trabajo pedagógico por el cual se cumple la acción 
pedagógica dominante tiene a imponer a los miembros de 
los grupos o clases dominados el reconocimiento de la legi-
timidad de la cultura dominante, tiende a imponer al mismo 
tiempo, por la inculcación o la exclusión, el reconocimiento 
de la ilegitimidad de su arbitrario cultural.”15

Queda claro que lo que imperceptiblemente se legitima 
más allá de lo manifiesto es la adquisición de cierto perfil que 
forma parte del currículum oculto, que está al servicio de la 
reproducción de la cultura dominante y frente a lo cual, claro 
está, no todos corren con la misma suerte.

Bourdieu advierte que: “Podría suceder que la acción de 
los determinismos sea mucho más impiadosa cuando la ex-
tensión de su eficacia es más ignorada.”16

El autor señala también que: “Los estudiantes más favo-
recidos no deben sólo a su medio de origen hábitos, entrena-
miento y actitudes que les sirven directamente en sus tareas 
académicas; heredan también saberes y un saber-hacer...cuya 
rentabilidad académica, aun siendo indirecta, no por eso re-
sulta menos evidente.”17

No es desconocido que esa herencia incluye mayor habili-
dad en la adopción de la jerga profesional.

A lo anterior se agrega la cuestión de género, señala Ana 
Teresa Martínez, refiriéndose a los aportes de Bourdieu en 
“La dominación masculina” (1998): “...para las primeras 
14  Bourdieu P. “Toute action pédagogique (AP) est objetivement une violence 

symbolique en tant qu’imposition, par un pouvoir arbitraire, d’un arbitraire culturel”. 
Bourdieu P. La reproduction. Élements pour une théorie d’enseignement”; 1970. P. 19.

15  Bourdieu P. “Dans une formation sociale déterminée, le TP par lequel s’accomplit 
l’AP dominante tendant à imposer aux membres des groupes ou classes dominés 
la reconnaissance de la légitimité de la culture dominante, tende à leur imposer du 
même coup, par l’inculcation ou l’exclusion, la reconnaissance de l’illégetimité de leur 
arbitraire culturel.”;op cit. P. 56.

16  Bourdieu P. Los herederos; 2003. P. 44.
17  Bourdieu P ; op. cit. P. 32.
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mujeres que hicieron estudios de medicina, para muchos in-
migrantes de países del sur hacia el norte o del campo a la 
ciudad, es imposible medir el sufrimiento social (que puede 
funcionar como bloqueo o abstención), que existe detrás de 
ciertos ‘enrojecimientos’, torpezas verbales, inhabilidades, 
temblores o cóleras, tantas otras maneras de someterse, aún 
a pesar de sí mismo y en defensa propia, al juicio dominante; 
tantas otras maneras de experimentar, a veces en el conflicto 
interior y la división del yo, la complicidad subterránea que 
un cuerpo, que se rehúsa a las directivas de la conciencia y 
de la voluntad, mantiene con las censuras inherentes a las 
estructuras sociales.”18

Al momento de ejercer la Dirección de Posgrado de la Uni-
versidad de La Habana, Núñez Jover plantea que: “La misma 
educación es responsable de proporcionar un lenguaje com-
partido que está en la base de la existencia de comunidades 
científicas: ellas son siempre comunidades lingüísticas. Esta 
observación conduce a identificar una importante raíz social 
del conocimiento científico; el profesor enseña a hablar y es-
cribir según el lenguaje propio y específico de la disciplina 
que él explica, por tanto el estudiante que termina una ca-
rrera ha aprendido a hablar y escribir según el vocabulario, 
las técnicas de argumentación, exposición y los esquemas de 
razonamiento y discusión característicos de las disciplinas 
universitarias.”

“El uso de la lengua y los instrumentos es la piedra an-
gular de la metodología científica...” afirma Núñez, y luego 
agrega una cita de Lamo de Espinosa: “se comparte una jerga 
específica en cuyo uso correcto ha sido socializado el alevín 
científico” (Lamo de Espinosa et al, p. 125)19

En su trabajo, el autor aborda los escritos de Robert K. Mer-
ton centrados en la ciencia como institución social y también 
de Kuhn, respecto al concepto de paradigma o matriz disci-
plinar, que no se desarrollará aquí. En su empresa de análisis 

18  Martínez AT. Pierre Bourdieu. Razones y lecciones de una práctica sociológica; 2007. 
P. 318.

19  Núñez Jover J. Disponible en línea en: http://www.oei.es/salactsi/nunez06.htm
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de la obra de los autores, Núñez refiere que, para Merton, 
la ciencia es vista “como una institución cuyo objetivo es la 
extensión del conocimiento certificado”, que para su alcance 
debe sostenerse en un conjunto de normas que le hacen posi-
ble y le diferencian: los CUDEOS (Comunismo, Universalis-
mo, Desinterés, Escepticismo Organizado). Éstos implican 
que los hallazgos de la ciencia pertenecen a la comunidad, 
que las pretensiones de verdad deben ser sometidas a crite-
rios impersonales, que la ciencia tiene carácter público y no 
de beneficio privado y que se rige por un mandato metodoló-
gico e institucional que implica que todo debe ser discutible. 
Según Merton, esto conduce a la humildad y la originalidad.

Desde esta perspectiva, parece legítimo pretender encon-
trar los medios para el cumplimiento de estas normas y por 
tanto, desarrollarse como científico, creando recursos perti-
nentes.

También a Merton debemos un concepto por demás inte-
resante, el “Efecto Mateo”, citado por Núñez Jover y también 
objeto incorporado en nuestra tesis de doctorado al abordar 
el tema de la discriminación (Baraibar, 2009)20. El concepto 
refiere al “...fenómeno sociológico por el cual se le presta mu-
cha atención a quien ya dispone de ella por su trayectoria 
o prestigio, en comparación desventajosa para quien no ha 
adquirido renombre o se encuentra en un plano secundario. 
Se apoya en el texto del Evangelio según Mateo, capítulo 14, 
versículo 12, que dice literalmente: ‘Porque al que tiene se le 
dará y tendrá en abundancia; pero al que no tiene incluso lo 
que tiene se le quitará’ ”.

A fin de no contribuir al efecto Mateo, sería conveniente 
procurar reducir las desigualdades evitables entre los estu-
diantes y favorecer la construcción de la jerga académica, ya 
que ello facilitará la participación de los estudiantes en las 
discusiones colectivas y la construcción de espacios de diálo-
go atentos, respetuosos, de interés científico sin ofrecer ven-

20  Baraibar R. Procesos de discriminación en la construcción social de las especialidades 
médicas en Uruguay. Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales-
Departamento de Sociología, Montevideo; 2009.
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tajas anticipadas a quienes por provenir de un medio socio-
cultural de mayores posibilidades en el manejo de la lengua o 
con antecedentes de familiares próximos que se desempeñan 
o desempeñaron como docentes universitarios, ingresan en 
una situación más ventajosa en este aspecto. Esta cuestión in-
cide en el proceso de legitimación académica, en la inclusión 
en la comunidad lingüística, en definitiva, en la construcción 
de identidad profesional.

En cuanto a la elaboración de los instrumentos para con-
tribuir al desarrollo de la identidad profesional, siguiendo 
a Michael Young21, debemos estar atentos a que estos trans-
mitan o mejor aún, generen las condiciones para construir 
no el conocimiento de los poderosos, sino un conocimiento 
poderoso que recoja las experiencias del estudiantado. Ello 
concurre a fundamentar la idea de glosarios construidos por 
los propios estudiantes con la guía de docentes en función 
tutorial.22

Finalmente, y sin pretender agotar las conceptualizacio-
nes que pueden aportar fundamento a la validez de la he-
rramienta propuesta como recurso didáctico, sino más bien 
dejando abierto el camino para nuevos aportes en tal sentido 
o para su discusión constructiva, no quiero dejar de citar tres 
conceptos que son afines a la propuesta: participación, inter-
disciplina y autonomía.

La participación es convocada, entre otras tantas instan-
cias, por la apertura de la Facultad de Medicina, cuando brin-
da la posibilidad al docente de elaborar material de apoyo 
a la docencia; incluso lo valora como un criterio para la re-
elección de cargos docentes. En la literatura, B. Serbat, aca-
démica chilena, experta en Educación, señala que existen tres 
procesos de común de naturaleza sociopsicológica (participa-
21  Young M. Del constructivismo social al realismo social. Una tercera ola en la Sociología 

de la Educación; 2008.
22  Para una ampliación del concepto de acción tutorial, ver: Venturelli J. “Aprendizaje en 

grupos pequeños o tutorías” y “Roles y características de los docentes”. En: Careaga A, 
Gómez A, Musetti G et al, ed. Nuevos enfoques, metas y métodos. La acción tutorial. 
Universidad de la República, Facultad de Medicina, Departamento de Educación 
Médica. Montevideo; 2006. P. 87-115.
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ción, comunicación y motivación), los cuales se condicionan 
recíprocamente. Serbat afirma que: “es imposible lograr un 
alto nivel en uno si los otros presentan problemas” La parti-
cipación, entonces, no sólo debe darse en el ámbito gremial, 
donde es por demás escasa en el ámbito docente de la Facul-
tad de Medicina, sino además en la producción académica y 
en el debate respetuoso de la misma, cuestión que sin duda 
incidirá en la motivación docente y en la jerarquización de su 
rol en la sociedad.

La interdisciplina, en proceso de construcción desde hace 
varias décadas, parece adoptarse en forma sistemática en el 
discurso, pero sólo su concretización en la docencia cotidiana 
efectivizará su incorporación al perfil de los egresados. Para 
ello, es necesario ser conscientes de las dificultades y desarro-
llar voluntad de solucionarlas, sin voltear la mirada frente a 
los problemas y permaneciendo en permanente revisión de 
lo ya logrado.

Debemos saber que ya en 1994, en Portugal, tuvo lugar 
el I Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad, un paso 
más del nivel que estamos esforzadamente construyendo. En 
dicho Congreso se redactó la Carta de la Transdisciplinarie-
dad, como texto fundacional para las ciencias y como plantea 
Ezequiel Ander-Egg “para encarar los desafíos de la organi-
zación del mundo del siglo XXI”. Cuestión que se retomará 
más adelante.

Por último, respecto a la autonomía, recordemos que ya 
P. Freire abordó el tema en “Pedagogía de la autonomía, sa-
beres necesarios para la práctica educativa”, texto que no va-
mos a resumir aquí, aunque sí invitamos al colectivo docente 
a su relectura periódica. Simplemente quiero expresar que a 
nuestra función no sólo le compete promover el desarrollo de 
ciudadanos libres, sino también ser libres haciéndolo. Esto re-
fiere a que, si bien somos parte de una comunidad de diálogo 
y como partes de una institución adoptamos sus lineamien-
tos, no debemos perder la capacidad de crítica y estar más 
atentos aún cuanto más en sintonía nos experimentemos, ya 
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que no olvidamos la idea de Bourdieu sobre la acción peda-
gógica como medio de reproducción de la dominación. Por 
ello, en la misma línea de Alain Touraine -sociólogo francés 
comprometido con la historia latinoamericana-, considero 
que debemos poner la mirada en el Sujeto y protegerlo tanto 
del individualismo como del colectivismo; de toda postura 
radical que arriesgue comprometer su libertad. Este Sujeto 
es el estudiante y es también el docente y su creatividad diri-
gida hacia el estudiantado, creatividad que debe ser promo-
vida, protegida y respetada, e incorporada como parte del 
cotidiano que comparte con los estudiantes en la docencia di-
recta, en el marco de lineamientos institucionales generales.

Diseño de evaluación de glosarios
Del concepto de diseño, se ha dicho que “...ayuda a reflexio-
nar sobre el proceso de investigación al poner en palabras el 
modo en que pretendemos recortar lo real, obtener informa-
ción y finalmente a través de la construcción de los datos en 
relación a una problemática…”23.

El autor agrega, que ‘diseño’ “hace referencia a algún tipo 
de anticipación de aquello que se pretende ‘conseguir’...”. En 
este caso, evaluar.

Stufflebeam y Shinkfield (1987), citados por Careaga24, de-
finen a la evaluación como “el proceso de identificar, obtener 
y proporcionar información útil y descriptiva acerca del va-
lor y mérito de las metas, la planificación, la realización y el 
impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía 
para la toma de decisiones, solucionar los problemas de res-
ponsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos.”

Considerando ambos conceptos corresponde definir qué 
queremos evaluar.
Se trata del glosario como recurso didáctico, por lo cual justi-
fica precisar su definición.

23  Besse J (1999) El diseño de la investigación como significante: exploraciones sobre el 
sentido”

24  Careaga A (2005). Evaluar en la Universidad, UdelaR, FM, DEM, p.7
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Su nombre proviene del latin glossarium y data de 1490. 
Proviene de glosa (1335) que es el término que le otorga su 
objetivo: explicación de la palabra rara y de sentido oscuro, 
que se designa glosa. En la medida en que atribuimos al glo-
sario el valor de un recurso didáctico en la educación supe-
rior, es en su calidad de tal que pretendemos evaluarle.

Se ha planteado que contribuye a la construcción de la jer-
ga científica y a su ampliación, por ello parecería justificado 
una evaluación ex ante y ex post centrada en el estudiantado al 
que va dirigido, además de un análisis particular del recurso 
en sí.

Evaluación del efecto
Para lo primero es posible sugerir, desde la observación de 
la discusión de los estudiantes en una sesión de APG, si esa 
es la metodología habitual: la realización de una observación 
en base a una grilla que contenga ciertos criterios previamen-
te establecidos, por ejemplo, cantidad, calidad, pertinencia, 
aplicación de los conceptos manejados, sea en la discusión 
o en una síntesis final, entre otros. También la utilización de 
técnicas de evaluación diagnóstica continua (técnica del mi-
nuto, técnica de los puntos oscuros, técnica de la cadena de 
notas, técnica del artículo, técnica de la Bitácora o elaboración 
de diarios de clase) puede resultar de utilidad. En estos casos, 
la técnica podría ser utilizada tanto para una medición previa 
y posterior, como para conocer la evolución del proceso de 
construcción de vocabulario.

Esta evaluación centrada en los efectos en el estudiante, 
debería ir acompañada de una evaluación previa respecto al 
valor general del instrumento, garantizando así un recurso 
de determinado nivel básico al momento de proveerlo al es-
tudiante. Para este objetivo presentamos un formulario (ver 
Anexo).

Se sugiere en ambos casos, la evaluación por pares.
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Evaluación del valor general del 
instrumento

Dicha evaluación deberá estar en sintonía con el objeto que 
presente medir. En consecuencia, resulta aportar elementos 
que permitan precisar su naturaleza mediante un proceso de 
clasificación.

Clasificación de los glosarios

Proponemos una clasificación de los glosarios, retomando a 
Bourdieu que nos recuerda que “no podemos dejar de ver 
que las formas de clasificación son formas de dominación, 
la sociología del conocimiento es inseparablemente una so-
ciología del reconocimiento y el desprecio, es decir, de la do-
minación simbólica”25. Ello nos alerta respecto a que la cla-
sificación puede ser un recurso metodológico que no puede 
utilizarse irresponsablemente. Proponemos una clasificación 
según estructura, foco y amplitud, aclarando desde ya que 
cualquier instrumento correcto para una categoría dada ten-
drá el mismo valor que otro de otra categoría, si se trata de un 
instrumento de igual calidad en su elaboración.

Según estructura, los glosarios se pueden clasificar en: bá-
sico, de profundización, transdisciplinar. 

El glosario básico se limitará a proveer definiciones senci-
llas sobre conceptos básicos que sirvan de soporte a una lec-
tura introductoria, informando sobre la fuente que da origen 
a la definición cuando sea otra distinta del autor del material.

El glosario de profundización deberá tener una composi-
ción más elaborada, incluyendo las referencias bibliográficas 
que se exigen al glosario básico, pero incluyendo también el 
año en el cual se introduce el concepto por primera vez en el 
ámbito académico, si éste surge como colaboración original 
y en el marco de debate o disidencia respecto a una teoría 
o doctrina ya existente, y brindar datos suficientes para una 

25  Martínez AT. op. cit. P. 88.
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ampliación del concepto. Entran dentro de esta categoría los 
glosarios centrados en teoría y o técnica y deberá especifi-
carse conceptual y cronológicamente las revisiones y modifi-
caciones que los autores mencionados realicen en su propia 
producción.

Glosario complejo será aquel que aborda los conceptos 
en una perspectiva transdisciplinar. Deberá cumplir con los 
requisitos que definen el glosario de profundización, a lo 
que se agregará que ello debe desarrollarse en igual medida 
respecto a las diferentes disciplinas de las cuales se nutre el 
concepto transdisciplinar que se ha consolidado como nueva 
construcción.

El glosario deberá además clasificarse según foco: sea cen-
trado en teoría, centrado en una técnica, centrado en un as-
pecto parcial (teórico, técnico u otro).

Deberá también ser clasificado por un criterio de ampli-
tud o extensión: sea focalizado en una temática, un autor, 
una escuela o una disciplina.

Estas definiciones se tuvieron en cuenta a la hora de dise-
ñar el formulario de evaluación que se presenta en el Anexo26.

Ventajas y desventajas del uso de 
glosario

Algunos de los ítems que mencionaremos aquí retoman cues-
tiones ya planteadas.

Ventajas
• Contribuye a la apropiación de jerga científica.
• Puede contribuir a una mayor equidad de género.
• Consolida el correcto uso de los conceptos.
• Garantiza una línea de base conceptual para la discu-

sión.
• Reduce las diferencias entre personas con diferente so-

porte cultural-académico.
• Favorece la apertura hacia el cambio profesional que 

26  Ver: Anexo.
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implica la migración científica, contribuyendo así al de-
sarrollo de nuevas identidades.

• Es un instrumento más que se ofrece al requisito docen-
te de producir materiales de apoyo a la docencia.

• Interpela el conocimiento docente.
• Promueve una docencia libre, sin tutelaje, subordina-

ción o reverencia hacia otros autores, más que por el 
valor intrínseco de sus producciones.

• Promueve la búsqueda y el diálogo entre estudiantes si 
se propone como tarea colectiva.

• Contribuye a dar respuesta a los desiguales resultados 
académicos que puedan obedecer a diferentes modali-
dades de estudio o formas de razonamiento de perso-
nas que conforman un colectivo heterogéneo.

Desventajas
Estas derivan de un uso inapropiado y pueden conducir a:
• Su transformación en un instrumento de inculcación 

(Bourdieu). Ello ocurriría si se antepone a la fase de 
construcción de conocimiento en lugar de recoger el 
producto final de éste. También si el docente se guía 
por los conceptos que, desde una postura paternalista, 
cree que tiene que transmitir, sin captar los intereses 
del estudiantado y la realidad social. Y finalmente, si 
no se revisaran y adaptan pertinentemente materiales 
anteriormente producidos, previo a ser destinados a 
nuevas generaciones de estudiantes.

• Generar contradicción con los lineamientos institucio-
nales. Ello debe estar regulado por la evaluación del 
instrumento.

Comentario final
A través de este trabajo se presentó el glosario como recurso 
didáctico, sus orígenes y se establecieron nexos con referen-
tes teóricos que, a nuestro criterio, fundamentan su utiliza-
ción en la Educación Superior. Se han mencionado también 
sus ventajas y desventajas. 
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El objetivo principal ha sido transmitir el valor del recurso 
de modo tal que operara como una invitación para el desplie-
gue de la creatividad de los docentes. Ésta no debería sucum-
bir ni al desarrollo de una enseñanza autoritaria centrada en 
el docente y desarticulada de los intereses de los estudian-
tes y de la realidad social, ni a una enseñanza rígidamente 
pautada desde lo institucional, sino renacer sobre las bases 
del CUDEOS, las normas que según Merton hacen posible la 
existencia de la ciencia y conducirían a la humildad y origi-
nalidad en la creación de conocimiento.

Bourdieu por su parte, nos habla de que “una pedagogía 
realmente racional debería basarse en el análisis de los costos 
relativos de las diferentes formas de enseñanza (cursos, tra-
bajos prácticos, seminarios, grupos de estudio) y de los diver-
sos tipos de acción pedagógica del profesor (desde el simple 
consejo técnico hasta la dirección efectiva de los trabajos de 
los estudiantes); debería tener en cuenta el contenido de la 
enseñanza o los fines profesionales de la formación y, consi-
derando los diversos tipos de relaciones pedagógicas, no de-
bería olvidar su rendimiento diferente según el origen social 
de los estudiantes. En cualquier hipótesis, está subordinada 
al conocimiento que se obtenga de la desigualdad cultural 
socialmente condicionada y a la decisión de reducirla.”

En esta línea, sin desconocer la urgencia de encarar estruc-
turalmente dicho objetivo como sociedad y, específicamente, 
en el ámbito de la Universidad, se plantea aquí que el glosa-
rio como recurso didáctico puede contribuir, humildemente, 
en esa dirección.

Reconociendo la importancia de fomentar una cultura de 
evaluación, se propuso un diseño en construcción para se-
guir desarrollando en conjunto con el colectivo académico 
interesado en ello y/o incentivar nuevas propuestas.

Se enfatiza en este trabajo una postura didáctica de revi-
sión continua de quehaceres e instrumentos, tendiente a una 
mejora que permita ir desarrollando cada vez más el enfoque 
interdisciplinario para considerar los problemas, en el reco-
nocimiento y la gratitud inherente al haber nutrido nuestra 
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reflexión del aporte de las Ciencias de la Educación, la Socio-
logía, la Bioética y la Psicología.

En aras de que como colectivo vayamos por más, justifica 
cerrar esta intervención con el Art. 14 de la Carta de la Trans-
disciplinariedad:

“Rigor, apertura y tolerancia son las características funda-
mentales de la actitud y visión transdisciplinarias. El rigor en 
la argumentación, que toma en cuenta todas las cuestiones, 
es la mejor protección respecto de las desviaciones posibles. 
La apertura incluye la aceptación de lo desconocido, de lo 
inesperado y de lo imprevisible. La tolerancia es el recono-
cimiento del derecho a las ideas y verdades contrarias a las 
nuestras.” Convento de Arrábida, 6 de noviembre de 1994.

En este clima propongo dialogar con ustedes.
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Anexo
Tabla 4.2.1. Anexo. Formulario para la evaluación de 

Glosarios
Caracterización del recurso

Según foco 
centrado en teoría SI NO

centrado en técnica SI NO

centrado en un aspecto parcial (teórico/técnico/otro) SI NO

Según amplitud
Focalizado en una temática (disciplinar/transdisciplinar) SI NO

Focalizado en una temática (disciplinar/transdisciplinar) SI NO

Focalizado en un/a autor/a SI NO

Focalizado en una escuela, doctrina o movimiento SI NO

Focalizado en una disciplina SI NO

Según estructura
* Básico.
Cita autor/es de conceptos utilizados SI NO

* De profundización.

Cita autor/es de conceptos y líneas teóricas expuestas SI NO
Agrupación fundamentada de autores en una misma 
teoría

SI NO
Agrupación fundamentada de teorías en una misma doc-
trina

SI NO

* Complejo.
Especificidad de los conceptos SI NO

Bibliografía para ampliación desde las diversas perspec-
tivas disciplinares que convoca el concepto.

SI NO

Valoración general

Nivel académico acorde SI NO

Claridad en  las definiciones SI NO

Pertinencia de la selección conceptual SI NO

Utilidad para la comunidad académica SI NO

Valoración del 
glosario

No recomendable Recomendable
Muy 

recomen-
dable
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4.3. La institución escolar y la salud 
de los docentes

Verónica Cambón
Darío De León

Facultad de Psicología. Universidad de la República
Esta ponencia pretende trasmitir algunos ejes de análisis pro-
ducidos desde la investigación “Hacia una comprensión del 
desgaste profesional de los maestros de Educación Inicial. 
Análisis comparativo en diferentes contextos”.

Desde esta investigación focalizamos en el conocimiento 
del estado de salud de los maestros a través del estudio de los 
niveles de burnout, contrastando las vivencias de maestras de 
Educación Inicial que trabajan en Escuelas en contextos so-
cioeconómico culturales contrapuestos de la capital del país.

El objetivo general consistió en: analizar si el contexto la-
boral tiene incidencia en los niveles del síndrome de burnout 
en las maestras de Educación Inicial que trabajan en Escuelas 
de Contexto Crítico y en Escuelas emplazadas en contextos 
favorables.

En función de ello, se desprenden los siguientes objetivos 
específicos:

• Valorar la presencia de indicadores del síndrome de 
burnout en la población a estudiar.

• Identificar en la presencia del síndrome, la incidencia 
de la percepción que cada maestra tiene de su rol y del 
ideal de maestra que ellas poseen. 

• Caracterizar el contexto en el cual la maestra desarrolla 
su práctica, visualizando que factores están incidiendo 
en los distintos niveles de burnout.

• Identificar la incidencia de otros factores que puedan 
afectar la relación contexto-presencia del síndrome.

Se trata de una investigación cualitativa en la cual se rea-
lizaron entrevistas en profundidad desde las cuales se pre-



Más allá del genoma… más acá de la cultura.
Veinte años de Psicología Médica en el Uruguay

Publicación de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica 
y Medicina Psicosocial

164

tendía comprender las características del desgaste laboral de 
los docentes. En las mismas se indagó acerca de la represen-
tación que el entrevistado tenía sobre su rol e ideal docente, 
visualizando las dimensiones del ejercicio docente sobre las 
cuales recaía esa proximidad o distanciamiento. Las mismas 
son: Tarea, Niños, Familia, Colectivo docente y Sistema. A su 
vez, se trianguló la información recogida desde las entrevis-
tas y la aplicación del protocolo de Burnout MBI de Maslach.

Maslach plantea que “Burnout es un síndrome de agota-
miento emocional, despersonalización y disminución de los 
logros personales que le ocurre a la gente que se ocupa de 
trabajar con otra gente”.

Como efectos del burnout pueden destacarse una inciden-
cia negativa en la resistencia del trabajador, tornándolo más 
susceptible al desgaste por empatía, promoviendo una res-
puesta silenciadora que conlleva a la incapacidad de hacer 
frente a la situación laboral, generando sentimientos de frus-
tración y conciencia de fracaso. El proceso de desarrollo del 
burnout incluye tres aspectos que podrían sintetizarse en una 
exposición gradual al desgaste en la situación de trabajo, un 
desgaste en el idealismo en tanto proyecto laboral, lo cual se 
suma a la percepción de la falta de logros a nivel profesional.

El cansancio emocional remite a la sensación de fatiga y 
agotamiento producto del desgaste que genera en el sujeto su 
relación con lo laboral. Cansancio emocional que implica una 
incapacidad para obtener de uno mismo los suficientes recur-
sos emocionales necesarios para afrontar el trabajo, que pue-
de manifestarse a nivel orgánico y/o emocional y que incide 
en la capacidad de entrega del sujeto. Supone una sensación 
de estar al límite, de no poder dar más de sí a los otros.

La despersonalización por su parte, se manifiesta en el 
rechazo hacia el otro al cual va destinado el trabajo y/o hacia 
los compañeros, en tanto que la falta de motivación y el in-
cremento de la irritabilidad y el endurecimiento conlleva la 
aparición de actitudes intolerantes, indiferentes u hostiles. Es 
por ello que también se lo menciona como pérdida de la em-
patía. Garden describe cuatro elementos constitutivos de la 
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despersonalización, ellos son el distanciamiento afectivo, la 
hostilidad, la indiferencia hacia los otros así como el rechazo 
y la apatía hacia los otros. Cabe destacar que la despersona-
lización suele ser tomada como un factor fundamental en el 
burnout, en la medida que la misma afecta la esencia de las 
características del trabajo, esto es, la posibilidad de ayudar a 
los otros.

La baja realización personal se relaciona con el sentimien-
to de inadecuación personal que incide negativamente en la 
autoestima tiñendo el vínculo con los otros y con la tarea, en 
donde la falta de confianza en sí mismo y el sentimiento de 
incapacidad lleva a una baja del nivel de productividad, di-
ficultando a su vez la aceptación de las presiones, generando 
una percepción poco decorosa de sí mismo.

Partimos del supuesto que toda construcción de un rol 
profesional se juega en la tensión entre la praxis concreta y 
un supuesto ideal al cual se aspira. “Quizá lo significativo de 
estas cuestiones que plantea Bohoslavsky es que no hay un 
algo abstracto llamado profesión u ocupación, sino que esta 
se define en la interacción… La vocación, que si bien parecie-
ra cobrar protagonismo en un antes, se continúa en un des-
pués. Etimológicamente viene del latín ‘vocatio’ que significa 
la acción de llamar y por ende el hecho de ser llamado. Pero 
¿a quién o qué? Supuestamente llamar a un algo en nuestro 
interior que nos dé certeza de que servimos para algo y ser 
llamado por un algo o un alguien en el exterior que quiera 
contactarse con dicha habilidad. En ese camino de búsque-
da interior que promueve el llamado, nos encontramos con 
otros que resignifican de alguna manera nuestra elección ac-
tual. Entonces tampoco hay algo abstracto llamado vocación, 
ya que esta también se define en la interacción... Por lo que 
también en lo que hace a la identidad profesional estamos 
continuamente eligiendo: eligiendo ser, eligiendo estar; elec-
ciones que parecieran moverse en función de ilusiones y des-
ilusiones” (Dalmao G, 2006).

Esta tensión entre el docente real y el ideal está tejida por 
múltiples representaciones que parten de lo social, conjugán-
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dose en la historicidad del propio sujeto y en las expectativas 
sociales que recaen sobre sí. “El maestro es un sujeto que en 
la historia de la sociedad ha sido exaltado en el ideal que de 
él se persigue, y ha sido ocultado y desconocido en su exis-
tencia concreta y en la cotidianeidad de su práctica” (Remedi, 
1989). Afirmación ésta que lo sitúa, sin lugar a dudas, desde 
un lugar exigido, en donde es a la vez jerarquizado y opa-
cado. Jerarquizado desde las múltiples demandas que recibe 
-algunas de las cuales forman parte de su función docente-, 
desde las problemáticas a las que diariamente se enfrenta y a 
las que intenta dar respuesta en su quehacer cotidiano. Opa-
cado en la medida que no siempre se reconoce en sus posibi-
lidades y potencialidades.

“Al buscar dar razón de lo que el docente es, se entra en un 
claroscuro de significados y simbolismos, donde toman parte 
tanto el entorno social en el que se desenvuelve el individuo, 
como su propia historia personal, las múltiples demandas a 
que está expuesto, y la cultura acumulada que en diferentes 
períodos ha ido creando un rol, desconociendo muchas veces 
al docente como sujeto creador y transformador de su propia 
práctica. Este rol planteado desde el idealismo, se ha movido 
en la abstracción y navega en lo irrealizable” (Gómez E, s.f.). 
Entre esta tensión que define lo posible y el nivel de aspira-
ciones ligado a lo ideal es que se van construyendo los roles 
profesionales. Transitar por los claroscuros a través de los 
discursos de los docentes nos permitirá entrever las ilusiones 
y desilusiones que se van entretejiendo en su labor cotidiana.

El burnout genera vivencias de inadecuación con relación 
a lo laboral en la medida en que progresivamente se van 
desgastando aquellos ideales que el sujeto depositaba en el 
mismo. Este desgaste suele ser mayor cuando la persona se 
sitúa desde un lugar de entrega y de ayuda que no reporta el 
beneficio esperado. Las expectativas del sujeto suelen ser ma-
yores que lo que la realidad le devuelve. De allí que el sujeto 
experimente desmotivación, escasa capacidad de respuesta 
efectiva a las situaciones, pocas posibilidades de actuar bajo 
presión, incidiendo ello a nivel de la autoestima, generando 
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gran angustia por vivenciarse como fracaso laboral.
De las maestras que tienen un alejamiento significativo 

con el ideal, la amplia mayoría presentaron alguna dimen-
sión afectada, lo cual parecería confirmar que una mayor dis-
tancia entre la percepción que tiene la maestra de su rol y 
lo que para ella constituye el ideal aumenta la presencia de 
indicadores del síndrome.

Sin embargo, la realidad muestra situaciones que contra-
dicen dicha afirmación, dado que hubo quien presentó las 
tres dimensiones afectadas con un nivel de proximidad entre 
su ideal de maestro y su percepción del ejercicio docente. En 
este caso es el trabajo en esa comunidad, con esas caracterís-
ticas, lo que configura su ideal, construyendo sobre esa base 
su trabajo cotidiano, intentando de este modo dar respuesta 
a las necesidades de esos niños y familias. A pesar de ello, lo 
que la vulnera son las características del contexto en el que 
desarrolla su práctica docente, las situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad social que la trascienden, de allí el cansancio 
emocional al intentar “hacerse cargo”, finalmente “carga” 
con la misión de ayudar, lo cual le genera angustia, culpa y 
frustración al no poder modificar las condiciones de vida de 
esa población. Como respuesta a ello, aparece la despersona-
lización, es decir, el endurecimiento se torna en una forma de 
defensa. Dichas condiciones adversas que escapan a su inci-
dencia directa están generando dos movimientos opuestos: 
el involucramiento en demasía y el mantenimiento de una 
distancia que no está siendo operativa, lo cual también está 
incidiendo en su realización personal comprometida.

Contradice el supuesto de que la distancia entre la repre-
sentación del docente ideal y el real es mayor en escuelas de 
contexto sociocultural crítico el hecho de que la mayoría de 
las maestras que presentan un alejamiento significativo tra-
bajan en escuelas de contexto favorable.

Se percibe que, más allá del contexto en el cual el maestro 
trabaje, prima la dimensión sistema de educación primaria 
como determinante de la distancia con el ideal. El alejamien-
to aparece representado por las vivencias de un sistema que 
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no se adecua a las necesidades que perciben los docentes, 
apareciendo entonces el reclamo de mejores condiciones de 
trabajo. En tal sentido los aspectos que generan malestar en 
los docentes y que aparecen determinando este alejamiento 
entre ambas representaciones, remiten a la  exigencia que 
conlleva el trabajo en doble turno y el salario menguado; la 
falta de un horario laboral más extenso para la tarea que lle-
va a los escasos tiempos para la planificación e intercambio 
entre docentes y con las familias, así como para la atención 
personalizada a los niños. La cantidad de alumnos por sala, 
la falta de recursos materiales, de condiciones edilicias acor-
des, de recursos humanos. La falta de apoyo de la dirección, 
el rol de la inspección como fiscalización y el escaso acceso a 
cursos de actualización y perfeccionamiento.

En tal sentido, con relación al ideal docente, desde las vi-
vencias planteadas en el marco de las entrevistas, surge la 
necesidad de contar con espacios de participación, funda-
mentalmente remitidos a la posibilidad de reflexionar sobre 
sus propias prácticas, sobre la escuela, pudiendo realizar pro-
yectos colectivos que nucleen a toda la institución, incluido 
Inicial: “El aula tienen que estar abierta a los compañeros y 
que cada día sea un compartir, un intercambiar, de fortalecer-
se unos con otros.”

Desde el ideal también se plantea la necesidad de un ho-
rario más amplio “todas las escuelas deberían ser de tiempo 
completo”; “con tiempos de coordinación que tendrían que 
ser permanentes, periódicos”; “La necesidad que tendrías de 
poder estar toda la tarde o parte de ella dedicándote a pre-
parar cosas mejores, lo tenés que dejar todo para las corridas 
de la noche”. Estos planteos responden al reconocimiento 
de que la extensión actual del horario escolar es escasa para 
atender a los múltiples requerimientos que conlleva la do-
cencia. El deseo es de poder realizar las distintas tareas en 
el horario escolar, de modo de no tener la vivencia de que el 
trabajo absorbe, de estar “como un pulpo”.

Quedan esbozados argumentos y justificaciones que re-
velan los aspectos que se juegan desde la singularidad de 
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cada docente y que forman parte de su ideal, al cual aspira 
o contra el cual lucha. “Pero ya te dije que yo heredé todo 
una forma de ser, de maestra, que no la puedo separar de 
mí porque ya la tengo. Capaz que hoy en día hay maestros 
como que dicen bueno, bajo la cortina y plím! Tú estás en un 
trabajo administrativo, no terminaste el trabajo y decís sigo 
mañana... pero me olvido. No, yo estoy en mi casa y justo 
estoy cenando, ah! Mañana..., yo no puedo bajar la cortina en 
mi casa por más que quiera”. También aparece representado 
del siguiente modo: “Tenés que estar contra viento y marea, 
ahí fuerte, presente. Ser un poco la otra cara que tienen como 
referente los niños. Vos te tenés que plantar allí. Y por más 
que vos tengas tus problemas, tus cosas, vos tenés que inten-
tar que ellos te vean lo mejor posible”.

Ideal docente en el cual también los sitúan los otros: “Te 
ven en el barrio y a veces se sorprenden, te ven en la feria y 
‘mirá, la maestra’, como si fuera extraterrestre… antes se mi-
raba al maestro como alguien que estaba allí, arriba, y ellos 
ahora te ven de otra manera”. Ideal docente desde el cual se 
despliegan modalidades de relacionamiento que llevan al 
sentir que se está cumplimiento con un modelo a seguir. “La 
visión social que se tiene del maestro influye en las prácticas 
y por lo tanto en el resultado. Vos tenés que marcar postura a 
fuerza de trabajo, a fuerza de logros… educar con el ejemplo 
no es fácil porque te condiciona en un montón de cosas. Vos 
no podés cruzar un semáforo en rojo porque si estás enseñan-
do que no debe cruzar en rojo tenés que esperar el verde así 
la calle esté desierta… no podés enseñar a usar la papelera si 
tirás un chicle en la calle. No es jugar a ser el perfecto… eso 
genera un desgaste impresionante…”.

Desde los discursos de algunos docentes podemos obser-
var cómo se va desplegando una tensión entre el ideal y el 
ejercicio concreto de la profesión, distancia con una situación 
más idealizada que se traduce con dramatismo en la siguien-
te afirmación: “La verdad que los maestros que estamos, no 
estamos ahí porque queremos, porque nadie elige ser maes-
tro por un tema de gratificación económica ni de… y sabemos 
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que es así y va a ser así siempre… y esas cosas te hacen sen-
tir impotente”. Plantean también la falta de reconocimiento: 
“sabés que estás en un lugar que nunca vas a cobrar más, que 
sabés que estás en algo que va a ser permanente siempre”. 

Se presentifica aquí lo planteado por Remedi de que el 
maestro siempre ha sido idealizado desde el lugar que se le 
ha asignado, pero al mismo tiempo ha sido poco reconocido 
desde su quehacer cotidiano. Entre los mandatos asignados 
a la Escuela encontramos el hacerse cargo de la integración 
social, en la media que la educación pública suele visuali-
zarse como eje articulador de la sociedad. Esto contribuye a 
maximizar el plano de lo ideal, a la vez que es difícilmente 
sostenible como tal y genera un nivel de exposición y exigen-
cia desmedido. Entra en escena ese ideal “socialmente here-
dado” como parte de un imaginario en el cual el maestro es 
engrandecido, lo cual contrasta con las percepciones o auto-
percepciones que poseen los docentes acerca del alcance de 
su labor las cuales distan de aquel ideal. Percepciones y auto-
percepciones que inciden en la salud laboral de los docentes.
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Introducción
El presente trabajo tiene como cometido dar cuenta de una 
experiencia docente realizada en el marco del nuevo Plan de 
Estudios de la Carrera de Doctor en Medicina, en el segundo 
semestre del año 2009. 

Es un “ensayo”, en el sentido de “primer intento”, de abor-
dar lo que fue la puesta en funcionamiento de un curso que 
hemos dictado y colaborado en su diseño. Ahora, es la opor-
tunidad a través del desarrollo de nuestras habilidades de 
escritura, de intentar compartir lo que hemos hecho y lo que 
venimos pensando al respecto. Se trata de algunas aproxima-
ciones conceptuales preliminares. 

Ideas centrales
En consonancia con las características a las que apunta el 
perfil del egresado, se instrumentó dentro del nuevo plan de 
estudios de la Carrera de Doctor en Medicina el Programa 
de Desarrollo Profesional de Habilidades Comunicacionales 
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(HHCC), bajo la supervisión del Departamento de Psicología 
Médica. Se apunta a que el mismo sea implementado a lo lar-
go de toda la formación de los estudiantes.

En el primero, el objetivo es que el estudiante tome con-
tacto con la comunicad y sus problemáticas. En ese contexto, 
el curso de HHCC busca introducir los conceptos básicos de 
la teoría de la comunicación (lenguaje verbal, no verbal, axio-
mas de la comunicación, barreras, etc.) aplicados al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la técnica de entrevista.

Siendo así, en el primer semestre del año 2009 se diagra-
mó el referido programa en relación al Curso Introductorio 
(primer año de la carrera). Luego, en el segundo semestre, se 
implementó en el marco del Ciclo Básico Clínico Comunita-
rio 1 (CBCC 1).

Por su parte, en el CBCC1 el objetivo es “encaminar” al 
estudiante al encuentro con el paciente y el ámbito clínico; 
introduciéndose los conceptos de vínculo, empatía, manejo 
de la distancia óptima, estilos de comunicación, etc. en la re-
lación médico/paciente, familia, equipo de salud. 

La experiencia se inscribe en la combinación del uso del 
aula presencial y del aula virtual, lo que se ha denominado 
“aprendizaje combinado”, Blended Learning o Modelo Híbri-
do (Young, 2002; Coaten, 2003; Marsh, 2003).

Aulas presenciales y desarrollo de 
Habilidades Comunicacionales

Se constituyeron cuatro laboratorios de Habilidades Comu-
nicacionales, en los cuales a partir de dinámicas grupales 
(role-playing, situación estandarizada con actores, revisión 
de videos, etc.) se trabajó vínculo médico/paciente, familia, 
equipo de salud (Tabla 4.4.1).

Cada taller tuvo como objetivo trabajar una temática es-
pecífica pero articulada en torno a HHCC y vinculo médico/
paciente, familia, equipo de salud. 
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Implicó la construcción de un camino en fases sucesivas 
(idea de proceso), cada vez más integrativas y con un mayor 
nivel de complejización.

La idea se sustenta en favorecer el desarrollo de la autoob-
servación y autorreflexión, así como el de nuestras habilida-
des comunicacionales a partir de ellas. Proceso dialéctico que 
implica buscar volvernos conscientes de nuestro comporta-
miento frente a la persona que, en calidad de paciente, se en-
cuentra frente a nosotros; recordando que también nosotros 
somos personas. Con esto se apunta al desarrollo de la capa-
cidad de empatía, un adecuado manejo de la transferencia y 
contra-transferencia, la puesta en práctica de la escucha acti-
va, etc. En síntesis, al desarrollo de habilidades comunicacio-
nales que redunden en una mejor relación médico/paciente, 
sustentada en un marco ético consciente y responsable en re-
lación al propio desempeño profesional.

El proceso de enseñanza-aprendizaje buscó estar centrado 
en el estudiante. Se apuntó a la integración de las experien-
cias previas de aprendizaje, a la articulación teórico-práctica 
de los contenidos y a favorecer un trabajo grupal, en el cual 
el tutor como guía motiva a los estudiantes a la autogestión y 
a la búsqueda de una participación activa derivada de los in-
tereses personales y la propia historia de vida de los mismos. 

Marco teórico
Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendiza-
je, partimos de una concepción tripartita que involucra: 

• Un saber: adquisición de contenidos teóricos.
• Un saber hacer: desarrollo de buenas prácticas profe-

sionales en base a la adquisición de habilidades comu-
nicacionales (empatía, escucha activa, distancia óptima, 
etc.) y de manejo de la entrevista clínica (rol, actitud 
técnica, etc.).

• Un saber ser: construcción de una identidad profesio-
nal en el marco de un proceder ético, sustentados en la 
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autoobservación y autorreflexión de los aspectos inter-
personales en juego en la relación médico paciente y el 
manejo de la distancia óptima.

Es así que el conocimiento se articula con un proceder éti-
co y un interés noble de contribuir al bienestar de nuestros 
semejantes, meta que debería inspirar el estudio de la carrera 
de médico, al igual que cualquier profesión vinculada al área 
de la salud. Integración del ser persona y de una identidad 
profesional, que representa un ideal: desarrollar una identi-
dad profesional sin perder de vista la esencia propia y nues-
tra particular forma de ser y estar en el mundo. 

En los que respecta al saber, se procedió a brindar una 
bibliografía guía y se favoreció la motivación a la búsqueda 
bibliográfica entorno a los intereses personales e historia de 
aprendizajes previos.

En relación al saber hacer, mediante el uso de técnicas de 
role playing se generaron situaciones controladas de laborato-
rio, en las cuales los estudiantes desplegaron sus habilidades 
comunicacionales y ejercitaron la técnica de entrevista. Como 
ejemplo, en el taller 2: Distancia Óptima (Tabla 4.4.1), el estu-
diante desempeña el rol de médico, mientras que el actor, a 
partir de un guión predeterminado, cumple con el de pacien-
te. Los estudiantes que dramatizan buscan poner en práctica 
los conceptos de HHCC adquiridos en el ciclo introductorio: 
empatía, escucha activa, distancia óptima, etc. Los compa-
ñeros puntúan la entrevista en base a determinados criterios 
trabajados previamente. El tutor motiva a los estudiantes, 
guía la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
consigna. Al finalizar, se procede a una puesta en plenario. 

También se recurrió al trabajo con fotografías. Los estu-
diantes recibían determinada cantidad de fotos (por ejemplo, 
recortadas de revistas) referidas a diferentes personas de 
distintos rangos etarios (niños, adolescentes, adultos, etc.). 
Divididos en subgrupos debían optar por una foto y a par-
tir de ella elaborar una viñeta clínica, en la cual creaban “un 
paciente” que presentara comportamientos propios de su ci-
clo vital y “un médico” para los cuales esos comportamien-
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tos constituyeran barreras en el vínculo médico-paciente. En 
algunos casos fueron dramatizadas, en otros expuestas en 
discusión plenaria, identificando aciertos y desaciertos de la 
tarea. El tutor motiva a los estudiantes, guía la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la consigna. Busca fa-
vorecer el trabajo grupal, la articulación teórico-práctica, la 
integración de conocimientos previos y brinda feedback. Es a 
partir de desarrollar las mismas habilidades en el vínculo con 
los estudiantes que los motivamos a exhibirse desde el rol de 
médicos con los pacientes. O sea, actitud empática, adecuada 
escucha activa, manejo de la distancia óptima, de la transfe-
rencia/contratransferencia, etc.

Fue en ese sentido que lo pensamos, a partir del fenóme-
no del modelado (Albert Bandura, 1969), también llamado 
aprendizaje imitativo, observacional o vicario, forma de ad-
quisición de conductas nuevas por medio de la observación. 
Para nosotros utilizar la técnica del modelado en este contex-
to implica, a su vez, incentivar a la autoobservación y auto-
rreflexión. 

La autorreflexión es la capacidad de pensar en uno mis-
mo, de pensar en nuestros actos pasados, presentes y como 
serán en el futuro. Constituye el ejercicio, de atestiguar por 
parte del médico la incidencia de la propia historia de vida 
(experiencias vitales/aprendizajes adquiridos), así como la 
del paciente, en las características que adquiere ese vínculo 
interpersonal. Reconocer las particularidades de las situacio-
nes clínicas que se presentan frente al profesional con el ob-
jetivo de optimizar los canales de comunicación y aprender a 
vencer las barreras que tanto del emisor, cuanto del receptor 
y del entorno, puedan distorsionarla.

Un observar y reflexionar acerca de la realidad, a la vez 
que nos autoobservamos y autorreflexionamos, constituye la 
búsqueda de un objetivo práctico (Habermas, Jürgen, 1981) 
de perfeccionar nuestra práctica clínica, así como también 
docente, a partir de mejorar la calidad de los vínculos con 
pacientes, estudiantes, compañeros de equipo, de estudio, 
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etc. En ese sentido, se buscó incentivar a los estudiantes a su 
práctica así como convertirlo en un ejercicio permanente del 
equipo docente. 

Por último, y teniendo en cuenta el principio del compor-
tamiento humano de la generalización de las conductas, po-
demos concluir que el desarrollo de la capacidad reflexiva 
del hombre, en el marco del desempeño profesional, sería pa-
sible de generalizarse a otras áreas de las relaciones sociales 
(vínculo paterno/filiales, de pareja, de trabajo, etc.) contribu-
yendo a generar vínculos más gratificantes.

Conclusiones y reflexiones finales
Como fortalezas destacamos: 

Características del equipo docente
Fue un trabajo de equipo que nos generó un gran aporte 

de conocimientos, desde el lugar del disfrute. Nos gustó mu-
cho tener la oportunidad de realizar esta tarea con un alto 
nivel de compromiso, solidaridad, respeto y confianza en el 
compañero, en el entendido de que cada uno intentaba dar lo 
mejor de sí, dentro de sus capacidades, habilidades y posibi-
lidades reales.

Calidad de la supervisión
Una supervisión, desde el lugar de la experiencia, la jerar-

quía, pero también del respeto, la contención y el apoyo. Un 
espacio para pensar, brindar dirección, homogeneizar crite-
rios, motivar, corregir.

Metodología de taller
La misma nos permitió interactuar con los estudiantes y 

poner en acción nuestras habilidades comunicacionales, y 
participar de un proceso colectivo de producción de cono-
cimiento. Las posibilidades de la metodología de taller son 
ilimitadas: permiten desplegar la creatividad, tanto en el mo-
mento del diseño, como en la puesta en ejecución. 

Como debilidades destacamos: 
El fenómeno de la masificación
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Casi 300 estudiantes por docente. Grupos muy numerosos 
de hasta más de 40 o 50 estudiantes en algunos turnos, frente 
a un número ideal de 16. Esto implicó un curso altamente 
exigente para los docentes, un permanente “correr contra el 
reloj”: dictar el curso, colaborar en su implementación y en 
su diseño.

Lo novedoso del curso
En segundo lugar, algo que como muchas cosas en la vida, 

tiene un lado positivo y uno negativo.
Lo novedoso del curso para nosotros, así como para al-

gunos integrantes del equipo de la experiencia docente, lle-
vo a requerir mucho tiempo en cuanto a poder ir pensando 
la experiencia en el transcurso de la misma. Hubo que leer, 
estudiar, pensar. Esto implicó, por momentos, un verdadero 
estrés producto del afrontamiento de la situación. Asimismo, 
se presentó la “necesidad/oportunidad/deseo” de autofor-
marnos. En ese sentido, vemos el lado altamente positivo de 
la experiencia y su contexto.

Para finalizar, constituyó un desafío donde queda mucho 
por hacer, sustentado en el compromiso hacia la tarea, en la 
voluntad de alcanzar un nivel académico de excelencia y un 
proceder ético de respeto y solidaridad. 

“Un “enseñar = aprender, a hacer = ser, sin dejar de ser 
uno mismo”, parece la fórmula. Búsqueda de un estilo propio 
en el marco de una formación profesional que tiene la necesi-
dad de homogenizar, regular, limitar. Búsqueda del ejercicio 
de un rol profesional desde un lugar de creatividad, de salud, 
de verdadera realización personal. 
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4.5. Psicología-Odontología: una 
mirada compleja en el abordaje del 

individuo y su salud
Nancy López

Ana Laura Russo
Julia Tabó

Facultad De Psicología-Facultad de Odontología. Universi-
dad de la República

“La complejidad es una cualidad que se le atribuye a los 
objetos a través de la mirada que se tienen de ellos, es decir, 
es la manera de mirar los objetos lo que va a dar existencia a 
la complejidad”27 

Jacques Ardoino

Introducción
Pretendemos compartir la experiencia de psicólogos insertos 
en Facultad de Odontología de la Universidad de la Repúbli-
ca desde el año 2007 a la fecha. La misma abarca la Carrera 
de Doctor en Odontología en el grado, desde el curso “Inci-
dencia de los factores psicológicos en la práctica odontoló-
gica” como a través de Seminarios en diversas Carreras de 
Postgrado. 

Seleccionamos del Plan de Estudios vigente de la Carrera 
de Doctor en Odontología (2001) algunos ejes que resultan 
fundacionales para la inserción de psicólogos en la Facultad 
de Odontología. Entre otros, dichos ejes dan cuenta del po-
sicionamiento de la facultad en relación al perfil de egreso 
teniendo en cuenta los “avances científicos, técnicos y peda-
gógicos del nuevo siglo”:

27  Ardoino J. Complejidad y formación: pensar la educación desde una mirada 
epistemológica. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas del Centro de 
Publicaciones Educativas y Material Didáctico; 2005.
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• “…ampliación de la formación interdisciplinaria, inte-
rinstitucional y de profundización en campos especia-
lizados de las Ciencias de la Salud”

• “…incorporación de … cursos optativos que amplían y 
enriquecen la formación básica”

• “… revertir el enfoque curativo hacia un enfoque pre-
ventivo asistencial”

Entre los fundamentos del Plan destacamos:
• “Se sustenta en una visión del ser humano como totali-

dad. Ello implica un abordaje integral de la atención de 
la salud bucal en sus múltiples dimensiones: biológica, 
psicológica y social”.

• “Define la atención desde un enfoque preventivo; esto 
es, con una filosofía de la práctica… a fomentar, conser-
var y/o restaurar la salud del individuo…”

• “Incorpora a la enseñanza de grado los criterios de in-
terdisciplinariedad, procurando fortalecer un abordaje 
integrado e integral de los problemas de salud bucal de 
la población”.

• ”Impulsa una formación odontológica basada en los 
principios pedagógicos de la enseñanza activa. … pri-
vilegia el concepto de experiencia como vivencias sig-
nificativas que, confrontadas a la evidencia científica, 
permitan la apropiación de conocimientos sustantivos 
del campo odontológico en el desarrollo de un pensa-
miento crítico riguroso”.

• “Rescata y replantea el perfil del docente universitario 
en tanto generador de experiencias educativas proble-
matizadoras…”

Son sus objetivos:
• “Desarrollar el binomio docencia y atención en un mar-

co multi e interdisciplinar, interprofesional e integrado 
a la comunidad”.

• “Reconceptualizar el papel del paciente en oportuni-
dad de la enseñanza, la investigación y la extensión”.

• “Impulsar una docencia fundamentada en los enfoques 
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de enseñanza activa que oriente al logro de aprendiza-
jes significativos, integre, contextualice y problematice 
el conocimiento y procure una articulación estrecha 
teoría-práctica”.

• “Desarrollar la capacidad crítica y creativa a fin de per-
mitir al egresado identificar y proponer soluciones a los 
problemas profesionales y científicos a que se enfren-
tan”.

Enmarcado en este contexto institucional se crea el curso 
“Incidencia de los factores psicológicos en la práctica odonto-
lógica”. La integración de psicólogos en un espacio tradicio-
nalmente biologicista ha permitido aportar una visión más 
compleja del sujeto, tanto desde el rol profesional, como des-
de el sujeto a ser asistido. Este enfoque nos plantea desafíos 
en el posicionamiento institucional, en la búsqueda de cons-
truir interdisciplina así como en los abordajes de enseñanza.

Concepción de salud sustentada en un 
paradigma complejo

Las distintas etapas del devenir histórico transitados hasta 
nuestros días y bajo la influencia de los diversos contextos 
socio-políticos, han ido generando diferentes concepciones 
sobre la salud así como distintas concepciones de ciencia. 
Acordando con Silvina Malvárez, estas concepciones se sus-
tentan y entrelazan con otras como la investigación y el cono-
cimiento que la misma produce.

Así, la evolución disciplinar derivada de un pensamiento 
reduccionista, ha presentado avances, y a su vez, obstáculos 
para su desarrollo. Este paradigma simplificador ha contra-
puesto la salud a la enfermedad, considerando los “factores o 
agentes causales” ya sean físicos, mentales y/o sociales siem-
pre y cuando éstos sean cuantificables, pasibles de medición, 
en el intento de garantizar certezas eludiendo la incertidum-
bre. 
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Leonardo G. Rodríguez Zoya28 visualiza que “El para-
digma de la complejidad plantea la necesidad de reformar 
el pensamiento y la racionalidad científica, y de encontrar 
formas superadoras de producir y organizar el conocimiento 
disciplinario”. “En síntesis, la emergencia y reconocimiento 
de la complejidad en diferentes campos y disciplinas de la 
práctica científica constituyen un nuevo valor epistémico en 
la ciencia contemporánea”. 

Nos posicionamos desde una concepción de salud integral 
donde las dicotomías mente-cuerpo, salud-enfermedad, ob-
jetividad-subjetividad nos interpelan ante la complejidad de 
los procesos que atraviesan nuestras prácticas clínicas.

A su vez, las concepciones de salud y de clínica determi-
nan nuestro posicionamiento a la hora de nuestras interven-
ciones, por tanto conllevan a nuestras prácticas más dimen-
siones de complejidad. 

Compartimos con Pedro Enrique Villasana29 que “la com-
plejidad trata de ‘ver’ al todo, individual y colectivo, y al de-
cir que trata, reconoce su disposición a enfrentarse a la incer-
tidumbre y a buscar un mundo mejor, que quizás no sea el 
mejor de los mundos”.

Entendemos la salud, más que como ausencia de enferme-
dad, más que como un estado de equilibrio biopsicosocial, 
como un “proceso histórico-social, culturalmente determina-
do, relativo al estilo y a la calidad de vida de los pueblos y 
a sus condiciones de accesibilidad a los diferentes tipos de 
‘riqueza’ (cultural, económica, política, geográfica, espiritual, 
etc.) en cada lugar y tiempo” al decir de Silvina Malvárez30.

Por tanto, concebimos un profesional de la salud capaz de 
28  Rodríguez Zoya L. Complejidad e interdisciplina: desafíos metodológicos y 

educativos para las ciencias sociales. Por UBA/CONICET/IIGG/CPC. Encuentro PRE-
ALAS. Corrientes, Argentina. 2008.

29  Villasana P. Una aproximación a la noción de salud desde los postulados de la 
epistemología de la complejidad de Edgar Morin. Univ. De Carabobo. Doctorado en 
Ciencias Médicas. Mimeo. 2003

30  Malvárez S. Algunas Reflexiones en Torno de los Paradigmas de Investigación en 
Salud. Trabajo presentado en el Seminario de Investigación en Salud. Córdoba, 1995. 
s/página

.
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visualizar los diversos componentes implicados en los pro-
cesos de salud y de enfermedad más allá de la diversidad 
disciplinar, la cual en ocasiones parcializa imposibilitando 
aprehender al sujeto en toda su dimensión. Consideramos al 
mismo como una unidad compleja, abierta, heterogénea, en 
permanente construcción en el intercambio con los otros.

“Como profesionales de la salud debemos tener presente 
que los instrumentos y métodos utilizados para el conoci-
miento del objeto de estudio implican, suponen y compro-
meten el reconocimiento de la subjetividad. Subjetividad que 
comprende, no sólo pensar al otro con sus particularidades, 
sino también pensarse con las propias y dentro de un contex-
to determinado. La subjetividad del profesional, su experien-
cia clínica, su historia de vida dentro de un contexto histórico 
particular, en fin, su propia ideología se ponen de manifiesto 
en el encuentro con el Otro más allá de los conocimientos dis-
ciplinares. 

Este modo de posicionarnos frente a un Otro, ya sea desde 
la práctica clínica o bien desde la práctica docente, implica 
necesariamente un cambio constante en el modo de pensar, 
en el modo de ubicarnos frente al conocimiento, donde los 
saberes disciplinares no alcanzan o bien se convierten en obs-
táculos para pensar las situaciones singulares actuales”31.

La enseñanza de una concepción 
integral de salud

El curso al que pertenecemos tiene como objetivos reafirmar 
al estudiante en su rol de profesional de la salud, así como 
ayudar a pensar el sujeto-paciente como un ser integral, des-
de una concepción de salud más amplia, donde el mismo es 
más que una boca a ser reparada, más que piezas a ser remo-
vidas o implantadas, favoreciendo de esta manera un mejor 
manejo en la relación odontólogo-paciente. 
31 . López Bango N. Interdisciplina en construcción. Trabajo presentado en 7mo. 

Congreso de Educación Superior. “La Universidad por un mundo mejor”. La Habana, 
Cuba 2010
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Desearíamos poder responder a las preguntas: ¿Qué ense-
ñamos hoy los docentes? ¿Qué contribución hacemos a la for-
mación de los futuros profesionales de la salud? ¿Es posible 
enseñar con cierto perfil de coincidencia, de convergencia, de 
acuerdos a ser profesional de la salud, teniendo en cuenta las 
múltiples disociaciones en el abordaje del conocimiento, de la 
formación y desde la misma práctica profesional?

Nos planteamos si es posible la superación de esta históri-
ca y múltiple disociación, que consideramos inherente a todo 
sujeto y a todas nuestras prácticas.

Se trata de un saber a ser enseñado, que está en permanen-
te construcción y si nos proponemos responder estas interro-
gantes desde una sola mirada, o en la búsqueda de certezas, 
volvemos a caer en respuestas parciales; no hay salida si bus-
camos superar una característica incuestionable de nuestra 
forma de abordar y comprender el conocimiento al ser hu-
mano. Nuestra formación marcada por el racionalismo y la 
necesidad de certezas nos lleva a naturalizar modos de expli-
cación causal, donde el objeto de estudio queda reducido y se 
pierde la comprensión global de los fenómenos individuales. 

Creemos que está a nuestro alcance desarrollar un perma-
nente ir y venir sobre los procesos humanos. Acercarnos lo 
más posible a la comprensión de un hecho, implica necesaria-
mente acercarnos y ver una parte, pero enseguida separarnos 
y ver desde más lejos el todo.

Podríamos enseñar que el paradigma que ha sostenido la 
división en partes simples para un mejor conocimiento del 
objeto de estudio, quedará amalgamado al paradigma que 
visualiza la complejidad de los hechos como procesos. De 
ninguna manera podríamos despreciar o desvalorizar las 
producciones que nos ha legado el paradigma empírico posi-
tivista, pero la historia ha dado cuenta de la falta de respues-
tas por un lado y el surgimiento de nuevas interrogantes para 
las que no se halla una verdad objetiva como solución.

Quizás desde esta nueva perspectiva, integral y superado-
ra de los paradigmas convencionales, la vieja y muy arraiga-
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da escisión cartesiana pierde su papel hegemónico y pase a 
ocupar un lugar más en nuestro análisis.

Este pasado que nos determina histórica y culturalmen-
te no se sentirá como un peso y como algo a desterrar, sino 
que será necesario conocerlo, integrarlo en nuestras prácticas 
profesionales y de enseñanza en toda el área salud.

La epistemóloga argentina Denise Najmanovich (1995), 
suele presentarnos a modo de metáforas como percibe esta 
concepción de complejidad para superar la simplicidad. Sos-
tiene que las metáforas permiten superar lo dicho con pala-
bras ya conocidas y darnos otra forma de nombrar. 

En este sentido nos habla de utilizar “nuevas lentes” para 
ver desde la complejidad. Compartimos esta imagen y cree-
mos en la necesidad de lentes de cerca y de lejos o unos “mul-
tifocales”; unas lentes que permitan acercar y alejar el foco 
que estamos observando y en un permanente movimiento, ir 
de lo particular y pequeño a lo macro y general.

A modo de ejemplo, pensemos desde la situación clínica 
odontológica particular, a lo general que será la implicación 
social, institucional y cultural de un sujeto multidetermina-
do. La enseñanza de esta práctica se complejiza en tanto con-
sultante y profesional se encuentran implicados.

Como lo señala Shön (1992), un profesional competen-
te debe presentar un primer nivel de reconocimiento de su 
práctica y niveles de accesibilidad a las mismas. Así distin-
gue las siguientes etapas:

a. Práctica.
b. Reflexión en la acción.
c. Corrección en la práctica.
d. Reflexión sobre la práctica en una traducción verbal.
Según el mismo autor, las prácticas profesionales son 

mediadas por instrumentos, por un lenguaje específico, un 
acervo documental que no suele estar escrito en los libros y 
cree que es posible hacer explícito el conocimiento cuando 
nos preguntamos “¿qué hacemos?”

A través de la apropiación del conocimiento tácito en la 
práctica profesional, el experto adquiere técnicas muy desa-
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rrolladas que suelen ser interrumpidas por un “fenómeno 
sorpresa”. Ejemplo de ello suele ser las diversas manifesta-
ciones de ansiedad que presentan los pacientes ante la con-
sulta con el odontólogo, como asimismo el estudiante en for-
mación durante sus prácticas en las diversas clínicas.

No es tarea fácil la enseñanza de un modelo que trascien-
da la herencia del paradigma del conocimiento hegemónico, 
seguramente porque nosotros mismos somos los implicados, 
los modelos y los referentes, y porque para enseñar también 
necesitamos pensarnos y reflexionar sobre lo que hacemos.�

Reflexionar sobre el conocimiento desde la propia praxis 
sitúa tanto al estudiante como al profesional en un lugar di-
lemático, lugar de alternativas o caminos frente a los cuales 
se debe optar. 

“…la complejidad tampoco es una respuesta a todo ni la 
panacea definitiva, la hipótesis de la complejidad nos ayu-
da a pensar de manera distinta el pensamiento que hemos 
heredado”I.
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