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lNo artigo “Mi viaje por el Curso de Especialización en Gestión de Políticas de Salud Informadas por 

Evidencias (ESPIE): como las metodologías activas añadiran para una aprendizaje significativa en la 
gestión de políticas de salud”, DOI: 10.1590/1807-57622017.0259, publicado no periódico Interface 
(Botucatu). 2018; 22(66):951-60.

Onde se lê: 

El equipaje en el destino final 

Las valijas se iban haciendo más pesadas a medida que transcurría el viaje: integración de saberes y 
equilibrio. Para sentirme bien y para mejorar mi comprensión e intervención en la realidad. 

El saber de un modo intelectual puede llevar a sentir auténticamente lo que se ha adquirido, y el 
comprender de esta última manera puede conducirnos a creer con ese convencimiento que nos lleva 
a disponer la vida entera de acuerdo con aquello que hemos comprendido. Pero este camino, que es 
largo y es difícil, este camino que nos conduce a un cambio, no siempre se recorre. 

El lenguaje que generalmente usamos los profesionales de la salud, cargado de terminología no 
compartida por el común de los usuarios, constituye una barrera para el diálogo. En Uruguay se utiliza 
la expresión ‘la universidad de la calle’: es necesaria una práctica que posibilite el ejercicio de construir 
desde distintos saberes y el enfoque constructivista nos permitió esta vivencia. 
Me defino como una persona crítica dialéctica. Asociada a esta característica de mi persona escribí 
en el portafolio, una frase de Kurt Levin14: “nada más práctico que una buena teoría” (p. 169). La 
integración dialéctica entre teoría y práctica a partir de la problematización de la realidad, es lo que me 
ha permitido encontrar el sentido a mi trabajo. Para transformarla, así como también, práctica de mi 
libertad y mi autonomía.

Leia-se: 

El equipaje en el destino final 

Las valijas se iban haciendo más pesadas a medida que transcurría el viaje: integración de saberes y 
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en el portafolio, una frase de Kurt Levin14: “nada más práctico que una buena teoría” (p. 169). La 
integración dialéctica entre teoría y práctica a partir de la problematización de la realidad, es lo que me 
ha permitido encontrar el sentido a mi trabajo. Para transformarla, así como también, práctica de mi 
libertad y mi autonomía.
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