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La Educación Odontológica, como fenómeno socioeducativo complejo no es
independiente de los actores institucionales que la conforman. La técnica del
anecdotario, como registro narrativo testimonial, que puede ser enmarcada en el
enfoque biográfico (De Gaulejac, 1987; Legrand, 1993, Niewiadowski y De Villers,
2004), fue utilizada como modalidad de registro narrativo testimonial y aplicada a los
estudiantes a fin de indagar de qué modos o maneras son concebidos lo científico, lo
tecnológico, lo social. Se elaboraron dos preguntas/consignas: sobre cómo había
vivido, en relación a sus expectativas, su formación científica, tecnológica y social en
su tránsito por los cinco niveles de la carrera de Odontología y que relatara un hecho
anecdótico que diera cuenta de como se refleja el entramado ciencia, tecnología y
sociedad en lo referente a la formación del odontólogo generalista. A través del análisis
de contenido, atendiendo a los significados manifiestos y latentes, fueron analizadas
expresiones, relaciones, temáticas, enunciaciones, actitudes, posicionamientos,
contextos, encadenamientos lógicos, actitudes disuasivas o persuasivas, frecuencias de
aparición en el texto, co-ocurrencias ligadas a lo contextual, palabras clave,
categorizaciones personales, recortes, interpretaciones, enfatizaciones, etc., trazas que
llevaron a la construcción de una cartografía particular de los productos del habla. Se
utilizaron dos niveles de interpretación/registro: el de los estudiantes como sujetos
activos que significaron, resignificaron y dieron sentido a las experiencias vividas; el
del grupo de investigación que entramó lo singular de cada anécdota (lógica singular
intra-caso) buscando continuidades y discontinuidades, ejes temáticos, para poder
analizar todas las anécdotas desde su transversalidad (lógica transversal-inter-caso). Las
conclusiones refieren a la interpretación de lo interpretado, reafirman en la Odontología
base racional/científica y a la tecnología como ciencia aplicada o como técnica
justificada ‘racionalmente’ para ser aplicada en la atención a las problemáticas en salud
del Sistema Estomatognático.

