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La utilización de determinados recursos y estrategias didácticas en la formación 

de los profesionales de la salud suele ser poco problematizada a la hora de 

reflexionar sobre la producción del conocimiento en biomedicina. Partiendo de 

la idea que tiene un gran potencial para pensar el rol del profesional y sus 

prácticas en la determinación del diagnóstico y el tratamiento, se presenta este 

trabajo cuyo objetivo es indagar sobre las formas de producción y circulación 

del conocimiento en cátedras de Anatomía.  

A partir de una etnografía realizada en instituciones públicas argentinas 

dedicadas a la formación de médicos se buscará analizar las clases y el trabajo 

de los laboratorios como dos espacios complementarios en la construcción del 

conocimiento entorno del cuerpo, su normalidad y su patología. La selección de 

tecnologías y procedimientos en la construcción de los recursos didácticos 

utilizados en la clase son el eje de la reflexión, haciendo mayor énfasis en el 

uso del “cuerpo muerto”. Dichos recursos develan en la interacción cotidiana de 

los agentes, las tensiones en torno a la objetividad y certeza del saber 

biomédico. A su vez, implican discusiones acerca de la formación de los futuros 

profesionales y la política del diseño curricular en un contexto de creciente 

incorporación de tecnología en los procesos diagnósticos. 
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El lugar de la anatomía en el saber biomédico 

La fijación de contenidos en el diseño curricular de cualquier proyecto 

educativo responde al resultado provisorio de la interacción de diversos 

factores e intereses. Los contenidos relacionados a la anatomía en la formación 

médica argentina se presenta de diversas maneras: desde cursos anuales en 



el primer y/o segundo año o como contenidos de las materias que se abordan a 

lo largo de la carrera. La discusión sobre el lugar que debe ocupar el 

conocimiento anatómico en la formación profesional y los contenidos mínimos a 

ser abordados, se sigue manifestando en las publicaciones especializadas 

tanto como en los congresos de anatomía (Turney 2007, Stefan 2011, Woxham 

2015). 

Los recursos didácticos a ser utilizados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje también son discutidos y el lugar que se le da a cada uno de ellos 

lejos está de ser consensuado de manera unánime. Sin embargo, podemos 

afirmar que las asociaciones de anatomía, nacionales e internacionales, 

defienden y promueven el uso del “cuerpo muerto” como recurso principal. Su 

lugar no solo está garantizado por una larga tradición de la disección enraizada 

en el mismo nombre de la disciplina1, sino también por los beneficios que se le 

asocian. Entre ellos se puede nombrar: (a) proporcionar “información objetiva 

respecto a la forma, volumen, relaciones espaciales y otras características de 

las estructuras anatómicas”, (b) promover el trabajo en equipo y (c) el manejo 

de instrumental (AFMRA 1971). 

El objetivo del presente trabajo es indagar en las formas en que los contenidos 

referidos a la anatomía humana normal son presentados a los estudiantes a 

partir de los recursos didácticos seleccionados y las formas en que el 

conocimiento circula en las cátedras. Para ello, el material analizado se obtuvo 

de una experiencia etnográfica con dos equipos docentes que dictan Anatomía. 

Ambos, comparten su duración anual en el primer tramo de la carrera de grado 

y su programa curricular es similar. 

La intención es reflexionar sobre las formas en que construimos conocimiento 

sobre el cuerpo. Como señalan Loock y Scheper Hughes (1987), los supuestos 

sobre el cuerpo influyen en la producción de la teoría que orienta las políticas 

de salud pública. En este sentido, es importante problematizar las formas en 

que el cuerpo es construido como objeto de estudio para la biomedicina; sin 

perder la misma reflexión sobre las formas en que lo hace la antropología. El 

																																																													
1 “Anatomía” deriva del latín anatomĭa, y éste del griego ἀνατοµή; su sentido refiere a 
la idea de corte lo cual señala una relación particular que supone intervenir en el 
cuerpo para estudiar su “estructura, situación y relaciones” desde tiempos muy 
tempranos. 



lugar del cuerpo, y especialmente del “cuerpo muerto”, en las clases de 

Anatomía permite ver las tensiones entre los distintos agentes y las formas 

particulares en que las prácticas y los discursos de la biomedicina se 

construyen y transponen a los futuros profesionales. 

Con esta premisa, recuperamos los aportes de Byron Good (2003) quien desde 

una perspectiva fenomenológica argumenta cómo mediante la trasposición de 

prácticas los estudiantes de medicina son iniciados en una “forma específica de 

realidad” donde el cuerpo y la enfermedad son el “objeto de estudio”. Para ello, 

recupera selectivamente la noción de “formación simbólica” de Ernest Cassirer 

entendiendo que estas mediatizan y organizan “formas específicas de 

realidad”. También se basa en Michel Foucault (2008, 1993) para entender al 

discurso médico como un conjunto de prácticas que construyen los objetos de 

los cuales habla. El aporte de Good, consiste en analizar la construcción del 

objeto de la medicina a partir “del análisis corporizado de la experiencia” y en 

ahondar en los principios generativos de la medicina como una “formación 

simbólica”, en la que resultan estrechamente relacionadas la materialidad y la 

moralidad. 

Según Good, los estudiantes al ingresar a los cursos de medicina tienen como 

desafío no la incorporación de un contenido hasta entonces desconocido, sino 

aprender a “habitar un mundo nuevo”. La clase de Anatomía presenta ciertas 

características que nos permiten pensarla como la puerta de entrada de este 

mundo. El análisis de los principios de la medicina como una “formación 

simbólica” supone indagar no sólo el lenguaje y los saberes sino también en las 

prácticas específicas de los profesionales que constituyen la realidad médica.  

Desde el interaccionismo simbólico Becker y otros (1951), que también 

realizaron etnografías entre estudiantes de medicina, argumentan que las 

interlocuciones permiten dar cuenta de las formas en que los estudiantes 

construyen sus supuestos sobre la práctica médica. Estos supuestos que se 

ven modificados por la experiencia, ponen de relieve cuáles son las 

preocupaciones para los estudiantes. Se retoma esta propuesta como una guía 

para pensar las problemáticas que los estudiantes identifican como tales en su 

trayectoria a lo largo del año. 



Se dedicaran las siguientes líneas a la descripción de las formas de nombrar y 

adentrarse al “cuerpo muerto” mediante la mirada atenta a una estructura que 

ha sido especialmente diseccionada para ser utilizada en la clase: el 

“preparado anatómico”. En este punto es importante señalar que mientras se 

eligen como categorías para aproximarnos al problema “cuerpo muerto” y 

“fragmentos corporales”, las categorías locales son “preparado anatómico” y 

“material cadavérico”. 

 

Las cátedras como espacios de enseñanza- aprendizaje 

Para esta experiencia etnográfica se han elegido dos equipos docentes 

(Cátedra A y Cátedra B) que se desempeñan en espacios de enseñanza 

pública. Sus programas son similares y están basados en un abordaje 

topográfico de la anatomía, es decir, recuperan la propuesta de Leo Testut 

(1849- 1925) de reparar en las distintas regiones del cuerpo, estudiando la 

ubicación de los órganos en el espacio y la relación entre ellos. En este tipo de 

enfoque, la descripción e identificación de la estructura del órgano son más 

relevantes que la función del mismo y es la perspectiva dominante en América 

Latina. 

En ambas cátedras el trabajo docente dedicado al dictado de Anatomía como 

asignatura regular se complementa con la docencia para la formación de 

auxiliares docentes de Anatomía y con el trabajo de los laboratorios de 

investigación. La organización interna y las líneas de investigación prioritarias 

en cada equipo son diferentes, sin embargo, en ambas cátedras el trabajo de la 

disección es importante y existen laboratorios que se dedican especialmente a 

ese tipo de tareas. Se han observado de manera participante las clases de la 

Cátedra A y el trabajo en los laboratorios de ambos equipos docentes. Si bien 

los espacios de las aulas son de cierta apertura para la circulación de 

estudiantes, aspirantes, personal administrativo, los laboratorios son espacios 

menos permeables y mi acceso a ellos como estudiante de antropología fue 

más limitado. 

Las clases de trabajos prácticos siguen un cronograma estricto diseñado por 

las cátedras y son llevadas adelante por auxiliares docentes. Ellos dictan los 



contenidos para su “mesa” o grupo del que están a cargo (entre 10 y 20 

estudiantes). Los auxiliares son estudiantes avanzados que son acompañados 

y supervisados por docentes con mayor experiencia. 

Por su parte, los estudiantes deben presentarse a las clases de trabajos 

prácticos con el estudio previo de la región asignada al día. Se espera que 

trabajen con los “preparados” identificando las estructuras estudiadas y que los 

auxiliares simplemente los guíen, promoviendo la manipulación del “material 

cadavérico”. Algunos auxiliares pueden escoger complementar el trabajo con 

alguna sesión teórica, visitar el museo de anatomía, trabajar con imágenes 

médicas o resolver casos clínicos, pero este tipo de actividades depende de la 

decisión de cada auxiliar y de cada jefe de trabajos prácticos. 

Es importante señalar que los “preparados” utilizados en la clase tienen la 

particularidad de haber sido diseñados y confeccionados por los docentes en 

su formación como miembros de la cátedra. Ambos equipos docentes ponen 

todos sus recursos materiales y humanos a disposición de la formación de 

nuevos docentes. Los cursos anuales para auxiliares incluyen el dictado de 

contenidos pedagógicos, de anatomía y prácticas de disección. Cada cátedra 

tiene su perspectiva sobre la iniciación en la disección, pero en ambos casos 

se espera que un disector parta de un “fragmento corporal” con poca 

intervención, diseñe y diseque una región destacando las estructuras que los 

estudiantes de Anatomía deben aprender. 

De este modo, se pueden diferenciar dos instancias formativas que se 

producen al interior de las cátedras. Una de ellas está destinada al dictado 

regular de Anatomía como una asignatura del plan de estudio de una carrera 

de grado cuya orientación es la formación de médicos generalistas. En este 

espacio el recurso principal utilizado en la clase es el “preparado”. La otra 

instancia de formación es voluntaria para aquellos estudiantes que deseen 

formar parte del equipo docente de cada cátedra. Las principales tareas que 

realizan los aspirantes en este periodo son la disección y la observación de 

clases. El cuerpo que deben aprender en cada instancia tiene sus 

particularidades específicas. 

 



El cuerpo del estudiante 

Como se señaló, los estudiantes deben presentarse a la clase con el estudio 

previo de los contenidos. Estos se organizan en una “guía del día” que consiste 

en un listado de estructuras y regiones topográficas que los estudiantes 

memorizan junto con los esquemas y fotografías del libro de texto. Se espera 

que en la clase identifiquen las estructuras estudiadas en el “material 

cadavérico” del que dispone cada grupo de estudiantes en su mesa de trabajo. 

Los auxiliares docentes no suelen exponer teóricamente sino evaluar lo que 

han estudiado sus alumnos. Su tarea es facilitar la diferenciación de las 

distintas estructuras explicadas en el libro en caso que los estudiantes no 

hayan podido resolverlo solos. 

Es importante que desde la primera clase empiecen a reconocer el cuerpo 

como un espacio a ser “explorado, conquistado y cartografiado” (Roca 2010). 

Cartografiado no desde la descripción “rígida y fría” sino entendiendo al cuerpo 

como un “país habitado, cambiante, móvil y diverso” (Latarjet y Ruiz Liard 

2011). Así, los estudiantes deben comenzar a entender las dimensiones 

especiales y dar sentido a las relaciones y profundidades del cuerpo. Deben 

comenzar a incorporar las nociones de “posición anatómica”, “planos” y “ejes”.  

Incorporar la terminología específica de la disciplina, esta nueva forma de “ver” 

y entender al cuerpo ya no como el cuerpo de la vida cotidiana sino como 

cuerpo médico no es sencillo. Las metáforas visuales que tanto abundan en la 

formación anatómica implican en la cotidianeidad de la clase una serie 

específica de prácticas que exceden al estricto sentido de la vista. 

Al inicio de la cursada, el estudiante tiene muchas dificultades para reconocer 

las estructuras anatómicas básicas. La distinción entre venas, arterias, nervios 

y músculos es la que generalmente presenta el primer conflicto al alumnado. 

En algunos casos se les permite apretar las estructuras con sus dedos o sus 

pinzas para distinguirlas. Mientras los nervios no son estructuras huecas, las 

venas y arterias presentan lumen. Además, las arterias tienden a mantener su 

forma tubular mientras las venas tienden a aplanarse ya que sus paredes son 

más delgadas. Esta distinción no es definitoria pero guía las primeras 

aproximaciones en las que se yuxtaponen las definiciones teóricas y las 

posibilidades de interacción con el preparado. Es relevante señalar que este 



tipo de manipulación conlleva el desgaste de las estructuras que van 

cambiando su color, su flexibilidad e inclusive su olor con el paso del tiempo. 

Por ello se recomienda evitarlo en las instancias de evaluación. 

«Blanca (una auxiliar docente) se acercó a la mesa, al sector donde 

(yo) estaba sentada con unas estudiantes, pero todos los estudiantes 

de la mesa comenzaron a prestar atención a lo que ella indicaría. 

Micaela y Natalia tomaron con sus manos el preparado de mano-

antebrazo y lo colocaron en el medio de la mesa. Micaela comenzó a 

exponer como lo había hecho antes señalando las distintas 

estructuras. […] Había una estructura (vena, arteria o nervio) que se 

había separado de su recorrido y sobresalía su extremo cerca del 

sector donde debería articularse el codo. Blanca les preguntó 

señalándolo con su dedo: “¿Y qué es eso?”. Nadie respondió. “¿A 

ver qué es: un nervio, una arteria, un músculo?”. Juan contestó: “Un 

nervio”. “Fíjense, ¿tiene luz?”, volvió a preguntar Blanca, mientras 

Micaela tomaba con la pinza el extremo del nervio y lo miraba: “No”. 

“Entonces no puede colapsar”, agregó la docente. Micaela señaló: 

“No, es bien gordita”. Blanca le pidió la pinza a Micaela, la tomó y 

marcó con ella toda la extensión del nervio: “Y el recorrido, ¿Si 

chicos?”. Lucía preguntó: “Entonces, miro la luz y el recorrido para 

saber”. “Sí. Si aprietan las arterias”, dijo mientras ejercía con la pinza 

presión sobre una estructura: “Deberían volver a tomar forma, las 

venas no, pero bueno, estas ya están un poco aplastadas por el 

tiempo”.» (Clase Nº5. 2014). 

Los músculos también terminan de ser identificados a partir de este tipo de 

interacción. Por ejemplo, la clase dedicada al miembro superior es una de las 

primeras; los estudiantes deben reconocer un determinado número de 

músculos del antebrazo y su relación con los de la mano. Los nombres de 

estos músculos guardan relación con su función biomecánica de modo que al 

tomar de determinada manera un músculo del antebrazo y moverlo se produce 

una reacción sobre la mano y los dedos. 

«Comenzaron con un preparado de mano-antebrazo. Primero 

repasaron el nivel superficial de los músculos de la mano y después 

a partir del dibujo esquematizado del atlas comenzaron a identificar 

los músculos. En un inicio estaban en desacuerdo en cómo 



interpretar el esquema. Micaela tensionaba cada uno de los 

músculos a la altura del antebrazo para ver cuál era la reacción sobre 

la mano; los tomaba con la pinza y tiraba de ellos firme pero 

lentamente. […] Así definieron cuales eran los músculos extensores: 

de los dedos, del meñique, del índice, y el corto y el largo del 

pulgar». (Clase Nº 5. 2014) 

A medida que trascurren las clases, los estudiantes logran identificar las 

distintas estructuras así como la diferencias entre la representación del texto y 

los “preparados” de la clase. En ese momento, comienzan a detectar la 

intervención del disector. De este modo, la similitud entre el “preparado” y la 

imagen del libro es valorada positivamente mientras que la desviación de la 

representación comienza a manifestarse mediante la queja por la calidad del 

material. Los estudiantes que ya promedian la cursada se animan a calificar de 

manera negativa la construcción o el estado de los “preparados” frente a sus 

docentes.  

«Gaspar (estudiante) se acercó y le dijo que no había ningún 

preparado donde se viera bien el triángulo de escarpa. Melina 

(docente) le pregunto: “¿No hay ninguno o ninguno en el que se vea 

bien?”. Gaspar se sonrío inclinando su cabeza a un lado, subiendo 

los hombros y abriendo sus manos. Melina se rió: “¿Estas buscando 

que se vea como el Netter2?”, “No bueno”, comenzó a balbucear. 

Daiana (estudiante) se sumó a la conversación diciendo: “La verdad 

son rechotos”. (Clase Nº 10. 2014) 

« (Andrea, la auxiliar) Señaló los mismos músculos del ano, pero en 

este caso se observaban mejor divulcionados. Ariel (estudiante) 

comentó que el preparado estaba ‘hecho mierda’. Andrea le 

respondió: ‘Si ven preparados malos ahora, el día del parcial, nada 

los puede sorprender”.» (Clase Nº 22. 2014) 

El cuerpo médico presenta una infinidad de detalles que también es difícil de 

jerarquizar. Los estudiantes suelen consultar a sus auxiliares específicamente 

cuál va a ser el contenido evaluado. Reparar en este punto se volvió relevante 

en el campo para entender la invisibilización de la muerte de los cuerpos 

utilizados en la clase. Becker y otros (1992) argumentan que la presión por el 

																																																													
2	Netter atlas de anatomía humana atlas de anatomía humana 5ª Ed. Elsevier. 2011. 



desempeño académico tiene un peso mayor sobre los estudiantes que la 

tensión producida por la interacción con “cadáveres” o que por lo menos no 

desarrollan colectivamente una serie coordinada de conductas tendientes a 

resolver esa tensión. 

En el caso de la cátedra A se produce una situación que no acontecería en las 

clases observadas por ellos pero que sus análisis permiten plantear. Estos 

autores señalan un cierto resentimiento de los alumnos hacia sus docentes 

producido por el desplazamiento desde el esfuerzo por “aprender todo” hacia 

“estudiar lo que la cátedra pide” por no aclarar sus expectativas. La cátedra A 

es explícita sobre sus formas de evaluación. Los alumnos preguntan qué 

estudiar y esta demanda siempre es respondida por los docentes de modo 

concreto. En el caso observado el conflicto entre docentes y estudiantes, el 

resentimiento, se manifiesta a razón del tratamiento que unos y otros dan al 

“cuerpo muerto”. 

Antes de finalizar este apartado resulta significativo señalar que a pesar de las 

quejas por el estado del material de trabajo los estudiantes resignifican la 

exigencia de la cátedra y el uso de este tipo de recursos como la mejor forma 

de formarse para la práctica profesional. 

«Érica continuó explicándome que las clases eran diferentes a como 

ella la imaginaba. Le pregunté cómo se lo imaginaba y me respondió: 

“no sé, pensaba que iba a haber como piletones y que nos íbamos a 

tener que mojar para ver las cosas”. Florencia agregó que ella 

también pensaba que iban a ser cuerpos enteros […] me comentaron 

que era “mucho mejor como es en realidad”. Florencia agregó: “no es 

como un muerto, el preparado ya es como un muñeco, ya están 

armados para que uno busque lo que tienen que ver y ya está”. 

Florencia comentó que su prima estaba estudiando medicina en una 

universidad de gestión privada, que ahí aprendía anatomía con 

maquetas. Me dijo que eso no tenía sentido. Érica agregó: “acá uno 

se va haciendo el ojo para ver todo y buscar qué es lo que necesitas 

en el cuerpo. Además acá te acostumbras a todo”.	 » (Clase Nº20. 

2012) 

En la situación relatada, podemos ver como reconocen que el “preparado” está 

diseñado para ser utilizados por ellos. Pero también destacan que su ojo se 



está entrenando para mirar al cuerpo del paciente y que el “preparado” es más 

cercano a este cuerpo que una maqueta de material inorgánico.  

 

El cuerpo del disector 

El cuerpo que debe aprender el auxiliar en su formación docente plantea 

nuevamente desafíos para reconfigurar la visión hasta el momento construida 

sobre el cuerpo. Se le va a pedir que se relacione con un cuerpo con mayores 

detalles para jerarquizar, el cuerpo poco intervenido del que dispone para 

diseccionar vuelve a ser un conjunto desordenado que requiere de 

clasificación. El auxiliar accede a estructuras que hasta el momento no habían 

sido “vistas”. Además, la disección implica, en algunos casos, enfrentarse a un 

cuerpo íntegro lo que tensiona las normas morales y pone de manifiesto la 

yuxtaposición entre el mundo de la experiencia medica y de la profana. 

El “material cadavérico” del que disponen los disectores es conocido como 

“preparado virgen” y este les permite profundizar en el conocimiento 

topográfico de las relaciones posicionales de los órganos. A medida que 

disecan aprenden al cuerpo de una manera más exhaustiva a lo que lo harán 

muchos egresados de la carrera de medicina. Ambas cátedras tienen 

perspectivas diferentes acerca de la iniciación en la disección pero al igual que 

en las clases se espera que el aspirante explore el cuerpo, el instrumental y las 

técnicas por sí mismo mientras el docente se ubica solo como un guía que 

corrige y evalúa.   

«MB: Y cuando arrancaron en la escuela, cuando tuvieron que armar 

su primer preparado. ¿Cómo fue ese primer preparado? […] 

Mariela: No sé, al principio era como raro. Eran como un montón de 

cosas que vos mientras cursaste Anatomía nunca las viste. No sé, la 

piel, tejido subcutáneo y todo eso es como que...  

Victoria: Claro y eso además es muy distinto disecar para locomotor 

o para splacno(logía) es muy distinto. Vos tenés, vas a ver un 

montón de cosas que sí o sí nunca vas a ver. Bha, siendo alumno no 

las ves. Y en locomotor sí, bueno, también hay cosas que no las vas 

a ver pero es otra cosa.  

María: Es verlo desde otro punto de vista. […] 



Victoria: […] estas en esta formación de poder ver algo que no todo 

el mundo puede ver y que vos no lo ves como alumno, es como que 

te genera más curiosidad y más aprendés. ¿Entendés? Y lo querés 

ver más. Bha, a mí porque lo que es anato(mía) me encanta.» 

(Entrevista a tres auxiliares en formación. Cátedra A. 2013) 

El laboratorio de disección, entonces, se complementa con el salón de clases 

ya que la mayor parte de recursos utilizados en la clase son producidos en 

estos espacios y los docentes son formados en los mismos. El procedimiento 

de disección supone una serie de prácticas cuyo objetivo es remover 

estructuras que no son consideradas relevantes para el estudio del cuerpo 

humano: como ser el tejido conectivo, el adiposo y los pequeños vasos. En 

términos locales, esto supone “limpiar” el “preparado” y “volar” las estructuras 

despreciables.  

Además de remover estructuras para destacar otras, la interacción con el 

cuerpo que se presenta en la mesa de disección puede suponer diferencias 

significativas respecto a la descripción y al esquema del tratado de anatomía. 

Estas diferencias entre el cuerpo real y el cuerpo ideal de la anatomía normal 

son clasificadas en dos categorías: pueden ser (a) patologías y en este caso 

son desechado como material para las clases, o (b) variaciones anatómicas. En 

el último caso, dependiendo del grado de variación pueden ser desechados o 

intervenidos para aproximarse a la anatomía normal. De este modo, tal vez no 

solo es necesario “volar” estructuras, sino también, “dibujar”; es decir, suturar 

y/o cambiar la posición original de ciertos tejidos. Las intervenciones para 

reducir las variaciones son relevantes ya que implican la puesta en acción de 

un conjunto de decisiones y la ejecución de tareas manuales que son 

sumamente valoradas por optimizan el uso del material y por poner en juego el 

ingenio y precisión para el disector que ejecuta la tarea. 

«En el laboratorio de disección de la cátedra B, dos estudiantes 

(Miranda y Gabriel) habían comenzado a trabajar sobre la región 

abdominal de un cuerpo. Un día que realicé observaciones, Gabriel 

se dedicó a quitar la piel utilizando un bisturí. En una siguiente salida 

de campo, Gabriel ya había realizado un corte sobre el tejido 

muscular a la altura de las crestas ilíacas. Cuando su compañera 

llegó ese día, Gabriel le explicó que había identificado una hernia y 



que el conducto inguinal no estaba siguiendo su recorrido normal. Su 

jefe les recomendó intentar pasar el conducto inguinal que se 

encontraba hacia superficial hacia profundo, “dónde debería estar”. 

Gabriel con su dedo intentó colocar el conducto entre lo que me 

parecían dos planos musculares. Un tiempo después, frente a un 

preparado que David identificó como patológico, Miranda comentó 

esta situación: ‘Nosotros teníamos un preparado con una hernia, 

tuvimos que dibujarle el conducto inguinal. O sea, lo cortamos y lo 

pasamos por donde debería pasar, para que los pibes lo vean bien. 

Lo dibujamos cómo tendría que ser’ y agregó que su compañero 

podría sacar los tumores o ‘dibujar’ el periné siempre y cuando, 

después los docentes aclararan a los alumnos las forma en que 

había sido disecado el preparado.» (Laboratorio de disección. 

Cátedra B. 2014) 

Las decisiones tomadas frente a las variaciones anatómicas permiten a los 

docentes reconocer y distinguir los preparados realizados por ellos y por sus 

colegas. De esta forma, la relación que se desarrolla entre disector y 

“preparado” es similar al artista y su obra. La identificación de autoría genera 

conflictos en las clases enfrentando a docentes y estudiantes respecto al 

contenido y la forma de acceder a ellos. 

Como se mostró, los estudiantes exigen preparados que se correspondan con 

el esquema del libro. Por otro lado, los docentes señalan que los estudiantes 

no estudian lo suficiente para identificar las estructuras a “simple vista” y su 

descuidada manipulación es la que los percude comprometiendo la calidad y 

las posibilidades de aprender para los próximos estudiantes.  

En oposición a la advertencia de Miranda, en el fragmento anterior del registro 

de campo, los estudiantes desconocen las técnicas de disección y recién 

finalizando la cursada pueden identificar el trabajo de un disector sobre el 

“preparado virgen”. La gran cantidad de contenido a ser abordado en cada 

clase y la evaluación constante sobre los estudiantes dificulta la posibilidad de 

explicitar las técnicas de disección y las trayectorias de los cuerpos dentro de 

las cátedras. Sin embargo, esta cuestión también responde a una forma 

específica de construcción del conocimiento. Como señalara Bruno Latour  en 

una de las primeras etnografías realizadas en laboratorios: “el resultado de la 



construcción es que parece que nadie lo ha construido” (1995: 268). En el caso 

analizado, se manifiesta, así, la tensión entre el esfuerzo del disector para 

borrar toda marca identitaria del cuerpo para producir un preparado ejemplar 

del “cuerpo normal” y su reclamo de respeto en el manejo por ser producto de 

su esfuerzo.  

Como resultado de la invisibilización de la construcción del recurso didáctico se 

pueden señalar dos cuestiones. En primer lugar, una -no despreciable- 

consecuencia del desconocimiento de los estudiantes sobre la procedencia y el 

derrotero de los cuerpos es la asociación de estos “fragmentos corporales” con 

la figura de “los desparecidos” durante la última dictadura ya que 

históricamente el material utilizado en las universidades argentinas proviene de 

cuerpos no reclamados (Biasutto y otros 2014).  

En segundo lugar, los auxiliares señalan que el cuerpo que los estudiantes 

aprenden a “ver” en el curso regular de Anatomía no es el cuerpo real. La 

utilización de fragmentos ya disecados en la clase organiza, como bien 

señalaron las alumnas, lo que tienen que “ver” y “buscar” en cada unidad. Esto, 

según los auxiliares produce que los estudiantes no terminen de comprender 

las relaciones tridimensionales del cuerpo con todos sus componentes. A cerca 

de incorporar la disección al curso regular, una auxiliar me explicaba: “yo, o 

sea, se los haría […]. Porque el alumno nunca se imagina la piel, ni el tejido 

subcutáneo. Por más que el libro se lo muestra, nunca se lo imagina porque 

nunca lo ve.” (Auxiliares en formación. Cátedra A. 2013) 

Frente a la pregunta de incorporar prácticas de disección en el curso regular de 

Anatomía las respuestas variaron de acuerdo con los años de experiencia 

dentro de las cátedras. Los auxiliares solían manifestarse muy de acuerdo 

aunque reconocían que los recursos para poder implementarlo son escasos. 

Por otro lado, los médicos con más experiencia docente y clínica, solían indicar 

que no lo consideraban necesario. Argumentaban que si bien los recursos para 

llevarlo a la práctica son limitados, “el conocimiento que hay que tener para 

disecar es mucho y no tiene sentido” (Docente. Cátedra A. Clase Nº21. 2012) 

que en un curso regular se aborde. Estos docentes con mayor trayectoria 

estaban preocupados y concentrados en las tareas pedagógicas y en las 



problemáticas de los estudiantes que en esta tensión entre estudiantes y 

auxiliares por el manejo del material. 

 

“El cuerpo como realmente es” 

La perspectiva que organiza el programa de ambas cátedras hace hincapié en 

la morfología desde la perspectiva topográfica. La misma, está estrechamente 

relacionada con las prácticas quirúrgicas y la posibilidad de acceder a una 

estructura sin lesionar las estructuras conexas. Con esta premisa, el acento 

recae en “la forma, volumen y relaciones espaciales entre las distintas 

estructuras” y se la identifica con las prácticas de disección y la cirugía. Testut 

(1979), el principal representante de la anatomía topográfica, señalaba que 

para el cirujano el cuerpo debiera ser transparente “como un cristal” y que 

dicha transparencia emerge del uso del bisturí que permite “revolver y 

registrar”. Herederas del empirismo estas prácticas construyen un cuerpo 

transparente mientras el proceso de construcción del mismo es opaco. El 

producto de un cuerpo abierto que permite “ver” y “tocar”, revelan verdades 

sobre el cuerpo (Laqueur 1990: 124) y no una normalidad construida luego de 

horas de ingenio y trabajo artesanal del disector. 

Sobre el último punto se espera haber mostrado la tensión producida entre la 

construcción de ese cuerpo normal despojado de toda singularidad y la marca 

de su interventor. Esta tensión también permite recuperar un debate de larga 

trayectoria sobre la separación operada entre “cuerpo” y “persona”, y la 

particularidad de la biomedicina está en señalar al primero como el locus de la 

enfermedad a diferencia de otras formas de atención (Menéndez 2003). Si bien 

sólo se mencionó y no se profundizará en el tema, es significativo señalar que 

para el disector la experiencia de trabajar con “preparados vírgenes” o 

“cadáveres” no es indistinta, así como no lo es sus primeras experiencias en 

los hospitales. De este modo, los estudiantes en la medida que avanzan en su 

formación hacen esfuerzos individuales para resignificar este dualismo y 

empirismo biologicista.  

Los esfuerzos y propuestas didácticas individuales pueden ser pensados desde 

la articulación con la noción de soteriología de Good, en la medida en que los 



agentes señalaban haber elegido la disciplina para “ayudar al otro”. De esta 

manera, los esfuerzos interpretativos de los estudiantes no buscan cosificar al 

paciente y no son indiferentes a las problemáticas que ellos pudieran 

presentarles, como a la doble demanda de “curación de la enfermedad y 

resignificación del padecimiento” (Cortés 1997:92). Los docentes tampoco son 

ingenuos sobre este punto de tensión. Un jefe de trabajos prácticos señaló a 

sus estudiantes: “Uno nunca cura al paciente, pero sí puede hacer que la 

sobrevida sea mayor y más llevadera” (Clase Nº 21. 2013). Con este 

comentario se quiere señalar que las formas en que se organiza el contenido 

de la asignatura y su lugar en la formación de grado están determinadas por 

múltiples factores e intereses siempre en pugna y que los agentes tienen la 

posibilidad de actuar dentro de este marco.  

En algunas clases, se presentan casos clínicos que deben ser resueltos desde 

una perspectiva anatómica o se les presentan imágenes médicas y se les 

expone cómo deben ser interpretadas. El cuerpo de estas actividades sigue 

siendo un cuerpo fragmentado, atravesado por el discurso médico, pero a 

diferencia de los “preparados”,  poseen un nombre, una edad, una fecha e 

institución de diagnóstico. Estas actividades o los relatos sobre experiencias 

personales son importantes y forman parte de la formación de los estudiantes 

aunque no sean evaluados ni desarrollados colectivamente por la cátedra. 

La dimensión soteriológica se manifiesta de un modo más significativo en las 

clases y en el laboratorio. Esta yuxtaposición entre la esfera lógica racional y la 

emocional que configura normas morales particulares en el laboratorio de 

Anatomía, permite explorar al cuerpo e intervenirlo de modos que no podrían 

realizarse por fuera de este espacio. En la práctica clínica la relación médico-

paciente, también supone modos que las normas sociales no permitirían en 

otros contextos. La interacción con el “cuerpo muerto” desde el inicio de la 

carrera de grado ayuda a configurar a la biomedicina como una “forma 

específica de realidad”. Quienes se forman como médicos en los espacios 

observados, aprenden esta realidad mediante prácticas que al tensionar la 

moralidad evidencia el límite de uno y otro “mundo de experiencia”. 

Dentro del debate por la utilización de los recursos didácticos descriptos, estas 

dimensiones de la moralidad no emergen sino que el acento, como se 



mencionó, están en la objetividad y en favorecer el trabajo en equipo. Desde la 

opinión de los estudiantes, este tipo de recursos los prepara mejor para su 

futura práctica independientemente de si seguirán una orientación quirúrgica. 

Ellos, al finalizar Anatomía reconocen que el “preparado” muestra lo que la 

cátedra les exige que estudien pero argumentan el “cuerpo muerto” presenta 

ventajas frente a las maquetas, imágenes o casos clínicos porque les permite 

ver el “cuerpo como es” (Estudiante. Clase Nº20. 2012). 

 

A modo de síntesis 

En la formación médica, el “cuerpo muerto” como recurso para construir 

prácticas de enseñanza y aprendizaje sobre el cuerpo es un punto de debate 

así como el lugar mismo de la anatomía. Si bien estos debates no son de los 

más influyentes en las publicaciones y congresos, los docentes y estudiantes 

en su práctica cotidiana reflexionan sobre estas cuestiones que se manifiestan 

como emergentes tensionando la estructura que las contextúa. 

Las formas en que el “cuerpo muerto” es construido como objeto de estudio, es 

redefinido por los agentes de la clase y del laboratorio en la medida que sus 

trayectorias los colocan en distintos roles y les permite interactuar con distintos 

cuerpos, alejándose de una visión reduccionista que los entiende como la mera 

suma de regiones topográficas. 

La propuesta de Byron Good para entender la medicina como una “formación 

simbólica” permite identificar y describir las prácticas específicas que 

construyen el mundo que los estudiantes habitarán como profesionales. Se 

espera haber mostrado cómo el conocimiento del cuerpo se construye 

mediante prácticas más amplias que median las metáforas visuales y que la 

interacción con el cuerpo es el pilar fundamental de la propuesta pedagógica. 

De este modo, el “tocar” y “ver”, junto con las formas de nombrar van 

moldeando el mundo simbólico de la profesión.  

El futuro de la disección y del “material cadavérico” en las clases es incierto en 

la medida que recientes planes de estudios no contemplan Anatomía como una 

asignatura y las tecnologías permiten el entrenamiento quirúrgico con 

simuladores. Los intereses de las asociaciones profesionales y el perfil de 



egresado deseado tendrán mayor influencia en las decisiones pedagógicas que 

las tecnologías médicas disponibles. 
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