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La educación es todo lo que la HUMANIDAD ha aprendido sobre sí misma.  

 

Recurriendo a una de las fábulas de Juan de La Fontaine “El Labrador y sus 

Hijos”.  

 

“Guardaos -dijo el labrador- de vender el patrimonio, 

dejado por vuestros padres, 

veréis que esconde un tesoro. 

 

Pero el padre fue sabio 

al mostrarles, antes de morir, 

que la educación encierra un tesoro” 

 

Jacques Delors, 1996 
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RESUMEN 

Pensar en una formación transformadora en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en los 
tiempos actuales, requiere no solamente de espacios de reflexión y análisis en torno a las bases ideológicas que 
sustentan los diseños curriculares, sino de una clara y comprometida política de reforma del sector universitario. 
Con esta motivación como equipaje de trabajo, se presenta a la consideración la presente Tesis sustentada en el 
paradigma cualitativo. El propósito que orientó la mirada no fue otro que rastrear las representaciones sociales 

que han marcado el proceso formativo en odontólogos/as en la Universidad de Carabobo, desde la década de los 
70 hasta los tiempos actuales. A través de la utilización de la Teoría de las Representaciones Sociales, es posible 
reconstruir el sentido común sedimentado en el mundo consensual del conocimiento cotidiano. Una socio-
semiótica, que puede dar cuenta de lo simbólico construido en torno a las marcas ideológicas de los procesos de 
formación. Espacio predilecto donde se condensan los modos de producción de sentido producido y compartido. 
La metódica giró en torno a dos miradas: una primera, dirigida a precisar la orientación ideológica de los 
diseños curriculares y los cambios estructurales que se han dado en el tiempo, a través de la identificación de 
representaciones contenidas en los diferentes contenidos textuales. La segunda mirada, aborda las historias de 

prácticas de vida realizadas a autoridades, docentes y profesionales egresados/as de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Carabobo; empleando como técnica la entrevista semiestructurada focalizada; a fin de 
rastrear las representaciones sociales que se construyen en torno a la formación odontológica en la Universidad 
de Carabobo. Una vez sometidos los discursos de actores/as sociales al respectivo itinerario metodológico, estos 
son categorizados tomando como punto de referencia las ideas desarrolladas por Corbin y Straus (2002). A 
través del proceso de categorización axial se trabajó la temática central: Yo te formo, tú me formas ¿quién nos 
deforma?. Dentro de las reflexiones que se derivan de esta tesis, podemos señalar: Las marcas ideológicas del 

modelo positivista-funcionalista-cartesiano constituyen la base epistémica que orienta la formación de 
odontólogos/as en la Universidad de Carabobo; sedimentándose como una fuerte representación la racionalidad 
instrumental. Las representaciones sociales  rastreadas a lo largo de las textualidades, dan cuenta de una 
formación que privilegia lo curativo-clínico-rehabilitador. La academia promueve un modelo técnico-científico, 
caracterizado éste por su carácter individualista, asistencialista, morbicentrista, especializado, 
descontextualizado y deshumanizado. El ser y el hacer odontológico son vistos desde una mirada reduccionista 
y disyuntiva. Los contenidos de las ciencias sociales son representados como un agregado más dentro de la 
malla curricular. El desconocimiento del otro/a, de los otros/as y la deshumanización del ejercicio profesional, 

son producto de marcados vacíos bioéticos y socio-antropológicos en el abordaje de la salud bucal como un 
hecho social. La relación participante-docente y profesional-comunidad, es vista desde la relación saber-poder-
sumisión, la comunidad representada como objeto a ser intervenido por expertos. La promoción de la salud y la 
participación comunitaria son vistas desde una mirada reduccionista-disyuntiva; emergiendo el charlismo como 
una estrategia asociada a la promoción de la salud. Los nuevos tiempos, deben motivar cambios y 
transformaciones que vayan fracturando la lógica de las representaciones ideológicas sedimentadas y 
reproducidas, a través de una reforma curricular más profunda, en aras de construir un nuevo escenario 

académico-científico-comunitario. La incorporación de ejes transversales y de lo idiográfico en la producción 
de conocimiento, son fundamentales para lograr una formación integral e integradora, privilegiándose el 
desarrollo del ser, hacer, conocer y convivir; en la búsqueda de la recuperación de la dignidad humana en el 
espacio salud.  

Palabras clave: formación  profesional  odontológica,  representaciones sociales,  diseño curricular, reforma 
universitaria. 
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SUMMARY 

To think about a transforming formation in the Faculty of Odonthology of the University of Carabobo in present 
times, requires not only of spaces for reflection and analysis concerning the ideological foundations which give 
sustance to the curricular designs, but a clear and compromising reform politic of the college sector. With this 
motivation as working baggage, the following thesis is shown into consideration, sustained in the qualitative 
paradigm. The purpose that oriented the researcher´s point of view was none other than tracking the social 
representations which have defined the formative process on odonthologists in University of Carabobo, since 

the seventies through current ages. Through the employment of the Theory of Social Representations, is 
possible to reconstruct the common sense adhered to the consensual plane of everyday consciusness. A social 
semiotics, which can decode the symbolics built around the ideological markings of the formation process. The 
ideal space for the merging of all production methods of productive and sharing sense. The methodology turned 
on two different outlooks: the first, aimed at précising the ideological orientation of the curricular designs and 
the structural changes which have taken place through time, due to the identification of representations 
contained in the different textual contexts. The second outlook, approaches the histories of life practices 

performed by authorities, educators and graduate professionals of the Faculty of Odonthology in the University 
of Carabobo. Once the expositions from the social actors have been subjected to the respective methodological 
itinerary, these are categorized taking as a reference point the ideas developed by Corbin and Strauss (2002). 
Through the process of axial categorization the main thesis was worked on: I form you, you formation me, who 
deforms us? Within the reflections derived on this thesis, it can be pointed out that: the ideological markings of 
the positivist-functionalist-cartesian model constitute the epistemic foundation which orients the formation of 
odonthologists in University of Carabobo; cementing themselves as a strong representation of instrumental 

rationality. The social representations tracked through the textualizations, are evidence of a formation which 
privileges the curative-clinical -rehab model. The academy proposes a technical-scientific model, characterized 
on an individualist character, asistential, death centered, specialized, unfocussed and lacking of human element. 
The being and doing of odonthology are seen from a reductive and disjunctive view point. The contents of 
social sciences are represented as an additive further inside the curricular net. The lack of knowledge of another, 
of others and the distance of human elements in the professional practice, are common products marked with 
bioethic and socio anthropological voids in the area of health care as a social fact. The participant -educator 
relationship and the professional-community, is viewed by the knowledge-power-submission relationship, the 

community represented as an object to be aborded by experts. The promotion of health and communal 
participation are contemplated from a reductionist-disjunctive view; allowing the emerging of chatting as an 
strategy associated with health promotion. New times must motivate changes and transformations which 
fracture the logic of ideological representations cemented and reproduced, through a deep curricular reform, in 
light of the development of a new academic-scientific-commentary scenario. The incorporation of transversal 
axis and idiographic themes in the production of knowledge, are fundamental for achieving an integral and 
integrating formation, which privileges the development of the being, doing, knowing and sharing; while 

searching  for the recovery of human dignity in the health field. 

Key Words: Professional odonthological formation, social representations, curricular design, universitary 
reform. 
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INTRODUCCIÓN 

Mis motivaciones  y vivencias 

La formación académica formal, es uno de los canales donde se concreta la 

hegemonía ideológica. De allí que todos los actores/as involucrados en el proceso 

formativo, seamos conscientes o inconscientes de ello, nos convertimos en sujetos 

fundamentales de una estructura que busca perpetuarse a través de la reproducción 

ideológica dominante, desde sus niveles iniciales hasta los espacios de formación 

académica.  

La formación profesional, y en el caso que nos ocupa, el de los/las 

profesionales de la odontología, es un proceso que desde sus inicios genera marcas, 

símbolos y códigos provenientes de la racionalidad tecno-científica, los cuales se 

sedimentan, compactan y reproducen ad infinitum. 

Racionalidad que está centrada en lo clínico exclusivamente, la técnica frente 

al arte, lo individual sobre lo colectivo, el preventivismo frente a la promoción de la 

salud. Al respecto, González (2005) señala que la racionalidad se empodera de la 

cognición, logrando la reproducción del discurso médico moderno. Todo ello, 

posibilita un proceso formativo marcado por unas claras representaciones ideológicas; 

las cuales son reflejo de unas mallas curriculares construidas en función de un modelo 

de formación tecnocrática. 

Ingresar a la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (FOUC) 

como docente contratada a partir de 1996, en el Departamento de Salud Odontológica 

Comunitaria (DSOC), fue una experiencia que contribuyó a ensanchar la mirada y a 

focalizar mi atención en los procesos de formación. Como egresada de la FOUC, 

sentí la necesidad de llenar una serie de vacíos que como estudiante de pregrado no 
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tuve ni el tiempo ni la formación para comprender significativamente la orientación 

de los estudios odontológicos.  

Es relevante mencionar que para los años 90 en los espacios de la Facultad 

estaban ocurriendo cambios que no terminaba de entender. No tenía claro cuáles eran 

los propósitos de las reformas; así como los intereses políticos e ideológicos que se 

estaban manejando en función de debilitar el trabajo que se estaba realizando desde el 

DSOC. Se vivieron momentos de mucha tensión, percibiéndose el ejercicio del poder 

de los grupos más ortodoxos de la Facultad quienes privilegiaban y defendían  la 

mirada clínica, desvalorizando todo lo relacionado con una formación holística, 

integradora, interdisciplinaria y en permanente diálogo con las comunidades.  

Los aportes de la medicina social fueron el soporte ideológico que 

contribuyeron a frenar los avances del pensamiento único.  

El DSOC fortalece sus equipos de trabajo, a través de toda una serie de 

actividades de formación ideológica, las cuales promovieron espacios de análisis y 

reflexión en torno a la necesidad de asumir una visión más integradora en la 

formación profesional odontológica.  

Este movimiento en defensa de humanizar y promover el diálogo de saberes 

generó en mí gran impacto. Por un lado, reconocer la existencia de grupos de poder, 

quienes tenían toda la legitimidad para imponer sus ideas. Además, me permitió 

interesarme por la calidad de la formación profesional que se estaba impartiendo: los 

vacíos, los olvidos, las tendencias, las marcas ideológicas, las fortalezas y las grandes 

debilidades. 

Con todo este cúmulo de inquietudes como equipaje académico, sentí la 

necesidad de abrir mi campo experiencial hacia otros horizontes. Necesidad que 

motivó mi incorporación al Doctorado en Ciencias Sociales, Mención Estudios de 

Salud y Sociedad. Proceso que inicio tímidamente, ya que mi formación 
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eminentemente tecnocrática no me permitía comprender claramente toda la intrincada 

red de condicionantes ideológicos que sustentaban los procesos de salud-enfermedad. 

Debilidades que generaron crisis en mi forma de abordar y asumir la salud como 

hecho social. 

Comienza entonces mi proceso transformador, gracias a los aportes y 

provocaciones de seminarios que movieron la episteme de mi modo de pensar, ser y 

actuar.  

Debo reconocer la importancia de las discusiones que en torno a la 

modernidad y postmodernidad, logró enlazar Rigoberto Lanz. De igual manera, los 

seminarios de investigación conducidos por Freddy Bello, fueron centrando mis 

pensamientos, mis vaguedades teóricas; así como las lecturas que introdujo Alejandro 

García Malpica sobre el pensamiento complejo. 

Abordar la subjetividad fue una experiencia realmente novedosa para quién 

estuvo formada dentro del modelo flexneriano. Rescatar lo simbólico construido a 

partir del estudio de las representaciones sociales, en el seminario dictado por María 

Cristina González, fue un elemento trascendental para comenzar a plantearme los 

caminos a recorrer en la Tesis Doctoral. 

Todos los seminarios fueron abonando mi equipaje académico. Debo 

reconocer que aún me falta un largo camino por andar. Adicionalmente, las lecturas 

propuestas por la tutora, han ido poco a poco transformando, la ceguera ideológica 

que ha marcado mi desarrollo personal y profesional. 

Grandes desafíos aún acompañan mi devenir como docente e investigadora. 

En tanto tal, hoy con mayores fortalezas teórico-conceptuales me aproximo a 

contribuir con la FOUC, aportando conocimientos sobre el proceso formativo: su 

orientación ideológica, sus avances, sus debilidades, sus desafíos... Así como lo 

subjetivo construido por los/as profesionales de la odontología en torno a la 



4 

 

formación profesional. 

Presentar esta tesis a la consideración, ha representado en mi vida un giro de 

180º, ya que el modelo positivista-funcionalista-mecanicista, al cual he hecho 

referencia a lo largo del desarrollo de la Tesis, ha hecho un anclaje ideológico en mi 

ser, saber y actuar, como profesional de la odontología egresada de la Universidad de 

Carabobo. Abordar la formación profesional de odontólogos/as desde lo cualitativo, 

contribuyó a un repensarme en mi hacer como docente y profesional. 

Son importantes las aproximaciones que he realizado hacia nuevas miradas, 

nuevos horizontes en lo académico y en lo personal, en la búsqueda de la conjunción 

razón y emoción. Búsqueda que ha generado en mí, el surgimiento de un pensamiento 

humanista e integrador, significando desafíos en mi hacer académico. No obstante 

debo reconocer, la influencia del paradigma lógico positivista en mi aparato 

cognitivo. Sello que hoy ha sido impactado por otras miradas epistémicas. 

Desde la humildad que me caracteriza, y con la convicción de que cada una de 

las líneas aquí escritas está preñada de esfuerzo, dedicación, interminables horas de 

trabajo, lectura, reflexión, amor y compromiso; presento la cartografía de la Tesis 

titulada La formación de odontólogos/as en la Universidad de Carabobo. ¿Teoría o 

práctica transformadora?. Representaciones sociales. 

Direccionalidad de la mirada 

La motivación que sirvió de fuerza motriz para el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral, estuvo centrada en un ejercicio hermenéutico que permitió aproximarnos 

desde una postura crítica, a visibilizar los caminos recorridos en la formación 

profesional odontológica en la Universidad de Carabobo desde sus inicios en la 

década de los años 70;  a fin de comprender e interpretar las marcas ideológicas que 

han sellado el proceso formativo, permitiendo develar la distancia entre la ética y la 
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estética del discurso desplegado en los diseños curriculares, y su reproducción socio-

simbólica en los/as profesionales de la odontología. 

Entre el siendo y el ser: las concreciones necesarias. 

 Precisar la orientación ideológica de la formación odontológica de los 

diferentes diseños curriculares que han sustentado la formación profesional 

odontológica en la Universidad de Carabobo, a la luz de los diferentes modelos 

pedagógicos: academicista o tradicional, tecnológico, humanista y socio-

reconstruccionista o socio-cultural. 

 Rastrear las representaciones sociales que construyen autoridades, docentes y 

profesionales egresados/as de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo, con el propósito de precisar lo socio-simbólico construido en torno a la 

formación profesional odontológica y sus condicionantes.  

 Construir una simbiosis hermenéutica, a fin de visibilizar los desafíos, las 

encrucijadas, las contradicciones, las incertidumbres en torno a la formación 

profesional odontológica en la Universidad de Carabobo. 

Estructurando la mirada 

El logro de los objetivos planteados requirió estructurar la mirada en seis 

capítulos:  

El I capítulo, apertura la mirada hacia las aproximaciones necesarias en torno 

a la socio-antropología de la salud bucal. Esta mirada obligó a realizar una 

arqueología sobre el arte dentario y el proceso formativo. Se hace un recorrido por los 

hechos y personajes más relevantes, destacando sus logros científicos técnicos, y la 

creación de las primeras instituciones formativas y gremiales. En fin, lo que conforma 

su proyección en el tiempo además de su legado. Buscamos acercarnos a las marcas 
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epistemológicas que se ponen de manifiesto en cada época, al igual que el proceso de 

formación de quienes se dedicaron a ejercerla. Nos referiremos al arte dentario en las 

primeras civilizaciones, el mundo antiguo, la herencia grecolatina, la edad media, los 

tiempos modernos y los desafíos postmodernos. 

Un II capítulo, donde se abordan las influencias francesa y norteamericana en 

la formación profesional odontológica. Igualmente, se hace un recorrido por los 

caminos transitados en Latinoamérica y Venezuela, haciendo énfasis en la 

Universidad de Carabobo.  

Una mirada a los discursos fundantes, conformó la estructura del III capítulo. 

Soportes teóricos que dieron sentido y orientación a la discusión para el abordaje de 

las representaciones sociales.  

Un extenso capítulo IV, ocupó los espacios del camino-método. La metódica 

que guió la mirada investigativa, estuvo sustentada por la hermenéutica dialéctica. 

Interpretar y comprender lo subjetivo construido no solamente en el discurso de los 

actores y actoras sociales sino en los diseños curriculares; obligó a una lectura desde 

la teoría crítica. En este capítulo se presenta claramente el itinerario metodológico 

utilizado para dar respuesta a las miradas objeto de esta tesis doctoral.  

El capítulo V, se dedica al análisis crítico de los discursos de los proyectos 

académicos-curriculares, contrastando los diferentes modelos pedagógicos: 

academicista o tradicional, tecnológico, humanista y socio-reconstruccionista o socio-

cultural, y los discursos de los actores/as informantes, visibilizando las 

representaciones sociales construidas alrededor de la formación profesional 

odontológica en la Universidad de Carabobo, a fin de rastrear las marcas ideológicas 

que orientan el saber y la práctica odontológica.  

Desde fragmentos de los diferentes diseños curriculares, se rastrearon 

representaciones sociales, que nos permitieron acercarnos a la episteme que ha 
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orientado la formación de los y las profesionales de la odontología desde sus inicios 

hasta la actualidad.  

Por otra parte, a partir de la palabra de los actores/as involucrados, se 

precisaron toda una serie de representaciones sociales, las cuales nos condujeron a 

una mejor comprensión de lo subjetivo construido en torno a la formación 

profesional. La palabra de los actores/as, vale decir, la materia textual surgida de esta 

semiosis social, nos condujo finalmente a estructurar y codificar el discurso. 

De la mano de la Teoría Fundamentada de Strauss y Corbin (2002), todo este 

equipaje discursivo se pudo engranar en una temática central: Yo te formo, tú me 

formas, ¿quién nos deforma?. Temática central que abordó el proceso formativo y la 

relación profesional/comunidad. 

Hermeneusis que intentó desentrañar la distancia entre la estética y la ética del 

discurso desplegado en los diseños curriculares y su reproducción social. 

En el capítulo VI, mostramos una visión mucho más estructurada de lo que ha 

sido el proceso de formación de los/as profesionales de la odontología en la UC,  

presentando una síntesis de las marcas ideológicas, las representaciones sociales que 

han quedado plasmadas en cada frase, cada palabra, cada texto de los diseños 

curriculares, así como en la voz de autoridades, docentes y egresados/as de la FOUC. 

De igual modo, se esbozan algunas recomendaciones en la búsqueda de motivar 

cambios y transformaciones que vayan fracturando la lógica de las representaciones 

ideológicas sedimentadas en el modelo de formación profesional de la FOUC 
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CAPÍTULO I 

SOCIO-ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD BUCAL 

APROXIMACIONES EPISTEMOLÓGICAS 

 

El transcurrir histórico de la odontología y la salud bucal exigen una mirada 

retrospectiva que permita conocer los preludios de la profesión y comprender su 

evolución, en función de las necesidades transformadoras de la disciplina y el 

desarrollo societal. Esta inmersión en la historia de la odontología, es una travesía 

fundamental para comprender la esencia y devenir del quehacer odontológico a nivel 

mundial, del continente americano y muy especialmente en Venezuela. Pretendemos, 

a través de ese recorrido en lugar y tiempo, resaltar los logros y legados de la 

odontología, así como sus marcas epistemológicas en la relación teoría y práctica. 

1.1. El arte dentario  

Las enfermedades bucodentales existen desde antes de la aparición del 

hombre, ya que se han encontrado evidencias de caries e infecciones dentarias en 

dientes fosilizados de gigantes dinosaurios y otros animales que sólo se encontraban 

para la época en la superficie terrestre. Posterior al período glacial en el que 

desaparecieron múltiples especies animales, el clima terrestre se hizo más benigno, 

dando paso a nuevos animales, tales como los bisontes, mamuts y caballos que 

tampoco estuvieron libres de afecciones dentales. (Jiménez Navas, 1972). Muchos 

siglos después aparecen los primeros vestigios de la existencia del homínido en la faz 

de la tierra, marcándose una etapa trascendental en la historia de la humanidad.  

Con las primeras manifestaciones de vida humana, el dolor (signo asociado a 

estados mórbidos), ha estado presente con sus sensaciones y acciones. Durante 

muchos siglos se creía que el padecimiento estaba originado por demonios o espíritus 
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malignos; como respuesta a tales males, los curanderos, chamanes o brujos hacían 

uso de sus poderes curativos, donde se mezclaban técnicas de trance, uso de plantas u 

otros elementos de la naturaleza, el canto y la danza. (Jiménez Navas, 1972).  

Formas de labor similar ante el dolor y el sufrimiento, estuvieron presentes en 

los pueblos que se constituyeron en grandes civilizaciones del oriente próximo como 

las civilizaciones egipcia, fenicia, hebrea y mesopotámica; del lejano oriente como la 

hindú y china; en el mundo clásico como las griegas y romanas. Igualmente, ocurrió 

en las culturas prehispánicas, como los aztecas, mayas, incas, entre otras. 

La tradición ha señalado, que el ejercicio de la odontología se inició en los 

salones de los barberos, considerados como los legítimos antepasados de los 

odontólogos en la actualidad. Nada más lejos de la verdad. Si bien es cierto que los 

barberos en determinados períodos de la historia extraían dientes, aplicaban sangrías 

y drenaban abscesos superficiales, ello no quiere decir, que ese fuera el origen de la 

odontología y que su ejercicio estuviese limitado a esas intervenciones. El origen y la 

evolución de la odontología, tienen una historia paralela a la de la medicina y se 

confunde con ésta. Fueron los médicos los primeros practicantes de aquella 

especialidad y diversas las alternativas que determinaron la formación del 

odontólogo/a que hoy conocemos. Los orígenes místicos y divinos se confunden, 

ambas, medicina y odontología emergen de una misma fuente: el dolor (op.cit.)  

Las patologías bucodentales no son exclusivas de una sociedad determinada, 

ni de grupo, clase social o individuo en particular. Son una expresión de dolor y 

sufrimiento de la especie humana. Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de  

darles explicación y solución de las más diversas formas. Las primeras civilizaciones 

lo hicieron tomando como base un empirismo primitivo de carácter pragmático, 

centrado fundamentalmente en remedios obtenidos de la naturaleza; otros se 

orientaron hacia las prácticas mágico-religiosas, recurriendo a los dioses para intentar 

comprender lo inexplicable (Saturno,  1981).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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1.1.1. Las primeras civilizaciones   

 El cercano Oriente: mesopotámicos, egipcios, fenicios y hebreos   

Remontándonos en el transcurrir de la historia hasta las tierras del cercano 

oriente en las márgenes del Nilo y en las amplias praderas de la antigua 

Mesopotamia, se llegará a conocer la primera parte de este largo proceso de 

evolución y diferenciación que caracteriza la historia de la odontología.  

Hacia el 4000 a.C., se establecieron en la antigua Mesopotamia –hoy parte de 

Irak–, las civilizaciones sumeria, acadia, asiría y babilónica. Estas cuatro culturas, 

caracterizadas por el empleo de un lenguaje escrito cuneiforme, que se ha conservado 

hasta nuestros días en numerosas tablillas y grabados. Es precisamente esa capacidad 

de transmisión de la información, científica, social y administrativa, a través de un 

sistema imperecedero lo que determinó el desarrollo cultural de los primeros 

asentamientos sumerios, y lo que permitió a los historiadores posteriores reconstruir 

su legado. (Laín, 2004; Ring, 1989)  

La ciencia estaba concebida como una revelación de los dioses y, en 

consecuencia, se debía admitir y aplicar determinados principios sin tener derecho a 

comprenderlos. La magia, la superstición y sus ideas religiosas eran inseparables y 

dominadas por la idea del pecado; por este motivo, la vida estaba penetrada por el 

temor a lo sobrenatural y lo misterioso. (Febres Cordero, 1987)   

La sociedad mesopotámica era altamente teocrática. El enfermo era visto 

como pecador, cuya enfermedad era un castigo por transgredir las normas. El 

tratamiento a sus males consistía en procedimientos que conjugaban lo religioso-

ritual-penitenciario. Existía una relación de la impureza moral o pecado con la 

impureza física o enfermedad y todos los enfermos eran apartados de la comunidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Acadio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
http://es.wikipedia.org/wiki/Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuneiforme
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Entendida la enfermedad como un castigo divino o una maldición por parte de 

los dioses iracundos, se daba lugar a la aparición de sanadores (Asû, Barû, Âshipu), 

quienes concentraban sus energías en encontrar el pecado cometido y hacer que el 

enfermo lavara su culpa. Los sanadores disfrutaban de un alto estatus social y mucho 

poder. El aprendizaje del oficio era exclusivamente oral, en el ámbito del templo y 

restringido a alumnos de alta clase social (conocimiento esotérico). También gozan 

de impunidad legislativa, sólo responden ante dioses y no ante la sociedad civil. El 

Gallubu, era un sanador de casta inferior, denominado cirujano-barbero, antecesor del 

barbero medieval europeo, no relacionado a la casta sacerdotal. Este sanador laboraba 

de manera manual, con hierro y fuego, encargándose de sencillas operaciones 

quirúrgicas, tales como la extracción dentaria, drenaje de abscesos, flebotomías, entre 

otras. A diferencia de los otros sanadores, el Gallubu estaba expuesto a sanciones 

recogidas en el código de Hammurabi. Tal discriminación entre los distintos niveles 

de sanadores, es evidencia de la diferenciación entre las personas dedicadas a los 

oficios relacionados al cuidado de la salud (Laín, 2004). 

En el marco de una concepción teocrática de la enfermedad y la curación, era 

procedente realizar un diagnóstico con base a la confesión y las técnicas 

adivinatorias. Los conjuros, hechizos y contrahechizos constituían los principales 

métodos de tratamiento. A pesar de lo expresado, hubo evidencias de avances, en el 

sentido que se realizaron los primeros ensayos de ordenación nosográfica, junto con 

la incorporación de remedios a la farmacoterapia obtenidos de plantas medicinales, 

substancias minerales y partes animales. 

El código de Hammurabi, recopiló, entre otros aspectos, leyes y normas que 

regulaban la práctica de la medicina y el arte dentario en Babilonia; igualmente, 

establecía las responsabilidades hacia los practicantes de la medicina y el arte 

dentario en el inadecuado ejercicio de su profesión. Se enunciaban claramente los 

castigos y las recompensas reservados a los practicantes de la medicina: “[…] Ley 

200. Si alguien arranca el diente de un igual, se le mutilará su propio ojo. Ley 201. Si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Absceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
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alguien arranca el diente a un inferior, se le multará con un tercio de mina de plata”. 

(Ring, 1989:27). Las prescripciones anteriormente enunciadas, permiten establecer la 

importancia que se daba a la dentadura, observándose que la extracción dentaria 

representaba una gran pérdida y se penaba al que cometiera algún error.  

La condición de salud bucodental en los babilonios, era uno de los parámetros 

utilizados para determinar la génesis y el curso de una enfermedad. El rechinar de los 

dientes era considerado de gran riesgo para la salud, además de patognomónico. Así 

se decía que “si hace rechinar los dientes durará largo tiempo”, igualmente que “si 

hace rechinar los dientes continuamente, y su cara está fría, ha contraído la 

enfermedad de la mano de la diosa Istar” (op.cit). Ello denota la concepción sistémica 

y holística que se tenía para la época, en el sentido que la salud bucal formaba parte 

de la salud integral del individuo. Reveladora huella de una mirada amplia e integral 

de la salud. La patología a nivel de la cavidad bucal ejercía influencia en el resto del 

cuerpo y viceversa, la afección del cuerpo se manifestaba a nivel bucal. 

Los mesopotámicos padecieron las mismas afecciones dentarias y 

periodontales que existen actualmente, confundidas en una sola manifestación 

patológica: el dolor de muelas. El dolor dental es la primera referencia conocida, 

atribuida al gusano dentario. Este era la corporificación del demonio Tiament, que 

socava y destruye los dientes. En Babilonia fue documentada por vez primera, la 

leyenda del gusano causal de la caries dental, que evoluciona como verdad científica  

hasta el siglo XVIII d.C., cuando Pierre Fauchard discute y ridiculiza la creencia, al 

tiempo que ofrece una explicación más racional de tal proceso. (Febres Cordero, 

1987). Este mito fue expresado en forma poética, tal como se presenta a continuación:  

Después de que Anu crease el cielo… 
La tierra creó lo ríos, 

Los ríos crearon los canales, 
Los canales crearon las ciénagas, 
Las ciénagas crearon  el gusano, 

El gusano fue llorando frente a Asmas, 
Sus lágrimas fluían frente a Ea: 
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. ¿Qué me darás de comer? 
. ¿Qué me darás para chupar? 

. Te daré el higo maduro y el albaricoque? 
. ¿De qué me sirven el higo y el albaricoque? 

Levántame y entre los dientes 
Y las encías hazme anidar! 

La sangre de los dientes chuparé, 
Y de las encías las raíces roeré! (Ring, 1989:28) 

 

En cartas escritas por un médico de la corte del rey asirio Essarhaddon (681-

689 a.C.), aparecidas en las bibliotecas reales, se hace alusión al tratamiento de los 

dientes: “En lo que respecta a la curación de los dientes [doloridos]….; hay una gran 

cantidad de remedios para los dientes [dolientes]”. En otra carta, respondiendo a las 

preguntas del rey en relación a la enfermedad de su hijo, señala: “La inflamación con 

la que sus manos, cabeza y pies están afectados, se debe a sus dientes. Sus dientes 

deben ser extraídos […], entonces sanará”. (Ring, 1989:27). 

La higiene bucal era considerada muy importante en la clase privilegiada. 

Usaban escarbadientes de oro y plata, así como remedios naturales, principalmente 

botánicos y medidas dietéticas a fin de preservar la salud bucodental.  

La extracción dentaria era una práctica común. Se hacía de forma manual y 

limitada a dientes con movilidad. Tal procedimiento es indicador que la civilización 

mesopotámica se adelantó empíricamente, cerca de tres milenios, a la moderna 

interpretación de la infección focal de Guillermo Hunter (1910). Nuevamente 

observamos un ejemplo de la visión holística que se tenía de la salud y la enfermedad 

bucal como parte de la salud-enfermedad general (Febres Cordero, 1987). 

De las civilizaciones antiguas del medio oriente, de la que se conserva 

mayores escritos y por lo tanto, se tiene un conocimiento más detallado, es de la 

cultura egipcia.  

En el antiguo Egipto, entre los años 3200-2280 a.C, se desarrolló una larga y 
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fructífera tradición médica. Herodoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego 

(484-425 a. C.), llegó a denominar a los egipcios “el pueblo de los sanísimos”, debido 

al notable sistema sanitario público que poseía y a la existencia de "un médico para 

cada enfermedad"; razón por la cual esta cultura llegó a un alto grado de 

especialización médica, constituyendo la primera referencia a la especialización en 

campos médicos. (Ring, 1989). 

El pensamiento médico estaba caracterizado por gran variedad de ideas 

empírico-mágico-religiosas, con observaciones empírico-racionales de contenido 

científico. Tales ideas, eran aplicadas a diagnosticar y sanar enfermedades de origen y 

naturaleza desconocida, u otras que eran causadas por dioses malos, espíritus de los 

muertos y conjuros de malvados enemigos. Por otra parte, la interpretación y 

tratamientos racionales de contenido científico se empleaban cuando las dolencias se 

debían a causas naturales o evidentes. Esta avenencia entre fuerzas naturales y 

sobrenaturales que regulan los estados de salud y enfermedad, parece ser la clave de 

la concepción patogénica de los antiguos egipcios.  

La diferenciación entre la concepción empírica-mágica y la empírica-racional, 

conllevó a la formación de tres tipos de profesionales: el médico, el sacerdote y el 

mago o exorcista. Unos y otros estaban destinados al cuidado de la enfermedad, sin 

que ello signifique una completa delimitación de sus funciones, pues al considerar 

inseparables la medicina, la religión y la magia, las actividades derivadas de una y 

otra se confunden y con frecuencia se complementan. (Laín, 2004).   

La enfermedad era el resultado de la intervención de genios malos, de 

humanos mal intencionados o de otras divinidades. Eran los mensajeros de Sekhmet, 

que propagaban la enfermedad y la muerte. Como también Sekhmet tenía el poder de 

curar, era la diosa de los médicos que ejercían a menudo como sus sacerdotes.  

El  conocimiento  del  médico  se  transmitía  como  si  se  tratase  de  un  bien  

http://es.wikipedia.org/wiki/Halicarnaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_480_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_420_a._C.
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familiar. El padre modelaba al hijo según su imagen, al mismo tiempo que heredaba 

secretos del oficio, al igual como sucedía con los sacerdotes, escribas, artesanos, entre 

otros. Las fuentes más importantes para el conocimiento de la medicina egipcia 

estaban en los papiros, con su diverso contenido escrito, incluyendo la temática 

odontológica.  

El papiro Edwin Smith y el papiro de Ebers, fueron recopilados hacia 1700 

a.C. y 1550 a.C. respectivamente. Este hecho hace suponer que durante el Reino 

Antiguo (3200 a.C.- 2280 a.C.), fue cuando la medicina y la odontología egipcia 

alcanzaron su mayor adelanto y, posteriormente fueron paralizadas por las 

concepciones teúrgicas de los sacerdotes, quienes convirtieron en dogmas las ideas y 

métodos curativos, establecidos por los sabios. La importancia dada a lo popular 

contribuyó indudablemente a estancar los primeros ensayos fundamentados en la 

observación y la experiencia, y a sustituir con fórmulas mágicas y prácticas religiosas 

las deficiencias o fracasos en la aplicación de la terapia natural. (Febres Cordero, 

1987). 

Durante la III dinastía, hacia el año 2750 a.C., sobresale la figura legendaria 

de Imhotep, ingeniero, constructor, sabio y médico más antiguo que se conoce, tan 

notable que llegó a ser consagrado como “el dios de la medicina egipcia”, mucho más 

antiguo que Hipócrates en Grecia.  

Imhotep, es el autor del papiro Edwin Smith, texto que probablemente fue 

escrito hacia 1550-1700 a. C., con añadidos de otros médicos y en el que se hace 

mención a curaciones, dolencias y observaciones anatómicas.  

La concepción mítico-religiosa de la enfermedad en el Egipto de Imhotep, 

conducía la terapia médica a un enfoque mágico-religioso y empírico, es decir, una 

combinación de rituales, prácticas quirúrgicas y una extensa farmacopea. Imhotep 

preconizó el uso de vahos de cannabis (aspiración de humo de marihuana), para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Edwin_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Ebers
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Edwin_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/1700_a._C.
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producir anestesia. Otra forma que tenía para calmar el dolor dentario y la cefalea, era 

el de aplicar presión en las carótidas, disminuyendo así el flujo de sangre al cerebro y 

a la cara, ya que afirmaba que el pulso era un índice del corazón y de las condiciones 

del enfermo. (Ring, 1989). Adicionalmente, describe observaciones anatómicas; el 

examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas con todo detalle. 

Generalmente, los tratamientos son racionales y escasamente se recurre a remedios 

mágicos.  

Las afecciones dentarias padecidas por el pueblo egipcio coinciden con las 

que afectan a las poblaciones en la modernidad, sin distinción entre ricos y pobres. Es 

evidente la estrecha relación entre el régimen alimenticio y las distintas patologías 

bucodentarias. Las observaciones de los cráneos de las momias han dado a conocer 

que la caries en sí no era el problema principal de salud bucodental de este pueblo. 

Ello puede ser motivado, entre otros a una dieta rudimentaria y vegetariana, rica en 

alimentos fibrosos que propiciaban una aceptable autolimpieza. Por lo contrario, la 

muy frecuente práctica de consumir restos de arena con los platos principales y de 

restos de piedra pulverizada en la harina del trigo, eran causas de las afecciones 

dentales, entre otras, una terrible atrición en las coronas de los dientes, de tal manera, 

que las pulpas quedaban expuestas y sujetas a la infección por los gérmenes 

habituales de la flora bucal, generando abscesos apicales que infligían terribles 

dolores. (op.cit.) 

El arte dentario en el antiguo Egipto, fue una especialidad de la medicina tanto 

en su doctrina como en su práctica. Se ha señalado que uno de los médicos 

especialistas de más antigüedad es Hesi-Ré, jefe de los dentistas y médico del Palacio 

Real en la época de Zoser (2780-2720 a.C.), a quién se le ha considerado como el 

primer dentista más antiguo conocido en la historia, según grabados de su tumba. 

Igualmente, Hesi-Ré ha sido denominado “el más grande de los médicos que tratan 

los dientes”. (op.cit.:33). Encargado de resolver y mitigar las dolencias dentales de 

los faraones, y quién señaló la importancia de la asociación entre la medicina y el arte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
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dentario. Su elevada posición muestra la reputación y respeto del que disfrutaban los 

médicos encargados de las enfermedades dentarias. Del mismo modo, han sido 

encontradas otras tumbas de médicos-dentistas correspondientes a la V, VI y XXVI 

Dinastías (Campanioni, 2000). 

Otra de las patologías constantes de este pueblo fue la osteomielitis de la 

mandíbula. Para aliviarla, se realizaban drenajes de abscesos dentarios, con 

tratamientos a base de medicamentos caseros dirigidos a extraer los gusanos que se 

consideraban factor etiológico de este padecimiento. Se empleaban el trépano, el 

cauterio y el cuchillo de bronce; posteriormente utilizaron el hierro. La cauterización 

tenía una aplicación clara en la cirugía, a fin de eliminar tumores y quistes 

superficiales. El punzón de fuego, según los papiros, era el instrumento quirúrgico 

por excelencia, aunque también se contaba con otro tipo de instrumental. (Ring, 

1989).  

Había pruebas de excelente cirugía bucal, mencionadas en el papiro de Smith, 

pero ésta se debe considerar más bien como manifestación de un avanzado criterio 

quirúrgico, que como un recurso sistemático de tratamiento. Se demuestra la 

aplicación de un criterio científico de tratamiento, al intentar suprimir por medios 

racionales la causa del proceso, en oposición a la doctrina teúrgica para entonces 

imperante. 

En relación a la extracción dentaria, existen contradicciones entre los 

historiadores. Febres Cordero (1987), señala que los egipcios no practicaban la 

exodoncia. Fundamenta su versión, en el hecho registrado que los maxilares humanos 

correspondientes a la época, aparecen con dientes y periodontos muy destruidos, pero 

todavía en su lugar. Adicionalmente, en ninguno de los papiros se menciona tal 

intervención. Contrariamente, Saturno (1996) afirma que la extracción dentaria 

constituía la forma más frecuente de alivio para las afecciones; igualmente, éstas eran 

utilizadas como castigo.  
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La terapia odontológica se caracterizó por la gran variedad de remedios y la 

extravagancia de los mismos, más no por su calidad. En el papiro de Ebers, se 

mencionan fórmulas compuestas de incienso, comino, miel, cebolla, leche de vaca, 

azafrán, lentejas, dátiles, cerveza dulce y numerosas plantas desconocidas preparadas 

en forma de colutorios, masticatorios o aplicaciones directas en los dientes. 

A pesar de que los egipcios practicaban una rigurosa higiene a nivel 

individual, colectivo y ambiental, no existen informaciones ciertas acerca de medios y 

prácticas empleadas en la limpieza de la dentadura. La higiene bucal no parece haber 

preocupado a los egipcios. Gran cantidad de artículos cosméticos y de aseo se han 

encontrado, no obstante, no se han localizado en las excavaciones y tumbas ningún 

cepillo u otro objeto de limpieza bucal. Saturno (1996), relata la utilización de  

compuestos fricativos como pastas dentales, compuesto que se frotaba a los dientes 

con una especie de estropajo, que pudiese considerarse como un antecedente del 

cepillo dental. Del mismo modo, usaban diversas técnicas para curar las 

enfermedades de los dientes como limpiezas con fórmulas a base de miel y arena para 

fortalecer los dientes.  

Los fenicios pueblo coetáneo de los antiguos egipcios y hebreos, habitaron en 

lo que hoy en día es el Líbano. Hay pocos hallazgos en medicina bucal, ya que éstos 

se encontraban bajo la influencia de los egipcios. Lo que se ha encontrado es de 

carácter protésico, dientes postizos de otras personas ligados con alambre fino de oro 

y férulas rudimentarias, que consistían en la fijación de dientes móviles producto de 

la enfermedad periodontal. (Guzmán, 2006).  

Las investigaciones arqueológicas realizadas, permiten sustentar la hipótesis 

que en este pueblo existieron médicos con habilidades y destrezas manuales, que 

ejecutaron sofisticadas restauraciones dentales. En la ciudad fenicia de Sidón, se ha 

encontrado una mandíbula que data de 500 años a.C., cuyos incisivos estaban 

gravemente afectados por enfermedad periodontal, en la cual se había empleado la 
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técnica de ferulización dentaria de Risdom, utilizando un alambre de oro, así como 

también se hizo el hallazgo en 1862, por Charles Gaillardot, de una prótesis del año 

400 a.C., que constaba de cuatro dientes inferiores naturales sujetando entre ellos a 

dos dientes realizados en marfil que reemplazaban a dos incisivos desaparecidos; 

estos dientes artificiales estaban unidos a sus piezas contiguas por hilos de alambre de 

oro. El entramado es parecido al de las dentaduras de los restos humanos encontrados 

en las tumbas egipcias contemporáneas, indicando esto quizá la existencia de cierto 

intercambio de médicos entre los dos países. (Ring, 1989). Estos procedimientos de 

ferulización de dientes que sustituyen a los perdidos se emplean actualmente en la 

práctica clínica de la odontología. 

Con respecto a los hebreos, pueblo de elevada conciencia sanitaria, tenían en 

alta estima la salud bucal. Una dentadura perfecta constituida por dientes sanos y 

fuertes, tal como consta en las sagradas escrituras, eran considerados símbolos de 

fuerza y objetos estéticos; su pérdida estaba relacionada con debilidad y enfermedad. 

Una persona con falta de una unidad dentaria era considerada mutilada.  

Para los hebreos, la Biblia es considerada entre otros, el primer tratado de 

salud pública debido a la información acerca de la higiene personal que contiene. Este 

documento sagrado especifica incluso el castigo que debe infligirse a quién causa una 

pérdida dentaria a sus semejantes […] Darás vida por vida, ojo por ojo, diente por 

diente, mano por mano, pie por pie […] Y si un hombre golpea el ojo de su sirviente 

[…] deberá darles la libertad por el ojo perdido. Y si le rompe el diente a su sirviente 

o a su criada, deberá liberarlos por el diente roto”. (Éxodo 21:23-27). (op.cit.:29). 

Entre los proverbios de Salomón hay uno que estigmatiza a los explotadores de los 

desheredados: "Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, 

para devorar a los pobres de la tierra, y de entre los hombres a los menesterosos", 

aquí los dientes simbolizan al poder y la fuerza bruta.  El siguiente salmo no requiere 

comentario: "Oh Yahvé, cuanto se han multiplicado mis enemigos! Sálvame, Dios, 

porque...los dientes de los malos quebrantaste". Adviértase como cuando se hace 
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alusión a los órganos dentarios se les hace poseedores de la fuerza, de la agresión y 

del poder.  

La limpieza física era complemento de la pureza moral. A pesar de lo que 

establecía el libro sagrado, los israelitas no pudieron sustraerse al pensamiento sobre 

el origen de la enfermedad como obra de espíritus malignos, y creían que una magia 

apropiada era la mejor cura y el uso de remedios naturales, la terapia. En la medicina 

hebrea, los médicos eran seleccionados de la tribu sacerdotal de los Levitas, 

mencionándose ya en la Biblia medicamentos como la mandrágora, bálsamos, aceites 

y diversas esencias. (Guzmán, 2006). 

Los hebreos dividían las enfermedades en internas y externas, considerando a 

éstas últimas de naturaleza menos seria, no obstante, los dolores de muelas eran 

estimados como una enfermedad interna, a pesar, de no ser una situación que 

amenazara la vida humana; ello evidencia la importancia dada a las patologías 

bucales. (Ring, 1989). 

La importancia dada a los dientes queda manifiesta en uno de los preceptos 

religiosos como la obligatoriedad de la limpieza de la boca. A pesar de ello, los 

hebreos no llegaron a practicar terapéuticas odontológicas de tipo restaurador o 

quirúrgico. La primera evidencia de odontología entre los hebreos se refiere al alivio 

del dolor dental, referencia que puede encontrase en el Talmud (305 a 407 d.C.), libro 

que colecciona las tradiciones judías. Como se sabe por el Talmud, empleaban los 

servicios de médicos fenicios o griegos, para el cuidado dental. Dicho documento 

religioso, hace referencia a la discriminación de género en cuanto al uso de coronas o 

dientes artificiales, fabricados por artesanos denominados nagra, probablemente 

debido a que éstos se hiciesen por cuestiones estéticas, de allí que fuesen las mujeres 

las portadores de las coronas de oro o dientes artificiales. (Ring, 1989).  

Los hebreos empleaban sustancias y remedios caseros para el dolor dentario. 
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El Talmud, es rico en alusiones a los tratamientos supuestamente eficaces para el 

tratamiento y prevención de las enfermedades bucales; por lo general, se encargaba 

del tratamiento un médico practicante. De la misma manera, las extracciones 

dentarias eran muy temidas y quienes recurrían a los cuidados de los sacamuelas 

ambulantes, cuyo trabajo probablemente se limitaba a ello, habrían de ser 

considerados de cometer falta (op.cit.).  

Sintetizando podemos expresar que son los caudales del Nilo y las corrientes 

de los ríos Éufrates y Tigris, las que consagran el nacimiento de la medicina 

occidental hacia el cuarto milenio a.C. y con ella el de la odontología, considerada en 

sus orígenes como especialidad de aquella. Adivinos y exorcistas de Babilonia, 

magos y curanderos asirios, sacerdotes egipcios, entre otros, son los oficiantes de ese 

rito consagratorio que luego los organiza para formar una nueva clase el médico, 

quién debía poseer algo de mago, curandero y de sacerdote si quería figurar en el 

oficio. Sus artes y habilidades estaban dirigidas a invocar la protección, o a calmar las 

iras de los dioses buenos Ea e Imhotep, a combatir los trastornos producidos por 

demonios obedientes al conjuro de enemigos perversos, o a luchar contra el espíritu 

de aquellos muertos deseosos de trastornar la salud y el destino de los vivos. 

 El lejano Oriente: hindúes, chinos y japoneses 

La  primera  cultura  hindú  de  la  que  se  tiene reseña data de los años 2500 y 

1500 a.C., floreciendo en las principales ciudades del valle del río Indo. Los textos 

que nos permiten conocer acerca de la medicina india, son unos religiosos y otros 

solamente dedicados a los aspectos médicos. Los religiosos son los Vedas: Rigveda, 

Yajurveda, Samâveda y Atharvaveda. Esta colección de cuatro libros sagrados 

recogen los orígenes de la medicina tradicional de la cultura hindú y comenzaron a 

ser escritos hacia 1500 a.C. Comprendían el conocimiento de la vida, conceptos 

médicos impregnados de magia y conjuros, prescripciones por la acción de las 

plantas, animales y minerales, conocimientos de cirugía, medicina general y 
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psicología, así como la conducta del médico ante el enfermo, traídos por los 

conquistadores arios. Bastante después de la invasión de Alejandro Magno (327-325 

a.C.), serán compuestas las grandes recopilaciones médicas hindúes: la de Sushruta, 

la de Charaka, la de Vagbhata y la de Bhela o Bheda. (Laín, 2004).  

Paralelamente al Atharvaveda, colección de conjuros mágicos, que dan 

relevancia a la educación de los sacerdotes de Atarvan, se desarrolló un sistema de 

medicina denominado Ayurveda, que en el idioma sánscrito "Ayur" significa vida y 

"Veda" conocimiento. Literalmente significa "la ciencia de la vida” o “la verdad 

acerca de la longevidad". Sus raíces proceden de la era Védica, hace más de 5.000 

años. La Ayurveda no está concebida sólo como un sistema médico sino como un 

verdadero sistema de vida para promocionar la salud. Los dos textos más famosos de 

esta medicina ayurvédica, se fundamentan en las enseñanzas que se remontan a 

cientos de años de dos médicos, Charaka, quién escribió sobre medicina y Sushruta, 

que lo hizo sobre cirugía. (Ring, 1989). Según Charaka, ni la salud ni la enfermedad 

están predeterminadas, y la vida puede ser alargada con algo de esfuerzo. Por otra 

parte, Sushruta entiende la medicina como el conjunto de técnicas útiles para curar las 

enfermedades, proteger la salud y prolongar la vida. 

En los textos védicos predomina un dominio de “la idea arcaica del castigo 

divino como causa del enfermar del ser humano: el enfermo es un pecador contra el 

orden físico-moral del cosmos y la dolencia patológica, la punición y la expresión 

sensible de ese pecado”. (Laín, 2004:32). Por lo tanto, para los hindúes la enfermedad 

era considerada como efecto de la ira de los más diversos dioses, los dioscuros 

Ashvin, Rudra, Sirva, Varuna, quienes son a la vez dispensadores de salud y 

causantes de enfermedad. También, la enfermedad podía ser producida por causas 

mágicas, es decir, por demonios morbígenos o rakshas, y para apaciguarlos, era 

necesario que los brahmanes, una casta superior, recitaran oraciones y conjuros 

además de sacrificios. Según la tradición hindú, la medicina fue revelada por el Dios 

Brahma, al señor de todas las criaturas (Prajapati), y éste a los demás dioses, quienes 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C4%80iur_Ved%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C4%80iur_Ved%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charaka&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sushruta&action=edit&redlink=1
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a su vez lo transmiten a los hombres sabios, entre los que se encontraban los vaidya o 

médicos. El médico de la corte ocupaba el puesto más alto, importante figura política 

y moral. En sus orígenes, los médicos procedían de la casta sacerdotal, exigiéndoseles 

disposición, fuerza y belleza física. El aprendizaje consistía en estudiar de memoria 

los textos sagrados, visitar enfermos, recoger plantas medicinales, preparar remedios 

y realizar técnicas quirúrgicas en frutas y vejigas de cuero. El médico debía 

presentarse dignamente, llevar un traje limpio y perfumado, el pelo y uñas bien 

cortadas. No se les permitía prestar asistencia médica a los criminales y tampoco 

podían encargarse de casos desesperados. (Basualdo, Cremades & Morales, 2007). 

Este aprendizaje memorístico y repetitivo de los médicos hindúes, es similar a la 

manera como se aprende actualmente.  

Más tarde, prevalece la explicación racional, según las nociones cosmológicas 

y fisiológicas que a continuación son expuestas: la medicina hindú se fundamenta en 

la idea de que los setecientos vasos del cuerpo humano transportan sangre, además de 

tres básicos doshas o principios; éstos últimos tenían similitud con los humores 

cardinales de la medicina griega, adquiriendo consistencia e importancia especiales 

en los cuerpos vivientes (los tres dhâtu o elementos biológicos, el tridhâtu): el viento, 

bajo la forma de soplo o hálito vital (prâna, vayu o vata), el fuego bajo la forma de 

bilis (pitta), y el agua bajo la forma de moco, flema o pituita (kapha o shleshman) 

(parecido a la flema). Estos tres doshas eran relacionados con elementos de la física 

hindú. El viento es seco y liviano, vinculado con el aire. La bilis, caliente, se 

relaciona con el fuego, y la flema, fría y húmeda, con el agua. Cada elemento que se 

desequilibrara provocaba distintos síntomas relacionados con su origen, dependiendo 

los síntomas se recetaban medicamentos basados en sabores, por ejemplo, lo picante, 

agrio y amargo originaba viento, lo dulce, ácido y salado lo calmaba, entre otros. 

Además de estos doshas básicos existían numerosos dhâtus, tales como: quilo, 

sangre, músculo, hueso, médula, semen, orina y sudor, su aumento o disminución 

hacía que aparecieran los primeros síntomas clínicos. (Ring, 1989). Cuando los 

doshas, están equilibrados, vata se muestra lleno de vitalidad, exuberante y creativo, 
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pitta lleno de energía, alegría y claridad mental y kapha cariñoso, valiente, tranquilo 

y perceptivo. (Laín, 2004). 

No obstante, y a pesar de lo mencionado, no deja de hablarse en la medicina 

india de la voluntad divina y de la intervención demoníaca, aunque los desórdenes de 

la relación del individuo con el medio ambiente (nutrición, clima, género de vida, 

entre otros) son considerados los momentos más significativos de la etiopatología. La 

enfermedad interpretada de una manera racional resulta de un desequilibrio en la 

dinámica de los tres dhâtus principales (tridhâtu), por lo cual “la doctrina de la 

tridosha”, es el núcleo de la patología india. (Laín, 2004:32). De manera paralela a la 

concepción e interpretación del proceso morboso en la concepción y realización del 

tratamiento en la India, se refieren dos momentos principales: mientras en el período 

védico y post-védico de la medicina prevalecieron los exorcismos, oraciones y 

sacrificios, es decir, los momentos religiosos del arte de curar, sobre la 

farmacoterapia o los tratamientos quirúrgicos; desde que se impone el sistema del 

Ayurveda, y por tanto, los tratados de Charaka y Sushruta, serán la farmacoterapia y 

la cirugía las que prevalezcan. 

La farmacoterapia india fue amplísima, así como también, el desarrollo de la 

cirugía ayurvédica, que según autores diversos la consideran la más notable de la 

antigüedad, encontrándose entre sus técnicas principales: la escisión, incisión, 

escarificación, puntura, sondaje, extracción, drenaje y sutura; de igual modo, dentro 

de la terapéutica india no puede dejar de mencionarse las prácticas del yoga. 

La explicación a las afecciones dentales era de origen divino. La mayor parte 

de los conocimientos relacionados con los tratamientos dentarios provienen del 

Sushruta Sambita (Colección Sushruta). El procedimiento antiséptico preferido para 

las enfermedades bucodentales era el proceso conocido hoy en día como 

cauterización, para lo cual el cirujano utilizaba un hierro diseñado para ese fin, con 

una punta ovoide y plana, la que se calentaba al rojo vivo; también se empleaban 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charaka&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sushruta&action=edit&redlink=1
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fluidos calientes, tales como la miel, el aceite o cera, llevados hasta su punto de 

ebullición. (Ring, 1989).  

Los hindúes, llaman la atención por el respeto a la dieta, la higiene y la 

eugenesia; permanecen en el marco de una filosofía que rinde culto a la vida en todas 

sus expresiones. Tenían en alta estima la boca, ya que la consideraban como la puerta 

de entrada del cuerpo y, por lo tanto, mantenían una escrupulosa limpieza de la 

misma. Las creencias religiosas y médicas contribuyeron a que éstos tuviesen una 

cuidada dentadura. Con respecto a la higiene bucal, ésta era considerada muy 

importante, debido a la creencia que muchas dolencias son causadas por los dientes 

en malas condiciones. A propósito de tal creencia, se creó un instrumento especial 

con la punta plana en forma de diamante, el cual eliminaba el cálculo o tova de los 

dientes. Este interés por la higiene bucal queda manifiesto en el siguiente enunciado 

de Sushruta “Un hombre debe dejar el lecho pronto por la mañana y cepillar sus 

dientes”. (op.cit:76). Asimismo, cepillaban sus dientes, lengua y boca antes de 

desayunar. Empleaban remedios naturales, principalmente botánicos y medidas 

dietéticas, además de masajear las encías y los dientes combinados con diversas 

medicaciones con fines curativos.  

Para las extracciones dentarias usaban como anestésico, compuestos 

elaborados a partir de beleño, belladona y cáñamo. Conocían el valor de la 

psicoterapia en la práctica dental y curaban los dolores dentarios por medio de la 

sugestión. Igualmente, poseían un vasto manejo de resinas naturales provenientes de 

los árboles para la cementación de incrustaciones de piedras preciosas en los dientes, 

lo que se evidencia en manuscritos del sur de la India. (Ring, 1989).  

Una dieta rica en carbohidratos en las clases altas, pudo traer como 

consecuencia, una alta incidencia de caries dental. Existían numerosos remedios para 

el dolor dentario. También eran realizadas otras terapéuticas, como la escarificación, 
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sangrías y enemas. Asimismo, empleaban enjuagues bucales, ungüentos, gargarismos, 

entre otros. (Ring, 1989).  

Al igual que otras civilizaciones, los hindúes tenían la creencia que un gusano 

era el causante de la caries dental. Al respecto, Vagbhata hacía recomendaciones para 

matar el gusano dental; entre ellas, el colocar un pedazo de cera sobre el diente 

careado, procediéndolo a quemar con una cánula caliente, para de este modo calmar 

el dolor; si esto no resultaba, recomendaba la extracción dentaria con un instrumento 

especial para ello. Del mismo modo, tenía interés por las enfermedades bucodentales 

de los niños, al tiempo que era del pensamiento que una dentición con problemas 

podría causar enfermedades como la fiebre, la diarrea, tos, entre otras. Significativa 

impronta de mirada integral a la salud bucal. Las patologías a nivel bucal influían a 

nivel corporal. Vagbhata, al contrario que muchos otros de su época señalaba “que los 

síntomas de la erupción desaparecen por sí solos”, razón por la que no aconsejaba 

aguijar las encías del niño o de la niña, práctica realizada en el mundo occidental en 

los siglos XVIII y XIX. (op.cit.).  

Por su parte, Sushruta describe diversos instrumentales y técnicas quirúrgicas 

empleadas en el arte dentario y de curar. Entre los instrumentos manejados se señala a 

los fórceps, pinzas y agujas de sutura, específicamente se empleaban: yantra o romos 

y sastra o agudos. Entre los yantras describe el dantasanka, fórceps especial 

empleado para realizar la extracción dentaria. A pesar de ello, Sushruta prefería la 

extracción de aquellas unidades dentarias que estuviesen flojas, y no aprobaba extraer 

aquella pieza que estuviera bien enraizada y no estuviese con movilidad; esta 

extracción se realizaba con lo que hoy en día se conoce como elevador. (op.cit.) 

En la antigua China, se creía que el origen de la vida estaba en la relación 

entre el yang y el yin. Al equilibrio de lo opuesto, el yang y el ying atribuían la causa 

de las enfermedades. El yang era lo masculino y representaba el cielo, el sol, la luz, el 

calor, la fuerza, la dureza, la virilidad, la sequedad, en fin las cualidades positivas y el 
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ying era femenino y representaba la tierra, la luna, el frío, la humedad, la suavidad, la 

debilidad y todas las cualidades pasivas y negativas; cuando uno de los dos principios 

se perturbaba, aparecía la enfermedad y otras calamidades. Cada sustancia tiene una 

proporción determinada de ying y yang, que está controlada por el tao. El tao debía 

ser respetado y cumplido; su filosofía se basa en la prevención de la enfermedad.  

(Ring, 1989). Por tanto al menos desde el siglo V a.C., el saber de los médicos chinos 

ha tenido como basamento intelectual una doctrina cosmológica; una realidad 

inmutable y eterna, el Tao. 

La palabra clave del concepto salud, es el equilibrio entre los agentes externos 

y la constitución del cuerpo humano dentro de un marco natural. Hasta cierto punto la 

adaptación de la persona es primordial y puede depender de su propia experiencia. La 

enfermedad se expresa como la ruptura de dicho equilibrio y es el propio paciente el 

principal responsable de combatir sus causas, tanto de origen interno como externo, 

así cada persona es garante de su bienestar. 

El Nei Ching, era el compendio de medicina más importante, el cual establecía 

la terapéutica adecuada para guiar al enfermo por el camino del tao, tales como curar 

el alma, nutrir el cuerpo, administrar medicamentos o farmacoterapia, emplear la 

acupuntura y la moxibustión. La acupuntura, como forma de tratamiento reconducía 

las energías del yang y del yin, restableciendo el equilibrio perdido. Como 

complemento a la acupuntura se empleaba la moxibustión, especie de cauterización, 

consistente en aplicar polvo proveniente de una planta en la lesión y proceder a su 

combustión en la piel del enfermo, originando inflamación localizada para 

reestructurar la función perdida. (Laín, 2004; Ring, 1989) 

Para la medicina tradicional china, la inspección de la lengua era un método 

de diagnóstico, ya que cualquier cambio en ella reflejaba las patologías e indicaban su 

evolución y gravedad. (Ring, 1989). 
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Los médicos eran clasificados por sus conocimientos y sus éxitos. Su 

consideración social dependía del lugar que ocupara en la vida civil. Mantenían en 

secreto sus artes, que solamente transmitían a sus hijos o sus discípulos más 

aventajados. La profesión de la medicina se enseñaba en centros especiales, y los 

estudios se hacían válidos mediante exámenes ante el T’ ai-yi-chu o gran servicio 

médico, compuesto por más de trescientos funcionarios. Las cuatro especialidades 

principales que existieron eran los médicos o  esfigmólogos generales, aptos para el 

ejercicio en todos los campos de la práctica, maestros acupuntores, masajistas-

traumatólogos y maestros de encantamiento. (Laín, 2004). 

La civilización china, nos ha dejado evidencias de la preocupación que tenían 

por la boca y sus componentes. Las afecciones alteraciones bucodentales se trataban 

con farmacoterapia natural. El Nei Ching tipifica las alteraciones dentales en nueve 

clases en las que incluye las infecciones bucodentarias y la caries dental. Al igual que 

las civilizaciones en el cercano oriente, responsabilizaban a un gusano blanco con un 

lunar negro en la cabeza o chong ya, como el causante de la caries y el dolor dentario. 

La cultura china, desarrolló un extenso conocimiento sobre los tratamientos de las 

afecciones bucales con la acupuntura, la cual en la actualidad sigue siendo 

considerada como una alternativa de tratamiento. (García, 2002). Del mismo modo, 

se poseen manuscritos que revelan el conocimiento de varias enfermedades dentarias 

con sus correspondientes prescripciones para dolores dentales, inflamaciones de los 

maxilares y abscesos bucales.  

La higiene bucal constituía una necesidad como medida preventiva para evitar 

padecimientos posteriores. Para efectuar la higiene bucal se usaban escarbadientes o 

mondadientes, así como rudimentarios cepillos. Con fines estéticos, a menudo se 

usaba oro para cubrir los dientes. También aluden cómo los excesos sexuales 

producen debilitamiento general y dolor de muelas (García, 2002). 

Las enfermedades bucodentales eran y son curadas con acupuntura. Empleaban 
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el masaje como método curativo y al cirujano Hua Tu, del siglo II se le atribuye el 

descubrimiento de la anestesia e hizo un profundo estudio del pulso, método aún 

utilizado en la medicina china para el diagnóstico. Empleaban una variada 

farmacoterapia naturista para detener el dolor de dientes, probablemente para matar la 

pulpa, y de este modo producir el alivio. Desarrollaron una aleación de plata para 

obturar caries, más allá de dos mil años antes que en Occidente. (Ring, 1989; García, 

2002) 

La extracción dentaria era practicada y efectuada de forma lenta con los 

dedos, para lo que se entrenaban desclavando clavos a diferentes profundidades. No 

hay entre ellos evidencia de restauraciones protéticas. La cirugía bucal tiene también 

una larga historia en la civilización china, señalándose la referencia más antigua del 

mundo con respecto a la operación de una persona con labio fisurado durante la 

dinastía de Ch’n (255-206 a.C.). (Ring, 1989) 

Históricamente los chinos y japonenses han poseído un acervo odontológico 

importante, que se ha transmitido a través del conocimiento popular. Tanto en China 

como en Japón, las viudas se pintaban los dientes de negro en señal de luto. En las 

razas orientales era signo de elegancia llevar los dientes esmaltados de negro y muy 

lustrosos. Por su parte, los japoneses elaboraban prótesis rudimentarias con paladares 

de madera y les colocaban piedritas para simular los dientes y trozos de cobre fundido 

para reemplazar las muelas. (García, 2002). 

 Las altas civilizaciones meso y sur americanas 

 Los pobladores de las altas culturas precolombinas tenían claros conceptos de 

la salud, la enfermedad y de las prácticas médicas ajustadas a sus creencias mágico-

religiosas; todo ello con base a conocimientos empíricos, resultado de la observación 

y la experiencia. La salud bucal de los primitivos habitantes de lo que hoy conocemos 

como centro y sur América, podía considerarse óptima, gracias a la alimentación y a 
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las precauciones higiénicas que practicaban. Esta condición queda plasmada en el 

siguiente texto de Gumilla (citado en Febres Cordero, 1987): 

[…] No se hallará en los indios cosa que más debamos envidiarles que 
aquella su dentadura  de marfil purísimo, cuya firmeza (conservan) casi 

todos hasta la edad más avanzada; ni tengo especie alguna de haber visto 
en los indios dolor de dientes ni de muelas […] (p.72) 

 

A pesar de lo enunciado, Ring (1989) refiere que los aborígenes americanos 

estaban expuestos a la caries dental, enfermedad periodontal, atrición dentaria, entre 

otras patologías a nivel bucal. Dichas dolencias, eran consideradas de origen natural o 

sobrenatural. Las primeras, eran tratadas mediante el conocimiento empírico y el uso 

de plantas, y las segundas se aliviaban por medio de la hechicería.  

Los sacerdotes, chamanes o adivinos, eran el grupo selecto de la sociedad, 

dedicados al campo de la asistencia médico-mágico-arte dentario. En la cultura maya 

el médico hmen, pertenecía a la clase sacerdotal; educado y con elevado 

conocimiento de la adivinaza, profecías, remedios, lectura, escritura; era quién 

realizaba acciones de tipo quirúrgico como raspado de hueso, trepanaciones, entre 

otras. Los pul-ya eran curanderos populares, más brujos que sacerdotes. Estos se 

limitaban a emplear  ungüentos, infusiones, cataplasmas. (Salas & Luévano, 2001) 

Las hierbas y plantas medicinales con efectos analgésicos y anestésicos para el 

dolor de muelas, así como para la inflamación gingival, fueron de uso frecuente. En la 

farmacopea aborigen abundaban remedios contra el dolor dentario, como los polvos 

de eléboro, la raíz de chimecalt, las hojas del zumaque, las flores del cardo santo, así 

como empleaban otras plantas de efectos analgésicos y anestésicos. Asimismo, 

prescribían contra la inflamación gingival, el heliotropo, la sangre de drago, el pinco-

pinco, la quina-quina, entre otras. Una vez agotados los recursos mágicos y 

medicinales, la última opción terapéutica contra el dolor dentario era la extracción, 

efectuada por varios métodos: uno de ellos era empleando la leche del habillo o la 
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resina del tacamahaco, con propiedades de aflojar la pieza dentaria, que luego 

precian con los dedos a extraer. Otro recurso, era sujetar el diente con una cuerda y 

los extremos a un pedazo de madera que le servía de asidero para que el operador la 

arrancase de un tirón. (Febres Cordero, 1987:75) 

La exodoncia intencional era una de las costumbres más antiguas y difundidas 

entre los aborígenes. Era frecuente la utilización de dientes humanos y de animales en 

zarcillos, collares y brazaletes como amuletos de buena suerte, como talismanes 

contra el mal de ojo de enemigos ocultos, o como trofeos arrancados a los adversarios 

muertos en combate. Otra de las prácticas odontológicas más antiguas, son las 

odonto- mutilaciones o tallado ornamental, que se realizaban con el propósito de 

aparentar ferocidad; en el caso de las mujeres, el propósito era lucir más bella 

mediante el sometimiento a este doloroso procedimiento. (Febres Cordero, 1987)  

Los aborígenes dominaron ciertas prácticas odontológicas como las de 

perforar, adornar y deformar los labios con fines mágicos, decorativos o rituales, 

insertando en ellos objetos de madera, hueso, metal o plumas de colores, como 

amuletos contra los malos espíritus que tratan de penetrar por la boca. Otros 

procedimientos se basaban en teñir, mutilar, fracturar, ornamentar y extraer los 

dientes, por motivos tan variados como insólitos, como la de aparentar ferocidad, 

hasta la de lucir más bella la mujer que se sometiese al doloroso procedimiento. El 

maquillaje o teñido dentario fue observado entre los aborígenes de Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, México y Venezuela, práctica que aún permanece en algunas 

regiones. Esta tradición aborigen se pone de manifiesto en la oración que a 

continuación se presenta: […] Los Caribes y los Piaroas de Venezuela llevaban todo 

el día en la boca hojas de “hayo” con la cual “se ennegrecen los dientes hasta tomar la 

negrura del carbón apagado”. (op.cit.:77).  

En las culturas más avanzadas, como la azteca, maya e inca, la odontología 

era realizada por artesanos especializados al servicio principalmente de las élites, ya 



 

32 

 

que la sociedad al inicio del imperio estaba dividida en dos clases, las élites y los 

demás. Estos artesanos fueron capaces de desarrollar técnicas complejas y eficaces; lo 

mismo el uso de material y desarrollo tecnológico –taladro rudimentario y polvo de 

cuarzo abrasivo- que poseían, era elaborado de materiales abundantes en la zona 

(pirita, ocre, granito, jade, oro y turquesa).  

La civilización maya tenía en alta estima una dentadura sana. A esto se hace 

referencia en varias citas del Popol Vuh, entre ellas la leyenda de Vucuh Caquiz, 

quién afirma “[…] seré más grande que los demás seres, mi sabiduría profunda y mi 

poder no tienen límites porque mis ojos son como esmeraldas y mis dientes brillan a 

la luz como piedras preciosas”. Asimismo en otro párrafo se señala “[...] los dientes 

para nosotros son la vida misma”. (Salas & Luévano, 2001:107) 

En la especificidad de la cultura maya, el tallado dental se efectuaba 

principalmente en las mujeres por motivos estéticos o de galantería; era realizado por 

ancianas con piedra y agua, no era privativo a grupo o clase social. Adicionalmente, 

se practicó el implante dental, colocándolos en vida. De acuerdo con Fastlicht “[…] la 

odontología maya, tuvo dos aspectos característicos: uno que se refiere a las 

enfermedades de la boca y su tratamiento, el otro a las mutilaciones dentales que 

abarcan limaduras e incrustaciones” (op.cit.).  

Los trabajos de odontología operatoria con fines decorativos, era una práctica 

asociada a profundas raíces culturales. Se trataba de una o varias cavidades talladas 

en la superficie vestibular de los dientes superiores con incrustaciones de jade, 

jadeíta, turquesa, cuarzo y pirita de hierro, talladas y ajustadas con gran exactitud. Se 

encontraron también casos de implantación dentaria, no solamente con propósito 

estético sino con la finalidad de reestablecer la función de dientes perdidos. (Febres 

Cordero, 1987). 
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Es importante hacer mención que las manipulaciones y mutilaciones 

intencionales de la boca, conllevan siempre un profundo significado antropológico y 

social, reconocido, inducido o creado, para marcar de forma pasajera o definitiva la 

pertenencia al grupo. Tienen un carácter de ritual de paso que podemos clasificar 

según varios parámetros funcionales que organizan y rigen las sociedades. Paso de un 

estatus social a otro: intragénero y/o intergénero, intracomunitario o intercomunitario, 

de generado a generador, de alimentado a proveedor, o de dominado a autónomo. 

Paso de un estatus existencial a otro: de un ser en devenir, a un ser cumplido, de finito 

a infinito, de mortal a inmortal o al revés. Paso de estatus de identidad y género: del 

animal al humano o al revés. En otras palabras, la mutilación o decoración dental es 

una práctica dental estudiada no solo en poblaciones primitivas sino también en la 

actualidad. (Labajo, Perea, Sánchez, Carrión, Gómez & Robledo, 2007).  

Los investigadores han dado diversas explicaciones acerca de las 

motivaciones para la realización de estas modificaciones intencionales en la cavidad 

bucal, tales como: decoración, identificadores tribales, indicadores de estatus social, 

ritos iniciáticos, o explicación de la cosmovisión de las poblaciones pasadas y 

presentes (teriomorfismo vs. antropomorfismo). (op.cit.:5). 

1.1.2. El mundo antiguo. La herencia grecolatina 

La civilización griega se extiende desde los siglos XI o X a.C., hasta el siglo I 

a.C. La cultura griega antigua ocupa la primera mitad de ese lapso, mientras que la 

cultura griega clásica se desarrolló en la segunda mitad, a partir del siglo V a.C. hasta 

el siglo I a.C. La medicina de la Grecia antigua tenía una sólida base mágico-

religiosa, como puede verse en los poemas épicos La Ilíada y La Odisea. 

La medicina homérica menciona al cirujano, más no al médico, en el sentido 

más global de la palabra; entre los “servidores del pueblo”, la Odisea menciona el 

ietér kkún o “médico de las dolencias”. El principal causante de enfermedad es el 
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origen traumático, además del frío, calor, alimentos, entre otros- y el divino-punitivo. 

Para el griego de los S. IX y VIII a.C. con cierta cultura, existían dos maneras de 

enfermar una por causas naturales, y otra por la intervención punible de los dioses 

sobre el ser humano. (Laín, 2004). 

Desde los tiempos homéricos hasta el desplome del imperio romano se han 

recogido evidencias de una concepción pre-técnica o extra-técnica de la enfermedad y 

su tratamiento, concepción que va a perdurar bajo la denominación de medicina 

popular o folk medicina en las clases menos cultas de las sociedades de Occidente. 

Esta medicina estuvo caracterizada por una práctica predominantemente empírica del 

oficio del arte de curar; existieron actitudes interpretativas ajenas a cualquier visión o 

mentalidad mágica, no obstante, las actitudes de carácter mágico-religioso o mítico-

religioso fueron las que presentaron una mayor vigencia. La medicina pre-técnica o 

extra-técnica griega asoció, por lo general, ritos de índole mágico-religiosa; a los 

remedios de carácter empírico se fundieron a veces. 

En la Grecia antigua, el médico o iatros era un sacerdote del culto al Dios de 

la medicina Asclepíades o Asclepios (Esculapio para los romanos), y su actividad 

profesional se limitaba a vigilar que en los templos se recogieran las ofrendas y los 

donativos de los pacientes, se cumplieran los rituales religiosos prescritos, y quizá a 

ayudar a algún enfermo incapacitado a sumergirse en el baño recomendado, o a 

aconsejar a una madre atribulada sobre lo que debía hacerse para controlar las crisis 

convulsivas de su hijo. Aunque el iatros era el equivalente del brujo o chamán de la 

medicina primitiva, del Asû asirio, del Snw egipcio y del Tícitl azteca, sus funciones 

estaban mucho más restringidas que las de sus mencionados colegas, porque él 

pertenecía a una sociedad mucho más estratificada y a una disciplina profesional 

mucho más rigurosa. La medicina primitiva griega se basaba en el postulado de que la 

enfermedad es un castigo divino, una hechicería, la posesión del cuerpo del paciente 

por un espíritu maligno, la pérdida del alma, teniendo un elemento común: se trata de 
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fenómenos sobrenaturales. De hecho, ésa es la razón por la que se conoce como 

medicina primitiva. (Laín, 2004; Pérez, 1997). 

Esta influencia en el ejercicio de la medicina se prolongó en la Grecia clásica, 

se mantuvo en la época de Alejandro Magno y siguió durante Imperio romano; con él 

llegó hasta el Medio Oriente, en donde persistió hasta los principios de la Edad 

Media, después de la caída del Imperio bizantino y con la conquista de 

Constantinopla por los árabes. Durante todo este prolongado lapso, las ideas médicas 

mágico-religiosas de los asclepíades y las prácticas asociadas con ellas prevalecieron 

en el mundo occidental, o por lo menos coexistieron con otros conceptos y manejos 

diferentes de las enfermedades, que fueron surgiendo con el tiempo pero que no 

tuvieron la misma fuerza para sobrevivir. Uno de ellos fue el sistema médico 

asociado con el nombre de Hipócrates de Cos, quien vivió a principios del siglo V 

a.C. (Laín, 2004; Pérez, 1997). Para que la medicina mágico-religiosa se convirtiese 

hacia el año 500 a.C., en medicina técnica, se crearon dos conceptos básicos: el de 

physis o naturaleza y el téckne o arte. 

Hipócrates de Cos (460-380 a.C.), es señalado por Platón como un médico 

perteneciente a los seguidores de Asclepíades. Su nombre se asocia con uno de los 

descubrimientos más importantes en toda la historia de la medicina: la enfermedad es 

un fenómeno natural. Para explicar los estados de salud y enfermedad, Hipócrates 

propuso una teoría naturalista del cuerpo humano y de la enfermedad, no como un 

conjunto de partes, sino como un todo unitario. La naturaleza se concebía constituida 

por cuatro elementos: el frío, el calor, la sequedad y la humedad. Postuló la existencia 

de cuatro fluidos fundamentales: sangre, flema, bilis negra y amarilla. Esta teoría 

naturalista, constituye el primer paso hacia una comprensión más racional de las 

causas y distribución de la problemática de salud-enfermedad. Para esta teoría o ley 

natural, la enfermedad era entendida como el desequilibrio de la naturaleza del cuerpo 

humano y la salud como el equilibrio de estos fluidos y cualidades (Gómez, 2008). La 
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total elaboración de esta primera medicina científica, que llamamos medicina 

hipocrática, duró alrededor de trescientos años a partir del siglo VI a.C.  

Esta manera de comprender la salud y la enfermedad permitió el nacimiento 

de la medicina como un saber técnico, como téckne iatriké, como ars medica de los 

hipocráticos. Acontecimiento más importante de la historia universal de la medicina, 

donde la salud era concebida como el principal bien que posee el hombre, 

significando belleza, justicia, fortaleza, orden, equilibrio, y según Gadamer el holon 

de la naturaleza, es decir, “lo sano, lo entero, lo que por su propia vitalidad autónoma 

y autorregenerante se ha incorporado al todo de la naturaleza” (Gadamer, 1996:105). 

Resulta interesante mencionar que sólo con los médicos hipocráticos se formaliza el 

diagnóstico médico, ya que para conocer las enfermedades se debía investigar todo lo 

reconocible a través de la indagación de los sentidos: ver, sentir, palpar, escuchar a 

través de la observación del cuerpo enfermo, para posteriormente proceder a la 

exploración física y al interrogatorio, la anamnesis, el pronóstico y el tratamiento de 

la enfermedad. (Gómez, 2008). 

Se considera a Hipócrates de Cos el "padre de la medicina" y se le atribuye la 

autoría del llamado Juramento Hipocrático, de un popular libro sobre Aforismas, de 

cierto número de los textos que forman el Corpus Hipocraticum, así como el hecho 

de insistir en la observación como base de la práctica clínica, o sea el método 

hipocrático. Hipócrates les enseñaba a los alumnos que tomaba el arte de la medicina. 

(Guzmán, 2006). 

El Corpus Hipocraticum, consistía en un conjunto de escritos que 

constituyeron la medicina técnica de los griegos durante el siglo de oro de la 

medicina helénica, y que determinaron el curso de la historia del saber médico 

occidental. Se plasmaron en él las enseñanzas orales, las prácticas y técnicas 

terapéuticas transmitidas directamente por Hipócrates de Cos, así como sus ideas y 

doctrinas, constituyendo un instrumento teórico de referencia imprescindible para la 
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práctica médica. A su vez, el Corpus Hipocraticum establece la necesidad de la 

corresponsabilidad o colaboración del enfermo en el acto médico, junto con el 

asclepíades.  En los tiempos de Hipócrates, la medicina no estaba reglamentada como 

una profesión, los conocimientos médicos se transmitían de padres a hijos; como este 

hecho generaba desconfianza, los ciudadanos de la época crearon unas normas dentro 

de la práctica médica. Algunas de estas conductas quedaron formuladas en el 

juramento hipocrático, que es la expresión de un grupo de asclepíades comprometidos 

en cumplir unas normas para asegurar el respeto a la naturaleza de sus pacientes. Este 

texto, traza pautas en los códigos deontológicos de las disciplinas de las ciencias de la 

salud.  (Gómez, 2008). 

En la Grecia clásica, al mismo tiempo que la medicina racional, persistió la 

práctica de la medicina primitiva o sobrenatural, ejercida por los iatros especializados 

en los templos de Asclepíades, e igualmente otra medicina todavía más primitiva, a 

cargo de magos y charlatanes itinerantes, los demiurgos que iban de ciudad en ciudad 

anunciando sus pócimas maravillosas y prometiendo toda clase de curaciones y 

milagros. De hecho, algunos de los libros del Corpus Hipocraticum fueron escritos 

para combatir a los que practicaban esa forma de medicina, ya que en Grecia no había 

reglamentación alguna del ejercicio profesional. (Guzmán, 2006) 

Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a. C, llegando a ser 

famosas las de Cirene, Rodas y Cos. En el periodo helenístico, destacó entre todas, la 

escuela médica de Alejandría. En estas primeras escuelas, la enseñanza era libre, no 

existiendo la necesidad de un titulo o diploma para ejercerla, simplemente era 

necesaria la acogida del público. Igualmente, era remunerada y se establecían lazos 

estrechos entre discípulos y alumnos.  

El médico griego o asclepíade utilizaba para ayudar a sanar, sus sentidos y su 

inteligencia; al tiempo que combinaba la tradición, observación, experiencia y razón, 

constituyendo el arte médico o téckne, una misión muy clara, la curación de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_helen%C3%ADstico
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enfermedad. El acto médico tenía para los griegos una fundamental dimensión ética; 

lo humano y lo técnico se articularon, legando a la posteridad saberes fundamentales, 

tales como: la racionalidad, la individualización del paciente, la enfermedad y el 

tratamiento, la idea fisiológica de la enfermedad y la conciencia de la dignidad 

profesional, social y moral del médico. (Gómez, 2008). La conceptualización de la 

tékhné es creación de los griegos para dar cuenta de los fundamentos de todo lo que el 

hombre considera como verdadero. A partir de este juicio, señala Gadamer (1996:45) 

“el médico deja de adoptar la figura de curandero, rodeado de sus poderes mágicos  y 

pasa a ser un hombre de ciencia”. Una concepción estructurada así sobre la 

enfermedad deja de lado las representaciones mágicas, la charlatanería, el empirismo 

rutinario y permite asumir una medicina técnica, tékhné iatriké. 

En la Ilíada se hace referencia a Asclepíades, el antiguo dios griego de la 

medicina, que se conoció como Esculapio entre los romanos a quién se le atribuye ser 

el primero en aconsejar la extracción. En Grecia la terapéutica dentaria fue ejercida 

por el médico primitivo, y fue desde ahí que Hipócrates y Galeno clasificaron los 

trastornos dentarios entre la lista de afecciones y dolores humanos. (García, 2002).  

A pesar de que los asclepíades no aportaron inventos ni tecnología, toda la 

transformación profunda en la mirada de la naturaleza, se desarrolló a un nivel 

intelectual que puede considerarse científico; de modo que, apartaron a Dios de la 

causalidad de las enfermedades, combinaron la experiencia con la reflexión, alejando 

lo dogmático y la fe en sus argumentos deductivos, así como, introduciendo una 

actitud crítica, estimulando la discusión, descubriendo los errores de sus teorías 

especulativas, para construir a partir de los errores. (Gómez, 2008). 

En relación a la situación del médico en la sociedad de la antigüedad clásica, 

Laín (2004), señala distintos status que el rol de sanador fue mostrando en ella: el 

médico técnicamente formado en alguna escuela y libre en la práctica de su profesión, 

los médicos públicos o demioseúontes contratados por la ciudad para el cumplimiento 
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de funciones asistenciales a enfermos menesterosos y funciones forenses, los 

especialistas de toda índole, los esclavos médicos o servi medici, que en Roma desde 

los tiempos más antiguos hasta la caída del imperio romano practicaban una medicina 

rudimentaria, atendiendo a las personas más humildes, los arquiatras de la Roma 

imperial; los médicos contratados en Roma para actividades especiales, tales como 

médicos de gladiadores, del circo, de teatros, médicos militares, existiendo éstos 

últimos en la Grecia antigua. Resalta la inexistencia de una solución de continuidad 

social entre los dos tipos de prácticos de la medicina platónica, los letrados y los sin 

letras; o desde una mirada más profesional, el artesano y el docto. Este hecho 

perdurará siglos y siglos, incluso después de la titulación técnica y profesional del 

médico 

Se caracteriza la época por la separación entre el conocer y el hacer en salud, 

entre los médicos que poseían el conocimiento y los que lo llevaban a cabo; esto traía 

como consecuencia una diferenciación social entre quién tenía el conocimiento de las 

situaciones relacionadas con la enfermedad y el operador de las actividades, éste 

último en una condición de minusvalía social con respecto al primero. Marca esta 

condición una forma de desigualdad, en cuanto al prestigio que una profesión pudiese 

poseer en la sociedad, basada en el dominio del conocimiento más que en el hacer, es 

decir, más mérito se tenía por lo que se conocía que por lo que se hacía. (Saturno, 

1996).  

Hipócrates, además de nombrarlo como “padre de la medicina” se considera el 

“abuelo de la práctica dentaria”; fue el primero que estudió anatomía, patología y la 

terapéutica de la cavidad bucal. Existen numerosas referencias en los escritos 

hipocráticos en relación a la dentición, su formación y erupción, a los maxilares y 

otras estructuras bucales, así como a las enfermedades bucodentales y a sus métodos 

de tratamiento. Sus observaciones dan un vuelco a la valoración de las enfermedades 

por causas sobrenaturales, para encontrarla en la naturaleza del cuerpo humano y el 

contexto. Se le considera como el pionero en examinar de manera detallada a los 
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pacientes, describiendo signos y síntomas de las enfermedades. Instauró la historia 

clínica donde describía los hallazgos y el curso de la enfermedad. A él se le atribuye 

la medicina moderna con sus bases científicas, su honestidad y su empeño claro en 

escoger la observación de los hechos a la especulación. (Guzmán, 2006)  

En la especificidad del arte dentario, Hipócrates es considerado como un gran 

médico que domina este arte. Describe el método de avulsión de dientes dolorosos y 

móviles con la ayuda de pinzas especiales y posterior cauterización. Tenía la creencia 

que los problemas bucodentales eran ocasionados por la predisposición natural o una 

debilidad inherente. En este sentido, Hipócrates y Aristóteles, escribieron sobre 

ungüentos y procedimientos de esterilización. También hicieron mención sobre la 

extracción dentaria y el uso de alambre para estabilizar fracturas maxilares y ligar 

dientes perdidos. (García, 2002). 

Acerca del dolor dentario Hipócrates señalaba que “si los dientes están 

gastados o se mueven, hay que arrancarlos; pero si no se mueven ni están gastados y 

duelen hay, hay que aplicarles fuego” (Guzmán, 2006:15). Igualmente, formuló el 

término „muela del juicio', así como los diversos trastornos causados por ella, tales 

como los abscesos alveolares y necrosis maxilares, aunque la terapéutica era muy 

rudimentaria. Asimismo, hizo referencias a la mal posición dentaria, la existencia de 

los vasos dentarios, consideró al frío como enemigo de los dientes, atribuyó a los 

restos alimenticios acumulados como causa de la caries dental. Del mismo modo, 

describió el periodo de erupción dentaria en los niños, al igual que hizo señalamientos 

de las periostitis agudas de los maxilares y sus consecuencias, las que ponían en 

peligro la vida de las personas. Reconoció la fractura de la mandíbula y recomendó 

aparatos para su reducción. Trataba las fracturas con ligaduras de dientes entre sí, por 

medio de seda y alambres de oro y cuando la fractura era de la mandíbula, la sostenía 

con tablas. (op.cit.). 

http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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La práctica de la higiene bucal tardó en implantarse en Grecia y un discípulo 

de Aristóteles, Teofrasto de Ereso (372-287 a.C.) consideraba el tener los dientes 

blancos una virtud. No obstante, hasta que Grecia no pasó a ser provincia romana, el 

cuidado de los dientes no llegó a poseer importancia para ellos. Bajo la influencia de 

Roma, los griegos comenzaron a utilizar sustancias para la limpieza dentaria, entre 

ellas el talco de pómez, entre otros. Para los griegos, los dientes fuertes eran 

considerados como signo de buena salud, así como los dientes largos y afilados eran 

símbolo de ferocidad y poder para así alejar las malas influencias. (Ring, 1989). En 

relación a la limpieza bucal, Hipócrates recomendaba realizar fricativos en los dientes 

con carbón animal para una limpieza mecánica; igualmente, a las mujeres les 

estimulaba el uso de grasa de lana con miel y una mezcla de anís con mirra en vino 

blanco para mantener el aliento fresco y los dientes resplandecientes Hoy en día se 

sabe del poder astringente de la mirra, del vino como antiséptico y del anís como 

desodorante. En esa época existieron también las obturaciones de metal. Las prótesis 

dentarias se efectuaban empleando dientes tallados de sicómoro o higuera y 

posteriormente de plomo, detenidos con hilos de alambre. (Guzmán, 2006) 

Subsiguientemente, Aristóteles (384 a.C-322 a.C), el gran filósofo de la 

antigüedad examinó la anatomía dentaria y estableció: “los incisivos cortan, los 

molares trituran y los caninos participan de las dos funciones”. (op.cit.:16). Para 

Aristóteles la posible causa de la caries dental, era la consistencia blanda y pegajosa 

de los alimentos, que hacía que éstos se alojaran con facilidad dentro de las fisuras y 

defectos anatómicos de los dientes, convirtiéndose ello en focos de putrefacción. Del 

mismo modo, describió un instrumento que servía para la extracción y que estaba 

construido con dos palancas, aplicadas la una contra la otra y con un fulcro común, 

que se movían en sentido contrario entre sí, con lo que era fácil mover el diente. Se 

han encontrado evidencias de instrumentos como los fórceps dentales, realizados en 

hierro, conocidos con el nombre de odontagra. Según los escritos hipocráticos, la 

práctica dental era realizada por el médico general. En relación a la dentición humana 

y sus afecciones Aristóteles se expresó de la siguiente manera:  
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¿Por qué los doctores extraen las muelas más fácilmente añadiendo el 
peso del odontograna que usando simplemente la mano? ¿Puede decirse 

que esto ocurre porque la muela escapa más fácilmente de la mano que del 
fórceps? ¿No deberían los hierros resbalar de los dientes más fácilmente 
que los dedos, cuyas puntas blandas pueden aplicarse mucho mejor 
alrededor del diente? El fórceps dental está compuesto de dos 
niveles….Por medio de este [doble nivel] es mucho más fácil mover el 
diente, pero después de moverlo, es más fácil extraerlo con la mano que 
con el instrumento. (Ring, 1989:41). 

 

Al referirse a quienes extraían los dientes, Aristóteles los denominó 

“doctores”. Contrariamente a lo que ocurría con las enseñanzas hipocráticas se puede 

llegar a concluir que la extracción dentaria, considerada acción riesgosa, no solo se 

limitaba a dientes con movilidad.  

En tumbas griegas se han localizado restos humanos con dientes obturados 

con oro, pródromos de prótesis dentarias, sencillas y realizadas en oro y palillos de 

metal, madera o plumas. Algunos descubrimientos hechos en excavaciones consisten 

en obturaciones en oro, que se piensa fueron elaboradas por orfebres que conocían la 

soldadura, el tallado y el labrado del oro. Las restauraciones dentarias eran fabricadas 

más por estética que como una práctica odontológica, ya que se han encontrado 

piezas sorprendentes como coronas de oro para dientes, molares de gran perfección o 

un puente de oro en el que el incisivo inferior era reemplazado por una corona de oro 

soldada a una placa también de oro unida por soldadura. 

Roma,  fundada  y  dominada  por  Etruria  hasta  el 283 a.C., año en que logró 

liberarse y pasar de dominada a dominadora, tiene el legado del arte dental de los 

etruscos, pero también de los israelitas y de los griegos. Los etruscos probablemente 

emigraron de Asia Menor a la península italiana, asentándose en ésta en tiempos 

prehistóricos. Fueron un enigmático pueblo cuyo núcleo histórico actualmente 

conocido fue la Toscana, a la cual dieron su nombre. Tuvieron su momento de 

esplendor entre los S. VIII y VII a.C. Se dedicaron por entero al comercio desde el 
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inicio hasta el final de su civilización, principalmente marítimo, aunque también 

terrestre.  

En la civilización romana, el saneamiento del medio ambiente junto con el 

cuidado del cuerpo era la mayor preocupación sanitaria, interés que se expresa 

notablemente en el desarrollo de una concepción arquitectónica urbana, que prodiga 

especial cuidado en la disposición de excretas, en los sitios para el aseo personal y la 

incorporación de conceptos de saneamiento a la vida pública.  

Dentro del arte dentario utilizaron puentes realizados para reemplazar uno o 

más dientes perdidos. Para ello, preparaban tiras planas de oro puro para rodear los 

dientes sanos, mientras que los dientes artificiales se sujetaban a estas bandas 

sustituyendo así los perdidos y haciendo la función de pónticos, donde se usaban 

dientes de vaca y bueyes jóvenes que no estuviesen desgastados, para simular los 

dientes naturales perdidos; estas evidencias son piezas de prótesis dental hechas de 

oro, coronas y puentes que tenían una banda de oro unidas al diente natural que 

soportaban dientes artificiales tallados en dientes de animales, aros de oro unidos 

entre sí y dentaduras parciales. Se cree que estos hallazgos pertenecen al periodo del 

500 al 600 a.C. (Ring, 1989). Estos legados se han encontrado a través de sus 

monumentos, templos y sarcófagos, así como tablillas de arcilla que presentan 

grabada una dentadura completa; se trataba de ofrendas a los dioses a quienes 

atribuían poderes curativos para las patologías bucodentales y el dolor dentario y 

mandibular.  

El arte dental ya era practicado en Roma cuando la profesión médica estaba 

aún en sus inicios. No existía el arte dentario entre los romanos como profesión 

aparte, y al mismo tiempo, los médicos romanos no hacían distinción entre las 

patologías bucodentarias y las que afectaban otras partes del cuerpo. Tampoco los no 

profesionales como los barberos romanos se especializaban en el arte dental, y según 

los escritos existe mención que se dedicaran a la extracción dentaria. (op.cit.). 
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Desde temprana edad los romanos padecían caries y enfermedad periodontal 

por su régimen alimenticio, que consistía en el uso de especias y condimentos, el 

agua que consumían provenía de los ríos y la toxicidad del plomo que empleaban 

para elaborar sus vasos, vasijas y ollas. Pero trataron sus enfermedades dentarias 

hasta la segunda guerra púnica, en el año 201 a.C., cuando trajeron la cultura 

científica griega. (Guzmán, 2006) 

La extracción dentaria era practicada por los romanos como castigo para 

quienes habían cometido alguna falta. La pérdida dentaria por otras razones podía 

subsanarse con la colocación de dientes artificiales, previa autorización y 

otorgamiento de un salvoconducto. Al igual que los etruscos, los romanos practicaban 

uniones con hilos de oro y usaban dientes artificiales. (op.cit.) 

El enciclopedista Cornelius Celsius (25 a.C. a 50 d.C.), escribió uno de los 

compendios más importantes que existen en el conocimiento médico de la 

antigüedad; en él hace referencia a la higiene bucal y tratamientos básicos de las 

patologías bucodentales. Al igual que Hipócrates, tenía temor a las extracciones y 

recomendó limpiar las cavidades. De igual modo, no recomendaba la extracción 

dentaria, a menos que los remedios empleados no surtiesen el efecto deseado En 

relación a la manera de efectuar la extracción, aconseja desprender la encía alrededor 

del diente para facilitar la misma; actividad que asemeja a la hoy en día denominada 

sindesmotomía, para así evitar que pudiera romperse durante la luxación. (op.cit.) 

Por otro lado, en los casos de problemas periodontales, sugería unir los dientes 

flojos con hilos de oro a los dientes adyacentes. Se le atribuye una práctica de la 

ortodoncia empírica, pues expresaba que cuando un diente hace erupción antes de la 

caída del diente temporal, es necesario extraer este último y reponer el permanente en 

su lugar natural, mediante la presión diaria del diente hasta que ocupe el lugar del 

diente extraído. Para las afecciones de los tejidos blandos, Celsius recomendó 

alumbre como astringente y usó el cauterio en la encía. Estudió la anatomía 
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mandibular y su fractura, y conversó de su reducción con los dedos poniendo los 

fragmentos en su lugar, manteniéndolos con hilos de seda entre otros dientes 

adyacentes y antagonistas. (Guzmán, 2006) 

El dolor de muelas es descrito por Celsius como una de las peores torturas. 

Para esta aflicción hace mención de una serie de medicamentos caseros preparados 

con plantas, como cataplasmas, enjuagues bucales, aplicaciones de vapor, untar la 

encía con aceite, entre otros. Igualmente, sugirió abstenerse de tomar vino y consumir 

alimentos blandos y hacer inhalaciones de vapor de agua. (Ring, 1989) 

Es quizá el doctor personal del emperador Claudio, Escribonio Largo (s. I 

d.C.), médico romano que escribió profusamente sobre los tratamientos dentales, el 

responsable de la creencia que la caries dental era causada por un gusano. Esto puede 

evidenciarse en el siguiente pasaje: “Contra el dolor de muelas son adecuadas las 

semillas de hyoscyamus (seguramente se trata de belladona o beleño) esparcidas sobre 

las brasas; a continuación debe enjuagarse la boca con agua caliente; de esta manera a 

veces se expulsan pequeños gusanos” (op.cit.:47).  

Es así, como a pesar de los intentos de Celsius por someter los tratamientos de 

las enfermedades a un tratamiento racional, era difícil la erradicación de creencias 

como la del gusano dental. La medicina en la Roma clásica, era el resultado de una 

combinación de las creencias de la magia primitiva del pueblo itálico y de la 

sabiduría de los sacerdotes etruscos, así como también de algunas supersticiones del 

pueblo griego. 

El pensamiento galénico aportó un fundamento técnico y contenido doctrinal a 

la medicina universal. Según Galeno (129-199 d.C.), la salud y la enfermedad eran 

consideradas fenómenos dependientes de la filosofía y la cultura. Uno de los aportes 

importantes de Galeno, fue hacer una conexión con la filosofía aristotélica. Según sus 

apreciaciones, la medicina se componía de tres partes diferentes, pero 
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complementarias a la vez: la lógica, la física y la filosofía ética. Con la lógica, el 

médico se convertía en un razonador de los fenómenos de la salud y la enfermedad; 

con la física aprendía lo relacionado con la naturaleza humana y a través de la ética 

sabía si el hombre obraba o no de acuerdo a su alma. Para Galeno, todos aquellos 

terapeutas, que no obraran de acuerdo a estos principios, eran “sólo recetadores pero 

no verdaderos médicos” (García Valdés, 1987:99). Igualmente, según su mirada, el 

médico debía ser también filosofo y su deber frente a los enfermos era instruirlos y 

ayudarles a obtener la salud, dentro del concepto griego de paidea, educación.  

Con respecto a la medicina, Galeno la definió como un arte relacionado con el 

modo de vivir. Asimismo para Galeno, en los árabes y los medievales, la naturaleza 

de la enfermedad se ubicaba en una alteración que aparta al organismo individual de 

la ordenación regular de su propia naturaleza, y que podrá ser conocida por medio de 

la especulación racional, a partir de los datos de la observación. (Quevedo, 1992).  

El médico era quién además de diagnosticar, curaba y conocía de manera 

empírica y racional la realidad del mundo, la naturaleza del hombre y del universo; 

quedando de esta manera establecida por Galeno la conexión entre la experiencia y la 

razón de los hipocráticos. La mirada, el entendimiento, la destreza son los términos 

que debían integrar la práctica médica. El nacimiento de este paradigma 

experimentalista de la salud y la enfermedad se dio en medio de grandes 

confrontaciones y crisis de poderes, entre las que se pueden mencionar: la elaboración 

paradigmática de Copérnico (1473-1543) y la formulación metodológica empírica de 

Galilei (1564-1642); además de muchos otros movimientos, también se pueden anotar 

las ideas de hombres como Leonardo Da Vinci (1452-1519) y René Descartes (1596-

1650); los aportes de Andreas Vesalio (1514-1564), quién inauguró la anatomía 

moderna y señaló la importancia de la disección de cadáveres en la práctica médica. 

No fue sino hasta el Renacimiento y gracias a los avances de la anatomía que muchas 

de las ideas galénicas fueron cuestionadas. (Gómez, 2008) 
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Era evidente que el médico realizaba las labores dentales, lo que puede 

corroborarse en los escritos de Galeno, quién logró reunir gran cantidad del 

conocimiento médico de su época. Seguidor de las ideas hipocráticas, acerca del 

diagnóstico y tratamiento precedidos de la observación y el estudio, Galeno 

fundamentó su teoría de la patología en el precepto hipocrático de los cuatro fluidos 

corporales, cuyo desequilibrio ocasionaría la enfermedad. Posteriormente, a medida 

que su reputación fue incrementándose cambió el método, basando sus teorías y 

también sus prácticas en creencias y suposiciones más que en la observación. (Ring, 

1989).  

En Roma, los médicos además de realizar el tratamiento de las enfermedades 

bucales y extracciones dentarias, eran expertos restauradores de dientes con presencia 

de caries dental, los cuales rehabilitaban con coronas de oro; además reemplazaban 

dientes perdidos por medio de prótesis fijas. Existían evidencias según los escritores 

satíricos del imperio del enriquecimiento de practicantes al facilitar dientes 

artificiales y otros tipos de aparatos protésicos. (op.cit.)  Al parecer, las prótesis eran 

fabricadas por orfebres u otros artistas y posteriormente eran colocadas por los 

médicos en boca. Entre los escritores satíricos que destacan se encuentran Marcial y 

Juvenal. Los escritos de Marcial estaban repletos de alusiones a los dientes 

artificiales: 

Lucania tiene dientes blancos, Thais marrones ¿cómo es eso? 
Una lleva dientes postizos, la otra los suyos propios 

Y tú Gala te sacas los dientes para dormir 
Al igual que tu vestido de seda. (Ring, 1989:50) 

Una situación análoga ocurre en la actualidad con los odontólogos/as quienes 

trabajan en colaboración con los técnicos dentales.  

Por su parte, Guzmán (2006) señala que los primeros dentistas en Roma eran 

curanderos y barberos griegos, mientras que las prótesis eran ejecutadas por artesanos 

o mecánicos, quienes luego se dedicaron a extraer los dientes con dolor, movilidad o 
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destruidos por la caries y que necesitaban remover para colocar las prótesis, por lo 

que se volvieron especialistas independientes de la medicina o la cirugía. Al médico 

romano se le llamó medicino, al médico especialista, artitex medicino y si practicaba 

la ciencia dental era artifex medicum dentium. Estos últimos eran esclavos o 

prisioneros liberados que ejercían por cuenta propia o asociados con su patrón.  

Para los romanos, los dientes eran una gran preocupación, como lo demuestra 

el derecho romano, que en el año 450 a.C. prohibía enterrar a los muertos con sus 

joyas, a excepción de los hilos de oro que sujetaban sus dientes, por lo que se 

considera que este tratamiento era habitual durante esta época.  

El pueblo romano tenía en gran estima la higiene bucal, apreciando el color 

blanco de los dientes, por lo que utilizaban varios métodos para mantener la blancura.  

Eran muy creativos en la preparación de dentífricos con toda clase de ingredientes, y 

cuantos más ingredientes contuvieran y más trabajosa fuese su elaboración más 

apreciados serían. Para la preparación de los polvos dentífricos empleaban gran 

variedad de sustancias, entre ellas huesos, cáscaras de huevo, conchas de ostras; 

sustancias que proseguían a incinerar y mezclarlas a veces con miel, seleccionadas 

según el capricho o superstición de quién las preparase. Del mismo modo, se han 

encontrado evidencias de la adición a estos preparados de sustancias astringentes 

como la mirra o el salitre, con la intención quizá, no sólo de limpiar los dientes, sino 

la de fortificarlos cuando tenían cierto grado de movilidad. Una anécdota que relata la 

importancia dada por los romanos a la higiene dental, proviene de que cuando los 

romanos de clase alta tenían invitados a cenar, les proporcionaban a sus invitados 

palillos de metal finamente decorados, a menudo de oro, que era un obsequio que los 

comensales se llevaban a su casa; considerándose oportuno su uso en la mesa entre 

plato y plato para la limpieza de los dientes. Asimismo, utilizaban escarbadientes 

hechos de plumas o de hojas de lentisco. (Ring, 1989) También con respecto a la 

higiene bucodental, Plinio relata que empleaba como dentífrico piedra pómez y una 
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sustancia calcárea extraída de las estalactitas; esta última se calcinaba en vinagre y 

era un polvo análogo al bicarbonato de sodio. 

Dado su régimen alimenticio y su vida refinada era común la halitosis, 

combatida por todos los medios, por ejemplo, masticando pastillas aromáticas y 

especies que perfumaban el aliento. Los relatos literarios romanos de Horacio, Ovidio 

y Marcial mencionan ya los dientes artificiales, pues en esa época se rendía culto a la 

perfección física, especialmente a la femenina. (Guzmán, 2006). 

Los romanos hacían uso de gran cantidad de remedios caseros y de una gran 

cantidad de hierbas para el tratamiento bucodental. Haciendo mención a Plinio El 

Antiguo (23-79d.C.), del cual se cree nació en Verona, dotado de un profundo espíritu 

de indagación e incansable para el estudio, fue quién reconoció que la primera 

dentición tiene lugar a los siete años, recomendando la limpieza de la boca y los 

dientes, así como el uso del escarbadientes; para combatir el dolor dentario aconsejó 

mascar verbena, beleño y otras hierbas; rellenaba las cavidades con polvo de 

excremento animal o hígado de lagarto y recubría todo con cera a manera de 

obturaciones. Con el fin de aliviar el dolor de encía, usaba un hierro candente para 

producir una quemadura, lo que insinúa la terapia de cauterio que hoy se emplea. 

Solía utilizar la piedra de Menfis, una especie de ónix que untada con vinagre, se 

frotaba en la piel del lugar dolorido y obraba como anestésico local por el ácido 

carbónico que se desprendía del contacto del ácido del carbonato de cal. Ya en esta 

época existían diferentes pinzas para la extracción –entre ellas una con gran parecido 

a la actual bayoneta– elaboradas en acero y bronce. Es así como el odontagogo servía 

para extraer dientes enteros y las rizagras para las raíces. (Guzmán, 2006). 

Al hacer una mirada retrospectiva de los conocimientos y creencias religiosas 

de la odontología en tiempos del Imperio Romano, se hace necesario mencionar la 

historia de Santa Apolonia. Su leyenda cuenta que en el siglo III, año 248 hubo en 

Alejandría unas grandes persecuciones, torturas y asesinatos contra los cristianos y su 
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religión, siendo Emperador Filipo, el Árabe. Surgen también, muchos mártires porque 

eran creyentes de la fe que profesaban y preferían entregar su vida antes que 

renunciar a Jesucristo. Y ocurrió que durante los infortunios que hubo, los paganos 

encontraron entre los creyentes a una mujer llamada Polonia o Apolonia, quien era 

hermana de un eminente magistrado de Alejandría. Mujer virgen de avanzada edad, 

que siempre se caracterizó por las virtudes de castidad, piedad, caridad, austeridad y 

limpieza de corazón. Santa Apolonia fue arrestada y la sometieron a horribles 

torturas, para que escogiera entre renunciar al cristianismo y abrazar la fe pagana o 

ser quemada atada a un palo. Al negarse a renunciar a su fe cristiana, fue golpeada en 

la cara rompiéndole de esta forma sus dientes, los cuales cayeron en pedazos. Santa 

Apolonia, pidió ser desatada para arrodillarse y elevar sus últimas plegarias al cielo. 

En cuanto la desataron Santa Apolonia salta entre las llamas, demostrando que moría 

por su propia voluntad, mártir de su fe. La leyenda cuenta que mientras se consumía 

en el fuego gritaba que los que padecieran de problemas y dolencias dentales e 

invocaran su nombre se librarían del sufrimiento. Los perseguidores junto al 

gobernador quedaron atónitos al ver que a pesar del fuego, las llamas no la consumían 

ni le hacían daño alguno, razón por la que trataron incansablemente de golpearla para 

que muriera, pero la mano del Altísimo la protegía. Finalmente, muere degollada. Su 

muerte se dio en el año 249, siglo III d.C., pero no fue sino hasta 50 años después que 

la canonizaron. Así en la edad media fue santificada por la iglesia católica. Su día de 

veneración es el 9 de Febrero y se le considera la Santa Patrona de los Odontólogos y 

de las Enfermedades bucodentales. (García, 2002; Ring, 1989).  

1.1.3. Entre rezos y transformaciones 

La  edad  media  es  un  amplísimo periodo  histórico  que  abarca  más de un 

milenio. Aunque en ocasiones no hay pleno acuerdo sobre las fechas que dan 

comienzo y final a esta etapa, normalmente por cuestión de convención, se sitúa entre 

la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. (S.V) y el 

descubrimiento de América en 1492 (S. XV).  
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La edad media constituye una especie de túnel de barbarie e incivilización, en 

el que la humanidad habría entrado durante diez siglos tras la caída de Roma y el 

renacer de las tradiciones latinas y griegas. Se señala al medioevo como un período 

de oscurantismo, de decadencia y estancamiento, y se culpa de ello al feudalismo y a 

la iglesia, que restringieron la libertad de pensamiento en Europa; hecho que no es 

completamente cierto, si se tiene en cuenta el período de incertidumbre y de anarquía 

que se vivía en ese momento de la historia. No obstante, esta idea del oscurantismo,  

es más o menos aceptada en Occidente hasta el S. XIX. En estos años, coincidiendo 

con un renacer de la historiografía, una revisión de las ideas asumidas y el furor 

nacionalista de las sociedades occidentales, se vuelve a mirar a la edad media con 

nuevos ojos. 

 El propio nombre de edad media, denominación peyorativa y descalificadora, 

fue un invento de los hombres del "Renacimiento", para designar lo que ellos 

consideraban una etapa oscura y de transición entre el gran mundo grecorromano y la 

recuperación del clasicismo en los S.XV y XVI. 

Al respecto Douglas Guthiere señala con justicia:  

Es cierto que en este punto la historia de la medicina desciende a un bajo 
nivel. El concepto dominante de la enfermedad era arcaico; el diagnóstico 
y el pronóstico se basaba en la posición de las estrellas y en el examen de 

la orina; el tratamiento consistía en sangrías y en el uso de hierbas cuya 
naturaleza se conocía mal, la anatomía se enseñaba mediante textos 
antiguos o en el mejor de los casos, mediante la disección de animales. 
(citado en Sanabria, 1986:25). 

 El mundo bizantino. La encrucijada entre Oriente y Occidente  

Diocleciano, a finales del S. III, para asegurar el control del Imperio romano y 

hacer más eficiente su administración, instituyó la división del imperio en dos. Luego 

de un fuerte proceso de luchas, se definió en Imperio Occidental, con capital en Roma 

e Imperio Oriental, con capital en Constantinopla. Para la mayoría de los autores, es a 

http://apicultura.wikia.com/index.php?title=Diocleciano&action=edit&redlink=1
http://apicultura.wikia.com/index.php?title=Siglo_III&action=edit&redlink=1
http://apicultura.wikia.com/wiki/Imperio_Romano
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partir de este momento cuando comienza propiamente la historia del Imperio 

Bizantino, anteriormente denominado Imperio Romano de Oriente. Mientras que la 

historia del Imperio Romano de Occidente concluyó en 476 d.C., la del Imperio 

Bizantino se prolongará durante casi un milenio, cuando fue conquistado por los 

turcos otomanos en 1453.   

La civilización bizantina fue una combinación de cultura griega clásica, leyes 

romanas, cristianismo e influencias artísticas orientales. La medicina al igual que la 

civilización tomó dos caminos opuestos; el primero, la medicina del Imperio 

Bizantino y Árabe y, en el segundo, la occidental, donde esta ciencia retrocedió a un 

modo primitivo. 

Durante la época bizantina no se realizaron avances en lo que se refiere al 

pensamiento médico o científico. Con el cristianismo, el florecimiento de la ciencia 

quedó de lado, ni siquiera había lugar para la medicina y la odontología que 

Hipócrates y Galeno habían practicado; la fe, la esperanza y las oraciones habían 

logrado sustituir a la ciencia; se cambió la superstición por la adoración de los santos 

y los mártires, pues cada uno de ellos curaba una patología diferente. 

La estimación por la salud en el imperio bizantino fue grande, a pesar de su 

habitual amenaza por parte de los godos, persas, árabes y turcos. Esto queda 

demostrado en el prestigio social de algunos médicos como Zenón de Chipre en 

Alejandría, Oribasio, Jacobo Psicresto, entre otros. La respuesta del mundo bizantino 

a la preocupación por la enfermedad tuvo dos maneras de abordarla: una forma muy 

técnica, heredada de la tradición hipocrática-galénica, y otra sub-técnica, de carácter 

supersticioso y popular; las fuentes de ésta última eran helénicas y orientales. 

Encantamientos y conjuros, el Abracadabra que había difundido el poema médico de 

Quinto Sereno Sammonico, quién habría vivido en tiempos de Septimio Severo y 

Caracalla, por lo que también se presume la redacción del texto hacia el año 200 d.c.; 

que murió alrededor del 212 d. C., y dejó instrucciones en verso para fabricar un 

http://apicultura.wikia.com/wiki/Imperio_Romano_de_Occidente
http://apicultura.wikia.com/index.php?title=476&action=edit&redlink=1
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amuleto protector para curar las calenturas a través de la famosa palabra mágica 

abracadabra, los amuletos más variados, la cabala, entre otros. 

Se  utilizaban conjuros para el alivio de las afecciones bucodentales; la 

palabra cabalística ABRACADABRA; la cual escrita en once renglones decrecientes 

formando un triángulo de base superior, se le atribuía la propiedad de curar ciertas 

enfermedades, entre ellas el dolor de muelas. 

A B R A C A D A B R A 

A B R A C A D A B R 

A B R A C A D A B 

A B R A C A D A 

A B R A C A D 

A B R A C A 

A B R A C 

A B R A 

A B R 

A B 

A 

La medicina en el imperio de Bizanzio fue continuación y decrecimiento de la 

tékhné iatriké de los griegos; esto ocurre por la comunidad idiomática y la ausencia 

de una ruptura de manera violenta y perturbadora con el pasado inmediato. He así 

como, la realización social de esta medicina se configuró por la concurrencia de tres 

instancias: la inercia del mundo helenístico, la profunda fe cristiana del pueblo 

bizantino y  la estructura económica de éste. Esta se desarrolló bajo la autoridad de la 

iglesia católica, que sostuvo el principio de autoridad suprema de las sagradas 

escrituras, no sólo en asuntos de la fe sino también de la ciencia. Las ideas 

hipocráticas que habían separado la medicina de la religión, y que consideraban la 

enfermedad como una alteración de las funciones corporales, fueron sustituidas 

primordialmente por la idea de que las enfermedades eran debidas al castigo divino, 

por los pecados cometidos y eran pruebas que debían soportarse con resignación. 

(Sanabria, 1986). Los primeros médicos cristianos incluyeron autoridades 

eclesiásticas, como Eusebio, obispo de Roma, y Zenobio, sacerdote de Sidón; su 
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práctica se basaba en las enseñanzas de Jesús, para quién auxiliar al enfermo era un 

deber cristiano. Esta actividad alcanzó gran importancia tanto para el individuo como 

para la comunidad, al grado que los obispos eran responsables del cuidado de los 

pacientes, apareciendo los hospitales públicos en muchos lugares.  

De esta manera, la medicina queda dominada por la Iglesia católica en el 

Imperio bizantino. En esta forma de medicina dogmática, la fe domina todo, 

incluyendo la razón y la realidad; su objetivo esencial es la ayuda al enfermo, 

considerada como un acto de caridad cristiana.  

Al constituirse el imperio bizantino, los centros para la formación intelectual 

ya existentes en Grecia, Asia Menor, Egipto y la porción helenizada de Oriente 

próximo siguieron su funcionamiento. Estos centros, tenían semejanza en lo 

estructural a las instituciones educativas del mundo occidental que desde el S. XII se 

denominaron Universidades. No obstante, la medicina dentro de estas instituciones, 

no parece ser que fuese considerada durante el período alejandrino de la cultura 

bizantina como una rama equiparada a las demás. Cabe señalar, que siguieron 

existiendo escuelas dedicadas a la enseñanza médica. La enseñanza en dichas 

escuelas era exclusivamente dirigida a lo teórico, mientras la formación clínica-

terapéutica era adquirida al lado de un médico más o menos acreditado. (Laín, 2004). 

Entre los bizantinos existieron médicos paganos y cristianos, aquéllos eran 

cada vez menos abundantes. De igual modo, concurrieron en la época mujeres 

médicas. La titulación de los profesionales de la medicina médica oficial no estuvo 

presente durante este período, aunque algo se aproximase a ella. Bajo la dinastía de 

los Comenos (S. XIII), se otorgaba un diploma o symbolon posterior a la presentación 

de un examen de suficiencia técnica. Sin embargo, se han encontrado evidencias de 

corporaciones médicas de carácter profesional, desde la época de Justiniano, en el 

siglo VI. (op.cit.). 
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La contribución más relevante a la medicina en tiempos del Imperio Bizantino 

o Imperio Romano de Oriente, fue le preservar parte del lenguaje, cultura y textos 

literarios del anterior mundo griego y romano. La actividad principal de los médicos 

bizantinos era la recopilación del conocimiento anterior, destacándose entre ellos 

Oribasio (325-403), Ecio de Amida, Alejandro de Tralles (525-605) y Pablo de Egina 

(625-690). 

Alejandro de Tralles, transcriptor de textos médicos, realizó doce libros de 

medicina, en los cuales reflejó el temor por el uso de los fórceps para la extracción 

dentaria, aconsejando a los practicantes a aflojar primero las piezas afectadas para 

luego proceder a sacarlas con los dedos; previamente se realizaba aplicación en los 

bordes de la encía de una mezcla de aceite de rosa, manzana silvestre, alumbre 

chafado, azufre, pimienta, entre otros, con la finalidad de debilitar la estabilidad del 

diente, debido a que la colocación de esta pócima producía inflamación dentaria.  

Finalmente, el último de los eclécticos griegos que escribió algo relacionado 

con la odontología fue Pablo de Egina, quién no añadió nada nuevo sobre la temática; 

no obstante, si ofreció a través de su obra la situación real de la cirugía de su tiempo. 

Realizó un capitulo denominado Sobre las afecciones de la boca, donde trató temas 

variados desde las afecciones periodontales, la dentición, asimismo describió las 

extracciones dentarias, la necesidad de realizar en los dientes la hoy denominada 

tartrectomía. De igual manera, recomendaba una buena higiene bucal, haciendo 

advertencias sobre algunos alimentos que podían causar vómitos y otros que pos su 

consistencia podían dejar residuos en los dientes. Insistía en que los dientes no 

pueden utilizarse para romper cosas duras, así como resaltaba la importancia de la 

higiene después de la última comida del día. (Ring, 1989) 

Con base a lo expuesto, es posible acotar que la degeneración de las 

civilizaciones griega y romana dio inicio a la época oscura en Europa. El medioevo 

obligó a que toda representación del cuerpo humano debería ir encaminada a la 
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religión, resultando paradójico que no se permitiera el examen anatómico post-

mortem, y sí las intervenciones quirúrgicas que mutilaban los genitales de los niños, 

para que pudieran seguir cantando con voces agudas en el Vaticano. El papado 

prohibió que los monjes, los cuales se desarrollaban como médicos, cirujanos y 

curanderos, participaran en el arte de la medicina y la cirugía, por lo que esta práctica 

cayó en manos de los barberos y dio origen a los "barberos-cirujanos”. Es así como, 

el arte dentario, fue ejercido en la edad media por empíricos y charlatanes, por 

personas que no poseían cultura ni base científica; todo debido a una falta de 

reglamentación de la profesión y a la indiferencia, que cada vez más, los médicos le 

daban a la exodoncia dentro de su actividad, función que quedó a cargo de 

charlatanes que se especializaban en ella. (Jiménez Navas, 1962). 

 La Europa occidental 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente hacia el año 476, el mundo 

occidental se hundió de manera paulatina en un cenagal de ignorancia, superstición y 

pasividad intelectual. La transición fue gradual, y el desplome que se había iniciado a 

comienzos del siglo V, motivado a las continuas invasiones de las tribus bárbaras 

germánicas del norte que fueron devastando grandes territorios, destruyendo vidas 

humanas, ciudades, obras de arte, tesoros culturales y el comercio. Los territorios 

quedaron escindidos en pequeñas ciudades-estados aisladas y el intercambio con el 

floreciente mundo bizantino se fue extinguiendo; por lo tanto, la edad media de la 

Europa occidental “es lo entre el Imperio bizantino y el Océano Atlántico 

históricamente acontece desde esas fechas hasta 1453, año en que los turcos se 

adueñan de Constantinopla” (Laín, 2004:180). La gente se refugió en la agricultura 

como único medio para sobrevivir, desaparecieron los incentivos para mejorar el 

nivel de vida, además de la inexistencia de descubrimientos científicos. Constituye un 

milenio por medio del cual los diversos y múltiples acontecimientos van dando inicio 

a las nacionalidades de la Europa moderna. 
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El arte y la ciencia tuvieron su refugio en la iglesia durante los primeros 

quinientos años después de la destrucción del imperio romano, y desde entonces en 

Europa, es posible seguir el rastro de la medicina y la odontología en el mundo de los 

monasterios. Hacia el siglo VI, asolados por el hambre y la peste, la única institución 

capaz de proteger a los interesados en el cultivo y desarrollo de la cultura era la 

Iglesia católica de Roma, poniendo de este modo un freno a los jefes bárbaros. Se 

consuma así una transferencia gradual de la erudición a manos del clero. De este 

modo, bajo el control del cristianismo sobre la sabiduría y el pensamiento, 

conjuntamente con la filosofía, la medicina se refugió en monasterios y conventos, 

dentro de los cuales se encontraban los escasos hospitales que existían en Occidente, 

llegando así la medicina monástica. La medicina monástica rechazaba aceptar que el 

hombre está gobernado por leyes naturales y sujeto a los poderes de la naturaleza que 

le rodean, persiguiendo a quienes buscaran y desearan establecer concepciones 

racionales del proceso natural. Desde el S.VI hasta el XIII, los monjes ejercieron la 

medicina, siendo reservado el tratamiento de enfermos a ellos, los monjes Celearis; el 

tratamiento consistía en una psicoterapia de tipo afectuosa, pomadas sanadoras, 

bálsamos que aliviaban los dolores y pócimas de plantas que eran cultivadas en los 

jardines de los monasterios. El saber fue utilizado por la Iglesia cristiana como forma 

de continuar consolidando su poderío y autoridad. Así, la medicina estaba en manos 

de monjes, sacerdotes, sacristanes, obispos y hasta papas, los clérigos estudiaban 

medicina, las enfermedades se consideraban castigo divino. (Cárdenas, 2001) 

La práctica médica de la Europa medieval entre los S. V y XI, es decir, hasta 

la génesis de la escuela de Salerno comienza a penetrar el saber médico greco árabe 

en Occidente. Esta práctica médica no era absolutamente empírica o empírico-

mágica, en razón que algunos vestigios de la cultura helénica y helenística 

permanecen en Italia después de la caída y destrucción del Imperio romano. No 

obstante, tampoco era netamente técnica, porque esos restos no permitían un 

conocimiento más racional de la enfermedad, así como de su tratamiento, como 

anteriormente lo había sido el hipocrático-galénico, y como en el S. VIII comienza a 
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serlo el árabe. La medicina clásica griega permaneció latente, guardada por los 

monjes que practicaban la medicina teúrgica, con milagros de santos, reliquias 

sagradas y lo sobrenatural, pero eruditos en medicina que luego difundieron los 

conocimientos con la creación de las escuelas catedrálicias fundadas por Carlo 

Magno en el S. VIII, donde se autoriza la enseñanza de la Medicina. La medicina de 

la Alta Edad Media es reconocida por Laing Entralgo como “cuasitécnica” y otros 

historiadores la designan como “medicina monástica”.  (Laín, 2004:181) 

El saber médico de la “alta edad media” o “edad media temprana” (S. V a 

siglo X), evidencia una estructura integrada por cuatro momentos fundamentales, 

tales como el momento material, relacionado a los vestigios de la ciencia greco-

romana de que disponían los sanadores; otro momento, el personal e institucional, los 

hombres que van de manera paulatina laborando y exponiendo ese saber y los centros 

donde se cultiva; otro atmosférico o formal, la sosegada constitución de la mentalidad 

cristiana, que de manera genérica y un tanto simplificadora se suele denominar 

medieval; finalmente un momento conativo, referente al impulso  y al objetivo en que 

la modesta historia de la ciencia médica alto medieval tenía su más intimo vigor. 

(op.cit.) 

Entre los S. V y XI, los escritos médicos griegos y/o latinos de los que 

disponían los europeos orientados a la ayuda del enfermo eran escasos. Oribasio y 

Pablo de Egina, resumen toda la literatura médica hasta esa época, el libro De 

Medicina Praecepta de Quinto Sereno Sammónico, fueron algunos de los libros más 

usados. Los médicos profesionales nativos de las provincias o naciones de la naciente 

Europa, al igual que algunos provenientes de Bizanzio, en fin de judíos, fueron 

haciendo suyos, de manera cuasitécnica, de las diversas parcelas del saber médico, no 

obstante, ninguno de ellos llegó a hacer una contribución especial al progreso del arte 

de curar. (Laín, 2004) 

La  práctica  médica  en  la Europa  occidental  entre  los  años 700 y 1000  era 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
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dominada por los sacerdotes, sin embargo, no podía obviarse la presencia de médicos 

seglares durante la “alta edad media”. El sacerdote médico va a sobresalir sobre el 

médico seglar a partir de la mitad del S. VI. La iglesia, por el deseo y ansias de 

conocimientos y saber de los feligreses y las nuevas sociedades, funda las 

Universidades y los hospitales, que explotaron el saber médico, la polifarmacia, las 

sangrías, ventosas, baños, purgantes, emético, para ser médico había que ordenarse 

antes de sacerdote o teólogo, aunque sólo se ejercía la medicina en los conventos y 

hospitales cristianos; de igual modo, es responsable  de la salud pública. En el 

medioevo con la emergencia de las grandes epidemias, relacionadas al incremento en 

las comunicaciones, en el comercio, conflictos bélicos y cruzadas se desarrolla el 

concepto de la caridad asistencial (Cárdenas, 2001). 

Los monjes fueron los practicantes de la terapia teúrgica, milagros de santos, 

reliquias, oraciones, psicoterapias religiosas, imposición de manos, exorcismos, 

asociado a la fisioterapia y hierbas mágicas. De este modo, la medicina académica se 

paralizó al igual que otras ciencias a medida que las escuelas se hundían y el vacío se 

llenaba de dogmas religiosos. (Ring, 1989; Cárdenas, 2001) 

Una de las personas más cultas para la época, el obispo Isidoro de Sevilla 

(570?-636), autor prolífico, quién escribió tratados filosóficos, lingüísticos e 

históricos. Entre ellos se hallan diversas obras históricas, pero la más importante es de 

Originum sive etymologiarum libri viginti (Etymologiae o Etimologías), especie de 

enciclopedia en la que se recogen todos los conocimientos. Aunque en modo alguno 

se asegura que San Isidoro ejerciese la medicina, su obra en la parte médica si ejerció 

una gran influencia sobre los clérigos europeos consagrados a la actividad 

terapéutica. El cuarto libro de su obra Etimologías contiene derivaciones falsas y 

forzadas de términos médicos. En el contexto del arte dentario, describió la dentición, 

empleando el término praecisores (cortadores incisivos) para los incisivos, ya que 

éste había sido el término empleado por San Agustín. Asimismo repitió el error 

cometido por Aristóteles en relación al número de dientes que poseen el hombre y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADas
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mujer, señalando que el hombre posee 32 dientes y la mujer sólo 30. Igualmente 

transmitió de manera equivocada que las encías eran capaza de generar las unidades 

dentarias. (Ring, 1989). 

Por su parte, en Inglaterra, Beda el Venerable (673-735), escribió una historia 

eclesiástica en la que señala remedios principalmente mezclas de diversas drogas para 

ser usadas en el dolor dentario; igualmente, para este dolor recomienda dejar  sangrar 

una vena debajo de la lengua para su alivio. Su enciclopédica producción ilustró por 

igual a eclesiásticos y a seglares, y preparó la contribución anglosajona al llamado 

renacimiento carolingio.  

La manera como se formaban los médicos seglares y la relación existente 

entre ellos y los clérigos sanadores son cuestiones a las cuales faltan respuestas, 

porque a decir, de Laín (2004), falta la documentación adecuada. Para el autor citado, 

el momento del diagnóstico de la práctica médica se redujo a la designación con 

nombres latinos o corrompidos nombres griegos, los síntomas más llamativos y el 

contenido de su momento terapéutico nunca fueron más allá de la prescripción 

empírica de consejos dietéticos o de remedios vegetales, así como de la realización de 

sencillas actividades de tipo quirúrgicas, tales como la flebotomía, la incisión de 

algún absceso, entre otras. La mayor parte de los remedios de la época eran mezclas 

de hierbas, raíces y otras partes de las plantas, por lo que se popularizaron los libros 

de botánica, que enumeraban las plantas con poderes curativos, así como 

mencionaban las instrucciones para su uso, preparación y administración. A pesar del 

interés por estos libros médicos, la mayor atención era dedicada a las curaciones 

milagrosas ofrecidas por curanderos o charlatanes, a los poderes curativos de 

reliquias sagradas, las oraciones en la búsqueda de la santa intercesión y a los 

exorcismos de los malos espíritus causantes de la enfermedad. La cirugía era poco 

practicada, prefiriéndose las oraciones y plegarias en lugar del cuchillo. Se evitaba 

realizar extracciones dentarias, las que se consideraban como último recurso y 

siempre cuando el diente estuviese con movilidad.  
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En relación a las prácticas dentales en ese tiempo, la mayor documentación es 

la proporcionada por Santa Hildegarda, abadesa de Bingen, nacida en Bermersheim 

Alemania en el año 1099 y cuya muerte se produce en 1179. Escribió obras de 

carácter científico, Liber Simplicis Medicinae o Physica, sobre las propiedades 

curativas de plantas y animales desde una perspectiva holística; y Liber Compositae 

Medicinae o Causae et curae, relacionadas con el origen de las enfermedades y su 

tratamiento desde el punto de vista teórico. La información aportada por ella era de 

origen aristotélico, concediendo la causa del dolor dentario a la presencia de sangre 

putrefacta en las arterias que alimentaban los dientes. Asimismo era de la creencia 

que el gusano era el causante de la caries dental, para lo cual recomienda el uso de 

aloe y mirra incinerados, con la finalidad de lograr su expulsión de la cavidad. Hace 

mención de una larga lista de medicamentos para el dolor de muelas, entre ellos 

mezclas cocidas de plantas como hierba mora o ajenjo; para la movilidad dentaria 

recomendó distintas mezclas de plantas medicinales aplicadas como cataplasmas y 

aplicadas en los maxilares, así como polvo de sal quemada y hueso pulverizado. En 

cuanto a la higiene bucal, recomendaba realizarla varias veces al día y una de ellas 

era al levantarse para así preservar la salud dentaria y evitar la aparición del gusano 

causante de la caries dental. Sólo hace referencia a la cirugía bucal al mencionar una 

perforación de un absceso para permitir el drenaje de pus. (Ring, 1989) 

La odontología y la medicina durante el período medieval sufrieron un estado 

de estancamiento y atraso, y el único adelanto fue el aumento de los instrumentos 

para el tratamiento dentario, pues entre la nobleza y la plebe de la Europa medieval, 

no existía la menor conciencia de la higiene bucal.  

Los primeros cambios en el pensamiento médico medieval comenzaron su 

desarrollo en la ciudad de Salerno, cerca de Nápoles. Desde mediados del S. IX se 

tenía noticia de la existencia de una escuela de medicina en Salerno, denominada 

Scuola Medica Salernitana. Debido a su clima favorable, desde mucho antes había 

sido un sitio favorecido por enfermos y convalecientes lo que atrajo a los médicos; 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bermersheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1098
http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstica
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con el tiempo Salerno se transformó en un centro de excelencia médica. Una de las 

contribuciones más importantes de la escuela de Salerno, fue la traducción de los 

libros clásicos griegos, vertidos al árabe y traducidos al latín por el monje benedictino 

Constantino el africano a mediados del S. XI. Como resultado, los practicantes de la 

medicina de Salerno, tanto hombres como mujeres, no tenían rival en el mediterráneo 

occidental por sus conocimientos. El encuentro de diferentes culturas permitió una 

enseñanza médica que nacía de la síntesis y la comparación de distintas experiencias, 

como se evidencia en la leyenda que atribuye la fundación de la escuela a cuatro 

maestros: el judío Helinus, el griego Pontus, el árabe Adela y el latino Salernus, lo 

que indica que era una escuela laica y no un anexo de Monte Cassino, aunque sus 

relaciones con este monasterio fueron estrechas y cordiales teniendo los salernitanos 

acceso a su biblioteca. (Ring, 1989; Pérez, 1997) 

La Escuela de Salerno era fundamentalmente práctica y estaba dedicada al 

tratamiento de los enfermos, con poco interés en las teorías y en los libros clásicos. 

Los fundamentos de la Escuela se basaban en la síntesis de la tradición greco-latina, 

complementada por las nociones provenientes de la cultura árabe y judía. Representa 

un momento fundamental en la historia de la medicina, por la innovación que se 

introduce en el método y por su apuesta por la profilaxis. El enfoque se basaba sobre 

todo en la práctica y la experiencia, abriendo así el camino al método empírico y a la 

cultura de la prevención. Los maestros salernitanos fueron los primeros en cultivar la 

medicina como una rama independiente de la ciencia. De particular importancia, 

desde el punto de vista social, es el papel jugado por las mujeres en la práctica y en la 

enseñanza de la medicina. (Sanabria, 1986).  

Al fundarse la Universidad de Salerno, así como otras que le siguieron, se 

estudiaba solamente la carrera médica; la cirugía continuaba siendo considerada 

como un oficio y, como tal, se aprendía. Durante los S. XIII y XIV, los monjes 

comenzaron a practicar cirugía y las enfermedades de la boca quedaron para los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina


 

63 

 

sacamuelas o charlatanes. Refiriéndose a este tipo de personal, Monte (citado en 

Companioni, 2005, s.p.), señala:  

[...] en los siglos medievales, llevando los hierros del martirio, la fanfarria 
charlatana anunciaba en los pueblos y campiñas de Europa la llegada de 

sacamuelas. Niños vocingleros acompañados de canes aulladores y un 
público heterogéneo, corrían tras el carro del autor para ser testigos 
morbosos de aquel espectáculo que si bien infundía pavor a los pacientes, 
los liberaba definitivamente de la causa de sus dolores, amén a cuesta de 
una cruenta, impía y traumática intervención.  

Mondino de Luzzi o Mundinus (1275-1326), renovó la anatomía medieval  

considerándola una rama esencial de la medicina. A finales de la edad media, un 

discípulo de éste, Guy de Chauliac (~1300-1368), fue el primero en utilizar 

anestésicos en prácticas odontológicas. Otro ilustre cirujano fue Ambrosio Paré 

(1510-1580), quién destaca debido a la lucha por la integración de la medicina y la 

cirugía quien recomendó la obturación de las perforaciones palatinas con placas de 

oro y plata, mantenidas en la parte superior por una esponja que una vez humedecida 

aumentaba el volumen y se adhería al paladar. 

En la época medieval, a la sombra de la religión, y a manera de protesta ante 

la opresión del poder de la iglesia, tomó auge inusitado la brujería y el culto a las 

fuerzas del mal. Cierta antiquísima práctica de magia negra que los expertos llaman 

"agujón anudado", o sea la ligadura de una aguja grande en representación física de la 

víctima, hacía a esta impotente, inerte, inválida.  El atado del agujón ya se conocía en 

el medio oriente, así como entre griegos y romanos; tuvo su máximo auge en la edad 

media y en el S. XVI. Ahora bien, para desatar el agujón y devolver al embrujado sus 

energías, no había remedio mejor que los dientes de muerto. Los ocultistas los usaban 

además para combatir distintos maleficios. A pesar de todas las restricciones y los 

atrasos que ocurrieron durante varios siglos, las artes médico-quirúrgicas y dentales 

tuvieron un abrigo que las salvó de las ideas retrógradas que imperaron durante esta 

terrible época para la historia de la humanidad, este fue la civilización árabe que 

guardó los estudios científicos de la escuela de Alejandría. (Ring, 1989) 
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Es así como durante la edad media, el cristianismo cambió la superstición por 

la adoración de los santos y mártires, que tenía cada uno una enfermedad distinta para 

curar. Así para el dolor dentario la Patrona era Santa Apolonia. De esto se encuentra 

ejemplo en Don Quijote de Cervantes, donde se le pide a Santa Apolonia para que 

sane los males dentales de Don Quijote.  

En relación a la odontología hay que mencionar a tres importantes personajes 

de la época: Bernardo de Gordon, quien introdujo la teoría del aflojamiento de los 

dientes. Guy de Chauliac, quien estimuló la higiene dental, además de establecer que 

la caries presenta tres fases: producción de dolor, producción de dolor sin estímulo 

externo y flemón. Giovanni Da Vigo, fue uno de los primeros en realizar obturaciones 

con láminas de oro.  

 La erudición árabe 

El mundo árabe o islámico, surge paralelamente a Bizancio; fue el escenario 

fundamental de la medicina y de la ciencia durante buena parte de la Edad Media. En 

la primera etapa, (S. VIII y IX), se incorporó el saber médico de origen griego, 

especialmente los aportes de Galeno, Aristóteles y Dioscórides, combinándolo con 

algunos elementos de la medicina clásica de la India. Ello significó un extraordinario 

esfuerzo de traducción al árabe de obras médicas que estaban escritas principalmente 

en griego. De esta manera, se consolidó el dominio del sistema de Galeno en la 

medicina islámica y, más tarde, en la europea que dependió durante varios siglos de 

las obras en árabe.  

El mérito de la medicina islámica consistió en recoger, sistematizar y 

transmitir el saber griego antiguo. La medicina árabe estaba íntimamente unida a la 

religión y a los usos y costumbres de la sociedad y la cultura.  

La   terapéutica   en   el   mundo   árabe,   consta  de  las  tres  ramas  galénicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Obturar
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tradicionales; la dietética, entendida como regulación total del género de vida; la 

farmacología y una cirugía muy poco desarrollada. La dietética  va dirigida a evitar la 

enfermedad mediante reglas muy sencillas para los pacientes. Tratan de regular las 

seis cosas no naturales del galenismo: aire y ambiente; comida y bebida; sueño y 

vigilia; trabajo y descanso; ingesta y excreta y movimientos del ánimo. Son también 

importantes: la luz, el aire, el agua, la situación geográfica y las condiciones 

climatológicas, así como mantener el ritmo del trabajo y el descanso, del sueño y la 

vigilia, la higiene, la higiene sexual y los “afectos del alma”.  

A pesar de la dilatada literatura islámica dedicada a la salud y curación, no 

contiene trabajos que traten de un modo exclusivo la odontología. Uno de los tratados 

que describen aspectos dentarios es Firdaus al-hikma (Paraíso de la sabiduría), 

escrito por Alí ibn-Sahl Rabban at-Tabari hacia el año 850, que trata brevemente de la 

temática odontológica, al dar una explicación sobre el origen dentario, el tratamiento 

de la halitosis y algunas recetas de dentríficos. Hacia el siglo X se encuentran 

comunicaciones sobre odontología escritos por los cuatro grandes sabios de la 

medicina árabe o islámica: Rhazes (841-926), Ali ibn Abbas al-Majusi (Alí Abbas) 

murió en el año 994, Abu Al-Qasim Al-Zahravi (Albucasis) (936-1013) y Abū „Alī 

al-Husayn ibn „Abd Allāh ibn Sīnā (Avicena) (980-1027). 

Rhazes reitera la teoría hipocrático-galénica de los humores para explicar la 

enfermedad, y los tratamientos que recomienda están dirigidos a la recuperación del 

equilibrio humoral. Las ideas de Rhazes relacionadas con la terapéutica odontológica 

eran primitivas en su mayor parte, recetando gran variedad de remedios inútiles, entre 

ellos para prevenir el dolor bucodental recomendaba la instilación de tinturas en los 

oídos, así como la aplicación de aceite hirviendo para tratar los dientes con caries 

dental. Creía en los astringentes para tratar las unidades dentarias con enfermedad 

periodontal. Como la mayor de sus contemporáneos no aconsejaba la extracción 

dental; solamente la sugería cuando esta ya era inevitable, aplicando primeramente 

pasta de arsénico alrededor del diente para aflojarlo. 
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Por su parte, Alí Abbas al igual que Rhazes apoya la cauterización con agujas 

al rojo vivo para las odontalgias, recomendando sólo en casos extremos la extracción 

dental. 

Al igual que los médicos mencionados, Albucasis aconsejaba actuar con 

prudencia en el caso de la extracción dentaria. Albucasis entendió perfectamente que 

el cálculo dental era la causa principal de las enfermedades periodontales, dando 

instrucciones específicas para el raspado de los dientes, así como describiendo y 

diseñando los instrumentos empleados para tal fin. Asimismo, preconizó un 

tratamiento para las fístulas dentarias que ha sido utilizado hasta períodos bastante 

recientes. Del mismo modo, recomendaba la ligadura de los dientes flojos, uniéndolos 

a los dientes contiguos con alambre con la finalidad de estabilizarlos. También 

aconsejaba sustituir los dientes naturales perdidos por otros dientes artificiales 

confeccionados con hueso de buey, atándolos a los dientes sanos.  

Avicena, en lo concerniente a tratamientos odontológicos aportó poco, al no 

escribir nada nuevo. Hizo hincapié en la higiene bucal, específicamente en la 

limpieza dental, para lo cual recomendaba dentríficos como la sal, conchas de caracol 

quemadas y pulverizadas, entre otras. 

Se interesaron por la cauterización de dientes y encías reblandecidas. 

Aconsejaron la limpieza de los dientes con pequeños bastoncillos y utilizaron 

diferentes procedimientos de extracción.  

La higiene bucal era considerada importante por el mundo árabe, siendo 

Mahoma quién la introduce en la religión musulmana. Existen numerosas tradiciones 

orales, entre estas se encuentran la limpieza dentaria con un siwak, rama de árbol 

sanadora pérsica que contiene bicarbonato sódico y ácido tánico, además de otros 

astringentes que tienen efectos beneficios para las encías; con esta rama se fabrica un 
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cepillo dental natural. Entre otras tradiciones tenemos el empleo de palillos para 

eliminar restos de alimentos entre dientes y el masaje de las encías con los dedos. 

1.1.4. Los tiempos modernos 

 El arte dentario renacentista 

El renacimiento (S. XVI-1492-1598), propició la recuperación de las ciencias, 

textos e ideas de las civilizaciones clásicas con todo su vigor original. 

La época renacentista poco influyó en el desarrollo de la odontología, debido 

al atraso y desprestigio de la cirugía de la cual formaba parte. El descrédito de la 

cirugía y los cirujanos se remonta al desprecio por el trabajo manual, considerado en 

la antigüedad como indigno e incompatible con los dones de inteligencia y de poder; 

teniéndose como válido, que para la realización de intervenciones quirúrgicas no se 

requería de conocimientos médicos, sino de la simple destreza manual.  

La diversidad de los profesionales del arte de curar se dividía en médicos y 

cirujanos. Los médicos, entre mayores y menores; y los cirujanos, en barberos, 

sangradores, algebristas, sobadores. También se denominaban empíricos y 

charlatanes. Los médicos se limitaban a observar y a recetar a los enfermos, pero no 

los tocaban. Los remedios eran escasos y los aplicaban los cirujanos menores, a 

quienes correspondía atender a los enfermos. 

Esta complicada estructura incluía: a.- Los cirujanos mayores o latinos, 

quienes estudiaban en latín, vestían de traje largo y practicaban las operaciones de 

cirugía mayor como trepanaciones, laparotomías, amputaciones, heridas de guerra. b.- 

Los cirujanos menores o romanticistas, no poseían instrucción formal, usaban traje 

corto; su adiestramiento lo obtenían a través de la práctica al lado de otra persona con 

más experiencia y su oficio consistía principalmente en sangrar, abrir abscesos 

superficiales, extraer dientes, tratar las hernias, lujar cataratas. En este grupo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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podían incluir también los algebristas o sobadores, quienes atendían lujaciones y 

fracturas. Estaba formado por barberos, sacamuelas, bañeros, masajistas, curanderos 

y personas de los más variados oficios y actividades escasamente respetables, lo cual 

contribuía a la degradación y desprestigio tanto de la cirugía como de la medicina. c.- 

Los charlatanes, quienes iban de pueblo en pueblo, ofreciendo panaceas, específicos y 

depurativos; trataban hemorroides, sacaban dientes o callos, incursionando en algunos 

de los oficios de los cirujanos menores. (Saturno, 1996) 

Para la época del renacimiento, el cuidado de la boca y de los dientes estaba 

dividido en tres actividades distintas, a saber: 1. Actividad médica: limitada al 

tratamiento de las afecciones bucodentarias; encomendada a los escasos médicos que 

existían. 2. Actividad protésica: confinada a la reposición de los dientes perdidos; a 

cargo de artesanos comunes o especializados. 3. Actividad quirúrgica: circunscrita a 

extracciones dentarias, incisión de abscesos, entre otros; relegada a barberos y 

cirujanos menores. (Febres Cordero, 1987). Cada uno de estos tres grupos de 

operarios con frecuencia invadía el espacio de los demás, y en todos interfieren los 

audaces charlatanes, entre ellos el sacamuelas, quién iban de pueblo en pueblo, y, en 

general, incursionaban en algunas de las actividades propias de la cirugía menor, 

acentuando la anarquía y degradación del acto quirúrgico. Esto asemeja a la atención 

que se presta hoy en día en donde predomina un enfoque curativo y clínico-

rehabilitador, y a la formación del egresado en la cual la práctica clínica odontológica 

queda por lo general  reducida, también, a conocimientos bio-técnicos y a la 

aplicación de destrezas científico-técnicas. 

El cuidado de la cavidad bucal desaparece como profesión para convertirse en 

actividad auxiliar y complementaria de quién quisiera desempeñarla, bien fuese 

médico, barbero, artesano o el vulgar charlatán. Para la época existía una controversia 

de índole mágico-religioso entre la medicina oficial-galenista, escolástica, cristiana y 

protegida por la Santa Inquisición, y la medicina popular fundamentada básicamente 
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por prácticas milenarias, enmarcas en las práctica hechicera y personificada en la 

bruja medieval. (Saturno, 1996; Febres Cordero, 1987.). 

Los territorios de ultramar, colonias españolas, legalmente regidas por la 

Corona española en España, eran atendidas en sus necesidades en salud bucodental 

por los barberos flomotomianos, flebotomianos, flebótomos, flebotomistas, o 

sangradores. Con respecto al Arte de la Flebotomía,  las enfermedades  y tratamientos 

de la boca, se conoce la siguiente cita: 

[…] Mandamos que los Barberos y Examinadores Mayores de aquí en 
adelante no consientan ni den lugar que ningún barbero ni otra persona 
alguna pueda poner tienda para saxar (sajar), ni sangrar, ni echar 
sanguijuelas, ni ventosas, ni sacar dientes, ni muelas, sin ser examinados 
primeramente por los dichos nuestros Barberos Mayores 
personalmente[…] (Saturno, 1996:24; Febres Cordero, 1987:142)   

La formulación de esta Ley que regulaba las tareas y exámenes, estaba 

originada por la práctica deficiente que seguramente se presentaba, razón por la cual 

se dieron inicio a las primeras experiencias académicas en cuanto a los oficios 

relacionados con las patologías bucales. Es importante resaltar, el nombre recibido 

por esta Ley, denominada Ley Pragmática, que los sitúa en la esfera del hacer, de las 

destrezas y habilidades manuales. Esta situación sellaba la diferencia en cuanto a la 

consideración social que predominaba, en la cual estos oficios se encontraban muy 

por debajo de las funciones ejercidas por los médicos o cirujanos mayores.  

Es importante mencionar que ya en España a mediados del S. XVI, se ponía 

de manifiesto la contradicción existente entre la teoría y la práctica, el saber y el 

hacer de las labores de la salud en general, y de las relacionadas con la cavidad bucal, 

quedando demostradas en los escritos de Francisco Martínez, dentista del Rey Felipe 

II, quién expresaba: 

La teórica es saber la esencia de las cosas por sus causas y razones, 
aunque no sepan poner lo tal en ejecución. La práctica es saberlo ejecutar 
aunque no sepan la esencia, causas y razones de ello. Al fin, que la una es 
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saberlo y la otra es ejercitarlo […]. En el saber o ciencia que dicen 
práctica, muchas cosas no hacen médicos ni cirujanos, ni creo que la 

sabrían hacer por no haberlo ejercitado […] como sacar muelas, limpiar 
dientes y otras cosas. (citado en Saturno, 1996: 24) 

El argumento presentado por el Bachiller Francisco Martínez en una 

publicación de su autoría titulada El coloquio breve y su compendioso. Sobre la 

materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca. Y la manera de curar y 

adrecar los dientes (1557), demostraba la división existente entre el conocimiento 

teórico y la práctica: el conocer y el hacer. El desempeño del trabajo, se situaba en el 

hacer, en la capacitación de técnicas, habilidades y destrezas manuales. El conocer, 

estaba en la esfera de lo teórico y el saber. La adquisición de uno u otro, marcaban la 

diferenciación entre las acciones realizadas por los médicos y los cirujanos. 

Adicionalmente, el autor citado critica el escaso interés de los doctos en las dolencias 

dentales, “[...] desterrada de los términos y límites de la Medicina y privada en sus 

beneficios [...] dejándola en la lengua de ensalmadores y en poder de gente sin ciencia 

ni arte ninguna” (Febres Cordero, 1987:142). La obra de Francisco Martínez, 

constituye desde el punto de vista del conocimiento un gran aporte, toda vez que para 

esa época las supersticiones y curas mágicas eran las que prevalecían. 

Los únicos progresos en el campo científico se evidencian con el surgimiento 

de la anatomía, fisiología y embriología dentaria fueron. Es así como, Realdo 

Colombo, en el año 1559, en De Re Anatómica, señala que los gérmenes dentarios se 

forman durante la vida uterina y se encuentran en los alvéolos alrededor de los 7 

meses de edad, listos para hacer erupción. (Weinberger, citado por Febres Cordero, 

1987). Por otra parte, el destacado anatomista y escritor médico, Gabrielle Fallopio 

(1523-1562), en Observaciones Anatómicas, refirió la verdadera naturaleza de los 

dientes, demostrando que los dientes permanentes se desarrollan independientemente 

de los dientes temporarios, y así destruye la opinión de Galeno y de Vesalio quienes 

creían que éstos eran de hueso. Además, hace los descubrimientos de los nervios 

trigémino, auditivo y glosofaríngeo, de gran de relevancia para la odontología. La 

monografía Libellus de dentibus  (Opúsculo sobre los dientes) publicada en 1563 por 
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Bartolommeo Eustachi (1520-1574), constituyó el primer tratado científico sobre 

anatomía, fisiología y embriología de los dientes. (Ring, 1989) 

Para la época, se publicaron los primeros trabajos dedicados exclusivamente al 

cuidado de la salud bucal, escritos en lengua vulgar, constituyendo el inicio de la 

literatura odontológica propiamente dicha. De allí que alcanzaran gran difusión los 

siguientes textos: 

- El Artney Buchlein o Pequeño libro de medicina, Leipzig, 1530, del cual se 

publicaron 15 ediciones en menos de 50 años. (Weinberger, citado por Febres 

Cordero, 1987).  

- El bachiller Francisco Martínez, en el año 1557 en Valladolid, España, 

publica el primer libro en castellano, titulado Coloquio breve y compendioso. Sobre 

la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca. (Vasallo de Mumbert, 

citado por Febres Cordero, 1987). Constituye el libro más importante de la época 

publicado en Europa, debido a que revela un nivel superior de conocimientos al que 

se tenía por lo general, en el resto del continente. El autor mostraba su preocupación 

porque mucha gente perdiese la dentadura prematuramente, atribuyéndolo al 

abandono de la higiene, y a los profesionales por haber dejado el cuidado de la boca 

en manos de ensalmadores y otras personas sin ciencia ni arte alguna. La importancia 

que éste le daba a los dientes se reflejaba cuando sostenía que eran los instrumentos 

de la salud, por lo que debían ser conservados. La obra de Francisco Martínez, 

constituye desde el punto de vista del conocimiento un gran aporte, toda vez que para 

esa época las supersticiones y curas mágicas eran las que prevalecían.  

- El Recherche de la vraye anathomie des dents o Análisis de la verdadera 

anatomía de los dientes. Publicado en 1582, es el primer libro dental en francés, cuyo 

autor es Urbain Hernard  (Weinberger, citado por Febres Cordero, 1987).  

Relevante fue la contribución del Padre de la Cirugía, Ambroise Pare (1509- 
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1590), quién desde la humilde condición de cirujano barbero, propició elevar el nivel 

profesional de dicho colectivo. Estaba convencido de que un cirujano necesitaba una 

sólida base anatómica, además de la experiencia práctica, exponiendo la importancia 

de la sinergia del conocer y del hacer. Logró el mejoramiento del instrumental 

operatorio, constituyendo una de sus grandes contribuciones a la prótesis 

odontológica, el obturador palatino y, fue el primero en informar que había realizado 

con éxito la reimplantación dentaria. (Hoffman-Axthelm, citado por Febres Cordero, 

1987; Ring, 1989). Elevar su profesión del nivel de un oficio artesanal desprestigiado, 

a una rama o disciplina de la medicina, fue una de sus grandes contribuciones.  

En cuanto a la práctica dental, la operatoria dental se limitaba al  tratamiento 

de las caries superficiales con el instrumento adecuado para la época, y a la 

obturación de cavidades profundas con alguna pasta temporal, que era destinada a 

proteger al diente de los restos de alimentos y de los cambios térmicos. Las primeras 

noticias sobre obturaciones dentarias se refieren a la utilización de hojas de oro y a la 

realización de amalgama de vitriolo y mercurio, representando el inicio de los 

materiales dentales. A la par, se conoce del empleo durante los S.XIV al XVI de 

dientes artificiales de marfil, huesos de ballena y de res, dientes de perro, que eran 

sostenidos con hilos de seda o alambre de oro o plata a los dientes vecinos. Tales 

dentaduras, cumplían solamente fines estéticos, ya que debían ser retiradas de la boca 

a la hora de comer o de dormir. Esos son los conocimientos relacionados con la 

prótesis dental, que marcan los inicios de esta disciplina de la profesión odontológica, 

aunque en realidad no podrían llamarse prótesis dentales, ya que no cumplían con el 

propósito de restituir la funcionalidad de los dientes perdidos.  

 Los barberos del barroco  

La siembra de inquietudes que caracterizó el período renacentista, al 

conmover las rígidas estructuras sociales, políticas y religiosas de la época, 

provocaron a lo largo del S.XVII una profunda crisis económica, social, moral, 
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religiosa y política, producto de las guerras, la insuficiente producción agrícola, un 

proletariado miserable, que contrastaba con una minoría de privilegiados. 

Adicionalmente, surgieron enfrentamientos entre católicos y protestantes, moros y 

cristianos, infieles y creyentes; todo lo cual favoreció la multiplicación de ateos y 

libertinos. Proliferaron las revueltas de campesinos y obreros, las luchas por la 

defensa de los escasos empleos disponibles; y fuera de las fronteras, se generaban 

conflictos territoriales con países vecinos. Estas crisis no afectaron al mismo tiempo y 

con igual intensidad todos los estados europeos. 

La evolución del pensamiento médico durante el Barroco (S.XVII, 1598-

1715), sigue una tendencia positiva hacia las ciencias naturales y la investigación 

experimental, determinada por el pensamiento filosófico de la época. Las ideas de 

Galileo, Descartes y Newton, dieron un notable impulso al progreso científico en 

general, del mismo modo que en el campo de la medicina contribuyeron a crear el 

clima espiritual necesario para desarrollar importantes investigaciones y 

descubrimientos.  

A  pesar  de  los  notables  avances  científicos,  los  aires  de  renovación  que 

agitaban las ideas médicas del barroco, no alcanzan al naciente arte dentario. Solo se 

realizaron algunos avances en odontología protésica. La odontología hizo pocos 

progresos en la época. Lo que predomina es la diversificación y anarquía de la 

práctica dental, acentuada por la degradación a que la conduce el grotesco 

espectáculo de los sacamuelas en la plaza pública, efectuando el más temible, pero 

frecuente tratamiento dental, como lo era y lo sigue siendo en la actualidad, la 

extracción dentaria. La mayor parte de los barberos ofrecían gran variedad de 

servicios a sus clientes, anunciándose algunos como especialistas, recibiendo 

diferentes nombres, no obstante, la mayoría de los dentistas ambulantes eran 

incapaces y mal entrenados. Por lo tanto, el cuidado de la boca y de los dientes 

continuaba diversificado y confuso como en el renacimiento. Este ejercicio del arte 

dentario queda en evidencia en el siguiente párrafo: 
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Los sacamuelas….”el oficio más maldito del mundo”…actuaban en la 
plaza pública donde su actividad se convertía en un grotesco espectáculo 

callejero, el cual contribuyó como ningún otro, al atraso y desprestigio, de 
la práctica dental…También incursionaban en ella los aficionados, 
quienes efectuaban algún tipo de operación dentaria –principalmente la 
exodoncia- como parte de su actividad regular…en ciertas regiones 
europeas no menos de 13 personas intervenían de alguna manera en la 
práctica dentaria; el médico, su esposa, el curandero, el sacamuelas, el 
sacerdote, el herrero, el boticario, el proveedor de víveres, el algebrista, el 
carnicero […] (Febres Cordero, 1987:231) 

Las causas de las caries dentarias y de las odontalgias se le atribuían a las 

antiguas teorías del gusano, y los procesos inflamatorios y purulentos se consideraba 

eran causados por el desequilibrio de los humores. La terapéutica (recursos y técnicas 

de tratamiento) empleada era la misma del medioevo, correspondiéndose con la 

equivocada teoría patogénica, terminando generalmente con la extracción dentaria, 

debido a lo empírico e ineficaz de los tratamientos. Al respecto, Febres Cordero 

(1987) relata: 

Las odontalgias, abcesos, gingivitis e inflamaciones bucales eran tratadas 
por los médicos con purgantes, sangrías, clusters, medicamentos internos, 
cataplasmas, colutorios y masticarios; si intervenía el cirujano, éste 
aplicaba el bisturí, el cauterio, vejigatorios en las encías, mucosa bucal y 

mejillas, sanguijuelas en la nuca y, en ocasiones, practicaba él mismo la 
extracción del diente enfermo. Las caries dentarias se trataban mediante el 
raspado, cauterización, limado o llenado de las cavidades con cera, 
corcho, mastic o pastas temporales; colocaban dientes artificiales (un lujo 
reservado para los ricos) hechos de huesos d res o de marfil, sostenidos 
con hilos de seda, oro o plata, solamente con fines estéticos, pues debían 
quitarse la hora de comer o dormir. Sin embargo, el tratamiento más 

frecuente y siempre temible era la exodoncia. (p.231). 

Se pone en evidencia que el tratamiento aplicado por el arte dentario de la 

época, es análogo al tratamiento aplicado en la actualidad a las masas desposeídas, en 

cuanto a que el más frecuente es la extracción dentaria, al lado de, tratamientos a los 

cuales no puede acceder la mayor parte de la población, como lo son la colocación de 

prótesis dentales, debido a los altos costos.  



 

75 

 

En cuanto a la terapéutica empleada durante el S.XVII, no faltaban los 

remedios extraños, incluida la repugnante terapéutica excrementicia, estimulada en 

Europa por el libro Botica de usos medicinales de los excrementos, del médico 

alemán Chistyan Franz Pauli, cuya última edición se publicó en 1846. Este recetario 

incluía entre otros remedios, el empleo del estiércol de perro mezclado con miel, para 

el tratamiento de las enfermedades periodontales, así como la utilización de los 

buches de orina para el fortalecimiento de las encías y para el dolor dentario. (Febres 

Cordero, 1987) 

La higiene bucal se practicaba mediante el empleo de raíces de plantas o 

friccionando los dientes con un pedazo de tela. También se usaban polvos dentífricos, 

pero esto lo hacían las clases más pudientes.  

Es relevante señalar, que durante esta época hubo un incremento de  

publicaciones dentales, entre las que merece destacarse The Operador for the teeth 

(El operador de los dientes) de Charles Allen, en Cork, Inglaterra, publicado en 1685. 

(Saturno, 1996) 

 La metamorfosis del arte dentario. Del oficio artesanal a la profesión 

odontológica 

El S.XVIII, también llamado con propiedad Siglo de las Luces o Siglo de la 

Ilustración (1715-1815), constituye un período crucial para el progreso humano, 

caracterizado por cuatro grandes perspectivas de diferente contenido conceptual: el 

carácter intelectual del movimiento, el desarrollo cultural, la evolución de las ideas y 

el progreso técnico, que unidos entre sí, contribuyeron a provocar, favorecer o 

preparar profundas transformaciones, las cuales conducen a la revolución social, 

económica y política, dándose inicio a una nueva Era en la historia del mundo. 

La cirugía de la Ilustración se caracterizó por la elevar el oficio a profesión 
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científica. Los progresos de la anatomía normal y patológica, el mejoramiento de la 

formación mediante las escuelas organizadas con ese fin y la más elevada posición 

social de quienes se dedicaban a ejercerla, fueron determinantes. Esto trajo como 

consecuencia el progreso, tanto en el aspecto social como en el ejercicio de las 

incipientes especialidades que de ellas formaban parte, como es el caso del ejercicio 

de la odontología. Esta etapa es de gran importancia para la profesión odontológica, 

motivado a que en este siglo, comienza a salir de la etapa transicional como práctica, 

que estaba repartida y era ejecutada por personas dedicadas a diferentes oficios, entre 

ellos el sacamuelas, para entrar así en la etapa profesional como actividad 

independiente dirigida a constituir la profesión de dentista. Hacia el año 1725 los 

cirujanos del Collage de St. Côme expusieron su independencia públicamente de los 

médicos, y lucharon por obtener una legislación que regulara la práctica de la cirugía. 

(Febres Cordero, 1987). 

La odontología a finales del S. XVIII con Pierre Fauchard, quedó estructurada 

y caracterizada como una profesión independiente de la medicina, especializada en la 

misión de mantener la salud y procurar la recuperación funcional del sistema 

estomatognático.  

El desprecio por los oficios relacionados con las enfermedades bucales se abre 

a nuevos horizontes, y a una metamorfosis promocional de los recién titulados 

cirujanos sangradores hispanos, los cuales empezaban a designarse y ofrecerse como 

cirujanos dentistas durante el S.XIX. El titulo de cirujano dentista ya se difundía en 

Francia e Inglaterra, y omitía por fin el oficio de sangrador tan menospreciado hasta 

ese entonces. Este cambio en cuanto al nombre consistía más que nada en una 

transformación que para los cirujanos dentistas americanos, permitía materializar la 

denominación de dentista introducido por Guy de Chauliac en 1363, en su Chirugia 

Magna. (Saturno, 1996). 
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Al margen de las razones que cada uno de los cirujanos dentistas pudiesen 

tener para ejercer en el nuevo continente, muchos llegaron influenciados por los 

contenidos de Le chirurgien dentiste ou Traité des dent (El cirujano dentista o 

tratado sobre los dientes), obra publicada en 1728. Una segunda edición salió hacia 

1746, constituyendo el libro más importante en odontología aparecido hasta esa 

fecha, resultando toda una autoridad en su campo durante el siguiente siglo; el cual 

recogía todos los conocimientos odontológicos, constituyendo un manual excelente 

de los procedimientos operatorios y protésicos de su época. La obra resultó ser una 

verdadera enciclopedia ya que no se reservó ningún secreto, sino más bien hizo 

explícitos sus métodos, resultando de gran ayuda para todos aquellos cirujanos 

dentistas que llegaron a América. (Guzmán, 2006) 

La principal motivación de Fauchard para desarrollar este trabajo, fue debida 

esencialmente a que el área de la salud bucal había sido por muchos años terreno de 

todos y de nadie, pues los médicos muy poca importancia le daban a los problemas 

bucodentales, enviando a los pacientes con los barberos flebotomianos, charlatanes 

prácticos en los procedimientos de extraer las piezas dentarias, además de que era 

consciente de que la formación de dentistas era precaria, denunciando el hecho que la 

comisión examinadora formada tras el edicto de 1699 carecía de un “dentista hábil y 

con experiencia”, señalando que la mayor parte de los “expertos en odontología no 

poseen siquiera un conocimiento medio”. Desdichadamente, su petición de que un 

dentista pasara a formar parte del tribunal examinador no fue admitida. (op.cit.) 

Fauchard se hizo merecedor de gran fama y respeto durante su vida. Separó 

con eficacia la odontología del campo de la cirugía y, sobre todo, del oficio de los 

sacamuelas, equiparándola a una profesión independiente, con su campo debidamente 

circunscrito de deberes y servicios, además su propio nombre, que se apartaba de un 

medio saturado por la charlatanería de la época. Fue Fauchard quien acuñó él término 

de cirujano dentista y cambió el rumbo de la odontología, por ello, es considerado el 

Padre de la Odontología Moderna. (op.cit.) 
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El cambio de liderazgo se produjo por diversas razones. En primer lugar, el 

caos que trajo la revolución suspendió de manera temporal el avance de las ciencias 

en Francia, no así, en los jóvenes norteamericanos en quienes se arraigó el espíritu 

investigativo. En segundo lugar, el rápido desarrollo industrial norteamericano 

aunado al anhelo de respetabilidad y estatus de un sector profundamente relegado 

dentro del mundo médico, como lo era el oficio de cirujano romanticista o barbero 

sangrador en el viejo mundo, atrajo a las costas americanas a dentistas profesionales 

de Europa, en la búsqueda de labrarse una carrera y de obtener beneficios 

económicos. En consecuencia, la literatura en el campo odontológico se incrementó 

en cantidad e importancia entre 1800-1840. En tercer lugar, la población crecía a 

pasos agigantados, así como sus necesidades, razón por la que exigían más 

comodidades; este hecho propició el desarrollo de una cantidad de pensadores e 

inventores, algunos de los cuales orientaron sus energías y su talento en inventar 

procedimientos más fáciles, sencillos y efectivos. En cuarto lugar, el incremento de 

las escuelas públicas gratuitas; este hecho fomentó el hábito en las personas de la 

lectura de gran cantidad de libros, periódicos y publicidad, familiarizándose con las 

ventajas ofrecidas por la odontología, a través de unos profesionales medianamente 

formados. (Ring, 1989; Saturno, 1996). 

Poco tiempo después de la aparición del texto de Fauchard hubo dos 

importantes publicaciones europeas en el campo de la odontología a nivel mundial: el 

Tratado de los dientes humanos y sus enfermedades en 1756 cuyo autor fue Felipe 

Plaff, y en 1771 cuando el inglés John Hunter publicó La historia natural de los 

dientes humanos. De igual manera, el texto de Fauchard estimuló la labor de otros 

autores en el ámbito odontológico, aparte de los autores mencionados, quizás como 

un intento de elevar el nivel científico del menospreciado oficio dental de los 

barberos-sangradores. 

Esta publicación estimuló la divulgación de nuevos e importante trabajos 

dentales, llegando a publicarse en Occidente 170 obras dedicadas a la odontología, en 
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relación a las 60 publicaciones realizadas en el siglo anterior. Las obras publicadas 

lograron el propósito de ofrecer conocimientos y nuevas técnicas, a quienes sólo 

conocían secretos del arte, acentuando el carácter profesional de la carrera. No 

obstante, John Hunter, en el año 1771 con su The Natural History of the Human 

Teeth (La historia natural de los dientes humanos), realiza el primer tratado científico 

publicado en varios idiomas sobre anatomía dental, colocando el arte dentario, sobre 

bases científicas. (Febres Cordero, 1987; Ring, 1989). 

Adicionalmente, otro factor importante de la profesión lo constituyó el 

mejoramiento del instrumental y la divulgación de nuevas técnicas operatorias y 

protésicas, encontrándose entre ellas: la toma de impresiones con cera (1684-1756), 

obturaciones dentarias realizadas con oro, plomo y estaño, modelos de yeso (1756), 

dientes de porcelana (1789), dientes de espiga (1815), entre otros. (Febres Cordero, 

1987; Ring, 1989). 

El ejercicio profesional de la clase emergente de expertos dentales, cirujanos-

dentistas o simplemente dentistas, estaba regulada por una Ley aprobada para el año 

1699 por el Parlamento Francés, que estipulaba que debían ser examinados por un 

comité de cirujanos para la obtención de una licencia, antes de que se les permitiese 

ejercer en la ciudad de Paris. No obstante, es importante señalar que en esta comisión 

no había la presencia de un dentista hábil y con experiencia, señalando Pierre por 

ciertas disposiciones legales Fauchard que la mayoría de los “expertos en odontología 

no poseen siquiera un conocimiento medio”. (Ring, 1989:160). Esto se hizo con la 

finalidad de proteger a la gente del dañino tratamiento de los charlatanes, pero tales 

disposiciones legales no se cumplían. Los charlatanes y sacamuelas abundaban, aún 

en esta época; el más notorio de esta época era Jean Tomas, llamado El Gran Tomás. 

Lo expresado demuestra la formación precaria de los dentistas para la época. 

Es en el S. XVIII, cuando en España se hizo el primer intento de elevar la 

odontología española al rango de profesión independiente como especialidad de la 
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cirugía. Con la creación de los Reales Colegios de Cirugía y particularmente 

mediante la ordenanza General del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, en 1764, se 

reglamentaron los exámenes para las profesiones de comadrona, oculista y dentistas. 

Esta iniciativa evaluativa comprendía dos exámenes, la demostración de la experticia 

práctica y también de la teórica, todo este proceso era manejado por un dentista 

legalmente establecido. (Irigoyen, citado en Saturno, 1996). Esta iniciativa se vino 

abajo en 1797, cuando se regularon las actividades de la profesión de cirujano 

sangrador, entre las cuales se incluyeron las actividades odontológicas. De todas 

formas, con el desprestigio de la sangría y al pasar del tiempo, los nuevos cirujanos 

sangradores, terminaron denominándose cirujanos dentistas. 

 La América de los barberos  

La época de la conquista se caracterizó por una precariedad asistencial, por lo 

tanto, de la necesidad de atención médica, es por ello, que la presencia de médicos, 

cirujanos y barberos en las tierras descubiertas respondía a las insuficiencias propias 

del momento; este contexto permitió que frecuentemente durante los primeros años se 

recurriera a los curanderos indígenas, quienes dominaban ciertas prácticas 

odontológicas como la restauración dentaria, el tratamiento de traumatismos y 

luxaciones en los dientes, así como los implantes dentarios.  

La asistencia médica y dental profesional era un lujo que la mayor parte de los 

colonos nunca disfrutaron. La atención en salud en su mayoría estaba en manos de los 

barberos, cirujanos y curanderos, quienes aplicaban las destrezas quirúrgicas que 

dominaban, prestando atención a las necesidades más inmediatas de la población. 

Debido a la escasez de médicos especialistas en las colonias durante el S. XVII y 

principios del S.XVIII, a menudo se llamaba a los curas para visitar a los enfermos, 

ya que éstos poseían una educación más avanzada, en razón de que en de los pocos 

que sabían leer y escribir. (Ring, 1989) 
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Las creencias y conocimientos relativos a las patologías bucales traídas de 

Europa se conjugaron a la de los aborígenes americanos y africanos, conformando el 

saber y hacer odontológico de la medicina popular en América. En tanto, la llegada 

de los instrumentos mutilantes marca la diferencia en lo técnico entre la odontología 

trasladada por los barberos sangradores ibéricos colonizadores y la nativa, 

caracterizada por tratamientos paliativos y algunas otras medidas higiénicas propias 

de los aborígenes americanos.  

Los conocimientos indígenas dirigidos al logro de la salud bucal, se 

caracterizaron por el uso de una terapéutica basada en hierbas; empleando más de mil 

plantas medicinales, las cuales posteriormente fueron objeto de estudio y de 

investigaciones por los europeos para la fabricación de fármacos. Igualmente, hacían 

uso de sangrías, realizando también incrustaciones dentarias, a fin de rellenar 

socavados dentarios, trepanaban mandíbulas para el tratamiento de abcesos, suturaban 

con cabello humano para cerrar las heridas, utilizando además baños medicinales 

como fuente de salud (Saturno, 1996) 

Considera Saturno (op.cit.), que la inquisición ibérica trató de abolir los 

conocimientos y creencias indígenas, no obstante, algunos códices contentivos de 

saberes indígenas lograron conservarse por décadas. Estos conocimientos lograron 

conservarse por la precariedad asistencial de la época, siendo ofrecidos por los 

curanderos indígenas. Sin embargo, las cirugías y la limpieza dentaria en los tiempos 

de la colonia fueron realizadas por los barberos,  

Durante la época colonial la mayoría de los médicos incluían el tratamiento 

odontológico entre sus servicios. La mayor parte de los americanos dependían de 

sencillos remedios caseros para el alivio o la cura de las patologías bucodentarias; 

recetas que eran transmitidas de generación en generación. Como anécdota es 

importante mencionar que el dolor de muelas debió ser una gran tortura para nuestros 

antepasados, tal como queda plasmado en el siguiente enunciado de Peter Kalm “Los 
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remedios contra el mal de muelas son casi tan numerosos como los días del año […]”. 

(Ring, 1989:187). Al fallar los remedios caseros para el dolor dental, quedaba la 

extracción dentaria como único recurso, y el encargado de esta labor era bien un 

sacamuelas ambulante, el doctor o barbero del vecindario o en bastantes casos el 

herrero de la localidad. Posteriormente, se fue abriendo una nueva clase de 

profesionales odontológicos, que provenían de las filas de los oficiales y artesanos 

nativos, quienes decidían probar su pericia con la odontología. Unos pocos eran 

emigrantes de Inglaterra o Francia, donde habían recibido enseñanzas de diversa 

índole antes de embarcarse a América. 

Por todo el Nuevo Mundo, se extendió la presencia de los Barberos. Se 

aprecia fundamentalmente en estos contextos una marcada tendencia a solucionar los 

problemas de salud basados en los conocimientos provenientes de la práctica, de las 

destrezas y técnicas manuales, enriquecidos con el conocimiento de los aborígenes. 

Estos motivos demostraban que la práctica se establecía como la conducta principal 

de ese servicio de salud. Para esa época se puede acotar que el conocimiento 

universitario se fundamentaba en el hacer y no en el conocer, y posiblemente 

aumentaba así su supremacía, constituyendo quizás una de las causas de su dominio 

actual. (Saturno, 1996). 

La práctica médica durante el primer medio siglo de la presencia hispánica en 

América dependió de los Cabildos y Audiencias existentes. Es a partir del año 1542 

cuando lo referente a la administración colonial pasa a manos de la Corona, con el 

surgimiento de las nuevas Leyes de Indias. En América, en Enero de 1570, Felipe II 

creó el Protomedicato de La Indias, tomando como referencia el modelo fundado por 

los Reyes Católicos, con autoridad para examinar a los profesionales de la medicina, 

cirugía, farmacia, obstetricia y flebotomía, con el propósito de regular los problemas 

en el campo sanitario, ordenar las acciones preventivas y cuarentenas pertinentes en 

caso de epidemias e informar a la Corona acerca de las plantas medicinales de la 

región con miras a su aplicación terapéutica. (Saturno, 1996; Febres Cordero, 1987). 



 

83 

 

La posible existencia de una Cédula Real Hispana a finales del S.XVI insistió 

en ordenar la práctica médica en las colonias americanas: 

Mandamos que los Protomédicos no den lizencia en las Indias a ningún 
Médico, Cirujano, Boticario, Barbero, Algebristas ni los demás que 

ejercen la facultad de Medicina y Cirugía, sino parecieren personalmente 
ante ellos a ser examinados y los hallaren hábiles y suficientes.  (García, 
citado en Saturno, 1996:33) 

Haciendo referencia a la situación de la provincia de Venezuela, si la fecha de 

promulgación de esta Cédula Real Hispana es cierta, debió pertenecer a la restricción 

para el ejercicio de todo aquel médico, cirujano, boticario, barbero, algebrista y los 

demás que ejercen la facultad de medicina y cirugía, que no se sometiesen al examen 

que constatase su capacidad y experticia en el oficio. No obstante tal resolución legal, 

la población de los barberos y cirujanos romancistas autorizados o no, siguió 

manteniendo su protagonismo en la atención a la población. En la última década del 

S.XVI, la ciudad de Caracas fundada en 1567 recibe a su primer médico hispano. 

(Archila, citado en Saturno, 1996).  

Desde el siglo XVI la mayoría de los barberos y cirujanos del Nuevo Mundo 

eran personas nativas. Como había venido ocurriendo, durante el S.XVII las 

epidemias continuaron diezmando a la población del continente americano, mientras 

que los barberos seguían representando la figura principal en relación a la atención de 

la población enferma. En esa época llegaron a tierras venezolanas 56 médicos, cuyo 

origen universitario y calidad profesional están en duda. Al parecer solo tres parecen 

haber sido doctores en medicina, dos cirujanos latinos y cuarenta eran cirujanos 

romanticistas. Se encuentra el caso del barbero Juan Espinoza, quién vivía en la 

ciudad de Caracas en la mitad del S.XVII, considerado maestro de la cirugía, quién se 

dedicó a la enseñanza de la barbería y del arte de curar. (Saturno, 1996). 

La salud bucal en Venezuela en el S.XVIII, estuvo signada por el espíritu 

científico. La odontología adquiere un rango como profesión a partir de la creación de 
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los collegios, y posteriormente de las nacientes universidades. 

A fines del S.XVIII, gran parte de los médicos adquirieron destreza en el uso 

de la llave para la realización de las extracciones dentales, práctica común y único 

servicio que prestaban, aparte de prescribir medicamentos de dudoso valor curativo. 

Cierto número de dentistas franceses optaron por venir a América a finales del siglo 

XVIII, cuando Francia era el centro de la más avanzada odontología. Es así, como 

dentistas como Poree, Gardette, Le Mayeur, Greenwood, entre otros, ejercieron su 

trabajo en distintas ciudades de América del Norte. Con la llegada de éstos a suelo 

norteamericano llegaron también las prótesis dentarias de porcelana, dentaduras de 

marfil, al igual, que algunos comercializaban con cepillos de dientes, entre otros 

productos que nada tenían que ver con la higiene bucal.  Igualmente otros enfatizaban  

la importancia de la higiene bucal y el control periódico, para evitar la aparición de 

enfermedades bucodentales. (Ring, 1989). 

Con la llegada de los Borbones y del despotismo ilustrado al trono español en 

el S.XVIII, las colonias americanas pasan a ser provincias que dependían de una 

administración centralizada. Para 1773 el rey Carlos III convierte a Venezuela en 

Capitanía General; la política de lka ilustración que prevalecía en España, así como 

en otros países europeos, trató de instituir un ambiente caracterizado por nuevas ideas 

filosóficas, estéticas, económicas y educativas que fueron acogidas con beneplácito, 

en un contexto de una relativa libertad política y religiosa y de crecientes privilegios 

para los criollos americanos. Ese clima de cambios se vio reforzado por la 

independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1879.  

La política ilustrada de Carlos III en la segunda mitad del S.XVIII en el 

campo científico, restableció los nexos hispanos con Europa y con la Revolución 

Científica, al tiempo que estimuló el auge en la enseñanza americana. 

Adicionalmente, tomó iniciativas con la finalidad de mejorar las condiciones de salud 

del continente americano, que seguía plagado de epidemias y en donde existía una 
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atención facultativa precaria. Una de estas iniciativas fue permitir el ejercicio a “los 

curanderos más hábiles y de mejor conducta”, como compensación a la carencia de 

médicos y en beneficio a la mayoría carente de atención médica. Posteriormente, el 

Virrey Novohispano Azanza estableció que se respetara ley pragmática del año 1500, 

como procedimiento de control de la actividad de los barberos, a fin de asegurar una 

mejor prestación de salud en lo referido a las enfermedades y tratamientos de la boca; 

además de Asim mantener la distinción que la ley hacía entre el oficio de barbero y el 

arte de la flebotomía o sangrador. La presencia de barberos y cirujanos romancistas se 

mantuvo en América por más de tres siglos (Fastlicht, citado en Saturno, 1996). 

 La modernidad tardía 

Los cambios políticos ocurridos en Europa y América como consecuencia de 

la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se evidenciaron en al campo 

comercial, por el desarrollo del mercado internacional de iberoamérica como 

proveedora de materias primas, ante el predominio comercial Británico y la creciente 

actividad comercial y política de los Estados Unidos, caracterizaron el S.XIX. En el 

ámbito político, surgieron las luchas independentistas de las colonias en territorios 

americanos y, con ello, la aparición de un conjunto de Estados soberanos. En el 

contexto científico surgieron importantes avances en todas las disciplinas del saber, 

sin que la medicina y la odontología quedaran por fuera de ello. El ámbito de la 

formación médica-odontológica, se centró fundamentalmente en lo establecido en la 

práctica y la teoría, tratando de crear un verdadero vínculo entre estos dos campos, 

específicamente se dirigió la educación médica a los hospitales tratando de esta 

manera de encontrarse con experiencias basadas en las necesidades reales de los 

pacientes. 

Durante el S.XIX ocurrió el desarrollo de la medicina científica y la 

odontología restauradora, naciendo también la formación en odontología. Mientras 

que en el campo médico se afirmó la influencia europea y particularmente la francesa, 
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en el área odontológica, el liderazgo transitó de Francia a los Estados Unidos. Las 

indagaciones en el campo de la anatomía, la patología y la cirugía bucal se 

incrementaron en Europa en los S.XVIII y XIX y, en los Estados Unidos este 

progreso se manifestó primordialmente hacia el área de las técnicas odontológicas. 

(Saturno, 1996). 

Las indagaciones en el campo de la anatomía, la patología y la cirugía bucal se 

incrementaron en Europa en los S.XVIII y XIX, no obstante, en los Estados Unidos 

este progreso se manifestó primordialmente hacia el área de los materiales y las 

técnicas odontológicas. Poco después de la mitad del S.XIX, mientras la medicina 

científica alboreaba en manos de investigadores europeos como Pasteur, Koch, Roux, 

entre otros, las técnicas odontológicas provenientes de Norteamérica y los dentistas 

visitantes procedentes de allí, habían desplazado la influencia francesa por la 

norteamericana en la odontología latinoamericana (Febres Cordero, 1987; Saturno, 

1996).  

La influencia norteamericana apareció inicialmente en la parte tecnológica y 

de dotación de materiales e instrumental, lo cual representó que la odontología 

restauradora del siglo XIX asumiera el discurso científico de la profesión, condición 

que se mantiene en la actualidad. Este hecho representa sin lugar a dudas el inicio del 

dominio norteamericano en la profesión, lo cual vino dado por la dependencia 

inicialmente tecnológica y posteriormente cognoscitiva de la odontología 

latinoamericana (op.cit.).  

Como resultado de este desarrollo industrial, se produce un cambio en la 

evolución de la profesión, ya la actividad artesanal que hasta los momentos había 

venido siendo realizada por los dentistas para la fabricación de materiales, empezó a 

ser reemplazada por las nacientes industrias dentales norteamericanas. La producción 

industrial norteamericana dio respuestas a las necesidades de los dentistas del S.XIX, 

con relación a materiales e instrumental, sellando de esta forma una franca separación 
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de la tutela europea que trataba de transformar la profesión por medio de la 

investigación. Es así como la difusión de los materiales (anestesia, caucho 

vulcanizado, cementos de oxifosfato, dientes de porcelana, entre otros) y de las 

técnicas procedentes de Estados Unidos se constituyen en los ejes transformadores 

del ejercicio odontológico profesional del S.XIX. (Saturno, 1996). 

El S.XIX estuvo caracterizado por ser un período en el que la prevención  y la 

promoción a nivel bucal no preocupaban, razón por la que las enfermedades bucales 

conducían a una temprana mutilación y a una difícil restauración. La búsqueda de 

soluciones tenían que converger hacia las actividades más frecuentes de la actividad 

clínica: la extracción dentaria y la elaboración de prótesis dentales. Además, si la 

exodoncia constituía la acción odontológica realizada con mayor frecuencia, aún en 

ausencia de los anestésicos efectivos, la aparición de éstos últimos promovió aún más 

esta práctica. Adicionalmente, la aparición de estos nuevos materiales simplificaron 

la elaboración de prótesis dentales haciéndolas menos costosas y contribuyendo de 

manera indirecta a incrementar las extracciones dentarias. Constituye la anestesia, la 

contribución más importante de la odontología a la medicina. 

Hasta finales del S.XIX, la atención odontológica venía haciéndose con una 

inclinación hacia la resolución de las necesidades a la mayoría, con base en una 

actividad mutilante, pero que para ese entonces representaba una función social, ya 

que esta práctica estaba al alcance de todos los habitantes; bien sea por disposiciones 

legales que establecían su gratuidad para aquellos que no dispusieran de medios 

económicos por parte de los monarcas madrileños o lisboetas, o por la expresión 

caritativa de algunos practicantes de la nueva profesión.    

La influencia norteamericana en el último tercio del S.XIX y comienzos del 

S.XX, a raíz de la publicidad realizada por dentistas visitantes y a su vez 

representantes de las grandes casas comerciales, desempeñaron una importante labor 

en la competencia por lograr el control del mercado odontológico en Latinoamérica a 
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principios del S.XX por parte de estos nuevos centros del poder económico, 

quedando de esta forma bien demarcado el dominio que se comenzaba a apoderar a 

partir de esta actividad comercial, del discurso de la profesión tanto en Norteamérica, 

como por supuesto, de los noveles dentistas y de la odontología latinoamericanos.     

Se aprecia la tendencia estadounidense, por un lado, determinada por el gran 

desarrollo industrial de ese país y, por el otro, el deseo de alcanzar un estatus 

científico por los profesionales del viejo mundo. Este fenómeno representa sin lugar a 

dudas, la génesis del dominio norteamericano en la profesión odontológica 

venezolana, la cual vino dada en principio por la dependencia inicialmente 

tecnológica y posteriormente cognoscitiva. 

La asistencia odontológica a inicios del S.XIX era practicada por cuatro 

diferentes grupos de profesionales de diversa calidad: en lo más elemental, las 

personas normales y corrientes se preparaban a través de la literatura, practicando la 

medicina casera; los médicos locales, que eran capaces de realizar extracciones 

simples, limpiezas y sangrías; los especialistas que ejercían la profesión como su 

principal ocupación; los dentistas ambulantes o sacamuelas que poseían poca o 

ninguna preparación profesional, que realizaban extracciones, vendían productos 

dentríficos y hacían obturaciones con turbios materiales y dudosos resultados. Es 

relevante acotar que el ejercicio odontológico era practicado por algunos con la 

finalidad de incrementar sus ingresos, buscando en el oficio algo mejor con que vivir, 

además de que la constante demanda de asistencia odontológica, les aseguraba una 

entrada económica; también habían algunos que los movía el deseo genuino de 

ayudar a la gente. (Ring, 1989).  

Los primeros dentistas llegados a América luchaban contra corriente, ya que 

no existían disposiciones legales que regulasen el ejercicio de la profesión 

odontológica, por tanto, su práctica estaba limitada a las personas con cierto grado de 

formación. La compra libre del instrumental odontológico empleado para la 
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extracción dentaria -fórceps y llave-, así como la no regulación de la publicidad, hacía 

que personas que careciesen de los más elementales conocimientos de anatomía o 

terapéutica pudiesen realizar la práctica dental más común para la época, la 

extracción dentaria. Sin embargo, los líderes de la profesión, hábiles y bien 

preparados dentistas, hacían un gran esfuerzo y luchaban por informar a la población 

acerca de los charlatanes. Al respecto,  B. T. Longbothom publicó en América a 

inicios del siglo XIX A Treatise on Dentristy (1802), dando un excelente descripción 

de este hecho, y mostrando que la profesión había progresado mucho más allá de la 

extracción y limpieza de muelas, tal como se evidencia en el texto que a continuación 

se presenta: 

Se ha abusado tan infamemente de la palabra dentista por ignorantes 
pretenciosos y se escucha en general de forma tan indiferente, que no 
puedo evitar darle el que yo concibo que es su sentido original: 

verbigracia, la profesión de alguien que es capaza no sólo de limpiar, 
extraer, reemplazar…y hacer dientes postizos, sino también, con su 
conocimiento, de conservar los que quedan en buenas condiciones, 
prevenir en gran medida que los que estén flojos o careados se estropeen 
más, y que puede tratar las diversas enfermedades de las que los dientes, 
encía y boca son susceptibles; este conocimiento no es otro…que sólo 
quien haya tenido una larga y extensa práctica puede obtener; pero que es 

absolutamente necesario para completar el carácter de un dentista 
cirujano. (Ring, 1989:204). 

A comienzos del S.XX (1900-1920), mientras se creaban las primeras 

escuelas dentales en suelos latinoamericanos, surgían los periódicos dentales y la 

lucha contra el intrusismo. La falla inicial de las campañas contra el intrusismo, 

estuvo a decir de Saturno (1996:115) en trasladar de un modo mecánico el discurso 

médico contra el curanderismo, donde proclamaban: “nosotros somos la ciencia y 

ellos la ignorancia”, desconociendo que los curanderos campesinos también trataban 

las patologías dentales, y nunca fueron considerados adversarios, sin duda porque no 

hacían uso del instrumental y de los procedimientos clínicos propios de los dentistas. 

Asimismo, esta lucha obvió la magnitud de las necesidades bucales insatisfechas y se 

supuso que bastaría para atenderlas la vía caritativa de la época colonial. Para elevar 

el estatus de la odontología y derrotar el intrusismo, la profesión tenía que ofrecer una 
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alternativa para la atención de grandes grupos de población, ya que aceptar que éstos 

grupos quedasen en manos del empírico habría sido admitir que la ciencia de la que 

tanto alardeaban era sólo para aquellos que poseían recursos económico. (Saturno, 

1996). 

Se hace evidente durante el S.XX, la coexistencia en la profesión odontológica 

de técnicas e instrumentos en una armoniosa relación dicotómica, con una ausencia 

absoluta de la promoción de la salud bucal. La actividad clínica, es la protagonista del 

campo y saber de la profesión odontológica. Este hecho se manifiesta en nuestro país, 

a pesar de la existencia de prometedoras políticas de salud bucal del Estado 

venezolano, tales como la fluoración de las aguas, así como el desarrollo de un 

sistema de salud que hace énfasis en la promoción y la educación para la salud bucal; 

no obstante, sigue existiendo una gran distancia entre el discurso y la acción. 

Durante  el S.XX  en  los  Estados  Unidos  se  continuaron  desarrollando 

materiales, técnicas e instrumentos, hecho que no se ha detenido hasta el día de 

hoy.  Con la invención de la electricidad en 1900, los consultorios dentales utilizaron 

taladros eléctricos. En 1955, Michael Buoncore inventó los rellenos blancos de resina 

y descubrió el método de adhesión para reparar dientes fracturados. A partir de la 

segunda mitad del siglo XIX la odontología evolucionó con más rapidez. En 1980, 

Ingvar Branemark describió el uso y la técnica de los implantes dentales.  El futuro 

luce prometedor para la odontología.  En el S.XXI, se integra la odontología con el 

resto de las áreas de la salud, y se enfatiza la relación entre la salud bucal y la salud 

general. (Ring, 1989). 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, se podría señalar que la odontología 

desde la incertidumbre de sus perspectivas empíricas iniciales comienza a crecer en lo 

científico y lo tecnológico hasta nuestros días. Se puede evidenciar, que su historia se 

encuentra indisolublemente unida al quehacer y al desarrollo de la medicina. A pesar 

de su juventud como carrera independiente, se conoce la existencia de las prácticas 
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dentales desde tiempos remotos, de expertos en problemas odontológicos, 

especialmente en la extracción de piezas dentarias, ya que las patologías bucodentales 

han afectado a la humanidad desde sus mismos orígenes. Por ello es importante para 

odontólogos y odontólogas conocer el camino recorrido por su profesión, para ser 

conscientes del papel de la misma en la historia de la humanidad. La historia de la 

odontología ayuda a conocer hechos ocurridos, en los que se manifiesta el importante 

papel desarrollado por quienes desempeñan este oficio en ayuda del ser humano 

enfermo, e igualmente la historia ayuda a recordar figuras eminentes que desde 

diferentes culturas, han destacado de forma brillante por su trabajo, y han aportado su 

inteligencia y sus conocimientos haciendo avanzar a la odontología. 

Actualmente se vive en un mundo globalizado, cada día más dominado por los 

bloques económicos, el capital financiero y la industria tecnológica. Varios autores 

coinciden en que una de las explicaciones más notorias de la globalización radica en 

los procesos de comunicación y su organización, además del descubrimiento de los 

mercados mundiales, que han llevado a reducir los espacios y el tiempo en las 

comunicaciones y las transacciones, “haciendo, posible sistemas globales de 

interacción instantánea, que internacionalizan la información, universalizan los 

patrones de consumo, ponen en circulación conocimientos y modos culturales y 

hacen posible […] iniciar una planetarización de los fenómenos de hegemonía”. 

(Brunner, 1993:106)  

Berlinguer (1999), considera la globalización como un fenómeno arrollador, 

sobre todo porque corresponde a la fase actual de desarrollo histórico del mundo y 

porque puede responder a múltiples exigencias de los seres humanos. Por tanto, no es 

la globalización el problema, sino las intenciones que se esconden tras ella, así como 

el recetario para su implementación; es decir, el problema puede hallarse en el modo 

cómo se oriente y la dirección que se le dé, bien para el desarrollo y acumulación del 

capital, o bien, como una oportunidad para el desarrollo humano y el crecimiento 

cultural de los pueblos.  “La salud global es un objetivo social deseable, ya sea por su 
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valor intrínseco, ya sea como símbolo de la prevalencia de los valores humanos” 

(op.cit.:37). Así la lucha contra la iniquidad es un fuerte estímulo hacia ese objetivo.  

La salud per se, se convierte en problema general y su globalización es un 

bien, por el cual se debe trabajar de modo explícito y programado; anotando de paso 

que la situación de salud y los problemas relativos a la enfermedad y a la muerte se 

encuentran globalizados y, peor aún, deteriorada la condición sanitaria debido al 

influjo del monetarismo y del libre mercado globalizado. Entonces, se requiere, según 

conclusión de los autores que defienden esta posición, de una acción y un interés 

colectivo por la salud, como un bien indivisible”, así como ha crecido la conciencia 

colectiva por la protección ambiental. (Franco, 2002). 

Este panorama de deterioro sanitario identificado en la última etapa, se puede 

interpretar desde una doble perspectiva socio-antropológica: la primera, tema de 

primordial importancia hoy, la inequidad como consecuencia de la relación inversa 

con la renta, la instrucción y el poder de los pueblos; la segunda, la nueva era de las 

enfermedades originadas en el hombre pero no en su condición biológica sino socio-

antropogénica. En respuesta a ello, coincidimos con Berlinguer (1999:44) en que “la 

globalización debe ser entendida como una tendencia positiva de la especie homo 

sapiens acorde con el actual grado de conocimiento y desarrollo”. No es una 

invención perversa, pero es necesario cambiar las relaciones de poder y los objetivos 

centrarlos en los intereses colectivos. 

Asimismo, existen interpretaciones más pesimistas que no se pueden 

desconocer, en relación a la globalización, con reflexivas argumentaciones y no sin 

razón: La consecuencia de la globalización es la destrucción de lo colectivo, la 

apropiación de las esferas pública y social por el mercado y el interés privado. Actúa 

como una mecánica de selección permanente, en un contexto de competencia 

generalizada. En el mejor de los casos, los poderes públicos son subcontratistas de las 

grandes multinacionales. El mercado gobierna, el gobierno administra”. (Ramonet, 
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2000 citado en Franco, 2002). No obstante a ello, debe anteponérsele a la 

globalización económica, la globalización política, inscrita en el afán por una 

democracia universal y, por un ente supranacional de gobierno, es decir, la 

globalización de un poder social, que permita la síntesis política y cultural con el 

mercado, la ciencia y la tecnología al alcance de todos (justicia social), capaz de 

orientarse hacia el interés general. 

La globalización debe ser vista como una oportunidad, por tanto, lo que se 

trata de entender es la salud como coparticipe del desarrollo. Con este fin, se plantea 

apoyar los procesos de integración, superar las barreras técnicas y aprovechar las 

oportunidades en servicios de salud. Por tanto, varios autores y políticos sociales 

coinciden en que frente a la mundialización del capital es necesario contraponer la 

globalización de la solidaridad, generar una nueva óptica de valores superiores. 

(Franco, 2002). Esto constituye una oportunidad para el desarrollo cultural y 

económico de los pueblos y, realmente no se puede reprimir porque se considera que 

puede llegar a satisfacer muchas exigencias de los seres humanos. Es cuestión de 

plantearse una tendencia contra hegemónica frente al mundializado sistema 

económico impuesto por el neoliberalismo. (Berlinguer, 1999).  

Debe adoptarse una actitud moral y, ante la globalización de los riesgos, se 

debe propender a la globalización de las soluciones. Es necesario superar la lógica 

ideológica del mercado, oponerse a que aspectos como educación y atención de salud 

sean arrastrados por esa racionalidad. De allí que los países deban desarrollar sus 

propios criterios eludiendo la imposición de otros, entendida como la globalización 

cultural; buscar desarrollos tecnológicos propios, aprovechando de todas formas la 

tecnología de avanzada, pero oponiéndose al dominio tecnológico excesivo del 

monopolio internacional; globalizar la solidaridad, la equidad y la justicia social 

como contraparte a la injusticia universal.  

Actualmente, a nivel mundial y, en la particularidad de los países de América 
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Latina y el Caribe, se atraviesan acelerados procesos de cambio que han significado 

importantes modificaciones en sus estructuras políticas, económicas y sociales. Se 

verifican avances extraordinarios en términos de capacidad tecnológica, científica y 

productiva, pero a la vez, existen desigualdades profundas en los niveles de progreso 

y desarrollo en las diversas regiones del mundo. Un contexto mundial signado por lo 

que se ha denominado globalización, ha generado tanto oportunidades como 

dificultades para los países de la región latinoamericana y caribeña. Este proceso 

globalizatorio como patrón de existencia, ha dado lugar concomitantemente a 

constantes reclamos por parte de la sociedad, en la búsqueda de mejores condiciones 

de vida; reclamos que se originan por el resurgir de la antigua preocupación sobre el 

bienestar social, que data de épocas aristotélicas e hipocráticas. 

La salud necesita recuperar su valor, su significado profundo de bienestar y 

dicha, que emerge cuando cuerpo y mente, espíritu y pensamiento se reencuentran.  

Esta recuperación de su significado, lo hace desde la libertad que le otorga la 

conjunción de los beneficios de las ciencias contemporáneas y de las antiguas 

sabidurías. En este sentido, se puede concebir a la salud como un valor y un arte que 

debe ser cultivado. (Vicens, 1995).  

Hoy, cada vez más se convierte en prioridad o problema fundamental la vida, 

la salud y la atención sanitaria, así como, la connotación ética y la dignidad humana 

asumen un mayor valor. Conceptos de calidad de vida, bienestar y desarrollo se 

imponen como criterio de orden deontológico para encontrar un rumbo más humano, 

más justo, más equitativo a los sistemas de salud. El bienestar como un ideal social en 

el ámbito de la salud, se fundamenta en la relación histórica entre las aspiraciones que 

se tienen y la posibilidad de ejercicio de nuestras capacidades para su logro. (Sen, 

2002). Por lo tanto, el bienestar depende objetivamente de las condiciones históricas 

de cada sociedad y, subjetivamente de cómo cada sociedad se imagina su propio 

bienestar y las metas para lograrlo. En este sentido, no sólo se requieren cambios en 
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el sector sanitario, sino también, transformaciones en la sociedad y en las políticas 

públicas. 

En tal sentido, parecieran hacer crisis las corrientes incrementalistas del 

bienestar, del desarrollo de la producción, en la asociación que de ellas hacemos con 

la vida y con la salud. Se buscan más, en orden a la comprensión del fenómeno, los 

aspectos cualitativos que los cuantitativos. Esta manera de evaluar el bienestar y la 

calidad de vida, quizás sea válido para sociedades post-industriales que lograron en 

años anteriores unos mínimos aceptables en el incremento de las soluciones en salud, 

pero las sociedades menos desarrolladas tendrán que desarrollarse y superponer 

acciones y metodología en ambos niveles. De allí, que la reorientación 

contemporánea está dirigida al cambio del viejo paradigma del desarrollo, estimado 

en términos de riqueza; estimando que este debe ser evaluado en términos de 

oportunidades, libertades y necesidades fundamentales. 

Actualmente no parece válido tener individuos con salud, a la manera de la 

Grecia antigua, sino comunidades sanas como se ha pregonado en la Carta de Ottawa, 

y en otros foros más recientes. Inclusive habría que ir más lejos: estamos obligados a 

hacer lo posible por asegurar que nuestros descendientes tengan los medios para una 

progresiva mejor calidad de vida que nosotros. Para los bioeticistas solo es válido un 

concepto de salud que sea válido para todos, incluidas las generaciones futuras, y 

consideran la calidad de vida como criterio moral de enorme fuerza.  

Es necesario reconocer, para efectos prácticos en salud, que las diferentes 

condiciones de vida se expresan en la vida cotidiana de cada grupo de población, en 

forma de necesidades, riesgos y problemas diferenciales de salud, así: “En los últimos 

decenios han quedado de manifiesto las crecientes repercusiones en la salud de la 

pobreza y la malnutrición; el aumento de las desigualdades sanitarias entre ricos y 

pobres [...]”. (OMS, 1998:3). Ese es el espacio de la salud pública, el cruce que hacen 

las condiciones de vida en los grupos, a partir de los procesos macrosociales para 
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llegar a una determinada forma de enfermar y morir de grupos e individuos; también 

incluye la respuesta social solidaria.  

Desde la perspectiva social, histórica-cultural y de recuperación de la 

condición humana perdida, la salud y la salud bucal como parte de la misma debe ser 

concebida no sólo como un derecho humano, sino que conlleva un deber de 

autocuidado que es imprescindible para desarrollar las potencialidades humanas. Así 

los hechos, la salud tiene un carácter dinámico, al mismo tiempo que tiene un 

componente individual, colectivo, subjetivo, expresado en sentirse bien. También 

tiene otro propósito, mostrado en la capacidad funcional que le permite enfrentar los 

desafíos del entorno y todos esos elementos son e interdependientes. En 

consecuencia, la salud es la resultante de la interacción de distintos factores, como los 

socioeconómicos, políticos, culturales y de asistencia sanitaria. El hombre y la mujer 

no sólo son seres biológicos con un ambiente social determinado; son también unas 

personas humanas. De allí, que no hay que desconocer la necesidad de una mirada 

crítica y profundizar en el campo de la ética si se quiere impulsar un acercamiento 

humano con respecto al proceso salud-enfermedad.   

Dada la complejidad del entorno mundial, el hecho de salud está cruzado 

inevitablemente por determinantes locales, nacionales e internacionales, y así mismo 

brinda pautas para una acción más integral y proactiva, anticipativa a la problemática 

de salud. Apunta también a una modificación en el campo epistémico de la salud, así 

como en la planificación de los sistemas de salud y en la formación del talento 

humano en las diferentes áreas de las ciencias de la salud. Bajo esta óptica, los 

problemas sanitarios tienen una fuerte conexión con soluciones internacionales. Ello 

se corresponde con aspectos muy importantes en tales relaciones, como la 

dependencia entre países y el ejercicio del poder en estas instancias, que no puede 

mirarse únicamente con la estrecha óptica de la cooperación internacional; solo 

partiendo del reconocimiento de diferentes poderes (grados de apropiación del 

mismo) e intereses, pueden surgir nuevas formas de interpretar y actuar sobre la 
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salud, mediante alianzas, consensos, negociación, entre otras posibilidades. (Franco, 

2002). 

De todas formas, aun aceptando que la globalidad se puede concebir, en parte, 

en lo local, es necesario entender la relación salud y globalización de una manera 

amplia como determinante macro de lo que sucede en los niveles micro, bien sea en 

espacios particulares o en la singularidad del individuo; de lo que se trata es de cómo 

entender y construir mejor la salud en un mundo más integrado, más interconectado y 

globalizado.  

Dentro de este orden de ideas, resulta indispensable conceptualizar el discurso 

médico o discurso en salud que se despliega en la actualidad y rige las prácticas 

discursivas de esta dimensión. Balestrini define el discurso médico como: 

 [...] el sistema significativo del espacio de medicalización del cuerpo 
humano[…]Implica un modelo particular de sistema semiótico médico, 
que orienta la producción del sentido, atendiendo a la lógica de la 
racionalidad dominante[…]En esta red semiótica se producen y 
desarrollan modelos cognitivos, una serie de representaciones, procesos 
de conformación de las necesidades, sus modos de satisfacción, formas de 

organización del saber, división total del trabajo[…]del sector salud, 
vinculadas a los mecanismos esenciales del funcionamiento de la sociedad 
en determinadas relaciones de dominación. (1999: xxii). 

En el ámbito latinoamericano, las características sociales, económicas y 

culturales de sus países están caracterizadas por la limitación de recursos de capital en 

relación a las necesidades sociales, con una población excesivamente joven y con 

bajos niveles de ingresos, de instrucción y de salud. Esta estructura social tiene 

implicaciones en la profesión odontológica. Al abordar el problema de salud bucal 

deberán considerarse al mismo tiempo los de carácter socio-económico-cultural, ya 

que ambos se encuentran íntimamente relacionados, y de la solución del primero 

depende en gran manera el mejoramiento de los segundos. Es así como, la salud bucal 

se considera una condición bio-social-cultural que no aparece aislada dentro del 

contexto económico social de Latinoamérica, y por lo tanto, su problemática como 



 

98 

 

sus  alternativas de solución deben ser abordadas con un criterio global, que nos 

permita comprender e interpretar las realidad con una actitud de constante critica y 

autocrítica frente a la práctica odontológica y a su compromiso.  

En este sentido, el perfil socio-epidemiológico bucodental de un colectivo 

determinado se considera como la expresión o manifestación general de las 

condiciones de salud y enfermedad bucodental de las personas que constituyen el 

grupo, y que se reflejan concretamente de manera individual en el sistema 

estomatognático de cada una de ellas. Este comportamiento individual del patrón 

salud enfermedad es el resultado de la interacción de un conjunto de variables como 

la dieta y la disponibilidad de alimentos, el saber y práctica en salud, el acceso a los 

servicios estructurados de salud bucal, el grado de exposición a determinados agentes 

bacterianos, la capacidad de respuesta individual (inmunológica), entre otras, y que 

son moderadas por la forma característica de producir y consumir del grupo social en 

el cual está inserto. (Mena & Rivera, 1991; Geiringer, 1989).  

La salud bucal alude a un componente fundamental de la salud; definir este 

concepto es muy difícil puesto que la salud es una expresión de la vida y, por tanto, 

involucra complejos procesos donde se conjugan aspectos biológicos, sociales, 

históricos, de género, tecnológicos, económicos y culturales, así como el sistema de 

valores, los subjetivos e individuales (Luengas, Sáenz & Sánchez, 2003).  

Por lo tanto, la salud bucal no puede visualizarse únicamente como un 

problema dentario. (OPS-OMS, 2001). Diversas investigaciones han considerado las 

consecuencias sociales de la enfermedad bucal a través de las limitaciones en la vida 

diaria y la calidad de vida, aunque desgraciadamente la investigación en el campo de 

la salud ha incluido principalmente el espectro de condiciones severas y crónicas, y 

relativamente poca atención se le ha dado al impacto social de los problemas bucales. 

Es decir, la salud bucal ha sido medida tradicionalmente con base en las patologías de 

los tejidos, con limitado reconocimiento de las implicaciones de salud, económicas y 
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sociales de esas patologías. (Medina, Maupomé, Ávila, Pérez, Pelcastre & Pontigo, 

2006) 

En este orden de ideas, la salud bucal constituye un aspecto fundamental de 

las condiciones generales de salud en las Américas debido a la importancia que tiene 

como parte de la carga global de morbilidad, los costos relacionados con su 

tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención. La caries 

dental es la enfermedad más común entre los niños de la región de las Américas; 

aproximadamente 90% de los escolares (5 a 17 años) tiene caries dental. Sin 

embargo, gracias a la intervención temprana la caries dental puede evitarse o tratarse 

a un costo reducido. (OMS/OPS, 1997) 

Del mismo modo, señala la OMS (2003) con referencia a la problemática de 

salud bucal, la persistencia  de problemas  ampliamente identificados y estudiados en 

los grupos menos privilegiados tanto de países desarrollados, como en desarrollo. De 

allí que la OMS afirme que, las enfermedades bucales siguen siendo un problema 

prioritario en salud pública con consecuencias sobre la calidad de vida y el bienestar 

de las personas. Las afecciones como la caries dental, la enfermedad periodontal, las 

maloclusiones y el cáncer oral, son consideradas un problema de salud pública por su 

alto grado de frecuencia, presentándose entre la población sin distinción de raza, 

género, edad y nivel socio-económico. Constituyen un problema de salud de alcance 

mundial que afecta a los países industrializados y, cada vez con mayor frecuencia, a 

los países en desarrollo, en especial entre los grupos vulnerables en situación de 

riesgo. Por otra parte, es importante acotar, que el tratamiento habitual de la 

enfermedad bucal es extremadamente caro, constituyendo la cuarta patología más 

costosa de tratar en la mayoría de los países industrializados.  

Estas condiciones de salud bucal en los países latinoamericanos se expresan 

como un verdadero mosaico epidemiológico, en que se combinan problemas 

característicos de las sociedades llamadas subdesarrolladas con las de avanzado 
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desarrollo, en las cuales la estructura socio-económica y la situación geográfica se 

manifiestan entre otros factores por las condiciones de salud de la población, así 

como las posibilidades de acceso a la misma. Al mismo tiempo, esta situación 

sanitaria nos lleva a referir que la problemática actual de la salud bucal en América 

Latina encuentra dificultades en cada uno de los componentes que integran la práctica 

odontológica (atención en salud, investigación y formación de recursos humanos) 

para dar una respuesta científico-técnica a la problemática del componente bucal del 

proceso salud-enfermedad.  

La atención en odontología en las diferentes épocas descritas con anterioridad, 

evidencian que ésta ha estado orientada hacia la enfermedad y no hacia la salud; en 

las épocas más antiguas, este modo de atención se sustentaba quizás en que no se 

tenían los suficientes conocimientos y a la gran cantidad de problemas de salud 

bucodental que presentaban las poblaciones. En tiempos más recientes, el tipo de 

práctica se pensó por muchos años en que la problemática del componente bucal de la 

salud, como problemática de salud pública, se podría resolver a través de una 

terapéutica restauradora. No obstante, como se sabe esto no ha sido posible, y quizás 

este modelo de atención eminentemente curativo y restaurador, no haya permitido 

mejorar los perfiles de morbilidad y mortalidad bucodentales.  

Concebida la salud bucal como proceso social y calidad de vida, se debe 

colocar el énfasis en la promoción y la vida. La concepción integral de la salud, no 

como ausencia de enfermedad sino como proceso social y como calidad de vida, 

implica la promoción de la salud como vehículo hacia una conciencia sanitaria que 

trascienda la preocupación por la curación e incluya la prevención, la información, el 

conocimiento para una vida saludable. La odontología preventiva y la promoción de 

la salud son fundamentales para asumir el reto de conseguir una mejora de la calidad 

de vida.  

En innumerables ocasiones se ha puntualizado que la cavidad bucal es el 
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espejo de la salud o enfermedad, y actúa en oportunidades como un sistema de alarma 

de cualquier patología a nivel sistémico. Por tanto, se destaca de este modo que la 

salud bucal no es sólo un problema dentario, sino más bien un problema de salud 

integral del individuo y de la comunidad. En consecuencia, para poder lograr niveles 

adecuados de salud general, se hace necesaria su conservación, recuperación y 

mejoramiento, ya que las afecciones bucales en la mayoría de los casos se encuentran 

coligadas con otras patologías generales. Aunque debido a que las enfermedades 

bucales en su mayoría no constituyen una amenaza para la vida, por lo general, no se 

incluyen en las estadísticas de mortalidad ni en las políticas sanitarias nacionales. La 

competencia por recursos con otros trastornos de salud obstaculiza la planificación y 

la formulación de políticas para los programas de salud bucodental en la región 

latinoamericana. 

Hoy en día, la salud bucal debe asumirse como un fenómeno social en 

construcción permanente, que reconoce lo cultural y lo social como manifestaciones 

simbólicas y materiales, que comprometen todas las relaciones del ser humano y, por 

lo tanto, de su vida misma. De allí, que sea necesario que la odontología como 

disciplina y profesión de las ciencias de la salud, aborde su objeto de estudio, la salud 

bucal, desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta, además de los aspectos 

biológicos que influyen en el cuidado del individuo, los aspectos psicosociales que 

favorecen la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, tanto del 

individuo como de la comunidad a la que pertenece, y la investigación es uno de los 

vehículos idóneos para tal fin.  

En términos de salud pública, se destaca que la salud bucal es una prioridad 

para los países desarrollados y en vías de desarrollo, pues tiene que ver con la calidad 

de vida. En consecuencia, el impacto que pueda tener la antropología médica en la 

salud bucal depende de advertir que serán desarrolladas las políticas públicas 

adecuadas que prioricen a la salud bucal 



 

102 

 

A pesar de que se reconoce a la salud bucal como un componente fundamental 

de la salud y de la calidad de vida, existe una distancia entre la forma de concebirla y 

la manera de abordarla. La salud bucal como proceso social precisa de nuevas 

tendencias en su abordaje, lo cual, requiere de un trabajo interdisciplinario en el que 

se profundice el énfasis en la prevención de la salud bucal, dándole prioridad desde 

las instituciones a las acciones de promoción y a la educación masiva de la población, 

para mantener a las personas sanas. Se requiere además, consolidar un cuerpo de 

conocimientos teóricos y metodológicos que permitan abordar el componente bucal 

de la salud desde sus dos dimensiones: la social y la biológica, para sustituir las metas 

basadas en la enfermedad, por metas sustentadas en la salud, desarrollando una 

práctica odontológica con sentido de totalidad.   

Repensar una salud bucal colectiva orientada a mejorar las condiciones de 

vida y los perfiles de enfermedad bucodental de las poblaciones y de las 

individualidades se ha convertido en una necesidad, haciendo énfasis en la promoción 

y la educación en salud. Se debe penetrar en la dinámica de la complejidad, para 

visualizar una salud bucal colectiva, que considere una multiplicidad de 

determinantes e interacciones, que marcan las diferencias y las particularidades. 

Existe la necesidad de refundar el pensamiento en salud como un proceso social, con 

la finalidad de aprehender la constitución de lo biológico, lo psíquico y el contexto 

socio-cultural, por medio de la articulación con otros procesos sociales, siendo el 

colectivo, donde resulta posible el nexo biopsiquico humano. (Castellanos en 

González, 2005). En otras palabras, se requiere de un saber y una práctica en salud 

bucal que tome en consideración las relaciones entre el concepto de salud bucal, los 

modos de producción y las formaciones socio-económicas; las investigaciones 

históricas sobre la formación, el desarrollo y la consolidación de las organizaciones 

prácticas y de la educación médica-odontológica, así como la definición 

epistemológica entre las ciencias sociales y biológicas en concordancia con este 

modelo emergente. (González, 2005:65).  
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Existe la necesidad de replantearse la forma de abordar la salud bucal, así 

como, de encontrar posturas epistemológicas con las cuales poder acceder de manera 

fidedigna a la realidad de su problemática desde una perspectiva que conjugue el 

paradigma de las ciencias sociales con el de las ciencias naturales, tendiendo a la inter 

y a la transdiciplinariedad, y así poder dar solución a la problemática de salud bucal a 

nivel individual y colectivo.  

Se asume hoy en día, que tenemos ante nosotros el desafío de comprender la 

salud y la enfermedad bucal como proceso social. Este hecho implica concederle un 

nuevo papel a las ciencias sociales en salud bucal, integradas desde la perspectiva de 

la aproximación histórica al estudio de las diversas problemáticas sanitarias. Se trata 

de construir una epidemiología histórica-social y una nueva semiología que se 

encuentre en la búsqueda de superar el signo físico-químico y trascender al signo 

como realidad social, cultural y económica. (Quevedo, 1992). Razonar y lograr 

comprender que cada individuo pertenece a un proceso de historia local concreta, y 

de qué forma en ella se estipula una manera específica de vivir en el contexto general 

de una economía-mundo.  

Las propuestas en relación a la salud en Venezuela, apuntan a un sistema 

único de salud, con principios de solidaridad, equidad, accesibilidad y universalidad; 

los controles de racionamiento o racionalidad económica se deben dar después de 

concebir el servicio como un derecho humano fundamental en estrecha conexión con 

la vida.  

En este sentido, la formulación de políticas de salud debe dar cuenta de 

procesos complejos de los servicios de salud y de la integralidad de los sistemas; de 

ello, dependen también las posibilidades de transformación y cambio. 

Simultáneamente debe considerarse el otro polo, el de las realidades locales y las 

identidades. En este sentido, las políticas públicas de protección social, entre ellas las 

de previsión y seguridad social, las de salud, de seguridad alimentaria y nutricional, 
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educación, seguridad personal, equidad de género, étnica y social, de recreación, de 

deportes y actividad física, de arte y otras que atañen directamente a las condiciones 

de vida básicas de las poblaciones, han pasado a ser consideradas ya no solo un 

imperativo ético, sino además un prerrequisito esencial para el desarrollo económico 

y social y para la estabilidad y gobernabilidad democrática. (Castellanos, 2004).  

La salud, como los demás bienes públicos, es un ámbito colectivo y en 

consecuencia, la comunidad organizada puede asumir directamente el diseño, la 

planificación la ejecución, y el control de los recursos, de las acciones y las políticas 

en materia de lo público. (León, 2005), en lo referente a  salud pública, ya sea que lo 

haga por la vía de autogestión, de la cogestión o por cualquiera otra vía dependerá de 

las circunstancia que así lo determinen.  

En la actualidad, en nuestro país, el Ministerio del Poder Popular para la Salud 

y Desarrollo Social (MPPS), ha implementado políticas públicas dirigidas a impactar 

en la calidad de vida y salud de la población, invocando a la universalidad, igualdad y 

equidad, como principios rectores.  

Un instrumento de planificación de políticas de salud y desarrollo social, fue 

el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, cuyo 

objetivo principal estuvo enfocado en transformar las condiciones de vida de la 

población venezolana, con un nuevo orden social dando respuestas a las necesidades 

sociales, y en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida (PDESN, 

2001). 

La estrategia de promoción de la calidad de vida, es el esfuerzo colectivo que 

busca la preservación y desarrollo de la autonomía de los individuos y colectividades, 

a fin de hacer efectivos los derechos y el logro de la equidad. (op.cit.) 

Para el período 2007-2013, se formula en nuestro país el Proyecto Nacional 

Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista -PPS- del Desarrollo Económico y Social 



 

105 

 

de la Nación. Este proyecto, tiene como punto de partida la construcción de una 

estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, como un 

instrumento de planificación de políticas de salud y desarrollo social, en la búsqueda 

de la suprema felicidad social, la cual es su visión de largo plazo (Chávez, 2007). 

Este proyecto, está dirigido a crear un nuevo modelo social, productivo, 

humanista y endógeno, orientado a producir transformaciones en las condiciones de 

vida de todos los venezolanos, con un nuevo orden social de justicia y bienestar para 

las comunidades, dando respuestas a las necesidades de todas las personas y 

colectivos. Esta nueva institucionalidad pública de gestión social está en función del 

interés colectivo, quedando implícita la salud bucal como derecho de todos los 

ciudadanos y ciudadanas.  

El componente bucal de la salud dentro de la gestión institucional de salud 

bucal del Estado venezolano, se ha caracterizado porque en los años 50 se daba inicio 

a la prevención, en los años 70 se hacía énfasis en programas preventivos en escolares 

y embarazadas, sin embargo, continuaba el predominio curativo. Durante los años 80, 

existe un auge curativista, asistencialista, con un crecimiento del número de 

hospitales. Hacia los años noventa ocurre una privatización del sector salud en 

general. Es a inicios del año 2000 cuando ocurren cambios en lo político, social, 

jurídico y económico, y la salud comienza a considerarse como un derecho (Sánchez, 

2008). 

A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

el derecho a la salud pasa a convertirse en un derecho social fundamental. El Estado 

pasa a ejercer la rectoría y a gestionar un sistema público nacional de salud, de 

carácter intersectorial, descentralizado y participativo; dando prioridad a la 

promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando un 

tratamiento  oportuno y una rehabilitación de calidad. 
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El Ministerio del Poder Popular para la Salud y Desarrollo Social (MSDS), 

tiene como objetivo prioritario el logro de la estrategia de Atención Primaria en Salud 

(APS). Sin embargo, la salud bucal en el contexto del Modelo de Atención Integral 

(MAI) en nuestro país, el cual constituía el sistema operativo de la estrategia de APS, 

la menciona únicamente en la oferta básica de servicios, expresando que “incluye la 

profilaxis de la caries dental (aplicación de sellantes y enjuagues de flúor en 

escolares), y la obturación, limpieza y extracción de piezas”. (Rodríguez, 1999:19). 

En los decretos del MAI, se observa como la promoción sigue estando totalmente 

ignorada, asumiendo como norte fundamental la curación y rehabilitación, más que la 

prevención y promoción. 

Los nuevos espacios de la práctica en salud bucal requieren visualizar 

aspectos que posibiliten, por un lado, impulsar la participación social como medio 

para pavimentar los caminos de la democracia y la equidad y, por otro lado, luchar 

por la corrección de los defectos encontrados en nuestras instituciones de salud, tales 

como la fragmentación de los servicios públicos, presupuestos disminuidos, 

infraestructura deteriorada y un descrédito de lo público. Se requiere que en nuestras 

universidades se construya tanto por los docentes, profesionales y estudiantes el 

modelo médico social, como herramienta demostrada para la práctica de las 

profesiones de las ciencias de la salud, capaz de salvar al hombre y a la mujer y 

hacerlos mejores. Esta construcción puede ocurrir utilizando el diálogo y la reflexión 

desde posiciones crítico-valorativas, comprometidas con el autoconcepto, ideales, 

sentido de la vida, enseñando y estimulando el componente de lo espiritual, de lo 

humano, en la práctica de las ciencias de la salud. 

Se reconoce en la actualidad, que la capacidad de la salud pública en nuestro 

país en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de salud bucal es frágil, aún 

cuando se contemple el intento de un nuevo modelo de gestión en salud, representado 

por la Misión Barrio Adentro. (MPPS, 2007) 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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La Misión Barrio Adentro como política de Estado, constituye el eje central 

de la transformación del sistema de salud venezolano, como concreción de la APS. 

Implica un programa masivo de salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

(2002), a través fundamentalmente del desarrollo de programas de prevención y 

promoción en salud, dirigidos a la atención de personas, familias y colectivos con 

difícil acceso y cobertura a los servicios de salud. Se desarrolla en el marco del 

convenio Cuba-Venezuela, emergiendo como una respuesta del Estado venezolano 

orientada a la solución de las principales necesidades sociales y de salud, siendo el 

punto de partida para el desarrollo de la red de atención primaria, prevista en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el Proyecto de Ley 

Orgánica de Salud (2002) y en el Sistema Público Nacional de Salud; en la búsqueda 

de lograr una mejor calidad de vida de las poblaciones postergadas en Venezuela, a 

través de un plan de salud para la asistencia médica integral de las familias. 

La Misión Barrio Adentro Odontológica, es parte integrante de la Misión 

Barrio Adentro, prioridad de la política de salud del Ejecutivo Nacional, en respuesta 

del Estado venezolano para dar solución a las principales necesidades relacionadas 

con la salud bucal, especialmente de la población excluida, bajo los principios de 

equidad, universalidad, accesibilidad, gratuidad, transectorialidad, pertenencia 

cultural, participación, justicia y corresponsabilidad social. Su objetivo es contribuir a 

mejorar la calidad de salud y vida. (RNV, 2006). 

No obstante, asumimos que a pesar de poseer un fundamento teórico bastante 

integral en los niveles de prevención y de atención de la salud bucal,  la concepción 

de salud de esta misión como política social, continúa bajo un paradigma 

reduccionista, morbicentrista y curativo, asociando la salud casi de manera exclusiva 

con la atención odontológica, priorizando la curación y no la prevención; 

predominando una odontología fraccionada, restauradora y mutilante. No obstante, se 

debe ser optimista y esperar un tiempo prudencial para poder expresar los beneficios 

y los contras de esta Misión. 
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 El estudio de la situación actual del sistema de salud venezolano, permite 

evidenciar que se experimentan significativas transformaciones, pero el alcance o no 

de los objetivos no se cristalizarán en el corto plazo, ya que las estrategias 

implantadas requieren de muchos recursos, voluntad política y tiempo para ser 

asimiladas y consolidadas en beneficio de la salud de la colectividad. Se pone en 

evidencia que cualquier enfoque para mejorar la salud debe estar articulado dentro de 

un contexto económico, social y político más amplio, y debe posibilitar el trabajo con 

múltiples actores y sectores. Testa (citado en Feo, 2003) afirma que transformar las 

actuales condiciones de salud es en definitiva, un problema de poder, de igual forma, 

refiere que para poder diseñar políticas acertadas de salud, se deben conocer y 

comprender a profundidad los determinantes de la crisis, y contar con el poder 

político, técnico y administrativo para superar la crisis. 

Tradicional e históricamente los pacientes han acudido a los responsables de 

realizar la práctica odontológica, cuando han estado en presencia del dolor. (Otero & 

Otero, citados en Couto, Esser & Antúnez, 2007). La mayoría de los enfermos 

asistían a la consulta odontológica, únicamente para ser aliviados de sus dolencias a 

través de un procedimiento quirúrgico denominado exodoncia, que consiste en la 

extracción de la unidad dentaria. Ante el problema del dolor, la importancia de la 

estética pasa a un segundo término, pero no ha sido del todo ignorada. Actualmente, 

muchos pacientes concurren para resolver problemas estéticos, y hacer que su 

dentadura sea más blanca, alineada y/o simétrica, con el fin de hacerla más atractiva, 

según los cánones imperantes. Estos cambios de conducta ante la consulta 

odontológica, obedecen en buena parte a que la sociedad demanda de sus integrantes 

cada vez más una mejor imagen corporal, y la boca se ha constituido en parte muy 

importante de esa imagen agradable y saludable de las personas. 

La odontología como rama de las ciencias de la salud, con su elevado 

contenido científico y su trascendencia social, debe actuar en beneficio del hombre y 

la mujer, para mejorar su calidad de vida. Cuando su ejercicio se aparta de estos 
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lineamientos, pierde todo su valor intrínseco y puede llegar a convertirse en un vulgar 

negocio de venta de servicios de salud. Ningún odontólogo/a desea llegar al extremo 

de ser conceptuado como un mercantilista de la tecnología, pues se ha formado para 

desarrollarse en un entorno respetuoso de la sociedad, del hombre y la mujer y de los 

principios morales y deontológicos. (Otero & Otero, citados en Couto, Esser & 

Antúnez, 2007). 

Los alcances logrados por la profesión hasta hoy en día, no son suficientes y 

en eso siempre se debe estar de acuerdo. Las necesidades sociales no deben tener un 

carácter secundario al ejercicio del quehacer, sino que deben ser el reflejo de la 

esencia misma de nuestras propias exigencias. No se debe olvidar que la ciencia está 

al servicio del ser humano, y que los adelantos científicos y tecnológicos se persiguen 

y se logran para que hombre y mujer vivan mejor. En tanto que, lo que debe ser 

esencia de la profesión odontológica, es el bienestar humano y no sólo el progreso de 

la ciencia. Hasta los actuales momentos, la odontología como profesión no ha 

generado un diálogo intenso con su entorno comunitario; los profesionales y las 

profesionales han sido por mucho tiempo silenciosos testigos de las patologías 

bucales individuales y colectivas (op.cit.). 

La práctica odontológica es disciplina y ciencia, destreza y precisión, arte y 

tecnología; así como mano artesana que combina el cuidado y restitución de la salud, 

asumiendo el encanto de lo bello y lo perfecto según los cánones más exigentes de la 

cultura occidental. 

La percepción de salud y de salud bucal se construye a partir de un patrón 

socio-cultural, que debería cambiar de una época a otra y de un contexto a otro, 

aunque en la actualidad y gracias a la globalización aparecen los fenómenos de 

transculturización y aculturación que han dado el puntillazo definitivo a las culturas 

autóctonas y sus propios desarrollos.  



 

110 

 

La cultura ha determinado los valores, normas y patrones de conducta que 

permiten la identidad de los individuos, y la definición de su papel social. 

Valdebenito (2007), señala que en el proceso globalizatorio, aparentemente 

homogenizador surge la necesidad de la diferenciación y, en ello, la comunicación 

kinésica  -expresión física- se vuelve esencial para el asentamiento de la identidad 

grupal e individual. 

En una sociedad altamente competitiva, como la sociedad occidental 

neoliberal, la apariencia, la búsqueda del cuerpo perfecto, la juventud, la belleza, son 

códigos que se deben manejar para ser un interlocutor o interlocutora en el sistema 

actual, pero en el sentido griego de la armonía, sino más bien en el utilitarista 

mercantil que considera a las prsonas como productos de consumo, deseables o no, de 

acuerdo si maneja o no tales códigos. (op.cit.). 

En cuanto a la salud bucal, se han puesto de manifiesto mutilaciones o 

decoraciones dentales, prácticas ampliamente estudiadas en poblaciones primitivas y 

actuales, de Mesoámerica por su frecuencia, observándose en menor cuantía en 

poblaciones de Norteamérica, Sudamérica, India, Sudeste asiático, Filipinas, Nueva 

Guinea, Japón, entre otros; asociadas tradicionalmente a determinadas razas, 

creencias o culturas. Estas mutilaciones corporales llevadas a la cavidad bucal tienen 

un valor antropológico y social; su estudio permite comprender el comportamiento 

humano pasado y presente desde el punto de vista geográfico, cultural, religioso y 

estético. (Labajo, Perea, Sánchez, Carrión, Gómez & Robledo, 2007). 

Las razones para las mutilaciones o decorado dental en las sociedades en las 

que se practican son muy diversas y van desde las ritualísticas (duelo, iniciación, 

entre otras), tribales, religiosas, estéticas, sociales (estatus o jerarquía), judiciales 

(castigos), entre otras. Estas consisten en la rotura, limado, afilado, incrustación de 

piedras, avulsión, modificación de la posición, perforación, teñido, coloración, entre 

otras. (op.cit.). 
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Es por todos conocido, que las sociedades modernas experimentan una 

saturación comunicacional. Las personas están bombardeadas constantemente con 

información proveniente de distintos fuentes: internet, televisión, radio, periódicos, 

revistas, libros, cine, publicidad. Las calles están llenas de avisos, carteles, afiches, 

pancartas, dibujos, que promocionan, entre otros, unos dientes blancos y perfectos; 

conseguir una sonrisa bonita y sana es parte fundamental del atractivo y el éxito 

personal y hasta profesional. Los medios de comunicación masiva, mediante una 

efectiva penetración en poblaciones de diversos status socio-económico y por su fácil 

acceso en colectivos de diversas culturas, contribuyen a promover pautas y 

estereotipos físicos, profesionales o raciales ideales, que en la mayoría de los casos no 

se corresponden con los rasgos de determinadas etnias; en estas conversiones los 

mass-media tienen un papel decisivo, pasando a ser el conducto subliminal más 

propicio para la contaminación ideológica y psíquica.   

Constantemente las personas reciben cantidad considerable de información 

sobre elementos tangibles e intangibles que se ofertan. Toda esa información se 

convierte en datos que son registrados, acopiados y categorizados involuntaria e 

incluso subliminalmente por el sistema nervioso. Sobreviven los conceptos más 

fuertes, ya sea porque tuvimos más exposición a ellos, o llevaban consigo un mensaje 

claro que llama a la atención, estuvieron adecuadamente vinculados a emociones, 

sensaciones o evocaciones que resultan agradables, interesantes o emotivas; porque se 

perciben que los beneficios de adquirirlos son mayores al costo de comprarlos; o 

porque son capaces de satisfacer alguna necesidad percibida o no percibida, pero 

latente. Al respecto, Vicens (1995:19) señala “Los mass-media son hoy en día medios 

de entumecimiento de la mente…se han convertido en los vehículos más eficaces de 

manipulación [...] han conseguido confundir información [...] con la persuasión [...]” 

A partir de la reflexión preliminar se podría encontrar la relación entre el 

término misogenia con la odontología, ya que ésta a través de los diferentes 

materiales, técnicas, procedimientos podría resolver los conflictos de las personas que 
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de algún modo tienen rechazo a sus orígenes, sobre todo de tipo biológico, cultural y 

social.   

De hecho, incluso en las sociedades occidentales y occidentalizadas en la 

actualidad, en referencia a la salud bucal, se han puesto de manifiesto estereotipos o 

modas frente a la belleza y la boca; los dientes blancos y parejos, de correcta 

alineación y simetría, la joya dental, los tatuajes dentales, son una representación de 

la salud en términos de estética, reforzada, entre otros, por los mass-media, que 

muestran modelos que no siempre responden a las características fisiológicas-raciales 

de un colectivo, pero que modifican los patrones de la belleza, la estética en términos 

de identidad. 

Hoy en día, rasgos misogénicos, pueden verse en una tendencia difundida en 

gran parte de la población como una necesidad, según los cánones imperantes. Los 

medios de comunicación masiva, contribuyen a promover estereotipos físicos ideales 

que no se corresponden con los rasgos de determinadas etnias. Esta situación genera 

rechazo al origen biológico y se evidencia en la búsqueda de cambiar o disimular el 

aspecto, aún a costa de lo fisiológico. Por lo tanto, debe evitarse que el rechazo hacia 

la condición originaria del aparato estomatognático, se convierta en un infortunio que 

arremeta contra la idiosincrasia y que conduzca a un estado alienante, que controle las 

conductas del individuo. (Couto, Esser & Vásquez, 2007). 

Ejemplifica esta situación la asistencia a la consulta odontológica con la 

finalidad de obtener unos dientes blancos y parejos, en muchos de los casos sin 

importar su función. La principal motivación e interés de las personas cuando acuden 

a consulta para enderezar sus dientes no está en la parte funcional de los mismos, sino 

en su parte estética. Igualmente ocurre cuando las personas asisten con la finalidad de 

cambiar el color de sus dientes, porque es la moda el tener unos dientes blancos, eso 

es lo que refleja la mayoría de la publicidad, en donde se presentan modelos con una 

dentadura aparentemente perfecta. (op.cit.) 
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CAPÍTULO II 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL ODONTOLÓGICA  

LOS CAMINOS RECORRIDOS 

 

La educación es reconocida como un proceso permanente que comienza con el 

nacimiento en los espacios de las redes sociales primarias, y se mantiene a lo largo de 

la vida. Formalmente, es administrada por instituciones de diverso nivel que tienen 

como fin último la instrucción del ser humano. La universitaria, es el último eslabón 

en la formación profesional de un individuo, en la que se pretende integrar la 

adquisición del conocimiento técnico y la realización personal humanística; todo lo 

cual conduzca al profesional universitario a una incorporación plena a las tareas de su 

competencia en la sociedad. La redefinición y perfeccionamiento de las funciones de 

la universidad implican el establecimiento de los nexos e interrelaciones adecuadas 

con el resto del sistema educativo, el mundo laboral, la infraestructura que promueve 

el desarrollo científico y tecnológico y el entorno social, cultural, económico, político 

donde ejerce su área de influencia. 

En las últimas décadas del S.XX y la que corre del S.XXI,  a propósito de la  

educación profesional, la universidad y las instituciones de educación superior se han 

visto en la necesidad de plantear o incorporarse a un proceso de reflexión sobre temas  

que competen a las exigencias de transformación y adecuación de la educación con el 

quehacer diario en la sociedad planetaria. La tradicional y muchas veces llamada 

“institución medieval” debe aprestarse para una metamorfosis de su función 

educadora, siguiendo un pensamiento renovador, concordante con las grandes 

temáticas que la población exige para su bienestar y progreso. De no ser así, las 

universidades están condenadas a la deslegitimación e inclusive a su aniquilamiento.  
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La educación o formación profesional, en palabras de Gómez (2008), es la 

cualidad de la persona que ejerce su actividad con relevante capacidad y aplicación. 

Igualmente es, el deber-ser, que implica no sólo las aptitudes, un saber-hacer, sino 

que también involucra la construcción de actitudes, de posiciones reflexivas y críticas 

y de toma de decisiones dentro del contexto de la responsabilidad, eje de la ética 

profesional. Otra manera de expresarlo, es una virtud, un valor, un trabajo profesional 

de calidad, íntegro y auténtico. Referido al campo de la salud, la profesionalidad es 

un contrato social, un compromiso que se adquiere con la sociedad, que involucra 

responsabilidad y calidad, por medio del cual se debe anteponer el bienestar y el bien 

del paciente por encima de otras razones. Este principio permite el reconocimiento 

del ser humano, el paciente, quien requiere de atención. 

La odontología, es una profesión cuyo propósito es proporcionar una respuesta 

adecuada a las necesidades en salud bucal de los individuos y las comunidades.  

Como profesión sanitaria, ha de fundamentar su ejercicio en la profesionalidad, 

diferenciándose de una actividad mercantilista; por lo tanto, la obligación del 

odontólogo es brindar salud y elevar el nivel de calidad de vida de las personas, 

además de salvaguardar los valores sociales vulnerables. Para tal fin, se requiere de 

actores y actoras idóneos, con conocimientos expertos, como señal del potencial 

intelectual de la odontología.  

En este sentido, la educación superior en general, y particularmente la que 

conduce a la formación de los profesionales de la odontología, motivo de análisis de 

la presente tesis, debe responder a las características de la sociedad donde se 

formarán y ejercerán los profesionales. Las facultades y escuelas de odontología, 

están conminadas a dar respuestas a las necesidades de salud de la población, 

mediante la adecuada formación del recurso humano; para ello, se hace necesario el 

diseño de currículos pertinentes que conduzcan a egresar profesionales con un perfil 

coherente a las funciones que deberá asumir en las diversas redes sociales que derivan 

de la incorporación a la vida laboral. 
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Las políticas educativas del Estado venezolano, a través de los últimos 

cuarenta años, han diagnosticado la necesidad inmediata de transformar la educación 

en toda su estructura de funcionamiento, a fin de propiciar que la población 

venezolana se prepare para poder vivir en una sociedad más justa, donde cada 

persona desarrolle sus potencialidades y pueda participar en el proceso de 

transformación social, que la ayudará a tener una visión global de la realidad en que 

vive, tal como está previsto en la Constitución. Nuestra Carta Magna, propone el 

derecho a la educación como un deber indeclinable del Estado, que la promoverá para 

desarrollar el potencial del individuo y su inserción exitosa en la sociedad (Morles, 

2004). 

Con base a lo anteriormente señalado, el presente capítulo está dedicado a la 

reconstrucción de los caminos recorridos en el desarrollo de la formación en 

odontología en América Latina, de los hechos y personajes más relevantes, del 

surgimiento de la disciplina odontológica en la región latinoamericana, de sus 

avances y situación actual; todo ello en relación a la evolución y transformación de la 

formación profesional. Igualmente, se reseña como ha sido el progreso de las 

instituciones formadoras en odontología en las universidades públicas en Venezuela, 

y muy especialmente la génesis y los progresos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo (FOUC). 

La educación es tan antigua como el hombre y consustancial al desarrollo del 

género humano. En palabras de Sarramona (2000:14), constituye “un proceso de 

humanización para los individuos [...] supone una acción dinámica del sujeto 

educando con otros sujetos y con su entorno [...], proporciona las bases de la 

integración social de los individuos [...] dimensión básica de la cultura [...] proceso 

permanentemente inacabado”. La educación, ha sido y continúa siendo una manera de 

alcanzar el bienestar personal y colectivo. Por tanto, es capaz de intervenir y a su vez 

propiciar transformaciones significativas en otras áreas de la actividad humana. Así 

pues, se pudiera catalogar a la misma como una de las protagonistas primordiales de 
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la evolución que ha vivenciado la especie humana a lo largo de toda su historia. Es 

por ello, que la educación debe estar identificada a un contexto particular. Es 

necesario formar para aprender a emprender; para lograr una ética de lo cotidiano, 

como instrumento de acción social. 

En la actualidad, la institución universitaria se enfrenta a retos muy grandes; 

de ella se ha llegado a expresar que “es una especie valiosa en peligro de extinción” 

(Morles, 2004:63); ya que su pertinencia social es cada día más cuestionada. Sus 

antecedentes se remontan a los conocidos centros de altos estudios que existieron en 

la antigüedad, en Asia, África y Europa. La Academia de Platón, el Liceo 

Aristotélico, la Biblioteca de Alejandría, las Academias judías, las Escuelas para 

Funcionarios que mantenían los emperadores chinos e hindúes, así como las de 

Derecho creadas durante el Imperio Romano.  

Con sus naturales contradicciones, la universidad como toda institución se fue 

desarrollando lentamente, por efecto de necesidades intelectuales, sociales y de las 

luchas entre los sectores más poderosos de la época: la Iglesia, el Estado y la 

burguesía emergente. La institución universitaria no surgió para crear ciencia o 

cultura, sino para conservar el saber establecido y formar profesionales y/o 

funcionarios en áreas indispensables para el sistema feudal dominante. Además se 

estableció como centro para “culturizar” a jóvenes de la nobleza y de la burguesía en 

ascenso; por lo cual se le considera como la mayor creación intelectual del medioevo 

(Morles, 2004). 

La transformación de la universidad no ha sido proceso continuo y tranquilo, 

sino más bien irregular, lento y a veces violento. En sus inicios, la institución 

representó la lucha de los sectores progresistas contra el monopolio docente de la 

iglesia y del Estado. Ha pasado por momentos de oscurantismo medieval, los 

adelantos del renacimiento, las convulsiones propiciadas por la Revolución Francesa. 

La etapa de la especialización y superespecialización disciplinaria de la educación 
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universitaria  norteamericana, la cual se empodera de la academia, sobre todo a partir 

de la segunda mitad del S.XX, cuando Europa trataba de reconstruirse de las secuelas 

de la II Guerra Mundial. En la actualidad, el reto es adaptarse a un mundo 

aceleradamente cambiante, a la globalización y a la progresiva reducción de poder e 

influencia de dichas instituciones. A pesar de esas posibles expectativas, la institución 

universitaria continúa siendo epicentro de los conflictos intelectuales más complejos 

de la sociedad. 

Morles (2004) identifica hasta el presente cinco principales paradigmas o 

modelos de universidad, a saber:  

La docente o clásica, constituye la universidad característica de la edad media, 

orientada hacia la cultura general, que combinada con la francesa o napoleónica de 

carácter profesionalizante, es propia de sociedades poco avanzadas. Según el 

Cardenal Newman (1947), en Inglaterra,  Kourganoff (1972), en Francia y Hutchins 

(1969) en Estados Unidos, quienes defienden este modelo, la universidad es un centro 

de enseñanza y de preservación del saber para servir a una élite y al Estado, mientras 

que la investigación científica debe ser función de organismos específicamente 

creados para ella.  

La universidad científica o moderna emerge en Alemania a comienzos del 

S.XIX por influencia de la ilustración y del emergente proceso de industrialización. 

Entre sus protagonistas encontramos a Humboldt, Jaspers (1959), Flexner (1930) y 

Ortega y Gasset (1930), quienes acogen la investigación científica individual, 

apoyada en la docencia avanzada o de postgrado, como su función esencial. 

Asimismo, adopta la libertad académica de enseñar y aprender, el doctorado en 

filosofía, o Ph. D., y la política de realizar los estudios profesionales fuera de la 

universidad, preferentemente en escuelas o institutos especializados. Es la 

universidad individualista y no comprometida con el contexto social, que adopta 
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como misión la búsqueda desinteresada del saber mediante la libertad académica de 

enseñar y aprender.  

La universidad pragmática o multiversidad, es la desarrollada a finales del 

siglo XIX en los Estados Unidos y defendida por Kerr (1995) y Whitehead. Este 

modelo concibe la institución universitaria como instrumento de progreso social, 

mediante el cumplimiento de tres funciones complementarias: investigación 

científica, docencia y servicio a la comunidad o extensión. En nuestros días, se trata 

de la universidad dominante que trabaja en función de la economía, eficaz y eficiente, 

en alta proporción autofinanciada y organizada por departamentos, semestres y 

unidades crédito. Es así como, con este modelo se masifica la educación superior, se 

vincula la educación con las demandas del sector empresarial y se administra la 

universidad con criterios de eficacia y eficiencia.  

La universidad productiva o socialista. En el primer cuarto del S.XX en la 

Unión Soviética se da un vuelco a la universidad, concibiéndola como una institución 

no solamente educativa, sino con responsabilidades en las tareas de producción y 

búsqueda de soluciones a problemas concretos de la sociedad; y, en consecuencia, 

profesores y estudiantes participan conjuntamente en actividades de aprendizaje, 

investigación y producción social con base en los principios de pertinencia social, 

educación para la vida y vinculación educación-trabajo, por lo cual es normal, por 

ejemplo, encontrar profesores universitarios que son al mismo tiempo directores de 

centros científicos y gerentes de empresas productoras de bienes o servicios.  

Por último, la universidad crítica en Latinoamérica, originada en el 

movimiento estudiantil de Córdoba en 1918 y medio siglo después el de París, 

centran su preocupación en la función política que debe asumir la educación en sus 

niveles más altos. Este paradigma o modelo considera que su misión es servir al 

pueblo, siendo modelo de comunidad democrática, conciencia crítica de la sociedad y 

activista de los movimientos políticos transformadores. En este sentido, la docencia y 
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la investigación científica que allí se realicen sólo tienen sentido si forman parte de 

un proyecto político. Lamentablemente, este movimiento de origen estudiantil, como 

el de París cincuenta años después, tuvo pocos efectos en cuanto a la modificación de 

la estructura académica y organizativa de esta casa de estudios, pero ha tenido 

influencia en el fortalecimiento del espíritu cuestionador de la universidad.  

Para Morles (2004), en la práctica ninguno de estos modelos existe en estado 

puro, no obstante, el modelo que se ha ido imponiendo actualmente es el pragmático 

o norteamericano. La identificación de los distintos modelos presentados aporta 

elementos que pueden ayudar a una definición de la universidad futura. No obstante, 

los factores determinantes para un rediseño universitario están dados no solamente 

por la historia, sino también, por un análisis de la situación actual y de las tendencias 

dominantes en el mundo. Es importante mencionar, que la misión de la Universidad 

de Carabobo se enmarca en una política unificadora de la docencia, investigación y 

extensión, con vinculación interinstitucional, como motor de transformación de la 

sociedad. (Universidad de Carabobo, 2009).  

Al hacer un diagnóstico de la universidad latinoamericana, un nutrido grupo 

de investigaciones (García Guadilla, 1996; Tunermann, 1995), la identifican como 

una mezcla de distintos modelos; afirmando que esta universidad ha contribuido a 

democratizar la educación y el poder en nuestra región, pero considerándola al mismo 

tiempo como muy rígida y conservadora. Constituye una organización esencialmente 

docente y burocrática, que funciona como una alianza de facultades o escuelas 

autónomas, ajenas a las demandas del sector económico y científico. Una institución 

con programas de estudio tubulares y una pedagogía tradicional, con mayor énfasis en 

el conocer y en el hacer, que en el comprender y formar en sintonía con ciertas 

necesidades educacionales de la juventud, tales como prepararlos para el ser y el 

convivir.  

Los cambios paradigmáticos que se han generado en la sociedad contemporánea 
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en relación a la educación superior, ligados al acelerado crecimiento científico-

tecnológico y al proceso de globalización, exigen repensar el papel que las 

universidades deben tener en todas sus funciones: investigación, docencia y 

extensión, con fines a acordarlas a las demandas que emanan de los diversos sectores 

de sociedad. En este orden de ideas, la educación superior a escala mundial comparte 

preocupaciones y retos, se interroga su razón de ser y su desarrollo futuro. La 

sociedad actual le exige a las instituciones de educación superior, mayor articulación 

con la generación de bienestar, así como un ajuste histórico-social, para que la 

relación academia-comunidad y sus respectivos diálogos de saberes puedan abordar 

tanto los diagnósticos como la solución de las necesidades imperantes, entre ellas la 

salud. Tales desafíos hacen prever transformaciones importantes en su estructura y en 

las políticas sustentadas hasta ahora; está en duda su responsabilidad y su estructura 

organizativa y política.  

La imposibilidad de cubrir todas las expectativas que la sociedad tiene hacia 

las universidades, ha devenido en el menoscabo de ellas, convirtiéndolas muchas 

veces en instituciones con autonomía relativa y grandes deficiencias presupuestarias, 

desdeñosa de la importancia de la función de extensión y educación continua, que 

solo está en beneficio de los sectores económicamente más pudientes y a un costo 

social muy alto. 

Llevando la anterior reflexión al caso de las universidades latinoamericanas, 

se evidencia que el acceso para toda la juventud, así como el volumen de egresados, 

la producción científica y el impacto social de su actividad es generalmente pobre. De 

allí, que la mayoría de los gobiernos han ido tomando medidas en el sentido de 

reducirle el financiamiento por parte del Estado, a la par que crear instituciones 

paralelas y permitir la expansión de la educación superior privada. (Morles, 2004). 
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2.1. Las reformas universitarias. Sus implicaciones, dilemas, retos y tendencias  

La crisis epistemológica de la modernidad, ha devenido en una crisis 

paradigmática y civilizacional, en una decepción de la idea de progreso y desengaño 

de la razón instrumental como única opción para abordar la realidad y todo lo que en 

ella implica. La visión fragmentada de la realidad en partículas controlables y 

previsibles, se presenta con fuerza y exige transformaciones en la formas de abordar y 

producir conocimiento. El agrietamiento del proyecto moderno hegemónico, abre 

paso a nuevos espacios de deliberación, entre ellos los que se refieren a la academia y 

a las instituciones de educación superior.  

La universidad, concebida como institución estratégica que funciona evitando 

la complejidad, diversidad, heterogeneidad, es contraria a introducir cambios. A pesar 

de ello, y visto el agotamiento de su modelo académico, surge la necesidad de 

sobrevivencia que le obliga inexorablemente a redimensionarse en todos sus ámbitos.  

Arocena (1995) señala, que el enfoque de las macro realidades homogéneas 

para el diseño de modelos de desarrollo y de sistemas institucionales está llegando a 

su fin, para dar paso a una visión que reconozca las diferencias y promueva las 

especificidades de las realidades, valorando las iniciativas de los actores locales con 

sus potencialidades, sus proyectos e intereses colectivos vinculados con el territorio 

que ocupan. Este fenómeno, es producto del resurgimiento de lo singular y lo local 

frente al proceso de globalización. 

La visión mutilante, reduccionista y unidimensional genera graves 

consecuencias porque conduce a una hipersimplificación y conlleva a acciones 

fraccionadas, que no dan respuestas a necesidades reales y sentidas de la sociedad.  

Morín (2003), propone un nuevo paradigma basado en la complejidad, con la 

finalidad de remediar los principios de disyunción, reducción y abstracción, los cuales 

constituyen el denominado paradigma  de la simplicidad propuesto por Descartes, el 
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cual desarticula el sujeto pensante y la cosa observada. De allí que la institución 

universitaria, reducto y trinchera del pensamiento moderno produce una cretinización 

de alto nivel.  

En torno a las reflexiones anteriormente expresadas, la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior realizada en Paris en 1998,  ha planteado la urgencia de 

repensar diversos tópicos, entre los que se encuentran: el abordaje del conocimiento 

en nuestras universidades, el papel que juegan en los espacios societales, su 

vinculación con el entorno, la crisis civilizatoria, el obstáculo de la producción 

intelectual, la falta de articulación de un verdadero sistema de educación superior en 

la mayoría de los países que integran la región latinoamericana y caribeña. Estos son 

algunos de los nudos conflictivos, que han derivado en un inminente proceso de 

reforma, que cada vez se hace más necesario, pero que no termina de materializarse. 

(Lanz, Fergusson & Marcuzzi, 2006) 

La transformación universitaria constituye la respuesta a las demandas de 

cambio institucional, y la reforma es una de las vías para lograrla. Esta debe 

orientarse hacia una transformación de fondo, fundamentándose en la idea del mundo 

como un espacio complejo. Así, la mirada apela a la condición conformadora de 

aquellos procesos existentes, y se perfila como el postulado paradigmático que intenta 

hacerse cargo de ellos, en tanto impulsa la lucha por el rescate de la capacidad crítica 

frente al reduccionismo y a la simplificación. (op.cit.). Por consiguiente, la educación 

superior desde las últimas décadas del S.XX y en los comienzos del S.XXI, está 

inmersa en una situación tensional, en tanto que cada vez son más las instituciones y 

las personas anotadas en un evento trascendental: provocar la transformación de la 

educación superior. 

Una reforma universitaria basada en las bondades de la complejidad 

moriniana, va a permitir a la educación y a los implicados en ella, librarse del 

encadenamiento a los conceptos de certezas lineales, que constantemente obligan a 
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repetir afirmaciones dichas por otros. El interés de la educación se centrará entonces, 

en  desarrollar un modo complejo de pensar la experiencia humana, ya que el estudio 

de cualquier aspecto de la misma ha de ser por necesidad multidimensional y 

multifacético. 

La sociedad le demanda a la universidad respuestas innovadoras, globales, 

donde se inserten y se articulen lo pedagógico, lo ético, lo político, que le permitan al 

profesional en formación con una estructura curricular reformulada, superar la 

formación técnico-científica en un retorno a lo humanístico, con una perspectiva de la 

salud como calidad de vida. 

En el ámbito del saber, se requiere traspasar las fronteras disciplinarias. La 

transdisciplina propone la heterogeneidad y lo efímero de las barreras que se han 

puesto tradicionalmente a los conocimientos; abordar la realidad social responsable y 

reflexivamente. La transdisciplina, quedará entonces conformada por aquellos 

procesos inherentes a la formación y constitución de campos de saber entrecruzados 

de varias disciplinas. Superar la parcelación y fragmentación del conocimiento y su 

consiguiente hiperespecialización; todo lo cual posibilitará la comprensión de las 

complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen, por la 

multiplicidad de los nexos, relaciones e interconexiones que las constituyen. Es 

por ello, que el propósito de la transdiciplinariedad, es la comprensión del mundo 

desde el imperativo de la unidad del conocimiento, en la cual la visión 

transdisciplinaria propone considerar una realidad multidimensional estructurada en 

múltiples niveles, que sustituya la visión de la realidad unidimensional del 

pensamiento clásico. En definitiva, transdiciplinariedad para Nicolescu es una actitud 

que implica un cambio espiritual equivalente a una conversión del alma. (Nicolescu, 

citado por Motta, 2002). 

Freitas, Morín & Nicolescu (1994:s.p.) en su Carta de la 

Transdisciplinariedad,  consideran que “una educación apropiada no debe valorar la 
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abstracción por sobre otras formas de conocimiento. Se debe enseñar enfoques 

contextuales, concretos y globales. La educación transdisciplinaria se funda en la 

reevaluación del rol de la intuición, imaginación, sensibilidad y el cuerpo en la 

transmisión del conocimiento”.  

Desde la perspectiva educativa antes reseñada, las instituciones educativas 

serán capaces de dar alternativas a la crisis de los modelos hegemónicos del saber,  

iluminar las cegueras e ilusiones del conocimiento habitual; que den cuenta de la 

imposibilidad de conservar fronteras y estructuras cerradas entre las disciplinas que 

actualmente conforman los campos de saber. Estas instituciones deben formar parte 

del abordaje de la reforma de pensamiento, impidiendo la perpetuación de la crisis 

paradigmática y el encantamiento generado por el proyecto moderno. Están llamadas 

a  convertirse en parte de la solución en vez de ser parte del problema. 

El informe de reformas e innovaciones en la educación superior en algunos 

países de América Latina (AL) y el Caribe, entre 1998 y 2003, publicado por 

IESALC, asume que la reforma se entiende como: “un período de la historia de la 

educación superior caracterizado por una serie de rasgos, indicadores, cambios e 

innovaciones que le dan cierta identidad particular a ese período” (Lanz, Fergusson & 

Marcuzzi, 2006:108).  

En palabras de Delgado (2004), la reforma universitaria constituye la 

respuesta del subsistema de educación superior a las demandas de la sociedad de los 

países donde éste se desarrolla, proceso que se concreta en las acciones donde las 

universidades reformulan y actualizan sus procesos académicos y administrativos, su 

organización y su marco legal para adecuarse a las transformaciones de los escenarios 

que constituyen sus entornos, que van desde la escala planetaria a la escala local.  

La reforma universitaria se entiende como el conjunto de procesos, 

estrategias, actividades y acciones que los universitarios emprenden en la búsqueda 
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planificada de la transformación institucional. Los procesos de planificación, 

coordinación, dirección y supervisión del proceso de reforma constituyen la gestión 

de la reforma universitaria. Reforma, como respuesta a los desafíos de la educación 

superior en AL está en pleno desarrollo. Calidad, financiamiento, flexibilidad 

curricular, equidad, pertinencia y eficiencia interna son las carencias más frecuentes 

de las instituciones de educación superior. Para encarar estas deficiencias se 

construye una agenda de reforma universitaria que direccione estas transformaciones 

(García, 1997).  

Haciendo historia de los procesos de reforma universitaria en la región 

Latinoamericana y del Caribe, se aprecia que apuntaron hacia diversos ámbitos: 

En los inicios del S.XX, AL tuvo su Primera Reforma sobre la Educación 

Superior, como respuesta a las peticiones de las clases medias urbanas, los 

requerimientos que implicaba la conformación de los Estados modernos, el proceso 

de industrialización por sustitución de importaciones y el acelerado urbanismo. Se 

requería la democratización y expansión de las universidades, junto con una nueva 

orientación en la formación de los profesionales.  La llamada Reforma de Córdoba en 

1918, se fue extendiendo por toda la región latinoamericana promoviendo la 

autonomía y el co-gobierno universitario. El Estado tomó un rol protagónico, 

orientado al suministro de los recursos financieros; el presupuesto del gasto 

universitario estaba determinado en las instancias políticas y su financiamiento estaba 

casi exclusivamente basado en el gasto público. Igualmente, contribuyó 

decididamente a la expansión de la cobertura de las universidades públicas, al acceso 

a la educación superior a nuevos contingentes urbanos, quienes gracias a la formación 

profesional accedieron a una significativa movilidad social. Tuvo este modelo 

universitario una larga y destacada vigencia y se fue imponiendo progresivamente en 

cada uno de los países de la región hasta inicios de los años setenta, cuando la crisis 

económica tocó a las puertas de las instituciones de educación superior, sentando las 

bases para una nueva transformación universitaria. (Rama, 2006). 



 

 

130 

A pesar de las bondades postuladas por la reforma en educación superior, se 

mantuvieron y agudizaron situaciones que obstaculizaron la materialización de un 

nuevo modelo universitario, entre las que se encontraron: la excesiva rigidez de los 

marcos jurídicos, debilidad en los mecanismos de evaluación institucional, 

inoperancia de los mecanismos externos e internos de control sobre la calidad de la 

educación y de la carrera docente, así como la distorsión de los mecanismos de 

ingreso. Del mismo modo, la estructura organizativa de las universidades públicas  

basada en facultades, cátedras y/o materias, la reducida diversificación de la oferta de 

carreras y/o la escasa producción en innovación tecnológica. Ante estos elementos 

negativos en el desenvolvimiento de la educación superior, la pertinencia de la 

universidad estaba asentada en los cuadros políticos y técnicos que la controlaban. 

La Segunda Reforma de la Educación Superior, se ubica cronológicamente en 

los años 80 en el continente americano. Aupada por el descontento del movimiento 

estudiantil latinoamericano, el cual mostró claramente que las universidades tal como 

estaban estructuradas, no respondían a los nuevos escenarios políticos y económicos, 

ni a las nuevas demandas sociales de los tiempos que corrían. La continua presión 

estudiantil, la propia dinámica de las universidades autónomas, así como también la 

creación de nuevas instituciones públicas con menores costos y dudoso nivel 

académico, permitió aumentar la cobertura a nivel público, a costa de un detrimento 

relativo de los niveles de calidad. La respuesta a la conflictividad, fue el 

establecimiento de diversas restricciones al acceso automático de los bachilleres a las 

universidades públicas en casi todos los países de la región, y la libre acción del 

mercado promovió una expansión desordenada de la educación superior privada.  

Este proceso que la segunda reforma acabó conformando un nuevo modelo 

universitario de carácter dual, suscitándose un complejo modelo binario público-

privado. Se manifiesta una educación pública cada vez más elitizada socialmente, 

basada en cupos y pruebas de conocimiento asociadas a las limitaciones del 

financiamiento público; en el sector privado-pago-, las limitaciones de acceso son 
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consecuencia de los costos de las matrículas. Sintetizando, la segunda reforma estuvo 

enmarcada en una profunda crisis de la educación pública asociada a problemas de 

corte político, financiero e institucional, sentando las bases del nacimiento y 

expansión de la educación privada, caracterizada por la expansión de la matrícula y la 

disminución de los niveles de calidad académica, en un contexto de contracción del 

papel del Estado como ente regulador. 

El contexto sobre el cual se plantea la Tercera Reforma, se ubica en tiempos 

de la globalización, mundialización e internacionalización de la educación superior; 

todo lo cual contribuye a abrir el espacio de lo local hacia lo global. 

Ya en el S. XXI, en AL y el Caribe, los sistemas de educación superior sufren 

un verdadero impacto, motivado a la internacionalización del conocimiento, las 

comunicaciones, el acceso al sub-sistema de educación superior, incluye a colectivos 

tradicionalmente excluidos de las universidades, como las minorías aborígenes, 

discapacitados, migrantes y desplazados. Igualmente, se hacen visibles otro tipo de 

exigencias, entre las que cabe destacar la educación a lo largo de la vida  y la 

renovación permanente de los saberes. (UNESCO, 2005). 

FASES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Modelo ES          Modelo Político Objetivos políticos Instrumento 

 
Primera Reforma: 
Autonomía y 

cogobierno. 
Modelo monopólico 
público 

 
Lógica pública 
Lucha por la 

autonomía 

 
Búsqueda de    
fondos 

Estado educador 

 
Luchas políticas. 
Alianzas con 

estudiantes y 
partidos 

 
Segunda Reforma: 
Mercantilización 
Modelo dual público-
privado 

Diversificación 
Lógica privada 
Lucha por la libertad 
de mercado 
Restricciones a la 

educación pública 

Competencias por 
los estudiantes. 
Libertad de la 
enseñanza 

Competitividad 
basada en la 
publicidad y 
diferenciaciones de 
calidad-precios 

 
Tercera Reforma. 
Internacionalización 

 
Lógica nacional 
defensiva. 

 
Búsqueda de 
regulación pública 

 
Alianzas 
internacionales 
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Modelo trinario 
(público-privado-
internacional) 

Sistemas de 
aseguramiento de la 
calidad. 
Asociaciones de 

rectores 
Nuevo rol del Estado 

nacionales e 
internacionales. 
Incremento de la 
cobertura. La 

educación como un 
bien público 
internacional 

Educación 
transfronteriza 
Postgrados 
Nueva competencia 

internacional 

Fuente: Rama (2006:13) 

 

Al respecto de las reformas universitarias, Lanz, Fergusson & Marcuzzi 

(2006), mantienen que dicho proceso no puede abordarse en una sola dimensión, ya 

que los cambios están dirigidos a diversas formas de concebir la reforma; por ello, 

podemos clasificarlas de la siguiente manera: estructurales y de los modos de pensar. 

Los aspectos institucional, jurídico y administrativo forman parte de las 

denominadas reformas estructurales. Se pueden incluir en ellas: la creación de leyes 

de educación superior que logren la articulación de todo el sistema de educación 

superior; la conformación de instituciones vinculadas que estén al servicio de la 

investigación, la extensión y la docencia; lo referido al tema de la autonomía 

universitaria, su concepción, manejo y adecuación; lo concerniente a los procesos de 

evaluación y acreditación; el régimen de títulos; el espacio e incentivo para los 

docentes investigadores; la búsqueda de intercambio e interacción con instituciones 

internacionales, afianzando los procesos de internacionalización de la educación y la 

conformación para el espacio de las redes globales; la inclusión; los sistemas de 

información y las tecnologías; el problema presupuestario, las alternativas de 

financiamiento y las políticas administrativas y la reestructuración de los espacios, 

facultades, departamentos y escuelas y cátedras, para permitir su articulación (op.cit.). 

Por otra parte, las reformas de los modos de pensar están dirigidas a que la 

universidad se piense a sí misma, de una manera crítica, para que de este modo pueda 

dar respuestas y una salida a la crisis paradigmática en la cual se encuentra sumida, 

gracias al debilitamiento y colapso de los modelos hegemónicos sobre los cuales tiene 
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sus raíces. El reordenamiento de la organización de los saberes, que pueda dar cuenta 

de las nuevas formas de concebir el conocimiento propias de los nuevos tiempos; la 

ruptura de la lógica disciplinaria tradicional, que permita la generación del espacio 

transdisciplinario y de cabida al surgimiento de nuevas disciplinas, la apuesta por 

educar bajo el precepto del conocimiento pertinente, para elucidar las cegueras de la 

racionalidad técnica. Universidades capaces de afrontar la complejidad de su entorno, 

que sepan dar respuestas a las transformaciones que en él ocurren, logrando incluirse 

en la sociedad del conocimiento, considerando lo global y lo particular, y que 

respeten y promuevan la diversidad cultural (Lanz, Fergusson & Marcuzzi, 2006), 

La reforma universitaria latinoamericana ha sido más estructural, en tanto que 

se ha impulsado con base a cambios en las leyes generales del subsistema de 

educación superior, y en el desarrollo e implantación de sistemas de evaluación y 

acreditación institucional; acciones que han sido impulsadas por el Estado.  

La coyuntura actual es propicia para lograr el afianzamiento de las reformas 

de pensamiento, las cuales están en agenda de debate urgente en la mayor parte de la 

región de Latinoamérica y el Caribe. Solo así logrará la universidad, su función  

productora y difusora del conocimiento científico, humanístico y tecnológico; además 

de estar presta a responder a la complejidad y turbulencia de los escenarios 

emergentes de la contemporaneidad.  

2.2. La influencia francesa. El salto faurchardiano 

Pierre Fauchard, es reconocido por  muchos como uno de los pilares 

fundamentales de la odontología. Autor Le chirurgien dentiste ou Traité des dent (El 

cirujano dentista o tratado sobre los dientes), La obra contaba con dos pequeños 

volúmenes, constituyendo el libro más importante en odontología aparecido hasta el 

S. XVIII, resultando toda una referencia en su campo durante el siguiente siglo. El 

texto recogió todos los conocimientos odontológicos, y constituyó un manual de los 
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procedimientos operatorios y protésicos. Publicado en edición alemana en 1733, tuvo 

una edición inglesa hasta 1946, cuando el gran historiador de la odontología Hilian 

Lindsay concluyó su traducción. La obra resultó ser una verdadera enciclopedia ya 

que no se reservó ningún secreto sino más bien hizo explícitos sus métodos, 

resultando de gran ayuda para todos los cirujanos dentistas  de la época. (Guzmán, 

2006) 

A finales del S. XVIII, con Pierre Fauchard, la odontología quedó estructurada 

y caracterizada como una profesión independiente de las ciencias médicas, 

especializada en la misión de mantener la salud y procurar la recuperación funcional 

del sistema estomatognático. Se abre a nuevos horizontes para quienes ejercían de 

dentistas. Se origina una metamorfosis del despreciado practicante sacamuelas a los 

recién titulados cirujanos sangradores, que empezaron a ofrecer  sus servicios como 

cirujanos dentistas durante el S.XIX. Este titulo de cirujano dentista se difundió 

primeramente en Francia e Inglaterra y posteriormente fue adoptado por los 

españoles. (Saturno, 1996). 

Fauchard se hizo merecedor de gran fama y respeto durante su vida. Separó 

con eficacia la odontología del campo de la cirugía y del oficio de los sacamuelas, 

equiparándola a una profesión independiente, con su campo debidamente circunscrito 

de deberes y servicios, además su propio nombre, que se apartaba de un medio 

saturado por la charlatanería de la época. Fue Fauchard quien acuñó el término de 

cirujano dentista y cambió el rumbo de la odontología, por ello, es considerado el 

Padre de la Odontología Moderna. (Guzmán, 2006). 

Sin lugar a dudas, Fauchard dedicó su vida a encontrar nuevos caminos para la 

dentistería y la enseñanza de la misma. Contribuyó a cambiar el sentido del egoísmo 

que privaba entre los dentistas de su época. Insistió también en la necesidad de que el 

cirujano dentista se preparara en conocimientos básicos de medicina, como anatomía 

y fisiología. De esta forma se estaría en el camino de elevar el nivel del dentista y éste 
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empezaría a ser reconocido como un especialista en afecciones de la boca, y no como 

un simple artesano. Fauchard es considerado el enciclopedista de la odontología y 

constituye un claro ejemplo del pensamiento vanguardista ilustrado que se desarrolló 

en la Francia del S. XVIII. (Guzmán, 2006; Gallego, 2006). 

Además del texto de Fauchard, hubo otras dos importantes publicaciones 

europeas en el campo de la odontología: el Tratado de los dientes humanos y sus 

enfermedades (1756) cuyo autor fue Felipe Plaff ; y La historia natural de los dientes 

humanos (1771) del inglés John Hunter. Aparte de los autores mencionados, muchos 

otros autores aportaron sus conocimientos, quizás como un intento de elevar el nivel 

científico del menospreciado oficio dental de los barberos-sangradores. 

A propósito de la influencia francesa en el campo de la odontología, los 

primeros cirujanos dentistas que llegaron a América vinieron procedentes de Francia; 

algunos por la curiosidad que las tierras americanas despertaron en ellos, otros 

probablemente huyendo de la tormentosa situación post-revolucionaria de su país de 

origen y la mayoría, por el espíritu aventurero de su oficio. Un grupo numeroso se 

estableció en Estados Unidos, y entrada la tercera década del S. XIX desembarcaron 

en Latinoamérica los primeros cirujanos dentistas, identificando a los sectores cultos 

y adinerados de nuestros países como potenciales clientes, en tanto que era conocida 

la admiración de los americanos por Francia, su enciclopedia y su revolución 

(Saturno, 1996). 

La llegada de los cirujanos dentistas coincide con una América del Sur y el 

Caribe, caracterizadas por la finalización de las luchas independentistas y la 

proliferación de guerras civiles. Territorios devastados, enfermedades y pobreza de 

vastos sectores de la población. Los territorios recién convertidos en repúblicas, 

asumieron la condición de proveedora de materias primas ante el predominio 

económico británico y la creciente actividad comercial con los Estados Unidos de 

Norteamérica. Acorde a esta dinámica internacional, en el ámbito científico surgieron 
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importantes avances en las ciencias naturales y de la salud, todo lo cual impactó en 

los procesos educativos médicos y por ende en la formación odontológica que se 

impartía en los nóveles países (Saturno, 1996). 

Durante el S.XIX, el campo médico estuvo influenciado predominantemente 

por los modelos europeos de formación y ejercicio de dicha disciplina. Tal influencia 

traspasó los umbrales del S.XX. En el caso de la odontología hubo una derivación del 

modelo francés al norteamericano. Esto surgió por el desarrollo tecnológico, la 

innovación en materiales e instrumental; todo lo cual, representó la copia del discurso 

científico de la profesión estadounidense, condición que se mantiene en la actualidad.   

2.3. La influencia norteamericana. Los espacios académicos iniciales  

A pesar de que Francia había sido la cuna de la odontología moderna, a 

mediados del S. XIX el liderazgo en ese campo pasó a Estados Unidos, mientras que 

en el campo médico se consolida la influencia europea y particularmente la francesa. 

Es importante proceder a analizar el proceso que llevó a este cambio de liderazgos en 

la odontología a nivel mundial, para de esta manera interpretar y comprender de una 

manera más clara las consecuencias de este hecho en Latinoamérica.  

El cambio de liderazgo se produjo por diversas razones. En primer lugar, el 

espíritu investigativo de los jóvenes científicos norteamericanos. En segundo lugar, el 

rápido desarrollo industrial aunado al anhelo de respetabilidad y estatus de un sector 

profundamente relegado dentro del mundo médico, como lo era el oficio de cirujano 

romanticista o barbero sangrador en el viejo mundo. Tales circunstancias, atrajo a las 

costas americanas a dentistas profesionales de Europa, en la búsqueda de labrarse una 

carrera y de obtener beneficios económicos. En consecuencia, la literatura en el 

campo odontológico se incrementó en cantidad e importancia entre 1800-1840. En 

tercer lugar, la población crecía a pasos agigantados, así como sus necesidades, razón 

por la que exigían más comodidades. Este hecho propició el desarrollo de un 
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considerable grupo de pensadores e inventores, algunos de los cuales orientaron sus 

energías y su talento en desarrollar procedimientos más fáciles, sencillos y efectivos. 

En cuarto lugar, el incremento de las escuelas públicas gratuitas; este hecho fomentó 

el hábito en las personas de la lectura de gran cantidad de libros, periódicos y 

publicidad, familiarizándose con las ventajas ofrecidas por la odontología, a través de 

unos profesionales medianamente formados. (Ring, 1989; Saturno, 1996). 

Como resultado del desarrollo académico, científico e industrial, se produce 

un cambio en la evolución de la profesión. La actividad artesanal que hasta los 

momentos había venido siendo realizada por los dentistas para la fabricación de 

materiales, empezó a ser reemplazada por las nacientes industrias dentales 

norteamericanas. Tal productividad dio respuestas a las necesidades de los dentistas 

del S. XIX con relación a materiales e instrumental, sellando de esta forma una franca 

separación de la tutela europea. Es así como la difusión de los materiales (anestesia, 

caucho vulcanizado, cementos de oxifosfato, dientes de porcelana, entre otros) y de 

las técnicas procedentes de Estados Unidos se constituyen en los ejes transformadores 

del ejercicio odontológico profesional del S. XIX. (Saturno, 1996). 

En el ámbito de la odontología del S.XIX, las enfermedades bucales 

conducían a una temprana mutilación y a una difícil restauración. La búsqueda de 

soluciones tenía que converger hacia las actividades más frecuentes de la actividad 

clínica, entiéndase extracción dentaria y la elaboración de prótesis dentales. La 

exodoncia constituía la acción odontológica realizada con mayor frecuencia, aún en 

ausencia de los anestésicos efectivos. Por su parte, la restauración dental promovió 

aún más esta práctica. Adicionalmente, la anestesia es la contribución más importante 

de la odontología a la medicina (Febres Cordero, 1987). 

La influencia norteamericana en el último tercio del S.XIX y comienzos del 

S.XX, se afianzó a raíz de la publicidad realizada por dentistas visitantes y/o 

representantes de las grandes casas comerciales. Estos últimos, desempeñaron una 
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importante labor para lograr el control del mercado odontológico en Latinoamérica; 

quedando de esta forma bien demarcado el dominio que se comenzaba a apoderar del 

discurso de la profesión odontológica tanto en Norteamérica, como en tierras 

latinoamericanas.     

La fundación del Baltimore Collage of Dental Surgery (Escuela Dental de 

Baltimore) en 1840, institucionalizaba la hegemónica del conocimiento odontológico 

norteamericano. Inicialmente, las razones para la creación de las primeras escuelas 

odontológicas a semejanza de las fundadas en Norteamérica, se situaban en el deseo 

de ser pioneros de los estudios odontológicos y la oportunidad de generar dividendos 

económicos. (Saturno, 1996). Este hecho constituye uno de los más resaltantes en los 

espacios académicos iniciales de la formación odontológica.  

La Universidad de Maryland, a mediados del S.XIX, plantea incorporar la 

formación dental al currículo médico. Estos esfuerzos fueron infructuosos, por lo que 

la institución decide crear la Escuela Dental de Baltimore. Esta facultad estaba 

conformada por cuatro miembros bajo la supervisión de médicos, sacerdotes y 

dentistas. El curso completo duraba dos años, el mismo tiempo para optar al título de 

médico. Tenía el curso una división entre teoría y práctica, cuatro meses de clases 

teóricas eran seguidas por prácticas en un consultorio odontológico (Ring, 1989; 

Saturno, 1996). Cinco años más tarde se establece en Cincinatti el Ohio Dental 

College. Posteriormente, se erige la Escuela de St. Louis adscrita a la Universidad de 

Washington. La famosa Harvard Dental School se funda en 1867 y, en 1875 la 

Escuela Dental de la Universidad de Michigan y otra en la Universidad de 

Pensilvania.  

A últimos del S.XIX, la educación médica en Norteamérica se había 

convertido en una simple otorgante de títulos, con actividades basadas 

fundamentalmente en demostraciones y no en el contacto con pacientes, 

caracterizándose por su utilitarismo y pragmatismo. Con respecto a la formación 
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odontológica en Norteamérica, se desarrolló básicamente en institutos privados, 

evidenciándose un manifiesto y progresivo deterioro del estudio de las ciencias 

básicas, reforzando el proceso formativo en la adquisición de destrezas 

procedimientos técnicos. Refiere al respecto Saturno (1996:110-1):  

[…] En Norteamérica se multiplicaba la enseñanza odontológica en los 
numerosos institutos privados, olvidados de la formación básica de sus 

alumnos y sumidos en el mercadeo de los requerimientos clínicos arados 
con el torno dental. Demuestra esta idea la dependencia en ese entonces 
de un aprendizaje basado fundamentalmente en el desarrollo de 
procedimientos y actividades técnicas, materializados en las exigencias 
clínicas, así como una franca separación y desentendido de los 
conocimientos básicos, posiblemente reflejo del fantasma del 
reduccionismo odontológico que hoy en día aún atormenta y permanece.  

 

Es importante hacer mención, que a inicios del S.XX había nacido la escuela 

universitaria de Harvard, siendo ésta la primera bajo la tutela médica como alternativa 

a la formación y excesiva producción de dentistas prácticos académicos en los 

institutos privados. También durante ese lapso se presentaron dos hechos que 

posteriormente influirán de manera positiva en la formación odontológica 

norteamericana: el informe Flexner y el impacto de la teoría de infección focal 

presentada por William Hunter en 1910. 

El informe denominado Medical Education in the United States and Canada, 

más conocido como Informe Flexner, analizó los problemas fundamentales por los 

cuales estaba atravesando la formación médica, proponiendo cambios y 

transformaciones, basados entre otros aspectos en: la definición de patrones para el 

ingreso estudiantil, la ampliación a cuatro años, el estimular a una docencia a tiempo 

integral, la vinculación de las escuelas de medicina a las universidades y su 

enseñanza en el mundo hospitalario, así como el fomento de la investigación clínica y 

de laboratorio. (Saturno, 1996). 

Este informe Flexner se realizó bajo un convenio de la Fundación Carnegie y 
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el Consejo para la Educación Médica, dando inicio a una investigación a partir de 

1909 en toda el área de la educación médica superior en Estados Unidos y Canadá. 

Este estudio a posteriori va a influir de manera favorable en la formación médica de 

Norteamérica.  

De todo este proceso, resulta habitual el uso frecuentemente peyorativo del 

adjetivo flexneriano, aplicado a aquellos planes de estudios del ámbito de las ciencias 

de la salud, en los cuales existe una clara división entre un período o ciclo inicial de 

disciplinas básicas, que se dan en los dos primeros años, seguido por otro dedicado a 

los estudios clínicos con pacientes ambulatorios en las especialidades y 

subespecialidades médicas y el último año dedicado al entrenamiento 

intrahospitalario. A pesar de ser tan criticada, llama la atención que haya resistido 

casi 100 años de aplicación y actualmente se encuentre vigente en la mayor parte de 

las escuelas de medicina y de odontología a nivel mundial. (Vicedo, 2002). Se 

desarrolla así, la tendencia hacia la especialización y subespecialización en las áreas 

de ciencias de la salud. 

Uno de los principales aspectos de la teoría flexneriana, lo constituye el hecho 

de apreciar y desplegar el quehacer educativo en las áreas de las ciencias de la salud a 

partir de una concordancia entre la ciencia y el humanismo. El informe Flexner 

acotaba entre otros, la existencia de una superproducción de médicos mal preparados 

y con severas deficiencias. Asimismo, denunciaba los bajos niveles y el mal 

entrenamiento de los mismos. Declaraba que la proliferación de escuelas de medicina 

obedecía a razones principalmente económicas y políticas. (op.cit.) 

Las premisas de Flexner para la educación médica, de especial pertinencia en 

el análisis contemporáneo, asume la pertinencia de las ciencias básicas como la física, 

química y biología; además de la formación y responsabilidad ética. Añade los 

aspectos preventivos y de salud pública de la profesión. Posteriormente, postula que 

la formación universitaria será la depositaria de la formación integral del sujeto. 
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Acota que el médico debía ser un hombre educado, para poder servir bien a la 

sociedad. Flexner asignó una connotación teleológica a la disciplina médica, que se 

materializaba a partir de la pérdida del carácter individualista de la profesión. Estas 

consideraciones audaces para la época, reflejaban la condición humanística de este 

pedagogo norteamericano. La estrecha relación entre los conocimientos científicos y 

preventivos, sumados a una premisa de carácter social, debía dinamizar, la 

investigación y la docencia; para lo cual asumía las ciencias de los laboratorios 

íntimamente relacionadas con el hecho social. (Patiño, 2003). 

La discusión epistemológica fue igualmente abordada por Flexner, quién 

respondía a una visión positivista del conocimiento científico. No obstante, tenía 

ideas suficientemente aceptables en cuanto al llamado currículo integral; sobre el que 

manifestaba que la educación médica no podía ser descrita ni discutida aparte de la 

educación general. Al referirse a la educación médica de entonces, afirmaba que 

debía ser adaptada no sólo al adiestramiento, ni al sólo pensamiento inductivo. Era 

menester diseñar un currículo integral y comprensivo, con balance de contenidos en 

literatura, historia, música y arte; así como matemática, ciencia y deportes. (op.cit.). 

La claridad del pensamiento de Flexner se evidencia por la forma acertada de 

los análisis educativos que realizaba, en cuanto a las estrategias docentes. 

Manifestaba que eran tres los métodos de enseñanza que se empleaban en la 

educación médica: la conferencia didáctica, la lección demostrativa y el ejercicio 

práctico. Precisamente este último, el ejercicio práctico bien conducido era aquel que 

se realizaba a través de un proceso en el cual los estudiantes era guiados en forma 

inteligente y no necesariamente estricta; lo cual constituía la columna vertebral de la 

instrucción y la docencia. Esta conceptualización del aprendizaje clínico, demostraba 

la convicción de un proceso educativo armónico y consensuado, alejado de los 

principios conductistas de la educación. 

Flexner  postuló  en  su  momento  lo  que  pudiera  considerarse la génesis del 
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aprendizaje significativo. Se refirió a la existencia de un aprendizaje efectivo que no 

habitaba en el docente, sino que precisamente era una actitud y una actividad del 

estudiante. Alegaba de manera categórica que los hombres se formaban por sí 

mismos. Los maestros podían estimular, guiar e inspirar, pero eran los/as estudiantes 

quienes debían aprender, más que ser enseñados.  

Estos pensamientos son fortalecidos por Vicedo (2002), al hacer mención de 

la integración entre las materias básicas y clínicas, así como a la estimulación de un 

aprendizaje activo por parte del estudiante. Rechaza el aprendizaje memorístico de las 

clases magistrales, asumiendo que el objetivo fundamental del proceso enseñanza - 

aprendizaje es el de desarrollar un pensamiento crítico y la habilidad de resolución de 

problemas; para ello el docente propiciaría el cultivo del aprendizaje continuo.  

Desde la experiencia docente en odontología, quien conduce la presente 

investigación, puede afirmar que las muy oportunas recomendaciones flexnerianas no 

han sido totalmente desarrolladas en la formación del profesional de la odontología, 

debido primordialmente a que requieren de un mayor esfuerzo por parte de los 

docentes y, además, se demanda un proceso de reforma educativa para poder 

alcanzarlas. Para desarrollar esas ideas educativas vanguardistas de Abraham Flexner, 

se hace necesario que los profesores sean realmente educadores.  

A pesar de las críticas que se puedan hacer al pensamiento educativo 

flexneriano, referidas hacia la indeseada generación de modelos tecnológicos de 

atención; Flexner es tomado en la actualidad como novedoso en muchos centros 

educativos médicos, por la orientación hacia la enseñanza basada en la resolución de 

problemas, el rol de los hospitales como centros de impartir docencia y el 

componente ético de la profesión. La proyección de este modelo, ha constituido un 

cambio de paradigma educativo para el ámbito de la medicina y otras áreas de la 

salud. El nuevo pensamiento del acto educativo médico, como de la concepción 
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educativa, social e investigativa de la universidad, es una franca demostración de lo 

avanzado e integral de su condición docente.  

Otro de los hechos relevantes que impactó en la visión de la formación del 

odontólogo, fue la Teoría de la Infección Focal, promulgada por el cirujano inglés 

William Hunter en 1910. Postulaba que la boca constituía la puerta de entrada 

principal para las infecciones de tipo sistémico. A razón de este planteamiento, criticó 

la tendencia generalizada entre los odontólogos norteamericanos de construir prótesis 

dentarias sin considerar las lesiones que no habían sido tratadas con anterioridad 

(caries y enfermedad periodontal). Asumía que esta práctica se debía a una deficiente 

formación biológica y médica de los dentistas, en los que predominaba un 

entrenamiento casi exclusivo de las artes mecánicas. Este último señalamiento fue 

uno de los aportes que dejó la teoría de la infección focal, cuyo auge no duró más de 

dos décadas, cuando la teoría fue refutada y rechazada por la comunidad científica 

internacional  (Davis citado en Saturno, 1996). 

La Fundación Carnegie, inicia la revisión de la educación dental en América. 

William Gies, profesor de bioquímica de la Universidad de Columbia fue 

seleccionado para reportar las instalaciones, recursos y métodos de las escuelas 

dentales de estados Unidos y Canadá. Culminado el proceso, se emitió un informe en 

relación a la Educación Dental (1926), denominado The Gies Report on Dental 

Education  o Informe Gies.  Se expresan en dicho informe las denuncias mecanicistas 

realizadas por William Hunter contra la odontología; igualmente, el sesgo hacia la 

formación mecanicista del odontólogo. Gies identificaba a la odontología como “un 

arte mecánico de restauración, antes que una rama de la medicina”, del mismo modo, 

reclamaba la inclusión de las asignaturas básicas médicas en la carrera dental. El 

documento en cuestión, sirve como punto de partida para una reformulación de la 

formación odontológica, sustentada fundamentalmente en la incorporación en los 

pensum de estudios odontológicos de las asignaturas básicas de la medicina y la 

investigación biomédica. Este proceso de renovación educativa odontológica dio 



 

 

144 

como resultado la formación de nuevos profesionales menos técnicos y con una mejor 

formación médica, que en nada se parecían a sus colegas de principio de siglo (Gies 

citado en Saturno, 1996). 

Los aportes del informe Gies a la educación dental a partir del informe de 

Flexner fueron importantes, al considerar que la formación de los estudiantes de 

odontología debía ser equivalente a los estudiantes de medicina, y su preparación 

debía realizarse basándose en una formación de profesionales para el abordaje de una 

práctica general, dejando de lado los conocimientos especializados para los 

postgrados. También se inclinó por considerar la investigación de las ciencias básicas 

como fundamental para la formación de los dentistas, sobre todo de biología oral y 

patología orofacial. (Saturno, 1996). Las consideraciones arriba enunciadas, 

mantienen vigencia en la formación odontológica actual, prueba de ello es el estudio 

de la biología oral, como una de las especializaciones con mayor relevancia en el 

acontecer investigativo. 

En Estados Unidos (1916), se hace la primera petición de incluir en la 

formación odontológica, el estudio de las afecciones bucales como un problema  de 

salud colectiva. Tal solicitud no tuvo éxito. Para el año 1935, durante la presidencia 

de Franklin Roosevelt, se promulgó el Acta de Seguridad Social y un Comité de 

Revisión del Plan de Estudios Odontológicos recomendó adicionar 1,8% del horario 

del total de las clases, a la salud pública (general y dental). Diecinueve años más 

tarde, el tiempo dedicado a la enseñanza de la salud pública no superaba el 0,5%. 

Todo lo expresado parecía reflejar el desacuerdo de la Asociación Dental Americana 

y de la Asociación Médica Americana (ADA-AMA) con el Programa de Seguridad 

Social, por considerarlo de espíritu socialista, lo cual al parecer contrariaba la forma 

de pensar de los norteamericanos. (Saturno citado en Geiringer, 1989). 

En la década de los 60, se propuso la creación del Departamento de 

Odontología Social en las Escuelas Dentales Estadounidenses, dejándose muy en 
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claro que no se estaba proponiendo un organismo para enseñar la socialización de la 

odontología. En los años que siguieron, surgieron universidades en todo el continente 

americano; en ellas se incluían Departamentos de Odontología Social con el 

desarrollo de asignaturas como la bioestadística, epidemiología, salud pública, 

ciencias sociales, historia, entre otras (Geiringer, 1989). 

A pesar de las sabias consideraciones emitidas por Flexner y Gies con 

respecto a la formación de los médicos y odontólogos, las novedades técnicas 

comenzaron a forjarle una imagen restauradora y rehabilitadora al oficio del dentista. 

Todo ello determinó que los estudios odontológicos estuvieran influenciados más por 

las concepciones técnicas, que por las académicas. Estas innovaciones fueron para la 

dentistería la carta de identidad de un nuevo quehacer notablemente diferente del que 

le había precedido durante siglos. Aquí resultan oportunos una cita y un inciso. La 

primera  de Barraclough (citado en Saturno, 1996:77): “la tecnología es la rama de la 

experiencia humana que más fácilmente y con resultados más fáciles de predecir, 

puede asimilar la gente”.  El inciso, se refiere a que por la libertad de comercio, las 

nuevas técnicas dentales llegaron y sirvieron con igual o mayor prontitud a quienes 

aprendían trabajando al lado de otros, en este caso a los llamados prácticos, intrusos, 

aficionados o empíricos (Saturno, 1996). Este hecho contribuyó a frenar el escaso 

interés que se tenía por la formación escolarizada que pudiera existir en nuestros 

países para la época. 

La indagación realizada permite establecer la causa de la dependencia 

tecnológica de la profesión y, por otra parte, esboza la manera como se establecieron 

las condiciones para el surgimiento y proliferación del intrusismo y empirismo. Las 

novedades odontécnicas asumirían casi desde el inicio, el protagonismo de la 

formación odontológica latinoamericana. Esta dependencia aunque proporcionó brillo 

a la nueva profesión condujo a una docencia dicotómica que revivió la milenaria y 

ancestral contradicción en cuanto al episteme del quehacer en salud teoría vs. práctica 

o como lo expresa Saturno (1996) mano-cerebro, artes mecánicas vs. artes liberales.  
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2.4. La formación odontológica en América Latina y en Venezuela 

2.4.1. Las primeras escuelas  

La mirada histórica permite establecer la evolución de la formación en 

odontología y la repercusión social que como oficio y profesión ha vivido a través del 

recorrer del tiempo. Este conocimiento del devenir de la formación en odontología es 

de gran importancia, ya que para interpretar los significados del presente, es necesario 

conocer la dinámica en que se crearon los mismos, saber cuáles fueron los eventos 

que moldearon el discurso y qué valores se involucraron.   

El crecimiento y desarrollo de la industria odontotécnica norteamericana y el 

florecimiento de la medicina científica europea configuraban el escenario para el 

inicio de la formación odontológica americana.  Las primeras escuelas dentales en la 

región iberoamericana surgieron en el último cuarto del S.XIX -cuando se daba inicio 

también a la denominada “edad de oro del capital extranjero en América Latina”- 

marcadas por la obsesión de diferenciar a la profesión naciente del milenario oficio 

realizado por los barberos-sangradores. Las razones que sustentaban la creación de 

las primeras escuelas odontológicas, a semejanza de las fundadas en Norteamérica, se 

inspiraban en la satisfacción de los pioneros de los estudios odontológicos, aunado a 

la posibilidad de generar dividendos económicos. Al mismo tiempo, se originaron las 

tensiones entre el conocimiento de la ciencia y el dominio de la técnica, o la 

denominada contradicción cerebro-mano, que todavía subsiste en gran parte de la 

formación y el ejercicio de la odontología.  (Saturno, 1996).  

Todo este auge de la formación odontológica a nivel privado fue una 

consecuencia de los avances industriales en el campo odonto-técnico, y sobre todo 

por el desarrollo del “torno dental” en las décadas finales del S.XIX. Estos progresos 

produjeron dos efectos antagónicos, por una parte, le sustrajeron importancia a los 

aspectos médicos en la mayoría de la formación dental privada aumentando la 
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relevancia hacia la práctica, lo que resultaba de mayores beneficios económicos; por 

otra parte, se comenzaban a desvanecer los sueños docentes de muchos dentistas que 

se habían marchado a formarse en las escuelas dentales estadounidenses, y que al 

llegar a estas tierras se encontraban con un proyecto privado que no era de gran 

factibilidad, debido a su costo y a la incapacidad de pago de los habitantes de estas 

jóvenes repúblicas, aunque con grandes necesidades. 

Las razones antes mencionadas sellaron de una manera categórica la pauta y 

ejercieron una influencia determinante sobre la teoría y la formación odontológica 

privada latinoamericana entre finales del S.XIX y comienzos del XX, lo que queda 

caracterizado en la siguiente cita:  

[…]Todo auge de la educación odontológica privada fue una 
consecuencia de los avances industriales en el campo odontotécnico  y 
particularmente del desarrollo del Torno Dental primero a pedal y luego 

eléctrico… Tales  avances produjeron dos efectos antagónicos: restaron 
pesos a los aspectos médicos en la mayoría enseñanza privada, e 
incrementaron desmesuradamente el de lo práctico dental, mucho más 
lucrativo […]. (Vann citado en Saturno, 1996:79). 

Es importante mencionar que en el transcurrir del tiempo, entre 1879-1931, se 

fundaron en territorios de la América del Sur y el Caribe 27 escuelas, institutos o 

cátedras dentales, de las cuales sólo doce (12) nacieron adscritas a facultades de 

medicina y las quince (15) restantes fueron privadas. Diecinueve de ellas (19) 

estuvieron ubicadas entre México y la cuenca del Caribe y ocho (8) en Suramérica; 

muchas de ellas devinieron en instituciones universitarias o de estudios superiores.  

2.4.2. Los modelos de formación  

Los modelos de estudios odontológicos de Baltimore y Harvard del S.XIX, 

caracterizados por la incorporación de asignaturas básicas médicas, la tutela de las 

facultades de medicina y la inclusión de conocimientos esencialmente técnicos 

(mecánica dental y odontología operatoria), fueron referencia fundamental para la 
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organización de las primeras escuelas dentales en la región iberoamericana, de 

manera tal, que muchas de sus intencionalidades fueron transferidas a los pensas de 

estudios de los nuevos centros de formación odontológica latinoamericanos (Saturno, 

1996). 

A la par de los avances de los estudios odontológicos norteamericanos, en 

Iberoamérica la precaria situación política, económica y social no permitió igual 

proliferación de escuelas dentales de tipo privado. Posteriormente, en cuanto hicieron 

aparición las escuelas universitarias gratuitas, desaparecieron las pocas privadas que 

existían. Tal situación facilitó el intrusismo, difícilmente controlable con propuestas 

académicas como las de Flexner y Gies. Las limitaciones que presentaban las 

instituciones universitarias, trajo como consecuencia que la formación profesional 

debiera complementarse con la visita a consultorios privados con la finalidad de  

darles a conocer los nuevos instrumentos; lo cual no contemplaba la manipulación de 

los mismos. La formación en las escuelas dentales, estaba orientada al conocimiento 

de asignaturas médicas, con marcada influencia francesa y necesariamente 

memorística. Esto trajo como consecuencia que las primeras publicaciones 

iberoamericanas mantuvieran un acentuado predominio del enfoque médico en 

odontología, hasta bien entradas las primeras décadas del S.XX (Saturno 1996). 

El análisis del rol de las universidades de AL y el Caribe en la formación 

odontológica, debe hacerse desde una perspectiva histórico-estructural. En 

consonancia con lo expresado, la educación superior en AL y en particular, la 

formación de recursos humanos odontológicos debe ser estudiada y comprendida 

como componente de una totalidad social en un tiempo y en un espacio concreto. 

La articulación de la universidad y la sociedad latinoamericana, con la 

excepción del caso cubano, debe ser analizada y comprendida partiendo del modelo 

de producción capitalista, del subdesarrollo y la dependencia que ha caracterizado a 

los países del área. Por tanto, la universidad de AL ha tenido como función principal 
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“la formación de la fuerza de trabajo y la inculcación de la ideología dominante de 

acuerdo a la división del trabajo” (Balzán, 1999:41). Tradicionalmente, la formación 

del recurso humano en odontología en toda la región responde a los intereses políticos 

de las clases dominantes, y no a las necesidades de los pueblos. Por ello se puede 

evidenciar, una parcialización del conocimiento, subordinación del alumno, horarios 

rígidos y complejos, estructura organizativa lineal, competencia en calificación, 

objetivos definidos, aceptación de leyes de oferta y demanda, alineación a través de 

asociaciones; y, como característica resaltante, el manejo teórico de la realidad 

(op.cit.).  

El modelo formativo en odontología en su concepción teórica, ha reflejado la 

influencia de las diferentes corrientes de pensamiento, que en un momento 

determinado mantienen la hegemonía en la universidad latinoamericana y mundial. El 

positivismo, subyace como fuente principal de inspiración en la estructuración de los 

pensum de estudios de la carrera de odontología, materializándose en la premisa de la 

historia natural de la enfermedad, una de las teorías explicativas del proceso salud-

enfermedad y fundamento para la organización de los contenidos programáticos que 

recibe el estudiante durante el proceso formativo, en casi todos los planes de estudio 

que ha implementado la institución en su devenir histórico (op.cit.).  

La influencia positivista y la copia de los modelos de formación foráneos, no  

ha posibilitado definir un modelo de formación de recursos humanos coherentes con 

la realidad académica de AL y con las necesidades de la población. De tal manera, las 

universidades no han logrado coadyuvar en la transformación económica, social y 

cultural que requieren nuestros pueblos. La incorporación plena de la docencia, la 

investigación y los servicios de integración con los organismos de las naciones, son 

objetivos académicos que se mantienen a la espera. Adicionalmente, el modelo de 

sociedad que predomina, fomenta una investigación orientada a comprender y 

resolver los problemas de la clase dominante, al tiempo que soslaya, desalienta y 



 

 

150 

desvirtúa el desarrollo de una investigación comprometida con el bienestar de grandes 

sectores de la sociedad (Balzán, 1999).   

La elaboración de los planes de estudio en casi todas las facultades y escuelas 

de AL y el Caribe, ha partido de tomar de otros países modelos de pensum de 

estudios. La formación odontológica en AL, en su inicio de marcada influencia 

europea -francesa-, se caracterizó por ser un modelo de instrucción individualista, 

biologicista, curativo y elitista, sustentado en lo estrictamente teórico y donde los 

alumnos precariamente tenían la oportunidad de aplicar en la práctica los 

conocimientos adquiridos. La posterior influencia de EEUU, dio como resultado la 

reforma de los estudios de medicina y odontología, con la aplicación del modelo 

Flexner, basado en el conocimiento científico de las ciencias biológicas, como una de 

las bases del plan de desarrollo de la medicina cientificista y originó el ingreso de los 

estudios de medicina y odontología al seno de las universidades, fuera de las cuales 

funcionaban hasta ese momento. En consecuencia, se formaron los laboratorios 

experimentales, bibliotecas, institutos de investigación, producción de conocimientos 

científico-biológicos, surgieron los hospitales de alta tecnología con enseñanzas 

orientadas a las especializaciones, abriendo brechas entre lo colectivo y lo individual, 

como también entre lo preventivo y lo curativo. Se estableció la enseñanza de lo 

individual y lo técnico, condición que fortaleció el surgimiento de la denominada 

preclínica como estructura perfectamente parcelada Dicho modelo se vio reforzado a 

final de la década de los años 40 en Lexigton, Kentucky, con un plan que tenía como 

fin, formar un odontólogo/a biológicamente orientados, técnicamente capacitados y 

socialmente sensibles, llevando así a la práctica en odontología, de una actividad 

esencialmente técnica a un quehacer médico-científico. (Balzán, 1999; Salazar, 2007) 

La visión de la medicina social o modelo preventivo social, influyeron en el 

pensamiento sanitario en  AL, en contraposición al modelo de formación flexneriano. 

Esta nueva alternativa sanitaria propició la formación de los profesionales sanitarios,  
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que fueran capaces de afrontar los crecientes problemas de salud que padecían los 

pobladores de la deprimida región latinoamericana (Brito, 1990).  

Recientemente en el ámbito odontológico de la  AL, se ha comprendido la 

necesidad de poner énfasis en los aspectos sociales y preventivos en la formación de 

odontólogos y sus auxiliares. A finales de los años 50, el modelo de la medicina 

social se propuso como contra-ideología a varios planteamientos de la odontología 

norteamericana. De igual modo, a partir de 1960 la odontología latinoamericana 

inició la búsqueda de su propia identidad. Desde una reflexión ética, se concuerda  

que la profesión no había dado respuestas significativas a las necesidades de salud 

bucodental de la mayoría de la población, entre otros, por el enfoque mercantil, 

biológico, clínico, individual y parcializado con que son diagnosticadas y tratadas las 

enfermedades bucales; así como la respuesta restauradora y mutilante a las patologías 

bucales, características del modelo biomédico de formación y práctica odontológica. 

(Gillespie, 1978; OFEDO/UDUAL, 1980).  

Los párrafos que preceden, dan cuenta de las diversas tendencias educativas 

que han influido en la odontología latinoamericano. Estas corrientes tienen su 

corolario en la OPS, institución que creó la sección de salud bucal en 1957, lo que 

permitió la  identificación de algunos problemas sanitarios, tales como la falta de 

sistematización de la información sobre las condiciones de salud bucal de la región, el 

desconocimiento de la situación de los odontólogos/as en Latinoamérica, la 

desproporcionada relación odontólogo/a-población y la carencia de escuelas de 

odontología en distintas zonas de la región. Ante este escenario, se hicieron intentos 

para investigar las debilidades presentadas e impulsar la comunicación entre los 

sectores educativos y de servicios en el continente americano; además de asesorar a 

las instituciones educativas y asistenciales en la formación de personal en el área de 

la salud pública (Villena, Izquierdo & Bernal, 1987).  

Otro  elemento  que influyó  en  la  búsqueda  de  modelos  idiográficos  en  la 
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formación en odontología, fue el cambió que se operó en la conceptualización de 

“salud” aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1946, la 

cual recoge una dimensión global  al definirse como “el completo estado de bienestar 

físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedades”. Esta nueva visión del 

término salud, dio paso al desarrollo de modelos epidemiológicos ecologistas, que 

consideran lo social, pero como un elemento más del ambiente, que junto a otros 

factores tiene que ver con la enfermedad. De este modo, se comienzan a implementar 

actividades de campo o extramurales como estrategias en las diferentes asignaturas de 

los departamentos de odontología social. Estas transformaciones que orientaban el 

currículo odontológico y en el ámbito de la salud en general tenían su 

fundamentación, en que la salud era ya considerada un prerrequisito para que las 

sociedades subdesarrolladas pudiesen alcanzar su desarrollo. Para este logro en el 

área de la salud bucodental, se debían cambiar los patrones de conductas y hábitos, 

así como las actitudes de las comunidades y de los profesionales de odontología, que 

no fueran favorables a la salud bucodental y al desarrollo económico y social del país. 

Este desarrollo se lograría por medio de un crecimiento industrial a través de un 

programa de sustitución de importaciones, con ayuda económica y asesoría 

norteamericana. (Geiringer, 1989).  

Se reconocía que el origen de la problemática de salud-enfermedad bucal se 

encontraba en los factores socio-culturales (conductas, conocimientos y actitudes) 

atrasados y nocivos para la salud. Tal concepción, tenía su base en la idea exportada 

de los Estados Unidos, de que el subdesarrollo es una etapa de atraso en las 

instituciones y en el plano educativo de los miembros de las comunidades. Por tal 

razón, se hace énfasis en el discurso preventivista y en la necesidad de educación para 

la salud. No obstante, el análisis de las mejoras producidas en el sistema educativo no 

indicaron cambios significativos en la práctica odontológica, y tales resultados 

condujeron a la realización de tres talleres sucesivos con los líderes de la formación 

odontológica y de los servicios de salud efectuados en Panamá, Puerto Rico y La 



 

 

153 

Habana, auspiciados por la OMS/OPS, en los que se discutieron diversos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en odontología. (Gillespie, 1978). 

En el horizonte latinoamericano, la integración constituyó uno de los 

principios de innovación en odontología, que dio origen al Programa de 

Innovaciones en la Enseñanza y Servicios Odontológicos (OPS/OMS auspiciados por 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS en 1977, con el apoyo de la 

Fundación W. K. Kellogg, lo que permitió operar el programa en distintos países 

latinoamericanos en el período 1977-1979. (op.cit.). Este programa señalaba los 

cambios sustantivos en el ámbito de los contenidos del currículo. El marco teórico 

reconocía que las condiciones de salud dependían de factores estructurales de la 

sociedad, no obstante, las escuelas de odontología debían diseñar acciones para lograr 

el mejoramiento de las condiciones de salud (op.cit.). Esta corriente permanece hasta 

los años 80, continuando muchos de sus planteamientos vigentes en el pensamiento 

de la región latinoamericana 

La integración docencia-servicio y docencia-servicio-investigación; la clínica 

integral y la integración de las escuelas de odontología en asociaciones 

latinoamericanas, se desarrollaron como propuestas viables entre los modelos de 

formación. La propuesta es una opción metodológica-educativa y estratégica para la 

formación odontológica en la realidad latinoamericana. Ello implica la utilización del 

principio de aprender haciendo y aprender transformando en situaciones reales, del 

mismo modo, constituye un rechazo a las metodologías basadas en el empleo de 

simuladores. (Villena, Izquierdo & Bernal, 1987).  

Las actividades académicas realizadas en la realidad especifica de los países 

latinoamericanos, denominadas en algunos lugares “trabajo de campo” o „actividades 

extramurales, permitieron confrontar la necesidad de que la odontología debía ser 

motivo de una transformación sustancial, permitiendo que la formación se hiciera 



 

 

154 

mediante la aproximación a la ecología de cada entorno, permitiendo desarrollar la 

responsabilidad social de los estudiantes con las comunidades  

Adicionalmente a la integración, se planteó la simplificación. Inicialmente, se 

hizo una reflexión crítica de las características de los insumos y productos 

sofisticados y complejos, que contribuyeron a apuntalar la dependencia tecnológica 

de la odontología. Esta corriente impulsó el planteamiento de la odontología 

simplificada u odontología comunitaria, así como también la incorporación de 

personal técnico y auxiliar en el equipo humano odontológico, constituyendo una de 

las proposiciones más relevantes de la modificación del proceso de trabajo. La 

odontología simplificada coloca dos conceptos clave: la simplificación y la 

desmonopolización. En este sentido, la simplificación, la desmonopolización y la 

transferencia se convirtieron en tres principios fundamentales para orientar el proceso 

de formación de los y las profesionales en esta corriente innovadora. 

La odontología simplificada, constituye un nuevo modelo que puede ser 

definido, con base en sus elementos estructurales como: 

[…] la práctica odontológica caracterizada por la naturaleza colectiva de 
su objeto, por la utilización de trabajo en equipo odontológico con amplia 
distribución de funciones envolviendo personal técnico y auxiliar, por la 
destecnificación excesiva del acto odontológico a través del uso de la 
tecnología apropiada, por la integración de las actividades preventivas, 
promocionales y curativas, por la jerarquización de los servicios con 
universalización de los cuidados primarios, por la inclusión de prácticas 

odontológicas alternativas y por la participación comunitaria. (Vilaca, 
1982:77) 

Por su parte, Menéndez (1982) hace referencia a la simplificación en 

odontología, de la forma siguiente: 

[…] proceso de crítica y creatividad, destinado a liberar a los recursos 
humanos, ambientes físicos, acciones, técnicas y procedimientos e 
implementos que intervienen en la práctica de la estomatología actual, de 
componentes y/o pasos innecesarios y ocultos, que la hacen dificultosa, 
ineficaz e inalcanzable por la mayoría de la población y por lo tanto, de 
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reducido beneficio social, permitiendo entrar en contacto de los grupos 
mayoritarios y conjuntamente con ellos recrear y hacer a la estomatología 

orgánica a sus intereses. (p.16). 

En este orden de ideas, la simplificación surge no sólo de la transformación en 

equipos e instrumentos, sino también en ambientes físicos para el trabajo 

odontológico, en técnicas y en procedimientos empleados por los recursos humanos. 

Por tanto, implica la eliminación de lo sofisticado, lo superfluo, lo innecesario, la 

disminución de elementos y de pasos, sin que se afecte la calidad del acto 

odontológico, conjuntamente con la reflexión crítica de toda la práctica odontológica. 

Con base en lo enunciado, la simplificación contiene algunos elementos esenciales 

tales como: el énfasis en la prevención, la disminución de pasos sin disminuir la 

calidad, la eficacia a través de la eficiencia, el aumento de la cobertura, la eliminación 

de las diferencias de clase en la atención odontológica y el desarrollo tecnológico; 

una odontología simplificada, con mayor rendimiento e impacto social, en otras 

palabras, más participativa.  

Para la odontología latinoamericana, los insumos odontológicos (equipos y 

materiales), proporcionados por industrias foráneas, han constituido un obstáculo en 

la consecución de la independencia de la profesión. Es importante hacer mención, que 

si bien hubo una gran creatividad en el diseño de equipos simplificados, los mismos 

fabricantes de equipos e instrumentos y diseñadores de sus propias técnicas, 

comenzaron a hacer equipos más versátiles, destinados a alimentar el patrón estético. 

En este sentido, la industria odontológica, ha tomado las ideas básicas de la 

simplificación para diseñar y producir nuevos tipos de equipos, no obstante, 

continúan conservando un alto grado de complicación y sofisticación y, en 

consecuencia, un elevado costo, manteniendo o acrecentando las dificultades de 

acceso de la población a los mismos. (Menéndez, 1982). Desafortunadamente, la 

simplificación concebida de esta manera no se relaciona con el bajo costo, y los 

avances en biomateriales y equipamiento odontológico se han relacionado con la 
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imagen de la profesión odontológica, catalogándose como de contenido alto técnico, 

lo que se contrapone con la corriente de las innovaciones.  

En la formación del recurso humano en odontología, lo tecnológico debe estar 

asociado a la capacitación, a partir de las necesidades concretas de la población. En 

consonancia, el currículo debe partir de una realidad concreta y desarrollarse en 

función de ella misma. El aprendizaje tendrá como objetivos prioritarios la resolución 

de problemas de salud en las comunidades, orientando los conocimientos y 

tecnologías hacia contenidos generados en una realidad especifica. La tecnología 

apropiada dentro de la simplificación de la odontología, aportaría la posibilidad de 

alcanzar con sus beneficios a la mayor parte de la población; todo lo cual redundaría 

en el nivel de vida y salud, recreando la posibilidad de mejorar constantemente la 

existencia del ser humano en un ambiente de libertad. (Silva & Yépez, 1982).  

El otro elemento de la odontología simplificada es la desmonopolización, que 

implicaba desestructurar el dominio de conocimientos científicos y tecnológicos, 

junto con el rescate del saber del sentido común, así como el beneficio del producto 

de su práctica odontológica. La desmonopolización podría conceptualizarse de la 

siguiente manera: 

[…] proceso mediante el cual el conocimiento y tecnología 
estomatológicos, socialmente acumulados y apropiados por determinados 
grupos sociales, son tomados, comprendidos, criticados y llevados a la 
práctica concreta en forma satisfactoria, por grupo de personas orgánicas a 
la mayoría de la población, que adquieren estos conocimientos y 
desarrollan la capacidad pertinente sin importar la formación escolarizada, 
beneficiando con su trabajo progresivamente a más numerosos segmentos 

de la sociedad con servicios de impacto positivo para “ su salud 

estomatológica. (Menéndez, 1982:17). 

  

 La desmonopolización pretende la superación del monopolio profesional, 

representado por la profesión organizada y por la industria odontológica, a través de 

la redistribución de los conocimientos científicos y tecnológicos y del beneficio de la 
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atención odontológica. (Cordón, 1977 citado en Vilaca, 1982). Esta no debe 

entenderse como la imposición, trasferencia o delegación lineal y unidireccional del 

conocimiento odontológico a la población, sino como un nuevo conocimiento que 

emerge dialécticamente de la confrontación de los discursos odontológicos, el oficial 

y el del sentido común, o sea, como el discurso orgánico de la odontología. 

 La transferencia en odontología es otro de los conceptos de la corriente de 

innovaciones, fenómeno destinado a implementar la desmonopolización, que es a su 

vez viabilizada por la simplificación. Esta se define como sigue: 

[…] trabajo que incluye acciones manuales e intelectuales, que 
implementa la desmonopolización facilitada por la simplificación, 
mediante el cual el llamado discurso estomatológico “científico”, 

compuesto por conocimientos y técnicas, es recuperado y adquirido por 
grupos de la población, que luego de comprenderlo y contrastarlo con su 
propio discurso estomatológico, producen mediante un proceso de 
recreación, uno diferente, orgánico a la población total y que tiene como 
propósito esencial servir a toda ella. (Menéndez, 1982:16). 

  

 El proceso de transformación e innovación en la práctica odontológica se 

plantea como una actividad surgida en el ámbito de Latinoamérica, que a través de 

diversas experiencias teórico-prácticas ha desarrollado todo un marco conceptual. La 

simplificación y desmonopolización constituyen medios o instrumentos para 

acercarse al conocimiento y a los problemas sociales de la odontología. En lo 

fundamental, son hechos íntimamente ligados a la dependencia científica, técnica, 

política, ideológica y económica que tienen nuestros países. La desmonopolización 

permitiría que las personas conozcan más y mejor sus problemas, su verdadera 

causalidad y, en esta forma, encuentren y luchen por implementar las soluciones 

verdaderas para los mismos. De este modo, estaría dándose la desmonopolización del 

conocimiento y de la tecnología odontológica y simultáneamente, la de su beneficio. 

Para esto último, la simplificación presta su concurso, pero también propicia la 

desmonopolización aludida, al contribuir a que las personas puedan resolver por ellas 

mismas sus problemas o los de otros, logrando generar una mayor cobertura, 
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acrecentando la calidad de la atención para la salud bucal, haciendo el trabajo que 

esto requiere más confortable para el complejo sujeto-objeto del proceso y a costos 

razonablemente más bajos. (Silva & Yépez, 1982).  

 La Declaración de Alma Ata (OMS/UNICEF, 1978), definió y otorgó 

reconocimiento internacional al concepto de atención primaria de salud (APS), como 

una estrategia para alcanzar la meta de „Salud para Todos en el año 2000‟, con base a 

cambios en las políticas de salud, los sistemas sanitarios y la formación profesional. 

El discurso de Alma Ata supuso un potencial avance mundial en los derechos sobre la 

salud y la participación comunitaria en las acciones en salud. Surge así la APS como 

una política de ampliación de la cobertura, para resolver lo que en aquella época se 

llamó la crisis de accesibilidad, principal signo de una crisis mayor, la de los sistemas 

de salud, que no lograban hacer llegar sus beneficios a toda la población. Se 

constituyó la APS en una experiencia pionera de desarrollo de políticas de salud, 

marcando el inicio de un cambio de paradigmas en la práctica de la salud pública. 

En el contexto socio-económico de los países latinoamericanos, donde las 

diferencias socio-económicas y políticas son tan marcadas, la odontología se ha 

concebido como una profesión de clase, donde ésta se convierte en una mercancía en 

cuanto a la oferta y la demanda. Con base en lo expuesto, se encuentran 

contradicciones fundamentales, tales como: el enunciado „Salud para Todos‟, en 

relación a una mayor cobertura y participación de la comunidad, que entra en 

contradicción con la articulación estructural y la naturaleza de la sociedad organizada 

en clases. (Balzán, 1999). La adopción de reformas sectoriales en los países de AL y 

el Caribe encaminadas a ofrecer aseguramiento de salud a todos y cada uno de sus 

habitantes. Si bien las políticas adoptadas han llevado a adelantos importantes de 

carácter teórico y normativo, en la práctica las metas establecidas están lejos de 

haberse alcanzado y, en muchos países existen grandes disparidades entre la 

cobertura real de la población y su cobertura teórica. Ello se debe en gran medida a la 

organización y otras características endógenas de los sistemas de salud vigentes en 
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cada país, y a factores exógenos de carácter político, macroeconómico, social, 

epidemiológico y cultural. 

Durante los años 70, se profundiza el modelo preventivo y social en la 

formación de odontólogos. A pesar de las transformaciones, reformas y replanteo en 

las carreras de las ciencias de la salud, que hizo emerger el concepto de proceso 

enseñanza-aprendizaje interdisciplinario, se deja a un lado la característica primordial 

de este proceso, la integración del conocimiento en la formación del individuo. 

(Balzán, 1999). La propuesta de asumir un paradigma médico social en la formación 

de los profesionales de la salud, adquiere un significado práctico muy ligado al 

proceso formativo, porque persigue la formación del ser humano en determinado 

contexto social, encaminado hacia la formación de valores que se traduzcan en una 

práctica odontológica de alto sentido ético, social e integral. Este modelo médico 

social, se corresponde con el ámbito de la atención de salud y se caracteriza por una 

concepción social, epidemiológica y comunitaria de la salud, con un enfoque 

humanista; integra los aspectos biológicos, sociales y culturales, dirigido hacia la 

prevención, la promoción de la salud y el logro de un estado de bienestar, así como al 

rescate de los procesos naturales, involucrando al paciente como sujeto activo en el 

acto diagnóstico, la orientación y la toma de decisiones.  

A partir de la mitad de los años 70 y los años 80, un nuevo modelo surge en el 

proceso de formación del profesional de la odontología, sustituyendo al modelo 

preventivo social, el modelo docencia-servicio (DS) y posteriormente docencia-

servicio-investigación (DSI). De allí que, uno de los conceptos que tuvieron mayor 

desarrollo en este modelo fue el de la integración, propuesto por la corriente de 

innovaciones, así la odontología integral se conceptualizó como la “producción de 

conocimientos, recursos humanos y servicios alrededor del proceso de salud-

enfermedad bucal; considerando que cada grupo social tiene necesidades y formas de 

consumo distintas”. (Payares & Arango, 1990, citados en Luengas, Cámara & Sáenz, 

2003:57). Asimismo, Cova Rey & De Cova (2003:s.p.) entienden a la odontología 
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integral “como el abordaje del proceso salud-enfermedad en todos sus componentes y 

dimensiones utilizando para ello tanto el método clínico como el epidemiológico”. En 

consecuencia, la odontología como área del saber responde en su esencia a una 

articulación clara con la estructura social y económica imperantes, y sólo 

estudiándolas e interpretándolas satisfactoriamente, es posible crear y proponer 

nuevas y más satisfactorias alternativas para contribuir a mejorar la condición de 

salud bucal de la población y, por ende, de su bienestar y calidad de vida.  

 Adicionalmente de tener esta visión global de la odontología, había otros 

niveles en donde la integración estaba presente, como fue la creación de clínicas 

integrales, que en la actualidad están presentes en la mayoría de las facultades de 

odontología de la región como sinónimo de tratamiento integral, situación que 

todavía hoy en día se mantiene en la mayor parte de las escuelas y facultades de 

odontología en Latinoamérica y en particular en Venezuela. Las clínicas integrales se 

conceptualizaron como “la visión más completa de lo que es un tratamiento integral 

[…] el alumno tiene la oportunidad de practicar todas las ramas básicas de la 

odontología […] en un solo paciente como si estuviera en su propio consultorio”. 

(Payares & Arango, citados en Luengas, Cámara & Sáenz, 2003:57).  

          Este concepto aportado de clínica integral, evidencia de una manera clara el 

interés de reproducir en la formación odontológica, la práctica odontológica 

hegemónica, el modelo de una atención privada, individualista y costosa, como 

alternativa para el profesional. Posteriormente, este término fue interpretado de 

manera distinta, así la odontología integral se definió no en relación con lo que el 

odontólogo hace sino en relación al modo como era concebido el paciente “unidades 

biopsicosociales, para que su estado de salud-enfermedad bucal sea analizado con 

criterio de totalidad con relación al resto de las estructuras y sistemas orgánicos, […]  

clínica integral aplica una diversidad de biotécnicas para la identificación, 

diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades bucales, […] demanda el 

desarrollo de un trabajo multidisciplinario e inter-estamental para el abordaje y 
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resolución de los problemas presentados en el sistema estomatológico y el resto del 

organismo”. (Payares & Arango, citados en Luengas, Cámara & Sáenz, 2003:57-8).  

 Cova Rey & De Cova (2003), definen la clínica integral como un espacio 

curricular que atiende el proceso salud-enfermedad odontológica a nivel individual 

con base en el modelo clínico, donde se desarrollan simultáneamente funciones de 

aprendizaje, investigación y atención clínica. Considera el paciente como un ser 

único, indivisible y bio-psico socialmente determinado. Estas dos últimas propuestas 

de clínica integral iban más allá del paciente, ya que pretendían la organización de los 

sistemas de atención por grupos de edades y de acuerdo a la complejidad del 

diagnóstico y el tratamiento. Esto evidencia una clara diferencia entre estas últimas 

definiciones, no obstante, la conceptualización que ha prevalecido en la formación 

odontológica de la gran mayoría de las escuelas y facultades de odontología, es la 

primera definición con algunas diferenciaciones.  

 El tratamiento integral, es conceptualizado por Cova Rey & De Cova (op.cit) 

como: 

Un conjunto de actividades clínicas destinadas a devolver la salud a 

un individuo bio-psico-socialmente afectado, abordando su atención 

en todos los niveles de complejidad, de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada uno y utilizando los conocimientos, métodos y 

técnicas de las diferentes disciplinas que conforman el campo de la 

salud general y la salud bucal en particular. (s.p.) 

  

 La instauración en los programas de estudio de la clínica integral, reproduce lo 

que odontólogo hace en el consultorio, con algunas variaciones como sería el ofrecer 

programas a grupos prioritarios; no obstante, esto volvió más adecuada la forma del 

trabajo clínico experimentado por los estudiantes, que las clínicas por especialidades 

que todavía se llevan a cabo en algunas escuelas de odontología, como sucede en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, donde la clínica integral se 
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intenta poner en práctica solamente en algunas asignaturas, tales como 

odontopediatría y en clínica integral comunitaria. 

El fundamento de la odontología comunitaria es la participación, no sólo a 

nivel de una colaboración popular para atenuar los conflictos sociales o legitimar las 

decisiones tomadas por los sectores dominantes de la sociedad; debe ir desde el 

diagnóstico, a la planificación, ejecución, evaluación y toma de decisiones en relación 

al ámbito de la salud. Esta forma de concebir la odontología, no se corresponde con el 

modelo flexneriano norteamericano, ni con el modelo preventivista extramural 

impulsado por las corrientes funcional-desarrollista de origen norteamericano, muy 

en boga en los años 60. La atención odontológica comunitaria incorpora los 

planteamientos de la integración docencia-servicio, que constituyó una propuesta 

interesante y con posibilidades de implementación en la formación de recursos 

humanos en odontología, pretendiendo modificar el modo como se concebía la 

integración y en algunos casos los contextos. (Luengas, Cámara & Sáenz, 2003). 

 La intencionalidad de la atención odontológica comunitaria se fundamenta en 

introducir a los estudiantes en los servicios de salud, a fin de que aprendieran, se 

capacitaran y lograran resolver los problemas de salud bucal de la población, en lugar 

de que éstos realizasen sus actividades en las clínicas universitarias (intramuros). Esta 

propuesta no tuvo la acogida esperada en la región latinoamericana. Entre los 

problemas que limitaron su aceptación, fue el limitado compromiso asumido por las 

instituciones sanitarias. (op.cit.). 

En cuanto al proceso de producción de conocimientos, autores 

latinoamericanos señalan que la investigación científica, al igual que la formación y 

práctica en odontología ha estado signada por la dependencia de nuestros países con 

respecto a Norteamérica y Europa (OPS/OMS, 1993:10). La producción del 

conocimiento científico, refuerza el biologicismo, mecanicismo, especialización y 

tecnificación del acto odontológico.  La OMS y la OPS reiteran que la investigación 
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es imprescindible, pero señalan que sólo a través del estudio de cada realidad 

específica se podrá lograr el conocimiento necesario para la planificación adecuada y 

la ejecución de la atención primaria; de allí se deriva que los estudios socio-

epidemiológicos son fundamentales debido a que la situación el perfil de salud de una 

población, sus riesgos, morbilidad y mortalidad varía de un país a otro, de una 

comunidad a otra e inclusive dentro de una misma comunidad. (OPS/OMS, 1993:18). 

 La investigación incorporada a la docencia-servicio, conforman una triada 

(DSI), que promueve una práctica orientada hacia un mayor compromiso social y 

adecuación a la realidad en la que se desarrollará. El modelo DSI integra los 

conceptos de estudio-trabajo y aprender-haciendo; a favor de una capacitación y 

entrenamiento inter y multidisciplinario, con énfasis en el desarrollo de habilidades 

de investigación y el dominio integral del componente bucal, buscando la interacción 

de las acciones. Se basa en la relación orgánica entre la institución y la comunidad, a 

fin de lograr la transformación en el componente bucal de la salud y al mismo tiempo 

formar el recurso humano (Balzán, 1999). Esta propuesta favoreció  en un primer 

momento, el desarrollo de programas comunitarios como el de la Universidad de 

Nuevo León y la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochilmilco en México, el 

de la Universidad del Zulia en Venezuela y el de la Universidad de Ecuador, entre 

otros. (Villena, Izquierdo & Bernal, 1987).  

El modelo DSI, en el que la práctica odontológica se expresa en escenarios 

reales por el esfuerzo coordinado entre la universidad, los servicios y la comunidad 

constituye una alternativa, que no llega a contrarrestar el peso de una formación 

académica marcadamente cientificista-curativa-mercantilista, pero es innegable su 

aporte hacia la transformación del perfil epidemiológico bucodental y del 

mejoramiento de las condiciones de salud de las grandes mayorías. 

Para los años 80, las escuelas de odontología de la región latinoamericana, 

plasmaron con precisión las limitaciones de la práctica odontológica en la solución de 
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los problemas de salud, la determinación estructural de la salud-enfermedad y de la 

práctica en una sociedad capitalista. De tales reflexiones, surgió la orientación futura 

en la formación del talento humano. La conciencia de servicio, empeñadas en mejorar 

las condiciones de salud de las clases excluidas, fue uno de los propósitos que inspiró 

tales documentos. (OFEDO/UDUAL, 1980; Luengas, Cámara & Sáenz, 2003). 

Entre los acuerdos alcanzados en la Primera Conferencia de Facultades, 

Escuelas y Departamentos de Odontología de América Latina (OFEDO) y la Unión 

de Universidades de América Latina (UDUAL) en el año 1980, tenemos que para 

lograr superar la problemática encontrada se tendría que hacer énfasis en la 

prevención, adoptando para ello medidas de prevención masivas como la fluoración 

del agua y la sal. Del mismo modo, implementar los modelos comunitarios de 

atención con enfoque preventivo e incorporar en los curricula, la epidemiología, la 

salud pública y la odontología social. Igualmente, se tenía presente la importancia de 

que el profesional de la odontología formara parte del equipo multidisciplinario de 

salud, no sólo porque el proceso salud-enfermedad era un proceso multidimensional, 

sino con la finalidad de formar un profesional con un abordaje diferente en el cuidado 

de la salud. (OFEDO/UDUAL, 1980; Villena, Izquierdo & Bernal, 1987; Gillespie & 

Gómez, 2002).  

En relación a la temática de Los recursos humanos necesarios para la 

América Latina, se aportaron algunas consideraciones, entre las que se encuentran: 1. 

Que la universidad latinoamericana tiene como función principal la promoción de la 

fuerza de trabajo y la ideología dominante de acuerdo a la división social del trabajo. 

2. En las universidades de AL puede evidenciarse una parcialización del 

conocimiento, subordinación del alumno, horarios rígidos y completos, estructura 

organizativa lineal, competencia en calificación, aceptación de las leyes de oferta-

demanda, objetivos específicos y el manejo de un conocimiento teórico sobre la 

realidad. 3. Las universidades latinoamericanas deben definir un modelo de 

formación de recursos humanos coherente con la realidad socio-económica, así como 
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proporcionar el espacio que posibilite esta formación en función de las necesidades 

de las comunidades, coadyuvando en las transformaciones social, económica y 

cultural que necesitan nuestros pueblos, incorporándose de manera plena por medio 

de la docencia, la investigación y los servicios, y en integración con los organismos 

sanitarios de la región. (OFEDO/UDUAL, 1980:20).  

Igualmente el informe de esta primera conferencia, asumió el compromiso de  

impulsar la formación odontológica en la región latinoamericana, mediante la 

redefinición de la formación del talento humano, orientado en la conjunción de las 

actividades docencia-servicio-investigación, la desmonopolización y transferencia del 

conocimiento científico. Además de la promoción de la participación comunitaria en 

todo el proceso salud-enfermedad, la conformación de equipos interdisciplinarios; 

todo ello a través de la coordinación institucional (universidades, instituciones 

estadales, empleadoras de salud, organizaciones populares y gremios). 

Adicionalmente, se estimulará la educación permanente en los docentes haciendo 

énfasis en los aspectos pedagógico-teórico-metodológicos, así como en la promoción 

histórico social de la sociedad latinoamericana. (OFEDO/UDUAL, 1980).  

Algunos de los señalamientos expuestos en un Taller sobre los recursos 

odontológicos, celebrado en República Dominicana en 1981, en relación al tema que 

nos ocupa están: 1. Los modelos alternativos de educación odontológica propuestos 

hasta la fecha alcanzan a un grupo minoritario de docentes y alumnos, que no suelen 

contar con el empuje solidario de autoridades y profesores en la instituciones en 

donde se realizan estas pruebas. 2. Las necesidades de status académico y social han 

producido una distorsión de la lógica del proceso formativo y del ejercicio, 

haciéndoles funcionales no a las necesidades de salud de la población, sino a las 

exigencias económicas y de status. (SESPAS/OPS/OMS/PNUD, 1982:113)  

Al final de la década de los años 80, emerge la propuesta de los sistemas 

locales de salud (SILOS), como estrategia para alcanzar las metas propuestas en la 
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Conferencia de la OMS realizada en Alma Ata en 1978. Se produce así un cambio en 

la concepción de los actores sociales en el cuidado de la salud, en el cual los 

miembros de las comunidades como receptores/as se transforman en sujetos que 

participan, vigilan y regulan las políticas de salud en condiciones de igualdad, con los 

otros actores. Los SILOS fueron conceptualizados como un conjunto de recursos 

interrelacionados y organizados con criterio geográfico poblacional en áreas urbanas 

o rurales, diseñados a partir de las necesidades de la población, asumiendo la 

responsabilidad de la atención de los individuos, las familias, los grupos sociales y el 

ambiente; con capacidad de coordinar los recursos disponibles y facilitar la 

participación social. Su finalidad era utilizar eficientemente los recursos existentes, 

para lograr la transformación de los sistemas nacionales de salud en AL ante la grave 

crisis económica, política y social de la época, la insuficiencia de respuestas 

institucionales ante el incremento y evolución de la problemática de salud, así como 

la deuda acumulada en salud, traducido esto en un cúmulo de necesidades 

insatisfechas de los grupos poblacionales más desposeídos. Se fundamentaban en la 

colaboración, participación popular, igualdad y responsabilidad; se buscaba la 

descentralización y el desarrollo local de las acciones en salud y, que desde la 

comunidad, aprovechando su organización, sus saberes y tradiciones se diera una 

respuesta local específica. (Geiringer, 1989; OPS/OMS, 1993).  

Se hace evidente un cambio en la mirada, al hacer un reconocimiento de que 

las comunidades tienen la capacidad para participar y resolver sus problemas, y de 

solventarlos mejor cuando se asocian con sus instituciones de salud y aglutinan sus 

recursos en torno a objetivos comunes, como el mejoramiento de las condiciones de 

salud. De este modo, el empoderamiento de la población era una condición y un 

resultado de los SILOS. (Luengas, Cámara & Sáenz, 2003). Se hicieron los intentos 

para que la comunidad pasara a ser parte activa, y de objeto se transformara en sujeto, 

con responsabilidades, opiniones y voz, representando un cambio en el discurso y en 

las estrategias en salud.  
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El modelo docencia-servicio-investigación, es primordial en el proceso de 

incorporación del componente salud bucal en los SILOS. Es así, como este enfoque 

integral e interdisciplinario tiene como propósito fundamental coadyuvar esfuerzos 

por alcanzar mejores condiciones de salud y de vida para nuestras poblaciones 

latinoamericanas. En otras palabras, la docencia-servicio-investigación viabiliza el 

desarrollo de los SILOS al permitir la formación de un recurso humano 

comprometido, que responda a las necesidades de salud través de un curriculum que 

se construya en una realidad concreta con la conjunción de esfuerzos de los actores 

sociales que en ella interactúan, incluido también el gremio. Sustentado en la decisión 

de privilegiar lo social, se plantea una transformación del sistema educativo, 

específicamente en el proceso de formación de recursos humanos, el cual debe 

generarse en un marco referencia que abarque los aspectos políticos, económicos y 

sociales para el análisis de la problemática de salud enfermedad bucal. Este hecho se 

fundamenta en la necesidad que existe de plantear alternativas a un proceso de 

formación que no se corresponda con la realidad donde se inserta. (OPS/OMS, 1993). 

El panorama de formación en odontología en AL durante los años 90 se 

modificó, ya que los organismos internacionales abandonan el fomento del desarrollo 

de la odontología en la región y, desde ese momento, las políticas globales 

(educativas y de salud) son las que guían la pauta de la formación en odontología. En 

los tiempos que corren, con el proceso de globalización se tiende a homogeneizar a la 

sociedad mundial, trayendo como consecuencia la exclusión y la pobreza. La 

reducción del Estado benefactor deja aislada a la gran mayoría de la población, y su 

transformación en Estado rector dejó desprovista a una gran parte de la población de 

los servicios básicos. Ante la gran inequidad generada por los modelos de desarrollo, 

organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) se preocuparon por la 

proposición de algunas estrategias y políticas para lograr el desarrollo con un rostro 

humano. (Laurell, 1994). El Informe de este organismo internacional, Invertir en 

salud, en relación al desarrollo mundial, refiere como una estrategia factible, la 

distribución de las responsabilidades en cuanto a salud entre Estado y particulares, 
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tomando como soporte las organizaciones no gubernamentales (ONG‟s) y de mujeres. 

(Banco Mundial, 1993). 

Ante lo planteado, se encuentran coincidencias en las propuestas de los 

organismos financieros y la OPS, quienes están interesados en la aplicación de 

acciones de bajo costo y elevado impacto. Es así como el pensamiento 

latinoamericano, impulsó cambios en las políticas sanitarias para la instauración de 

medidas de prevención masiva, que orientaran hacia una reducción de la morbilidad y 

mortalidad por caries dental, como la sal o el agua fluoradas, lo cual involucró la 

investigación para el diagnóstico y seguimiento de estas políticas y su impacto en la 

población. Un ejemplo lo constituye la fluoración de la sal, que se está llevando a 

cabo en México, Costa Rica y Venezuela, entre otros países, con buenos resultados. 

Estas propuestas no han tenido un impacto transformador en la odontología, debido a 

que se mantienen las mismas prácticas en la formación de los recursos humanos en 

odontología, dependencia tecnológica, así como la resistencia al cambio de los 

profesionales, docentes y las políticas sanitarias (Luengas, López & Sáenz, 2003). 

En este marco de contradicciones, han venido adquiriendo significancia los 

reclamos de la sociedad en relación al trato de los pacientes, así como también la 

preocupación existente en relación a los derechos humanos, han obligado a los 

organismos internacionales a conformar un contexto axiológico cada vez más 

acabado para el cuidado de la salud, lo que está propiciando cambios en el área 

sanitaria, tendientes al mejoramiento de la atención. En el ámbito específico de la 

práctica odontológica, los cambios económicos, sociales y tecnológicos del mundo 

contemporáneo están ocasionando cambios que repercuten en su actual y su futuro 

quehacer. El desarrollo y la aplicación de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos en el área de la salud, ofrecen oportunidades para impulsar la 

investigación. Los modelos tradicionales de atención odontológica se enfrentan a las 

nuevas políticas de salud, donde se pone énfasis en el acceso universal, la equidad, la 

eficiencia, la eficacia, la participación social y la calidad. Igualmente, el interés 
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creciente hacia los valores éticos en los profesionales de la salud, los derechos 

humanos y los derechos de los usuarios de los servicios de salud, obligan a una 

modificación los patrones tradicionales en la relación odontólogo-paciente. Por todo 

lo expresado, la formación odontológica en la región latinoamericana tiene el reto de 

responder a todas esas transformaciones, ofreciendo una formación más adecuada de 

odontólogos, y considerando la producción de conocimientos una responsabilidad que 

dé sustento a un nuevo modelo para la formación. (López, 2003) 

El S.XXI demanda construir una nueva y efectiva relación Estado-Sociedad-

Universidad. Al respecto, la calidad “es la adecuación del Ser y Quehacer de la 

Educación Superior a su Deber ser”. (Fernández, 2006:37). En palabras de Luengas, 

López & Sáenz (2003), con las políticas de evaluación y acreditación, las 

instituciones de educación superior se encuentran empeñadas en responder a las 

agencias evaluadoras, dejando a un lado la reflexión sobre la pertinencia y vigencia 

de su propio quehacer; esto significa que la universidad como institución que busca la 

difusión del conocimiento ha pasado a ser una institución que da cuentas sobre el 

destino de los recursos que le son destinados; vigilada y controlada por el 

otorgamiento de recursos cuya obtención se basa fundamentalmente en resultados. 

Señala Luengas (2002), que de mantenerse esta actitud de sólo dar respuestas a los 

organismos evaluadores, será imposible lograr la transformación de la formación de 

odontólogos en la región, así como de impulsar cambios para mejorar realmente la 

formación de la odontología y la salud de la población.  

2.4.3. La formación odontológica en la Universidad Venezolana  

Los comienzos académicos de la odontología venezolana pueden ubicarse a 

mediados del S.XIX, veintiséis años después de fundada la Facultad Médica de 

Caracas el 15 de junio de 1827, cuyo objetivo primordial era según decreto examinar 

y dar el titulo de cirujano, boticario, sangrador o partera.  
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El panorama de atraso e ignorancia que distinguía la práctica odontológica en 

la América Colonial Hispana, presentó en Venezuela manifestaciones similares a la 

de los demás países sudamericanos hasta el final del primer tercio del S.XIX, en que 

aparecen los primeros dentistas con estudios científicos. En sus inicios la odontología, 

lejos de ser una profesión era un oficio, sustento de vida para aquellos que tenían 

como unidad productiva la cavidad bucal, y con una mayor especificidad, el diente. 

Es así como la diferenciación profesional, constituye un soporte fundamental para la 

práctica de la profesión, la organización gremial y para la formación de la 

odontología. 

En el contexto venezolano, el desarrollo de la incipiente odontología comienza 

a diferenciarse con Don Vicente Toledo, quién solicitó a la Facultad Médica de 

Caracas la concesión de título de flebotomista y dentista el día 8 de Julio de 1852, 

título que le fue conferido en 1853. Entonces, se toma como fecha de referencia de 

los inicios de institucionalización de la odontología venezolana, el 10 de Marzo de 

1853, fecha en la cual esta facultad expide el título de cirujano dentista a Don Vicente 

Toledo, considerado el primer dentista venezolano y considerándose como el 

patriarca de la familia odontológica venezolana. Nace así la odontología en 

Venezuela. Posteriormente, Don Vicente Toledo siguió en Europa cursos de 

dentistería entre 1832 y 1842, presentando a su regreso tres certificados de 

competencia. Esta época se caracterizaba por una situación de minusvalía en la 

formación y el ejercicio profesional odontológico (Lerman, 1974). 

La obtención del título de cirujano dentista en Venezuela entre los años de 

1853-1897, se fundamenta de acuerdo al reglamento de la Facultad Médica y del 

Consejo de Medicina de la República. (Bruni Celli, citado en Ballesteros, 1990). 

Posteriormente,  el Código de Instrucción Pública  (1897), dispone la creación de la 

primera Escuela Dental adscrita a la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central de Venezuela. Esta primera escuela comprendía un pensum 

constituido por un año de materias básicas y dos de prácticas odontológicas en el 
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consultorio; igualmente, se realizaba un examen teórico ante una junta de tres 

dentistas y dos médicos, y un examen práctico ante un tribunal de tres dentistas. En el 

año de 1904, los requisitos exigidos para obtener el título de cirujano dentista fueron 

incrementados en el código de instrucción pública, incorporando materias del curso 

filosófico de educación como requisito pre-universitario, agregando igualmente 

cátedras específicamente odontológicas dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, 

con el fin de dar una estructura orgánico-administrativa a la escuela dental que no 

había podido empezar sus funciones. (Ballesteros, 1990; Saturno, 1996).  Es en el año 

1910 cuando surge el Caracas Dental Collage (escuela dental privada), debido a los 

incansables esfuerzos y a la voluntad creadora del Dr. Augusto Adolfo Nouel. Al año 

siguiente, fecha en la cual el Caracas Dental Collage deja de existir, se apertura la 

primera Escuela Dental Oficial adscrita a la Facultad de Ciencias Médicas; la 

naciente escuela dental apenas pudo funcionar durante un año (1911-1912) debido a 

la clausura de la Universidad. (Saturno, 1996) 

En lo que concierne a las primeras experiencias docentes odontológicas que 

ocurren en Venezuela, es relevante hacer mención que en la historia positivista de la 

odontología venezolana hay tres ejemplos notables relacionados entre sí: 1) la 

autorización para ejercer el arte dental solicitada y a nuestro parecer obtenida por el 

francés Hugues Planque en 1836; 2) las gestiones que debió hacer Vicente Toledo 

para obtener su título de Cirujano Dentista (1853), y 3) el lapso de veinte años entre 

este título y el que le siguió de Mortimer Ricardo (1873). En total, son 37 años de 

pesada evolución de la naciente profesión venezolana, caracterizados por la numerosa 

presencia de "dentistas prácticos" nacionales y extranjeros, y castigados, además, por 

la incoherencia de su narración. (Saturno, 1981) 

La segunda experiencia docente en el área de la odontología emerge en la 

Universidad de los Andes (ULA), institución en la cual el 17 de septiembre de 1928 

se crea la segunda Escuela de Dentistería del país, adscrita a la Facultad de Medicina. 

Posteriormente, se convierte a la categoría de Facultad de Odontología en el año de 
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1946, manteniendo un pensum de cuatro años, similar al de la UCV como lo disponía 

la Ley de Educación. (Saturno, 1996; Febres Cordero citado en Ballesteros, 1990). 

Hasta 1912 se suceden cambios en los estudios dentales que estaban 

orientados a mejorar la preparación de los estudios de dentistería, tales como: la 

inclusión de asignaturas novedosas para aquellos tiempos, como histología, 

microbiología, fisiología y patología bucal. (Febres Cordero citado en Ballesteros, 

1990). Asimismo, se decretó una resolución de licencia provisional para ejercer la 

profesión de cirujano dentista por el Presidente Victorino Márquez durante la 

dictadura de Juan Vicente Gómez. Esta resolución registró precedentes para que en la 

primera ley del ejercicio de la dentistería del 19 de julio de 1926 y  la Dirección de 

Sanidad Nacional otorgara licencias especiales para el ejercicio de la profesión. 

Diez años más tarde, el 28 de julio de 1922 se reinaugura la Escuela de 

Dentistería adscrita a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de 

Venezuela, con un plan de estudios de tres años, siendo Augusto Adolfo Nouel su 

primer Director. El pensum de estudios incluyó las cuatro asignaturas básicas: 

anatomía, fisiología, patología, terapéutica, que eran característicos del modelo 

baltimorita, incluyendo además la bacteriología, física aplicada, mecánica dental, 

química aplicada, parasitología e higiene, metalurgia, prótesis y operatoria. En 1924, 

se introducen otras asignaturas aparte de las mencionadas como lo son: anatomía 

patológica, materia médica dental y anestesia. Este pensum de estudios se mantiene 

hasta 1940 cuando la Escuela de Dentistería fue elevada a Facultad de Odontología de 

la Universidad Central (Saturno, 1996). Se pone en evidencia que las primeras 

décadas del S.XX consolidaron en la medicina y en la odontología, la base biológica 

en el estudio de los agentes causales de las enfermedades, lo esencial era el 

diagnóstico y el tratamiento de cada enfermedad por separado, pero desde el punto de 

vista biológico, sin considerar a la persona como un todo, es decir, como un ser 

humano integral. 
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La transformación de la Escuela Dental de la Facultad Médica de Caracas en 

Facultad de Odontología comenzó a partir de 1934, a raíz de una propuesta 

presentada la Federación Odontológica Venezolana (FOV)  -instalada en Caracas el 

19 de marzo de 1934-, y por los profesores de las escuelas de Caracas y Mérida, 

quienes propusieron el 12 de febrero de 1936, el proyecto de reforma de los estudios 

odontológicos. (Febres Cordero citado en Ballesteros, 1990). Se propone llevar los 

estudios a cuatro años (04), exigir la presentación de una tesis original para optar al 

título de doctor en odontología, así como también obtener la autonomía docente de 

las escuelas, conjuntamente con la dotación de catedráticos por concurso en perfecta 

igualdad académica y administrativa de los profesores de la Escuela con las restantes 

facultades de la Universidad. Este proyecto fue presentado el 08 de mayo de 1936 a la 

consideración del Consejo de la Facultad de Ciencias Médicas, pero fue rechazado. 

Tal situación, generó largas y polémicas discusiones de los dirigentes de la FOV -

Foción Febres Cordero y Raúl García Arocha- con los que dirigían la Facultad de 

Medicina de Caracas durante cuatro largos años, tanto en el entonces Ministerio de 

Instrucción Pública, como en el seno de las Cámaras Legislativas; la meta era un 

legítimo anhelo de superación. (FACO/UCV,s.f).  

En este contexto, las políticas y reformas educativas planteadas por el 

Presidente López Contreras (1936-1941), se consolidaron con la aprobación de la 

primera Ley de Educación en 1940 por el Congreso de la República (instrumento a 

través del cual se aspiraba impulsar la educación, con un contenido diferente y 

positivo que contribuyera a hacer más científica y metódica la actividad educativa). 

Ley que se orientaba hacia la formación del hombre necesario para el nuevo país, en 

donde la educación se convierte en uno de los pilares del proyecto de país. Tales 

iniciativas, derivaron hacia la creación de la „Primera Facultad de Odontología‟ 

(1940), con rango científico y profesional; todo ello centrado en las reformas 

curriculares al plan de estudios de la Escuela de Dentistería de la Universidad Central 

de Venezuela y la división de la carrera en dos fases: a.-  una de cuatro años para 

recibir el título de odontólogo b.- un año adicional para recibir el doctorado en 
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odontología. En este sentido, cabe destacar que la iniciativa del proceso de reforma de 

formación odontológica no surgió de la entonces Escuela de Dentistería, sino del 

gremio, representado por la FOV. Con la autonomía docente y el rango académico de 

Facultad, la profesión odontológica adquirió la jerarquía y dignidad que por durante 

tantos años buscó. Con el conferimiento del título de „doctor‟, el nuevo odontólogo 

(a) venezolano (a) comenzó a disfrutar del mismo status que hasta el momento estuvo 

reservado para las escuelas tradicionales de la Universidad. (Saturno, 1996) 

La reforma educacional de 1940,  en palabras de Febres Cordero (1967:114),  

divide la historia de la odontología venezolana, “[...] entonces se dio término a una 

etapa de impreparación, mediocridad y humillante dependencia, para darle cabida a 

otra forjada en el estudio, la eficiencia profesional y el interés social, mediante la cual 

la profesión alcanzó la jerarquía e independencia que le corresponde”.  

Adicional a la reforma educativa, el proyecto de Ley del Ejercicio de la 

Odontología aprobado por el Congreso Nacional en julio de 1943, propició la 

creación del Colegio de Odontólogos de Venezuela (COV) en agosto de 1944. Con 

base a lo expresado, se puede afirmar que la década de los años 40, es el momento del 

afianzamiento de la profesionalización de odontología venezolana.  

Jiménez
 

Navas
 

(1994,1999)
 

afirma que la creación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad del Zulia en 1948, coincide con la reapertura de la 

Universidad del Zulia, en épocas de la junta de gobierno que presidió Rómulo 

Betancourt. En la rectoría del Dr. Eduardo Mathías Lossada, se crea la tercera casa de 

estudios odontológicos en Venezuela. Destaca en este proceso de formación, la 

acción coordinada entre la delegación zuliana del COV y un grupo de 14 bachilleres, 

egresados en su mayoría del Liceo Rafael María Baralt, quienes se dirigieron a las 

autoridades universitarias designadas, solicitándole el establecimiento, como en 

efecto sucedió, de la Facultad de Odontología. 
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 A partir de 1960, la academia venezolana va logrando espacios hacia la 

formación de odontólogos necesarios para el país. De todos los cambios de esta etapa 

de la formación odontológica venezolana, fue la inclusión de contenidos sociales en 

los pensum de estudios, uno de los más significativos y oportunos que se apreciaron. 

Se incorporan entonces asignaturas con contenidos de las ciencias de la conducta, 

antropología, socio-epidemiología, administración sanitaria, entre otras. Esta 

incorporación permite que el estudiante se formara bajo una mirada que posibilitara 

una actitud crítica frente a la realidad socio-epidemiológica bucal, todo ello con miras 

a desarrollar una práctica odontológica con base en el conocimiento y la comprensión 

de las características idiográficas de las poblaciones o comunidades. La experiencia 

extramural como modelo alternativo de formación, en su momento, fue producto de 

la corriente de innovaciones impulsada por el desarrollo de los seminarios 

latinoamericanos de formación de recursos humanos en odontología y también, por la 

necesidad de dar respuesta a la problemática de la masificación estudiantil, así como 

a la dificultad que se presentaba para la realización de las prácticas clínicas 

intramuros (Geiringer, 1989).  

La FACO/LUZ durante el período 1962-1973, asume un nuevo plan de 

estudios de 5 años, con cambios reflejados en los currículos tanto en su concepción 

filosófica como en su modelo operativo. Se incorpora un 5to año de la carrera con 

base a la formación en la clínica integral y la odontología sanitaria, no obstante, se 

mantiene el mismo perfil y fundamentos teóricos de la odontología tradicional.  

Jiménez Navas (1999, 2006), se refiere a este modelo de formación y práctica, como 

centrado en el abordaje individual-tradicional del proceso salud-enfermedad.  

El plan experimental de la FACO/LUZ surge a partir de 1970, dándose inicio 

en esta facultad a un proceso de renovación del modelo de formación, que intenta 

superar las limitaciones del enfoque tradicional, llevando a cabo un plan de cambios 

filosóficos y estructurales. Se define entonces como un centro de docencia, 

investigación y servicio, al poner en práctica modificaciones en su estructura 
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académico administrativa. (Universidad del Zulia, 2004). Es importante hacer 

mención, que las facultades de odontología creadas hasta ese momento, con asesoría 

de la OMS, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y del COV, se 

reunieron para considerar el programa experimental de formación de la FACO/LUZ, 

declarándose el mismo como „programa piloto nacional‟, definiendo pautas a seguir 

por las demás facultades del país, tales como: interacción docencia-servicio, 

docencia-investigación y el estudio integral de comunidades, entre otras. (Ballesteros, 

1990). 

Entra en vigencia en octubre de 1973-74 en la misma Universidad del Zulia, 

en su facultad de odontología una nueva reformulación curricular con un régimen 

semestral, considerándose la historia natural de la enfermedad y la secuencia: 

prevención-curación-rehabilitación. También toma los resultados obtenidos del 

Estudio para la Planificación Integral de la Odontología (EPIO), realizado en el país y 

que permitió conocer las condiciones de salud bucal de la población venezolana, y al 

mismo tiempo, determinar las necesidades y demandas en salud bucal de la misma, 

así como la orientación de los recursos básicos en función de metas y adecuación de 

las pautas de formación a partir de los problemas del país. Asimismo, considera la 

pirámide de población estratificada por edad, concibiéndose las clínicas de 

comunidad I y II entre el cuarto y  sexto semestre. De igual manera, se planifica  la  

clínica de atención integral para niños. Paralelamente se realizan actividades de 

atención odontológica especializada a mayores de 14 años en las clínicas integradas 

de la facultad. (Jiménez, 1999). 

Para el año de 1982, se promulga la resolución 227 aprobada por el Consejo 

Universitario de la LUZ, en la cual se definen los lineamientos curriculares para toda 

la institución universitaria. Esto trae como consecuencia un proceso de adecuación 

del currículo vigente en la FACO/LUZ. En tal sentido, se define un nuevo diseño 

curricular semestral (Pensum de 1985), que origina un perfil profesional, un plan de 

estudios organizados en función de ejes programáticos (Biopatología, eje de 
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preparación para el ejercicio profesional y eje de práctica social) y un modelo de 

docencia-servicio-investigación inserto en las políticas de salud del Estado 

venezolano y en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS). 

Subsiguientemente, se propone un nuevo plan de estudios en 1988 de régimen 

semestral, que se comienza a implementar en 1990; presentó serios inconvenientes de 

yuxtaposición de disciplinas, atomización de conocimientos, superficialidad de 

contenidos. En esos momentos, la facultad atraviesa una situación de crisis 

académica-administrativa debido a la coexistencia de manera simultánea de los 

planes de estudios de los años de 1974 (pensum viejo), 1985 (pensum nuevo) y 1990 

(pensum de transición). En 1992, se desarrolla un nuevo diseño curricular y con el 

surgimiento de la resolución 329 aprobada por el Consejo Universitario de la LUZ, 

esta asume en su concepción filosófica el currículo integral. Posteriormente, se genera 

una nueva propuesta curricular en el año 2005, incorporando nuevos elementos en su 

marco filosófico, acordes a las exigencias en educación superior a nivel nacional e 

internacional; se inicia el abordaje transcultural y la bioética. (Universidad del Zulia, 

2004).  

Es así como, durante su proceso evolutivo y orientados por las tendencias que 

se gestan en períodos históricos determinados, la FACO/LUZ fue nutriendo su 

enfoque filosófico, con miras a convertirse en una institución con una praxis 

educativa, que intenta profundizar en el desarrollo de modelos de formación de 

talento humano comprometidos socialmente, con competencia para abordar el 

proceso salud-enfermedad bucal bajo un enfoque biopsicosocial, en el que la 

investigación y la extensión se convierten en el fundamento esencial de la 

responsabilidad que tiene el egresado con el desarrollo del país. (Morón, Rincón, 

Rivera, Pirona, Pereira, Suárez & Casanova, 2005; Morón, Rincón, Santana & Pirona, 

2006).  

La cuarta opción pública para el estudio de la odontología en el país, surge 

cuando a finales de la década de los años 60 se propicia un movimiento de opinión 
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favorable a la creación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo 

(FOUC). El Colegio de Odontólogos de Carabobo (COC) y la Asociación 

Venezolana de Facultades de Odontología (AVEFO), proponen y presentan el 

proyecto de la referida Facultad, estableciéndose el área de Estudios Odontológicos 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, el 01 de marzo 

de 1973. (Mérida citado en Ballesteros, 1990). Al crearse la Escuela de Odontología 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, la odontología recibió un gran impulso en 

nuestro medio. 

La institución universitaria venezolana a nivel público de más reciente data, 

que imparte la carrera de odontología es la Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), fundada en 1977 en la ciudad de San 

Juan de los Morros, Estado Guárico. Sus actividades docentes se inician en el año de 

1980 con las carreras de Ingeniería Agronómica de Producción Animal y Vegetal. 

Posteriormente en el año de 1992 se crea el Área de Odontología. (Bolívar, 2002). 

2.5. La formación profesional odontológica en la Universidad de Carabobo  

2.5.1. De Escuela a Facultad. Modelos, tendencias y desafíos 

La creación de la Universidad de Valencia fue decretada por Joaquín Crespo 

el 15 de noviembre de 1892, comenzando sus actividades (ciencias políticas, 

eclesiásticas, matemática, medicina, literatura) en 1893, en el Convento de San 

Buenaventura, ubicado al lado de la iglesia San Francisco.  

Coincidiendo con la apertura de la Universidad de Valencia, momento 

histórico, comienza a ejercer en la ciudad de Valencia, el Dr. Luís María Cotton, 

estableciendo el primer consultorio profesional de odontología. Cotton nació en la 

Ciudad de Maturín, Estado Monagas, el 16 de Agosto de 1860, y murió en Caracas en 

1940. Más de 60 años fueron dedicados a la práctica y consolidación de la 

odontología en Venezuela. En 1895 en Caracas en cuya ciudad se entregó de lleno a 
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la expansión de la odontología, fundó la Unión Dental, primer periódico de su tipo en 

el país, luego fue el primer odontólogo venezolano en usar el taladro eléctrico, 

constituyó la Sociedad Unión Dental Venezolana y fue miembro activo de la FOV. 

Editó la primera publicación especializada en odontología y creó en la Universidad 

Central de Venezuela, la Cátedra Mecánica y Metalurgia Dental y la Escuela de 

Dentistería en 1922, siendo su director entre 1928 y 1937, pero sin abandonar la 

dirección de la Gaceta Dental; todo ello consagró al Dr. Luís María Cotton, como una 

de las glorias científicas de la Venezuela del S.XX. (Köpp, 2006).  

Es importante hacer una mirada retrospectiva a la ciudad de Valencia antes de 

la creación de la Escuela de Odontología. Aproximadamente desde 1930 hasta la 

creación de la misma, Valencia era una ciudad pequeña donde excelentes dentistas 

impulsaron la profesión. Además de Cotton, nos encontramos con el Dr. Darío 

Hoffman, hombre de grandes cualidades humanas y profesionales; entre otros 

odontólogos de gran proyección en la comunidad valenciana encontramos los Dres.  

Leopoldo Araujo, Alfonso Bejarano Fuentes, Eusebio Lazo, Ramón Núñez, Antonio 

Rutman, José Rafael Betancourt, José Rincones, Jaime Díaz Ameliach, Jaime 

Arciniegas, entre otros. En la Valencia de aquellos años, existían muchos prácticos y 

empíricos, algunos de ellos hechos en la experiencia y otros licenciados desde 1926. 

En cuanto a la terapéutica empleada, se hacía uso de los remedios caseros y de ciertas 

sustancias para combatir problemas bucodentales, tales como: líquidos para aflojar 

los dientes que se dispendían en el mercado, buches de aguardiente, hojas de llantén 

con manteca de cerdo, entre otros. Asimismo, de vez en cuando llegaban los 

charlatanes, personajes que despertaban el interés de la comunidad, ya que éstos se 

presentaban con serpientes amaestradas, organillos o monos y se dedicaban a la venta 

de remedios según ellos milagrosos para la cura del dolor bucodental. (Ballesteros, 

1990). 

En el ámbito formativo odontológico, el ingreso Dr. Fernando Eizaguirre 

Perdomo en la cátedra de histología y embriología de la Facultad de Medicina, marca 
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el inicio de los estudios odontológicos en el Estado Carabobo. Eizaguirre, odontólogo 

que provenía de la Facultad de Odontología de la ULA, desde su incorporación inicia 

sus esfuerzos con el objetivo de dar apertura a los estudios odontológicos 

carabobeños.  

A comienzos del año 1969, surge en la ciudad de Valencia un movimiento de 

opinión favorable liderizado por el Dr. Eizaguirre para la creación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo. Este movimiento constituye el inicio 

para la fundación de la Escuela de Odontología, a través de un proyecto cuyo 

objetivo fundamental era la creación de la Facultad de Odontología de la UC. Se 

solidarizaron con esta idea los diferentes gremios: el COC y la AVEFO. El COC 

nombra una comisión presidida por el Dr. Eizaguirre para elaborar un proyecto de la 

carrera de odontología en el Estado Carabobo, fundamentado en razones socio-

económicas y sanitarias. La alta prevalencia e incidencia de enfermedades bucales, 

las necesidades de tratamiento de la población, el incremento de las carencias de las 

comunidades, el poco énfasis en lo preventivo, la falta de recursos profesionales del 

país y la demanda de estudios, aportaban un sustento suficiente al documento 

presentado ante el Consejo de la Facultad de Medicina de la UC, en 1970. 

(Ballesteros, 1990). 

Se debatieron dos teorías en relación a los estudios odontológicos 

carabobeños, en primer lugar, constituir una Facultad de Odontología o la apertura de 

los Estudios Odontológicos como una Escuela de Odontología adscrita a la Facultad 

de Ciencias de la Salud. Se originó un debate alrededor de estas ideas, al final la 

balanza se inclinó por la segunda opción, la cual fue considerada más beneficiosa, ya 

que se reducían los costos de funcionamiento, ya que la Escuela de Medicina contaba 

con la planta profesoral preparada para asumir las asignaturas básicas que se dictarían 

dentro del pensum de la Escuela de Odontología. De esta forma, el surgimiento la 

formación odontológica queda bajo la tutela de la Facultad de Medicina. (op.cit.).  
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El Consejo de la Facultad de Medicina en sesión extraordinaria, el día 11 de 

agosto de 1970, eleva al Consejo Universitario de la UC un informe en el que se hacía 

referencia a la diversificación de los estudios, mediante la creación de nuevas 

escuelas, y a la transformación de la Facultad de Medicina en Facultad de Ciencias de 

la Salud (FCS), fundándose la misma en el año 1972. La Escuela de Medicina se 

encontraba en esos momentos en un período de afirmación de su currículo, que 

transcurrió entre 1964-1971. En este periodo de reforma curricular y expansión de los 

estudios, se implementaron algunas reformas: creación del curso básico, 

semestralización de los periodos de estudio, reorganización como FCS, creación de 

las carreras de bioanalisis, enfermería y odontología, además de la ya existente 

medicina. 

En este ámbito, se crean los Estudios Odontológicos de la recién fundada 

Facultad de Ciencias de la Salud, el día 01 de marzo de 1973 según oficio del  

Consejo Universitario Nº CU-1857-CFM, como programa de formación dentro de las 

estructuras académico-administrativas de dicha facultad, contando además con las 

carreras de bioanálisis, enfermería y medicina. Constituye esta opción de estudios en 

odontología en el espacio público el cuarto del país. De igual manera, en la misma 

fecha y según oficio del Consejo Universitario Nº CU-1858-CFM, se acordó la 

designación del Dr. Fernando Eizaguirre Perdomo como coordinador de los Estudios 

Odontológicos. Esta escuela abre sus puertas en abril de 1973, recibiendo de esta 

manera la odontología un gran impulso. Su decano era el Dr. Jacobo Divo. (FOUC, 

s.f.) 

Con referencia, a la creación de la Escuela de Odontología adscrita a la FCS, 

la AVEFO para julio de 1970, señaló lo siguiente:  

La simple fusión de Facultades y Escuelas afines bajo la hegemonía de 
una de aquellas que en estos casos suele ser la Medicina, no corresponde 
al esquema por todos deseado de una Facultad de Ciencias de la Salud. 

Una solución de este tipo, aparte de limitarse a dar un nuevo nombre a 
viejas estructuras, viciaría en su nacimiento…., a la “Facultad de Ciencias 
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de la Salud”, por las deficiencias  estructurales derivadas del criterio 
dirigista de quienes pretenden imponerla y por el clima de rechazo que 

generaría en las Escuelas incorporadas. (s.p.) 

 

Esta referencia histórica a la génesis del proceso formativo odontológico en 

Carabobo, no debe verse de una manera aislada de los procesos sociales que de un 

modo u otro han ido configurando la geopolítica venezolana y, en la cual, la 

odontología como parte de la superestructura que comprende el sistema educativo, ha 

buscado su ajuste funcional.  

En la creación de los Estudios Odontológicos de la UC influyeron de manera 

significativa, el programa experimental de formación de la FACO/LUZ, declarado 

programa piloto nacional a inicios de la década de los años 60, con la asesoría de la 

OMS, del entonces MSAS y del COV, definiendo a través de éste las pautas para las 

otras facultades del país. Estas pautas se referían a los binomios docencia-

investigación; docencia-servicio y el estudio integral de las comunidades. Otro 

aspecto resaltante en cuanto a los estudios odontológicos venezolanos, se generó a 

partir del compromiso de la universidad con el EPIO (Cova Rey & Lozada, 1972). En 

esta investigación nacional que se inició para los años 1968-69, se establecieron 

acuerdos importantes referidos no sólo a las necesidades y demandas de salud bucal, 

y a las orientaciones de la profesión odontológica en función a metas, sino también 

aspectos relacionados con la docencia odontológica venezolana, instituyéndose que la 

misma debería adecuarse a partir de los problemas del país. En esta época, se 

consolida la docencia y la investigación socio-epidemiológica, áreas específicas para 

el abordaje del objeto de estudio de la odontología. 

A juicio del Dr. Fernando Eizaguirre, existían para esos años gran cantidad de 

necesidades no satisfechas en el orden social, profesional e institucional, que 

obligaban a una revisión de la formación de ese profesional de la odontología, y a la 

vez planteaba la necesidad de definir y formular una Filosofía Normativa para los 

Estudios Odontológicos en la Universidad de Carabobo. (Eizaguirre, 1978). La 
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filosofía normativa de los Estudios Odontológicos de Carabobo en sus orígenes, 

concibió la formación odontológica dentro del concepto que define la naturaleza y los 

fines de una actividad educacional como un proceso integrador, continuo y 

consciente; es decir, fija claramente en este sentido su finalidad, objetivos y sus 

metas. Además, esta filosofía estableció el proceso de aprendizaje y las actividades 

pedagógicas, científicas y sociales dirigidas a alcanzar los fines previstos. 

En la formación de los Estudios Odontológicos en la Escuela de Odontología 

de la FCS/UC se partió del cuestionamiento de la formación del recurso humano, que 

en ese entonces se impartía en las tres (3) Facultades de Odontología del país (UCV, 

ULA y LUZ), interrogándose sobre la adecuación o no de la misma; a qué estaba 

ajustada y si lo estimado como adecuado era lo óptimo deseable. Para entender las 

interrogantes se acudió a los siguientes aspectos: A. Aspectos Sociales: Se evaluó 

todo lo referente a la demanda de servicios por parte de la población, estudiándose 

cuál era el rol del odontólogo como pilar fundamental del desarrollo del país. B. 

Situación Profesional: Expresaba el grado de organización del odontólogo, en 

relación al crecimiento del acervo cultural y científico de la profesión y como control 

de lo ético y moral de la calidad y cantidad de los servicios prestados a la comunidad. 

C. Aspecto Institucional: Se examinaron las características de los servicios 

odontológicos, su organización y disposición para incrementar la conciencia sanitaria, 

estudiándose también los centros de formación del profesional en cuanto a su 

capacidad de conservar, renovar  y actualizar los conocimientos de la profesión. 

(Eizaguirre, 1978:3). 

Los Estudios Odontológicos en la Escuela de Odontología de la FCS/UC, 

estaban orientados a cultivar las siguientes disposiciones: 1.- Entrenamiento adecuado 

que permitiera el estudio y conocimiento del niño, niña y adolescente, considerados 

como seres sociales, expuestos a riesgos de enfermarse. 2.- Disposiciones de aprender 

los conocimientos generales y básicos de la profesión odontológica para de esta 

manera, poder darle sentido científico a las expresiones que toman forma de técnica. 
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Capacitar al estudiante para evaluar lo esencial de cada conducta clínica, y así 

permitir comprender los aspectos esenciales y lo accesorio de los tratamientos 

odontológicos y, establecer con base a esas premisas con claridad, una jerarquización 

de los pasos que se siguen de manera habitual en las conductas clínicas.3.-  

Disposición para comprender a la sociedad donde se vive, a fin de facilitar el 

desenvolvimiento del futuro profesional en las comunidades, dentro del equipo de 

salud y en las agrupaciones profesionales. (Eizaguirre, 1978:4). 

Los principios pedagógicos de los estudios odontológicos, se podían sintetizar 

de la siguiente manera: el odontólogo que debía egresar de la Escuela de Odontología 

de la FCS/UC, debía tener una adecuada formación profesional general-básica, 

odontopediátrica y con disposición para trabajar en equipo, y su labor profesional 

debería estar encauzada a actuar primeramente, sobre la población pre-escolar, 

escolar y adolescente y después en la población general, sin importar la condición 

socio-económica y sin mediar niveles educativos, culturales y geográficos. (op.cit.). 

En referencia a la actuación de los odontólogos, Eizaguirre (1978) hace 

mención a ciertas características que estos profesionales debían poseer para poder 

realizar sus labores: 

[…]Para poder actuar, necesitará una formación adecuada en Odontología 
infantil y preventiva, conocer sistemas que permitan prestación de 
servicios a bajo costo, integrarse a las campañas de alfabetización y 
conocer y adaptarse al medio donde deberá laboral. Para lograr o anterior 
deberá tener una formación adecuada (general básica y odontopediátrica), 
estar en capacidad de aumentar la hora clínica-paciente, disposiciones 
para entrar en labores de equipo, y conocer el medio ambiente donde 

actuará. (p.4). 

 

Todo esto habrá de cultivarse a través del conocimiento directo experimental, 

con ayuda del método analítico, de inducción, dialéctico, demostrativo, de síntesis y 

deducción. (op.cit.). 
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La manera cómo debía hacerse, cuándo y cómo para cultivar estas 

disposiciones mencionadas dieron origen a unas conclusiones normativas que 

permitieron la elaboración del currículo de los Estudios Odontológicos, el cual 

constaba de diez semestres y llevaba tres flujos básicos, así como un contenido o 

pensum de estudios que se presenta a continuación: 1. Flujo de formación 

odontopediátrica: se agrupan aquí todas aquellas asignaturas y materia que deben 

constituir la secuencia lógica de un proceso de aprendizaje en odontopediatría: 

psicología general y evolutiva, sociología y antropología, crecimiento y desarrollo, 

psicopatología, oclusión, radiología, clínica odontopediátrica I, II, III, IV y V. 2. 

Flujo de formación general básica: conforman este flujo las asignaturas del ciclo 

básico común (comunes a todas las escuelas adscritas a la FCS), así como aquellas 

asignaturas básicas profesionales, en las cuales se estructuran las nociones 

primordiales para las futuras actividades clínicas: química, física, biología, 

bioestadística, histología y embriología, anatomía humana y dental, fisiología, 

laboratorio dental, pre-clínica de odontología restauradora, farmacología, 

microbiología, fisiopatología y patología general, anatomía patológica y radiología y 

oclusión. 3. Flujo de formación social: Por medio de este flujo se trataba de hacer 

entender el propósito socializante de la profesión, en orden de lograr obtener 

mediante acciones coordinadas a lo largo de la carrera, el fomento de actividades, que 

pudiesen garantizar la incorporación del futuro o futura profesional a nivel de las 

comunidades o grupos que los necesitasen. Entre las disciplinas que conformaron este 

flujo tenemos: metodología estadística, ciencias de la conducta, psicología, sociología 

y antropología, odontología sanitaria, además de las pasantías a nivel de consultas de 

triaje, hospitalarias y rurales. (Eizaguirre, 1978) 

Los  contenidos de las ciencias sociales que eran abordados en la Escuela de 

Medicina, fueron considerados como soporte académico en las nuevas escuelas que 

constituían la naciente FCS/UC. Estas expectativas disciplinarias se mantuvieron en 

la Escuela de Odontología. La mayoría de las asignaturas que se dictarían dentro del 

pensum de los Estudios Odontológicos, estarían relacionados con los estudios 
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médicos, es decir bajo el modelo y la hegemonía de la Medicina. Es así como en el 

pensum se incluyen asignaturas de contenido social como Ciencias de la Conducta I y 

II, Psicología General, Sociología y Antropología, Psicología Evolutiva, 

Psicopatología y Clínica de Atención Odontológica Comunitaria I y II, que formaban 

parte del flujo de formación socio-epidemiológico. 

Es evidente que este primer plan de estudios de la carrera de odontología, con 

un régimen semestral, tomaba en cuenta la historia natural de la enfermedad, que 

consideraba lo social en la explicación del componente bucal de la salud, pero sólo 

como un factor más que junto con otros factores producen la enfermedad, así como la 

secuencia: prevención-curación-rehabilitación bucodental. La Escuela de Odontología 

nace de la cuidadosa planificación orientada hacia el contexto social, respondiendo a 

una visión odontopediátrica ajustada a las características sociales de la época; estaba 

centrada en la atención de niños, niñas y adolescentes, con el propósito de mejorar los 

perfiles de salud bucodental de la población infantil y adolescente, a fin de que 

llegasen a la edad adulta con una buena salud bucal. Igualmente, la orientación 

curricular se fundamentaba en que la práctica debía ser antecedida por la teoría y que 

la parte básica debía ser previa a la clínica.  

Para Soto, Galíndez & Rojas (2005), el mencionado plan de estudios, busca 

romper con los parámetros del conductismo como elemento filosófico y se orienta 

hacia el cognoscitivismo y el reconstruccionismo social, al determinar que la 

comprensión de lo que se aprende, debe ser medido por las experiencias sociales 

explicitas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de este profesional, muy ligado 

a abordar las necesidades del país y, su actuación muy consustanciada a grupos 

poblacionales específicos en cuanto a estructura por edad y buscando disposición para 

brindar una atención con equidad a la población venezolana de aquel entonces.  

Posteriormente a este pensum de estudios se le fueron incorporando algunos 

cambios, más que todo en cuanto a la ubicación de las asignaturas en otros semestres, 
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y a la modificación de algunos nombres en las mismas. Asimismo, se inició un 

proceso de transición para ir hacia un régimen anual, al cual se llegó a partir del año 

1990. En el año 1989, se incorporaron al pensum, educación estética y deportes e 

informática, entre otras; las cuales contribuirán a la formación integral de los 

profesionales de la odontología. 

Es importante mencionar, que a pesar de los ajustes curriculares introducidos 

en este primer plan de estudios, a mi modo de entender y en una posición contraria a 

lo expresado por Soto, Galíndez y Rojas en el año 2005, la configuración del plan de 

estudios se mantenía dentro del modelo denominado flexneriano, modelo de 

formación conductista-academicista, derivado del modelo socio-filosófico positivo-

pragmático. 

El documento presentado para la propuesta de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Carabobo buscaba convertirla en la Facultad para la Región 

Central. A partir de esas visiones compartidas se trabajó en función de la 

transformación de la Escuela de Odontología adscrita a  la FCS/UC, en una facultad 

independiente. Este cambio se sustentaba en razones de orden histórico, académico, 

sanitario, científico-técnicas, administrativo, gremial y jurídico. En el referido 

documento, participaron la Universidad, las instituciones públicas y el gremio 

odontológico, dando como resultado la transformación de la Escuela de Odontología 

de la UC en Facultad de Odontología de la referida universidad, según resolución 

emanada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), publicada en Gaceta 

oficial Nº 34657 de fecha 18 de febrero de 1991. Igualmente, en reunión del Consejo 

Universitario de la UC, el día 18 de febrero de 1991, según oficio Nº CU-1097 del 25 

de febrero del mismo año, se autoriza al Consejo de la Escuela de Odontología para 

que funcione como Consejo de Facultad. (FOUC, s.f). Para el año 1991, se consuma 

su transformación en la actual Facultad de Odontología, una vez realizados los ajustes 

curriculares de acuerdo al Modelo de Utopía Concreta Estratégica, modelo de 
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concepción socio-cultural, debidamente asesorado por la profesora Zoila Bailey, el 

cual mantuvo una vigencia de 7 años (1991-1998). 

Luego de dieciocho años, los estudios odontológicos evolucionaron desde un 

Área de Estudios Odontológicos a Escuela de Odontología, para posteriormente 

convertirse en Facultad, el 25 de febrero de 1991. El Dr. Alfredo Mejías Pinto fue 

nombrado como su primer decano y el Dr. Marco Tulio Mérida como director de 

escuela. 

El Proyecto para la Transformación de la Escuela de Odontología de la 

Universidad de Carabobo en Facultad de Odontología (1990), postula que la 

disciplina odontológica está fundamentada a partir de un cuerpo de conocimientos y 

una praxis específica, según los cuales la odontología es producto de una práctica 

social y de la ciencia, y se enriquece a partir de ella, y es tecnología en cuanto a la 

aplicación de técnicas para la utilidad social. (Ballesteros, 1990).     

Las motivaciones y aspiraciones de quienes guiaron tal transformación tenían 

como perspectiva, el convertirla en la „Facultad para la Región Central‟, así como en 

un factor de cambio en materia de salud bucal. Esto se lograría mediante la enseñanza 

a los futuros profesionales de la odontología, durante su proceso formativo, de 

modelos educativos que les permitiesen “afrontar eficientemente las necesidades 

humanas en relación con su salud”. (Ballesteros, 1990:82). A través del proceso 

formativo, se formarían profesionales motivados y suficientemente capacitados para 

enfrentar de manera eficiente las condiciones bucales de las comunidades en las 

cuales ejercieran su quehacer. Otro aspecto fundamental de la visión presentada de la 

FOUC para 1990, fue la condición de elaborar programas de carácter cooperativo 

basados en diagnósticos de las situaciones, tal condición curricular debería estar 

presente en la mayoría de los programas de las distintas asignaturas que conforman el 

pensum de estudios de la facultad. 
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En cuanto a la acción de extensión universitaria para la Facultad de 

Odontología, se realizaría esencialmente a través de la educación para la salud, con 

lo cual se buscaría trascender lo educativo para entrar en la esfera de la salud y 

bienestar a nivel individual y colectivo, de acuerdo a tal visión, la acción educativa 

odontológica carabobeña se proyectaría significativamente a su entorno social. Por lo 

tanto, la educación para la salud no se limitaría a la labor educativa, sino a educar 

para la vida, donde salud y bienestar estuviesen comprendidos. 

La pretensión del proceso formativo, es decir, la prioridad del proceso de 

formación de la FOUC, se establecería fundamentalmente en una proyección social, 

capaz de preparar a las personas de las comunidades en el desarrollo de sus 

potencialidades, para que de esta manera pudieran reconocer sus problemas de salud 

bucal, en la búsqueda de alternativas de soluciones. Del mismo modo, se buscaba una 

acción compartida del estudiante con la colectividad en el desarrollo de programas 

sanitarios, a partir de sus experiencias particulares. Otro aspecto estaría relacionado 

con el desarrollo de programas con posibilidades de lograr cambios de conducta en 

relación a la salud bucal, a partir del conocimiento de los valores individuales y 

sociales; finalmente, se procuraría el desarrollo de acciones significativas en materia 

de salud a través de los programas operativos de salud donde se exalten los principios 

democráticos, la libre comunicación de ideas, el liderazgo compartido y la libre toma 

de decisiones (Ballesteros, 1990).   

Esencialmente el proceso de formación de la FOUC para la fecha de su 

creación tendría un enfoque social, con el cual se procuraría formar y egresar un 

profesional con elevada sensibilidad social, en la búsqueda no sólo de la salud bucal 

de las personas y colectivos sino del cambio cualitativo en lo social, a través del cual, 

los integrantes de las comunidades pudiesen reconocerse como personas con 

necesidades de salud y, a partir de esta situación, generar las acciones tendientes a la 

solución compartida de estos problemas. En tanto tal, los procesos de formación 

trascenderían lo eminentemente sanitario, para encontrarse a través de los programas 
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de salud con el camino de la educación de valores sociales. La misión que le toca 

cumplir a la universidad y a la FOUC como instituciones de la superestructura de la 

sociedad, es encaminarse, sin vacilaciones, a coadyuvar en la transformación de esa 

sociedad de la cual ellas son producto.  

Con el proceso de formación propuesto, la FOUC procuraba obtener un 

profesional de la odontología con capacidad de integrar disciplinas fundamentales, 

que le permitiesen una verdadera práctica de salud pública; más aún, ese talento 

humano entendería la comunidad como un gran laboratorio en el cual “[...] con una 

conducta sanitarista que parte de lo simple a lo complejo [...]”. (Ballesteros, 1990:84), 

a lo largo de todos los niveles, permitiría el adiestramiento y capacitación del futuro 

profesional.  

De este modo, el concepto del hombre como sujeto histórico, como ser bio-

psico-social, estaría presente en toda la carrera, permitiendo el contacto del estudiante 

de odontología con la comunidad y su contexto, lo que propiciaría el conocimiento de 

los aspectos culturales, socio-económicos, demográficos y sanitarios, dirigiendo su 

atención a la solución de los problemas en salud definidos, de las comunidades. 

(Ballesteros, 1990). Esta integración dialéctica con las comunidades se realiza así en 

función de la realidad social y sanitaria, en un proceso crítico de investigación y 

creación, donde la praxis se da en función de la mediación entre la investigación y la 

acción, de un servicio entre la acción y la conciencia.  

La investigación como eje dentro del proceso de aprendizaje odontológico al 

interior del mencionado proyecto configurará un profesional “indagador, crítico, que 

permitirá el desarrollo correcto de propuestas que sean actividad cotidiana  capaz de 

incorporar conocimientos, descubrirlos y ratificarlos” (Ballesteros, 1990:85). Resulta 

de esta premisa, la generación ambiciosa de un profesional de la odontología 

plenamente conectado con la investigación, lo cual le conferiría herramientas 

metodológicas para desarrollar líneas de investigación.  
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Manifiesta este documento que entre el campo de acción de los futuros 

egresados de la FOUC, estaría no sólo la necesaria destreza y entrenamiento 

adecuado, sino “la capacidad de ejecutar el acto operatorio con criterio científico y 

juicio clínico.” (Ballesteros, 1990:85). De acuerdo a lo expresado, ese profesional 

egresado dispondría de herramientas reales y efectivas que generarían una acción 

profesional capaz de modificar significativamente las condiciones de salud bucal de 

los venezolanos, lo cual, se vería reflejado en una disminución de los índices de 

morbilidad y mortalidad bucodental.   

El proceso formativo diseñado en el proyecto de transformación estaba 

orientado a cultivar las siguientes disposiciones: 1.- Entrenamiento adecuado en el 

estudio y conocimiento del niño, niña y adolescente, que le permitiese un ejercicio 

óptimo de las tareas de prevención, curación y rehabilitación bucodental tendientes a 

la resolución de la problemática de salud bucal de las comunidades. 2.- Este 

entrenamiento adecuado debería permitir el acceso al conocimiento de los aspectos 

biopatológicos de la persona adulta y del geronte en un orden creciente de 

complejidad. En este sentido, estas disposiciones se obtienen a través de la 

consolidación de los conocimientos generales y básicos de la profesión odontológica. 

(op.cit.) 

 El modelo del odontólogo a egresar de la FOUC de acuerdo al proyecto de 

pase a facultad, manejaría adecuadamente el conocimiento, siendo capaz de 

descifrarlo, interpretarlo y finalmente aplicarlo, conjugado a un componente ético que 

le permitiera aplicar adecuadamente su episteme a la sociedad.  

Más adelante se sostiene en el referido proyecto, una característica 

fundamental del modelo de formación odontológica, en el cual se precisa, por un 

lado, la formación en aspectos científico-profesionales y, por la otra, se hace 

referencia a los aspectos personales e ideológicos de la salud. Al fin, se señala de 

manera enfática que el proceso educativo será diseñado para permitir a alumnos y 
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alumnas: “[...] la percepción de la acción odontológica como un acto en el cual se 

integran los siguientes factores: promoción de salud, prevención específica, 

diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y rehabilitación.” (Ballesteros, 1990:93). 

Esta clara definición incorpora y precisa la manera de desarrollar el proceso 

educativo odontológico, en el cual se caracteriza la acción integradora del 

conocimiento y la práctica odontológica fundamentalmente dirigida al fomento y 

prevención, así como también a los aspectos relacionados con la rehabilitación. Del 

mismo modo, se hace referencia que la relación de obligaciones funcionales que 

tendrá que cumplir el futuro odontólogo se encuentran enmarcados en los aspectos 

científico-profesional, haciendo mención del rol clínico-asistencial claramente 

definido, así como de su papel dentro del equipo de salud. 

En este mismo ámbito, la acción sanitaria de la profesión odontológica, de 

acuerdo a la evolución histórica de su acontecer, debería generar cambios 

significativos en la salud bucal de los venezolanos, al constatarse como un oficio por 

mucho tiempo repudiado, fue progresivamente generando un corpus teórico que 

unido a su praxis caracterizó un proceso de franca evolución profesional, la cual 

finalmente se materializó con el salto cualitativo al entrar la dentistería al contexto 

universitario, era sin lugar a dudas, una significativa posición profesional, para 

alcanzar el fin antes expuesto. No obstante, a pesar de esta condición esperanzadora 

de la profesión, la realidad sanitaria en cuanto a la salud bucal en Venezuela, dista 

mucho de esta expectativa, en razón a los elevados índices de patologías 

bucodentales. 

Este proyecto original de la Facultad de Odontología, fue considerado 

innovador, progresista y da inicio a una nueva etapa para la odontología del futuro, 

según lo expresado por expertos de la OMS, Asociación Latinoamericana de 

Facultades de Odontología (ALAFO), MSAS y COV y COC, por la incorporación 

como objeto de estudio del hombre como totalidad social. (Soto, Galíndez & Rojas, 

2005). 
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 La primera fase del diseño concluyó planteando que el objetivo fundamental 

de la formación odontológica, es ir elevando cada vez más los perfiles 

epidemiológicos de salud bucal, así mismo señala que la formación tradicional de la 

odontología ha sido la de formar odontólogos casi exclusivamente intramuros, bajo la 

tendencia a convertirse en técnicos de la enfermedad bucal, con reducido 

entrenamiento en los aspectos sociológicos, psicológicos y epidemiológicos, lo cual 

ha conducido al desarrollo de una micro-especialización de la profesión con graves 

fallas en la concepción integral del hombre como ente bio-psico-social. Estas fallas 

crean la necesidad de formar un odontólogo con una concepción integral del hombre, 

de sus problemas de salud general y bucal, así como de las comunidades, donde el eje 

fundamental de ese proceso educativo tome en cuenta la salud como un todo 

interdependiente del individuo, de su medio y sus conductas para solventar los 

problemas derivados del proceso salud enfermedad (Ballesteros, 1990). 

De igual forma, se contempla en el diseño curricular que el modelo de 

formación profesional odontológica, consiste en dos aspectos fundamentales: un 

primer aspecto científico profesional y un segundo aspecto personal e ideológico de 

la salud. El primero está referido a las obligaciones y funciones que tendrá que 

cumplir el odontólogo. El segundo señala el papel del odontólogo dentro del equipo 

de salud, con un rol clínico asistencial claramente definido, modelo que refleja las 

demandas y perspectivas de la sociedad expresados o manifiestos a través de los 

sistemas de salud. (op.cit.). 

La segunda fase del diseño curricular estableció el „Perfil profesional del 

egresado de la FOUC‟, el cual contempla cuatro roles: 1.- Operador clínico, referido a 

las funciones y actividades esenciales, específicas y concretas de la profesión 

odontológica en el campo de la salud buco-dental (en actividades en la clínica, es 

decir preventiva y curativa), en la cual el odontólogo está en contacto directo con el 

paciente o grupo de éstos. 2.- Asistencial comunitario: formar un odontólogo/a capaz 

de comprender el problema salud-enfermedad en las dimensiones de lo individual y 
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lo colectivo, tanto a nivel comunitario y de la sociedad como un todo; así como 

también el estudio de las determinaciones histórico estructurales en perfiles 

específicos en diferentes grupos sociales. 3.- Administrador, que consideraba como 

función del odontólogo en el Servicio Nacional de Salud, en el sector privado y/o en 

el sector mixto, manejar personal, recursos financieros, suministros, mantenimiento 

de equipos, todo con criterio de eficiencia y productividad. 4.- El rol de investigador, 

en el cual el odontólogo como sujeto investigador constituye un factor fundamental 

en la identificación de la situación de morbilidad bucal de la población. (Ballesteros, 

1990). 

En este transitar de Escuela a Facultad, luego de una revisión y ajuste 

curricular, se eliminan algunas de las asignaturas de las ciencias sociales y humanas, 

que conformaban parte del pensum de la carrera de estudios de odontología, entre 

ellas la psicología general, psicología evolutiva, psicopatología, ciencias de la 

conducta I y II, sociología y antropología, entre otras. Es así, como la formación del 

profesional de la odontología deviene en una formación tecnocrática, con una pérdida 

fundamental de los contenidos humanísticos y sociales.  

Al crearse la FOUC, se funda el Departamento de Salud Odontológica 

Comunitaria (DSOC), convirtiéndose éste en el bastión del pensamiento social-

antropológico de la salud en el pensum de estudios de odontología. En él se 

incorporaron asignaturas dentro del eje comunitario como Introducción a la salud 

comunitaria, Atención odontológica comunitaria I-IV. Estas asignaturas, brindaban al 

estudiante los conocimientos y las estrategias necesarias para abordar los problemas 

de salud bucal en comunidades. En éstas, al parecer estarían incluidos los contenidos 

de las asignaturas eliminadas del pensum y mencionadas con anterioridad, pero con el 

tiempo no llegó a concretarse su inclusión, a pesar de la necesidad de dichos 

componentes curriculares en la formación del odontólogo. 
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A partir de los años 80 en Venezuela se le ha concedido especial atención a la 

elaboración curricular, como un vehículo para lograr los fines nacionales a los que se 

aspira. Particularmente, se observó esa atención, en el nivel de educación superior. Se 

reconoce el trabajo de venezolanos y venezolanas sumamente conocidos por el interés 

en este campo: Manuel Castro, Zoila Bailey, Celso Rivas, Víctor Guédez, entre otros. 

Ese interés fue motivado, entre otras razones, a que en esa década se pone en práctica 

en nuestro país la decisión de la Reunión de Ministros de Planificación Económica y 

de Educación de los países latinoamericanos celebrada en México, en 1979, de 

brindar a la población una educación mínima obligatoria (Villarroel & Duque, 1988). 

En educación superior, se enfatizó en la necesidad de preparar un capital social capaz 

de sentir, hacer y pensar. De allí que, se incluyera en el diseño curricular de las 

carreras, un componente de autorrealización, un componente de formación 

especializada, uno de formación profesional y uno de formación básica 

Esta realidad se palpaba en nuestro país y así, en 1993, se elabora un Plan 

Decenal de Educación para la década 1993-2003, que pretende desarrollar la 

educación a mediano-largo plazo, con base en el análisis de las tendencias de los 

últimos 40 años, las perspectivas futuras y los avances y experiencias de las ciencias 

de la educación. Con el asesoramiento del Instituto Internacional de Planificación 

Educativa de la UNESCO, se trazó el Estado la orientación del sistema educativo 

hacia la formación de venezolanos integrales, capaces para el desarrollo democrático 

cabal, la paz, la convivencia internacional y la integración latinoamericana y del 

Caribe, así como asegurar la continuidad y el mejoramiento continuo de la educación. 

El Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(CRESALC), en la Declaración sobre la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe de la UNESCO (1996:7),enuncia lo siguiente: “Las instituciones de educación 

superior deben adoptar estructuras organizativas y estrategias educativas que les 

confieran un alto grado de agilidad y flexibilidad, así como la rapidez de respuesta y 

anticipación necesarias para encarar creativa y eficientemente un devenir incierto.” 
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Del mismo modo, en la última década del S.XX, la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI (Delors, 1996), señalaba la necesidad de afrontar y 

superar una serie de tensiones entre factores contrastantes, como son el extraordinario 

desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano. 

Llama la atención esta comisión sobre los progresos de la ciencia y la tecnología, así 

como sobre la creciente importancia de lo cognoscitivo y lo inmaterial de la 

producción de bienes y servicios. Ante esta realidad, rescatan el valor de la educación 

permanente, de la educación durante toda la vida, con sus ventajas de flexibilidad, 

diversidad, accesibilidad en el tiempo y en el espacio, siempre que la persona posea 

una educación básica de calidad. Expresa la comisión: “Mejor aún, es deseable que la 

escuela le inculque más el gusto y el placer de aprender, la capacidad de aprender a 

aprender, la curiosidad del intelecto. Imaginémonos inclusive una sociedad en que 

cada uno sería alternativamente educador y educando” (Delors, 1996:21). En ese 

Informe se establecen cuatro pilares para la educación: aprender a hacer, aprender a 

conocer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Por otra parte, en el Plan de Acción para la Transformación de la Educación 

Superior en América Latina y el Caribe (1998:9-10), su primer objetivo plantea 

lograr una transformación profunda de la educación superior en AL y el Caribe, para 

que se convierta en promotora eficaz de una cultura de paz, sobre la base de un 

desarrollo humano fundado en la justicia, la equidad, la democracia y la libertad, 

mejorando al mismo tiempo la pertinencia y la calidad de sus funciones de docencia, 

investigación y extensión, ofreciendo igualdad de oportunidades a todas las personas 

a través de una educación permanente y sin fronteras, donde el mérito sea el criterio 

básico para el acceso, en el marco de una nueva concepción de la cooperación 

regional e internacional. El segundo objetivo plantea entre sus líneas estratégicas lo 

siguiente: Contribuir a transformar y mejorar, a nivel institucional, nacional, 

subregional y regional, en todas las funciones y áreas de actividad de la educación 

superior, las concepciones, metodología y prácticas referentes a la pertinencia social 

de la educación superior, la calidad, evaluación y acreditación; la gestión y el 



 

 

197 

financiamiento; el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, y la cooperación internacional.  

En Venezuela, a través de los organismos oficiales y no oficiales garantes de 

una educación superior con calidad y equidad, se han hecho esfuerzos por aportar 

hacia esa calidad deseada. Es así, como este llamado fue considerado por la Comisión 

Nacional de Currículo (CNC) como órgano asesor del Núcleo de Vicerrectores 

Académicos (NVA), la cual produjo un documento titulado Principios para la 

Transformación y Modernización Académico Curricular en la Educación Superior 

Venezolana (1997), que contribuyó a orientar el trabajo académico en la educación 

superior del país. Dicho documento, contiene un conjunto de principios y medidas 

como plataforma conceptual para la modernización y transformación de las 

instituciones de educación superior (IES), a través del currículo. En este contexto, el 

currículo es considerado como el documento de planificación que organice el ámbito 

y espacio institucional, en el cual confluyan y se operacionalicen las visiones, 

misiones, valores y compromisos de las IES. Estos principios son la pertinencia y 

compromiso social, la integralidad, modernización-actualización, calidad, equidad y 

el principio tecno-curricular. Se plantea el principio de la integralidad, concibiendo al 

participante bajo una postura holística, como persona única, diferente a las demás, por 

lo que el currículo debe actuar como la conjunción e interrelación de áreas que 

contribuyen a la formación integral del ser humano en toda su multidimensionalidad: 

biológica, psicológica, social, cultural, política, humanística, ética. 

Estas recomendaciones de la CNC fueron acogidas por la Universidad de 

Carabobo y su Consejo Universitario, en la gestión 1996-2000. Es así como, las 

normas de racionalización académico administrativas emanadas del Consejo 

Universitario de la UC el 11 de mayo de 1998, quedan aprobadas en un conjunto de 

políticas institucionales en materia curricular. Estas normas fueron las siguientes: 1. 

Exigir que todos los diseños curriculares sean consecuencia de una evaluación 

permanente, producto de los cambios experimentados en el patrón técnico y 



 

 

198 

económico, valorando además las habilidades, destrezas, actitudes y aspectos éticos 

que requieran ser desarrollados en el estudiante, atendiendo a las diferentes 

profesiones, al carácter dinámico del mercado de trabajo y a la formación ciudadana. 

2. Incorporar en todas las carreras, componentes cognoscitivos y de formación 

general integral, distribuidas en seis (6) áreas obligatorias, a saber: a) formación 

profesional y ética. b) formación social y política. c) pasantías dirigidas y/o prácticas 

profesionales obligatorias. d) educación en salud integral (física, mental, social). e) 

investigación y extensión. f) cultura. 3. Adecuar estrategias, tecnologías y 

modalidades de enseñanza no tradicionales, dirigidas a lograr que el estudiante 

adquiera mayores responsabilidades en su proceso de aprendizaje y que el docente se 

transforme en guía y facilitador de este proceso. 4. Adicionar, atendiendo a la 

dinámica actual de las disciplinas curriculares, el número de asignaturas a un máximo 

de siete (7) por períodos anuales, y de cuatro (4) en estructuras semestrales. 5. 

Establecer, con carácter obligatorio, sistemas de acreditación de conocimientos con 

relación a dos aspectos: Actividades extra-cátedra, contempladas en el plan de 

estudios como seminarios y cátedras libres. Certificación de competencias, una vez 

aprobados bloques de asignaturas en períodos académicos determinados. (Soto, 

Galíndez & Rojas, 2005). 

En consecuencia, se inicia  en el  año 1998  un  Proceso  de revisión  y  ajuste 

curricular del plan de estudios de la carrera de odontología de la FOUC, en virtud 

de la demanda del Consejo Universitario de la UC para todas las facultades, referido a 

las normas de racionalización académica, ya que dicho Consejo había decidido exigir 

que todos los diseños curriculares de las facultades de la universidad fueran 

consecuencia de una evaluación permanente. Este proceso se realiza en la Facultad de 

Odontología por decisión del Consejo de Facultad, quién aprueba que la comisión 

curricular se avoque a realizar dicho proceso. (FOUC, 2000) 

La FOUC fue pionera a nivel de la UC. Estas normas de racionalización 

académico administrativas fundamentaron el marco regulatorio del proceso de 
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revisión y ajuste curricular del plan de estudios de la FOUC. Asimismo, se consideró 

como basamento, el perfil y el plan de estudios que aplicaba la facultad para los años 

anteriores y que está contemplado en el Proyecto de factibilidad para la 

transformación de la Escuela de Odontología en Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo (Ballesteros, 1990). De la misma manera, se toma en cuenta 

el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Carabobo.  

Es importante señalar, el modelo de investigación empleado para la 

realización del Proceso de Revisión y Ajuste Curricular del Plan de Estudios de la 

FOUC se efectuó bajo la implementación del Modelo de Desarrollo, Control y Ajuste 

Permanente del Currículo del Dr. Manuel Castro Pereira. Dicho modelo, tiene un 

enfoque humanístico y concibe el currículo como un proceso dinámico, centrado en el 

hombre con visión prospectiva en la resolución de la problemática que afecta al 

medio. Permite la formación del profesional necesario ya que identifica funciones, 

tareas y rasgos de personalidad, señalando cuáles son los conocimientos 

indispensables que necesita adquirir el estudiante para lograr un desempeño 

profesional adecuado. Este modelo incluye los instrumentos: mapa curricular y matriz 

tridimensional para realizar la evaluación y orientar los ajustes; esto permitió 

desagregar las funciones específicas del perfil del odontólogo, refiriéndose al perfil 

como el conjunto de características deseables a obtener del futuro egresado. (Fraíno, 

Cárdenas, Moreno & otros, 2001)  

Dentro del marco de la evaluación curricular de la FOUC  en el año 1998, se 

realizan las Primeras Jornadas de Ratificación y Validación del Diseño Curricular de 

la Carrera de Odontología, realizando un proceso de validación interna y otro de 

validación externa. En el primero, se revisaron los contenidos y rasgos actitudinales. 

En este proceso, la comisión curricular convoca a los coordinadores de cada una de 

las asignaturas que conformaban el plan de estudios conjuntamente con los programas 

de cada una de ellas, utilizando un instrumento para la toma de la información. Se 

revisa cada programa en cuanto a sus especificaciones curriculares, se realiza un 
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mapa curricular donde están presentes todos los contenidos de las asignaturas de cada 

año del plan de estudio. Se analizan los contenidos bajo los criterios de: básico, 

preciso, validez, actualización y prospectividad. Se agruparon las áreas de contenido 

por afinidad en propias, familias y afines, tomando en cuenta su repitencia y afinidad 

del contenido, a fin de sincerarlos. Fueron agrupados por áreas de complejidad 

creciente y en sentido vertical y horizontal. Se elaboró la matriz tridimensional del 

perfil y plan de estudios con los resultados, según las especificaciones curriculares: 

objetivo terminal, sinopsis de contenido, estrategias metodológicas, ubicación de las 

asignaturas por año, identificación de las asignaturas: nombre, código y horas 

semanales. Con el propósito de hacer posible los ajustes necesarios en los programas 

analíticos de las diferentes asignaturas del plan de estudios, se realizó la evaluación y 

ratificación de la matriz tridimensional del perfil, por parte de los expertos, sector 

ocupacional, profesores, alumnos, egresados y fuerzas vivas para así lograr las nuevas 

especificaciones curriculares de todas asignaturas que conformaban el plan de 

estudios vigente de la Facultad de Odontología.  (Fraíno, Cárdenas, Moreno & otros, 

2001; Soto, Galíndez & Rojas, 2005)  

Por su parte, el proceso de validación externa, buscaba validar el perfil del 

egresado de la FOUC. De igual manera, se efectuó una revisión del perfil académico, 

tomando en cuenta el perfil del egresado del Tomo I del Proyecto para la 

Transformación de la Escuela de Odontología en Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo (Ballesteros, 1990). El resultado obtenido de este proceso 

de validación fue: El diseño de un procedimiento metodológico, en donde 

participaron una población de diferentes estratos internos y externos: profesores, 

alumnos, egresados, expertos, fuerzas vivas, sector ocupacional, representantes de los 

organismos empleadores, representantes gremiales, representantes de la iglesia. Así 

como, la logística para la aplicación de los instrumentos durante la toma y procesado 

de la información. Este proceso de revisión y ajuste curricular se realizó sobre las 

tareas y funciones del perfil, obteniendo como resultado la elaboración de la matriz 
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del perfil con su respectiva validación, mostrando modificaciones a nivel de tareas y 

funciones.  (Ballesteros, 1990).  

Entre otros aspectos administrativos, se diseñó la Normativa para la 

Implantación del Plan de Estudios. Asimismo, se diseñó y aplicó una plataforma 

niveladora del plan de estudios para nivelar a todos los estudiantes en cada año de la 

carrera. 

La evaluación curricular realizada en el año 1998, permitió obtener un diseño 

curricular para la FOUC que contó con un plan de estudios sostenido en las bases de 

un perfil académico, una fundamentación y unos objetivos precisos. Dentro de los 

logros alcanzados se cuenta con: 

a) El estudio de los roles del perfil y la eliminación de las tareas que no se 

correspondían con ellos. b) Los 4 cuatro roles contemplados en el proyecto de pase a 

Facultad, fueron simplificados a tres: Operador clínico e investigador, operador 

asistencial comunitario, operador administrador. Estas tres funciones, están 

sustentadas por las tareas ordenadas por complejidad creciente. c) Se hizo la 

ubicación de las especificaciones curriculares de las asignaturas de 1ero a 5to Año, 

luego de revisar sus objetivos terminales y su articulación con el perfil, considerando 

la o las tareas con las que corresponde ese objetivo en el plan de estudios. d) Se 

implantó un curso introductorio dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso. e) En 

primer año, se concreta la formación básica con el área de formación cultural y social. 

El plan de estudios constaba de 8 asignaturas, ahora lo formarían 6 y un área de 

conocimiento. f) En segundo año, se concreta la educación preclínica, el área de 

educación física y deporte. Se fusionan las asignaturas fisiología y fisiopatología. g) 

Las clínicas se circunscriben a tercero y cuarto año. En tercer año de tener asignaturas 

macro-clínicas, se logró la separación de ellas por nivel de comprensión y orden 

creciente. h) Se consolida la asignatura proyecto de investigación en 4to y 5to Año de 

la Carrera. i) En quinto año se desarrolla la atención integral, nivel de mayor 
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complejidad donde el bachiller integran todas las asignaturas clínicas y se establecen 

asignaturas con áreas de bioética, desarrollo personal y actualización odontológica. 

(Soto, Galíndez & Rojas, 2005). 

Todos estos procedimientos fueron debidamente aprobados por el Consejo de 

la Facultad de Odontología, y posteriormente presentados y aprobados ante el 

Consejo Universitario de la UC, antes del inicio del período académico con la 

finalidad de realizar los procesos administrativos sin afectar a los alumnos en el 

desempeño de su carrera, y para mantener la productividad académica en los niveles 

requeridos. 

Los odontólogos egresados deben poseer ciertos rasgos actitudinales tales 

como son ser: sistemático, organizado, seguro de sí mismo, interacción en equipo, 

honesto, objetivo, con iniciativa, con fomento de la salud, con actitud crítica, 

responsable, flexible, eficiente, delicado, minucioso, planificador, sensible, tolerante 

y productivo. 

Adicionalmente, durante esta revisión y ajuste curricular se hace una 

modificación del plan de estudios en las asignaturas dictadas en el Departamento 

Salud Odontológica Comunitaria y en otras asignaturas, excluyendo la Atención 

odontológica comunitaria I que se dictaba en el segundo año de la carrera. El plan de 

estudios vigente para ese momento se organizó de la siguiente manera: sustituyendo 

Introducción a la salud odontológica comunitaria por Salud y sociedad y Estadística 

en el 1er año de la carrera, haciendo un reajuste en los contenidos, Salud pública y 

epidemiología (3er año), Administración general (4to año) y Clínica integral 

comunitaria (5to año).  

 Las normas de racionalización académico administrativas fueron ratificadas 

en la gestión rectoral del Prof. Ricardo Maldonado, en el mes de noviembre de 2000. 

En el año 2000, se actualiza este documento emitido por la CNC para establecer 
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criterios que faciliten la selección y toma de decisiones en las revisiones, diseños, 

reajustes, reformulaciones o cambios curriculares en las universidades del país. Su 

propósito fundamental estaba dirigido a la transformación y modernización del 

currículo, entendido éste como el proceso a través del cual se analizan las 

orientaciones y se seleccionan los criterios que facilitan la toma de decisiones 

relacionadas con los cambios curriculares en el contexto de las nuevas perspectivas 

del hombre y las exigencias del entorno, así como la necesaria superación del factor 

obsolescencia, manteniendo de esta manera el currículo abierto y flexible al 

incorporar nuevos conocimientos y enfoques. Es así, como entre las medidas para el 

control de gestión se estableció un plazo de seis meses para la adecuación del 

conjunto de estrategias curriculares que comprenden el pensa, a un número de 

asignaturas por período, no mayor de ocho en regímenes anuales y de cinco en 

regímenes semestrales, todo en acuerdo a un proceso de racionalización curricular 

que se ha llevado a cabo, desde entonces, en todas las facultades de la Universidad de 

Carabobo. (Universidad de Carabobo, 2000) 

De allí, cuando se realiza el cambio de gestión universitaria en el año 2000, el 

nuevo Consejo Universitario, en reunión del 13 de noviembre de ese año, decidió 

modificar algunos puntos de la resolución antes señalada y reduce a cuatro las áreas 

que se incorporarían entre los componentes cognoscitivos y de formación integral. 

Estas nuevas áreas son: formación profesional, ética y bioética;  formación social y 

política; educación en salud integral (física, mental y social) y cultura. En esta nueva 

propuesta, el componente cognoscitivo de pasantías dirigidas y/o prácticas 

profesionales, así como la investigación y extensión, quedan implícitos en el 

currículo, ya que son áreas imprescindibles para la formación de todo profesional 

universitario y deben ser de obligatorio cumplimiento. (FOUC, 2000) 

En la FOUC ocurren nuevamente algunos ajustes curriculares en el año 2003, 

a partir de la gestión del decano Prof. Ulises Rojas Sánchez. Se propusieron dos 

modificaciones a nivel del pensum de estudios; el primero referido a la inclusión de 
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pasantías profesionales a nivel del quinto año de la carrera, y el segundo a la 

regularización de las áreas de formación integral, con una modalidad obligatoria y 

flexible, tal como lo estableció el Consejo Universitario. Estas dos propuestas fueron 

aprobadas por el Consejo Universitario. 

Las áreas de formación integral debían ser implementadas en todas las 

carreras de la UC, en forma obligatoria, pero de manera flexible, es decir, que podían 

ser cursadas por los estudiantes a lo largo de su carrera, en el momento en que lo 

decidieran, y de acuerdo a lineamientos establecidos por cada facultad. Asimismo, 

quedó establecido que estas áreas requieren de un mínimo de sesenta (60) horas de 

dedicación, en las cuales el alumno escogerá treinta (30) horas en el área de su mayor 

interés dentro de las cuatro áreas y tres módulos de diez (10) horas en las tres áreas 

restantes. A nivel del plan de estudios de la FOUC, estas fueron implementadas bajo 

un régimen cerrado, cambiándose de esta forma la denominación de áreas por 

asignaturas y ubicándolas en forma rígida dentro de los cinco años de la carrera. 

Es por ello, que durante esta gestión decanal, y acogidos a las normas y dictámenes 

del órgano superior que rige a la FOUC como lo es el Consejo Universitario, se les 

fue encomendado la tarea de implementar el deber ser de la estructura curricular por 

la cual se rige la UC. Razón por la que se han implementado las áreas de formación 

profesional, ética y bioética; con sus sub áreas: actualización odontológica, bioética y 

desarrollo personal. Para poder cumplir con lo encomendado, la facultad deberá 

promover la realización de cursos, talleres y simposios sobre temas de actualidad de 

la profesión odontológica, bioética y desarrollo personal. (Soto, Galíndez & Rojas, 

2005). 

En relación con la operacionalización de estas áreas, los estudiantes deberán asistir 

obligatoriamente a los eventos programados en las áreas indicadas. Cada estudiante 

tendrá un portafolio donde se colocarán los informes que deberá incluir: la 

descripción o informe de la actividad, el conocimiento adquirido y la reflexión 
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personal de la experiencia vivida y como se vincula con su desarrollo personal. Cada 

actividad o informe realizado, tendrá un valor determinado de acuerdo a la naturaleza 

del mismo. Serán tomados en cuenta como aval para suplir cierto número de 

informes, previa presentación de credenciales, los siguientes casos: la asistencia a  

eventos de carácter científico y/o humanísticos (congresos, cursos, simposios) los 

cuales sean organizados y/o avalados por instituciones de reconocido prestigio 

(universidades nacionales y extranjeras, colegios profesionales regionales o 

nacionales). (Soto, Galíndez & Rojas, 2005). 

A comienzos del año 2007 se aprobó en el Consejo de la FOUC, la 

incorporación de áreas de formación integral a los estudios de la carrera de 

odontología de la universidad, en los diferentes años de la carrera: en el primer año de 

la carrera un área de formación cultural, en el segundo año un área de educación en 

salud integral, en tercero área de formación profesional ética y bioética y se culmina 

en quinto año con un área de formación social y política. Son áreas que se 

implementan en cumplimiento a las orientaciones educativas del Estado venezolano, 

dentro de un currículo cerrado, constituyendo áreas flexibles de obligatorio 

cumplimiento, donde se le da flexibilidad al contenido a desarrollar en cada una de 

las áreas más no a su aplicación.  

Según el perfil profesional de odontólogos a egresar de la FOUC, -perfil que 

por demás se mantiene desde el año 1991-, éstos se encontrarán en capacidad de: 1. 

Participar en el equipo de salud en el campo específico de la salud bucal. 2. Actuar en 

las diversas especialidades de la odontología, el equipo de salud y equipos 

interdisciplinarios en la investigación y producción de soluciones a los problemas 

prioritarios de la salud integral de las comunidades. 3. Actuar en acciones de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las situaciones de salud-enfermedad bucal, 

tanto en la atención individual como a la comunidad. 4. Desarrollar su profesión 

dentro del marco del ejercicio privado de la misma, asumiendo la posibilidad de 

actualizarla y perfeccionarla. 5. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el 
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campo de la salud bucal dentro de la profunda identidad y vocación regional de la 

Universidad de Carabobo. (FOUC, s.f.) 

A manera de síntesis, es posible expresar que los ajustes curriculares más 

recientes en nuestra facultad, se realizaron inicialmente de acuerdo al Modelo de la 

Utopía Concreta y, posteriormente dentro del Modelo Funcionalista y de Control de 

Ajuste Permanente de Definición de Funciones y Tareas del egresado, con 

adecuación a los contenidos de las asignaturas, así como la racionalización 

taxonómica de sus objetivos generales acordes con el nivel dentro del plan de 

estudios, pero sin cambios sustanciales del modelo flexneriano y del modelo 

conductista academicista, derivado del modelo socio-filosófico positivo-pragmático.  

La situación actual del mundo impone retos importantes a considerar desde la 

reflexión educativa, sobre todo cuando esta reflexión conlleva una mirada al futuro 

desde la responsabilidad individual y colectiva y, desde cualquier campo social, 

económico, político o artístico. Es por ello, que en las últimas décadas se han 

presenciado importantes cambios en los propósitos pedagógicos y sociales de la 

acción educativa. 

2.5.2. Los sueños posibles 

Desde el año 2008 la FOUC,  ha dado inicio al proceso del rediseño curricular 

por competencias. Este cambio o tránsito del currículo de ajustes al currículo por 

competencias, obedece a la necesidad de reorientar las prácticas universitarias del 

modelo positivista-pragmático que ha sustentado la modernidad, hacia los propósitos 

que la postmodernidad y el pensamiento complejo ofrecen en los nuevos tiempos. 

(Ver esquema Nº 1) 

 

 



 

 

207 

Esquema Nº 1 

 

Fuente: Tomado de FOUC (2009). Realizado por Briceño. 

Esta transformación obedece porque desde la modernidad, desde lo positivo-

pragmático se había dejado de lado la condición humana, la atención a las 

necesidades sociales, el respeto a la diversidad y la integración del conocimiento y las 

ciencias al mundo de la cotidianidad. El “[…] pensamiento complejo es ante todo un 

pensamiento que relaciona […] Esto quiere decir que en oposición al modo de pensar 

tradicional, que divide en campo de los conocimientos en disciplinas atrincheradas y 

clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de religación. Está pues contra el 

aislamiento de los objetos de conocimiento; reponiéndoles en su contexto y de ser 

posible, en la globalidad a la que pertenecen” (Morín, citado en Vallejo, 1996:s.p.). 
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Por tanto, se trata de incorporar lo concreto de las partes a la totalidad, 

articulando los principios de orden y desorden, de separación y de unión, de 

autonomía y dependencia, que son al mismo tiempo complementarios, competidores 

y antagonistas en el seno del universo. (Morín, 2004). De tal manera, todo profesional 

egresado de las instituciones de educación superior deberá responder a una diversidad 

de roles que la sociedad emana, y el currículo debe brindar las posibilidades para la 

construcción de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias, en 

otras palabras, adquirir y desarrollar las competencias para el desempeño en el ámbito 

de la colectividad. 

 Desde la década de los años 90, los organismos internacionales UNESCO, 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BM, OMS y OPS, reportan procesos 

intensos de exclusión, pobreza extrema, fragmentación, aversiones u hostilidades de 

carácter étnico, deficiencias en los procesos educativos y universidades ausentes de la 

realidad de todo el planeta. Las advertencias de la UNESCO en los últimos 15 años, 

señalan que los países en desarrollo sólo lo alcanzarán con una calificada y 

competente preparación profesional; que la desorientación de la universidad es un  

fenómeno mundial, donde la universidad muestra privación y ausencia de sentido; la 

lógica clásica, es el pensamiento único que es igual a pobreza; el saber no se debe 

parcelar, se debe ir hacia lo transdisciplinario; rehacer los planes de estudio; poseer 

una visión trans-nacional, trans -cultural, trans -política y trans -religiosa; así como 

mantener el diálogo como método es imprescindible. (Martínez, 2007).  

Tomando como norte los elementos del pensamiento complejo, se intenta 

rescatar la formación profesional inspirada en la comprensión de la condición humana 

planetaria, la atención a las necesidades sociales, el respeto a la diversidad en el 

marco de un pensamiento de unidad y la integración del conocimiento; además la 

puesta al servicio de las ciencias al mundo de la cotidianidad y sobre todo, impulsar 

procesos educativos integradores, que desarrollen la ciudadanía universitaria, el 

despliegue de competencias sociales, institucionales, cognitivas, didácticas, afectivas 
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y personales que permitan una praxis social, laboral y humana acorde con los nuevos 

tiempos. 

Ante las impostergables exigencias educativas de las sociedades planetarias y 

la imposibilidad del actual currículo de los estudios odontológicos en la Universidad 

de Carabobo para incorporar todos los contenidos derivados del acelerado avance 

científico y cultural, se hace necesario ir hacia la construcción de un modelo 

curricular que permita desarrollar en los estudiantes las capacidades para obtener  la 

información derivada del individuo o la comunidad, analizarla, interpretarla, 

comprenderla y contrastarla con la teoría y poder así decidir con pertinencia. 

El inicio del rediseño curricular de la FOUC en el año 2008, coordinado por la 

Prof. María Elena Machado partió del desarrollo de una matriz DOFA (Debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas), con la participación de profesores de los 

diferentes departamentos de la facultad. Se generó un grupo de discusión por parte de 

los docentes con probada experiencia y estudiantes egresados diferentes años, quienes 

ahora laboran como docentes ordinarios o contratados. La discusión entre los 

participantes proporcionó elementos relevantes que se consideraron para la 

identificación de las competencias o habilidades críticas que debería poseer el perfil y 

las competencias profesionales que van a conformar la malla curricular. Una vez 

consensuada, dicha matriz se validó. Esta primera etapa, permitió construir un primer 

plan de trabajo a partir del 23 de marzo de 2008, coordinado por la Prof. Milagros 

Thairy Briceño, que abarcó la trayectoria del proceso que va desde la deconstrucción 

que contempla el análisis, fragmentación, desmontaje y denotación de las partes 

significantes del plan de estudios actual, para luego reconstruir y reajustarlo hasta 

conformar la malla curricular en base a las competencias genéricas y profesionales. 

(FOUC, 2009). 

 En esta etapa, se invitaron a los profesores de investigación, como parte del 

proceso de deconstrucción, además de la opinión de los miembros de la Comisión, 
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quienes pertenecen a diversas asignaturas para establecer referencias con las 

competencias profesionales. De igual modo, fue invitado el Prof. Oscar Mora para el 

montaje de la práctica aprendizaje-servicio-asistencial, generando un proceso de  

interacción y sinergia en el equipo de trabajo y, posibilitando el consentimiento 

grupal como parte del recorrido o secuencia de acciones a seguir, útiles para el 

rediseño curricular. De esta manera, la discusión y debate de la Comisión en el 

proceso deconstructivo, identificó áreas de competencias que pudieron reagruparse de 

acuerdo a las habilidades o competencias identificadas en el perfil, conjuntamente 

con el insumo del trabajo realizado por la Prof. María Elena Machado. 

Esquema Nº 2 

 

Fuente: Tomado de FOUC (2009). Realizado por Briceño. 

Esta etapa sirvió para visualizar rápidamente los diferentes niveles de 

complejidad, tanto dentro de un área como entre áreas diferentes de competencias, lo 

que permitió diseñar un mapa de trabajo para establecer el modelo educativo, sin 
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desviarnos de las directrices emanadas por la Dirección General de Docencia y 

Desarrollo Currricular de la UC. Este proceso está representado en el esquema No. 2. 

(Ver Esquema No.2) 

Se propone conceptuar las competencias como procesos complejos que las 

personas ponen en acción-actuación-creación, para la resolución de problemas y la 

realización de actividades, aportando a la construcción y transformación de la 

realidad, para lo cual integran el saber ser, el saber conocer y el saber hacer, 

considerando los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y 

lo procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 

creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el 

bienestar humano; las competencias están constituidas por procesos cognitivo-

afectivos y así como también procesos públicos y demostrables. (Gallego 1999, 

citado en Tobón, 2008:49).  

A partir de lo anterior, la competencia supone poner en acción, destrezas, aptitudes, 

comportamientos y actitudes, pero además implica una construcción, un acto creativo 

y una combinación de los distintos saberes en la ejecución, para así desarrollar 

habilidades de resolución de problemas, se busca potenciar el desarrollo de aspectos 

cognitivos y afectivos de los estudiantes en entornos diversos y complejos. Todo ello, 

con la finalidad de contribuir eficientemente al mejoramiento del nivel de salud bucal 

de las personas y elevar la calidad de vida de la población en un medio ambiente 

saludable, con respeto por la bioética y la ecología. (FOUC, 2009). En tal sentido, el 

currículo por competencias a implementarse en la FOUC, contempla a manera de 

proyecto, los siguientes aspectos: formación integral y centrada en el estudiante 

(constructivo, experiencial, aprender a aprender); formación investigativa, inter y 

multidisciplinariedad; todo ello inspirado en un modelo socio-filosófico/ enmarcado 

en la complejidad diversidad, y pluralidad; así como una pedagogía con base en el 

humanismo cognoscitivo–constructivista por competencias. (op. cit.) 
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El modelo de formación por competencias propuesto para la FOUC, se asume 

desde la visión y misión de formar profesionales integrales, como una opción que 

busca generar procesos socio-formativos, en la búsqueda de un acercamiento más 

dinámico a la realidad del mundo circundante y de la comunidad local, regional y 

nacional. (Ver Esquema No.3). Por lo tanto, se intenta realizar una derivación en el 

modelo de formación, desde el modelo conductista-academicista hacia el modelo 

cognitivista-constructivista, donde el educando construya sus saberes desde la 

experiencia vivida y, el docente no sea un simple transmisor de información sino un 

facilitador de la construcción del saber del educando. (FOUC, 2009). 

La propuesta del rediseño se orienta desde la perspectiva de brindar un 

aprendizaje que desarrolle en el futuro profesional de la odontología el valor por 

involucrarse en los problemas sociales, que aporte soluciones y sea transformador de 

la comunidad y de la realidad específica de las condiciones de salud enfermedad 

bucal. Asimismo, se orienta a la formación de un profesional crítico-reflexivo, atento 

a la diversidad, donde realicen actividades que los involucre con las dificultades 

cotidianas del contexto laboral-profesional y, así permitir abordarlo con idoneidad, 

capacidad para el liderazgo, habilidades de organización y planificación, mediante la 

articulación de 4 tipos de saberes: saber hacer, saber conocer, saber ser y saber 

convivir, con capacidad para asumir la responsabilidad o corresponsabilidad por las 

acciones llevadas a cabo. (op.cit.). 

De igual modo, se plantea la articulación de la teoría con la práctica 

contextualizada, organización de los contenidos de acuerdo a las necesidades reales 

con apoyo del conocimiento previo, la realimentación y la construcción de 

conocimientos de manera cooperativa, lo cual, coadyuva a promover la formación 

integral, la utilización de las TIC‟s y la motivación por aprender investigando, 

además de establecer mecanismos de evaluación permanentes y de rigurosidad, 

basados en el desempeño ante situaciones problemáticas del contexto disciplinar, 

social, científico, entre otros. (op.cit.). 
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Esquema Nº 3 

 

Fuente: Tomado de FOUC (2009). Realizado por Briceño. 

El    proyecto    de   innovación    didáctico   curricular   sitúa   su   accionar  

fundamentalmente en propiciar cambios en las formas y contenidos de la docencia 

universitaria, evitando la fragmentación tradicional de programas academicistas 

(centrados en contenidos), para enfocarse en relaciones contextuales y conceptuales 

(productivas, socioculturales). Por lo tanto, el diseño se vislumbra como un currículo 

flexible, que acepta reajustes y evaluaciones permanentes del mismo (micro o meso 

currículo) para su reestructuración, modularizado, fundamentado en constructos 

teóricos y metodológicos, que se plantea como una hipótesis de trabajo en la 

construcción de los conocimientos. (FOUC, 2009). (Ver esquema No.4). 

 

 

 

El Rediseño Curricular basado en Competencias de 

la Facultad de Odontología de la Univers idad de 

Carabobo está fundamentado  en el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades en la práctica profesional 

odontológica a través del aprendizaje - servicio,  

instituido como un eje integrador con una visión 

interdisciplinaria, y  basado en dos principios de 

aprendizaje: el constructivista y el experiencial. 

El proceso enseñanza aprendizaje se enlaza  en 

forma vertical y horizontal entre todas las unidades 

curriculares que conformarán la malla curricular.  

Asimismo, la vinculación con el entorno va a 

permitir el  fortalecimiento de la función social de la 

Facultad y la Institución  en sus dimensiones: 

docencia, servicio, extensión  e investigación.  

Además, Este Modelo Educativo  flexivo e integrado 

cimienta su praxis en la producción de 

conocimientos, el desarrollo de una visión crítico 

reflexiva con valores y ética, la internacionalización 

así como las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 
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Esquema Nº 4 

 

Fuente: Tomado de FOUC (2009). Realizado por Briceño. 

Desde esta posibilidad que ofrece el modelo cognoscitivista-constructivista 

basado en competencias, se aspira a currículo flexible, situando como eje 

fundamental a la condición humana, una praxis sustentada en el aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a estar y aprender a convivir, que son los pilares 

fundamentales de la educación de este S. XXI. 
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CAPÍTULO III 

REPRESENTACIONES SOCIALES Y CONOCIMIENTO DEL SENTIDO 

COMÚN. UNA MIRADA DESDE LOS DISCURSOS FUNDANTES 

Abordar desde las representaciones sociales la formación profesional 

odontológica en la Universidad de Carabobo, precisó desarrollar toda una serie de 

referentes teóricos que dan sentido y orientación al nudo epistémico de la tesis que se 

presenta a consideración. El conocimiento del sentido común como conocimiento 

socialmente construido, es el punto de partida para la comprensión de la discursividad 

desde una semiótica social, tejido de enlace destinado a develar lo simbólico 

construido, con la finalidad de sacar a la luz las huellas que han marcado la formación 

de estos profesionales del ámbito de las ciencias de la salud. 

3.1. Conocimiento científico y conocimiento del sentido común 

 Uno de los dilemas que ha confrontado la filosofía radica en la forma de 

conocer y el qué conocer. Muchas de las discusiones relacionadas con los aspectos 

éticos y epistemológicos de la investigación social, tales como los objetivos del 

conocimiento, la relación entre investigados e investigadores, la manera en que se 

construyen las informaciones relevantes o las múltiples discusiones sobre el carácter  

del contexto y de la totalidad, tienen su origen en debates filosóficos que provienen 

de la antigüedad clásica, las concepciones pre-cuantitivistas de Platón (427 a.C./428 

a.C. – 347 a.C.), que abogaba por un enfoque formalista y abstracto para conocer una 

realidad, suponiendo que posee leyes generales de funcionamiento, a las pre-

cualitativistas aristotélicas, que defendían un acercamiento más sustantivista y 

sensible-empírico a la naturaleza cambiante de las cosas. Por su parte, en San Agustín 

de Hipona (354–430), se observa una influencia Platónica en su posición separatista 

entre sujeto y objeto, cuerpo y alma, donde la unión de estos últimos la consideraba 
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meramente accidental y no sustancial, por lo tanto, mucho más cercano a una 

pretensión pre-cuantitativa, mientras que en Santo Tomás de Aquino (1225–1274), 

por su influencia aristotélica, se encuentra una concepción más naturalista y, por lo 

tanto, más cercana a la pre-cualitativa. Podría continuar diciendo, que Platón plantea 

un conocimiento mucho más correlacional entre el ser y el conocer, y Aristóteles 

plantea que el conocimiento involucra dos procedimientos distintos y a la vez 

complementarios, la inducción y la abstracción. Los objetos son percibidos por los 

sentidos hasta constituirse en conceptos universales aprehendidos por el 

entendimiento. (López H., 2002) 

La intencionalidad y la libertad inherentes al ser humano y que no poseen los 

objetos propios de las ciencias naturales, conlleva a pensar que no se deberían 

estudiar las diversas ciencias con la misma metodología, ya que el tipo de 

explicaciones propias de las ciencias de la naturaleza no parece satisfacer las 

expectativas comprensivas de los objetos propios de las ciencias sociales.  

 El conocer en la modernidad ha estado sellado por el realismo y el idealismo y 

su génesis puede ser rastreada en la lógica aristotélica y en la concepción galileana. 

Ambas tradiciones han signado la orientación del conocer en la modernidad. 

 Aristóteles (384-322 a. C.) junto a Santo Tomás de Aquino, son los máximos 

representantes del realismo, postura equidistante del idealismo y el empirismo 

gnoseológico. Aristóteles fundamentó el conocimiento humano en la experiencia, 

siendo el gran sistematizador que organizó y fundó las distintas ciencias. Una de sus 

primeras preocupaciones fue encontrar una explicación racional para lo que nos 

rodea. En esta explicación lógica y racional de los hechos intervienen dos momentos: 

la observación de lo esencial y la inducción de los procesos. Las principales ideas 

aristotélicas sobre el método científico se pueden resumir en: la teoría de los 

silogismos, la teoría de las definiciones o de la esencia, el método inductivo y la 

teoría de la causalidad. (Pérez, 2006). Para este filósofo, el mayor grado de realidad 

http://www.luventicus.org/articulos/02A034/aristoteles.html
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_380_a._C.
http://www.luventicus.org/articulos/03A002/tomasdeaquino.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A034/aristoteles.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
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es lo que sentimos con los sentidos, vale decir, no hay nada en el mundo que no haya 

estado en el mundo de los sentidos. Se revaloriza lo sensible como espacio de la 

realidad inteligible. (González, 2005). 

Platón y su discípulo Aristóteles, determinaron gran parte del corpus del 

pensamiento occidental, y de lo hoy es denominado sentido común del hombre 

occidental; prueba de ello son la noción de verdad y la división entre doxa y episteme. 

En el pensamiento griego ya era posible encontrar distancia entre el sentido común y 

el saber verdadero, esto es, entre la doxa y la filosofía. La verdad tenía que ver con el 

valor de la verificación lógica que producía lo apodíctico, lo irrefutable, es decir, el 

conocimiento absolutamente verdadero, la construcción necesaria de concatenaciones 

de ideas, que permitían albergar confianza en una afirmación. La doxa, por su parte, 

se encontraba en el mundo de lo asertórico, en las afirmaciones que no eran 

demostradas mediante la lógica.  

Durante los últimos siglos de la edad media (S. XIII y XIV), y especialmente 

en el Renacimiento, el punto de apoyo, el fulcro, el referente lógico, va pasando 

lentamente de la religión a la razón, de la teología a la filosofía y a la ciencia. El 

hombre occidental comenzará a aceptar las ideas en la medida en que concuerden más 

bien con su lógica y razonamiento, con sus argumentos de razón, y no por tradición o 

por exigencias dogmáticas, sean religiosas o de otro tipo.  

 Para muchos autores, el verdadero cambio en la esfera científica se origina 

con Galileo Galilei (1564-1642), siendo considerado como el padre de la ciencia 

moderna. Las dos facetas de la obra de Galileo, son el uso de la observación y la 

experimentación para explorar ideas específicas -enfoque empírico- y la descripción 

matemática de la naturaleza, presentándola como el lenguaje del universo. En su 

concepción matemática del mundo, la verdad se asume como certeza absoluta, la 

cantidad como norma del pensar y el conocimiento como posesión. (op.cit.: 100). 

Galileo hacia el S. XIV, quiso por medio de la observación, demostrar el sistema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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racional de Nicolás Copérnico (1473-1543); de allí, los criterios de verdad se 

transformaron y se multiplicaron. De este modo, los juzgados de demostración de lo 

apodíctico se modificaron y la doxa ya no fue refutada por falta de lógica, sino 

porque provenía del pueblo. Es así, como las verdades populares, el sentido común, el 

conocimiento popular, la vieja doxa fueron consideradas como pensamiento ingenuo, 

sin la consistencia de la demostración, de la razón o de la ciencia. La verdad se 

encriptó en los claustros de la academia, que cerró sus ojos y sus oídos al 

conocimiento del sentido común y sus representaciones. 

Paralelamente Francis Bacon (1561-1626), mostraba sus teorías sobre el 

método empírico, llamando la atención hacia la experiencia, hacia la observación, 

hacia el contacto con la naturaleza como único punto de partida para su 

conocimiento. Este concepto del dominio de la naturaleza es importante en la 

especulación baconiana. Bacon reaccionó contra la lógica aristotélica, 

específicamente el silogismo, como instrumento para aprehender la realidad, es decir, 

como el camino para alcanzar las causas finalistas o teleológicas, las cuales 

trascienden el objeto. Sólo el método inductivo y no el proceso de deducción nos 

conducirá a comprender la naturaleza, a robarle sus secretos y servirse de ella para 

dominarla. Bacon fue precursor en la formulación de una teoría clara del 

procedimiento inductivo, que consiste en extraer una conclusión de carácter general, a 

partir de un experimento y luego confirmarla con otros experimentos. (Martínez, 

2000; Capra, 2004)  

La revolución científica reemplazó la visión orgánica y ecológica del mundo 

con la metáfora cuerpo/máquina. Esta transformación generó gran importancia en el 

proceso evolutivo de la civilización de occidente, fue iniciada y completada por el 

filósofo francés René Descartes (1596-1650) y el científico británico Isaac Newton 

(1643-1727) en el S.XVII, quienes consolidaron el paradigma newtoniano-

cartesiano, también denominado paradigma de occidente, en razón de que la ciencia 

occidental ha estado dominada por este modo de pensar. (Capra, 2004).  

http://es.wikipedia.org/wiki/1473
http://es.wikipedia.org/wiki/1543
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Así en los S. XVI y XVII, la visión del mundo cambió de manera radical, de 

una visión orgánica, viva, espiritual (teocéntrica) a la concepción de un mundo 

similar a una máquina; concepción del mundo que se convirtió en la metáfora 

hegemónica de la edad moderna. Esta transformación resultó de varios cambios 

revolucionarios en el campo de la física y la astronomía que finalizaron con las 

teorías de Copérnico, Galilei y Newton. La ciencia del S.XVII se fundamentó en un 

nuevo método de investigación, que incluía la descripción matemática de la 

naturaleza y el método de razonamiento analítico concebido por Descartes. Como 

consecuencia de los grandes cambios ocurridos en la ciencia, los historiadores han 

denominado a este periodo como la revolución científica, que busca un cambio de 

modelo o paradigma científico. (Capra, 2004).  

Descartes, fundador de la filosofía moderna asumió la crítica al escolasticismo 

o aristotelismo. Su preocupación principal era la certeza, abocándose a descubrir un 

método de pensamiento riguroso que asegurase certeza al ser aplicado a cualquier 

fenómeno que quisiese estudiar. Lo aplicó en las matemáticas y la geometría, 

refiriendo que la ciencia debía convertirse en una matemática universal, puesto que 

los números eran la única prueba de certidumbre. Consideraba que la ciencia estaba 

basada en opiniones elementales tomadas de la filosofía y poniendo en duda todo lo 

que no se ajustaba al modelo científico. Su punto de partida fue la razón, de ahí su 

célebre pienso luego existo. Estableció el dualismo absoluto entre la mente y la 

materia, res cogitans, la substancia pensante, y la materia, res extensa, y creía poder 

describir el mundo material objetivamente, sin referencia alguna al observador 

humano. Descartes desarrolla otra idea fundante, expresa la segunda regla en su 

Discurso del Método: "dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea 

posible y necesario para mejor resolverlas" (op.cit.). Para Descartes el universo 

material era una máquina y sólo una máquina. No existía vida en la materia, ni metas, 

ni espiritualidad. Una imagen mecanicista de la naturaleza, donde todas las cosas del 

mundo material podían explicarse en términos de la disposición y el movimiento de 

sus partes.  
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La filosofía cartesiana fundamentada en la certeza científica absoluta, tiene 

aún muy buena salud y se refleja en el cientificismo que caracteriza a la sociedad 

occidental. Esta certidumbre cartesiana se basaba en que la ciencia era sinónimo de 

leyes matemáticas exactas, lo que constituía el lenguaje de la naturaleza. Por su parte, 

Newton expresó la gran ley de la gravitación universal con una sola fórmula 

matemática, realizando el sueño cartesiano y completando la revolución científica;  

sintetizando las obras de Copérnico, Johannes Kepler (1571-1630), Bacon, Galileo y 

Descartes, y valorando más los datos observados directamente en la naturaleza que 

los estudios basados en la revelación y en las obras de la antigüedad. Newton, supuso 

que las normas generales que parecen obedecer los cuerpos de tamaño intermedio son 

también verdad para cada partícula de materia, sea cual sea su clase y tamaño. La 

física newtoniana, logro supremo de la ciencia del S. XVII, se convirtió en el 

fundamento del pensamiento científico hasta mediados del S. XX. (Capra, 2004)  

 La física y sus contribuciones, así como el desarrollo de las matemáticas 

perfilaron un largo proceso de cambios en la percepción del mundo natural y social-

humano, que se desplegó a partir de la mecánica racional galileana (finales S.XVI-

XVII), adquiriendo consecuencias epistemológicas en la obra newtoniana (S. XVII); 

transformando así la cosmovisión del mundo desde una naturaleza viva, concreta y 

cualitativamente diferenciada en un objeto inerte y pasivo. Esta idea aplicada a la 

sociedad, es el axioma central a partir del cual se desarrollaron mucho más tarde las 

ciencias sociales, concebidas como parte y consecuencia del proyecto ilustrado de la 

racionalización de la sociedad y la naturaleza. 

El método científico moderno queda fundamentado en leyes deducidas por el 

ser humano y no en principios supuestamente revelados. Sus leyes son rechazadas si 

los hechos contradicen lo que afirman; presenta una serie de procedimientos 

racionales y empíricos: experimentación, formulación y comprobación de hipótesis, 

construcción de leyes, modelos y teorías. Con la utilización de este modelo, la física 

ha realizado un progreso asombroso ganándose gran reputación entre todas las demás 



 

 

227 

disciplinas. Su consistente uso de las matemáticas, su eficacia en la resolución de 

problemas y el éxito con que se ha aplicado en diversas áreas de la vida cotidiana; 

han establecido los niveles de la ciencia en general.  

El fin fundamental de la ciencia moderna ha sido pretender el progreso del 

conocimiento empírico. La finalidad última de la modernidad no ha sido otra que la 

extensión del conocimiento de los hechos del mundo natural y social, conjuntamente 

con el énfasis en el poder de la razón humana, como método para manejar la finitud 

del mundo empírico. Al respecto Vattimo (1990) refiere: 

[…]La razón es método e instrumento, camino y arma; pero se ilustra 
realmente no cuando deja de disparar hasta lo sobrenatural su ambición, 
sino cuando establece con precisión lo que la alimenta y lo que la limita. 

También en otras épocas –en el medioevo, por ej.– la razón hizo profesión 
de humildad respecto a sus pretensiones, pero entonces fue en beneficio 
de la revelación religiosa. Lo propio de la razón ilustrada es aceptar su 
carácter dependiente de la experiencia, servicial ante la vida en lugar de 
capaz de dictar leyes a lo real, siempre inferior en su radio de 
comprensión a la extensión de lo incognoscible, pero sin hacer por ello, 
concesiones positivas ni a la revelación  religiosa ni a la intuición estética. 

(p.112).  

 

El paradigma ilustrado estaba encaminado a la liberación de las ataduras que 

tenía al ser humano, sujeto a las limitaciones religiosas, a los fanatismos, a los 

prejuicios y supersticiones a través de la razón. A partir de la razón como instrumento 

que se diferencia del racionalismo especulativo, nace el llamado racionalismo 

instrumental. El ser humano con la utilización de la razón podría construir una 

sociedad que tuviese un porvenir mejor, un progreso indefinido, que fuese fraternal, 

igualitaria, benéfica, democrática y feliz. Los ideales ilustrados son el positivismo 

científico, la idea de un progreso lineal de la historia, la productividad racionalista, 

donde el progreso de las ciencias, de las artes y de las libertades políticas liberará a 

toda la humanidad de la ignorancia, de la pobreza, de la incultura, del despotismo y, 

no sólo producirá hombres felices sino que generará ciudadanos ilustrados, dueños de 

su propio destino. 
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 La estrategia de dirigir el interés científico hacia los aspectos cuantificables y 

medibles de la materia ha tenido gran éxito en la ciencia moderna. Por otra parte, el 

modelo cientificista ha originado grandes vacios, como señala lo Laín Entralgo 

(citado en Capra, 2004): 

[…]Desaparece la vista, el oído, el sabor, el tacto y el olfato y junto con 
ellos se va también la estética y el sentido de los ético, los valores, la 

calidad y la forma, esto es, todos los sentimientos, los motivos, el alma, la 
conciencia y el espíritu. Las experiencias de esta índole han sido 
desterradas del reino del discurso científico. (p.57-8) 

 

A inicios del S. XIX emerge el positivismo, movimiento filosófico que tuvo 

una poderosa influencia en el pensamiento moderno. El positivismo sostiene que se 

deben considerar como ciertos únicamente los datos inmediatos de la experiencia, 

sometiendo a duda y desechando la especulación metafísica de los dogmáticos. El 

clima cultural de la época, conjugado al gran optimismo que provenía de la 

revolución industrial y los primeros triunfos de la tecnología, favorecieron que el 

positivismo se transformara en un proyecto universal para la vida humana, 

enalteciendo a la ciencia y al conocimiento científico como la verdadera fuente de la 

ética, la política y la razón. Tal influencia, se extendió hasta la primera mitad del S. 

XX cuando adopta la forma del positivismo lógico. 

Es en el S.XX, cuando las intervenciones de la lógica introducidas al 

positivismo generaron el llamado positivismo lógico o postpositivismo, reconocido 

también como empirismo lógico. El término positivismo sólo acepta los datos 

empíricos o positivos. Lo lógico sólo acepta como verdadero lo verificado 

empíricamente, es un modo particular de concebir la lógica, entendida como aquella 

disciplina que se encarga de analizar el lenguaje y de examinar las conexiones de las 

afirmaciones que realiza el lenguaje entre sí y con la realidad. Plantea Damiani 

(2005), que el positivismo lógico como forma más extrema y sofisticada del 

positivismo, es una teoría de la ciencia que plantea que el único tipo de conocimiento 

no analítico válido, es el conocimiento científico. Este conocimiento consiste en la 
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descripción precisa de modelos teóricos invariantes en el tiempo y en el espacio, 

elaborados a partir de los fenómenos observados.  

Este paradigma cuantitativo-racionalista, lógico-positivista mantiene su 

hegemonía hasta nuestros días y con muy buena salud. Tejedor & Valcárcel 

(1996:84), señalan al respecto: "el paradigma cuantitativo se dice que posee una 

concepción global positivista, hipotético-deductiva, particularista, objetiva, orientada 

a los resultados y propia de las ciencias naturales”. Su indagación está orientada a un 

conocimiento sistemático y comprobable, medible y reproducible. Este hecho implica 

que su objeto de estudio deberá ser un fenómeno observable, susceptible de medición, 

cuantificación, regulación y control. Este conocimiento positivista busca establecer la 

causa de los fenómenos y eventos del mundo social, así como las relaciones causales 

que supongan una explicación de los fenómenos; con el propósito de establecer 

generalizaciones de los hechos observados. La observación, la medición y la 

utilización de métodos cuantitativos y estadísticos, sirven a leyes reproducibles, 

repicables y generalizables. En tanto tal, lo subjetivo queda por fuera de todo 

conocimiento científico. Este modelo hipotético-deductivo es asumido no sólo por las 

ciencias naturales, sino también por las ciencias sociales y humanas. La realidad 

social solamente puede abordarse desde lo cuantificable, por tanto, se emplea la 

estadística y los análisis matemáticos, ya que se ignora la parte subjetiva, los nexos 

internos y se reproduce la realidad social de una manera acrítica.  

La capacidad del método científico moderno se convirtió en un criterio 

importante de legitimidad científica en campos menos desarrollados y de mayor 

complejidad, tales como la biología, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la 

antropología y la sociología, quedando establecida como prototipo de la ciencia 

exacta. Surge el desprecio por todo conocimiento que no estuviera sustentada por las 

prácticas empíricas y el uso del método hipotético-deductivo, tanto para las ciencias 

de la naturaleza como para las ciencias sociales y humanas.  
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Se reconoce la influencia del positivismo en las ciencias humanas y sociales 

en los grandes teóricos del S.XIX y de las primeras décadas del S.XX: especialmente 

significativos los filósofos Auguste Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-

1873) y Émile Durkheim (1858-1917), quienes buscaron explicar y aplicar los 

cánones básicos de las ciencias naturales a las ciencias humanas, desechando las vías 

de conocimiento de lo social que no fueran demostrables por la vía empírica, 

asumiendo una postura externalista y con pretensiones de objetividad como método 

de observación.  

A partir de los trabajos de Comte, comenzó a tomar forma la corriente de 

pensamiento positivista en las ciencias sociales. Su filosofía se fundamenta en otorgar 

un orden social y moral a la humanidad, y su objetivo era explicar el desarrollo de las 

sociedades humanas de manera objetiva, observando los hechos y estableciendo leyes 

a la manera de las ciencias naturales. El programa positivista de Comte en el S.XIX 

debía ser culminado, convirtiendo la biología, la psicología y la sociología en ciencias 

positivas.  

Los problemas sociales y morales según Comte, han de ser analizados desde 

una perspectiva científica positiva.  Perspectiva que se fundamente en la observación 

empírica de los fenómenos, y que permita descubrir y explicar el comportamiento de 

las cosas en términos de leyes universales. En este orden de ideas, para Comte el 

progreso era lineal y acumulativo, y el método científico era el camino que permitía 

lograrlo. Afirma el filósofo que, únicamente la ciencia positiva podrá lograr las leyes 

que gobiernan no sólo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida 

como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados 

estados sociales. El término positivismo era empleado en el sentido de una ciencia 

comprometida con la búsqueda de leyes invariantes. (Damiani, 2005). 

Es en las primeras tres décadas del S. XX, cuando ocurre un cambio sustancial 

al darse dos desarrollos de la física que culminaron en la teoría de la relatividad y la 
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física cuántica, progresos que contribuyeron a impactar  los principales conceptos 

aportados por la visión mecanicista newtoniana-cartesiana. Mientras la perspectiva 

cartesiana del mundo es mecanicista, la visión de la física moderna se caracteriza por 

ser orgánica, holística y ecológica. Se la podría llamar una visión de sistemas, en el 

sentido de teoría general de sistemas. (Capra, 2004; Martínez, 2004) 

Actualmente, las ciencias naturales y humanas se debaten por encontrar un 

paradigma donde tengan cabida todos los conocimientos existentes. En este esfuerzo 

se enfrentan con una serie de confrontaciones que deben superar: la relación sujeto-

objeto, lenguaje-realidad, partes-todo, filosofía-ciencia, libertad-necesidad. Pareciera 

que todo va apuntando hacia un paradigma emergente, que superaría dichas 

antinomias y se apoyaría en la tendencia al orden en los sistemas abiertos, que 

superaría la causalidad lineal unidireccional, una ontología sistémica, que explicaría 

las totalidades organizadas, y una complementariedad de los enfoques como 

integración de los aportes de diferentes filosofías y métodos en un todo coherente y 

lógico. (Martínez, 1996).  

Sin lugar a dudas, la postmodernidad o modernidad tardía ha traído una 

revalorización de la cultura, la subjetividad, la cotidianidad, la alteridad, lo 

cualitativo, una vuelta a lo vivido y a la experiencia. Existe la necesidad de 

replantearse la forma de percibir lo real social, así como, de encontrar mecanismos 

que posibiliten rescatar el conocimiento del sentido común. En tal sentido, es 

necesario que desde espacios diversos emerja una nueva sensibilidad:   

[…] el mundo en que vivimos hoy se caracteriza por sus interconexiones a 
un  nivel global en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, 
sociales y ambientales, son todos recíprocamente interdependientes. Para 
describir este mundo de manera adecuada necesitamos una perspectiva 
más amplia, holística y ecológica que no nos pueden ofrecer las 
concepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas 
aisladas; necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo 

paradigma, es decir, una transformación fundamental de nuestros modos 
de pensar, percibir y valorar […] (Martínez, 2001:20). 
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El paradigma emergente surge como una reacción contra el positivismo, frente 

a ese pensamiento reduccionista y hegemónico. La cuestión del hombre en cuanto 

actor social, gana espacios y permite emerger unas ciencias sociales y humanas más 

interesadas en los significados. Es indudable, que la teoría del conocimiento en que se 

fundamenta la investigación cualitativa rechaza el modelo especular positivista, 

aceptando, en cambio, el modelo dialéctico, que considera el conocimiento como 

resultado de la dialéctica entre los valores, intereses, creencias del sujeto y el objeto 

de estudio. Este hecho, sin embargo, no nos puede llevar a tener a menos los 

abordajes cualitativos, sino ubicarlos como otra manera de acercarnos a la realidad 

social.  

Todo este debilitamiento del modelo tecno-científico, abre los caminos hacia 

el rescate de lo subjetivo, lo cualitativo. Mencionamos: La fenomenología de Edmund 

Husserl (1859-1938); el enfoque comprensivo hermenéutico sustentado por autores 

como: Johann Gustav Droysen (1808-1884), Wilhelm Dilthey (1833-1911), Georg 

Simmel (1858-1918) y Max Weber (1864-1920). Wilhem Wierdelband (1848-1915) 

y Heinrich Rickert (1863-1936), de la escuela neokantiana de Baden, son afines a 

ellos y para quienes las ciencias sociales deberían atenerse a la individualidad de cada 

cultura o formación social. Del italiano Benedetto Croce (1866-1952) y del eminente 

filósofo de la historia y del arte, el británico Robin George Collingwood (1889-1943), 

puede decirse que pertenecen al ala idealista de esta tendencia antipositivista en  

metodología.(Parra, 1997). Otras propuestas teóricas desarrolladas fundamentalmente 

en la segunda década del S. XX, como el constructivismo social, la teorías crítica y la 

teoría feminista. Todos estos pensadores coincidieron en el rechazo al monismo 

metodológico propuesto por el positivismo, rehusando tomar el patrón establecido 

por las ciencias naturales y exactas como ideal regulador, único y supremo, así como 

también el análisis y explicación racional de la realidad social.  

Penetrar en el mundo del paradigma cualitativo, requirió precisar los 

referentes epistemológicos que han contribuido a darle cuerpo al mismo. Abordar la 
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presente investigación desde lo cualitativo resultó un gran desafío. Los aportes de la 

fenomenología de Husserl, la sociología comprensiva de Weber, el conocimiento del 

sentido común y de la vida cotidiana de Schütz y las ciencias del espíritu de Dilthey, 

conforman el sustento de este paradigma. 

La sociología comprensiva, propone la subjetividad como fundamento del 

sentido, a la que defiende como parte constitutiva de lo social. Intenta explicar la 

interacción de las relaciones sociales considerando la esencia y resultado de la 

actividad humana como creadora afectiva y racional, que puede ser aprehendida a 

través de lo cotidiano, de la vivencia y del sentido común. (González, 2005) 

El filósofo alemán Droysen fue el primero en plantear la dicotomía o dualismo 

metodológico entre explicación [Erklären] y comprensión [Verstehen], lo nomotético 

y lo idiográfico, la razón y la causa. (Salas, 2005) 

Una de las principales formas discursivas en que se introdujo el dualismo 

metodológico en el análisis científico de la sociedad consistió en postular una 

división entre lo nomotético y lo idiográfico. Según este esquema, propuesto 

originalmente por el filósofo neokantiano Wierdelband y desarrollado por su 

discípulo Rickert, las ciencias naturales se basan en criterios universalizadores; es 

decir, en leyes, de allí surge el término nomos, que son aplicables de manera 

extensiva a una misma categoría de fenómenos físicos. Por su parte, las disciplinas 

sociales e históricas son fundamentalmente idiográficas, en tanto, buscan captar lo 

individual, lo biográfico y, por ende, lo irrepetible en el acontecer humano, es decir, 

están orientadas a la descripción de los acontecimientos o hechos particulares. 

(Ferrater, 2004; Salas, 2005).  

La dominación del conocimiento por las ciencias naturales objetivas fue 

combatida por Dilthey. Este pensador divide el mundo de las ciencias en ciencias de 

la naturaleza y ciencias del espíritu. Centró su argumento en torno a la idea de que el 
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objeto de las ciencias de la naturaleza son los fenómenos exteriores al hombre, 

mientras que las ciencias del espíritu estudian al mundo de las relaciones entre los 

individuos, mundo del cual los hombres poseen una conciencia inmediata. Cada área 

del conocimiento maneja realidades, conceptos y categorías diversas y, por ende, 

también exigen métodos distintos. En otras palabras, Dilthey pretendía establecer una 

ciencia subjetiva de las ciencias humanas o ciencias del espíritu, cuyo objeto de 

estudio es la realidad social. Estas ciencias humanas o del espíritu buscan comprender 

hechos particulares o idiográficos, mientras las ciencias naturales laboran con leyes o 

hechos nomotéticos. (Salas, 2005) 

Dilthey propone un método alejado de la arbitrariedad interpretativa 

romántica y de la reducción naturalista, que permite fundamentar la validez universal 

de la interpretación histórica. Su afán historicista lleva a Dilthey a plantear una 

hermenéutica como interpretación, que se basa en un previo conocimiento de los 

datos de la realidad que se intenta comprender, sean estos históricos o filológicos. 

La filosofía según Dilthey se ha de iniciar desde el análisis de la conciencia. 

Este análisis proporciona el medio para captar la esencia de la vida natural y del 

espíritu, a partir de las vivencias inmediatas del Yo. Para Dilthey, los estudios 

humanos subjetivos deberían centrarse en una realidad histórica-social-humana, que 

supone la interacción de la experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la 

experiencia y una expresión del espíritu en los gestos, palabras y arte. De igual forma,  

infirió que todo saber debe analizarse a la luz de la historia, sin esta perspectiva, el 

conocimiento y el entendimiento sólo pueden ser parciales. El hombre es historicidad, 

es tiempo, es vida, y la vida crea desde cada hombre su propia visión del mundo. 

En el pensamiento diltheyano, la comprensión ocurre desde el interior de los 

fenómenos sociales, ya que no hay separación del sujeto y el objeto. Esto supone por 

tanto, sentimientos y valores. El eslabón de enlace entre la filosofía y las ciencias 

históricas, para Dilthey, es la teoría de la interpretación o hermenéutica; de allí que su 
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filosofía sea hermenéutica, interpretación histórica, análisis descriptivo y 

comprensivo de la vida humana. (González, 2005). 

Un acercamiento al conocimiento de la conducta humana, fue aportado por 

Max Weber. Weber se enfrenta a la sociología francesa (Comte y Durkheim) e 

inglesa (Mill), en la construcción de una sociología comprensiva o histórico-cultural, 

tanto desde el paradigma positivista como desde la economía histórica tradicional en 

la Alemania de principios del S.XX. Por su parte, Comte es heredero del doble 

lenguaje de las ciencias naturales modernas: el lenguaje formal y el lenguaje 

empírico. El ideal matemático-físico constituye el lenguaje de la ciencia sociológica 

positivista, contra el que se opone una perspectiva de tipo hermenéutico en la 

sociología de Weber; tratando de comprender por la vía de la interpretación el sentido 

de la acción social.  

El pensamiento weberiano requiere asumir una noción de lenguaje de tipo más 

hermenéutico, en la cual la comprensión equivaldría en todos los casos a captación 

interpretativa o conexión del sentido, vale decir, comprensión por medio de revivir, lo 

que hace posible reinterpretar los contextos del significado. (Aguayo, 2007). Weber, 

cuestiona el empirismo que intenta la construcción de un objeto de estudio 

prescindiendo de cualquier a priori teórico o metodológico. 

Weber considera que las ciencias sociales se preocupan necesariamente de los 

fenómenos espirituales o ideales, características propiamente humanas que no existen 

en el objeto considerado por las ciencias naturales. Esta diferenciación necesaria de 

sujeto y objeto no requiere ni debe implicar el sacrificio de la objetividad de las 

ciencias sociales, ni tampoco significa que deba utilizarse la intuición en lugar del 

análisis causal. Por tanto, recomienda tomar distancia de todo conocimiento 

nomotético, en razón, de que todo conocimiento socio-histórico tiene que ser 

idiográfico, con tendencia a lo individual, a lo singular. Lo esencial de los fenómenos 

sociales se encuentra fuera del científico social, es decir, es exterior al sujeto que 
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investiga. Las ciencias sociales en la mirada weberiana son ciencias culturales porque 

se aproximan al estudio del acontecer humano desde el plano de su significación. 

Parafraseando a González (2005), el ideal de las ciencias sociales no es la búsqueda 

de leyes invariables, generales, ya que la realidad social no puede ser cosificada y 

mucho menos ser deducida a partir de leyes generales.  

La originalidad de Weber con su sociología comprensiva, consiste en que no 

separan las instituciones y estructuras sociales de las actividades múltiples que 

desarrollan los hombres, son éstos los que crean y definen a aquellas.  

El centro de la sociología weberiana concibe que el objeto de estudio de la 

sociología es la acción social, entendida ésta como una conducta humana con sentido 

y dirigida a la acción de otro. Weber comprende la acción social como “acción en 

donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, 

orientándose por ésta en su desarrollo”. (citado en Aguayo, 2007:46). Esta acción 

humana tiene sentido racional o afectivo y a su vez está condicionada a actuar sobre 

otra persona, lo cual le imprime sentido social. Las personas pueden aún estando en 

conjunto realizar acciones individuales. Por tanto, la acción es activa y produce 

relaciones con sentido, es al mismo tiempo individual y colectiv. La acción social 

como objeto de la sociología comprensiva da cuenta de las relaciones intersubjetivas 

de los individuos, existiendo por cuanto ellos orientan su conducta en función del 

otro. Al respecto, Aron (citado en Aguayo, 2007) refiere que: 

La sociología según Max Weber, es la ciencia de la acción social, ella 
quiere comprender interpretando, y ella quiere explicar socialmente su 
evolución. Los tres términos decisivos son en este caso comprender 

[Verstehen], es decir, las significaciones, interpretar [Deuten], es decir 
organizar en conceptos el sentido subjetivo, explicar [Erklären], es decir 
dar cuenta de las regularidades de la conducta. (p.46) 

 

En la sociología comprensiva weberiana, los fenómenos culturales, sociales y 

económicos deben ser estudiados desde sus manifestaciones individuales, desde sus 
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expresiones singulares, y consideradas desde esta individualidad en sus conexiones 

universales. La realidad socio-histórica puede ser indagada desde su propia 

individualidad, y desde ahí establecer relaciones más universales. En Weber la 

comprensión está dada por relaciones de valor, que establecen los criterios de 

relevancia o no de los hechos. Se entiende la comprensión como el modo de conocer 

el sentido de la acción social. La tarea de la sociología comprensiva de Weber es ir 

más allá de la explicación, llegar a donde la explicación no llega. Esta comprensión 

nos conduce al sentido y la explicación a la comprensión; entendiéndose por sentido, 

al sentido mentado y subjetivo de los sujetos en acción y conociéndose este sentido, 

podemos aproximarnos a fines y motivos. 

La realidad es dinámica, múltiple e infinita, es decir, aparece y desaparece, 

tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Efectivamente para Weber, conocer la 

realidad en su totalidad es imposible “Cualquier conocimiento conceptual de la 

realidad infinita por la mente humana finita descansa en el supuesto tácito de que sólo 

una parte finita de esta realidad constituye el objeto de investigación científica, parte 

que debe ser la única esencia en el sentido que merece ser conocida” (Weber, 

2001:62)  

El pensamiento comprensivo de Weber es contrario a la exagerada objetividad 

del positivismo, ya que no hay conocimiento que no tenga un ingrediente subjetivo. 

Su pensamiento estuvo influido por la escuela neokantiana de Baden, específicamente 

por uno de más significativos  representantes, Heinrich Rickert. Para Rickert, no 

todos los acontecimientos individuales suscitan el interés del investigador, sino sólo 

aquellos que tienen una relevancia significativa para la investigación que realiza. De 

este modo, efectúa una selección del objeto de estudio, donde la relación está dada 

por los criterios de valor que integran la civilización. Rickert brinda a Weber tres 

puntos de gran importancia en la construcción y metodología de las ciencias 

histórico-sociales.  En primer lugar, la orientación hacia la individualidad del hecho 

social; en segundo lugar, los hechos históricos están colmados de valor; y en tercer 
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lugar, la selección del objeto de estudio en la sociología refiere a una selección con 

relación a objetos que presentan un valor.  

El método comprensivo [Verstehen] de Weber y la filosofía de Edmund 

Husserl, sustentan la sociología fenomenológica. Husserl, es uno de los filósofos que 

más ha brindado puntuales aportes a la fundamentación del paradigma cualitativo. El 

pensamiento husserliano, tiene su motivación inicial en una situación de 

inconformismo, de insatisfacción respecto del horizonte filosófico de su tiempo. 

Poseía una visión crítica de la ciencia de su tiempo, razón por la que comienza a 

someter a una implacable y rigurosa crítica las teorías del conocimiento existentes 

para la época; a pesar de las reacciones en contra que ello podía conllevar. Esta visión 

podría comprenderse como una crítica de la razón, aunque no toma como paradigma 

ni la ciencia natural ni la historia. Se pueden identificar dos momentos en la obra de 

Husserl, por una parte, la crítica a la insuficiencia sapiencial positivista, producto del 

objetivismo de la ciencia y la filosofía modernas, que al cuestionar la posibilidad de 

la metafísica, dejaba por tanto, sin fundamento teorético a las propias ciencias, 

implicando así una crisis generalizada aunque latente de la razón y, por otro lado, la 

propuesta de solución en el desarrollo de la filosofía como auténtica episteme, como 

auténtica ciencia universal. El origen de la crisis está, por tanto, en la unilateralidad 

del racionalismo objetivista. Y dicha unilateralidad consiste en partir ingenuamente a 

la exploración del mundo objetivo, sin dilucidar previamente una realidad 

trascendental para el mismo, la subjetividad, o más precisamente con la pretensión de 

que ese mundo objetivo es el único ámbito del conocer. (Husserl, 1986) 

 La fenomenología implica una ruptura con la formas de pensamiento de la 

sociología tradicional positivista, ya que enfatiza la necesidad de comprender, más 

que de explicar la realidad social, sugiriendo que en el aquí y en el ahora, es donde es 

posible identificar elementos de significación que describen y construyen lo real. En 

este sentido, el objetivo general de la fenomenología es describir no explicar. La 

fenomenología se pregunta por las formas y procesos que constituyen objetivamente e 
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instituyen de modo intersubjetivo a las estructuras de la realidad, como una 

construcción y reconstrucción permanente de la vida social. La experiencia 

fenomenológica parte del supuesto de que lo subjetivo no sólo puede ser fuente de 

conocimiento, sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la misma ciencia. 

La fenomenología se construye en el estudio de la realidad en sí misma, tal y como es 

vivida y sentida en el sujeto.  

El énfasis de la sociología fenomenológica se encuentra en la interpretación 

de los significados del mundo [Lebenswelt] y las acciones e interacciones de los 

sujetos sociales, y no en el sistema social ni en las relaciones funcionales que se dan 

en la vida en sociedad. Por tanto, el lebenswelt, término introducido por Husserl en 

sus últimos trabajos, designa el mundo de la vida. Este término hace referencia a la 

experiencia vivida, al espacio del sentido común. (Husserl, 1986:107). El mundo 

conocido y la intersubjetividad permiten obtener las señales o indicaciones para 

interpretar la diversidad de símbolos. En este sentido, el método fenomenológico no 

parte de una teoría fundada, sino de la observación y descripción del mundo empírico, 

quien le provee de elementos para su interpretación y teorización. La descripción 

fenomenológica se basa en lo vivido, lo real, lo interno, esforzándose en recuperar 

esta percepción intuitiva en un plan más discursivo y reflexivo; elemento fundamental 

que incorporan las metodologías cualitativas. Las relaciones humanas tienen un 

carácter social, son dinámicas, obedecen a objetivos, responden a determinados 

valores sociales y ocurren en un contexto definido. 

 La fenomenología de Husserl se puede caracterizar como: un método frente al 

relativismo histórico y al subjetivismo psicológico; una ciencia descriptiva, teorética 

y no interesada en oposición al pragmatismo y utilitarismo de la razón. Una ciencia 

de los fenómenos, vale decir, lo que se muestra. De este modo, la fenomenología 

quiere dar el sentido preciso y esencial de las cosas, en cuanto que éstas se muestran 

de la manera en que llegan a ser reveladas; una ciencia fundamental y filosofía 

primera: fenomenología trascendental. Toda la estructura de la ciencia descansa sobre 
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el mundo de la vida, sobre el mundo cotidiano que es el único a partir del cual se 

puede obtener autorreflexión desde los actores. Es la concepción de la filosofía como 

función de humanización. (Husserl, 1995).  

Como bien expresa González (2005), el mundo de la vida, nos permite ir al 

encuentro de las significaciones y su interpretación dentro de un contexto 

determinado en movimiento entre lo dado y lo dándose.  

Principalmente a partir de la arquitectura trabajada por Husserl, Alfred Schütz 

(1899-1959), incorpora a las ciencias sociales el método de la fenomenología. No 

obstante, la obra de Schütz se encuentra incuestionablemente en deuda con Weber, 

así como de la misma manera su obra se vincula con otros pensadores, en especial 

con George Simmel (1858-1918), Charles Cooley (1864-1929) y George Herbert 

Mead (1863-1931), entre otros.  

De alguna manera, Schütz con el conocimiento de la vida cotidiana como 

sentido común, retoma las ideas básicas de la propuesta de Husserl y las aplica al 

análisis de la realidad social. Es importante considerar que en el intento de combinar 

sociología y fenomenología, Schütz tomó algunos de los conceptos fundamentales de 

Weber, como el del sentido subjetivo, que en Husserl se entiende como volver a las 

cosas y lo convierte en significado subjetivo, proporcionándole un sentido más 

intimista. Para Schütz, la realidad constituye un mundo en el que los fenómenos están 

dados, sin importar si éstos son reales, ideales o imaginarios. Se considera, un mundo 

de la vida cotidiana o mundo de la vida diaria, donde actores viven en una actitud 

desde el sentido común. Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer 

un mundo social externo regido por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias 

significativas y asume que otros también las viven, pues es posible ponerse en el 

lugar de otros. Desde esta actitud natural, el sujeto asume que la realidad es 

comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja, y que esa 

comprensión es la correcta (Schütz, 1993:37-9).  
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Schütz intenta construir una metodología, puente entre la fenomenología y la 

teoría de la acción social, que permita llegar al conocimiento objetivo del mundo 

subjetivo, desarrollando investigaciones relacionadas con la conciencia, para 

demostrar cómo ésta es fundamental en las investigaciones que despliegan las 

disciplinas humanas, especialmente en el campo de la sociología. Sus investigaciones 

muestran un notable esfuerzo para trascender el campo de la psicología y adentrarse 

en el ámbito de la sociología.  

El mundo cotidiano para Schütz, es el ámbito donde aplica la teoría de la 

acción, es decir, sus estudios nos hablan de las relaciones intersubjetivas que realizan 

los actores sociales. El observador-científico se preocupa de la „vida cotidiana‟ y, al 

hacerlo, procede a investigar sociológicamente la conciencia del actor que vive en ese 

mundo. El hilo fundamental de sus investigaciones, es la preocupación por la 

estructura provista de significados y sentido del mundo cotidiano. El mundo 

cotidiano, expresa Schütz (1974): 

 […] nos es común a todos y, en él, cada uno vive y actúa como un 
hombre entre sus semejantes, un mundo que se concibe como el campo de 
acción y orientaciones posibles, organizado alrededor de su persona según 

el esquema específico de sus planes y las significatividades que derivan de 
ellos […] Este mundo siempre me está dado desde el comienzo como un 
mundo organizado (p.22).  

  

Del mismo modo, para Schütz y Luckmann (1977), el mundo de la vida 

cotidiana constituye el: 

[…] ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente en 
formas que son, al mismo tiempo, inevitables y pautadas. El mundo de la 
vida cotidiana es la región de la realidad en que el hombre puede 
intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su 

organismo animado […] sólo dentro de este ámbito podemos ser 
comprendidos por nuestros semejantes, y sólo en él podemos actuar junto 
con ellos. (p.25) 
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El tema central de las preocupaciones de Schütz, será la constitución de 

significados en la conciencia, es decir, cómo las vivencias influyen y forman parte de 

las interrelaciones que establecen dos o más actores en la vida cotidiana, y cómo esos 

significados pueden ser conocidos por un observador. Así, el estudio de la conciencia 

y de la relación intersubjetiva de los actores en la vida cotidiana, vienen a constituir 

en este período, dos aspectos relevantes en la obra de Schütz. 

Las principales aportaciones de Alfred Schütz al pensamiento sobre lo social, 

las constituyen por una parte, la incorporación del mundo cotidiano a la investigación 

sociológica, a partir de la reivindicación como objeto de estudio de la sociología, el 

ámbito de la sociabilidad, es decir, el conjunto de las relaciones interpersonales y de 

las actitudes de la gente que son pragmáticamente reproducidas o modificadas en la 

vida cotidiana. Por otra parte, la definición propia de las características del mundo de 

la vida, en la cual, sus significados son construcciones sociales; mundo de la vida 

intersubjetivo y conformado por personas que viven en él con una actitud natural. 

 Schütz coincide con Weber, en el reconocimiento de la importancia de la 

comprensión del sentido de la acción humana para la explicación de los procesos 

sociales. Para ambos, la sociedad es un conjunto de personas que actúan en el mundo, 

y cuyas acciones tienen sentido; y es relevante tratar de comprender este sentido, para 

poder explicar los resultados del accionar de los sujetos. Sin embargo, mientras que 

para Weber la comprensión es el método específico que la sociología emplea para 

rastrear los motivos de los actores y así poder asignar sentido a sus acciones, para 

Schütz, la comprensión es ontológica, no sólo metodológica; la comprensión de 

dichos significados es nuestra manera de vivir en el mundo. (Shütz, 1993) 

En tanto tal, se puede señalar que el mundo de la vida es inagotable e 

intrascendible, constituyendo el horizonte último de sentido, mientras que la vida 

cotidiana es sólo una parte del mundo de la vida, mundanamente intersubjetiva. La 

relación fenomenológica entre ambos mundos se da según Schütz, a partir de las 
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relaciones sociales cotidianas, de la conciencia social cotidiana, del entramado social 

de sentido cotidiano y, por último, de la comunicación cotidiana. Por tanto, la teoría 

social fenomenológica de Schütz, es una ciencia de los fenómenos de la 

intersubjetividad mundana, por lo que un análisis de las estructuras del mundo de la 

vida puede interpretarse como una sociología general de la vida cotidiana.  

 La intersubjetividad, es la que delinea el campo de la cotidianidad, por un 

lado, y es el fundamento que posibilita la existencia del mundo de vida, por el otro. 

Schütz abandona la perspectiva trascendental de Husserl y se centra en la esfera 

mundana. El problema de la vida cotidiana se expresa en las relaciones de los actores 

sociales entre sí y en cómo comprenden y constituyen la realidad social.  La vida 

cotidiana es una región particular de sentido (Schütz, 1993). 

 La influencia del pensamiento de Shütz en el paradigma cualitativo, está dada 

por esa importancia que se le concede al conocimiento del sentido común y de la vida 

cotidiana, entendidos éstos como aquellos espacios donde transcurre y se construye la 

existencia de los seres humanos.  

Desde la psicología social, Moscovici enfoca su interés en explicar cómo el 

saber científico se transforma en conocimiento del sentido común, es decir, cómo la 

ciencia, disgregándose a través de la sociedad, se convierte en conocimiento del 

sentido común. Cómo la ciencia llega a ser parte de nuestra herencia cultural, nuestro 

pensamiento, nuestro lenguaje y de nuestras prácticas cotidianas. Cómo y por qué 

innumerables nuevas ideas, imágenes extrañas relativas al universo, economía, 

cuerpo, mente, salud, enfermedad, educación y a la historia llegan a ser ideas 

aceptadas, para penetrar la conversación, las relaciones, el comportamiento de una 

comunidad.   

El pensamiento moscoviciano viene a reivindicar el conocimiento popular, esa 

manera de conocer calificada como no válida, no científica e ilegitima, constituyendo 
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éste el gran aporte de Moscovici. La separación del conocimiento del sentido común, 

popular o vulgar y el conocimiento científico ha estado bien demarcada. El paradigma 

lógico-positivista y su hegemonía en occidente no permitieron que ese conocimiento 

del sentido común, denominado también consensual por Moscovici, en 

contraposición a la manera de conocer orientada por el conocimiento científico o 

deificado, fuera reconocido como conocimiento válido y confiable. 

En referencia a la noción de sentido común, Van Dijk (2006:133) menciona 

que el sentido común  es definido “simplemente en términos de conocimiento social 

implícito, que los miembros de un grupo dan por sentado en sus prácticas diarias. […] 

es conocimiento no profesional compartido, y debería distinguirse de las 

formulaciones teóricas o de élite del conocimiento”. El autor en referencia, al 

comparar el conocimiento del sentido común con el conocimiento científico, asume 

que el primero puede en algunas ocasiones ser descrito como erróneo, tendencioso, 

desviado o de alguna manera infundado. Sin embargo, fuera de esta descripción 

crítica del sentido común, acota que cualquiera que sea el estatus de verdad de las 

creencias del sentido común, son habitualmente verdaderas y aceptadas por las 

personas que las mantienen y, consecuentemente, se encuentra en el  asiento de sus 

experiencias e interacciones diarias, es decir, de sus logros prácticos. 

Moscovivi y Hewstone (1986) haciendo referencia al sentido común plantean 

que: 

[…] lo que se denomina sentido común aparece en dos formas. Primero, 
en tanto cuerpo de conocimientos producido de forma espontánea por los 
miembros de un grupo, basado en la tradición y el consenso. Siendo un 

conocimiento de primera mano, es en su terreno donde nace y prospera la 
ciencia. Segundo, en tanto que suma de imágenes mentales y de lazos de 
origen científico, consumidos y transformados para servir a la vida 
cotidiana. Este es un conocimiento de segunda mano que se extiende y 
establece constantemente un nuevo consenso acerca de cada 
descubrimiento y cada teoría. En este sentido, el sentido común es 
penetrado por la razón y sometida a la autoridad legítima de la ciencia 

[…] cada una de las formas tiene sus propios medios de comunicación. 
(pp. 685-6) 
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Es innegable que el sentido común no tiene buena acogida en el canon de la 

razón occidental, ya que sería imposible construir verdades inmensas como las que 

acoge la ciencia oficial, partiendo de características tan blandas e inestables. Sin 

embargo, expresa Maffesoli (1997), el sentido común constituye un elemento 

insuperable de la sociedad posmoderna, en particular, entre las jóvenes generaciones 

que empíricamente viven una innegable sinergia de la razón y los sentidos. Del 

mismo modo, refiere Maffesoli (op.cit: 218), que hay que considerar al sentido 

común no como un momento o pretexto que hay que superar, sino como “una cosa 

que tiene validez en sí misma, y que no necesita ningún mundo tras de sí que le dé 

sentido y respetabilidad”. Por tanto, quien desee dar cuenta de la sensibilidad social 

hará bien en integrar tal globalidad en su análisis. El sentido común encuentra su 

fundamento en lo que Max Weber llama lo emocional o lo afectivo. Cuando se 

ignoran las diversas manifestaciones del sentido común, en palabras de Mafesolli “se 

oculta la mayor parte de la vida cotidiana” (op.cit: 225). 

La síntesis presentada constituye un abreboca que nos conduce al terreno de lo 

cualitativo, su devenir, sus características, criterios de cientificidad y su metódica.   

 Los orígenes de la investigación cualitativa, pueden ser rastreados en la 

antigüedad en la cultura greco-romana en las obras de Heródoto de Halicarnaso (485-

452 a. C.) y Aristóteles. (Erickson, citado en Pérez Serrano, 1994). Asimismo, los 

chinos, dos siglos antes de Cristo, habían con sus investigaciones iniciado el empleo 

del método biográfico. De la misma manera, en la cultura islámica a partir del S.X, 

aparecen una serie de biografías relacionadas con santos, eruditos y personajes de 

importancia para la época. (González, 2005). 

 Siguiendo a Montero (1984), las grandes corrientes que podrían clasificarse 

como antecedentes de la investigación cualitativa en la contemporaneidad son: la 

corriente funcional-estructural de la antropología social británica, la corriente de 

cultura y personalización de la antropología cultural americana, la corriente de 
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lingüística antropológica, representada por la socio-lingüística y la etnociencia, y 

finalmente la corriente de la interacción simbólica (etnometodología), desarrollada 

por sociólogos, lingüistas y fenomenólogos.  

 A partir del S.XIX con el auge de las ciencias sociales, sobre todo de la 

sociología y la antropología, esta metodología empieza a desarrollarse de forma 

progresiva. Nombres de indiscutible importancia asociados a los inicios de la 

metodología cualitativa son Pierre Guillaume Frédéric LePlay (1806-1882), 

Bronisław Kasper Malinowski (1884-1942), y la Escuela Sociológica de Chicago, 

que sienta las bases teóricas y metodológicas de técnicas como las historias de vida, 

la observación participante, la utilización de la entrevista etnográfica y otros 

documentos personales. (Denman & Haro, 2002).  

 Le Play, fue uno de los pioneros de la sociología y propulsor decisivo del 

método científico en las ciencias sociales en el S.XIX francés. Creó un método de 

investigación con vocación científica, primando la observación sobre las ideas 

preconcebidas, posteriormente denominado estudio de casos. Haciendo uso de la 

observación participante y la comparación sistemática, propuso un nuevo paradigma 

de investigación, en el cual el propio investigador definía los principios que iba a 

estudiar y recogía sus propios datos. Su objeto de estudio eran familias tipo de cada 

sociedad, combinando indicadores cuantitativos y cualitativos y desarrollando teorías 

sociológicas, en las que conectaba conceptos como movilidad social y estructura 

familiar, moralidad y éxito económico o estructura familiar y tipo de trabajo. Le Play, 

realizó una investigación relacionada con los obreros europeos, constituyendo la 

misma, el primer trabajo sociológico de orden cualitativo. (Garrigós, 2003). 

 Además de Le Play, otros pensadores se interesaron y adoptaron esta nueva 

mirada epistemológica, contribuyendo con sus investigaciones a darle cuerpo y 

sistematicidad a este paradigma. Nos referimos a  las investigaciones de Ferdinad 

Tonnies (1855-1836), como Comunidad y sociedad, La moral, Principios de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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sociología y progreso y evolución social, que representan una fuerte crítica a la 

Alemania que le tocó vivir con los problemas de delincuencia, pobreza y suicidios, 

producto de la dura realidad social. A la obra de Thorstein Veblen (1859-1930), La 

teoría de la clase ociosa, La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max 

Weber (1864-1920),  La filosofía del dinero, Sociología, estudio sobre las formas de 

socialización de George Simmel (1858 - 1918), El campesino polaco en Europa y 

América de William Thomas Turner (1856-1933) y Florian Witold Znaniecki (1882- 

1958), The Ghetto, Nuestras ciudades: su papel en la economía nacional  y 

Urbanismo como forma de vida de Louis Wirth (1897-1952), La muchedumbre 

solitaria de David Riesman (1909-2002), entre muchas otras obras. (Chávez, Del 

Risco, González, Naranjo & Suárez, 2005; González, 2005) 

 La Escuela Sociológica de Chicago, a veces descrita como Escuela Ecológica 

surge a inicios del S.XX, refiriéndose al corpus principal de trabajos que emergieron 

en los años 1920 y 1930, especializados en investigaciones hacia el entorno urbano. 

Estudian la comunicación como un hecho social significativo y muestran un 

considerable interés por la opinión pública. Inauguran el conductismo social en un 

contexto en el que se trabajaba con el individuo como una máquina aislada 

(conductismo mecanicista) o con la sociedad como una máquina aislada 

(funcionalismo). 

 Después de la II Guerra Mundial, apareció una „Segunda Escuela de Chicago‟, 

cuyos miembros emplearon el interaccionismo simbólico combinado con métodos de 

investigación de campo para crear un nuevo corpus de trabajos. Encontramos entre 

los principales investigadores en esta escuela a: Ernest Burgess (1886-1966), Ruth 

Shonle Cavan (1896-1993), Edward Franklin Frazier (1894-1962), Jesse Everett 

Hughes (1927-), Roderick D. McKenzie (1925-1970), George Herbert Mead (1863-

1931), Robert Ezra Park (1864-1944), Edwin Sutherland (1883-1950), William Isaac 

Thomas (1863-1947), Frederick Milton Thrasher (1892-1970), Louis Wirth (1897-

1952) y Florian Witold Znaniecki (1882-1958). 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductismo_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductismo_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Burgess&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roderick_D._McKenzie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Ezra_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Sutherland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Wirth&action=edit&redlink=1
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 La Escuela Británica desde 1920 se comienza a preocupar por el estudio de las 

normas de los grupos sociales. Un autor destacado de esta escuela es Bronislaw 

Kasper Malinowski (1884-1942), quién asume un enfoque descriptivo-interpretativo 

de la realidad, empleando como técnica, la observación participante. Dedicado a 

observar lo que ocurre en la vida diaria de las personas, y cómo éstas analizan los 

problemas de su subsistencia. 

 Después de la II Guerra Mundial, existía una descalificación de todo dato no 

estadístico, cayendo éste en un relativo desprestigio, por ser considerados poco 

rigurosos y, por lo tanto, poco científicos. Este hecho ocurría por el predominio de la 

metodología cuantitativa con la preeminencia de las perspectivas funcionalistas y 

estructuralistas. 

 En la década de los años 60, las investigaciones de corte cualitativo resurgen 

principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña. A partir de este momento, en el 

ámbito académico e investigativo hay toda una constante evolución teórica y práctica 

de la metodología cualitativa.  

Córdova, González y Bermúdez (citados en Rusque, 2007:49), señalan varios 

componentes en el universo cultural de las ciencias sociales a partir del enfoque 

cualitativo: a) las escuelas fenomenológicas como el interaccionismo simbólico y la 

etnometodología, constituyen las de mayor difusión y relevancia, compartiendo una 

orientación filosófica común, ambas recogen aportes de la hermenéutica. b) las 

escuelas neodialécticas, aquellas que aplican el método dialéctico de Carlos Marx 

(1818-1883), al mismo tiempo que reconocen los aportes de Jean Paul Charles 

Aymard Sartre (1905-1980). Córdova considera en este grupo, las investigaciones y 

trabajos de Daniel Bertaux (1939- ) y Franco Ferrarotti (1926- ). c) finalmente, otras 

metodologías como el método etnográfico y el método biográfico son referidas por el 

autor.  

http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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La nueva sociología de la vida cotidiana encontró en el pensamiento de Erving 

Goffman(1922-1982) (interaccionismo simbólico), Harold Garfinkel (1917-) 

(etnometodología), Ferrarotti (método biográfico), JP Goetz y MD LeCompte 

(etnografía), Hans-Georg Gadamer (1900-2002) (hermenéutica), el mejor de los 

terrenos para la construcción de una teoría sobre la realidad social, a partir de 

procesos de interacción signados por un mundo de subjetividades que entrelazan y 

cruzan en todo el entramado social.(González, 2005). 

La modalidad de investigación cualitativa constituye una fundamentación 

teórica-metodológica, que dispone esencialmente de los discursos de los actores 

sociales. Discursos que representan la sustentación para el abordaje del objeto de 

investigación. El conocimiento se construye a partir de la lectura, análisis, reflexión e 

interpretación de los discursos de los actores. Lo cualitativo, es un modo distinto de 

abordar lo humano. Es aproximarse al mundo interpretativo, descubrir los 

significados  de las palabras, gestos, textos. Comprender el significado que las 

personas dan a sus experiencias existenciales, son así, los mismos actores sociales, 

quienes mejor pueden expresar y describir sus vivencias. El mundo social es 

dinámico y cambiante, por tanto, los significados son rara vez claros y no son fijos. 

 Córdova  (2003), señala  que  las metodologías  cualitativas  reivindican  la 

experiencia humana, la subjetividad como fuente de conocimiento, aplicando 

estrategias de observación más holísticas, “observando me observo”, “tratando de 

comprender me comprendo”. En este sentido, el paradigma cualitativo permite 

observar y grabar las informaciones, al mismo tiempo que se emprende una acción 

dialógica entre el observador y lo observado. Todo ello acompañado por una 

permanente reflexión y análisis entre lo que se capta, y lo que se busca cuando se 

vuelve. 

El abordaje cualitativo se inicia con la observación detallada y próxima a los 

hechos, otorgándosele gran importancia a casos concretos y al comportamiento de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/1917
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individuos en la vida cotidiana. Se privilegian los aspectos subjetivos en la conducta 

humana y el análisis del lenguaje simbólico, para lo cual el paradigma cualitativo 

cuenta con una dinámica hermenéutica que permite construir lo subjetivo. (González, 

2005:114).  

En este orden de ideas, la epistemología cualitativa reconoce el papel de lo 

ideológico, asumiendo que los hallazgos son creados en el proceso de investigación, 

de acuerdo con el contexto. Caracteriza la investigación cualitativa, ver las cosas 

desde el punto de vista de las personas que están siendo estudiadas y, la tarea de los 

investigadores, es entender, interpretar y comprender la complejidad humana, sin 

abstraerse totalmente de su propia historia, de sus creencias y de su personalidad. La 

mirada cualitativa se realiza en contacto directo con el actor-investigador/actor 

informante, quienes se encuentran en una permanente relación de interdependencia e 

interacción. González (2005), señala que actor/investigador y actor/informante se 

convierten en sujetos interactivos y comunicativos que comparten significados. 

El mundo de la vida cotidiana, es el marco en el que se plantean los 

problemas. Desde la perspectiva cualitativa, el significado es el verdadero dato y la 

magnitud del dato se presenta en un contexto individual y en una estructura personal 

social que es necesario conocer para poder interpretarla y comprenderla. (Martínez, 

2006: 135). 

Las palabras y conceptos clave de la modalidad cualitativa de investigación 

son: significado, contexto, perspectiva holística, cultura, interpretación y 

comprensión. Por su parte, Rew, Bechel y Sapp (citados en Strauss & Corbin, 2002), 

postulan una lista de los atributos necesarios para los investigadores cualitativos: 

idoneidad, autenticidad, credibilidad, intuición, receptividad, reciprocidad y 

sensibilidad. 

El paradigma cualitativo para Taylor & Bogdan (1994), es un arte, 
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definiéndolo como humanista e inductivo. La mirada que se despliega es holística y 

focalizada en la comprensión e interpretación de las acciones de otros. Describen los 

autores algunas de las características de los investigadores cualitativos: 

1.-  Son  inductivos: comienzan sus estudios  con  interrogantes vagamente 

formuladas, partiendo de lo observado y siguiendo  un diseño flexible. 

2.- Tienen  una  perspectiva  holística: el  escenario  y  las personas "no son 

reducidos a variables sino considerados como un todo" y tomando en cuenta su 

contexto pasado y presente. 

3.-   Son sensibles a los efectos que causan sobre  las  personas que  están 

 estudiando y tratan de controlar  dichos  efectos  y reducirlos al mínimo. 

4.-   Tratan  de comprender a las personas dentro del  marco  de referencia de las 

mismas y de experimentar la  realidad como los otros la experimentan. 

5.-  Apartan sus propias creencias y predisposiciones, tratan  de ver las cosas como si 

estuvieran ocurriendo por primera vez. 

6.-   Consideran valiosas todas las perspectivas. No  buscan  "la verdad"  o "la 

moralidad" sino una comprensión detallada  de  las perspectivas  de  otras personas" a 

menudo  minorías  o  personas pobres habitualmente ignoradas por la sociedad. 

7.-  Son humanistas, porque se interesan por la vida interior  de la persona sin reducir 

los hechos a fórmulas estadísticas. 

8.- Dan énfasis a la validez de su investigación, más que a la confiabilidad,  obtienen 

 "un  conocimiento directo  de  la  vida social,  no filtrado por conceptos, definiciones 

operacionales  y escalas clasificatorias", siguen rigurosos procedimientos  aunque no 

estandarizados. 
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9.-   Consideran  dignos  de estudio a todos  los  escenarios  y personas.  "Ningún 

aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para no ser estudiado". 

10.-  Son flexibles en  cuanto  al modo de conducir sus estudios, sirviéndose  de  los 

 métodos pero no  dejándose  esclavizar  por ellos.  

La credibilidad en el paradigma cualitativo, hace referencia a que los resultados 

de la investigación sean aceptados. Se  refiere al isomorfismo entre los resultados 

recogidos por el investigador y la realidad. Para obtener la aceptabilidad, Guba 

(citado en Pérez Serrano, 1994:91), propone que se trabaje por tiempos prolongados 

en el campo objeto de estudio, utilizando la observación continua y persistente, así 

como diferentes formas de triangulación.  

Otro aspecto a considerar, es la transferibilidad de los resultados a otros 

contextos o situaciones. La capacidad de generalizar en la investigación cualitativa, es 

referida por González (2005), quién señala que la generalización de lo cualitativo es 

posible porque lo general sólo se da en lo particular. 

La consistencia de los resultados o replicabilidad, es uno de los problemas más 

frecuentes que se presentan relacionados con el diseño, análisis de las informaciones, 

escritura y los referentes al propio investigador. Es importante mencionar, el poco 

conocimiento de los aspectos teórico-metodológicos para el diseñar, analizar, 

categorizar y codificar las informaciones. 

 La triangulación, es una estrategia seguida por el investigador para aumentar la 

confianza en la calidad de los datos. Denzin (citado en Arias, 2000), la define como la 

combinación de metodologías para el estudio del mismo fenómeno. Necesidad que 

emerge al reconocer las limitaciones que implica una sola fuente de datos, mirada o 

método para comprender una problemática social. Constituye un plan de acción que 

permite superar los sesgos propios de una determinada metodología.  Sin embargo, este 

tipo de estrategia no nos garantiza la superación de los problemas de sesgo, porque no 
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basta con utilizar varias aproximaciones paralelamente sino, pues, de lo que se trata es 

de lograr su integración. 

 La objetividad de la investigación cualitativa es valorada para Kirk & Miller 

(citados en Rusque, 2007), en términos de la confiabilidad y la validez de sus 

observaciones. La validez se refiere a la medida en la que ese procedimiento produce el 

resultado correcto, es el grado en que el hallazgo es interpretado adecuadamente. La 

objetividad es el logro simultáneo de tanta confiabilidad y tanta validez como sea 

posible, y se expresa en el compromiso de integrar los nuevos hallazgos en el cuerpo co-

lectivo de conocimientos y en la confrontación de las ideas tanto con los datos como con 

los argumentos. Los autores distinguen tres tipos de validez referidas a diferentes 

momentos del proceso de investigación: 

 Validez aparente: se basa en la evidencia de los datos observados; se supone 

generalmente que el/la investigador/a recogió los datos que dice haber recogido. Es 

un tipo de validez que a pesar de que frecuentemente se da como obvia, no es 

considerada como prueba suficiente de la investigación. 

 Validez instrumental, pragmática o de criterios: se refiere a cuando un 

procedimiento puede demostrar que las observaciones realizadas contrastadas con 

otras generadas en procedimientos alternativos pueden considerarse válidas, es decir, 

producen informaciones similares. 

 Validez teórica: cuando un procedimiento puede demostrar de manera clara 

que el enfoque teórico-metodológico corresponde exactamente a lo observado. 

 La preocupación por la validez para otros autores como Stuffle (citado en 

Rusque, 2007), se aplica no solo a los datos en sí mismos, sino a qué se hace con 

ellos y qué se dice sobre lo que se hace. En este sentido, la validez también guarda 

relación con el proceso de codificación y selección de los datos. 
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 Pérez Serrano (1994:72), sintetiza los diferentes aspectos que asume la validez 

en los métodos cualitativos con relación a los instrumentos utilizados y qué se quiere 

medir en los siguientes términos: 

 Validez de contenido: precisar si los sujetos objeto de la mirada investigativa 

poseen el rasgo que se busca. 

 Validez predictiva: estimar la situación en que los sujetos se encuentran en un 

rasgo o característica exterior a la prueba. 

 Validez concurrente: constituye un caso especial de validez predictiva; 

consiste en verificar si los resultados obtenidos se correlacionan con otros 

instrumentos que probaron su validez. 

 Validez didáctica o permanente: se refiere al atractivo o interés que genera la 

prueba en aquellos/as en que va a ser aplicada.  

 La creencia que la metodología cualitativa es ir simplemente al campo y 

recoger los datos, y que no se requiere de itinerario riguroso en lo teórico y 

metodológico, vale decir,  es simplemente un mito; falsas ideas que han desvirtuado 

en ocasiones su uso. Esta investigación debe proporcionar una investigación creíble y 

fiable. 

 Existe una relación estrecha entre la validez de una investigación cualitativa y 

ciertos principios éticos. Es muy importante al adentrarnos en el mundo de la 

subjetividad, la claridad del investigador sobre la problemática a estudiar, la 

información a los actores informantes, de los objetivos y actividades a realizar, la 

confidencialidad en el manejo de la información, la implicación de los actores 

informantes, así como la devolución de la información y análisis compartidos. 



 

 

255 

La calidad científica de una investigación cualitativa descansa en última 

instancia en el rigor del investigador, fundamentado en la coherencia interna que se 

buscará lograr a lo largo del desarrollo del quehacer investigativo. 

Una investigación desde la perspectiva cualitativa propicia un momento 

hermenéutico y un momento crítico. El momento hermenéutico, encaminado a 

interpretar los acontecimientos cotidianos con el objeto de recrear y reconstruir 

sedimentaciones, habituaciones, prácticas, representaciones colectivas en un 

entramado histórico-socio- cultural. El momento crítico, generador de procesos de 

transformación y emancipación, los cuales contribuyen a una nueva construcción 

social  

La perspectiva cualitativa como una manera de producción de conocimiento, 

es ampliamente utilizada en las ciencias sociales desde inicios del S.XIX, con la 

finalidad de comprender los fenómenos sociales desde la mirada de los actores. Las 

diferentes maneras de abordaje metodológico se sustentan en variados principios 

teóricos como: la hermenéutica, fenomenología, investigación-acción, etnografía, 

interaccionismo simbólico, estudios de casos, entre otros, en los que la entrevista 

semiestructurada, la observación participante y las historias de vida constituyen sus 

principales métodos y técnicas para la recolección de las informaciones. 

El investigar desde una racionalidad hermenéutica significa una forma de 

abordar, estudiar, entender, analizar, construir y comprender el conocimiento a partir 

de procesos de interpretación, aproximándonos a una visión lo más completa posible 

de la realidad objeto de estudio. A través de la hermenéutica se construye una 

conexión entre el ser y el lenguaje. 

La palabra griega hermeneuein o hermenéutica, designa a la disciplina que 

considera la significación general y las condiciones de posibilidad de la actividad de 

interpretar y de comprender del ser humano. Martínez (2006), afirma que la 
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hermenéutica siempre se ha utilizado  en  la investigación científica, pues ésta 

conlleva necesariamente a una interpretación de los fenómenos estudiados.  

El vocablo hermenéutica se hizo familiar por algunos autores en el S.XX, no 

obstante, este término puede rastrearse en el universo mítico griego. Se acostumbra 

relacionar con el Dios Hermes, hijo de Zeus. Zeus, el dios mensajero del Olimpo, 

intérprete de los oráculos de Delfos, hacía de mensajero entre los demás dioses y los 

hombres, además de explicarles el significado y la intención de los mensajes que 

llevaba. Asimismo, el concepto de hermenéutica remite a Hermes Trismegisto en 

Egipto. (Hurtado & Toro, 2007). 

Se tiene la creencia que el primer análisis propiamente hermenéutico se inicia 

con las diversas interpretaciones de Homero en la cultura griega, en relación a La 

Ilíada y La Odisea, con la finalidad de determinar la autoría de dichos poemas. Para 

la tradición judeo-cristiana, la hermenéutica se hizo importante ante la problemática 

planteada con las diferentes versiones de un mismo texto de la biblia. Ha sido, 

también, la hermenéutica de relevancia en el derecho, donde su objetivo es satisfacer 

la necesidad práctica de subsanar ciertas deficiencias del sistema jurídico. Se ha 

desarrollado la hermenéutica lingüística, de gran importancia, porque el lenguaje es la 

primera interpretación que el hombre hace del mundo, así como la hermenéutica 

histórica, la sociológica y la psicoanalítica, siendo Sigmund Freud. (1856-1939), 

Erich Fromm (1900-1980) y Jacques-Marie Émile Lacan (1901-1981), representantes 

destacados de esta última. (Martínez, 2006; Hurtado & Toro, 2007). 

La primera hermenéutica de gran estilo señala Martín Heidegger (1889-1976), 

la produce San Agustín, quién la aborda desde el temor, el cuidado, la piedad, los 

conocimientos lingüísticos, y de objetos y acontecimientos naturales, apoyado en el 

contenido de verdad. La hermenéutica sacra como doctrina de las condiciones, el 

objeto, los medios, la comunicación y la aplicación de la técnica de la interpretación 

emerge en el siglo XVII. (citado en Navia & Rodríguez, 2008:11). 



 

 

257 

La contextualización filosófica de la hermenéutica, surge originariamente con 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) a finales del S.XVIII e inicios del 

S.XIX, partiendo de la problematización teológica de la misma. Para Schleiermacher, 

la hermenéutica es el arte de comprender con mayor exactitud, doctrina metódica 

dirigida a la aplicación técnica de la interpretación correcta de un texto, sea este 

hablado o escrito. Schleiermacher a principios del S.XIX afirmaba “la hermenéutica 

como arte de comprensión, no existía como un campo general, sino como una 

pluralidad de hermenéuticas especializadas” (citado en Martínez, 2006:120) 

La hermenéutica es teoría y doctrina de entender para la “reconstrucción 

histórica, objetiva y subjetiva, de un discurso dado”. (citado en Navia & Rodríguez, 

2008:11). La comprensión intuitiva debe ir acompañada de la comprensión 

comparativa o histórica. Ambos momentos constituyen el círculo hermenéutico, 

forman una unidad que exige meterse en el autor, en su mundo de pensamiento, de 

representación, es decir, hacerse de su situación e intención.  

Schleiermacher es considerado como el padre de la hermenéutica moderna. 

Sus aportes dieron realce a la apropiación intuitiva, la comprensión adivinatoria, el 

sentir-con, el compenetrarse, el sin-tonizar, el entrar a la vida de uno. Cosa dada en el 

campo intelectual y en el campo afectivo. Comprender el todo es imprescindible para 

poder comprender la parte y el elemento. El texto y objeto interpretado y el sujeto 

interpretante, deben pertenecer a un mismo ámbito, de una manera que se podría 

calificar de circular. He aquí los orígenes teóricos del llamado círculo hermenéutico. 

(Martínez, 2006) 

En este orden de ideas, la correcta interpretación de los textos debe tener una 

dimensión objetiva, relacionada con la construcción del contexto del autor, y otra 

subjetiva, que consiste en trasladarse al lugar del autor. La hermenéutica, es un saber 

práctico; la praxis o la técnica de la buena interpretación de un texto hablado o 

escrito.  

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Uno de los principales exponentes de la hermenéutica es Wilhelm Dilthey 

(1833-1911), quién toma de Schleiermacher el concepto de hermenéutica como 

“método de entender”, “doctrina del arte de interpretación de los textos” para 

“legitimar las ciencias del espíritu”, desde un procedimiento metódico hermenéutico 

para alcanzar una “comprensión descriptiva de los fenómenos históricos. (citado en 

Navia & Rodríguez, 2008:11). Dilthey define la hermenéutica como “el proceso por 

medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son 

su manifestación”. (Martínez, 2006:119). La hermenéutica promueve la visibilización 

de toda la entramada red de complejidades que encierra la cotidianidad.  

Dilthey (citado por Martínez, 2004), afirma que la finalidad de la 

hermenéutica es: 

[…] descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible 
las palabras, escritos, textos, gestos y, en general, el comportamiento 
humano… conservando su singularidad en el contexto de que forma parte. 
La comprensión de los significados se logra captando los sonidos, la 

entonación de las palabras, visualizando los gestos, percibiendo las 
intenciones y actitudes. (p.102). 

 

Según Dilthey, “toda la expresión de la vida humana es objeto natural de la 

interpretación hermenéutica”. (Martínez, 2006:120). Este autor convierte a la 

hermenéutica en un método general de la comprensión. El círculo hermenéutico es la 

técnica básica sugerida por Dilthey, quién lo define como un "movimiento del 

pensamiento que va del todo a las partes  y de las partes al todo" (op. cit. p.121). Cada 

movimiento aumenta el nivel de comprensión, recibiendo las partes información del 

todo y el todo adquiriendo el sentido de las partes. De manera evidente, el círculo 

hermenéutico revela un proceso dialéctico. La comprensión interpretativa según 

Dilthey (citado en D‟ Agostini, 2000), existe en cuanto “la vida interroga la vida”, en 

cuanto yo, “parte de la sociedad y de la historia, interrogo a la sociedad y a la 

historia”.  
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Actualmente, entendemos la hermenéutica como la corriente filosófica que 

surge a mediados del S.XX. Tiene como máximos exponentes al alemán Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002), quién publica su obra canónica de la hermenéutica Verdad y 

Método en 1960, Martin Heidegger (1889-1976),  los italianos Luigi Pareyson (1918-

1991) y Gianni Vattimo (1936- ) y el francés Paul Ricoeur (1913-2005). Todos ellos 

adoptan una determinada posición en torno a la verdad y el ser. La hermenéutica 

contemporánea es una "atmósfera" general que impregna grandes y variados ámbitos 

del pensamiento, calando en autores tan heterogéneos como Michel Foucault (1926-

1984), Jacques Derrida (1930-2004), Jürgen Habermas (1929-), Otto Apel (1922-), 

Jean Francios Lyotard (1924-1998), Giorgio Agamben (1942-), Richard Rorty (1931-

2007), entre otros. 

El filósofo que más destacó el aspecto hermenéutico oponiéndose a la 

metáfora del espejo que había invadido la cultura occidental, fue Heidegger. Para 

Heidegger, la hermenéutica es una ontología y constituye la interpretación, el 

desarrollo interior de la comprensión. Heidegger se interroga por el ser, el hombre, 

pero no el hombre abstracto, sino el existente, real, concreto y, por ende, histórico que 

está en el mundo. Lo denomina Dasein, ser ahí, ser en el mundo. Esta postura es 

claramente contraria al subjetivismo propio de la filosofía moderna. Lo esencial es el 

ser, no el hombre abstracto. El comprender es un modo de ser del Dasein, cuyo ser-

en-el-mundo está ligado desde siempre a una comprensión, ya que además de estar 

clasificado en el ser, ex-iste. (López A., 2002; Navia & Rodríguez, 2008). Para 

Heidegger "el lenguaje es la casa del ser", advirtiendo con ello que el lenguaje 

sobrepasa la pura existencia humana. Fuera del lenguaje no hay ser, no hay mundo. 

Sin el lenguaje, el ser humano queda a la intemperie. (López A., 2002). El ser es 

lenguaje y es tiempo, y puesto que el hombre como ser-en-el-mundo está inmerso en 

el ser del cual pretende dar cuenta, se hace imposible un conocimiento totalitario, 

objetivo y sistemático del mundo. 

La hermenéutica de Hans-George Gadamer (1900-2002), se presenta dentro 
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de un especial desarrollo ontológico e histórico, buscando destacar el acontecer de la 

verdad y el método necesario para llegar a ese acontecer. Fuertemente influenciado 

por el pensamiento de Husserl y especialmente por su maestro Heidegger, en su 

propuesta filosófica hizo válidos esfuerzos por combinar la dialéctica de Hegel y el 

pensamiento clásico hermenéutico de Schleiermacher y Dilthey, llegando a superar a 

estos maestros en lo referente a la interpretación textual, dando paso al desarrollo de 

la filosofía del lenguaje como eje del pensamiento contemporáneo más reciente.  

Gadamer (1993) en relación a la hermenéutica señala:  

[…] la comprensión no se basa en un desplazarse al interior del otro, a una 
participación inmediata de él. Comprender lo que alguien dice es, como 
ya hemos visto, ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar del 
otro y reproducir sus vivencias. Ya hemos destacado también cómo la 
experiencia de sentido que tiene lugar en la comprensión encierra siempre 

un momento de aplicación. Ahora consideraremos que todo este proceso 
es lingüístico. No en vano la verdadera problemática de la comprensión y 
el intento de dominarla por arte „el tema de la hermenéutica‟ pertenece 
tradicionalmente al ámbito de la gramática y de la retórica. El lenguaje es 
el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso 
sobre la cosa. (pp.461-2).  

 

Para Gadamer (op.cit.), todo acercamiento a un texto significa ir al encuentro 

de “otro”, de un “tú”, y este encuentro debe ser un momento de apertura para poder 

entrar en diálogo, en el que tanto el “yo” como el “tú” entran en relación. Frente al 

texto no cabe neutralidad ni autocancelación, sino que incluye una matizada 

incorporación de las propias opiniones previas y prejuicios. 

El autor referido, propone la hermenéutica como algo que concierne a la 

existencia en su totalidad. La comprensión es el modo de ser de la existencia misma 

del sujeto que vive para comprender. El título de su obra Verdad y Método muestra 

una relación de tensión entre sus dos términos: el método científico, insuficiente para 

explicar el comprender propio de las ciencias del espíritu. (Toro, 2003), y yo añadiría, 

de la vivencia cotidiana. En este contexto, la comprensión hermenéutica intenta eludir 

la mirada objetivante del método. Entender hermenéuticamente sería así un proceso 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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que se da en la historia efectual como una unidad dialéctica, medial, de lo uno y de lo 

otro, familiaridad y extrañeza, texto y autor.  

Parafraseando a Gadamer (op.cit.), la comprensión se realiza en el momento 

en que el horizonte del intérprete se relaciona con el del autor. Comprender es 

siempre el proceso de fusión de estos horizontes para sí mismos. Para Gadamer, la 

comprensión no está en el ser individual, sino en el ser histórico. La hermenéutica no 

se centra en “entenderse con el otro” en un texto determinado, la importancia radica 

en reconocer que ese conocimiento está mediado por la historia. Para el hombre cada 

conocimiento es una constante interpretación y, ante todo, un conocimiento de sí 

mismo.  

La experiencia hermenéutica se constituye como momento de la historia, no es 

posible agotar el sentido de los textos o cerrar su horizonte de sentido, porque la 

tradición continúa afectándole a uno de un modo objetivo. Gadamer (op.cit.:452) 

escribe: “Para nuestra experiencia hermenéutica es incuestionable que la obra misma 

es la que despliega su plenitud de sentido al paso que se va transformando su 

comprensión. La comprensión no se agota en el autor ni consiste en revivirla”. 

El lenguaje para Gadamer, es el lugar en el que se mueve la hermenéutica y el 

ámbito en el que se desarrolla todo diálogo. En tanto tal, la experiencia hermenéutica 

es una experiencia lingüística y todo desarrollo de la hermenéutica hace referencia 

siempre al lenguaje. Ahora bien, el lenguaje no queda aquí reducido a un simple 

medio o instrumento  para comunicar o transmitir algo, sino que constituye el medio 

en el que acontece la comprensión y la experiencia del mundo. 

La hermenéutica pone de manifiesto el reconocimiento de la comunicación 

como el medio universal de la comprensión y, por consiguiente, de la vida humana y 

social, así como el ideal de la solución de las cuestiones prácticas a través del dialogo. 

Afirma Gadamer  que “la comunidad de toda comprensión, que se basa en su carácter 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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lingüístico, constituye un punto esencial de la experiencia hermenéutica”. (citado en 

Beriain, 1990:188). 

El círculo hermenéutico para Gadamer (citado en González, 2005), refiere al 

proceso de conocimiento comprensivo. Cualquier conocimiento social parte de una 

preconcepción o prejuicio que el investigador tiene sobre el fenómeno social o 

humano, y al entrar en contacto con ese escenario, tal preconcepto es modificado y 

así sucesivamente sin un fin último  de comprensión. 

 Los supuestos metodológicos de la hermenéutica que aporta Gadamer se 

pueden resumir como sigue a continuación: 

 El investigador debe aclarar el contexto en el que se da la investigación. 

 Frente a las diferentes clases de documentos y de actores, el investigador no 

deberá dudar, para lo que requiere de un índice de racionalidad y responsabilidad. 

 El acercamiento a la comprensión por parte del investigador sólo se alcanzará 

si logra completar el giro hermenéutico. 

 El investigador debe asumir posiciones frente a determinadas situaciones que 

el texto brinda. 

 No existe la última palabra en lo relativo a la interpretación es algo que deberá 

entender el investigador. 

 Tanto el autor que comunica como el intérprete, son marcados por la historia, 

por su tiempo, por sus grupos. Por ello, el análisis hermenéutico es una concepción 

donde la palabra tiene significados diferentes atendiendo al momento y circunstancias 

donde haya sido dicha o escrita.  
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 El pensamiento humano a decir de Karl-Otto Apel y Habermas, es 

hermenéutico dialéctico, dirigido a buscar el significado que una acción tiene para 

quién la realiza y su estructura subyacente, pues son “ese significado y la intención 

que la anima las que convierten un simple acto o hecho en acción humana”. (citado 

en Hurtado & Toro, 2007). 

Ricoeur propone a la hermenéutica como el método más  adecuado para las 

 ciencias humanas, y desarrolla el modelo del texto para comprender la acción 

 humana , afirmando que ésta se puede leer y que además las acciones dejan huellas o 

marcas que pueden leerse (Martínez, 2006.).  

La hermenéutica según Gianni Vattimo (1936- ) (1994), se define como la 

filosofía del pensamiento interpretativo. Arte de interpretar los textos o discursos. A 

partir de ella, se enfatiza el contexto de lo interpretado, constituyendo el sustento de 

la reconstrucción y la integración.  

Uno de los filósofos que refiere que la existencia humana es eminentemente 

interpretativa es Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900). Nietzsche insiste que no 

hay hechos sino sólo interpretaciones, sentando las bases del pensamiento 

postmoderno.  Lo único existente es la interpretación que de ella hacen sus actores. 

Hutado & Toro (2007), proponen entre las características del método 

hermenéutico: a.-  Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. b.- No 

hay método científico sino que todo  hay  que interpretarlo. El discurso hermenéutico 

no puede formalizarse. c.- No hay una última interpretación, siempre  vendrán 

 nuevas interpretaciones.  El círculo  hermenéutico  es  infinito. No existe la verdad, 

sino que el hermeneuta dice su verdad.   d.- La   hermenéutica   es   "desconstructiva" 

 porque   sólo "desconstruyendo" la vida se reconstruirá de otra manera. Esta es una 

 de  las razones por las que cobra vigencia como método en estos tiempos de cambio.  
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3.2. Representaciones sociales. Hurgando en el baúl de las ideas  

Las representaciones sociales estimulan y configuran nuestra conciencia 

colectiva, explicando las cosas y los acontecimientos, de manera tal, que los 

acontecimientos de la vida cotidiana sean accesibles para cada uno de nosotros. Las 

representaciones sociales tienen el poder para lograr la modificación de las prácticas 

sociales, de allí surge el interés por estudiar el mecanismo de formación de las 

mismas. Es evidente, que las representaciones sociales han penetrado en el 

pensamiento social simbólico, en la conciencia social y en cualquier forma de vida 

que suponga lenguaje.  

Como fenómeno de la vida social, la representación no es de ninguna manera 

un campo de estudio autónomo, por lo tanto, asumimos que para dar cuenta de 

nuestra investigación, debemos tener presente la infinidad de concepciones y ópticas 

a través de las cuales puede ser abordado el término representación. Lefebvre (1983) 

encuentra que para la filosofía moderna la representación no es ni la verdad ni el 

error, ni la presencia ni la ausencia, ni la observación ni la producción, sino algo 

intermedio.  

La problemática de la representación tiene como supuesto la separación del 

sujeto y el objeto, del espíritu y la materia. El término representación podemos 

rastrearlos en  filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Arthur 

Schopenhauer (1788-1869), Karl Heinrich Marx (1818-1883), Martin Heidegger 

(1889-1976),  Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Immanuel Kant (1724-

1804), quienes trataron de acercarse al concepto y darle cuerpo. 

El término representación es usado para referirse a la fantasía intelectual o 

sensible en el sentido de Aristóteles. En el sentido de los estoicos, a la impresión 

directa o indirecta. A la presentación interna o externa de un objeto intencional o 

representatio, en el sentido de los escolásticos. Según Spinoza, a la reproducción en la 
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conciencia de percepciones anteriores combinadas de varios modos o phantasma, en 

el sentido de la aprehensión sensible, distinta de la conceptual. A la percepción del 

sentido de Leibniz. A la idea en el entendido de Locke y Hume. En el sentido de 

Kant, a la aprehensión general que puede ser intuitiva, conceptual o ideal en Kant. En 

el entendido de Shopenhauer, a la forma del mundo de los objetos como 

manifestación de la voluntad. (Ferrater Mora, 2004: 3076). 

Desde Descartes, los filósofos han enfocado la problemática epistemológica 

en función de la lógica y la matemática, por tanto, la identificación de los conceptos 

se hace a partir del sistema lógico deductivo. Kant viene a criticar este andamiaje, él 

quiere que los términos subjetivos con que el hombre se representa el mundo no sean 

arbitrarios -matemáticos-, sino que digan algo del objeto como propio de él, esta es la 

llamada deducción trascendental de las categorías. Pues bien, estas categorías a priori 

al unirse con las intuiciones forman la experiencia. Todo el conocimiento de la 

experiencia, del fenómeno, será representación. El problema de la representación en 

Kant, radica en que su representación no dice mucho del mundo en su totalidad sino 

parcialmente, dejando una gran parte incognoscible denominada cosa en sí. La 

representación racionalista creía que la representación podía explicar el mundo en su 

totalidad, no obstante, Kant asume que no se puede conocer todo con nuestras 

representaciones, sino tan solo el fenómeno.  

Por su parte, Kant se preocupa por resolver el problema de la representación 

en la Crítica de la razón pura (1781), en la que examinó las bases del conocimiento 

humano. Para Kant, el hombre es capaz de decir algo sobre el mundo, pero solo de lo 

que aparece bajo las intuiciones a priori de espacio y tiempo. La representación solo 

comienza cuando el mundo se hace imagen, y es el hombre como sujeto, quién re-

presenta, quien dice algo sobre el mundo bajo sus propios términos, no bajo los 

términos del objeto. Kant aseveraba que toda nuestra experiencia concierne a  

representaciones [Vorstellugen], y no a las cosas en sí mismas. En este sentido, el 

interés de Kant por la representación es primordialmente el papel que ésta representa 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

 

266 

en el conocimiento, y no tanto cómo se produce. Su meta es explicar el carácter 

objetivo del conocimiento, centralizando su atención en la vertiente activa de la 

representación, acotando que se precisa de la espontaneidad para recibir los datos. 

Para Ferrater Mora (2004), Kant emplea el término Vorstellugen, que suele traducirse 

como representación de actos de experiencia - de carácter mental- , y por el otro lado, 

de ciertas estructuras que no son, desde luego, cosas en sí, pero que no son tampoco 

mentales, subjetivas y privadas, sino públicas. La palabra alemana Darstellung, que 

se traduce también como representación, pero que no tiene un sentido psicológico 

sino epistemológico, es según Toulmin más adecuada para lo que Kant quería decir.  

Al respecto, González (2005:137) acota “Desde Kant, el término representación ha 

quedado atrapado en una intrincada dialéctica filosófica, identificado con imágenes y 

contenidos sensoriales asociados a un sistema deductivo formal”.  

Durante el S.XIX, en la óptica fisiológica de Hermann von Helmholtz (1821-

1894) y en la psicología de Ernst Mach (1838-1916), el término representación tenía 

un empleo sensorial o perceptual, que lo vinculaba con las filosofías empiristas de 

Locke y Hume. En su otro sentido, tenía un empleo más público o lingüístico, como 

en la mecánica de Heinrich Rudolf Hertz (1857-1893) análogo al de representación 

gráfica de la física actual. En general, el empleo sensorial estaba emparentado con el 

término alemán Vorstellung y el empleo público, con la palabra Darstellung. Para 

Hegel (1770-1831), la representación no es anulada como las interpretaciones 

irracionalistas o antirepresentacionistas del conocimiento, sino que constituyen 

medios, instrumentos para llegar al concepto, por tanto, son necesarias. Afirma el 

filósofo, que los pensamientos caen en la exterioridad del espacio, es decir, en la 

esfera de las representaciones.  

Lefevbre (1905-1991), señala que la palabra representación la encontramos 

también en los escritos de Hegel, Marx, Nietzsche, entre otros. Para Hegel la 

representación es “una etapa, un nivel, un momento del conocimiento”. Este filósofo  

afirma que los pensamientos caen en la exterioridad del espacio, es decir, en la esfera 

http://es.wikipedia.org/wiki/1857
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de las representaciones. (citado en Lefebvre, 1983: 21). Para Marx, el término 

Vorstellugen equivale casi a la palabra ideología, señalando que las representaciones 

son producto de la mente humana, de la división social. Las representaciones en la 

tradición marxista son un reflejo y no pasan de ser una apariencia cosificada, 

fetichizada, donde la ideología coexiste con el realismo de la cosa y del objeto 

materiales, disimulando lo real que yace bajo la ideología. Por su parte, Martin 

Heidegger (1889-1976) reconoce que “representar es colocar ante mí (ante sí) algo 

que uno (yo) vuelve seguro. Re-presentación es la presentación debilitada y ocultada, 

es como un reflejo, es el doble o el re-doble, la sombra o el eco de una presencia 

perdida”. (citado en Lefebvre, 1983:19-20).  En la representación se despliega el 

siendo no el ser. 

En la psicología clásica se utiliza para designar el contenido concreto de un 

acto de pensamiento. El acto de representar se refiere al hecho de hacer presente en la 

mente algo, sustituir o estar en lugar de, ya sea un objeto, una persona, un 

acontecimiento o una idea. En fin, es la “imagen o concepto en que se hace presente a 

la conciencia un objeto exterior o interior”. (DRAE, 2009) 

Los filósofos contemporáneos advierte Lefebvre (1983), no dieron cuenta del 

poder de las representaciones, en razón de la relación lineal entre el ser y el conocer. 

Del mismo modo, crítica a los estructuralistas, cuando asevera que éstos centran el 

interés de las representaciones en el análisis de los signos, por tanto, la representación 

se disuelve en el signo sin llegar al sentido. 

La representación en el pensamiento de Lefebvre (op.cit.), se ubica entre lo 

vivido y lo concebido, permitiendo afirmar que son mediaciones que siempre tienen 

un soporte social y un contenido práctico irreductible. Estas son razones de gran 

relevancia para poder ir más allá y trascender el presupuesto que ubica las 

representaciones sociales como simples sombras o reflejos. En palabras de Lefebvre 

(1983: 63) “cuando ese pasado aún vivo muere en la representación, ésta sustituye al 
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recuerdo; al “sujeto” le parece que es más fuerte que el recuerdo y sobre todo más 

clara: cercana al saber”.  

Otro importante investigador, Teun van Dijk (2006:69), aplica el término a 

“conjuntos organizados de creencias socialmente compartidas (conocimientos, 

actitudes, ideologías, etc.) localizados en la memoria social”. Para el autor, las 

ideologías se pueden definir como la base de las representaciones sociales 

compartidas por los miembros de un grupo, significando ello que las ideología les 

permiten a los miembros de una comunidad; la organización de las creencias sociales 

y actuar en consecuencia. En consecuencia, no sólo le encuentran sentido a la 

sociedad sino que sirven para regular sus prácticas; son construidas, utilizadas y 

cambiadas por los actores sociales como miembros de un grupo, en prácticas sociales 

específicas y, frecuentemente discursivas; son constructos sociales compartidos por 

un grupo (op.cit.: 21-23).  

La definición que propone van Dijk (2006:406) de representaciones sociales 

marca una diferencia con respecto a la escuela francesa (Moscovici, Jodelet), ya que 

la teoría francesa de las representaciones sociales “es más específica que nuestro uso 

general del término (como creencias socialmente compartidas),y se aplica 

especialmente a los usos mundanos, de sentido común, del conocimiento científico en 

la vida cotidiana, por ejemplo en los usos legos del psicoanálisis”, según palabras del 

mismo autor.  

Gran número de disciplinas han adoptado la noción de la representación, 

apareciendo en la sociología, psicología, psiquiatría, antropología, etc. La 

representación sirve de soporte para las ideologías dominantes y facilita la 

institucionalización de algunas prácticas sociales.  

3.2.1. Representaciones sociales. El devenir  

Abordar la temática de las representaciones sociales exige hacerlo desde una 
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revisión de sus antecedentes, con la finalidad de aproximarnos a la naturaleza de sus 

planteamientos, su trascendencia en el campo de las ciencias sociales, así como su 

enorme significado en la construcción de lo social. 

Entre las influencias teóricas que Moscovici (1989) reconoce, como base de 

sus planteamientos están: La psicología experimental de Wilhelm Max Wundt (1832-

1920). La sociología clásica de Émile Durkheim (1858-1917) y su concepto de 

representaciones colectivas. Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) y su estudio sobre las 

funciones mentales en sociedades primitivas. George Herber Mead (1863-1931) y su 

interaccionismo simbólico. Las teorías de Sigmund Freud (1856-1939). Max Weber 

(1864-1920) y las estructuras  de conciencia. Jean Piaget (1896-1980) y sus estudios 

sobre la representación del mundo en los niños y la psicología. También marcaron 

influencia en él otros autores como Fritz Heider (1896-1988), con sus estudios sobre 

psicología del sentido común; Peter Ludwig Berger (1929- ) y Thomas Luckman 

(1927- ) con la propuesta sobre la construcción social del conocimiento. (citado en 

Araya, 2002) 

El surgimiento de las representaciones sociales como una modalidad del 

conocimiento está asociado a un conjunto de aportes tanto en el campo de la 

sociología, la antropología y la psicología. Durante este recorrido se hará una breve 

revisión de las aportaciones importantes que han contribuido a la construcción de la 

teoría de las representaciones sociales. 

 Wilhelm Wundt. La psicología como ciencia experimental y como ciencia 

social  

 Antes de las ideas de Durkheim, se hace necesario mencionar a Wilhelm Max 

Wundt (1832-1920), creador de la psicología experimental. Su interés estuvo 

enfocado en el análisis de los contenidos de la conciencia a través de la introspección, 

para de este modo llegar a diferenciar lo individual y lo colectivo. Esta diferenciación 
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entre lo individual y lo colectivo, se enmarca en que los fenómenos individuales están 

al alcance de la conciencia, razón por la que pueden ser investigados en el laboratorio 

a través de métodos experimentales. Los fenómenos colectivos están externos a la 

conciencia individual y no pueden ser estudiados experimentalmente, sino que deben 

ser abordados en el contexto social y con métodos distintos. Las inquietudes de 

Wundt no estaban ubicadas por completo en su proyecto de psicología experimental, 

sino que a la par iba construyendo modelos de explicación de otros fenómenos a los 

que no se respondía en su laboratorio. Desde  principios de 1862 Wundt se propone 

llevar a cabo tres tareas: la creación de una psicología experimental, de una 

metafísica científica y de una psicología social. Establecía Wundt una distinción entre 

psicología experimental y psicología social, al otorgarle un lugar a cada una de ellas, 

siguiendo la distinción básica alemana entre ciencias naturales y ciencias sociales, 

diferenciando por un lado a la psicología fisiológica y experimental, y de la social o 

etnopsicología. (Mora, 2000). 

 De igual manera, Wundt intentó tratar la evolución de la mente en el hombre, 

consciente de la importancia del lenguaje en este proceso y su relación con el 

pensamiento y sus producciones. Sus aportes influyeron en buena parte de los 

pensadores de este siglo, tales como Malinowski, Saussure y Mead; a Thomas, 

Durkheim, Boas y Freud.  

 Émile Durkheim y el concepto de representaciones colectivas 

 En este acontecer histórico de la teoría de las representaciones sociales, es de 

gran relevancia la influencia del sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917), 

pionero de la noción de representación. Este autor refiere el concepto de 

representaciones colectivas para designar de esta forma, el fenómeno social a partir 

del cual se construyen las diversas representaciones individuales. El propio Serge 

Moscovici reconoce la influencia de Durkheim en su obra “El psicoanálisis, su 

imagen y su público”(1979), en relación a que éste retoma el concepto de 
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representaciones colectivas y lo reconstruye bajo la denominación de representación 

social. 

Durkheim parte de diferenciar lo individual de lo colectivo, proponiéndose el 

conocer las similitudes que guardan las leyes sociológicas y psicológicas, dos 

terrenos estrechamente cercanos y, de esta manera, poder demostrar que la sociología 

no era el corolario de la psicología, sino que ambas guardaban interdependencia.  

Al igual que Wundt, Durkheim estableció diferencias entre las 

representaciones individuales y las representaciones colectivas, explicando que lo 

colectivo no podía ser reducido a lo individual. Para estudiar las relaciones sociales 

introdujo el término de conciencia colectiva. Este planteamiento implicó que la 

conciencia colectiva prevalece por sobre la individual, y que ese dominio se produce 

por medio de la coerción, la sanción, el lenguaje y sus restricciones, creencias, 

normas, reglas, entre otras. Posteriormente, en sus estudios sobre las creencias 

religiosas de las tribus australianas, desarrolló el concepto de representación 

colectiva. Según este autor, las representaciones surgen de hechos sociales como 

diferentes formas de conocimiento. Por su parte, la producción de representaciones 

colectivas ocurre por la asociación, mezcla y combinación de experiencias, además de 

ideas y saberes en una dimensión espacial/temporal que trasciende el individuo. La 

perspectiva de Moscovici hace énfasis en que las representaciones sociales son 

también una forma de entender y comunicar aquello que afecta a la sociedad. En este 

sentido, Moscovici declara que en la época moderna, una creencia cultural se 

encuentra secularizada en una sociedad debido a que la comunicación entre las 

personas es más importante que en las sociedades tradicionales (Marková, 2003:142-

3).  

A Durkheim se le reconoce el uso explícito de la expresión representaciones 

colectivas, en directa relación con la de los hechos sociales. Para el autor, las 

representaciones individuales no poseen las características de objetividad y 
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homogeneidad que exige la investigación sociológica, ubicándolas en el terreno de lo 

psicológico. En las Reglas del Método Sociológico, Durkheim (1993), advierte que 

existe una conciencia pública o alma colectiva que no pertenece a las conciencias 

individuales, las cuales configuran modos de pensar, sentir y actuar que se 

caracterizan por ser exteriores  al individuo, sino que están dotados de un poder 

imperativo y coercitivo en virtud del cual se le imponen. Por ser coercitivos para la 

adaptación social y por ser generales en una colectividad, la sociología se debe 

ocupar de estas representaciones colectivas, tales como la religión, las creencias, las 

costumbres, la política, el derecho, entre otras.  

Durkheim, desde la sociología propuso el concepto de representación 

colectiva como “[...] la forma en que el grupo piensa en relación con los objetos que 

lo afectan [...]” (citado en Perera, 2005:26). En este sentido, las considera hechos 

sociales de carácter simbólico, producto de la asociación de las mentes de los 

individuos. Con respecto a ello, Durkheim manifiesta “Los hechos sociales no 

difieren sólo en calidad de los hechos psíquicos; tienen otro sustrato, no evolucionan 

en el mismo medio ni dependen de las mismas condiciones [...] los estados de la 

conciencia colectiva son de naturaleza distinta que los estados de conciencia 

individual; son representaciones de otro tipo: tiene sus leyes propias [...]” (op.cit.: 28) 

Durkheim, señala a las representaciones individuales como fenómenos 

puramente psíquicos, irreductibles a la actividad cerebral que lo hace posible. Asume 

que las representaciones colectivas no se reducen a la suma de las representaciones de 

los individuos que componen la sociedad, uno de los signos de la primacía de lo 

social sobre lo individual. Las representaciones colectivas para Durkheim son 

conceptos, categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el 

bagaje cultural de una sociedad. A partir de ellas, se construyen las representaciones 

individuales que constituyen la forma o expresión individualizada y adaptada de estas 

representaciones colectivas a las características de cada individuo. Considera 
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Durkheim (1993) a las representaciones colectivas, hechos sociales de carácter 

simbólico producto de la asociación de las mentes de los individuos: 

[…] el hecho social es debido en parte a nuestra colaboración directa...un 
sentimiento colectivo que surge en una asamblea, no expresa simplemente 

lo que había de común entre todos los sentimientos individuales. Es algo 
completamente distinto[…]Es la resultante de la vida común, un producto 
de acciones y reacciones que se originan entre las conciencias 
individuales; y si encuentra eco en cada una de ellas, es en virtud de la 
energía que él debe precisamente a su origen colectivo[…]Un hecho 
social se reconoce por el poder de coacción externo que ejerce o es 
susceptible de ejercer sobre los individuos...Sin duda, todo hecho social es 
imitado, tiene una tendencia a generalizarse, pero es, porque es social, es 

decir, obligatorio. Su poder de expansión no es la causa sino la 
consecuencia de su carácter sociológico. […] (pp.38-40)  

 

Basado en su visión teórica, Durkheim se atrevió a establecer la diferencia 

entre sociología y psicología. A la sociología correspondía el análisis de todo lo 

relacionado con las representaciones colectivas en el campo de la sociología, y a la 

psicología lo correspondiente a las representaciones individuales como campo de la 

psicología. Igualmente, al analizar la tensión individuo-sociedad toma partido por la 

primacía del todo (social) sobre las partes (individuos), dejando claro que la 

conciencia colectiva trasciende a los individuos y ésta se puede visibilizar en los 

mitos, las creencias y en una infinidad de productos culturales colectivos. (González, 

2005).  

La noción de Durkheim, guarda importantes diferencias conceptuales con los 

planteamientos de Moscovici. La primera diferencia que se presenta es que según 

Durkheim, las representaciones colectivas son concebidas como formas de conciencia 

que la sociedad impone a los individuos; mientras las representaciones sociales son 

generadas por los sujetos sociales. (citado en Araya, 2002).  Esta diferencia es 

fundamental. Ibáñez (1988), enfatiza que nada más equívoco que confundir lo 

colectivo con lo social. Lo colectivo hace referencia a lo que es compartido por una 

serie de individuos, sea social o no. Lo social hace referencia al carácter significativo 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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y funcional de que disponen ciertos elementos. La segunda diferencia es que el 

concepto de representación aportado por Durkheim, implica una reproducción de la 

idea social. Mientras que la representación en la teoría de las representaciones 

sociales, es concebida como una producción y una elaboración de carácter social sin 

que sea impuesta externamente a las conciencias individuales, como proponía 

Durkheim.  

La influencia del positivismo se puede observar en los postulados 

durkhenianos, constituyendo precisamente el determinismo sociológico de este autor 

uno de los desacuerdos primordiales de Moscovici. Mientras Durkheim considera los 

hechos sociales independientes y externos a las personas, quienes resultarían en seres 

pasivos de la sociedad, Moscovici asume que la sociedad no es algo que se les 

impone a los individuos desde afuera, sino que la sociedad, los individuos y las 

representaciones son construcciones sociales.   

Para Durkheim, las representaciones colectivas son formas de conocimiento 

construidas socialmente, que no pueden explicarse como epifenómenos de la vida 

individual; recurriendo a una psicología individual. Según Moscovici, el concepto de 

las representaciones sociales difiere del de representación colectiva, ya que el primero 

tiene un carácter más dinámico. En opinión de este psicólogo social, las 

representaciones sociales no son sólo productos mentales sino construcciones 

simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones sociales; no tienen 

un carácter estático ni determinan inexorablemente las representaciones individuales. 

Son definidas como maneras específicas de entender y comunicar la realidad e 

influyen a la vez que son determinadas por las personas a través de sus interacciones. 

Las representaciones colectivas de acuerdo con la concepción clásica de 

Durkheim son para Moscovici, un término explicativo que designa una clase general 

de conocimientos y creencias (ciencia, mitos, religión, entre otros). Enfatizar la 

diferencia entre colectiva de Durkheim por social constituyó el propósito principal de 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Moscovici, ya que las ideas o creencias necesitan como fenómenos ser descritos y 

explicados. Las representaciones colectivas han cedido el lugar a las representaciones 

sociales. Fenómenos específicos que se relacionan con una manera particular de 

entender y comunicar, manera que crea la realidad y el sentido común. . Al reconocer 

que las representaciones son al mismo tiempo generadas y adquiridas, se le quita lo 

estático y rígido de la propuesta durkheimniana. Lo que cuenta no son los substratos 

sino las interacciones. De allí, la observación enteramente exacta acerca de que lo que 

permite calificar de sociales las representaciones, es menos sus soportes individuales 

o grupales que el hecho de que ellas sean elaboradas en el curso del proceso de 

intercambios y de interacciones. (Moscovici, citado en Banchs, 2000: 8-9).   

Si bien es cierto que Durkheim no fue el primero en señalar el factor social 

como determinante del pensamiento y acción del hombre, es indiscutible que sentó 

las bases para una concepción de la mente humana como un producto de la historia y 

la cultura. Por ello, Moscovici reconoce estas ideas como uno de los aportes más 

significativos de su propuesta.  

La propuesta de Moscovici de reintroducir la dimensión social en la 

investigación psicológica tiene sus antecedentes en los trabajos de William Thomas y 

Florian Znaniecki (1918) sobre el campesino polaco. En ellos se propone una 

concepción más social de las actitudes, considerándolas procesos mentales que 

determinan las respuestas de los individuos hacia fenómenos de carácter social: los 

valores. En esta línea del pensamiento encontramos los trabajos de Jahoda, Lazarsfeld 

y Zeisel (1933) con desempleados de una comunidad austriaca. Estos trabajos tienen 

en común el tratar de explicar el comportamiento por creencias de origen social que 

son compartidas por los grupos, estableciendo relaciones de interacción e 

interdependencia entre la estructura social y cultural y los aspectos mentales. 

Mediante el concepto de actitud era posible captar la expresión subjetiva de los 

cambios sociales. Debido a esto, se han originado muchos debates en torno a las 

semejanzas y diferencias entre representaciones sociales y actitudes que perduran 
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hasta la actualidad. (Alfonso, 2007). 

 Lucien Lévy-Bruhl. Una mirada desde la antropología y la sociología 

Las investigaciones realizadas por la sociología y la antropología en relación a 

las maneras de pensar de las sociedades primitivas, pusieron al descubierto una red de 

supersticiones que eran atribuidas a las restricciones de las personas y a su 

incapacidad de razonar como las personas de sociedades civilizadas o no primitivas.  

Lucien Levy Bruhl (1857-1939) afirmó, que no son los actos y pensamiento 

atomizados los que deben retener nuestra atención, sino el conjunto de creencias y de 

ideas que tienen una coherencia propia. De esta manera, abandona la oposición entre 

lo individual y lo colectivo. Insta sobre la oposición de mecanismos psicológicos y 

lógicos en dos tipos de sociedades, la primitiva y la civilizada. Según sus propuestas 

teóricas, la primera se orienta hacia lo sobrenatural, la segunda se instituye sobre 

siglos de ejercicios rigurosos de la inteligencia y la reflexión. Esta distinción permitió 

a otros teóricos, entre ellos Moscovici, focalizar la atención sobre las estructuras 

intelectuales y afectivas de las representaciones. Durkheim descubre con las 

representaciones colectivas, el elemento simbólico de la vida social. Con Lévy-Bruhl 

se entra en una segunda fase del estudio de la representación, desplazando el acento 

del adjetivo al sustantivo. En una palabra, la dinámica de la representación cuenta 

más que su carácter colectivo (Moscovici, citado en Araya, 2002).  

 George Herber Mead y el interaccionismo simbólico 

A la incipiente teorización de la psicología social iniciada por Wundt prosigue 

el surgimiento de un movimiento filosófico en Norteamérica con gran alcance en la 

pedagogía, la comunicación y la propia psicología: el Pragmatismo de William James 

(1842-1910), pero de manera más concreta con John Dewey (1859-1952) y George 

Herber Mead (1863-1931). El pragmatismo es definido como una filosofía de la 
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acción. Esta influencia del pragmatismo en la sociología se hace más evidente al 

establecerse la Escuela de Chicago, como una vía de realización de esta filosofía 

social encabezada por Dewey y Mead. En este ámbito, Mead comienza a integrar las 

ideas de Royce sobre la colectividad y de Charles S. Peirce (1839-1914).  A través de 

este cuerpo teórico buscaba entablar el diálogo con una definición fundamental al 

interior de la psicología social: la intersubjetividad. (Mora, 2002; Martínez, 2002) 

La psicología social de Mead está fundamentada en su lectura de Darwin y en 

la etnopsicología de Wundt, averiguando desde el gesto animal al proceso evolutivo 

de la comunicación humana.  

Se reconoce a Mead como el fundador de la corriente que años más tarde 

Herbert Blumer (1900-1987) llama interaccionismo simbólico, también conocida 

como Escuela en Chicago. Dio origen a un nuevo conductismo que se denominó 

conductismo social, en esta concepción el hombre deja de ser meramente un 

individuo que reacciona ante el ambiente en función de instintos incontrolables o de 

estímulos que se sitúan fuera de él, para convertirse en un intérprete de su medio y de 

sus relaciones con los demás. Sostiene que la relación entre los seres humanos se 

construye conjuntamente durante la interacción a la que se añade el elemento 

simbólico, pues se da una conversación de gestos y de lenguajes que poseen símbolos 

significantes. Asimismo, consideran que la conducta social no se puede predecir, ya 

que en la interacción humana no existen determinismos sociológicos ni psicológicos. 

La conducta social sólo puede ser entendida dentro del contexto de la estructura 

social en la cual toma lugar. En este contexto, el interaccionismo simbólico trata de 

conocer el proceso de asignación de significado a las vivencias comunicativas del 

individuo en función de las circunstancias personales y ambientales en un momento 

dado y en espacios acotados. Para ello, busca la inmersión en el sujeto, en el actor, 

vale decir, situarse en esas circunstancias específicas que lo describen y marcan el 

relativismo de la interacción. Captar la óptica personal que da significado a lo que se 

ve y con lo sé interactúa en su entorno. De esta forma puede advertir el significado 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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que se asigna a los elementos con los que se comunica simbólicamente, esto es, el 

lenguaje de interacción. Una interpretación del significado de los símbolos en la 

comunicación, en la que el sujeto aparece en el centro de la construcción social, como 

un actor dinámico. Blumer le imprime papel relevante a la negociación lingüística y 

al pensamiento, como instancia dinámica y libre en la construcción simbólica. 

(Banchs, 2001, Mora, 2002; Martínez, 2002). 

Mead desarrolla una visión pragmática de la filosofía, propia de la Escuela de 

Chicago, basada en la sociabilidad y la temporalidad como instancias de la evolución 

del ser social, tomando como unidad de análisis el acto social, en el cual, el símbolo y 

su significado son propiedad de la situación interactiva. Enfatiza dos características  

de esta interacción: la primera, quién se comunica puede comunicarse consigo mismo 

y, la segunda, esta comunicación crea la realidad. En consecuencia, Mead coloca a la 

intersubjetividad dentro de lo que se llama conversación interior. El pensamiento está 

constituido por 3 interlocutores: el yo, el mí y el otro. El yo, como reflejo del otros, 

está sujeto al comportamiento de los demás, a una construcción social, a un mí social. 

El yo aparece como una realidad social, sujeto a la negociación con el entorno, a la 

interacción simbólica a través de la comunicación. El individuo interioriza la realidad 

social de su tiempo, a la que accede a través de los procesos de socialización, pero 

participa con su individualidad activa en los procesos de evolución social. Localiza la 

mente humana en un campo de interacción y sostiene que emerge, se constituye y 

reconstituye a través de la comunicación. (Mora, 2002) 

Las lagunas que George Mead dejó en sus supuestos teóricos, han dado pie a 

que su pensamiento tenga una proyección universal y haya dado origen a muy 

diversas disciplinas como la sociología fenomenológica del conocimiento (Schütz, 

Berger y Luckman); etnometodología (Garfinkel); teoría de las representaciones 

sociales (Moscovici). De allí, que el pensamiento de Mead tenga influencias en los 

campos de la filosofía, la psicología social, la sociología, y también alcanzó a la 

teoría de sistemas, la cibernética, entre otras.  

http://www.pragmatism.org/genealogy/chicago.htm
http://www.pragmatism.org/genealogy/chicago.htm
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 Representaciones y psicoanálisis  

 La teoría de las representaciones sociales se ha nutrido también de la extensa 

obra de Sigmund Freud (1856-1939). Una de las ideas que dan cuenta de ello se 

encuentra en su obra Psicología de las masas y análisis del yo (1921), al plantear 

Freud el carácter social de la psicología individual como una característica 

constituyente de la vida humana. 

La linealidad del pensamiento social del S.XIX, quedaba desvirtuada tras 

descubrir que los propios individuos despliegan en sus personalidades un complejo 

sistema de impulsos y represiones, algunos de los cuales no salen a la luz. Quedaba 

claro que al acumular los individuos tal carga e irracionalidades, la sociedad 

incorporaría con mayor razón, idéntica carga de complejidad. En la obra mencionada 

Freud, señala un hecho que impactó a Moscovici (citado en Araya, 2002): 

La sicología individual se concreta, ciertamente, al hombre aislado e 
investiga los caminos por los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción 
de sus instintos, pero sólo muy pocas veces y bajo determinadas 
condiciones excepcionales le es dado prescindir de las relaciones del 
individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual aparece 
integrado siempre, efectivamente “el otro”, como modelo, objeto, auxiliar, 
o adversario, y de este modo, la sicología individual es al mismo tiempo y 

desde un principio sicología social, en un sentido amplio, pero plenamente 
justificado (p. 24).           
 

Freud desarrolló una teoría de la sociedad basada en la dialéctica de los 

instintos y la cultura, a fin de establecer una contraposición entre el yo y el mundo 

exterior, paralela a la dialéctica entre el principio del placer y la realidad. En su obra 

El malestar de la cultura, desarrolla la tesis de que las instituciones de la civilización 

son per se limitadoras de la felicidad, ya que la cultura es expresión colectiva del 

desarrollo ontogénico. Para Freud, la civilización sacrifica la libertad y la felicidad en 

aras de la estabilidad de la vida en común. Señala el autor, que la tensión en el seno 

de la personalidad individual refleja a su vez unas más amplias tensiones sociales. 
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Son los dictados del superyó los que interiorizados, aseguraran la estabilidad de la 

civilización. (Rodríguez, 1989).  

Este análisis de Freud acerca del ser humano como ser social fue lo que 

desplegó gran influencia en Moscovici. Esta influencia queda manifiesta cuando 

Moscovici decide integrar el concepto de representación a lo social, remitiendo a un 

aspecto básico de la teoría de las representaciones sociales, el que las 

representaciones sociales contribuyen al proceso de formación de conductas, así 

como a la orientación de las interacciones sociales, retomando de este modo los 

aporte de Freud.  

 Max Weber y las estructuras de conciencia  

Otro de los sistematizadores de las representaciones sociales es Max Weber 

(1864-1920), quién hizo uso del término estructura de conciencia de un mundo 

instituido de significado en lugar de representaciones colectivas. Weber resalta lo 

subjetivo del fenómeno social, haciendo énfasis en la comprensión del sentido que el 

propio individuo imprime a su conducta.  

Los dos conceptos que permiten comprender el desarrollo de la sociología 

weberiana son los de actor socializado y acción instituida; ambos permiten superar el 

tópico del individualismo. Hablar de actor socializado, sugiere que el individuo forma 

parte de una serie de redes de relaciones sociales, fuera de las cuales no puede ser 

comprendido. La mirada del actor socializado, esto es, la comprensión que los 

propios actores tienen de su propia función es sociológicamente fundamental. Esos 

actores organizados son la base de toda acción social. La elección de los valores, que 

incumbe al individuo, se refiere implícitamente a su grupo de estatus. Al conversar 

acerca de actor socializado y acción instituida, es porque la elección de valores de las 

personas es social, elaborada en instituciones que de por sí son jerárquicas. La 

conformidad o disconformidad respeto a una regla constituye al individuo. De hecho 
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actuar según la regla equivale a ser instituido por ella. Pero es el individuo y no una 

totalidad holística lo que explica la acción, de lo que se trata es de elaborar un 

pensamiento complejo sobre el individuo. Lo instituido se expresa en actores. 

(Beriain, 1990).  

En Weber, contrariamente al determinismo de Durkheim, los fenómenos y la 

acción social nos van a permitir la comprensión desde el interior del individuo y no 

desde el exterior, poniéndose en evidencia lo subjetivo del fenómeno social, haciendo 

énfasis en la comprensión del sentido que el individuo da a su conducta. 

 La psicología evolutiva de Jean Piaget y los aportes de Lev Vygotsky a la 

teoría de las representaciones sociales 

Los hallazgos de Jean Piaget (1896-1980) en la psicología cognitiva, explican 

la noción de representaciones dentro de los procesos de desarrollo del pensamiento y 

los sistemas simbólicos respectivamente. Desde el punto de vista piagetiano, las 

representaciones se refieren a la construcción del universo o de lo real que atraviesa 

todo el desarrollo del pensamiento, y que depende de la relación establecida entre los 

procesos de asimilación y acomodación; al principio indiferenciados pero que 

paulatinamente consiguen diferenciarse y llegar a ser complementarios. Del mismo 

modo, la construcción de las nociones de objeto, tiempo, espacio y causalidad son 

claros ejemplos en la elaboración de las representaciones, que como constantes a lo 

largo del desarrollo, configuran una realidad que existe independientemente de la 

acción y la percepción inmediatas. 

Piaget influyó en Moscovici, nutriendo a través de la psicología evolutiva 

piagetiana la teoría de las representaciones sociales, a partir de sus obras: La 

representación del mundo en el niño y La formación del símbolo en el niño. Las 

nociones de asimilación y acomodación le aportaron elementos a Moscovici para 

explicar el proceso de formación y funcionamiento de una representación social.  
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En sus obras Piaget, otorga especial importancia al papel del lenguaje en los 

procesos de construcción de la inteligencia como un proceso inter-individual, y como 

punto de partida para la construcción de la representación, la cual estudió desde su 

desarrollo individual social y no desde su desarrollo grupal social. Esta postura 

representa una diferencia importante, tanto con Lev Semenovich Vygotsky (1896-

1934), como con los postulados de la psicología social. El propio Moscovici en su 

obra de 1979, hace mención a los aportes piagetianos, a veces debatiendo y otras 

refutando algunas de sus tesis. Considera los aportes de la psicología piagetiana 

insuficientes para explicar situaciones sociales globales. (Moscovici, 1979: 199). 

Por otra parte Vygotsky, explica las representaciones desde un punto de vista 

lingüístico y en relación con el pensamiento y los sentidos, que implican no sólo la 

interacción del sujeto con su cultura, sino también la interacción de las esferas 

cognitiva y afectiva intersubjetivamente. La realidad para Vygotski es un sistema 

codificado por el lenguaje, que representa la naturaleza transformada por la historia y 

la cultura, lo que quiere decir, que en el planteamiento vygotskiano, el lenguaje y el 

pensamiento presentan una interacción flexible para representar la realidad. De esta 

manera, la actividad simbólica es una función organizadora y presenta un carácter 

planificador que reflexiona los posibles caminos para construir realidades. (Vygotski, 

1989). 

Para  Vygotski, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 

ambiente social, cultural y no solamente físico. Propone que el sujeto actúa sobre la 

realidad para adaptarse a ella transformándola y transformándose a sí mismo a través 

de unos instrumentos psicológicos que se denominan mediadores. Este fenómeno, 

denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a través de herramientas, 

como los recursos materiales y los signos, siendo el lenguaje el signo principal.  

También, establece que la actividad es un conjunto de acciones culturalmente 

determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en cooperación con otros y la 

actividad del sujeto en desarrollo es una actividad mediada socialmente.  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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La actividad propuesta por Vygotsky, es una actividad culturalmente 

determinada y contextualizada. El individuo tiene conciencia de lo que es, y actúa con 

voluntad propia. Es así como, algunos estudiosos sobre la teoría de las 

representaciones sociales señalan, como hipótesis, que los aportes de la psicología 

socio-cultural de Vigotsky influyeron en la obra de Moscovici. Al respecto, Osnaya 

(2004) refiere que resulta evidente la influencia de la obra de Vigotsky sobre 

Moscovici, en relación con el desarrollo genético y la evolución de la inteligencia 

infantil, en cuanto a lo simbólico, a la construcción, desarrollo del lenguaje y a las 

comunicaciones sociales, así como, de manera particular, en todo aquello que aborda 

la identidad social y la representación desde el punto de vista cognitivo, y el lugar de 

la interacción social en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento.  

 Fritz Heider y la psicología del sentido común  

Un hito en el camino que conduce a investigaciones actuales sobre cognición 

social y representaciones sociales lo marcó el psico-sociólogo Fritz Heider (1896-

1988), quien aportó interesantes explicaciones al enorme y complejo sistema de 

conocimientos psicológicos de sentido común que utilizan las personas en su vida 

diaria, tanto para explicarse a sí mismas sus conductas, como para entender las de los 

otros y, por ende, sus comportamientos. Este fenómeno desde nuestro idioma 

pareciera más correcto denominarlo psicología del sentido común, además que se 

identifica más con la idea de sentido común de Moscovici, que la traducción de 

algunos estudiosos como psicología ingenua.  

[…]De acuerdo con la psicología ingenua, la gente tiene un conocimiento 
de su entorno y de los sucesos que ocurren en él, logran este conocimiento 
a través de la percepción y otros procesos, se ven afectados por su 
ambiente personal e impersonal... permanecen en relación de unidad con 

otras entidades y son responsables de acuerdo con ciertas normas. Todas 
estas características determinan el papel que la otra persona juega en 
nuestro espacio vital y como reaccionamos ante ellas […] (citado en  
Perera, 2005:34). 
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Su concepción de la psicología ingenua, como elemento explicativo básico de 

la conducta social y de las relaciones interpersonales, situaba a la psicología social en 

el estudio del sentido común de las personas, sin atribuciones discriminatorias previas 

sobre los errores, sesgos o incluso sobre la inferioridad endógena del sentido común. 

Heider estaba en lo cierto, la realidad llega a nosotros y es a través de su 

interpretación que somos capaces de descifrarla. Por consiguiente, los significados 

que le atribuimos son los que van a constituirla como única e individual, y es esa la 

que tiene determinados efectos sobre nosotros. Teniendo en cuenta esta 

consideración, cobraría enorme valor la afirmación que apuntara el sociólogo W. I.  

Thomas (citado en Ibáñez, 1988), cuando señalaba que las situaciones son 

efectivamente reales si se las percibe como tales.  

La concepción heideriana ejerció influencia sobre el pensamiento de 

Moscovici, especialmente en su planteamiento relacionado con las representaciones 

sociales y su implicación en el pensamiento social, cuyo valor está instituido en la 

vida cotidiana de los sujetos sociales. Del mismo modo, las posturas de la psicología 

común de Heider guardan cercanía con las posturas del interaccionismo simbólico y 

con los enfoques cualitativos en la investigación, que a su vez, fueron fuente de 

apoyo teórico en la propuesta de Moscovici. (Araya, 2002). 

 Peter Ludwig Berger y Thomas Luckman y la construcción social del 

conocimiento  

Peter Ludwig Berger (1929- ) y Thomas Luckman (1927- ), esbozan una 

síntesis entre Mead y Durkheim, ya que el sujeto construye la realidad y esa realidad 

retorna al sujeto. El sujeto internaliza el otro generalizado y luego se termina de 

formar su yo. Berger y Luckman hablan de relaciones de poder, y plantean que los 

contextos naturales diferentes influyen, más no son determinantes. Para la 

formulación de sus propuestas teóricas estos autores parten de un supuesto básico: la 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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realidad se construye en la vida cotidiana y la sociología del conocimiento debe 

estudiar los procesos por medio de los cuales se genera el conocimiento. 

El análisis fenomenológico de Berger y Luckmann permite un acercamiento a 

lo cotidiano, a la vida diaria, porque es la vida diaria como radiografía habitual del 

acontecer, la imagen más visible y reconocible de la realidad. En ese escenario, se 

conocen las pautas de comportamiento, los agentes de la dinámica social, los 

mecanismos de socialización que llevan al equilibrio cotidiano y predeterminan el 

everyday life. Es en esta vida cotidiana, donde el sentido común es la ley común de 

las relaciones 

Los autores conciben el conocimiento de la realidad como construcción social 

en el ámbito subjetivo. La realidad de la vida cotidiana es una construcción 

intersubjetiva, un mundo compartido, lo que presupone procesos de interacción y 

comunicación mediante los cuales se comparte con los otros y se experimenta a los 

otros. Es una realidad que se expresa como mundo dado, naturalizado, por referirse a 

un mundo que es "común a muchos hombres". (Berger & Luckman 1991:39). Las 

visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los 

acontecimientos son generadas por las acciones de los sujetos en diferentes 

escenarios. Tales inserciones constituyen fuentes que inciden en la elaboración 

individual de la realidad social. 

De lo que se trata es de descubrir la relación entre la representación y el objeto 

que la origina, así como su surgimiento y evolución a través de la comunicación. Del 

mismo modo, asumen que la construcción social de la realidad se refiere a la 

tendencia fenomenológica de las personas a considerar los procesos subjetivos como 

realidades objetivas. Para los autores, las personas perciben la realidad de una manera 

objetivada y como algo que se les impone, percibiendo la realidad como 

independiente de su propia aprehensión.  

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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A decir de Elejabarrieta (1991:259), las investigaciones de Berger y Luckman 

aportan tres elementos fundamentales a la propuesta teórica de Moscovici: el 

conocimiento en la vida cotidiana tiene un carácter generativo y constructivo, debido 

a que éste es producido en relación con los objetos sociales que conocemos. La 

naturaleza de esta generación y construcción es social, pasando por la comunicación y 

la interacción entre los sujetos, grupos e instituciones y finalmente el lenguaje y la 

comunicación son mecanismos que se transmiten y crean la realidad,  teniendo  gran 

importancia puesto que son el marco en que esta adquiere su sentido.  

Es gracias al lenguaje que se posibilita la acumulación social del 

conocimiento:  

[…]que se transmite de generación en generación y está al alcance del 
individuo en la “vida cotidiana", este acopio social abarca el conocimiento 
de mi situación en el mundo con sus límites y posibilidades y en el ocupa 

un lugar especial el llamado "conocimiento receta", en tanto es el tipo de 
conocimiento"[…]que se limita a la competencia pragmática[…]es un 
conocimiento que se refiere a lo que tengo que saber para mis propósitos 
pragmáticos del presente y posiblemente del futuro[…] (Berger & 
Luckman, 1991:40). 

 

El estudio de estos autores permite conocer como las representaciones sociales 

se construyen, reconstruyen y transmiten incesantemente. Abordar la representación 

social permite reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento 

social, por medio del cual, los individuos construyen y son construidos por la realidad 

social. Este hecho nos aproxima a la visión de mundo que las personas, grupos o 

instituciones construyen. El conocimiento del sentido común o conocimiento 

cotidiano que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos 

fenómenos sociales. Las aproximaciones al conocimiento cotidiano, consideran 

seriamente el carácter productor más que reproductor de los significados de la vida 

social.  (Berger & Luckman, 1991) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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3.2.2. Las representaciones sociales desde la mirada de Sergei Moscovici 

 La teoría de las representaciones sociales es una teoría en desarrollo y debate 

permanente en el campo de la psicología social en los últimos años. De tal modo, 

seguidores y detractores abren espacios para discutir su compleja dinámica teórica.  

Durante la década de los 60, nace la teoría de las representaciones sociales en 

la figura de Serge Moscovici (1925- ), época de oro en el estudio y precisión de las 

representaciones sociales, con su investigación realizada en Paris en 1961 El 

psicoanálisis, su imagen y su público. A partir de la investigación de Moscivici, 

investigadores comenzaron a utilizar las representaciones sociales como una 

alternativa a los estudios en psicología social que se encontraban bastante alejados de 

lo social.  

El propósito que alimentó las ideas de Moscovici no fue otro que reformular 

en términos psicosociales el concepto durkheimniano de representación colectiva.  

Cambiar el foco de nuestro interés y de nuestras investigaciones del plano 
individual al plano colectivo, lo cual nos conduce a dar prioridad a los 
lazos intersubjetivos y sociales más que a los lazos sujeto-objeto. Acabar 
con la separación existente entre los procesos y los contenidos del 
pensamiento social y siguiendo el ejemplo de la antropología y el 
psicoanálisis, elucidar los mecanismos viendo el contenido que de ellos 

resulta y deducir los contenidos partiendo de los mecanismos. Revertir el 
rol de laboratorio y el rol de observación, es decir, emprender el estudio 
de las  representaciones sociales en su propio contexto preocupándonos 
por nuestras realidades (Moscovici, citado en Banchs, 1986: 369). 

 

Moscovici (1979), bajo la influencia de Durkheim reelabora el concepto, 

haciendo una articulación formal de las representaciones sociales como teoría y 

método en la psicología social. Utilizó el adjetivo social, por considerarlo más 

adecuado a las sociedades modernas. 
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[...] una modalidad particular de conocimiento cuya función es la 
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 

individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las 
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 
realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación...son 
sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos 
los medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo 
[...] (pp. 11-24). 

 

Esta teoría se fundamenta de esta teoría en la construcción social de la 

realidad, enraizada en las actividades cotidianas compartidas, descriptibles y 

analizables. Las representaciones sociales son construcciones sociales, en las cuales 

tienen importancia el propio objeto, el carácter activo y creador de cada individuo, el 

grupo al que pertenece y las limitaciones y habilitaciones que lo rodean. No son un 

simple reflejo del mundo exterior, ni una imagen plasmada en la tabula rasa, ni una 

construcción individual. Son una organización significante que depende de 

circunstancias y del contexto social e ideológico, del lugar de los actores sociales en 

la sociedad, la historia de los individuos y de los grupos y de los intereses en juego.  

La construcción social de la realidad y la comunicación son las principales 

preocupaciones para la teoría de las representaciones sociales. La ventaja de ésta, es 

que considera y conjuga por igual las dimensiones cognitivas y sociales de la 

construcción de la realidad. Se busca a través de las representaciones sociales, 

visibilizar la ideología, las normas y los valores de personas e instituciones y los 

grupos de pertenencia y referencia.  

La originalidad de las representaciones sociales, a decir, de Moscovici reside 

en proponer que el sentido común nos permite intercambios y acciones cotidianas, se 

configura a partir de los modelos y sistemas intelectuales desarrollados por la ciencia 

y diseminados en una sociedad o cultura dadas. Estos sistemas científicos, son a su 

vez remodelados o reconstruidos por medio de los intercambios o interacciones entre 

sujetos y grupos sociales. Por lo tanto, el estudio de las representaciones sociales es 
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ejemplo de la manera en que el conocimiento reificado se representa en el mundo 

consensual del conocimiento cotidiano. 

El desarrollo de la teoría de las representaciones sociales, expresa sin lugar a 

dudas, una perspectiva superadora de la escisión individuo y sociedad, naturaleza y 

cultura o conocimiento por elaboración individual o por imposición social. (Castorina 

&Kaplan, 2003) 

El desarrollo de la teoría durante diez años no fue lo esperado por cuatro 

motivos: uno de ellos es el predominio que todavía tenía el conductismo para la 

década de los años 60. El pensamiento moscoviciano es abiertamente crítico al 

conductismo y al positivismo. Adicionalmente, los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados por Moscovivci no poseían el respeto que tenían los experimentos de 

laboratorio. Otra de las causas, la constituyó la influencia del psicologismo una vez 

que el conductismo se fue debilitando, por tanto, era de esperar que desaparecieran 

las resistencias a la teoría de las representaciones sociales, sin embargo, ello no fue 

así. Una de las razones, es el privilegio que la psicología social concede al estudio de 

los procesos individuales, considerando lo social como un valor añadido. Las 

aportaciones de Moscovici eran consideradas claramente sociologizantes. Por otra 

parte, los trabajos de procedencia europea, y más aún los franceses, no eran bien 

vistos en los Estados Unidos, ya que los mismos caían fácilmente en el verbalismo, 

por lo que el lenguaje metafórico utilizado por Moscovici, en su primera obra, 

contribuyó aún más con esta imagen. La cuarta razón obedece al mecanismo de 

anclaje. Según Moscovici, las innovaciones son asimiladas por el pensamiento social 

a través de un proceso de reducción a los esquemas que ya están establecidos en 

dicho pensamiento. En este sentido, se tiende a utilizar el concepto de actitud como 

aproximación al concepto de representación social. (Ibáñez, 1988). 

A partir de la década del 70, se abre un nuevo período en la historia de esta 

teoría. Comenzaron a utilizarse los presupuestos moscovicianos en Europa y otras 
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partes del mundo, realizándose numerosos trabajos basados en dicho modelo.  

Las representaciones sociales son entidades casi tangibles, circulan, se cruzan 

y cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un 

encuentro, un gesto. La mayor parte de las relaciones sociales están impregnadas de 

ellas. Sabemos que corresponden por una parte, a la sustancia simbólica que entra en 

su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia. (Moscovici, 

1979:27).  

Para Moscovici, la representación es un producto de nuestra era moderna. El 

desarrollo de la ciencia y los procesos de difusión de la que es objeto ha favorecido su 

surgimiento. De esto deriva la estructuración de un nuevo sentido común que obtiene 

sus aportes más directos del conocimiento científico, y cuya naturaleza no puede 

entenderse como simple vulgarización y/o distorsión de los contenidos científicos, 

sino como procesos de reelaboración creativos de los mismos. (Moscovici, 1988) 

La dificultad para conceptualizar las representaciones sociales resulta de la 

complejidad de los fenómenos que da cuenta, de allí la multiplicidad de conceptos 

que tratan de definirlas. Su carácter polisémico complejo y amplio, es lo que le 

confiere esa gran riqueza. No existe un concepto acabado y definitivo de lo que son 

las representaciones sociales. Se las considera más bien como una categoría dinámica 

en permanente construcción. Al respecto de su definición Moscovici (1979:27) 

advierte que “si bien la realidad de las representaciones sociales es fácil de captar, el 

concepto no lo es”. Es complejo presentar una definición precisa, prefiriendo aportar 

aproximaciones sucesivas que acercan a la comprensión del fenómeno. Para Ibáñez 

(1988:31), se presenta esta definición como un “concepto polifacético, complejo, 

difícil de encerrar en una expresión condensada y con la ayuda de pocas palabras”.  

Para González (2005:146), esta dificultad para definirlas, viene dada por la 

casi imposibilidad de establecer los límites entre lo sociológico y lo psicológico: 
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“ambos terrenos se cruzan, se nutren, se amalgaman, lo cual impide ubicar a las 

representaciones sociales en un concepto cerrado y formalizado” . Por otro lado, se 

puede hablar de una complejidad de las relaciones que entran en la definición teórica 

y en su modo de análisis. Para formular una definición de representación social es 

preciso considerar procesos cognitivos, sistema de valores, creencias, actitudes, 

inserciones sociales, etc., que lo convierten en un sistema que se dirige hacia un 

conjunto de fenómenos y de procesos. (Castorina & Kaplan, 2003) 

Las representaciones pueden calificarse de sociales atendiendo a tres criterios 

fundamentales: un criterio cuantitativo, al señalar el grado de extensión que alcanzan 

en una colectividad; un criterio productivo, por indicar que son expresión de una 

organización social y un criterio funcional, al resaltar el papel que tienen en la 

formación y orientación de las conductas y las comunicaciones. (Moscovici, citado en 

Banchs, 1984:5). Las representaciones son sociales porque están referidas a 

fenómenos sociales y porque nacen o se generan en la sociedad.  

Coincidiendo con  Moscovici,  Jodelet (1988) señala:  

Lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto concreto 
en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la comunicación 
que se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que 
proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e 
ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales 
específicas. (p.473).  

 

En tanto tal, es posible apuntar que las representaciones sociales no son 

genéricas, vale decir, no existen independientemente ni de las personas ni de los 

objetos a los que se vinculan. Como argumenta Jodelet (1988:475), una de las voces 

más reconocidas dentro del campo de las representaciones: “toda representación es 

representación de algo y de alguien.”. 

El pensamiento moscoviciano rescata el conocimiento de sentido común, esa 
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manera de conocer considerada como no válida, acientífica e ilegitima. Rescata lo 

subjetivo y revaloriza ese conocimiento del sentido común más allá de lo que 

suponen los cánones academicistas. El conocimiento del sentido común y el 

conocimiento científico se retroalimentan.  

Las representaciones sociales permiten la resignificación de los 

acontecimientos a partir de la subjetividad experimentada por los individuos en su 

relación con los mundos material, simbólico y social. Son expresión profunda de los 

actos, sin necesidad de que los sujetos sean conscientes de su origen, e imprimen de 

sentido a los comportamientos, aprendizajes y a los cambios de percepción y 

actuación en el mundo. Guía de acción y marco de lectura de la realidad. En palabras 

de González (2005:139), las representaciones sociales “se producen, se recrean y se 

modifican en el curso de las interacciones y prácticas sociales [...] son elaboradas 

durante los intercambios comunicativos y poseen un carácter socio-histórico”. El 

conocimiento del sentido común, se convierte en objeto de estudio de toda persona 

interesada en rastrear representaciones sociales, y adentrarse en el mundo de las 

significaciones. 

La teoría de las representaciones sociales pretende estudiar el pensamiento 

social enfatizando la naturaleza social del pensamiento y la importancia del 

pensamiento en la vida social. Para Moscovici (citado en Duveen & Lloyd, 2003): 

Una representación social tradicionalmente es comprendida como un 
sistema de valores, ideas y prácticas que mantienen una doble función y 
prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, establecer un 
orden que permita a los individuos orientarse en su mundo social y 
material y dominarlo; y en segundo término, permitir la comunicación 
entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código para el 
intercambio social y un código para denominar y clasificar de manera 

inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y 
grupal. (p.29-30) 

 

En esta definición, las representaciones sociales se consideran como 
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estructuras particulares, que tienen como propósito aportar a las comunidades medios 

compartidos intersubjetivamente por los individuos para lograr la comprensión y 

comunicación. 

Jodelet (1988), estudiosa que se ha interesado también por el tema y ha sido 

seguidora de las ideas de Moscovici, ha presentado una de las definiciones de 

representación social más aceptadas por su naturaleza sintética y generalizadora, así 

como por su poder integrador:  

La noción de representación social nos sitúa en el punto donde se 
interceptan lo psicológico y lo social. Antes que nada concierne a la 
manera en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los 
acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro ambiente, 
las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno 
próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento «espontáneo», 

«ingenuo» que tanto interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese 
que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común, o bien 
pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico. Este 
conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también 
de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que 
recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social. De este modo, este conocimiento es, en muchos 
aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y compartido. […] En 

otros términos, se trata [además] de un conocimiento práctico. (p. 473).  

 

Para Jodelet, las representaciones sociales designan una forma de 

conocimiento específica, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En sentido 

más amplio, designa una forma de pensamiento social. Sus principales elaboraciones 

pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: la manera en que nosotros, sujetos 

sociales aprendemos los acontecimientos de la cotidianidad, las características de 

nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de 

nuestro entorno próximo o lejano;  el conocimiento espontáneo, ingenuo o de sentido 

común, por oposición al pensamiento científico; conocimiento socialmente elaborado 

y compartido, constituido a partir de nuestras experiencias y de las informaciones y 
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modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 

educación y la comunicación social. Conocimiento práctico que participa en la 

construcción social de una realidad común a un conjunto social e intenta dominar 

esencialmente ese entorno, comprender e interpretar los hechos e ideas del mundo de 

la vida; son a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad de apropiación 

de una realidad externa y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Son 

pensamiento constitutivo y constituyente. 

Sin lugar a dudas, las representaciones sociales constituyen un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido, con una intencionalidad práctica que contribuye 

a la construcción social de la realidad. El presupuesto subyacente, conlleva a expresar 

que no existe una realidad objetiva a priori; toda realidad es representada, es decir, 

apropiada por el grupo, reconstruida del contacto socio-histórico y socio-cultural 

donde se  produce y desarrolla la realidad social.  

Una representación existe en y a través de la práctica social. Ello queda 

reflejado en el siguiente párrafo:  

Incluso en representaciones muy elementales tiene lugar todo un proceso 
de elaboración cognitiva y simbólica que orientará los comportamientos. 
Es en ese sentido, que la noción de representación constituye una 
innovación en relación con los otros modelos psicológicos, ya que 
relaciona los procesos simbólicos con las conductas. (Jodelet, 1988:478) 

 

Ninguna representación social existe aislada de otras representaciones. No se 

puede hablar de una representación social pura. Las representaciones constituyen 

intrincados sistemas en cuyo desenvolvimiento tiene un peso fundamental la historia 

de cada persona y del grupo en general. Al respecto, Moscovici y Hewstone (1988) 

expresan: 

Las representaciones están inscritas en los pliegues del cuerpo, en las 
disposiciones que tenemos y en los gestos que realizamos. Forman la 
sustancia de ese habitus del que hablaban los antiguos, que transforma una 
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masa de instintos y órganos en un universo ordenado, en un microcosmos 
humano del macrocosmos físico, hasta el punto de hacer que nuestra 

biología aparezca como una sociología y una psicología, nuestra 
naturaleza como una obra de la cultura. Enraizada así en el cuerpo, la vida 
de las representaciones se revela como una vida de memoria. (pp. 708-9). 

 

Las representaciones sociales condensan valores, conceptos e ideas a partir del 

sentido común. Por lo tanto, son portadoras de significaciones sociales en un mundo 

instituido. Para Jodelet (1988), las representaciones sociales son: 

[...] imágenes condensadas de un conjunto de significados; sistemas de 
referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un 
sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo 
que ver...formas de conocimiento social que permiten interpretar la 
realidad cotidiana... un conocimiento práctico que forja las evidencias de 

nuestra realidad consensual [...] (pp. 469-94) 

 

De acuerdo con Jodelet (1988), las representaciones sociales son siempre 

representación de un objeto. Presentan un carácter de imagen y la propiedad de 

intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el concepto. Tienen un carácter 

simbólico y significante. Poseen un carácter autónomo y creativo. Tienen un carácter 

constructivo y finalmente, las categorías que la estructuran son categorías de 

lenguaje. 

Farr (1983), otro importante teórico estudioso de la teoría de las 

representaciones sociales, quién ha indagado sobre sus antecedentes, las concibe 

como:   

[...] Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 

representan simplemente opiniones acerca de', `imágenes de', o `actitudes 
hacia' sino `teorías o ramas del conocimiento' con derechos propios para 
el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, 
ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que 
permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y 
dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de 
una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y 
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un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos 
aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal [...]. (p. 655) 

 

Por otra parte, Doise (1994) expresó que las representaciones sociales son 

principios generativos, conjunto de relaciones sociales que permiten la organización 

de los procesos simbólicos presentes en estas relaciones. Doise, hace énfasis en la 

relación entre la representación social y los factores socio-estructurales, tales como, 

los lugares o status socialmente definidos y determinados. En la visión del autor, la 

representación social mantiene una relación directa con la posición social de las 

personas que la comparten, resultando esto evidente al considerar que una 

representación social no puede ni debe pensarse como una abstracción desconectada 

de las estructuras sociales en la cual se desarrolla.  

Para Di Giacomo (1987:397-492), las representaciones sociales son “modelos 

imaginarios de categorías de evaluación, de categorización y de explicación de las 

relaciones entre objetos sociales, particularmente entre grupos, que conducen hacia 

normas y decisiones colectivas de acción [...]". Según Di Giacomo (op.cit.), las 

representaciones sociales se comunican, nacen como símbolos en lo imaginario y se 

fortalecen volviéndose conscientes. Se sitúan entre el siendo y el ser. Precisándolas, 

podemos acercarnos a lo ideológico subyacente, es decir, al sentido común. Su 

abordaje significa el estudio del lenguaje y la comunicación, sin lugar a dudas, son el 

resultado de procesos discursivos.  

Marková (1996), estudiosa del tema retoma en su definición la 

interdependencia entre lo individual y lo social: 

La teoría de las representaciones sociales es fundamentalmente una teoría 
del conocimiento ingenuo. Busca describir cómo los individuos y los 
grupos construyen un mundo estable y predecible partiendo de una serie 
de fenómenos diversos, y estudia cómo a partir de ahí los sujetos “van 
más allá” de la información dada y qué lógica utilizan en tales tareas. Son 
parte de un entorno social simbólico en el que viven las personas. A l 

mismo tiempo ese entorno se reconstruye a través de las actividades de los 
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individuos, sobre todo por medio del lenguaje... Estos dos componentes 
de las representaciones  sociales, lo social y lo individual, son 

mutuamente interdependientes. Además estos dos elementos son rasgos 
fundamentales de todos los fenómenos socioculturales institucionalizados, 
como por ejemplo los idiomas, los paradigmas científicos o las 
tradiciones. 
Si no fuese por las actividades llevadas a cabo por los individuos, el 
entorno social simbólico no pertenecería a nadie y por consiguiente no 
existiría como tal [el resaltado es del original] (p. 163). 

 

De Souza Minayo (1997), afirma que las representaciones sociales se 

manifiestan en conductas y llegan a ser institucionalizadas, por lo tanto, pueden y 

deben ser analizadas a partir de la comprensión de las estructuras y de los 

comportamientos sociales. Precisa la autora que rescatar el sentido es fundamental 

para comprender la vida. 

Se coincide con González (2005:146), que las representaciones sociales 

constituyen “un espacio de mediación entre los sujetos sociales y el sistema socio-

estructurado”.  No son un reflejo sino una mediación, que se sitúa entre el siendo y el 

ser, al tiempo que al rastrearlas y precisarlas podemos aproximarnos a lo ideológico 

subyacente en el sentido común. Ocupan un espacio fundamental entre lo socio-

simbólico y lo socio-estructural determinando formas de pensar y actuar compartidas. 

Conocimientos estructurados y estructurantes, que suponen la existencia de un 

conocimiento colectivo establecido, señalando los referenciales del conocimiento 

cotidiano y del conocimiento instituido. Son condensadoras de valores, conceptos e 

ideas a partir del sentido común. (González, 2005:149) 

Rodríguez (2004), asume que las representaciones sociales, son modos de 

construcción social de la realidad que atienden al carácter de modelos explicativos, 

comprensivos e interpretativos de los fenómenos de la vida real, por parte del sujeto 

común.  

Por su parte, Córdova (1995:103-4), las identifica como un “espacio de 
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mediación fundamental entre los sujetos sociales y el sistema socio-estructurado [...] 

A través de ellas, los hombres desestructuran la realidad social y construyen los 

fundamentos de su propia subjetividad”, asumiéndolas como una herramienta para la 

comprensión, interpretación y significación de la práctica de los/as actores/as y de las 

diversas formas de inserción social”. Para Lanz (1988:70), las representaciones 

cognoscitivas o sociales son “relaciones cristalizadas en discursos formalizados, en 

sistemas simbólicos socialmente funcionales, en categorías mentales, esquemas de 

percepción, valores y aparatos”. 

El carácter pragmático de las representaciones sociales, orientador de las 

prácticas y los intercambios cotidianos, es lo que le otorga su dinamismo. El 

fenómeno de la representación es una forma de conocimiento específico que circula 

en los intercambios de la vida cotidiana y se caracteriza por ser un conocimiento 

práctico, es decir, orientado a la comprensión, explicación y dominio de los hechos de 

la vida diaria. La autora señala, que la representación social se trata de estructuras 

dinámicas, cambiantes que operan y circulan en los sistemas de relaciones y 

comportamientos que envuelven a los sujetos sociales, permitiendo el conocimiento 

de la vida cotidiana, la elaboración de la experiencia y la comunicación. Refiere 

también que por esta razón se diferencian con claridad de las ideologías, tradiciones y 

costumbres. (Villarroel, 2007).  

 Por su parte, Páez (1987:316-7), aporta una caracterización acerca de las 

funciones que cumplen las representaciones sociales como forma de pensamiento 

natural: 

 Privilegiar, seleccionar y retener algunos hechos relevantes del discurso 

ideológico concernientes a la relación sujeto en interacción, o sea, descontextualizar 

algunos rasgos de este discurso. 

 Descomponer este conjunto de rasgos en categorías simples naturalizando y 
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objetivando los conceptos del discurso ideológico referente al sujeto en grupo. 

 Construir un `mini-modelo' o teoría implícita, explicativa y evaluativa del 

entorno a partir del discurso ideológico que impregna al sujeto. 

 El proceso reconstruye y reproduce la realidad otorgándole un sentido y 

procura una guía operacional para la vida social, para la resolución de los problemas 

y conflictos. 

 Cada representación está anclada a un grupo y a un objeto en específico a 

través de una dinámica semántica compleja. Algunos de los componentes de la 

representación pueden ser verbalizados, revelados en el discurso de los sujetos; otros 

permanecen ocultos e incluso pueden pasar desapercibidos para la propia persona 

acostumbrada a ellos. Al respecto, González Rey (2002) menciona:  

Las representaciones sociales se manifiestan en un espacio discursivo, 

pero también expresan elementos de la subjetividad social que no se hacen 
explícitos en formas discursivas; adoptan otras formas que aparecen en el 
imaginario social, en las tradiciones, las creencias, etc, y que con 
frecuencia se mantienen como sentidos subjetivos, cuya expresión en los 
discursos que circulan y en la constitución de las representaciones sociales 
no es necesariamente idéntica. (p.110). 

 

El carácter relacional e institucional de la vida humana implica la 

configuración subjetiva del sujeto, de sus relaciones interactivas y del contexto donde 

se generan estas relaciones, a este nivel de organización de la subjetividad se conoce 

como subjetividad social o intersubjetividad. (op.cit.: 16). Es esta subjetividad social, 

la que se encuentra en las representaciones sociales, los mitos, creencias, entre otros; 

y está atravesada por los discursos y producciones de sentido que configuran su 

organización imaginaria. 

En relación al papel que juega la emoción en la construcción de las 

representaciones sociales, Banchs (1996:120-1), asume que “las emociones, junto con 
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el lenguaje y pensamiento, juegan un papel mediador en la construcción de 

representaciones”. Del mismo modo, la autora hace referencia a que “dada la 

complejidad de este proceso, no podemos asignar a la emocionalidad un carácter 

únicamente mediacional, estático, prefijado”. Las emociones, afectos, sentimientos, 

guardan una relación de interdependencia con otros procesos tales como ideología, 

mitos, valores, normas culturales y grupales. Por tanto, afirma que “la emocionalidad 

matiza y es matizada por las representaciones del mundo que poseemos; matiza y es 

matizada por el proceso mismo de selección de lo que consideramos un objeto, así 

como el proceso de construcción de la representación de esos objetos”. Así mismo, 

dado que las representaciones se construyen en interacción social y se acepta que las 

emociones y afectos que se movilizan en los grupos “establecen y refuerzan los 

núcleos de significado de acciones creencias y relaciones” ellas ejercen entonces un 

“rol preponderante en la selección de informaciones y en el posicionamiento 

favorable o desfavorable tanto frente a aquello que se considera un objeto de 

representación como en la construcción de ese objeto a través de un discurso que le 

confiere realidad objetiva (objetivación) y lo ancla en una red de significados 

(anclaje).  

Al estudiar las representaciones sociales nos proponemos conocer por un lado, 

lo que la gente piensa y cómo llega a pensar así, y por otro lado, la manera en que los 

individuos conjuntamente construyen la realidad y se construyen a sí mismos. El 

lenguaje juega un papel de fundamental importancia en la transmisión, comunicación 

y permanente reconstrucción de símbolos y significados. (Banchs, 2001:15) 

Banchs (1984), afirma que la representación social es una teoría que integra 

una serie de elementos cognitivos  diferentes como: La actitud, orientación positiva o 

negativa de toda representación, es decir, es la situación precedente a la conducta 

previamente expresada.  La opinión, fórmula a través del cual un individuo forja su 

posición frente a un objeto social. Los estereotipos, atributos específicos a un grupo o 

género que se caracterizan por su rigidez. La percepción social, es una instancia 
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mediadora entre un estímulo y el objeto exterior y el concepto que de él nos hacemos. 

En tal sentido, suele ser común que la noción de representación social se confunda 

con conceptos propios de la psicología social, tales como actitud, opinión, 

imaginación y percepción, los cuales juegan también un papel importante en la 

sociología.  

Autores como Ibáñez (1988), Parker (citado en Salazar, 2003), señalan que 

cuando se usa la palabra representación se pone énfasis en la reproducción, aún si se 

trata de reproducciones  activas más que de una construcción. El resultado es una 

tendencia a objetivar la representación misma. Sostiene Ibáñez (1988), que el 

concepto de representación, aún cuando se le atribuya un carácter de construcción 

activa, lleva en sí mismo la impronta epistemológica de la metáfora del espejo que 

caracteriza al positivismo. En el mismo sentido, Parker (citado en Salazar, 2003), 

critica que en esta teoría la representación pretende representar la realidad y no un 

conjunto de conocimientos que la sociedad configura. 

La representación social es para Ibáñez (1988), pensamiento constituido y 

pensamiento constituyente. Pensamiento constituido, en tanto que se transforma en 

producto, interviniendo en la vida social como estructura preformada, a partir de la 

cual se interpreta la realidad. Es pensamiento constituyente, ya que la representación 

refleja la realidad e interviene en su construcción. No es un reflejo interior de los 

sujetos, de una realidad exterior, sino que es un factor constitutivo de la propia 

realidad social. La representación social es un proceso de construcción de la realidad, 

entendiendo esta afirmación en un doble sentido: “Primero, en el sentido […] forman 

parte de la realidad social […] contribuyen pues a configurarla y […] producen en 

ella una serie de efectos específicos. Segundo […] las representaciones sociales 

contribuyen a construir el objeto del cual son una representación”. (op.cit.: 37). De 

este modo, las representaciones sociales son proceso y producto sincrónicamente, 

siendo la manera como se aborden, o el foco de atención y de análisis, lo que permite 

asignarles uno u otro significado.  
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Para Moreno (citado en González, 2005:148), las representaciones sociales 

constituyen “solo huellas y se constituyen a partir de la figura del ausente, razón por 

la cual, la representación implica la ausencia de lo representado”.   

No se puede desconocer la existencia de una racionalidad que orienta el 

pensar, conocer y decir, así como, tampoco es posible olvidar la presencia de actores 

sociales contextualizados y contextualizantes, constructores y reconstructores de los 

significados de la vida social. Es en esta dialéctica, donde se pueden dar las 

posibilidades para las transformaciones y, por tanto, la fractura de las relaciones de 

significación. Fracturas imperceptibles conscientes o inconscientes que crean 

tensiones, abren espacios, con la finalidad de ir debilitando el sistema de 

representaciones del paradigma de la modernidad.  

La versatilidad del concepto de representaciones sociales debe entenderse en 

términos de su carácter abierto y de los diferentes modos de apropiación de la teoría, 

lo cual conlleva a utilizarlo desde diferentes ángulos. La metodología para apropiarse 

del componente teórico de las representaciones sociales, es un aspecto fundamental 

que determina el valor del estudio de las mismas. Banchs (2000; 2001) y Araya 

(2002), ubican el debate en enfoques procesuales y enfoques estructurales. La 

elección de la metodología está acorde con los presupuestos epistemológicos y 

ontológicos de la investigación. 

La Escuela Clásica, desarrollada por Mary Jean Spink y Denise Jodelet, en 

estrecha cercanía con la propuesta original de Moscovici. Enfatiza el aspecto 

constituyente de las representaciones sociales, fundamentándose en el enfoque 

procesual para acceder al conocimiento de las representaciones sociales. Este enfoque 

considera que para acceder al conocimiento de las representaciones sociales hay que 

partir de un abordaje hermenéutico, vale decir, focalizar en el análisis de las 

producciones simbólicas, de los significados de la palabra, del lenguaje. Se privilegia 

el  uso de métodos de recolección y análisis cualitativo de los datos, en especial las 
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entrevistas en profundidad y el análisis de contenido. Utiliza la triangulación para 

garantizar la confiabilidad en las interpretaciones, para ello combina múltiples 

técnicas, investigadores, teorías. Dentro de esta perspectiva, podemos ubicar en 

América Latina a muchos autores brasileños como Mary Jean Spink,  Arruda, 

Guareschi; en México, Valencia, Guerrero Tapia, Pichardo; en Venezuela, Banchs, 

Canelón, García Cardona, Lozada, entre otros. (Banchs, 2000, 2001; Araya, 2002). 

La Escuela de Aix-en-Provence (Francia), es conocida como el enfoque 

estructural de las representaciones sociales. Asume características cercanas a la 

psicología social cognitiva de la línea estadounidense. Centrada en el estudio los 

contenidos centrales y periféricos que constituyen las representaciones sociales. Esta 

línea enfatiza el carácter estructurado del conocimiento, cuyo interés porta más bien 

por los procesos cognitivos y el aparato psíquico, a fin de aprehender los mecanismos 

cognitivos de constitución, así como las funciones, dimensiones y elementos de la 

estructura cognitiva. Esta perspectiva está más interesada en los análisis individuales 

o psicológicos que en los sociales dejando de lado el carácter simbólico. Por 

excelencia recurre a técnicas correlacionales y de análisis multivariados o ecuaciones 

estructurales, es decir, al uso de métodos cuantitativos; o bien a estudios 

experimentales, con el propósito de desarrollar la teoría del núcleo central, 

distinguiendo entre contenidos centrales y periféricos. Desde este enfoque, el análisis 

de una representación social y la comprensión de su funcionamiento necesitan 

obligatoriamente una doble identificación: la de su contenido y la de su estructura, 

con la finalidad de identificar el núcleo de las representaciones. Desarrollada desde 

1976 por Jean Claude Abric, Codol, Plon, Apfelbaum, Flament, Spini, Di Giácomo, 

Carugatti, Selleri y Scappini, así como investigadores de la escuela psicosocial del 

país vasco como Páez y colaboradores. En América los principales representantes son 

Acosta, Uribe, Pereira de Sá, Casado, entre otros. (Banchs, 2000, 2001; Araya, 2002). 

La tercera línea, desarrollada en Ginebra (Suiza) por Willen Doise, 

caracterizada por ser más sociológica, está centrada en las condiciones de producción 
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y circulación de las representaciones sociales y desde el punto de vista metodológico 

privilegia los métodos estadísticos correlacionales. (Banchs, 2000, 2001; Araya, 

2002). 

Banchs (2000), asume en relación al modo de aproximarnos a los contenidos 

teóricos que: 

Lo saludable sería, independientemente del modo de aproximación que 
adoptemos, preguntarnos no solo qué entendemos por social cuando 
hablamos de representaciones sociales, sino sobre todo cómo lo 
abordamos, cómo lo integramos a nivel cognitivo, metodológico, 
empírico; con cuáles contenidos llenamos el adjetivo histórico y el 
adjetivo social. Se trata de que honremos el carácter histórico social de las 

representaciones, estudiando en su estructura no solo los mecanismos sino 
los contenidos en tanto que memoria social y huella cultural y analizando 
los procesos sociales de su construcción en la interacción cara a cara (p. 
13). 

 

Los teóricos de las representaciones sociales suelen admitir que los 

mecanismos que intervienen en la creación y el mantenimiento de una representación 

social, son la objetivación y el anclaje. (Moscovici, 1979, 1988; Jodelet, 1988; 

Ibáñez, 1988). Estos mecanismos explican cómo lo social transforma un 

conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social.  

La objetivación, materializa el conocimiento en objetos concretos, 

concretizando el pensamiento social, con el propósito de hacerlo eficaz en la vida 

cotidiana, facilitando la comunicación. Puede definirse como una operación 

formadora y estructurante. Afirma Moscovici  (1979:76) “objetivizar es reabsorber un 

exceso de significados materializándolos (y así tomar distancia a su respecto). 

También es replantar al plano de la observación lo que sólo era interferencia o 

símbolo”. Es el proceso mediante el cual los elementos abstractos, conceptuales se 

transforman en imágenes, elementos icónicos. Lo abstracto se convierte en algo 

concreto y familiar.  
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La fase de anclaje,  es el enraizamiento social de las representaciones, lo que 

implica el proceso de inserción de las representaciones en las relaciones intergrupales 

o en las representaciones preexistentes. A esta fase, Jodelet (1988:481) la denomina 

la representación en lo social, vale decir, la inserción de un conocimiento en el 

interior de un pensamiento constituido, o la acomodación de viejos esquemas a otros 

nuevos y así sucesivamente. Este anclaje articula las tres funciones básicas de la 

representación: función cognitiva de la integración de la novedad, función de 

interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y las relaciones 

sociales.  

Estos dos procesos, objetivación y anclaje, se refieren a la elaboración y al 

funcionamiento de una representación social, mostrando la interdependencia entre la 

actividad psicológica y sus condiciones sociales. Guían los comportamientos 

humanos.  

Hurgar las representaciones sociales, sentido de esta indagación, implicó 

aproximarnos al pensamiento de gran cantidad de investigadores, quienes han 

aportado elementos conceptuales básicos para su análisis y sistematización. 

Revisiones bibliográficas permitieron estas aproximaciones, las cuales aportaron  

informaciones valiosas sobre esta área del conocimiento. 

3.2.3. Representaciones sociales, discurso e ideología 

El eclipse de la idea moderna del sujeto como individuo intrascendente, que 

compromete su existencia en proyectos, produce un efecto de vacío. Un ambiente de 

desesperanza, propicia que el protagonismo de las identidades colectivas se 

desvanezca. En contextos caracterizados por una compleja ausencia de voluntad 

colectiva, el sujeto como proyecto de la modernidad ha caído en descrédito. Ahora, se 

trata de resituar al individuo a la luz de nuevos agenciamientos colectivos, de 

encontrar nuevos caminos y nuevas miradas de las prácticas sociales, en las cuales lo 
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colectivo se reencuentre con otra racionalidad, con otra lógica de sentido. 

Actualmente, es posible propiciar un nuevo tipo de práctica social sustentada en la 

experiencia inmediata, en la negociación directa y, desde allí, construir otra idea de 

libertad, referida a la trama infinita de la dominación que está en todos los lados. La 

cuestión del poder sigue siendo el límite de toda experiencia emancipatoria. Frente a 

las tramas del poder, es en el juego micrológico donde las apuestas vitales adquieren 

de nuevo su sentido. Ese individuo, que apuesta en los tejidos complejos de las 

relaciones sociales, es el nuevo actor de la sociedad postmoderna. (Lanz, 2000) 

Las relaciones de dominación se constituyen en marcos de resonancia 

semiótica, desde donde se van estructurando las gramáticas con las cuales los actores 

buscan sus intereses y aspiraciones. Estas relaciones de dominación habitan todos los 

lugares de la sociedad, ocupando redes infinitamente diversas y complejas. Todos los 

espacios están habitados por tensiones de fuerzas en conflicto y, en ellos, se 

reproducen las relaciones dominantes: la inercia de un sistema de representación que 

sedimenta el sentido de cada actor a su mundo de vida, y el peso de las relaciones de 

poder, vale decir, intereses y prácticas desenvolviéndose en encuentros y 

desencuentros, avances y retrocesos. Esta vestimenta del poder como materialidad de 

las prácticas sociales, supone un constante recubrimiento ideológico, en la cual el 

poder visible o no, sólo obedece al principio regulador, la reproducción. 

El mundo de hoy, se debate en una crisis paradigmática, en el cual existe una 

profunda crisis de los hombres y su historia. Se vive un proceso complejo, de 

contradicciones, de posiciones encontradas en relación a la lógica del proyecto de la 

modernidad. La razón técnica-instrumental constituye un modo de producción de 

sentido, definiendo las condiciones de posibilidad de lo que se puede pensar, conocer 

y decir. Para Lanz (2000:134), la reproducción de los sistemas de representación 

donde se asienta la lógica moderna está asegurada por anticipado. Lo otro, el 

espectáculo cotidiano de la realidad es pura contingencia inerte. El programa ya esta 

codificado, los actores bailan su danza según el guión que les proporcionen. Las 
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personas son regidas desde los centros motrices que son los sistemas de 

representación.  

Las representaciones sociales están atravesadas por una memoria social, que 

se proyecta culturalmente. Las representaciones son hechos de palabra, de discursos y 

de prácticas sociales. En tanto tal, nacen y se reproducen, y su espacio privilegiado 

puede ser ubicado en lo semiótico y, en este proceso, el lenguaje juega un papel 

fundamental en la transmisión, comunicación y permanente reconstrucción de 

símbolos y significados. Lanz (1988:61), señala: “cada totalidad social, cada sistema 

social supone cristalizaciones que se cristalizan en el lenguaje. Una lectura de ese 

lenguaje puede equivaler a una lectura de la sociedad que lo produce”. Interesa 

conocer en qué condiciones semióticas, políticas, sociológicas, etc., los actores 

reproducen en su discursividad los complejos tejidos de dominación que les preceden 

estructuralmente. Las redes semióticas son también estrategias de poder.  

Desde la perspectiva lanziana, la fractura de las relaciones de dominación, 

pasa por una revolución de todo el régimen social de la representación impuesto por 

las mismas. Una ruptura con todo el sistema simbólico y de necesidades que 

determinan la vida, en lo social, lo intelectual, lo afectivo, lo estético. En este orden 

de ideas, Lanz (2000), señala que la categoría de totalidad, sin sustancialismo y sin 

mandato a priori, es un recurso epistemológico decisivo para sortear el impasse 

individuo-sociedad. La recuperación teórica de una dialéctica crítica supone una 

relectura de la categoría totalidad a la luz de los desarrollos y aportes de diferente 

procedencia. 

Rastrear las representaciones sociales implica acceder al mundo de los actores 

sociales, significa rescatar su voz y tratar de interpretar sus palabras y acciones en el 

contexto socio-cultural donde se generan, a fin de develar las significaciones 

construidas por los sujetos hablantes en interacción, precisando las claves que 

estructuran y legitiman los registros de significación.  
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El discurso se ha convertido en un término que traspasa fronteras 

disciplinarias, permitiendo la comprensión de fenómenos sociales. Los vínculos entre 

el discurso y la sociedad son complejos. Tal complejidad, obliga a un análisis teórico 

que implique el discurso como una manera de interacción social; el poder como una 

noción clave en la comprensión de las relaciones sociales, y la ideología, como un 

elemento que se reproduce en el discurso. 

El discurso es asumido por Foucault (2007), como práctica social, como 

práctica discursiva, que expresa determinadas condiciones de producción inscritas en 

un mundo societal, y  atendiendo a manifestaciones históricas, ideológicas y 

culturales.  Para el autor referido (2005), el discurso, es una práctica articulada con 

otras prácticas. Discursos que se conjugan con otros discursos, que se retroalimentan, 

que se interpelan, que se interrogan. Discursos productores y socavadores de otros 

discursos. Discursos que se transforman, pero los que también pueden ser 

modificados.   

Fairclough (1992:4), asume una posición similar, al señalar al discurso como 

el producto oral o escrito de una producción discursiva. Práctica discursiva que se 

inserta en una situación social determinada, reflejando entidades, prácticas, 

relaciones, y al mismo tiempo constituyéndolas  y conformándolas. Del mismo modo, 

concibe el discurso como un proceso completo de interacción, que incluye el texto, el 

proceso de producción del que el texto es un producto y el proceso de interpretación 

del que el texto es un recurso. Para Fairclough (op.cit), en el discurso se construyen 

tres grandes aspectos de la vida social, como las representaciones del mundo, las 

relaciones sociales y, por último, las identidades sociales y personales. 

Por su parte, Van Dijk (2005), señala que el discurso es un fenómeno práctico, 

social y cultural, que implica una forma de acción e interacción entre discurso y 

sociedad, lo que le aporta un sentido social. Manifestación de dimensiones de la 

sociedad: conocimiento, interacción, sociedad y cultura. De esta manera, los 
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discursos representan formas de estar en el mundo, modelos, estilos de vida; son 

sociales y productos de historias sociales.  

El discurso es interacción social, ya que los significados se crean, se 

transforman, mueren y renacen en sociedad. Por medio del discurso, las personas 

construyen su conocimiento del mundo, adaptando sus representaciones a los 

contextos; por lo tanto, es cognición. El discurso es historia, ya que para poder 

interpretar los significados del presente, es necesario conocer la dinámica en que se 

crearon, los hechos que los moldearon y los valores que estuvieron involucrados. Para 

que existan las interacciones se requiere de un yo, un tú, un nosotros y un otros, lo 

que convierte el discurso en diálogo. Finalmente, el discurso es acción porque con la 

palabra se construyen y modifican las realidades. (Bolívar, 2007; Van Dijk, 2003).  

Un discurso, es un sistema significativo que se efectúa en un espacio y un 

tiempo determinados, remitiendo a la configuración espacio-temporal del sentido. 

Añade la autora, que todo discurso pone de manifiesto un tipo de comunicación del 

sentido, relacionado a su vez con el sistema de representaciones y valores dominantes 

en la dimensión ideológica del pensamiento occidental. Por lo tanto, tiene un  

propósito o intención comunicativa, que no siempre se encuentra implícito. 

(Balestrini, 1999, 2003). 

El discurso como acción social ocurre en un marco de comprensión, 

comunicación e interacción, que a su vez son partes de estructuras y procesos socio-

culturales más amplios. Verón (1987), manifiesta que el proceso de producción de un 

discurso es el nombre del conjunto de huellas que las condiciones de producción han 

dejado en lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas. En este sentido, la 

producción de sentido en los discursos sociales se caracteriza por el funcionamiento 

de una red semiótica extendida que funciona como un sistema productivo en un plano 

que no es el de la lengua. Este sistema productivo va dejando huellas que se 

materializan en representaciones sociales.  
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La legitimación de un discurso acontece cuando éste se reproduce 

socialmente, gracias a la reproducción de los sistemas de representación y su 

articulación con las prácticas sociales y las relaciones de dominación. (Lanz, 2000; 

1988).  

Las prácticas discursivas se vinculan a un proceso de producción, en el cual 

intervienen: el ser humano como actor principal de la práctica social, con una 

disposición lingüística moldeada culturalmente, las relaciones sociales y prácticas 

constituidas en gran medida por luchas de poder, antagonismos y conflictos entre los 

diversos actores que conforman el entramado social, es decir, las condiciones sociales 

de la producción, de relaciones y prácticas constituidas en gran medida por luchas de 

poder, antagonismos y conflictos entre los diversos actores que conforman el 

entramado social, y finalmente el lenguaje, que por ser el último no es menos 

importante. Este manejo del lenguaje por parte del individuo en una práctica 

discursiva revela sus opiniones, las cuales guardan en su seno matices ideológicos, 

que salen a la luz en lo que dice o escribe, critica o propone, converge o diverge sobre 

materias y situaciones que le interesan.  

Lanz (1988), manifiesta que los discursos lingüísticos circulan de acuerdo a la 

lógica de dominación, cuyo sentido supone la circulación y el uso de los mismos por 

parte de los usuarios.  

Las creencias ideológicas se adquieren, se construyen y se modifican por 

medio de prácticas sociales, la interacción entre los individuos, el discurso y la 

comunicación. El discurso es el vehículo favorito de la ideología para ejercer el 

control por medio del consentimiento y de la persuasión, así como también, posee un 

papel sobresaliente en la reproducción de las ideologías. Señala Verón (1987:17), “Lo 

ideológico es una dimensión presente en todos los discursos producidos en el interior 

de una formación social, en la medida en que el hecho de ser producidos haya dejado 

huellas en el discurso”. Mientras que Van Dijk (2006:245), indica: “la socialización 
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ideológica, por lo tanto, tiene lugar principalmente por medio del discurso”. Estos 

matices ideológicos pueden expresarse de manera implícita o explicita en el discurso 

que exhibe el sujeto. El discurso tiene un estatus especial en la reproducción de las 

ideologías (Van Dijk, 2006). 

Una vez que las ideologías se insertan al campo de las creencias sociales en un 

grupo cualquiera  se convierten en conocimiento compartido, en conocimiento del 

sentido común. Este conocimiento del sentido común, es también una forma de 

representación social. Fairclough & Wodak (2005), expresan que el uso del lenguaje 

está imbricado en los procesos de las relaciones sociales, y que el mismo está 

investido de ideología. El lenguaje es una forma material de la ideología y lo social es 

inherente a la noción de discurso. En este mismo sentido, Michel Pêcheux (citado en 

Fairclough & Wodak, 2005), refiere que el discurso es el lugar de encuentro del 

lenguaje y la ideología, y el análisis del discurso consiste en el análisis de la 

dimensión ideológica del uso del lenguaje y de la materialización de la ideología en el 

lenguaje.  

En las prácticas discursivas varía el uso de las palabras y sus significados, de 

acuerdo a la posición y al contexto donde son empleadas. (Van Dijk, 2005). En toda 

utilización del lenguaje existe una comunicación intersubjetiva que es capaz de 

revertir acciones o intenciones. Toda práctica discursiva concluye en lenguaje como 

producto. (Lanz, 1988). 

A través del lenguaje construimos colectivamente la realidad en la que 

vivimos. Por ello, hacer referencia al lenguaje es hablar de la puerta de entrada a la 

aprehensión de los significados construidos. Se afirma, que desde la antigüedad 

somos seres de lenguaje. Constituye un medio de dominación y legitimación del 

poder.  

Alejandro Moreno  expresa: “No hay palabra de significado recto para decir lo 
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que las palabras sólo pueden nombrar de perfil: lo vivido”. Siendo que el lenguaje es 

el instrumento con el que pensamos y comprendemos, también es el vehículo para 

explicar lo comprendido, lo visto, lo vivido. Por su parte, Heidegger manifiesta "el 

lenguaje es la casa del ser". Esta afirmación, advierte que el lenguaje sobrepasa la 

pura existencia humana y que fuera del lenguaje no hay ser, no hay mundo. Sin el 

lenguaje, el ser humano queda a la intemperie. El hombre es el “ser-en-el-mundo” y 

de la subjetividad, que no sólo se construye a sí mismo, sino que también es quién le 

da sentido al mundo, pues sin el hombre y sin el lenguaje no habría quien lo pensara 

ni lo explicara. No habría quien lo conociera y lo comprendiera. (citados en Toro, 

2003). 

Constituye el lenguaje una representación de conductas sociales compartidas a 

partir de las nociones de textualidad y contexto. Dentro de este marco de referencia 

encuentran explicación los procesos de construcción de significados, a partir de los 

diferentes roles desempeñados por los individuos y grupos a los que ellos se 

adscriben. Parafraseando a González (2005:129), el lenguaje es el lazo entre la 

representación y la reflexión, camino a través del cual, la representación se comunica 

con la reflexión. 

El lenguaje nos permite construir los significados con los que representamos y 

entendemos el mundo, a otras personas, así como la forma de organizar esos 

significados. Sin lugar a dudas, el lenguaje no debe ni puede ser considerado 

únicamente como un código lingüístico sino como una práctica social, que nos 

permite construir realidades y a nosotros mismos. Desde las posiciones discursivas, 

se concibe el lenguaje no como reflejo o representación del mundo, sino como acción 

y construcción social, donde el discurso es constitutivo de objetos, mundos, mentes y 

relaciones sociales.  
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Una diferencia entre el lenguaje y el discurso, es que el lenguaje se emplea 

para propósitos internos, mientras que el discurso es una interacción de comunicación 

entre los miembros del grupo. (Van Dijk, 2005). 

Los usuarios del lenguaje al producir el discurso en situaciones sociales, se 

encuentran al mismo tiempo construyendo y exhibiendo roles e identidades. El 

usuario del lenguaje, es aquel que utiliza el discurso para los actos sociales y participa 

en la interacción social, enmarcada en el contexto. En todos los niveles del discurso, 

podemos encontrar las huellas del contexto, en las que las características sociales de 

los participantes juegan un rol fundamental o vital tales como género, clase, 

etnicidad, edad, origen, y posición u otras formas de pertenencia grupal (op.cit.). 

El centro de interés de los analistas del discurso, es la significación en 

términos societales, es el sentido producido, el cual conduce a la comprensión e 

interpretación de las proposiciones semánticas y de los actos de habla, que se 

construyen en la interacción y acción social. En este sentido el análisis del discurso, 

es un medio para llevar a la práctica el lenguaje a modo de comprensión y estudio de 

los procesos sociales.  

Históricamente, los inicios de este proceso del análisis de discurso en las 

ciencias antroposociales datan de la década de los años 60. En Francia, en la segunda 

mitad de los años 60 Michel Pêcheux funda la Escuela Francesa de Análisis del 

Discurso, influida por el estructuralismo, el marxismo y el psicoanálisis. 

(Maingueneau, 1987, citado en Iñiguez, 2006). El análisis del discurso en Francia es 

un oficio de lingüistas, historiadores y de algunos psicólogos. (Pêcheux citado en 

Iñiguez, 2006).  

A partir de los años 70, adquieren relevancia las concepciones pragmáticas e 

interaccionistas, de allí que, se comienza a afianzar la idea de que la palabra es una 

forma de acción, haciendo énfasis en la interactividad de la comunicación verbal. En 
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la década de los 80 surge una diversidad interesante de trabajos relacionados con el 

análisis del discurso, desde la lingüística hasta la psicología, la sociología, la 

antropología, entre otras. (Shiffrin citado en Iñiguez, 2006). 

Existen diversas definiciones de análisis del discurso, cada una de las cuales 

busca satisfacer las propias preocupaciones de los diversos autores. Iñiguez y Antaki 

(citados en Iñiguez, 2006) se refieren al análisis del discurso como: 

Un discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y 
promueven ciertas relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar 
cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo 

estas relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica 
constituyente y regulativa. (p.105) 

 

El análisis del discurso es por necesidad “análisis de la lengua en uso…no 

puede limitarse a la descripción de formas lingüísticas con independencia de los 

propósitos y las funciones a las cuales están destinadas esas formas”. (Brown & Yule, 

1983:19). La distinción principal entre el análisis abstracto del discurso y el análisis 

social del mismo, es que este último toma en consideración el contexto. Por lo tanto, 

se interpreta que el análisis social del discurso describe el discurso como algo que 

ocurre o se realiza en una situación social. El discurso se produce, comprende y 

analiza en relación con las características del contexto. 

El camino recorrido en la presente tesis para comprender los significados del 

discurso fue la semiosis social. Sin lugar a dudas, toda producción de sentido tiene 

una manifestación que se identifica en un soporte material, el cual constituye un 

fragmento de la semiosis social. La Teoría de la discursividad o Teoría de los 

discursos sociales se fundamenta en que toda producción de sentido, es 

necesariamente social y todo fenómeno social, es en una de sus dimensiones 

constitutivas, un proceso de producción de sentido. (Verón, 1987). 
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  Cuando se  interpreta el discurso desde una perspectiva crítica se habla de 

socio-semiótica. Para Rivas (2001), la socio-semiótica, es una teoría que puede dar 

cuenta de la producción social de los discursos. La semiótica tiene por objeto estudiar 

la función del signo como instaurador de sentido y facilitador de relaciones 

comunicativas, y, por lo tanto, como configurador de cultura. Verón (1987:139), 

identifica a la semiosis como un sistema relacional, como la forma de una red de 

relaciones entre el producto y su producción: “tejido de enlace entre el discurso y su 

“otro”, entre un texto y lo que no es ese texto, entre la manipulación de un conjunto 

significante destinada a descubrir las huellas de operaciones, y las condiciones de 

producción de estas operaciones”. Este autor, trata de explicar que en el proceso de 

semiosis existe una relación directa entre producto y producción. 

Un discurso por sí mismo no significa nada, él es una configuración espacio-

temporal de sentido y, es por ello, que hablamos de construcción de lo real en el 

discurso; la realidad social se construye en la semiosis social. Verón (1987:126) con 

su propuesta socio-semiótica destaca “[...] Una teoría de los discursos sociales puede 

darse como meta, el análisis de la producción de lo real social, sin embrollarse con un 

modelo subjetivista del actor”. La producción de sentido sólo se manifiesta en la 

discursividad, donde el “sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los 

fenómenos sociales develan su dimensión significante” (op.cit.). En tanto que, el 

sistema productivo deja huellas en los productos, tendremos que “analizando 

productos, apuntamos a procesos”. (op.cit.: 124). 

El análisis del discurso se hace a través del sentido producido, que no es más 

que un conglomerado de materias significantes vinculadas al funcionamiento de una 

red semiótica. Este acceso a la compleja red semiótica de un determinado contexto 

social, implica un trabajo de análisis y síntesis, del texto al contexto y viceversa, con 

el propósito de poner en evidencia relaciones sistemáticas entre conjuntos 

significantes y producir una reflexión de los fenómenos el sentido. Trabajo que opera 

desde y a través de los fragmentos extraídos del texto, esto es, fragmentos extraídos 
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del proceso semiótico, ya que al analizar los productos se perfila hacia los procesos. 

El discurso, de muchas maneras, construye, constituye, cambia, define y contribuye a 

las estructuras sociales. Siendo así, resulta claro lo expresado por Verón (1987:127) 

“El análisis de los discursos no es otra cosa que las huellas de las condiciones 

productivas de los discursos, ya sean las de su generación o las que dan cuenta de sus 

“efectos”.  

Al interpretar el discurso desde la semiosis se precisa de la interacción social 

como elemento de la lingüística. En otras palabras, el enfoque interpretativo se 

evidencia en la relación entre el lenguaje y la sociedad entrevistada, así como, de la 

relación del propio análisis y de las prácticas analizadas.  

Las representaciones sociales que son visibilizadas en la lectura de un texto 

“no son meras copias del mismo o de significado, sino el resultado de procesos 

estratégicos de construcción del sentido que pueden utilizar elementos del texto. 

Elementos de los que usuarios del lenguaje conocen acerca del contexto y elementos 

de las creencias que esos usuarios tenían antes de iniciar la comunicación”. (Van 

Dijk, 2003:43) 

Del análisis de discurso surge una orientación de mayor visibilidad, 

creatividad e interés sociológico: el análisis crítico del discurso. En este sentido, el 

análisis del discurso social, es la dimensión donde encontramos el análisis del 

discurso relacionado con las nociones de cultura y sociedad, adoptando la forma de 

un análisis crítico del discurso. Este análisis surge como una necesidad de: a) 

Explicar una serie de fenómenos que no pueden estudiarse adecuadamente en frases 

aisladas. b) Realizar estudios integrados que escapen de las tendencias lingüísticas 

tradicionales. c) Realizar aportes a las disciplinas que trabajan con textos completos. 

d) Integrar lo semántico, lo pragmático y lo gramatical. (González, 2005:133). 
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El análisis crítico del discurso considera el lenguaje como una forma de 

práctica social.  Su objeto central consiste en conocer cómo el discurso contribuye a 

la reproducción de la desigualdad y la injusticia social. (Van Dijk, 1994). Señala 

también que el análisis crítico del discurso puede desentrañar “qué estructuras, 

estrategias u otras propiedades de los textos, la interacción conversacional o los 

eventos comunicativos, tienen un papel en los modos de reproducción de la 

desigualdad.” (Van Dijk; 2003: 49). Por lo tanto, su propósito es tratar de esclarecer 

la manera como el discurso contribuye a la reproducción del poder, de la dominación, 

discriminación y control.   

El análisis crítico del discurso interpreta el discurso como una forma de 

práctica social, sugiriendo una relación dialéctica entre el suceso discursivo y las 

situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan.  

Describe Van Dijk (2003), que un analista crítico del discurso, además de 

tener en cuenta el vínculo entre discurso y estructura social apunta a ser un "agente de 

cambio" solidario con las necesidades que promueven tal cambio. Su finalidad, es 

des-enmascar o des-ocultar las lógicas que operan bajo el lenguaje, vale decir,  la 

ideología subyacente en el discurso. Foucault (2005), coincidiendo con Van Dijk  

manifiesta que  el análisis del discurso permite el desenmascarar e identificar otras 

prácticas discursivas, así como transformarlas.  

Fairclough (citado en Munby & Clair, 2005), entiende por análisis crítico del 

discurso, a aquel que apunta a explorar de un modo sistemático las relaciones de 

causalidad y determinación entre acontecimientos, textos, prácticas discursivas en el 

marco de estructuras, relaciones y procesos sociales más amplios, intentando 

investigar cómo esas prácticas, acontecimientos y textos son generados e 

ideológicamente moldeados por las relaciones y luchas de poder. 
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Verón (1987:136), afirma que: “todo fenómeno social es susceptible de ser 

leído en relación con lo ideológico y en relación con el poder”. Es la semiosis social 

la que permite leer lo ideológico en los diferentes discursos que se acoplan a la 

dinámica del poder. Sin esta semiosis que está “investida en toda forma de 

organización social” y que se reproduce en lo económico, en lo político, en lo 

cultural, en lo ritual, en lo educativo, en la salud, entre otros aspectos de la vida 

cotidiana. La interpretación critica del discurso como una forma de práctica social, 

sugiere la presencia de una relación dialéctica entre el discurso y el contexto que lo 

enmarca. (Verón, 1987; Fairclough & Wodak, 2005). 

En ese orden de ideas, Verón (1987), asume que lo ideológico y el poder son 

dos dimensiones del funcionamiento de los discursos sociales, en donde lo ideológico 

es el sistema de relaciones de un discurso con sus condiciones de producción cuando 

estas ponen en juego mecanismos de base de funcionamiento de una sociedad. El 

poder, es el sistema de relaciones de un discurso con sus efectos, cuando las 

condiciones de reconocimiento conciernen esos mecanismos de base. 

El análisis ideológico del discurso es una postura crítica, que supone que es 

posible poner al descubierto la ideología que subyace en los discursos, mediante una 

lectura detallada y una serie de criterios que permitan la evaluación y el análisis de 

dichos discursos. En este sentido, el análisis de lo ideológico y del poder en los 

discursos relacionados con la formación profesional en odontología en la Universidad 

de Carabobo desde la semiosis social, será la búsqueda de huellas de las condiciones 

sociales de su producción. Esto supone no dejar de tener en cuenta que el análisis 

debe ser siempre interdiscursivo, cuya búsqueda debe ser llevada cabo en esa red de 

relaciones entre el producto y su producción.  

El vocablo ideología no surge de una manera neutral, sino que está enlazado 

con las relaciones de poder y dominación que caracterizan a la sociedad. La ideología 

es una manera particular de representar y construir la sociedad que reproduce las 
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relaciones desiguales de poder, las relaciones de dominación y de explotación. 

(Fairclough & Wodak, 2005). Por su parte, Lanz (1988:15) define a la ideología 

como “un espacio privilegiado de condensación de los modos de producción de la 

vida”.  

La ideología sirve para que los grupos desarrollen representaciones 

socialmente, generales y mutuamente coherentes como la vida y la muerte, la salud y 

la enfermedad, el trabajo y el ocio, entre otros, ya que el constructo ideológico está 

formado por un conglomerado de creencias que están en la mente. (Van Dijk, 2005, 

2006). 

Desde la óptica lanziana (1988), la ideología puede ser pensada como el 

cemento del sentido, es decir, como la cristalización de una determinada forma de 

significación, que puede ser punzada en diferentes momentos de su constitución: al 

nivel del sujeto-agente, en el terreno de la cristalización de intereses y prácticas o en 

las mediaciones simbólicas del individuo y la otredad (el lenguaje). La hegemonía 

ideológica no es más que la expresión de la dominación en el plano de las relaciones 

de significación. Las relaciones ideológicas cristalizan en prácticas particulares, es 

decir, en las representaciones que justifican la reproducción de la dominación y las 

utopías emancipadoras y es en estas dos dimensiones donde se juega la contradicción 

esencial de la totalidad social capitalista. (pp.41-52). 

Las ideologías se construyen fundamentalmente con y en el lenguaje, siendo 

posible identificarlas en los textos, las estructuras y estrategias discursivas que los 

hablantes emplean para presentar sus visiones del mundo, sus creencias, sus valores. 

(Bolívar, 2007).  

Al igual que las ideologías, pero de una manera más concreta, las 

representaciones sociales se construyen en función de la legitimación y fundación del 

orden social. Legitimación que ocurre a nivel simbólico, aunque también está 
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presente a nivel de la práctica. Son varios los puntos de coincidencia entre las 

representaciones sociales y las ideologías, dado que la ideología también interviene 

para orientar e interpretar la construcción y orientación de conductas. (Ibáñez, 1988). 

La ideología no está por encima de o entre, más bien está en la mente de los 

individuos; razón por la que ellas mismas se pueden dan por sentadas, porque se 

encuentran implícitas en el sentido común. (Lanz, 1988; Van Dijk, 2006). Estos 

manifestaciones son reforzadas por Moscovici y Althusser (citados en Ibáñez, 1988), 

cuando afirman que las representaciones sociales y la ideología se encuentran en una 

relación de inclusión. 

Rastrear y visibilizar las representaciones sociales de la formación profesional 

odontológica en la Universidad de Carabobo y, por tanto, de la problemática 

formativa en las instituciones de educación superior son inseparables de una carga 

ideológica, ya que se inspiran en los discursos dominantes, por cuanto la 

representación social en los ambientes formales se arraiga y se construye desde la 

perspectiva institucional en el discurso social de legitimación. En este escenario, se 

asume la teoría de las representaciones sociales como una propuesta alternativa y 

crítica que reúne una serie de características conceptuales que justifican su 

utilización, vale decir, el enfoque directo de la fuente a partir del punto de vista de los 

actores, así como el carácter dialéctico y heterogéneo de los contenidos y procesos.   
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CAPÍTULO  IV 

LA MÉTODICA 

 Este capítulo nos conduce a puntualizar la metódica utilizada para dar 

respuestas a las propuestas planteadas en la tesis doctoral que se presenta a discusión. 

Abordar una temática como lo es, la formación profesional odontológica, desde dos 

miradas: análisis de discurso de los diferentes diseños curriculares a la luz de los 

modelos pedagógicos y los discursos de los actores/as, éstos últimos recogidos a 

través de historias de prácticas de vida (HPV), precisó de un itinerario metodológico 

lo suficientemente claro que diera cuenta de cada uno de los recorridos seguidos. 

En ese intento por aproximarnos a la episteme que sustenta la formación 

profesional odontológica en la Universidad de Carabobo y a sus representaciones 

sociales, con la finalidad de acercarnos significativamente a comprender e interpretar 

las marcas ideológicas que han sellado sus procesos formativos, el trabajo doctoral se 

ubica dentro del paradigma cualitativo. Se toma distancia de las posturas 

reduccionistas que han limitado la comprensión de la realidad social. Cook & 

Reichardt (1986:29) refieren, que el paradigma cualitativo “está centrado en 

comprender la conducta humana, orientado al descubrimiento, a la exploración y la 

descripción”.  

Utilizar el paradigma cualitativo, permitió abordar la subjetividad, 

explorándola de una manera directa, propiciando un acercamiento a lo real social 

desde los textos y los actores/as. Aproximaciones a partir del análisis de los discursos 

de los propios actores/as y desde la matriz textual expresada los diseños curriculares 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (FOUC). Una semiosis 

social que nos vincula con la vida y sus circunstancias. 
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La mirada cualitativa, posibilita concebir la subjetividad e intersubjetividad 

como medios e instrumentos, para interpretar y comprender lo simbólico construido 

en torno a la temática en referencia. Se asume la lógica del descubrimiento, a fin de 

aproximarnos a los procesos sociales, así como a las bases epistémicas que sustentan 

y reproducen los modelos pedagógicos, los cuales dan forma y sentido a los procesos 

formativos.  

La perspectiva hermenéutica dialéctica, es un interesante camino dentro del 

paradigma cualitativo, para descifrar el significado, con ello, la exegesis sobre la 

palabra; en un intento por comprender tanto al individuo como a los sistemas 

sociales, influidos ambos por representaciones socio-estructurales y representaciones 

socio-simbólicas. 

Gadamer (1993:378), promotor del lenguaje como experiencia hermenéutica, 

agrega que ésta tiene tres momentos: la subtilitas intelligendi o comprensión, la 

subtilitas explicandi o interpretación y la subtilitas applicandi o aplicación, 

incorporada durante el pietismo -filosofía centrada en el sentido común que no busca 

la demostración-. Para Gadamer, la comprensión hermenéutica se concibe y se da a 

través del lenguaje, es decir, del sentido generado en la comunicación entre los seres 

humanos. 

La hermenéutica, considera al lenguaje instrumento e intermediario de la 

comunicación y expresión del pensamiento, haciendo posible la comprensión e 

interpretación del sentido, al promover la visibilización de todo el complejo 

entretejido que encierra la vida cotidiana. La hermenéutica como teoría de la 

interpretación, nos conduce hacia una teoría del sentido entrando en contacto con la 

teoría lingüística de la comunicación y con la teoría semiológica de la significación. 

(Gadamer, 1993). En tanto tal, el texto está allí como dado, se busca indagar sobre el 

metadiscurso, esto es, las significaciones y significados ocultos tanto en la palabra 

como en el texto. Ubicarse en la perspectiva hermenéutica dialéctica, nos permite 
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conducir el razonamiento hacia una óptica integradora en los planos de la 

comprensión, la interpretación y la aplicación.  

Interpretar con sentido y criticidad obliga a buscar en la teoría crítica, el punto 

de apoyo que necesitábamos para darle sentido a lo social construido. La teoría crítica 

se concibe como una construcción teórica de pensadores de diferentes disciplinas 

asociados a la Escuela de Frankfurt. Mencionamos a: Theodor Ludwig Wiesengrund 

Adorno (1903-1969), Walter Benjamin (1892-1940), Max Horkheimer W. (1895-

1973), Herbert Marcuse (1898-1979), Jürgen Habermas (1929-), Oskar Negt (1934-), 

Hermann Schweppenhäuser (1928-), quienes buscaron romper con la teoría que parte 

de una realidad plana y estática y que utiliza el modelo matemático como modelo del 

conocimiento científico. La teoría crítica representa otro tipo de filosofía científica. 

Como apunta Horkheimer en su obra Crítica de la razón instrumental, la teoría crítica 

surge de la no aceptación de un estado histórico en el que como afirma Adorno, los 

que “es” no “debería ser”. (Muñoz, 2009). Teoría crítica, que surge como una 

respuesta crítica a la razón instrumental en el campo de la comunicación en los años 

20. 

A la teoría crítica le interesa observar al ser humano en la sociedad en la que 

vive, en su contexto socio-histórico, lo observa en un contexto de intereses sociales y 

de una racionalidad normativa. (Horkheimer, citado en Jokisch, 2001). La teoría 

crítica para Horkheimer, conducía a la transformación social, conocer la realidad 

equivalía a transformarla, sin matices, sin límites. Bajo esta óptica, se debe introducir 

la razón en el mundo, a fin de dar luz a una sociedad nueva en la que desaparecieran 

la violencia, la opresión, la injusticia, entre otros males opresores. 

Lo histórico y lo dialéctico caracterizan a la teoría crítica, cuyo fundamento es 

la razón, entendida ésta, como un proceso de análisis causal desde la comprensión de 

las contradicciones, en una dialéctica histórica que busca, preferentemente, las causas 

de la dominación. (Muñoz, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Frankfurt
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Negt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schweppenh%C3%A4user&action=edit&redlink=1
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La noción de totalidad social, es una de las herramientas fundamentales de la 

teoría crítica. La sociedad es una entidad sui generis, cuyo funcionamiento es 

relativamente independiente de la actividad de los individuos que la componen; esto 

significa, que la totalidad social no es una entidad ontológicamente anterior a los 

elementos individuales que la constituyen, y en la que éstos se limitan a asumir roles 

predeterminados, como plantea el estructuralismo clásico; sino que la reproducción 

de la vida social se da como un proceso de negociación entre el todo y las partes. El 

grupo social, es algo más que la suma total de sus miembros y constituye un sistema 

de relaciones, cuyas propiedades son distintas de las propiedades de los elementos 

particulares que entran en relación. La sociedad y los individuos establecen un 

conjunto de relaciones entre sí, de tal manera, que lo que cuenta para la teoría crítica 

es el tipo de transacciones o negociaciones que se dan entre sujeto y estructura. 

(Castro Gómez, s.f.:117). 

En este orden de ideas, la teoría crítica considera que tanto la ciencia como la 

realidad estudiada por ésta, son un producto de la praxis social, lo cual significa que 

el sujeto y el objeto del conocimiento se encuentran preformados socialmente. 

Ambos, sujeto y objeto, son resultado de procesos sociales muy complejos, forman 

parte de una misma red de poderes y contrapoderes de la que no pueden escapar, por 

lo que su tarea fundamental es reflexionar sobre las estructuras desde donde, tanto la 

realidad social como las teorías que buscan dar cuenta de ella, son construidas, 

incluyendo, por supuesto, a la misma teoría crítica.  

Para Carr & Kemmis (1988), la teoría crítica surge de los problemas de la vida 

cotidiana y se construye con la meta siempre puesta en cómo solucionarlos. En 

definitiva, se trata de conseguir instrumentos capaces de explicar los fenómenos 

humanos y, a la vez, conseguir su transformación. El conocimiento, es el resultado de 

la interacción de puntos de vista subjetivos con el contexto histórico en el que se 

localiza. Por su parte, Popkewitz (1988), asume que la teoría crítica busca 

desmitificar los modelos dominantes del conocimiento y las condiciones sociales que 
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restringen las actividades prácticas del hombre como sujeto histórico y su función, es 

la de comprender las relaciones entre valores, intereses y acciones. García Ruso 

(1997), propone en primer lugar, que las premisas que configuran la teoría crítica, se 

centren en darle importancia a la participación activa y a los componentes 

ideológicos, históricos y políticos en los procesos de construcción del conocimiento. 

En segundo lugar, plantear una visión dialéctica de la realidad social y, por último, 

transformar la realidad social desde sí misma y de forma reflexiva y crítica por parte 

de los sujetos implicados en ella.  

A partir de la teoría crítica o teoría dialéctica de la totalidad social expuesta 

por Lanz (1988), podemos acercarnos al concepto de ideología. La representación 

envuelve e incluye a la ideología. Todo proyecto de cambio supone una ruptura con 

las determinaciones axiológicas de la hegemonía imperante, implicando una rebelión 

de los saberes establecidos alrededor de las representaciones ideológicas, es decir, de 

las representaciones sociales que se configuran al interior de las relaciones sociales de 

dominación. 

En este sentido, la teoría crítica convoca a una revolución del pensamiento 

científico, apuntando a saber sortear el extremo de la sumisión a la razón 

instrumental, así como la defensa nostálgica de la cultura reaccionaria. Su objetivo, es 

crear nuevas sociedades donde la interacción simbólica retome su autonomía, 

originando una nueva racionalidad sustentada en el mutuo acuerdo y en el 

conocimiento de la intersubjetividad. Este retomar la autonomía de la razón y del 

saber del proceso de formación profesional en odontología, se logra por medio de un 

nuevo esquema comunicativo, desde lo social, a partir del rastreo de las 

representaciones sociales. 

El camino que persigue la teoría crítica, es la emancipación del ser humano 

(Popkewitz, 1988; Lanz, 1988; Habermas, 1989; Muñoz, 2009). Emancipación, que 

busca ubicar las cosas en su lugar, por medio de la restauración del discurso 
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representacional y el conocimiento mismo; los cuales se encuentran subsumidos y 

engullidos por la razón instrumental dominante y por el capital simbólico. 

Deconstruir el discurso que ha impregnado la formación profesional 

odontológica en la Universidad de Carabobo, requirió la realización de un análisis 

crítico de los discursos orales y de los textos. Todo ello en un intento por 

aproximarnos a través de la interpretación y comprensión crítica de las producciones 

simbólicas, de los significados del lenguaje, a las bases epistémicas y la ideología 

subsumida, que sustentan los diseños curriculares en la FOUC. Se busca con todo 

ello, precisar la distancia entre la ética y estética de un discurso acerca de la 

formación profesional y su reproducción en la práctica; vale decir, la coherencia 

existente entre el discurso de los diseños curriculares que orientan la formación 

profesional de odontólogos/as en la FOUC, su puesta en práctica y los desafíos 

planteados por el Estado venezolano en relación a la formación de los recursos 

humanos en las ciencias de la salud.  

Con González (2005) se coincide en afirmar, que el desafío de la teoría crítica 

es develar, desnudar los procesos y las ideologías que subyacen, lo que posibilita 

rastrear y ubicar lo epistémico. Su reto es tratar de descubrir lo no-dicho, aquellos 

aspectos de la realidad no definidos por los discursos formales, pero que forman parte 

de la realidad, para lo que intenta conseguir instrumentos capaces de explicar y 

comprender los fenómenos humanos y no simplemente vislumbrar el horizonte, sino 

de algún modo ir visibilizando y haciendo conscientes los registros de la racionalidad 

que rigen la cotidianidad y lograr su transformación.  

Romper el sistema simbólico en el ámbito de la formación profesional 

odontológica, pasa por fracturar la lógica de las representaciones ideológicas 

sedimentadas en el modelo de formación profesional de la FOUC, a través de un 

sistema de cambios y transformaciones, acordes a las nuevas tendencias en materia de 

formación de recursos humanos en el área de la salud bucal. 
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Abordar el análisis del discurso desde una perspectiva hermenéutica-

dialéctica, no puede hacerse sino a través del sentido producido. Este acceso a la red 

semiótica, implica un trabajo de análisis y síntesis, del texto al contexto y viceversa. 

Proceso que opera desde y a través de los fragmentos del texto, ya que al analizar los 

productos se apunta a los procesos. (González, 2005). 

Interpretar un fenómeno social, como lo es la formación de odontólogos/as en 

la Universidad de Carabobo, nos obligó aproximarnos a la producción de sentido. 

Producción de sentido que a través de la hermenéutica y la teoría crítica, resultó 

determinante para la comprensión, posibilitando interpretar y captar las 

particularidades significativas, a fin de dar cuenta de la realidad social abordada en 

esta investigación. Acercarse a los fenómenos sociales obliga a mirarlos desde su 

interior. Para González (op.cit.), toda investigación que considere explorar el mundo 

de vida, debe profundizar en las mediaciones sociales.  

Las representaciones sociales fueron abordadas desde el enfoque procesual, 

siendo ésta la metódica utilizada por la escuela clásica desarrollada Spink y Jodelet, 

en estrecha cercanía con la propuesta original de Moscovici. Entender las 

representaciones sociales como proceso, significa centrar el interés sobre un objeto de 

estudio y sus vinculaciones socio-históricas específicas. Se enfatiza el aspecto 

constituyente de las representaciones sociales; considerando que para acceder al 

conocimiento de las representaciones sociales hay que partir de un abordaje 

hermenéutico, vale decir, focalizar en el análisis de las producciones simbólicas, de 

los significados de la palabra, del lenguaje. (Banchs, 2000, 2001; Araya, 2002). 

4.1. Encuentro con las experiencias vividas 

El visibilizar las representaciones sociales que construyen actores/as formados 

en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (FOUC), así como, 

autoridades y docentes de la misma facultad, requirió la realización de historias de 



 

 

336 

prácticas de vida (HPV) buscando el des-enmascaramiento y des-ocultamiento de las 

lógicas que operan en el lenguaje, para de este modo aproximarnos a lo ideológico 

subyacente.  

Los actores/as informantes fueron seleccionados de manera intencional, con la 

finalidad de que fueran los más representativos de la realidad a estudiar, es decir, 

miembros/as clave en cuanto a su capacidad informativa y protagónica en el devenir 

de la formación profesional en odontología de la Universidad de Carabobo (UC): 

 03 Autoridades de la  FOUC.  

 04 profesionales de la odontología egresados/as de la FOUC, en el ejercicio de 

la profesión en instituciones públicas, y que al mismo tiempo se desempeñan 

como docentes de la facultad.  

 02 profesionales de la odontología egresados/as de la FOUC en el ejercicio de 

la profesión, exclusivamente en instituciones públicas. 

La selección de los actores/as informantes, al igual que el contacto inicial, se 

vio facilitada debido a que la investigadora es una profesional de la odontología 

egresada de la FOUC y miembro de la comunidad docente; condiciones que 

posibilitaron lograr el rapport necesario. Una vez que se identificaron los actores/as 

informantes, se les solicitó su cooperación de manera verbal y escrita, manifestando 

cada uno su consentimiento por escrito (consentimiento informado). 

Como se hizo referencia, se utilizaron HPV. Moreno (2002:26), las define 

como: “[...] cuando no se narra toda una vida sino parte de ella, o episodios 

determinados de la misma, hay que hablar de “relatos de vida”. De igual manera, 

asume que “los relatos de vida se utilizan sobre todo, cuando se trata de conocer un 

aspecto de la realidad previamente seleccionada o confirmar una hipótesis 

específica”. El relato de vida se va a producir en la relación interpersonal, 
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intersubjetiva de los actores/as y el interlocutor/a; constituyendo más bien el resultado 

de la relación misma.   

Por su parte, Daniel Bertaux se refiere más a relatos de prácticas, a lo que él 

denomina relatos de prácticas sobre el terreno, porque en sí lo que recolecta el 

investigador en sus indagaciones; son las prácticas vividas o testimonios acerca de la 

experiencia vivida por los actores/as-investigados/as que, a fin de cuenta, son los que 

proporcionan la información básica de la investigación. A decir de Bertaux (2005) se 

recurre a los relatos de prácticas: 

 […] no es para comprender tal o cual persona en profundidad, sino para 
adquirir datos de quienes han pasado una parte de su vida dentro de ese 
objeto social, para obtener informaciones y descripciones que, una vez 

analizados y reunidos, ayuden a comprender su funcionamiento y su 
dinámica interna […] es un testimonio de la experiencia vivida, pero es un 
testimonio orientado por la intención de conocer del investigador que lo 
recoge  (pp.49-51) 

 

Córdova (2003:44), expresa en relación a las HPV, que lo que realmente se 

recoge a través de ellas, son los relatos de prácticas en sí mismas, los 

encadenamientos, sus contradicciones, el movimiento que la práctica tiene de 

significado o significante en la vida del individuo. En otras palabras, es ir al 

encuentro de la experiencia vivida de unos actores/as que se relacionan a través de su 

práctica social con otras personas con quienes comparten un sistema de valores, 

representaciones, creencias, ideas, juicios, opiniones, todo ello como reflejo del orden 

social imperante. En tal sentido, la información proporcionada por los actores/as-

investigados puede ponerse al servicio de la investigación sociológica, ya que no se 

trata de intentar comprender a una persona determinada, sino una parte de la realidad 

socio-histórica. 

Las HPV, como metodología alternativa para el estudio de lo social exaltan lo 

subjetivo como fuente de conocimiento, a fin de conocer los diferentes procesos que 
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se manifiestan en la vida social e individual,  permitiendo un conocimiento de lo 

vivido, lo dado, lo dándose. Al respecto refiere Córdova (2003):  

[…] una emergencia de lo subjetivo, cuya existencia en la práctica social 
es muy vieja: la emergencia de la experiencia vivida, la emergencia de los 

relatos en los cuales los distintos actores no sólo narran lo vivido sino 
también lo dado socialmente y problematizan su vida alrededor de la 
experiencia […] (p.9) 

 

Las HPV requieren ser contextualizadas en sus dos planos fundamentales: lo 

socio-simbólico y lo socio-estructural, lo universal y lo particular. El plano socio-

estructural, hace referencia a los procesos históricos que definen las relaciones 

sociales en un marco de la temporalidad. Es el espacio de lo dado a las relaciones 

sociales, es el campo de lo construido, de lo institucionalizado, de lo establecido, y 

marco donde se contextualizan los discursos de los actores/as y donde se posibilita la 

comprensión de la realidad social y las manifestaciones concretas de lo vivido. Por su 

parte, el plano socio-simbólico abarca lo subjetivo, las representaciones, los valores, 

actitudes, expectativas, deseos, procesos cognitivos e interpretativos; permitiéndonos 

observar desde la mirada de los actores/as los procesos subjetivos que conforman y 

constituyen formas de relacionarse al plano de lo estructurado socialmente. El 

contexto, brinda los conocimientos indispensables donde se hilvanan las 

representaciones, razón por la cual es primordial tener presente la temporalidad y el 

contexto como dimensiones que proporcionan elementos para comprender e 

interpretar la vida cotidiana. (González, 2005) 

En la elaboración de estas HPV, en tanto expresión consciente y subjetiva que 

cuenta una parte de vida a un „otro u otra‟, no son ajenos ni el investigador, con sus 

propios procedimientos y pre-entendimientos, ni la interacción tejida entre ambos, lo 

que requiere, el establecimiento de un armonizado rapport entre el investigador y el 

entrevistado. 

Las relaciones sociales, campo de conformación de lo social dotadas de 
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sentido y significación, implican la producción y reproducción del mundo de la vida o 

del modo de producción de la vida, en donde los/as actores/as y escenarios son muy 

diversos. Estas relaciones sociales tienen que ver como la sociedad produce sus 

condiciones materiales de vida, como se objetivan y subjetivan en la experiencia y de 

qué manera estas relaciones alimentan formas de actuar, decir y sentir. Las relaciones 

sociales que configuran un tipo de realidad tienen por tanto, que ver con la 

producción de condiciones de vida, el mundo de lo subjetivo, lo personal, lo afectivo.  

En términos de Ferrarotti, “todo acto individual es una totalización de un 

sistema social” (citado en Moreno, 2002: 28). En el mismo sentido, Schütz resume en 

una frase el espíritu de las HPV “Cualquier experiencia de vida encierra en sí una 

dimensión social” (citado en Bertaux, 2005:48) 

La técnica dialógica empleada para la realización de las HPV, fue la entrevista 

semiestructurada focalizada. Busot (1991:125) la define como “una relación entre dos 

o más personas, donde la comunicación producida persiga una finalidad, definida en 

este caso, obtener información fidedigna acerca de la vida del grupo”. Esta técnica 

mantiene una gran sintonía epistemológica con el enfoque cualitativo y según 

Martínez (1991:68) debe tomar la forma “[...] de un diálogo coloquial o entrevista 

semi-estructurada [...]”, permitiendo de este modo una mayor profundidad y 

veracidad en la recolección de la información, al conjugar el lenguaje verbal y no 

verbal en la conciencia perceptiva de la investigadora.  

Taylor & Bogdan (1996) asumen la entrevista como:  

[…] encuentros reiterados cara a cara entre investigador e informante, 
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas  que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras […] siguen el modelo de una 
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas. (p.101) 
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En las entrevistas semiestructuradas, existe una mayor flexibilidad en cuanto a 

su desarrollo, aunque se señalen las líneas generales a explorar, para lo que la misma 

contiene hilos conductores, los cuales servirán de orientación pero sin precisar en 

demasía los aspectos a indagar y analizar. El investigador/a, tiene la libertad para 

incluir aspectos creativos en la manera de abordar la temática. Uno de los aspectos 

más importantes de la entrevista semiestructurada, es la posibilidad de reformulación 

progresiva de la misma, expresada en el análisis que se hace con la primera 

entrevista, permitiendo la incorporación o no de otros aspectos que resulten 

interesantes. (Zabalza, 1989; Colás & Buendía, 1994). 

Al establecer estas consideraciones, se podría sintetizar que la entrevista es 

una acción dialógica. Un diálogo entre el investigador y los actores/as informantes, a 

fin de  privilegiar el abordaje de los significados a través del lenguaje verbal, corporal 

y actitudinal de los entrevistados. Este tipo de entrevista indaga más allá de las 

palabras, busca la intencionalidad, se auscultan entre líneas rastros que puedan 

permitirnos comprender los matices del metadiscurso. Esta técnica nos acerca al 

contexto dentro del cual ocurre la vida en relación. La subjetividad aflora en los 

significados que surgen, marcados por la estructura personal e impregnados por el 

contexto en el que se está inmerso. La entrevista semiestructurada, presenta sintonía 

epistemológica con el método hermenéutico-dialéctico, y resulta la más adecuada, 

para indagar subjetividades, rastrear sellos ideológicos, en otras palabras, precisar 

representaciones sociales. 

La entrevista focalizada, está dirigida a situaciones determinadas y a 

actores/as concretos; no se busca revivir toda la vida del entrevistado/a, sino la 

reconstrucción de una experiencia personal específica sobre la que se desea recoger 

vivencias, en este caso, el proceso formativo en la FOUC. El número de entrevistas 

necesarias para el desarrollo de la investigación, se determinaron en el proceso mismo 

de la recopilación de la información. El criterio empleado fue la „saturación teórica‟, 

la cual significa que a medida que los entrevistados empezaron a repetir la misma 
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información se fue cerrando el trabajo de campo; decir, se llegó a la finalización de la 

recolección de la información, cuando las entrevistas no produjeron ninguna 

comprensión  auténticamente nueva. (Glasser & Strauss, citados en Taylor & Bogdan, 

1996:15-9). Para Bertaux (2005), la saturación ocurre cuando en los discursos se 

evidencian repeticiones, y simplemente se debe proceder a descartar aquella 

información repetida por considerar que la información recogida es la requerida y 

necesaria.  

El instrumento utilizado para la recolección de los datos proporcionados por 

los actores/as informantes, fue una guía de entrevista como herramienta de trabajo, 

para orientar la misma hacia las temáticas o tópicos relevantes, a fin de responder a 

los objetivos propuestos en la tesis. Este tipo de instrumento facilita la tarea de 

indagación, lo cual permite realizar el ordenamiento temático de los discursos, su 

categorización y codificación. 

En virtud de su carácter polisémico, el análisis de los datos cualitativos resulta 

un proceso de gran complejidad. Este hecho ocurre principalmente porque los datos 

aparecen en forma de textos de gran extensión, que generan ciertas dificultades para  

su análisis. Al respecto, Taylor & Bogdan (1996), señalan que todos los 

investigadores desarrollan sus propios métodos de analizar los datos. También los 

autores refieren que la principal finalidad del análisis cualitativo, es la búsqueda del 

significado de los fenómenos, a partir de informaciones concretas, ampliando la 

comprensión e interpretación de la realidad como una totalidad. En otras palabras, 

extraer sentido al discurso. 

La complejidad de la información cualitativa precisó de una arquitectura 

metódica para dar respuesta a los propósitos planteados. Con esta metódica, 

buscamos lograr un acercamiento a la subjetividad, a lo vivido y sentido, es decir, una 

contextualización de los relatos, para de esta manera, darles coherencia dentro de 

unas coordenadas socio-estructurales y socio-simbólicas. No podemos quedarnos con 
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la mera transcripción de las entrevistas, sin contextualizar la palabra. (González, 

2005). En este sentido, el análisis cualitativo exige conocimiento metodológico y 

competencia intelectual por parte del investigador/a, quién debe ser imaginativo, 

sagaz, flexible, reflexivo, condiciones y competencias necesarias para encontrarle 

sentido al sentido común. 

Luego de una revisión exhaustiva de las orientaciones metodológicas de 

diferentes autores como Martínez (2004; 2006; 2007), Hurtado & Toro (2007), 

Vasilachis de Gialdino (2006), Sampieri, Fernández & Baptista (2006), Polit & 

Hugler (2006), Taylor & Bogdan (1996), Rodríguez, Gil & García (1996) entre otros, 

quienes desarrollan una metódica para el análisis, interpretación y comprensión de lo 

cualitativo, se asumió para el análisis de las HPV, el itinerario metodológico 

propuesto por Montero (citada por González, 2005:161) y Strauss & Corbin 

(2002:110-197), por considerarlos los abordajes más completos en el cual confluyen 

muchas de las propuestas realizadas por los autores/as mencionados/as.  

Montero (citada por González, 2005) diseña un proceso de análisis, que se 

detalla a continuación:  

 Entrevistas previas con los actores/as informantes, con la finalidad de 

establecer la empatía o rapport necesarios para lograr un clima armónico en todos 

los/las participantes del proceso investigativo; investigadora y autoridades, docentes 

y/o egresados de la FOUC.  

 Suministrar información detallada de la investigación, con respecto a los 

objetivos, métodos, instrumentos a utilizar y alcances de la misma, a fin de involucrar 

a los actores/as informantes en la misma. Es importante mencionar, que previo a la 

realización de la entrevistas y de acuerdo a los principios bioéticos en la 

investigación, se les suministró a cada actor/a informante el respectivo 

consentimiento informado; garantizándole a los actores/as que la información 
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recolectada era solo para fines de la investigación y de total confidencialidad. (Anexo 

Nº 1). 

 Grabación de las entrevistas a los actores/as-informantes. Previo a la 

grabación de la entrevista, se elaboró una guía como herramienta de trabajo, para 

orientar la misma hacia tópicos relevantes para esta investigación. (Anexo Nº 2).Se 

efectuaron notas de campo, vale decir, apuntes realizados durante la entrevista, con la 

finalidad de refrescar nuestra memoria acerca de lo que se ha visto y de los datos 

relevantes, y notas más extensas escritas con posterioridad, cuando se dispuso de más 

tiempo para hacerlo. 

Se llevaron a cabo 02 grabaciones a cada actor/a- informante, con una 

duración aproximada de 1 hora de grabación cada una; realizándose un total de 18 

grabaciones. 

Las HPV se planificaron en torno a una temática central, el proceso de 

formación de odontólogos/as en la Universidad de Carabobo y sus representaciones 

sociales.  

Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas focalizadas, se continuó 

con la metódica, realizando una serie de tareas, como se explican a continuación:  

 Transcripción de los discursos y de la información relacionada con la 

comunicación no verbal (lenguaje paratextual). Es necesario destacar las 

características del lugar, fecha, hora de inicio y finalización en que se realiza la 

entrevista, así como cualquier otro detalle sobre la vida del entrevistado/a u otros 

aspectos relevantes. Algunos autores como Bertaux (2005), recomiendan la 

transcripción y lectura inmediata de las grabaciones y sus relecturas, como la vía 

ideal, ya que mejora el proceso de formulación de preguntas y permite la pronta 

aparición de la saturación. Las transcripciones se hicieron con la mayor exactitud y 
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fidelidad, sin introducir modificaciones ni correcciones de carácter gramatical o 

sintáctico. También es importante mencionar, que el quedarse meramente con la 

simple transcripción de los discursos no es suficiente por muy significativos y 

atractivos que parezcan en su contenido. Se hizo, por lo tanto, necesario ordenar y 

sistematizar la información recolectada, para así tener un terreno preparado para la 

interpretación. 

Una vez realizadas las transcripciones de las entrevistas, se hicieron una serie 

de tareas las cuales se detallan como sigue:     

 Limpieza o barrido de los discursos. Este procedimiento consiste en eliminar 

palabras, expresiones o textos sin importancia, así como las repeticiones, con la 

finalidad de obtener un relato continuo, coherente y libre de redundancias y textos 

irrelevantes. Se consideró lo referente al fenómeno de saturación, definido por 

Bertaux (2005), como aquel en el que investigador/a tiene la impresión de no 

aprender nada nuevo, al menos en lo que concierne a la temática de estudio. La 

saturación no implicó la modificación del discurso de los/as informantes, por el 

contrario, permitió organizar los relatos.  

 Ordenamiento temático de los discursos. El ordenamiento de los discursos 

puede ser cronológico o temático. Para el presente estudio, la organización y el 

análisis de los textos se desarrolló por temáticas; hecho que se vió facilitado a través 

de la guía de la entrevista, en la cual se plasmaron las temáticas de interés que 

orientaron el desarrollo de la entrevista, de tal manera, que se pudiera responder a los 

objetivos trazados. Esta tarea, tuvo por función obtener un discurso coherente, que 

presentara continuidad libre de redundancias e irrelevancias. Se dividieron los 

contenidos en unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos que expresan una 

idea o un concepto central), según la información obtenida de los discursos y los 

cuales respondieron a los objetivos planteados. Para ello, fue importante leer 

repetidamente los discursos, reunir notas de campo y todos los documentos, a fin de 
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registrar toda la información surgida durante la lectura y reflexión de los textos. Esta 

organización categorial o corpus temático, es imprescindible, de lo contrario, sólo 

tendríamos una recolección de información aislada y sin sentido. 

 Categorización y codificación del discurso. Para el desarrollo de este 

procedimiento se siguió la metodología de Strauss & Corbin (2002).  

Categorizar hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 

cubiertas por un mismo tópico. La categorización, es una tarea simultánea a la 

separación en unidades cuando ésta se realiza atendiendo a criterios temáticos. Las 

categorías pueden referirse a situaciones y contextos, actividades y acontecimientos, 

relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas 

sobre un problema. (Strauss & Corbin, 2002) 

Strauss & Corbin (2002:112), describen la codificación como “una 

representación abstracta de un acontecimiento, objeto o acción/interacción que un 

investigador identifica como significativo en los datos”. Para los autores, la 

codificación constituye un conjunto de operaciones realizadas para el análisis de los 

datos, cuyo objetivo es entrar a la reducción de los mismos.     

La codificación se realiza una vez finalizada la categorización. Consiste en 

otorgarle un código a cada categoría que responda a lo contenido en ella. Es un 

procedimiento de cierta complejidad, toda vez que en muchos casos el proceso de 

categorización se torna cambiante en la medida que se descubren con las relecturas 

nuevas categorías. Igualmente, los materiales narrativos se presentan bajo un 

esquema no lineal, es decir, en un mismo párrafo se pueden localizar  varias 

categorías a la vez, lo cual le confiere desde el punto de vista del análisis cierta 

complejidad.   

Es importante en este momento, hacer un paréntesis y expresar que cuando en 
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la investigación cualitativa llegamos al análisis de la información, tenemos que 

acercarnos a la Grounded Theory o Teoría Fundamentada en los Datos (TFD); a fin 

de tener el equipaje necesario para categorizar y codificar los datos y, de esta manera, 

aproximarnos a la construcción teórica.  

Originariamente esta teoría, fue desarrollada por los sociólogos 

norteamericanos Barney Glaser y Anselm Strauss, siendo denominada Grounded 

Theory en 1967. Se denomina también método de comparación constante (MCC), e 

incluye tres tipos de codificación: abierta, axial y selectiva. (Strauss & Corbin, 2002). 

La teoría fundamentada en los datos, requiere de la utilización de un método 

sistematizado y de la interrelación de los elementos del proceso investigativo, con la 

finalidad de estudiar la riqueza y diversidad de las experiencias y, simultáneamente, 

generar una teoría capaz de comprender el sentido construido. (op.cit.); lo cual hace 

de esta teoría una metodología adecuada para poder interpretar un determinado 

fenómeno social.  

La teoría fundamentada en los datos, es una teoría que no se postula al inicio 

del estudio, sino que las generalizaciones emergen de los propios discursos y no 

previamente a la recolección de los mismos. En este sentido, los conceptos y las 

relaciones son producidos y realizados continuamente hasta la finalización del 

estudio, en donde la creatividad de los investigadores es primordial.  

El método de comparación constante, permite  codificar y analizar 

información con el fin rastrear representaciones. Al comparar continuamente los 

datos, el investigador/a depura los conceptos, identifica sus propiedades, explora las 

relaciones de unos con otros integrándolos en un corpus temático. Por lo tanto, es 

importante emprender un proceso de reducción de información (repeticiones), que va 

a facilitar su tratamiento, así como la comprensión de los mismos.  

La investigación cualitativa utilizando la teoría fundamentada, es una 
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actividad compleja, no obstante, atractiva, rica en contenido y en oportunidades para 

poder lograr una buena lectura semiótica.  

Strauss & Corbin (2002), mencionan tres tipos de codificaciones en este 

método de comparación constante: codificación abierta, axial y selectiva: 

La codificación abierta, es el primer paso de análisis que consiste en un 

proceso de separar, examinar, comparar y conceptualizar los datos recolectados. Es 

un proceso analítico, por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren 

en el texto sus propiedades y dimensiones. La codificación abierta parte de la 

elaboración de la matriz de análisis, de la cual se toman fragmentos significantes, 

para poder identificar los elementos comunes y descriptivos de la realidad social 

estudiada, es decir, los datos brutos son separados en líneas, oraciones o párrafos. Al 

establecerse los citados fragmentos, se pasa a extraer los códigos en vivo que puedan 

identificar al párrafo en el sentido de mostrar la idea central y que permitan la 

interpretación. Es así como a los textos se les asignan nombres basándose en la 

imagen o el significado que evocan cuando se les examina comparativamente y en 

contexto; estos suelen llamarse códigos in vivo. (op.cit.). La codificación abierta no es 

más que abrir el texto, fijar la vista en él y extraer ideas y significados claves que van 

apareciendo, es decir, es un interaccionar con la información.  

La codificación axial, conocida también como codificación por temáticas o 

categorías, está formada por un conjunto de procedimientos por medio de los cuales 

las informaciones son agrupadas de diferentes formas. Es buscar la relación entre las 

categorías (conceptos derivados de los discursos que representan fenómenos) y las 

subcategorias (responden a preguntas sobre los fenómenos tales como cuándo, por 

qué, dónde, quién, cómo, consecuencias); siguiendo las líneas de sus propiedades y 

dimensiones como se entrecruzan y vinculan éstas. Por lo tanto, existirán categorías 

que se podrán integrar o agrupar en una categoría más amplia y comprensiva de 

acuerdo con su naturaleza y contenido. Captar el proceso y la estructura es asegurar la 
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complejidad de la vida “Si uno estudia sólo el proceso entonces comprende cómo 

actúan e interactúan las personas, pero no el porqué. Para captar la dinámica y la 

naturaleza evolutiva de los acontecimientos, se debe estudiar tanto la estructura como 

el proceso”. (Strauss & Corbin, 2002:139). 

Finalmente, la codificación selectiva constituye una verdadera interacción 

entre la información recolectada en un nivel más abstracto. Es un proceso de 

integración y refinamiento de las categorías. El propósito de la codificación selectiva, 

es decidir una categoría o idea central que representa la temática principal de la 

investigación o fenómeno alrededor del cual todas las categorías están integradas. 

Esta categoría central que emerge al finalizar el análisis, forma el eje central del tema 

alrededor del cual giran todas las demás categorías. Quizás sea esta fase la de mayor 

complejidad, ya que la categoría central emerge sólo cuando el investigador es capaz 

de reconocer, ayudado de la interpretación, y la relación entre categorías. 

El tipo de codificación utilizada en esta tesis doctoral, es la codificación axial. 

La codificación axial requirió la realización de las siguientes fases: 

a) Preparación y elaboración del corpus de análisis. Esta fase requirió el 

ordenamiento de los temas abordados. Se prepararon fichas sobre los diferentes 

aspectos que aporta el discurso, no perdiendo nunca de vista los objetivos que se han 

planteado. Se elaboraron las categorías, se hizo la selección de las ideas claves que se 

encontraron en el relato. Finalmente, se procedió a construir un inventario con los 

términos más importantes utilizados por los actores/as informantes de la 

investigación, que se conoce como Léxico-Tesauro. 

b) Elaboración de las matrices de análisis. Esta tarea de construcción de las 

matrices de análisis permitieron poner de relieve las lagunas, los vacíos, los gestos, 

las tensiones, las contradicciones y las estructuras dominantes, presentes en la materia 

textual.  
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c) Organización categorial o corpus temático. Las actividades de síntesis y 

agrupamiento presentes en el análisis, tales como, sintetizar en una metacategoría la 

información contenida en varias categorías que tienen algo en común, o cuando se 

van a definir metacódigos que agrupan a un conjunto de códigos, permitieron la 

conformación del corpus temático u organización categorial. La realización de este 

análisis temático supuso una lectura integral y un análisis general y particularizado de 

todas las transcripciones realizadas. Implicó hacer énfasis en ciertos aspectos del 

relato y disminuir otros, lo cual obedeció a los objetivos propuestos en el estudio.  

Según Montero (citada por González, 2005), esta labor requiere de un ir y 

venir de lo general a lo particular, de lo objetivo a lo subjetivo, para regresar a esa 

totalidad que es el discurso, y contrastarlo en el plano socio-estructural y simbólico, 

con la finalidad de hacer una contextualización del texto. Este corpus temático nos va 

a permitir rastrear las representaciones sociales que saltan a la superficie textual.  

Las representaciones sociales de la formación de odontólogos/as de la UC 

fueron interpretadas desde la semiosis social. Se estableció una acción comunicativa, 

generando una causación reciproca entre investigadora e informantes claves, 

transformándose y resignificándose los discursos producidos. Se produjeron 

significados en función de significantes. Los fenómenos sociales en relación al 

proceso de formación profesional odontológica se consideran materias significantes, 

los cuales implicaron todo un proceso de producción de sentido; estableciéndose todo 

un sistema representacional emanado del análisis interdiscursivo. 

4.2. Una mirada a los diseños curriculares. Visibilizando marcas ideológicas  

Con el propósito de acercarnos a las bases epistémicas que sustentan la 

formación profesional odontológica en la Universidad de Carabobo, además de la 

realización de HPV, se hizo imprescindible la revisión y lectura de los diseños 

curriculares, a fin de precisar su orientación ideológica, así como, las 
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transformaciones que se han dado a través del tiempo. Esta indagación y análisis de 

los discursos de los diseños curriculares, a la luz de los modelos pedagógicos: 

academicista o tradicional, tecnológico, humanista y socio-reconstruccionista o socio-

cultural, debe ser emprendida de forma sistemática y orientada a generar constructos 

y establecer relaciones entre ellos. El itinerario metodológico para dar cuenta de la 

orientación epistémica de los diseños curriculares se desarrolla a continuación: 

 Revisión de los diseños curriculares, a la luz de los modelos pedagógicos: 

academicista o tradicional, tecnológico, humanista y socio-reconstruccionista o socio-

cultural. 

 Identificación de párrafos, expresiones, declaraciones, afirmaciones, palabras, 

contenidas en los documentos, a fin de registrar las marcas ideológicas que los 

sustentan.  

 Contrastación de los diferentes diseños curriculares, con el propósito de 

precisar cambios estructurales.    

 Visibilizar la orientación ideológica que ha tenido la formación profesional 

odontológica en la Universidad de Carabobo a través del tiempo.   

Una vez recolectada y organizada la información proveniente de las dos miradas a 

la luz de la teoría crítica, se procedió al análisis, teorización y redacción del informe 

final.  

 Análisis e Informe final. El proceso de análisis o teorización, utiliza todos los 

medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final del estudio. Más 

concretamente, este proceso trata de integrar en un todo coherente y lógico los 

resultados de la investigación en curso. 

El análisis, interpretación y comprensión de los datos constituyen un momento 
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sinérgico, donde el investigador pone a prueba su creatividad para vincular lo vivido 

con el plano socio-estructural y simbólico. Constituye un momento de máxima 

creatividad, donde el investigador en comunión con los actores/as, tejen en una danza 

lúdica, lo vivido, lo soñado, lo construido. 

La interpretación cualitativa exige una reflexión sistemática y critica de todo 

el proceso de investigación. En palabras de González (2005:164), “momento cíclico 

de conectar teoría-práctica-teoría. El mundo vivido contrastado con el mundo 

estructurado”. Una hermeneusis que permita contrastar los discursos de los actores/as 

y los diseños curriculares. 

 Briones (1990), establece tres miradas de la interpretación de lo cualitativo: 

una interpretación semántica, que hace más comprensibles los términos, ya sean de 

uso común o de carácter científico. Una interpretación significativa, que busca el 

significado de la información; y, finalmente, una interpretación teórica, que consiste 

en guiar los resultados con una teoría adecuada al objeto de estudio. Para la presente 

tesis doctoral se utilizó siguiendo a Briones (op.cit.), la interpretación significativa y 

la interpretación teórica, con el propósito de buscar la coherencia en función de 

aproximaciones significativas. 

En esta fase del proceso se regresa a los actores/as para compartir con ellos/as 

las aproximaciones a las que se ha llegado, lo que constituye un retorno imperativo, 

posibilitando procesos reflexivos y concientizadores sobre las temáticas abordadas.  

El análisis no es una manera de clasificar, categorizar, codificar o confrontar 

información, es fundamentalmente la representación o reconstrucción de los 

fenómenos sociales abordados. Asimismo, se vuelve a los diseños curriculares con el 

propósito de hacer la relectura e interpretación de los mismos, en un ejercicio de 

comprensión y análisis entre ellos y los discursos de los entrevistados. 
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4.3. Otras consideraciones metodológicas 

Los interrogantes o dilemas éticos en investigaciones relacionadas con la vida 

social, educativa, moral, psíquica, religiosa de los actores/as informantes, deben 

examinarse considerando a la luz del respeto debido la dignidad de la persona 

humana, el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. (UNESCO, 2005) 

Hablar de bioética, es hacer mención al estudio sistemático de la conducta 

humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención de la salud, en la medida 

en que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios morales. 

(Encyclopedia of Bioethics, 1982). Reclama tomar conciencia del ser y quehacer, 

individual y colectivo, privado o público, para prever responsablemente las acciones 

que puedan poner en peligro la vida humana y de la naturaleza, restarle calidad a 

ambas y malograr el sentido de la existencia.  

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, reconoce la 

interrelación entre la ética y los derechos humanos en el ámbito concreto de la 

bioética. (UNESCO, 2005). En este orden de ideas, González (2000), afirma que los 

principios de la bioética no pueden ser otros que los de la ética y, que en 

consecuencia, la mejor manera de aproximarse a los problemas éticos planteados en 

el campo bioético pasa por comprender en profundidad la naturaleza misma de la 

ética. No obstante, la bioética ha adquirido un componente epistémico relativamente 

autónomo, porque exige la adopción de una perspectiva multidisciplinar a la hora de 

afrontar sus problemas específicos.   

La presente tesis como estudio socio-educativo, es considerada por los 

cánones de la bioética como de bajo riesgo para los actores/as y, por lo tanto, no se 

cree necesario un análisis por parte de los comités de evaluación ética. Tal 

afirmación, refiere Lolas (citado en Esser, 2008) no es del todo cierta, ya que pueden 
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emerger riesgos emocionales y sociales para los investigados/as y los 

investigadores/as.  

 Los principios bioéticos considerados para la realización de la presente tesis 

doctoral, en el ámbito de la preservación de los derechos humanos y del respeto al 

uso de la información suministrada por actores/as sociales, siguieron las 

recomendaciones adoptadas a partir de la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos (UNESCO, 2005): respeto a la dignidad humana, procurando el 

bienestar de la persona sobre el interés del investigador/a. Provisión de información 

adecuada acerca los objetivos, métodos, instrumentos y alcances de la investigación 

en una manera comprensible a cada actor/a informante, certificando la comprensión, 

los alcances y su compromiso con la investigación, antes de su aceptación escrita . 

Resguardo de la confidencialidad de la identificación de los actores/as informantes, 

garantizando su anonimato y manteniendo con exactitud los datos suministrados, 

conservando un absoluto respeto hacia la palabra del otro.  
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CAPÍTULO V 

EN EL CAMINO DE LO SIEMPRE POSIBLE 

 

Los caminos que se recorren en el presente capítulo tienen como temática 

central y brújula orientadora, la formación de odontólogos y odontólogas en la 

Universidad de Carabobo. A través de un proceso hermenéutico apoyado en la teoría 

crítica, iniciamos la búsqueda de las representaciones sociales que emergen de los 

discursos de los actores/as informantes, así como de los diseños curriculares que se 

han implementado durante casi cuatro décadas en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo (FOUC).   

La tesis doctoral aboga por el rescate del sentido común, aperturando un 

mundo de subjetividades que es necesario rescatar, a fin de poder interpretar lo 

subjetivo construido y de esta forma, precisar las marcas ideológicas que han 

orientado la formación odontológica en la UC.  

Iniciamos este capítulo con el análisis de los diferentes diseños curriculares de 

la FOUC, a fin de rastrear las representaciones ideológicas sedimentadas en la 

semiosis social de las diferentes concepciones curriculares.  

Un segundo momento del análisis, estuvo focalizado en las historias de 

prácticas de vida realizadas a los y las profesionales de la odontología, docentes y 

autoridades de la FOUC. Los discursos fueron sometidos a una rigurosa metódica, 

con la intención de visibilizar las representaciones sociales en torno a la formación 

profesional.  

Este ejercicio hermenéutico, no tuvo otro sentido que desentrañar la distancia 

entre  la  ética  y  la  estética  del  discurso desplegado en los diseños curriculares y su 
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reproducción socio-simbólica en los y las profesionales de la odontología.  

5.1. Los diseños curriculares. Aproximaciones epistemológicas 

La formación profesional de odontólogos/as de la FOUC, debe ser analizada y 

comprendida en el contexto de la doctrina educativa que responde a la estructura 

socio-política de la nación; la cual se ubica en la esfera del modelo capitalista de 

producción en condición de país subdesarrollado y dependiente. 

Remitiéndonos a finales de la década de los años 60, emerge un movimiento 

de opinión favorable a la creación de FOUC. Para el año 1973, se materializó dicho 

proyecto como Área de Estudios Odontológicos (Escuela de Odontología), articulada 

a la estructura académica-administrativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Carabobo (FCS-UC); bajo la tutela de la Escuela de Medicina. De tal 

manera, que el inicio de la formación profesional odontológica en el Estado 

Carabobo, se encontró subordinada a la Escuela de Medicina. En este sentido, la 

naciente escuela emerge bajo el dominio hegemónico del modelo biomédico.  

Contextualizando en tiempo y lugar el proceso de iniciación de los estudios 

odontológicos en Carabobo, es menester acotar, que partir de los años 60 comienzan a 

ocurrir cambios que repercuten en la orientación de los estudios odontológicos en 

Venezuela. La dinámica económico-social que se implanta en América Latina, como 

consecuencia de los planes de desarrollo económico y social propuestos a través de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la Alianza para el Progreso, 

se vivieron como una reacción de los Estados Unidos ante el impacto de la revolución 

cubana en la sub-región. (Gillespie, 1978; OFEDO/UDUAL, 1980). 

A partir de los años 50, y con mayor claridad en las décadas de los 60 y 70, el 

modelo de la medicina social entra en escena como discurso que enfrenta al 

paradigma dominante en salud. Geiringer (1989), nos recuerda que el modelo de la 

causalidad social surge como un abordaje alternativo para estudiar y comprender la 
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salud, tomando distancia del modelo tecno-científico que había predominado en la 

orientación de la formación y la práctica de los profesionales de la salud por más de 

tres siglos. 

Ante la imperiosa necesidad de dar respuesta y solución a las condiciones de 

depauperación en las que se había mantenido buena parte de la población de los 

países latinoamericanos; los Estados se abocan al desarrollo de políticas de salud 

pública, utilizando el quehacer sanitarista como elemento de inclusión ciudadana. La 

preocupación fundamental de los organismos multinacionales, estaba centrada en 

extender la cobertura y en el fortalecimiento del aparato estatal.  

Los programas salubristas desarrollados por el despacho de Malariología, a fin 

de reducir los niveles de padecimiento de enfermedades como la malaria, el cólera, el 

dengue, la poliomielitis o la lepra entre otros males; se extendió a lo largo y ancho de 

la geografía nacional, incursionándose por vez primera en programas colectivos de 

prevención de la enfermedad y fomento de la salud, tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales. Estos programas que tanto peso tuvieron en la década de los 60, 

sirvieron para ofrecer mejores condiciones de salud a la población, a fin de  disminuir 

las tensiones sociales, ideológicas y políticas, animadas entre otros factores por los 

logros de la revolución cubana; la cual constituía un peligro para la política 

expansionista de los estados Unidos.  

Granda (1990) señala al respecto, la importancia de incidir a partir de los 

espacios de la salud sobre el comportamiento de las comunidades, penetrarlas, 

conocerlas a fondo, mediatizarlas. Las ciencias sociales sirvieron de punto de apoyo 

para los planes intervencionistas. Recordamos al maestro Granda (op.cit.), quién 

señala que: las ciencias sociales fueron consideradas en la formación de los 

profesionales de la salud, como un agregado más.  

En  este  orden  de  ideas, las  ciencias  sociales  muy  en  boga en la academia 
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internacional, a partir de ajustar su objeto de estudio al cedazo del método hipotético-

deductivo, quedaron reducidas a lo causal y mesurable, a semejanza de las ciencias 

naturales. Todo ello, posibilitó que se le otorgara una condición científica a las 

ciencias sociales.  

Los años finales de la década de los 60 y los inicios de los 70 se caracterizaron 

por el triunfo de la democracia, el control de los movimientos subversivos de 

inspiración marxista, el afianzamiento del modelo industrial por sustitución de 

importaciones, la elevación de los precios petroleros y, con ello, el aumento de los 

ingresos de la Nación. Este conjunto de hechos, permitió un giro, de forma pero no de 

fondo, en la formación de los profesionales de la salud. Un entorno económico 

favorable sustentado entre otras cosas, en un aumento de los precios del petróleo en 

los mercados internacionales, lo cual permitió la entrada de grandes cantidades de 

divisas al país. Se concede gran importancia al gasto social, el cual pudo ser 

soportado gracias a los ingresos petroleros, permitiendo consolidar un populismo y 

venderle al país la idea de desarrollo y progreso. (González, 2005). 

En la década de los 70 casi todos los países tercermundistas, se vieron 

obligados a realizar ajustes en el desarrollo de sus economías, como resultado de la 

crisis económica, en su mayoría condicionadas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), y poderosos grupos financieros transnacionales que 

veían en peligro las ganancias en la producción de bienes y servicios, el mercado de 

capitales, la división del trabajo, los precios de los productos, y los intereses de la 

deuda externa. Se sentaron las bases de legitimización del neoliberalismo y la 

aplicación de las prácticas neocapitalistas, sin considerar en ningún momento el costo 

social. 

Adicionalmente, la disponibilidad de optar al sistema de becas Gran Mariscal 

de Ayacucho, los intercambios institucionales entre las universidades nacionales con 

otras del extranjero, el acceso de circulante que disfrutaban tanto las instituciones de 
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educación superior, como los particulares; facilitaron la formación de un considerable 

grupo de profesionales en universidades europeas, americanas y de la antigua Unión 

Soviética. Los elementos anteriormente considerados, no podían pasar sin tocar de 

manera contundente, los modelos educativos que orientaban la educación del 

momento.  

Nuevos discursos y códigos de significación, comienzan a forjar cambios y 

ajustes en los procesos formativos y en el quehacer académico en la región 

latinoamericana. Las revueltas de Mayo del 68 o Mayo Francés, inspiraron una nueva 

reforma universitaria. En Francia, los estudiantes y el profesorado progresista se 

adueñaron de las instituciones de educación superior, y en Venezuela, un nuevo y 

radical movimiento estudiantil mostró claramente que las universidades, tal como 

estaban estructuradas, no respondían a los nuevos escenarios políticos y económicos 

ni a las nuevas demandas sociales. Se exigía desde la inviolabilidad de los recintos, 

más y mayores niveles de autonomía y de cogobierno,  mayor presupuesto, cambios 

curriculares, gerenciales u organizativos. Todo ello,  en la necesidad de promover una 

renovación en los sistemas universitarios cónsona con la madurez democrática del 

pueblo y, sobre todo, con la urgencia de ampliación de la cobertura de la educación 

superior. Se generan consignas emblemáticas de una educación democrática, 

pluralista, autónoma y popular. 

En relación a la formación odontológica, la influencia de una corriente 

progresista que se comenzó a gestar en Latinoamérica, se divulgó en seminarios y 

talleres auspiciados por las Facultades de Odontología y los organismos 

internacionales de salud (OMS/OPS). Entre las conclusiones y recomendaciones a 

que se llegó, podemos señalar: la necesidad de un plan de acción que ubicara a los 

profesionales de la odontología en posición dinámica frente a los problemas de la 

comunidad; se indica la conveniencia de desarrollar la integración de las ciencias 

básicas, clínicas y culturales a través de todos los años de la carrera. 
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Con Jiménez Navas (1982) y Geiringer (1989), se coincide que el momento 

era propicio para incorporar aspectos preventivos y sociales como base de la 

formación profesional odontológica, así como que el odontólogo/a asumiese una 

responsabilidad como miembro de la comunidad. Todo ello, condujo a la creación de 

los Departamentos de Odontología Preventiva y Social. Sin lugar a dudas, la 

incorporación de las asignaturas de las ciencias sociales, era una manera de aproximar 

a los estudiantes al contexto socio-económico y cultural, y que no se limitase su 

proceso de formación a las prácticas clínicas intra facultades o intra hospitalarias, a 

fin de intentar dar una mayor respuesta a las necesidades de salud de la población. El 

reconocimiento de la responsabilidad social y el surgimiento de los planes de estudio 

con vinculación social, fue el motivo principal de la reforma universitaria en 

Venezuela y América Latina. 

En el ámbito de la formación odontológica, la propuesta de una nueva 

orientación curricular en odontología, coincidió con la reformulación y actualización 

del concepto salud aportado por la OMS en 1946 “completo bienestar físico, mental y 

social, y no la ausencia de enfermedad o infección”. Esta definición, marcó una 

visión sobre la salud, y en consecuencia, influyó en la orientación curricular en las 

carreras de ciencias de la salud y en el criterio que debería guiar los cambios 

curriculares en la educación superior y, por ende, los servicios prestados en salud. En 

palabras de Villasana (2009), esta definición pareciera “ser la “medida” o criterio que 

debería guiar la formación”; una visión ahistórica y neutral.  

La situación anteriormente planteada, motivó la realización del Estudio para la 

Planificación Integral de la Odontología (PIO) del año 1967 a 1972, bajo los 

auspicios del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), del Colegio de 

Odontólogos de Venezuela (COV), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estudio que sirvió de referencia para 

las transformaciones que se iniciaron a partir de los años 70 en los estudios 
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odontológicos en Venezuela, orientados a resolver la problemática de salud bucal en 

el país.    

5.1.1. Los primeros pasos 

Apenas transcurridos cinco años del Mayo Francés, en Venezuela y 

específicamente en el estado Carabobo, se inician los estudios odontológicos en 1973, 

tal como fue referido con anterioridad. Desde sus inicios la formación profesional 

odontológica, ha estado orientada por diferentes modelos pedagógicos: el modelo 

tradicional o academicista, el modelo tecnicista, el modelo humanista y el modelo 

construccionista. 

En un intento por dar respuestas a las demandas políticas, económicas y 

sanitarias de organismos internacionales, así como a las críticas provenientes de los 

seminarios latinoamericanos y nacionales, se instituye en la Escuela de Odontología 

de la Universidad de Carabobo, un diseño curricular con un régimen semestral, 

considerándose la historia natural de la enfermedad, sustentado en un modelo 

estructural-funcionalista: prevención – curación – rehabilitación, las prácticas en 

comunidades, enfatizando el discurso preventivista y la necesidad de educación para 

la salud. (Geiringer, 1989; Balzán, 1999; Universidad del Zulia, 2004). Cobra 

importancia la incorporación de las asignaturas de las ciencias sociales en los pensa 

de estudios de las escuelas y facultades de odontología con el modelo: docencia, 

servicio, investigación.  

A fin de precisar las marcas ideológicas del diseño curricular de la Escuela de 

Odontología, se recurre a la  Filosofía Normativa de los Estudios Odontológicos de la 

Universidad de Carabobo (Eizgaguire, 1978), en virtud de la imposibilidad de lograr 

en la FOUC, el texto original del primer diseño curricular. 

Al volcar la mirada sobre el diseño curricular de la Escuela de Odontología, 

encontrándose adscrita a la FCS-UC, ésta asume el modelo de formación que regía 
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los estudios de medicina, sustentado en el modelo propuesto por Abraham Flexner. 

Flexner era un pedagogo norteamericano, reconocido como el gran reformista de la 

formación médica. La expansión de la medicina cientificista, es lo que se denomina 

„flexnerismo‟. La medicina cientificista impuesta por la aplicación de los aportes del 

Informe Flexner, se institucionalizó a través de la relación orgánica entre el gran 

capital de la fundación Carnegie, la corporación médica y las universidades. 

(Geiringer, 1989). 

Una vez analizado el primer diseño curricular de la Escuela de Odontología de 

la UC, de la superficie textual del diseño curricular se extrajeron trozos de discursos, 

los cuales nos permiten visibilizar las marcas ideológicas que orientaron la formación 

profesional de odontólogos/as. 

Disposiciones para aprender los conocimientos generales y básicos de la 
profesión odontológica, para de esta manera darle contenido científico a 
las expresiones que toman forma de técnicas. Capacitarse para evaluar lo 
esencial de cada conducta clínica [...] que consoliden las nociones que 
nos proporcionen las Ciencias Básicas, las cuales deben permitirnos 
ubicarlas en toda su magnitud e importancia, dentro de los 

procedimientos clínicos. (Eizaguirre, 1978:4) (1er diseño curricular) 

Sin lugar a dudas, lo que emerge de esta superficie textual tomada de la 

Filosofía Normativa de los Estudios Odontológicos de la Universidad de Carabobo, 

es la marca ideológica del paradigma lógico-positivista, en donde lo clínico adquiere 

preponderancia. 

El modelo flexneriano, adoptado por la Escuela de Odontología de la UC 

organiza la formación en ciclos: un ciclo básico común para todas las carreras que 

formaban parte de la FCS-UC y, posteriormente, un ciclo profesional adecuado a 

cada una de las carreras. Durante el ciclo básico se impartían las ciencias 

fundamentales, dando una orientación biologicista a la formación, que sentaría las 

bases para la formación clínica posterior (ciclo profesional o clínico), el cual incluía 

una fase preclínica. Este paradigma en el proceso de profesionalización de los 
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odontólogos/as, era producto de la impronta del impacto del Informe Flexner en el 

modelo de formación.  

Este primer diseño estaba basado en tres flujos básicos: un flujo de formación 

odontopediátrica “aquí se agrupan todas aquellas asignaturas y materias, que deben 

constituir la secuencia lógica de un proceso de aprendizaje en Odonto-pediatría” 

(Eizaguirre, 1978:4); un flujo de formación general básica “se expresa en las 

asignaturas del Ciclo Básico Común y las disciplinas Básicas profesionales, en ellas 

se estructuran las nociones fundamentales, para unas labores clínicas futuras, y de 

alto y razonable contenido científico” (op.cit: 5); un flujo de formación social que 

buscaba “hacer entender el alto contenido social de la profesión...el cultivo de 

actividades, que puedan garantizar la real incorporación del futuro profesional, a 

nivel de los grupos humanos que realmente lo necesitan”(op.cit.). 

El plan de estudios aplicado, separa lo teórico de lo práctico, lo básico de lo 

preclínico y lo clínico. Organización escalonada del conocimiento, pasando del 

estudio de la forma a la función, y posteriormente, a las alteraciones de forma y 

función; para terminar con las manifestaciones de dichas alteraciones en el cuadro 

clínico exclusivamente. (Vicedo, 2002; Patiño, 2003). Este tipo de modelo formativo, 

reforzó la desintegración del aprendizaje, y afianzó aún más un manejo mecanicista 

del proceso de salud-enfermedad bucal.  

La fase pre-clínica constituyó una estructura perfectamente parcelada, 

sustentada en el modelo cientificista-flexneriano. Este tipo de formación preclínica se 

ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. Actividades preclínicas que son 

reforzadas en años superiores con la formación y la capacitación de habilidades y 

destrezas, desarrollándose en las clínicas especializadas; las cuales tienden a la 

disyunción del conocimiento y, aún más, a la fragmentación de la salud bucal. Este 

modelo de formación tecno-científico esbozado en el primer diseño, refuerza la 

tendencia reduccionista, mecanicista y determinista, al emplear aparatos mecánicos 
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como los articuladores, representando una analogía entre la máquina y la cavidad 

bucal. (Payares, 1990; Oliveros, 2001). 

El modelo flexneriano como modelo formativo, ha estado presente en todas 

las universidades y ha sido difundido ampliamente en la región de América Latina 

por organismos internacionales como la OPS y la OMS. 

Las marcas ideológicas que se visibilizan en este primer documento, sellan la 

formación y la práctica profesional en odontología, restringiéndolas a un espacio 

clínico específico a espaldas de la determinación socio-histórica de la salud y la 

enfermedad. El énfasis en lo clínico en la matriz textual presentada, responde a las 

recomendaciones de Flexner, quién estableció de una manera diáfana la relevancia y 

necesidad de la formación clínica en los estudios médicos y odontológicos, 

generándose una perniciosa contraposición entre ciencias básicas y clínicas.  

En la visión de Vicedo (2002), el modelo flexneriano recomienda que el 

egresado debe alcanzar la integración de las ciencias básicas y las ciencias clínicas, a 

través de un aprendizaje activo. Los estudiantes deben aprender a desarrollar un 

pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas. En este sentido, se 

podría señalar que Flexner postuló en su momento lo que pudiera considerarse la 

génesis del modelo estructural funcionalista en salud. 

Contrario a las recomendaciones de Flexner, la implementación del modelo 

por él propuesto, trajo como consecuencia una separación entre ciencias básicas y 

ciencias clínicas. Modelo caracterizado por la atención individual y especializada, 

una causalidad exclusivamente biológica. Un predominio de lo clínico sobre lo 

epidemiológico, con alto componente mercantilista y una total ausencia de formación 

para el respeto de la dignidad humana.  

La dignidad humana, valor que se nos presenta como una llamada al respeto 

incondicionado y absoluto. Un respeto que debe extenderse a todos los seres 
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humanos. Aún en el caso de que toda la sociedad decidiera por consenso dejar de 

respetar la dignidad humana, ésta seguiría siendo una realidad presente en cada 

ciudadano. Se coincide con (Vidal, 2008), quién señala que por su dignidad natural, 

todo ser humano goza de derechos humanos inalienables y merece pleno respeto. Sin 

condiciones. Sin matices discriminatorios. Sin excepciones.  

A finales del siglo XVIII, Pierre Fauchard considerado el Padre de la 

Odontología Moderna, había insistido en la necesidad de que el cirujano dentista se 

preparara en conocimientos básicos de medicina, como anatomía y fisiología. 

Asimismo, Gies en su The Gies Report on Dental Education o Informe Gies 

reclamaba la inclusión en los pensum de estudios odontológicos, de asignaturas 

básicas médicas y la investigación biomédica. 

Uno de los elementos de este primer pensum de la Escuela de Odontología, 

fue la creación de “clínicas integrales”, donde la articulación de las ciencias básicas, 

lo preclínico y las disciplinas básicas profesionales debía estar presente. No obstante, 

las clínicas integrales, tal y como han sido entendidas, hacen referencia a tratamiento 

integral. Se concuerda plenamente con los planteamientos de Payares y Arango 

(citados en Luengas, Cámara & Sáenz, 2003), quienes señalan que las clínicas 

integrales se implantaron no como un modo de abordar integralmente al ser humano 

como ser bio-psico-social, sino como la visión más completa de lo que es un 

tratamiento integral, donde el estudiante tiene la oportunidad de practicar todas las 

especialidades de la odontología en un solo paciente, como si estuviera en su propio 

consultorio. Se hace el intento de poner en práctica este modelo en asignaturas como 

odontopediatría y en comunitaria.  

La Escuela de Odontología de la UC, mantenía un modelo de formación 

sustentado en las especialidades y no como clínica integral. El modelo de “clínica 

integral” implementado, evidencia de una manera clara el interés de reproducir en la 
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formación odontológica, la práctica odontológica hegemónica, el modelo de una 

atención privada, individualista, curativa y costosa.  

Este primer diseño, no logró imponer lo social a las llamadas clínicas 

integrales, convirtiéndose éstas en meros requisitos para la aprobación de los 

componentes clínicos. Desde experiencias vividas por la investigadora, aunado a los 

discursos aportados por los actores/as informantes, podemos inferir que la concepción 

de „integralidad‟, ha sido un discurso que no se ha concretado en la acción.  

La especialización, es una fuerte representación en la formación profesional 

odontológica. La mayoría de los estudiantes tienen como máxima aspiración, el 

especializarse, una vez graduados.   

La formación académica que se impartió en la Escuela de Odontología de la 

UC, sólo ha permitido la reproducción de la lógica instrumental centrada en el 

aspecto curativo. Estos indicios dan cuenta de una visión ahistórica del proceso salud-

enfermedad bucal.  

Coincido plenamente con la postura de Geiringer (1989) y Balzán (1999, 

2009), en relación a que la formación de los profesionales de la odontología 

sustentada en el modelo biomédico hegemónico, conduce a una formación 

deshumanizada, individualista y especializada, respondiendo a un modelo tecno-

científico, de escasa sensibilidad social. Modelo que luego de transcurrido un siglo, 

mantiene su vigencia en la formación.   

[...] esta meta o fin es lograr la formación un profesional de la 

Odontología acorde con las necesidades del país [...] encargados de 
realizar las labores de prevención, curación y rehabilitación bucodental. 

(Eizaguirre, 1978:3). (1er diseño curricular) 

Salta a la vista una interesante representación: una formación enmarcada en el 

modelo ecológico-funcionalista de Leavell y Clark, cuya base epistémica la 
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conforma la triada ecológica: huésped, agente y ambiente. Visión reduccionista, 

ahistórica y centrada en la patología exclusivamente; haciendo énfasis sobre lo 

biológico e individual.  

Desde la mirada ecológica, la salud y la enfermedad dependen del equilibrio o 

desequilibrio entre tres factores: agente, huésped y ambiente; mejor conocido como la 

triada ecológica de Leavell y Clark. El proceso enfermedad o el estado de salud, 

depende de la compleja interacción de los elementos de esta triada, del conjunto 

causal que resulta de múltiples influencias, características, variaciones o factores de 

cada uno de los tres elementos; y de la reacción o respuesta del huésped a los 

estímulos patógenos derivados de dicha interacción multicausal. (Aranda, 2001)   

La salud se concibe dentro de las necesidades funcionales del individuo. La 

enfermedad, es entonces, un hecho social disfuncional, en tanto que incapacita a los 

individuos para el desempeño de sus roles habituales. (Sosa, 2008). Para lograr ese 

desarrollo debían ser modificados los hábitos, comportamientos y conductas de riesgo 

para la salud, de allí que la educación para la salud se concibió desde un enfoque 

conductista. (Cerqueira, 1997).  

En el mismo orden de ideas, Breilh, (1997), expresa que en el modelo 

ecológico de Leavell y Clark, el aspecto social es concebido como algo externo al 

hombre, como algo dado, y sólo como condicionante de las relaciones agente-

huésped. Se desconoce la categoría de lo social. Se separa artificialmente al sujeto 

social y su producción socio-cultural. Esta deformada interrelación, permite proponer 

medidas correctivas (biológico-ecológico), sin buscar transformaciones estructurales 

que enfrenten las verdaderas causas de la salud-enfermedad.  

[…] entrenamiento adecuado que permita el manejo y conocimiento del 
niño considerado como un ente social, psicológico y enfermo [...] 
disposiciones para el manejo y conocimiento del niño [...] expresadas en 
todas aquellas labores que permitan un entrenamiento odontopediátrico 
óptimo, y faciliten la realización de la prevención, curación y 
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rehabilitación bucodental del niño (Eizaguirre, 1978:4). (1er diseño 
curricular) 

Para poder actuar, necesitará una formación adecuada en Odontología 
infantil y preventiva […] (Eizaguirre, 1978:4). ). (1er diseño curricular) 

Para Breilh (2003) en el campo de la salud pública, la orientación disciplinar 

dominante es pragmática y funcionalista, considerando urgente la renovación del 

quehacer práctico. Con relación a los profesionales de la salud, asume que los mismos 

tienen profundamente arraigada la noción factorial-causal, persistiendo y recreándose 

de mil formas la tendencia a buscar y a aislar factores de enfermedad o causales. Ello 

constituye una expresión filosófica que ratifica la noción positivista de un mundo 

fragmentado.  

Las limitaciones de la salud pública no se reducen únicamente al manejo del 

poder, sino también a la pobreza de la teoría epidemiológica tradicional, y a las 

limitaciones conceptuales relacionadas con la organización de la respuesta social en 

el campo de la salud; las mismas que no logran superar una visión eminentemente 

biologicista en la primera y utilitarista en la segunda, razón por la que recomienda 

visitar los campos de la determinación social. (Granda, 1999). 

Las representaciones aquí captadas, ponen de manifiesto un modelo formativo 

que privilegia la formación para abordar la enfermedad “entrenamiento adecuado”. 

Prácticas marcadas por el enfoque curativista, preventivista, biologicista, factorialista, 

cientificista e individualista. El entrenamiento tiene que ver exclusivamente con el 

manejo instrumental. 

Se buscaba formar un odontólogo/a general, que tuviese adecuadas 

herramientas para el abordaje de las patologías. Esta formación se afianzó en el 

modelo aprender-haciendo.  

Sustentado  el  modelo  de  formación  en  el  modelo  ecológico, la  salud  se 
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se conceptualiza en forma parcelada como un sistema cerrado.  

Recordamos al maestro Granda (2007) cuando señala, que la aproximación 

positivista permite leer la realidad de esos objetos a través de la razón tecnológica o 

razón instrumental. Ante un objeto, no es necesario comprender la actividad natural 

ni la acción social que se da en el aquí y ahora y, además, es lícito que el Estado 

intervenga desde fuera con la tecnología científica para lograr la salud por descuento 

de enfermedad.  

El profesional de la odontología se constituye, de esta manera, en un técnico, 

es decir, en un interventor técnico-normativo, quién a través de su accionar logra 

evidenciar experticia en el manejo de las técnicas exclusivamente. La profesión 

odontológica, pasa a ser una buena expresión de una disciplina científica moderna, 

una forma de orden del mundo y, a su vez, la enfermedad de la población es 

transformada en objeto de la ciencia, pasible de intervención, transformación y 

modelación de producción. (Madel, 1997:32). 

[…]Para poder actuar necesitará [...] estar en capacidad de aumentar la 
hora clínica-paciente, disposiciones para entrar en labores de equipo, y 
conocer el medio ambiente donde actuará [...] (Eizaguirre, 1978:4). (1er 

diseño curricular) 

Esta textualidad permite rastrear representaciones que nos remiten al discurso 

de la productividad. Productividad, eficiencia y eficacia, son conceptos utilizados 

equivocadamente como sinónimos.  

Se entiende la productividad, como el grado en que se utilizan los recursos 

para obtener el mayor número de resultados, es decir, la relación existente entre la 

cantidad de bienes y servicios obtenidos en un período determinado de tiempo, y la 

cantidad de insumos que fueron consumidos y gastados y que contribuyen a su logro 

(Bouza, 2000). 
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La eficacia, es hacer lo correcto; determinando el cumplimiento de los 

objetivos del servicio. Por su parte, la eficiencia, es hacer las cosas correctamente, 

empleando los mejores métodos, y aprovechando de manera óptima los recursos 

disponibles. (Bolívar, 2008). La eficacia difiere de la eficiencia, en el sentido que la 

eficiencia hace referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la 

eficacia hace referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo. 

Bouza (2000), concibe la eficiencia como el costo por unidad de producto. La 

eficacia se refiere a la capacidad de lograr de manera exitosa los objetivos 

establecidos.  

La efectividad, es hacer lo correcto correctamente. Resultado de la 

combinación de la eficiencia y la eficacia, en otras palabras, hacer las cosas como se 

deben hacer, a unos costos razonables. (Bolívar, 2008). 

La frase “estar en capacidad de aumentar la hora clínica-paciente”, indica una 

medida de la productividad, dada por la relación existente entre el número de 

consultas realizadas por hora/odontólogo/a. La eficacia, permite evaluar la 

importancia de las medidas preventivas o curativas de un área determinada; se 

mediría por ejemplo, por el número de pacientes que mejora, en relación al total de 

pacientes que asiste a un servicio por un tipo de tratamiento, vale decir, la mejoría por 

tipo de tratamiento.La eficiencia se mediría a partir del costo por consulta, el cual 

estaría integrado no sólo por el tiempo dedicado por el odontólogo/a a esa consulta, 

sino también por todos los demás insumos involucrados.  

Para Lanz (1988:89), el discurso de la cientificidad implica un recorte de la 

realidad según la lógica producción-productividad-eficiencia. Discurso científico que 

constituye el más importante soporte del modelo pedagógico impuesto, legitimando 

las relaciones de dominación en el aparato educativo. Señala el autor, que el discurso 

científico opera una descalificación automática de otras formas de conocimiento, 



 373 

como el “conocimiento vulgar”, convirtiéndose en un sólido soporte del criterio de 

realidad imperante. 

Todo esto habrá de cultivarse a través del conocimiento directo 
experimental, con el método analítico, de inducción, dialéctico, 

demostrativo, de síntesis y deducción. (Eizaguirre, 1978: 4). (1er diseño 
curricular) 

 

En relación a cultivar el método experimental como la manera de crear 

conocimiento y hacer ciencia, Martínez (2000), acota la necesidad de reflexionar y 

examinar críticamente hasta qué punto se justifican los presupuestos aceptados. 

Reflexión que deberá determinar qué nivel de pureza y objetividad de la observación 

científica, de los datos y de los hechos, es posible. Se deberán evaluar las 

implicaciones de la falta de evidencia en las relaciones causales, de la 

injustificabilidad de la inferencia inductiva y de la imposibilidad de la verificación 

empírica. Igualmente, examinar la importancia del contexto de descubrimiento y del 

proceso creador, los límites de la racionalidad de las explicaciones estadísticas, el 

nivel de adecuación y similitud de los modelos que se basan en analogías, y, a veces, 

sólo en metáforas, el uso acrítico de términos como ley, control, medida, variable, 

verdad, objetividad, datos, etc. en contextos muy diferentes, y, en una palabra, habrá 

que  precisar la justificación lógica del sistema de reglas.  

Coincido plenamente con Martínez (2006) y Maffesolli (1997), cuando 

refieren la necesidad de complementar lo material-objetivo y lo espiritual-subjetivo. 

Disposiciones para aprender la sociedad donde se vive, con el objeto de 

facilitar su desenvolvimiento como profesional en las comunidades, en el 
equipo multidisciplinario y en las agrupaciones profesionales [...] 
(Eizaguirre, 1978:4). (1er diseño curricular) 

[...] Lograremos cultivar esta disposición a través de todas las 
actividades que permitan la comprensión de la dinámica de los grupos, su 
origen y sus niveles de aspiración, en orden de conformar una conducta 
socialmente positiva. (op.cit.). (1er diseño curricular). 
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Es interesante que se haya pensado en las comunidades, y eso es positivo, sin 

embargo, el abordaje de las mismas es un abordaje desde la universidad. Todo viene 

diseñado desde afuera, y todas las acciones son impuestas por los llamados expertos; 

el papel de la comunidad es pasivo, receptor y de colaboración. Es una participación 

de tipo vertical, de arriba hacia abajo: Universidad  comunidad. 

Siguiendo los lineamientos de la Organización de Facultades, Escuelas y 

Departamentos de Odontología (OFEDO) y la Unión de Universidades de América 

Latina (UDUAL), el concepto de la interacción docencia-investigación-extensión 

(servicio) universitarias, debería introducirse en los pensa de estudios de las escuelas 

y facultades de odontología en América Latina, sustentándose en la investigación y 

ser integral (preventiva-curativa), sectorizada y regionalizada, con una óptima 

utilización de recursos.  (Jiménez Navas, 1982).  

La Escuela de Odontología de la UC, instaura el modelo docencia-servicio-

investigación en este primer curriculum, incorporándose asignaturas de las ciencias 

sociales. Incorporación que intentó que el estudiante pudiera tener una visión socio-

histórica y contextualizada de la realidad social donde va a intervenir.  

A través de la tríada docencia–servicio–investigación como modelo de 

formación, se buscaba promover una práctica orientada hacia un mayor compromiso 

social. Modelo que integra los conceptos de estudio-trabajo, aprender-haciendo y 

aprender-transformando en situaciones reales, haciendo énfasis en el estudio integral 

de comunidades, la formación de una conciencia preventiva y social y la integración 

entre ciencias básicas y ciencias clínicas. (Balzán, 1999; Villena, Izquierdo & Bernal, 

1987). 

Con relación a este modelo de formación, Granda (1985; 1990), refiere que la 

formación debía basarse en aprender de la realidad, constituyéndose una práctica 

docente que al mismo tiempo fuera investigativa. Esfuerzo de investigación que tenía 
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que estar fuertemente conectado en el quehacer práctico, y con una clara conciencia y 

compromiso social. 

En este primer pensum, se incorporan asignaturas de las ciencias humanas 

como la psicología general y evolutiva, las ciencias de la conducta, la sociología y 

antropología, la odontología comunitaria: las cuales proporcionaban a los estudiantes 

herramientas para fomentar la sensibilidad social del estudiante. Los conocimientos 

adquiridos en asignaturas como psicología general y evolutiva, permitían el manejo 

de técnicas psicológicas básicas en el estudio del comportamiento humano, así como 

la aplicación de recursos básicos psicoterapéuticos; facilitando el recurso de 

tratamientos preventivos o curativos. (Hernández, 1978). 

Algunas autoridades de la Universidad de Carabobo, actores informantes 

claves para el desarrollo de esta tesis, refieren que las asignaturas de las ciencias 

sociales desafortunadamente no se integraron, no existiendo una conjunción de 

esfuerzos entre ellas, quedando como una sumatoria de contenidos inconexos.   

Asimismo, acotan que el mercado estaba diseñado hacia una práctica individualizada, 

privada y especializada, y eso fue lo que finalmente se impuso; razón por la cual las 

ciencias sociales se convertirían en simples agregados.  

La incorporación de las asignaturas de las ciencias sociales en los pensa de las 

carreras de ciencias de la salud, no pasan de ser un agregado, como una “especie de 

retoque” para la llamada formación integral y humanística. (Geiringer, 1983). 

Se intenta juntar lo social y lo biológico por medio de una simple asociación 

externa, razón por la cual prevalece una dicotomía entre lo social y lo biológico, en 

donde lo social constituye un ordenamiento causal con la enfermedad por asociación 

empírica, como lo afirma Breilh (1997).  

Los participantes en la Reunión sobre enseñanza de las ciencias sociales en 

las Facultades de Ciencias de la Salud, realizado en Cuenca en 1972, reflexionan 
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sobre las ciencias sociales que habían venido guiando el pensamiento y la práctica de 

la salud pública convencional. Se hacen críticas a la aproximación funcionalista de la 

sociología médica dominante, considerándola como un análisis estático de los 

fenómenos sociales, que elimina el carácter de proceso de dichos fenómenos, 

desligado de la base material en la cual estos se producen. Refieren que esta 

aproximación funcionalista, se transformó en el modelo prevalente de ordenamiento 

del conocimiento en ciencias sociales. En estas condiciones, la salud aparece como un 

valor, como una función y como un servicio, con vida autónoma dentro de cualquier 

sociedad, impidiendo entender las relaciones dinámicas entre la salud y otras esferas 

del proceso social. (Álvarez, Apezechea, Cordeiro, Duarte, Gandra, Escalante & 

otros, citados en Granda, 2007) 

Como egresada y docente de la FOUC, he transitado por distintas asignaturas 

del área social, lo que me permite observar la actitud asumida por una gran mayoría 

de los estudiantes frente a las ciencias sociales. En mi experiencia diaria, cuando uno 

dialoga con los estudiantes, es frecuente escuchar expresiones como: “ladillataria”, 

“esas materias son una ladilla”, “esto es una pérdida de tiempo”, “qué fastidio”, 

inclusive expresiones descalificadoras de profesores con una acentuada inclinación 

por las clínicas. Esta resistencia en muchos de ellos a participar en las actividades 

comunitarias, refleja la poca importancia que le conceden a las ciencias sociales.  

Todo ello, deja en evidencia una muy fuerte representación en la formación: lo social 

no es importante y es solamente un añadido. 

De igual modo, en las informaciones surgidas del análisis de las historias de 

prácticas de vida de algunos de los actores/as informantes claves para la presente 

tesis, se pone de manifiesto que muchos de los estudiantes y profesionales de la 

odontología se motivaron a estudiar la carrera por los beneficios económicos, y por 

obtener una fuente particular de riqueza y estatus social. Otros, siguen simplemente 

los pasos de algún familiar vinculado a la carrera. Estas motivaciones, y la ausencia 

de una verdadera vocación, pudiesen estar conduciendo a una pérdida de valores.  
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 [...] de esta manera, a “nuestro juicio”, contribuimos al bienestar del 
mayor número de habitantes de nuestro país, proporcionándole salud y 

conciencia sanitaria, lo cual permitirá que demanden, busquen y 

obtengan atención adecuada [...] todo aquello que contribuya a crear 
conciencia de salud es deseable; conciencia que debe estar presente 

tanto en quienes dispensen [...]como en los que la necesiten y merecen. 
(Eizaguirre, 1978:4). (1er diseño curricular) 

Las representaciones encontradas nos llevan a pensar en un campo de fuerzas 

en continua confrontación. Por un lado, nos hallamos con un modelo de formación 

que exalta la participación de la comunidad en la búsqueda de su propia salud, y por 

otro, en un modelo formativo atrapado en la enfermedad y no centrado en la 

promoción de la salud. 

La matriz textual nos muestra a una representación en la cual se concibe la 

participación como una participación cooptada, reforzándose la relación saber-poder-

dominación. Fuerte representación, que implica una relación vertical, ya que es el 

odontólogo/a  el que “proporciona salud y conciencia sanitaria”.   

En la construcción del sujeto social están implicadas la sujeción, cosificación 

y dominación. Foucault (1999), en el ámbito de la salud ha descrito los efectos de una 

política que medicaliza, normaliza, individualiza y excluye. Sostiene Foucault en su 

obra Microfísica del poder (1992), que el conocimiento engendra poder. Las formas 

institucionales y la ideología que asume la formación profesional en odontología y su 

práctica, se relacionan de manera directa con los procesos de autonomía que logran 

alcanzar. 

Lanz en su libro Razón y Dominación (1988), refiere que en los espacios de la 

vida societal, existen relaciones donde la dominación opera como una forma de 

totalización, una especie de cemento del sentido, vale decir, la cristalización de una 

determinada forma de significación. Dominación como modo de producción de vida, 

como un sistema de relaciones, en las cuales todos los procesos, están marcados por 

el signo de la civilización del capital. 
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Desde el Estado, la participación comunitaria fue enfocada de manera 

utilitaria, ya que consolidó y aferró un modelo de sociedad signado por la 

dependencia y la pasividad de las personas. Queda claro, que desde ese momento la 

participación de la comunidad se va produciendo como maneras de comprender la 

relación Estado-sociedad, que evolucionará asociada a las nociones de lo público y lo 

privado, y en consecuencia, a los procesos privatizadores que se desencadenan. En 

este momento del discurso, es pertinente señalar, que la participación de la 

comunidad en salud, confirma la existencia de modelos de atención a la enfermedad 

diferenciados según el poder adquisitivo de la población. (León, 2005; González, 

2005) 

En palabras de León (2005), la participación es representada desde una visión 

paternalista, tecnocrática y utilitaria en relación a las comunidades. La participación, 

entendida de ese modo, no se trata de una acción de y con la comunidad, sino desde el 

Estado, sobre y para la comunidad.  

El fundamento de la odontología comunitaria como contra-ideología y contra-

práctica al modelo hegemónico prevalente, es la participación comunitaria en salud, 

no sólo a nivel de una colaboración popular para atenuar los conflictos sociales y 

simplemente legitimar las decisiones tomadas por los sectores dominantes de la 

sociedad; sino que su participación debe estar en el diagnóstico, planificación, 

ejecución, evaluación y toma de decisiones.  

La intencionalidad de esta propuesta de la odontología comunitaria y de la 

concepción docencia-servicio-investigación, se fundamentaba en introducir a los 

estudiantes en los servicios de salud, a fin de que se capacitaran y lograsen intervenir 

en los problemas de salud de la población. Con Balzán (1999), se concuerda que si se 

quieren realizar cambios en la formación profesional, es necesario revertir el modelo 

de formación imperante.  
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Para Granda (2007), estas iniciativas de cambio, sustentadas en la creación de 

los Departamentos de Medicina Preventiva y Social, las propuestas de medicina 

comunitaria y la iniciativa de atención primaria en salud, no produjeron las 

transformaciones esperadas. Para el autor, la permanencia y el éxito de la metáfora de 

la salud pública o mejor dicho de la enfermología pública, posiblemente se deben a la 

coherencia entre los sustratos ideológicos, sus concepciones, sus acciones técnico-

políticas y su proyección sobre la sociedad. 

En síntesis, este proceso de renovación académica, lejos de suavizar la 

hegemonía del paradigma lógico-positivista en la formación del odontólogo/a lo 

afianzó aún más, tergiversándose el verdadero sentido de la práctica comunitaria.  

Antes de profundizar sobre el segundo diseño curricular de la FOUC, 

institución que se crea en 1991, haremos una contextualización de los momentos y 

hechos que antecedieron el transitar de Escuela a Facultad en la Universidad de 

Carabobo.  

En los espacios académicos de la América Latina de los años 80, tomó cuerpo 

una nueva reforma educativa y la educación superior no fue una excepción. La sub-

región pasaba por uno de los peores momentos económicos de los últimos años. El 

agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la caída de los precios de 

las materias primas de exportación, desencadenaron situaciones de falta de liquidez 

de los Estados, estancamiento y hasta decrecimiento económico e inestabilidad 

política; todo ello, se evidenció en recortes presupuestarios en las políticas públicas, 

incluida la educación. 

La masificación estudiantil no se vio mermada por las circunstancias arriba 

reseñadas, pero si se afectó la calidad de los servicios educativos, motivado por un 

nuevo modelo universitario, de carácter dual. Por un lado, una educación pública cada 

vez más elitizada socialmente, con restricciones de acceso en base a cupos y, por el 
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otro, un sector privado, con limitaciones a consecuencia de los elevados costos de las 

matrículas.  

Con respecto a los cambios de fondo que se apreciaron producto de esta 

reforma, se coincide con Toffler (1990), que la transformación educativa estuvo 

marcada por la creciente renovación de saberes en el marco de las sociedades del 

conocimiento, desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, así 

como por la globalización y  la creciente internacionalización de la educación 

superior. 

En el contexto educativo venezolano a partir de los años 80, se ha venido 

concediendo especial atención a lo curricular, como un medio necesario para lograr el 

cumplimiento de la misión y visión de la formación. Particularmente, en la educación 

superior se reconoce el trabajo de venezolanos y venezolanas sumamente conocidos 

por el interés en este campo, mencionamos los esfuerzos de Zoila Bailey, Manuel 

Castro Pereira, Celso Rivas, Víctor Guédez, entre otros. Ese interés fue motivado a la 

puesta en práctica en nuestro país, de las decisiones de la Reunión de Ministros de 

Planificación Económica y de Educación de los países latinoamericanos, celebrada en 

México, en 1979. En este encuentro, se hizo énfasis en brindar a la población una 

educación mínima obligatoria (Villarroel y Duque, 1988). En educación superior, se 

enfatizó en la necesidad de preparar un capital social capaz de sentir, hacer y pensar. 

De allí, que se incluyeran en el diseño curricular de las carreras componentes de: 

autorrealización, formación especializada, formación profesional y de formación 

básica. 

En lo económico y político a partir de la década de los 80, se vivencian cambios 

profundos en las concepciones del desarrollo político, económico y social. Este trance 

económico posibilita la aparición del Estado centrado en el mercado. El mercado es la 

solución para la crisis, ya que constituye el espacio que mejor satisface las 

necesidades y redistribuye la riqueza. Se busca fortalecer el mercado, impulsar la 
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competencia y profundizar el individualismo, para lo cual es fundamental reducir el 

papel del Estado de bienestar social. (Granda, 1999) 

El Estado de Bienestar o Keynesianismo empieza a ser duramente criticado, 

acusándosele de corrupto, ineficiente, ineficaz  y monopólico en el manejo de la cosa 

pública. El modelo de producción capitalista entra en crisis, apareciendo en la escena 

social cambios en el modelo productivo, conduciendo esta situación a un notable 

incremento de la desocupación y fragmentación del trabajo, en un momento en el que 

también se debilitan o desaparecen los espacios e instituciones solidarias y la 

protección ante el desempleo.   

Frente a la crisis económica, aparece el neoliberalismo, como la única forma 

posible para conducir los meros procesos de desarrollo del capital. Se habla del fin de 

las ideologías y del fin de la historia, profundizándose el proceso de globalización de  

los mercados, de las costumbres, de la política, de la economía, desvaneciéndose el 

Estado de Bienestar o Estado Benefactor.  

El ocaso del Estado de Bienestar, dio paso a la exaltación del individualismo y 

del mercado para salir de la grave ola recesiva. Desaparece el mito del bienestar, se 

estrenan nuevos discursos, y se produce un combativo rearme ideológico de la 

derecha intelectual y política en el mundo. (Huertas, citado en González, 2005). En 

nuestro país, el concepto de Estado de Bienestar reguló la vida hasta la década de los 

años 80. El Estado, fue un distribuidor de la riqueza petrolera en forma de renta hasta 

la crisis económica de los años 80, momento en el cual lo que siguió fue el 

estancamiento económico, el desempleo y el desarrollo del sector informal de la 

economía.  

El Estado se retira como conductor de los procesos de desarrollo, y pasa a ser 

un tipo de gendarme. Un Estado, encargado de vigilar y garantizar la libertad de 

escogencia y la igualdad de oportunidades. El bienestar se convierte en un asunto de 
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carácter privado e individual. Cada cual debe cuidar de sí mismo, accediendo a través 

del mercado a bienes y servicios. (Maingon, 1992). 

El crecimiento de la economía y el bienestar social, será el resultado de dejar 

libres a los ciudadanos para que trabajen en función de sus propios intereses. Dentro 

de esta concepción de Estado, las fuerzas del mercado deciden la asignación de 

recursos y la libre competencia. 

Los países del tercer mundo frente a estas políticas homogeneizadoras, 

profundizan su dependencia. Se cambia el papel de la fuerza de trabajo dentro de los 

procesos productivos, generándose desempleo, marginalidad y profundización de la 

pobreza. Para González (2005), la deuda se convirtió en un fantasma poderoso que 

profundizó la dependencia.  

Los principios en que se basa el discurso neoliberal son: competencia, 

pragmatismo, realismo, privatización de bienes y servicios e individualización frente al 

colectivismo. Se impone y redefine el papel de los individuos como intermediarios e 

interlocutores principales, en reemplazo de los sujetos sociales y de las instituciones y 

organizaciones intermedias. Los conceptos de soberanía, desarrollo, justicia social y 

democracia, son redefinidos también en este escenario. (Delgado, 2004) 

Ha sido ampliamente reconocido que este modelo centrado en el mercado, 

reduce el gasto social, produciéndose procesos privatizadores. La nueva lógica es bien 

clara: acumulación de capital sin importar el impacto social. Una especie de   

darwinismo social que arrasa con la vida de relación. Este capitalismo salvaje, ha 

generado una enorme deuda social y sanitaria incrementándose las brechas de 

inequidad social, especialmente en el tercer mundo. (Granados, 2001).   

El impacto del proceso de globalización, ha profundizado las inequidades e 

injusticias, siendo conminada esta región del mundo a profundizar la desigualdad en la 
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distribución de la riqueza. En la visión de Almeida (2000), la crisis se manifiesta en tres 

dimensiones: epistemológica, teórica y metodológica. 

La globalización, es el nuevo sistema económico. Sus protagonistas 

principales no son los Estados sino las corporaciones multinacionales y el efecto 

globalizador -mercado sin fronteras, circulación de riquezas, aumento del consumo y 

aparición de cierta sensibilidad ecológica-, nacido en la economía, y que se está 

trasladando a todos los ámbitos de la vida humana. La globalización para los 

neoliberales puede ser la puerta del éxito, no obstante, también es cierto, que se están 

generando efectos contradictorios como la irrupción de una nueva geografía de la 

exclusión social. (Jáuregui, citado en Cardoso, 2001). 

Por su parte Chomsky (2001), conceptualiza el fenómeno de la globalización, 

como la imposición de un nuevo modelo de pensamiento, una manera de concebir a la 

sociedad, la producción y la distribución de bienes, y un modo de relación entre los 

países, conocido éste como neoliberalismo.  

El neoliberalismo, es concebido por Navarro (1998), como la ideología de 

mercado y el individualismo. Busca promover reformas, para introducir elementos 

privatizadores, sofisticar la ciencia y aumentar el auge de las tecnologías. El modelo 

neoliberal tiende a profundizar las diferencias sociales, obstaculizar la satisfacción de 

las necesidades básicas, incrementar el desempleo y aumentar la pobreza. El 

neoliberalismo es una política económica, con énfasis tecnocrático y 

macroeconómico, considerando contraproducente el excesivo intervencionismo 

estatal en materia social o económica, y defendiendo el libre mercado capitalista, 

como el mejor garante del equilibrio institucional y del crecimiento económico de un 

país.  

El paradigma del mercado globalizante, del mercado como libertad total, se 

presenta como la cara de la postmodernidad, como sinónimo de globalización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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Paradigma que transita hacia la excelencia de la productividad y la rentabilidad. En la 

visión de Villasana (2009), la sociedad liberal radical, inspirada en las ideas del 

neoliberalismo, se asemeja a un mercado, en el cual todos los individuos son libres, y 

tendrán iguales oportunidades para participar en el intercambio de bienes. 

Laurell (1997), argumenta que el bienestar social y la salud se convierten en 

un medio de la economía y de la ganancia capitalista, o bien en un simple instrumento 

político. Sosteniendo que el bienestar social y la salud, son fines en sí mismos y 

constituyen un objetivo societal de máxima prioridad. 

5.1.2. De Escuela a Facultad 

En este escenario socio-económico, surgen las condiciones necesarias para la 

creación de la FOUC, en febrero de 1991. El documento presentado para transitar de 

Escuela a Facultad se titula Proyecto para la transformación de la Escuela de 

Odontología de la Universidad de Carabobo en Facultad de Odontología 

(Ballesteros, 1990). A partir de este documento (segundo diseño curricular), la 

Facultad de Odontología se convertiría en la Facultad para la Región. Metamorfosis 

apoyada en razones históricas, académicas, sanitarias, científico-técnicas, 

administrativas, gremiales y jurídicas, dando como resultado la transformación de la 

Escuela de Odontología de la UC en Facultad de Odontología de la referida 

Universidad. Se realizaron ajustes curriculares de acuerdo al Modelo de Utopía 

Concreta Estratégica, modelo con una concepción socio-cultural, debidamente 

asesorado por la profesora Zoila Bailey, el cual mantuvo una vigencia de 7 años, 

desde 1991 hasta 1998. 

Aplicar el método científico en todas las acciones involucradas en el 
proceso salud enfermedad. (Ballesteros, 1990:108) (2do diseño curricular) 

La cientificidad constituye una determinada reglamentación gnoseológica,  

que se corresponde con la propia esencia del modo de producción del modelo 
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dominante. Esta legalidad científica, se expresa en un discurso específico, en una 

reducción de los procesos reales, un particular régimen de verdad, un método, unos 

conceptos y una categoría. (Lanz, 1988:74). 

Como podemos evidenciar, la representación que encontramos está referida al 

modelo cientificista como criterio de verdad. Representación que se repite desde el 

primer diseño curricular. 

[...] donde el eje fundamental de ese proceso educativo tomase en cuenta 
la salud como un todo interdependiente del individuo, de su medio y sus 
conductas para solventar los problemas derivados del proceso salud-

enfermedad. (Ballesteros, 1990:91). (2do diseño curricular). 

Las representaciones que saltan a la superficie textual, son el reflejo del 

discurso neoliberal. Discurso en el cual los individuos se hacen responsables de su 

salud. La salud como un derecho social se pierde, convirtiéndose en un bien social. 

Un bien social que debe adquirirse. (León, 2001).  

En este segundo diseño curricular, se mantienen las representaciones sobre la 

eficacia y la eficiencia, que en el primer diseño fueron una marcada representación. 

Persiste la representación social de la comunidad desde una visión utilitarista, 

donde nuevamente quedan evidenciadas las relaciones  saber-poder-dominación  y  la  

hegemonía del modelo biomédico.  

Los avances del segundo diseño curricular, lo podemos observar en el 

concepto de  salud, el cual está referido a un “todo interdependiente”, aproximándose 

a una perspectiva desde la complejidad. Desde la mirada compleja, la salud se 

considera como un componente de la calidad de vida.  

La problemática de salud-enfermedad y la respuesta social alrededor de la 

misma, durante la década perdida (años 80), se ha deteriorado más con el 
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debilitamiento o paulatino retiro de la responsabilidad estatal sobre la salud colectiva 

e individual. Se creía que el extraño matrimonio de la ciencia con la enfermedad, 

produciría, de manera paradójica, la salud; la intervención científico-técnica sobre el 

cuerpo individual y la acción científico-estatal sobre los cuerpos colectivos 

transformados en objetos asegurarían el éxito. (Granda, 1997).  

Con la aparición y avance del proyecto neoliberal, con toda su carga 

ideológica y política, la participación comunitaria adquiere un nuevo carácter. La 

participación comunitaria ha de verse como una necesidad colectiva. (León, 2001). El 

discurso neoliberal, postula que la salud es una mercancía más, un objeto de mercado, 

una responsabilidad individual y, por lo tanto, las personas y las comunidades deben 

participar haciéndose cargo de sus propias circunstancias.  

Prepara a los individuos de la comunidad, mediante el desarrollo de sus 
potencialidades con capacidad para reconocer los problemas de salud 
bucal, en la búsqueda de vías para resolverlos. (Ballesteros, 1990:83). 
(2do diseño curricular) 

Desde la concepción neoliberal, la salud pasa de ser un derecho humano 

fundamental a un bien individual, y el Estado simplemente tutela la promoción y 

protección de la salud, mientras que la atención de la enfermedad entra como 

mercancía en la economía de mercado. 

Los intereses individuales prevalecerán por sobre los intereses colectivos, 

dado que el individuo como unidad  fundamental y razón de ser de la sociedad, se 

asocia a ella, en la búsqueda de la realización eficiente y eficaz de sus propios y 

libremente seleccionados fines y valores. (Villasana, 2009) 

La gestión de la máxima eficiencia y eficacia, son dos de las reglas principales 

que impregnan el discurso del mercado, prevaleciendo en todos los espacios de la 

vida, incluyendo al sector salud. (op.cit.). 
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Eficacia y eficiencia, son términos que aparecen con insistencia en el discurso 

cotidiano de los actores de salud en Venezuela y en otras partes del mundo. Dentro de 

esta tendencia se promete proveer salud. Sin embargo, para Villasana (2009:18), sus 

resultados son medidos en otros términos, “la capacidad de atender a la enfermedad al 

menor costo posible, independientemente de que provea o no salud”.  

La  eficacia,  queda  configurada  como  la  producción  de  los  resultados 

compatibles con el proyecto individual y libremente escogido, y la eficiencia como, el 

logro de los fines con el uso de la menor cantidad de recursos posible. (Villasana, 

2009). 

Puerta (2004), menciona que los motivos funcionales de la universidad se 

refieren al “hacer”, y más allá a los resultados medidos con criterios de eficiencia y 

eficacia. Estos motivos funcionales acentúan los elementos de eficiencia, enfatizando 

en el aprovechamiento del tiempo, pertinencia, o mejor utilidad de lo producido. 

Mientras que los motivos comunitarios, se refieren al “ser” de la Universidad, 

aquellos que resaltan lo socio-histórico. Para el autor, los motivos funcionales y los 

motivos comunitarios pueden coexistir en un mismo discurso. No obstante, ambas 

motivaciones tienden a neutralizarse, y finalmente termina predominando el 

funcionalismo por sobre las razones socio-históricas. 

La propuesta del Banco Mundial (1995) contenida en el documento La 

educación superior: las lecciones derivadas de la experiencia, señala que los países 

en desarrollo pueden alcanzar las metas de mayor eficiencia, calidad y equidad en la 

educación superior mediante cuatro orientaciones claves para la reforma: a) La 

promoción de una mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo el desarrollo 

de establecimientos privados. b) El otorgamiento de incentivos a las instituciones 

públicas. c) La redefinición del papel del gobierno en el desarrollo de la educación 

pública. d) La introducción de políticas explícitamente diseñadas para dar mayor 

prioridad a los objetivos de aumentar la calidad y equidad. (citado en Delgado, 2004: 
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87). Asimismo en este documento, se señala que los préstamos del Banco Mundial 

para el desarrollo de la educación superior, tienen como finalidad apoyar los 

esfuerzos de las naciones para alentar la política de reforma, que permita al sector 

universitario actuar de manera más eficiente, y con menor costo para el erario 

público. Este documento final, se inclina por la reducción de la importancia de la 

educación superior en el gasto público, dándole mayor prioridad a los niveles básicos, 

promoviendo una mayor participación del sector privado. Igualmente, se procuran 

mecanismos para asegurar la equidad en el acceso y la eficiencia de los recursos 

financieros, así como el énfasis en aumentar la calidad del proceso formativo, todo lo 

cual se expresa en un marcado tono economicista. (op.cit.). 

Un documento más reciente del Banco Mundial, en el cual la UNESCO 

participó como copatrocinador de su publicación titulado Educación superior en 

países en vías de desarrollo: retos y desafíos acota, que la inversión pública en las 

universidades y en otras instituciones universitarias, proporciona bajas tasas de 

retorno, encontrándose bajo grandes presiones. Se hace mención, que con frecuencia 

el profesorado no está bien capacitado, tiene baja motivación y muy bajo 

reconocimiento social y, por la otra, que los estudiantes reciben una formación 

deficiente y los curricula no se desarrollan de un modo adecuado. También se 

destaca, la importancia de la educación superior para el desarrollo económico y social 

de las naciones en desarrollo, planteándose la urgencia de emprender acciones que 

permitan un mayor acceso, pero que al mismo tiempo aseguren una educación de 

calidad. (Delgado, 2004). 

La Universidad, debe ser hoy más comprometida históricamente con la 

sociedad, actuación que debe ir más allá de un compromiso meramente utilitario y 

pragmático, tal como lo plantea el paradigma de la globalidad y el neoliberalismo. 

Continúa señalando Delgado (op.cit.), que el desafío de la universidad 

contemporánea, es participar de manera solidara en la construcción de un tejido 

institucional que interprete la complejidad y la diversidad de la sociedad para 
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enfrentar la linealidad y el determinismo social que promulga y trata de imponer la 

ideología globalizante.  

Hacerse copartícipe con los miembros de la colectividad en los 
programas para el desarrollo de la salud con los miembros de la 

colectividad en los programas para el desarrollo de la salud. 
(Ballesteros, 1990:83). (2do diseño curricular) 

Queda claro cómo en este segundo diseño curricular, se evidencia el nuevo 

pacto Estado-sociedad civil. Sin embargo, a pesar de la existencia de un discurso 

participativo, ésta se convierte en una declaración de principios, que generalmente no 

se lleva a la práctica, pues lo que sigue existiendo es una participación mediatizada. 

No podemos hablar aún de procesos de empoderamiento. 

Una de las definiciones más aceptadas de empoderamiento, es la aportada por 

Wallerstein & Bernstein, quienes la precisan como "Un proceso de acción social que 

promueve la participación de las personas, las organizaciones, y comunidades hacia 

metas de incremento del control individual y comunitario, eficacia política, 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, y la justicia social". (citados en 

Espinosa,  2009:7). 

Recordamos como en la Declaración de Alma Ata, queda bien claro el 

derecho y el deber de las personas a participar individual y colectivamente en la 

planificación e implementación de su atención sanitaria. (OMS-UNICEF, 1978) 

Labonté (citado en Espinosa, 2009:7) con relación a lo comunitario señala, la 

importancia de distinguir las relaciones entre el “poder sobre” y el “poder con”. El 

primero, representa el poder ideológico y coercitivo que se ejerce sobre grupos de 

personas para mantenerlas marginadas, mientras el segundo, es el que influencia 

cambios en las relaciones con otros. Este último es el que da mayor confianza a la 

comunidad para que se crea capaz de cambiar las cosas. Es este “poder con”, el que 

consideramos que se debe impulsar en la práctica comunitaria. 
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De acuerdo al diseño curricular, el interés que predomina es la formación de 

profesionales preparados para el abordaje comunitario desde otra perspectiva, es 

decir, lograr un diálogo de saberes que posibilite una postura de encuentro. Sin lugar 

a dudas, en este segundo diseño hay interesantes avances en torno a la participación 

como encuentro.   

[...] la Facultad de Odontología será para la región central un factor de 
cambio en materia de salud, la cual planificará proyectos de Educación 
para la Salud en el entendido de dar a los individuos que bajo la esfera de 
influencia y a través de sus recursos, experimentasen la necesidad de 
modelos que permitan afrontar eficientemente las necesidades humanas 
en relación con su salud. (Ballesteros, 1990:82). (2do diseño curricular) 

La Educación para la Salud se concebirá en nuestra Facultad como parte 
del abordaje en salud pública para lo cual se intentará cambios de 
comportamiento en esta materia, no se limitará a la labor educativa, sino 
a educar para la vida, donde el componente salud y bienestar estén 
comprendidos. (op.cit.). (2do diseño curricular). 

Observamos como el diseño que sustenta la formación profesional sigue 

siendo reduccionista, ya que parte de la educación para la salud, no considerando a la 

promoción de la salud como un concepto más abarcante e inclusivo.  

La promoción de la salud comprende la educación para la salud y la 

prevención, orientada al fortaleciendo de la atención primaria en salud (APS). 

Buscando crear ambientes favorables y positivos, involucrando la participación de la 

comunidad en la implementación de políticas favorables a la salud y estableciendo 

estilos de vida favorables. (Cerqueira, 1997) 

Sin embargo, sabemos que la acción socio-sanitaria está caracterizada por ser 

eminentemente preventivista y morbicentrista, más que focalizarse en la promoción 

de salud y la vida. Mirada preventivista relacionada con un modelo de acción en 

salud, circunstancial, pasajero y coyuntural, que no responde a una política socio-

sanitaria real, que privilegie la salud y la vida. Las actividades de promoción de salud, 

están más enfocadas a la difusión de mensajes informativos para modificar hábitos, 
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buscando cambios de comportamientos y estilos de vida, excluyéndose a la 

comunidad de participar en los momentos de reflexión y análisis sobre la 

problemática de salud-enfermedad y en las propuestas de solución.  

El paso de un reduccionismo en el concepto de salud a una visión compleja ha 

conducido a un movimiento ideológico, según el cual, las acciones deben ir dirigidas 

a fomentar estilos de vida saludables, frente al enfoque preventivista. Paralelamente, 

se ha producido un cambio en la visión conceptual: La salud como componente de la 

calidad de vida. Entra en el discurso una fuerte carga hacia la promoción de la salud 

como concepto abarcante. 

El Informe Lalonde presentado en 1974 (citado en Cerqueira, 1997), marcó un 

hito histórico que sirvió para comprender mejor los factores que contribuyen a una 

buena salud. Primer informe oficial realizado, representando el punto de partida que 

vincula la salud con los procesos sociales. La influencia de este documento, fue abrir 

las puertas para un nuevo debate y reconocer políticamente la necesidad de 

innovaciones. Este informe, crea una mirada compleja que trasciende la visión 

contagionista. A partir de este documento, la promoción y educación para la salud se 

convirtieron en estrategias de políticas públicas, a fin de modificar los estilos de vida, 

sustentándose en la responsabilidad individual a través de la participación social.  

La promoción de la salud es definida por la OMS (1998), como un proceso 

político y social global, abarcando no solamente las acciones dirigidas al 

fortalecimiento de las habilidades y capacidades individuales, sino también aquellas 

focalizadas en la modificación de las condiciones sociales, ambientales y económicas, 

con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual.  

 Para el año 2004, la Asamblea Mundial de la Salud, da un nuevo impulso a la 

promoción para la salud, al reconocerla primordial para lograr los objetivos de 

desarrollo del milenio de las Naciones Unidas relacionados con la salud. Se adoptó 
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una resolución que alienta a todos los Estados miembros a fortalecer las políticas y 

programas vigentes, relacionados con la promoción de la salud y los modos de vida 

saludables. La resolución, exhorta a los países a asignar alta prioridad a la promoción 

de modos de vida sanos entre los niños y jóvenes, prestando particularmente atención 

a los grupos pobres y marginados. (OMS, 2004). 

Báez & Mandiola (1997) señalan, que la promoción de la salud es un proceso 

que busca la capacitación para el autocuidado, y el uso adecuado de los recursos de 

salud disponibles, generando los mecanismos organizativos, administrativos y 

políticos, que faciliten a las personas y a las comunidades contar con mayor control 

sobre su salud, a fin de lograr su mejoría. La promoción de la salud, es el proceso que 

permite a las personas y comunidades, incrementar su control sobre los determinantes 

de la salud, asumiendo el nivel de responsabilidad que les compete en el cuidado de 

su salud; transformándose en sujetos activos, capaces de enfrentar la problemática de 

salud de su comunidad.  

Los fundamentos de la promoción de la salud los encontramos en la salud 

pública, las ciencias sociales y la educación. Su misión, es contribuir al mejoramiento 

del nivel de salud de la población, formando las conductas necesarias para el 

fomento, la protección, la recuperación y la rehabilitación de la salud individual y 

colectiva. (Báez & Mandiola, 1997). 

La promoción de la salud, implica asumir una política sanitaria basada en la 

educación para la salud, la comunicación social y la participación de la comunidad 

organizada, dentro de un marco institucional que garantice la concreción de estas 

acciones en función de la calidad de vida.  

La participación de la comunidad es esencial para sostener la acción en 

materia de promoción de la salud. Para traducir los conceptos y estrategias de 

promoción de la salud en acciones prácticas, la OMS ha desarrollado e implantado 
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varios programas y proyectos. Entre estos podemos citar los proyectos de Ciudades, 

Pueblos, Municipios e Islas Saludables, las redes de Escuelas Promotoras de la Salud 

y Hospitales Promotores de la Salud, y los proyectos de Mercados Saludables y 

Lugares de Trabajo Promotores de la Salud, a los cuales hay que sumar los planes de 

acción de la OMS sobre alcohol y tabaco, vida activa y envejecimiento saludable. 

(OMS, 1998). 

La evolución de promoción de la salud tiene un recorrido histórico bastante 

significativo. Sus primeros intentos comienzan en el S. XVII, con las contribuciones 

que hizo el padre de la salud ocupacional Bernardino Ramazzini sobre la relación 

entre el medio laboral y determinadas enfermedades. Se suman posteriormente, los 

aportes de Virchow, Newman y Villerme, en el S.XIX.  

El progreso del concepto de promoción de salud, desde que el término que se 

empleó por primera vez, fue desplazándose de un nivel de prevención de la medicina 

preventiva, en Winslow (1920), Sigerist (1946) y Leavell y Clark (1965), hacia un 

enfoque político y técnico del proceso de salud-enfermedad-atención, como se está 

caracterizando desde la Declaración de Alma Ata y la Carta de Ottawa. 

Se menciona a Sigerist, como el primer salubrista que empleó el concepto de 

promoción de salud, al concretar entre las labores básicas de la medicina: la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el restablecimiento de 

enfermos, así como la rehabilitación. (Granados, 2005) 

Los primeros antecedentes de lo que hoy entendemos por promoción de la 

salud, pueden ser encontrados en los cambios producidos como consecuencia de la  

importancia dada a las llamadas enfermedades crónicas, en los países desarrollados 

durante la década de los 50 y 60 del S.XX.  

Si bien existen diversos eventos precursores en la promoción de la salud, el 

decisivo fue la Conferencia de Alma Ata (Kazak, ex Unión Soviética) en 1978. A 



 394 

partir de esa reunión se inició como estrategia básica la atención primaria en salud 

(APS), la salud como un derecho y la salud para todos en el año 2000. Después de 

Alma Ata se han realizado múltiples esfuerzos.   

La promoción de la salud busca el fortalecimiento de la APS. Representa la 

APS, el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia, la comunidad y el 

sistema de salud. Un sistema de salud fundado en la APS, es aquel organizado 

alrededor de un conjunto de valores esenciales, de principios y de elementos. El 

carácter abarcador del enfoque sirve para mejorar la salud y la equidad, 

convirtiéndose el derecho a la salud en principio orientador del sistema de salud. 

(OPS/OMS, 2005)  

En este sentido la APS, es reconocida a nivel mundial como elemento clave 

para alcanzar un nivel aceptable de salud, formando parte del desarrollo social, 

inspirado en la justicia social. Su contribución se basa en el mejoramiento de la 

situación sanitaria, y en el estimulo de medidas que la favorezcan, enfatizando en la 

promoción de la salud. 

Siguiendo las huellas de toda una serie de esfuerzos en función de promover la 

salud, se visualizan las diferentes tendencias ideológicas que han orientado el quehacer 

en salud pública: 

En Ottawa, Canadá, se celebró en 1986, la I Conferencia Internacional de la 

Promoción de la Salud, que dio lugar a lo que hoy se conoce como la Carta de 

Ottawa para la Promoción de la Salud. Este documento es contundente, cuando en él 

se declara que hay que proporcionar a la gente los medios para que pueda desarrollar 

su potencial de salud. Es devolverle a las comunidades el poder de transformar su 

realidad y fortalecer la capacidad comunitaria, empoderándolas para que puedan 

tomar decisiones con respecto a su salud. Se trata de crear las condiciones para que 

puedan construir el poder colectivo, para que demanden del Estado la atención a sus 
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necesidades, contribuyendo a la solución de sus problemas. Esta declaración 

constituyó un hito en la salud pública moderna. (OPS, 1986). 

En esta declaración, se llegó a una definición consensuada de promoción de 

salud: "El proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla". La promoción de la salud va 

más allá de la transmisión de contenidos, incorporando los objetivos de fortalecer las 

habilidades y capacidades de los individuos y de modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas, con el fin de disminuir su impacto negativo en la salud 

individual y colectiva. Para conseguir dicha finalidad, la promoción de la salud utiliza 

una estrategia de trabajo, la educación para la salud. (op.cit.) 

Green y Anderson (1986), conceptualizaron la promoción de la salud, como un 

proceso de educación sanitaria con abordajes ambientales, económicos, sociales y 

organizativos, apoyándose en comportamientos individuales y colectivos dirigidos a 

mantener el estado de salud.   

En la Conferencia de Adelaida- Australia (1988), se definió la política pública 

saludable como aquella dirigida a crear ambientes favorables para disfrutar de una vida 

saludable. Esta II conferencia, enfatizó el carácter social de las políticas públicas y de la 

promoción de la salud en la solución de los problemas sanitarios. (citado en Cerqueira, 

1997). 

La III Conferencia de Sundswal (Suecia) en 1991, incluyó el tema del medio 

ambiente en la agenda de salud; identificándose programas y metodologías exitosas 

en función de la creación de los ambientes saludables. La Declaración de Sundsvall 

sobre los entornos propicios para la salud, recalcó la importancia del desarrollo 

sostenible e instó a la acción social a nivel comunitario, siendo las personas la fuerza 

impulsora del desarrollo. (op.cit.).  
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Los principios de la promoción de la salud de la carta de Ottawa se reafirmaron 

en la Declaración de Santa Fe de Bogotá titulada: Promoción de la salud y equidad 

(OPS/OMS, 1992); enfatizándose la importancia de la solidaridad y equidad, como 

condición indispensable para el desarrollo de la salud en América Latina. Se adaptó el 

concepto de promoción de salud a las realidades de la región latinoamericana y 

caribeña; refiriéndose a las inequidades en salud como desigualdades injustas e 

innecesarias. 

La IV Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en 

Yakarta (Indonesia) en 1997, examinó la repercusión de la Carta de Ottawa, 

incorporando nuevos actores/as, a fin de afrontar los retos mundiales. La Declaración 

de Yakarta Nuevos actores para una nueva era: llevar la promoción de la salud 

hacia el siglo XXI, aporta nuevas temáticas, señalándose entre ellas: la promoción de 

la responsabilidad social para la salud, planteando el incremento de la capacidad de la 

comunidad y el empoderamiento de los individuos, la expansión y consolidación de 

alianzas para la salud, incentivando investigaciones para el desarrollo de la salud y 

asegurando la infraestructura para la promoción de la salud. Esta declaración ratifica 

la salud como derecho humano esencial para el desarrollo social. La promoción de la 

salud se reconoce como elemento fundamental para el desarrollo de la salud, 

contribuyendo a la reducción de las inequidades es salud. (OMS, 1997) 

La V Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, realizada en 

México en el año 2000, se focalizó en lograr una mayor equidad dentro de los países, 

así como entre un país y otro. Conferencia en la cual se dio prioridad al trabajo con 

autoridades estatales de salud y personal técnico. (Cepis, 2000) 

 La Carta de Bangkok, documento final de la VI Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud, celebrada en 2005 en Bangkok (Tailandia), establece las 

medidas, compromisos y promesas necesarias para abordar los factores determinantes 

de la salud en un mundo globalizado, mediante la promoción de la salud. En este 
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documento, se afirma que las políticas y alianzas destinadas a empoderar las 

comunidades y mejorar la salud y la igualdad en materia de salud, deben ocupar un 

lugar central en el desarrollo mundial y nacional; complementando los valores, 

principios y estrategias de acción para el fomento de la salud establecidos en la Carta 

de Ottawa para el Fomento de la Salud. (OMS, 2005). 

Como vemos claramente desde la década de los 80 se han realizado esfuerzos 

desde diferentes escenarios, orientados éstos a repensar la salud pública y, por ende, 

la formación de los recursos humanos. 

Queda evidente como la FOUC en su segundo diseño, no incorporó los 

avances que en materia de políticas públicas en salud, fueron ampliamente 

socializados en las múltiples conferencias internacionales. 

La formación profesional en odontología no incorporó los lineamientos sobre 

la salud desde una perspectiva más integral. 

Un ejemplo de ello, es el manejo del concepto de salud de la OMS 

promulgado en 1946: “la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social y no 

solo la ausencia de enfermedad”. (citado en Piedrola, 2001). Concepto que aún se 

sigue repitiendo sin ningún tipo de reflexión. 

Como parte de la estrategia de promoción de la salud encontramos la 

educación para la salud, definida por la OMS como “el proceso educativo dirigido a 

dotar a las personas y a la comunidad de la capacidad de aumentar su control sobre 

los factores que tienen influencia sobre su salud” (citado por Educastur, 2007: s.p.).  

Para la OMS (1998), la educación para la salud, aborda no solamente la 

transmisión de información, sino también el fomento de la motivación, las 

habilidades personales y la autoestima necesarias para adoptar medidas destinadas a 

mejorar la salud. Incluye no sólo la información relativa a las condiciones sociales, 
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económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, también hace 

referencia a los factores y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de 

asistencia sanitaria. Supone comunicación de información y desarrollo de habilidades 

personales, que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de 

diversas formas de actuación, dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y 

ambientales que favorezcan la salud.  

La OMS considera prioritario, fomentar la educación para la salud como una 

de las estrategias principales de cambio tanto a nivel individual como colectivo, con 

el propósito de comprometer a toda la sociedad en el proceso de salud, permitiendo 

generar oportunidades para los procesos de aprendizaje participativo, así como la 

creación de ambientes saludables para mejorar la salud y calidad de vida. (Cerqueira, 

1997). 

En fin, la educación para la salud, es uno de los instrumentos de la promoción 

de la salud y de la acción preventiva, ayudando a los individuos y/o grupos a adquirir 

conocimientos sobre los problemas de salud y los comportamientos útiles, para 

alcanzar el objetivo de salud. Un proceso educativo tendente a responsabilizar a los 

individuos y/o grupos, en la defensa de la salud propia y la de los otros. 

Interpretar y actuar sobre los colectivos humanos, con miras a promover su 

salud, así como a la prevención de patologías, es el fundamento de la salud pública. 

Para Granda (1999), la metáfora del poder de la vida, propone y obliga a la salud 

pública a buscar aproximaciones filosóficas alternativas a la salud pública 

morbicentrista y enfermológica. Reflexionar alrededor de la salud, conlleva a visitar 

propuestas teóricas y metodológicas novedosas.  

La formación profesional odontológica, debe posibilitar una salud pública 

vinculada con una nueva cultura de vida con y desde los colectivos, y además con una 
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praxis socio-sanitaria crítica, donde se incorporen los nuevos criterios que aporta el 

paradigma de la complejidad. 

El odontólogo [...] iniciará la integración de disciplinas fundamentales 
que le permitirán una verdadera práctica de salud pública [...] se 

trabajará con un gran laboratorio que es la comunidad [...] (Ballesteros, 
1990:84). (2do diseño curricular). 

Las representaciones sociales que saltan esta superficie textual nos remiten a 

una sedimentación disciplinar, además de una representación de la comunidad como 

laboratorio. 

Una formación integradora que no se ha logrado, ya que nos encontramos 

simplemente ante la superposición de contenidos disciplinares provenientes de las 

ciencias básicas, clínicas y sociales. 

Para Granda (2001), la integralidad no puede definirse únicamente a partir de 

la razón instrumental y el mundo de las cosas, sino que deberá considerar 

primeramente aquellas otras sensorialidades ligadas al mundo de la vida. La lógica 

instrumental, medio-fin que posibilitó la constitución de la modernidad, tiene que 

necesariamente ser complementada con una lógica que posibilite interpretar aquel 

mundo interconectado y autoorganizado. La integralidad, no es posible entenderla 

como un reflejo de la realidad, sino como una creación o construcción humana que 

trate de interpretar la sociedad en permanente cambio. 

Una fuerte representación captada, es la comunidad asociada al laboratorio, lo 

cual la identifica como el lugar donde se experimenta. La formación estaría 

fundamentalmente sustentada en una relación sujeto-objeto. Comunidad intervenida 

por expertos, donde no hay diálogo de saberes. La comunidad, es vista como cosa a la 

que se va a intervenir, y la interviene un experto. En tanto tal, es una formación 

odontológica a espaldas de la comunidad. No se considera la participación 
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comunitaria como participación activa, sino pasiva y utilitaria. La receptividad estará 

en función del asistencialismo y del cumplimiento de mandatos.  

 [...] con una conducta sanitarista que parte de lo simple a lo complejo y 
a lo largo de todos los niveles de adiestramiento y capacitación que será 

doctrina para la preparación del futuro profesional. (Ballesteros, 
1990:84). (2do diseño curricular). 

Una vez más, el modelo flexneriano permanece como base epistémica. El 

estudiante irá adquiriendo sus conocimientos de manera gradual, evidenciándose la 

influencia de una concepción academicista como fuerte representación.  El modelo de 

formación se organiza en segmentos cada vez más reducidos.   

Concuerdo con Balzán (1999) cuando señala, que a pesar de las 

transformaciones curriculares que han existido en la formación odontológica en la 

Universidad de Carabobo, el sustrato ideológico que fundamentó el modelo 

biomédico se mantiene. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer los intentos por 

transformar el modelo academicista-tecnocrático.    

[...] es necesario entender, que debe establecerse un eje: salud-paciente-
comunidad y añadirle una dimensión social a la relación odontólogo-

paciente. (Ballesteros, 1990:90). (2do diseño curricular). 

La representación de las ciencias sociales como un añadido, emerge de la 

matriz textual. Para autores como Granda (2009), Sosa (2008), Samaja (2004), 

Payares (1997) y Geiringer (1989), predominan los desarrollos teóricos en el marco 

del enfoque médico tradicional, a cuya relación se ha pretendido integrar de un modo 

reduccionista los aspectos sociales. “añadirle una dimensión social.”  

Para las ciencias sociales, el concepto de la salud-enfermedad colectiva, no es 

posible reducirlo al fenómeno biológico individual; visión que permite considerar a la 

enfermedad como un fenómeno social y, por lo tanto, colectivo. El proceso de salud-

enfermedad constituye una expresión particular del proceso general de la vida social. 
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Cabe mencionar, que quienes se involucran en este movimiento de la medicina social 

se han visto influenciados por el marxismo o corrientes neo-marxistas. En tal sentido, 

los esfuerzos se han dirigido a la transformación de las condiciones de salud de la 

población y de las políticas sanitarias; tomando en consideración las condiciones 

materiales en que se reproduce la vida. 

Sin lugar a dudas, los diseños analizados han tenido aproximaciones, a fin de 

adecuarse a los lineamientos del Instituto Internacional de Planificación Educativa de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), sobre políticas de formación. Recordamos como desde 1991 se implanta 

el Modelo de Utopía Concreta Estratégica de Zoila Bailey, posteriormente en 1998 el 

rediseño se sustenta en el Modelo de Control y Ajuste Permanente del Dr. Manuel 

Castro Pereira (1985). Cada uno de estos diseños ha sido sometido a permanente 

reajuste con la finalidad de adecuarlos a los lineamientos de la UNESCO, a las 

políticas públicas del Estado venezolano en materia de formación del recurso humano 

en salud, y a los cambios que se han producido como consecuencia del surgimiento 

de paradigmas alternativos en la producción del conocimiento. Nos referimos al 

surgimiento de una nueva ciencia, la cual ha impactado los modelos de formación en 

el mundo. 

Samaja (2004), señala que la dicotomía entre la exigencia de objetividad de la 

ciencia positiva, y las valoraciones y consideraciones subjetivas relativas al sujeto de 

la salud colectiva, es el principal obstáculo epistemológico para una formación que dé 

cuenta de la complejidad en todas sus dimensiones. Esta dicotomía, se ha reflejado en 

los planes de estudio, y en nuestro caso particular la odontología, en la división entre 

ciencias básicas, clínicas y sociales. Añade que las asignaturas como epidemiología, 

salud pública, resultan “agregados” al conocimiento científico y al arte diagnóstico. 

De una simple sumatoria de estos campos disciplinarios, de un agregado de recursos 

metodológicos o de un intento de relacionarlos por medio de equipos 

interdisciplinarios, solamente se producirán “verdades parciales y totalizaciones 
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falsas”. Para Samaja (op.cit.), la medicina científica, altamente tecnificada, y los 

deseos de una salud colectiva, que trate de superar el humanismo abstracto, marchan 

aún por caminos paralelos, sin lograr un encuentro entre ellos. El camino para lograr 

una visión integral e integradora en la formación de profesionales de la odontología, 

pasa por repensar los modelos de formación, a la luz de unas bases epistémicas que 

trasciendan la disciplina.  

5.1.3. El camino de lo siempre posible 

En la década de los años noventa, se crea la FOUC (1991). En 1993, se 

elabora el Plan Decenal de Educación para la década 1993-2003, con el 

asesoramiento de la UNESCO, trazándose el Estado la orientación del sistema 

educativo hacia la formación de venezolanos y venezolanas integrales, capaces para 

el desarrollo democrático cabal, la paz, la convivencia internacional y la integración 

latinoamericana y del Caribe, así como asegurar la continuidad y el mejoramiento 

continuo de la educación. (Consejo Nacional de Educación, 1993).  

En la última década del S.XX, la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el S.XXI (Delors, 1996), argumenta la necesidad de afrontar y superar una serie 

de tensiones entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades 

de asimilación del ser humano. Se invita al rescate de la educación para toda la vida, 

estableciéndose cuatro pilares fundamentales para la educación: aprender a hacer, 

aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir, a los cuales hace referencia 

el Informe Delors en su capítulo IV. Pilares de la educación que constituyen 

aprendizajes fundamentales que debe considerar la educación, para hacer frente a los 

retos de este S.XXI. Aprendizajes, que integran competencias cognitivas-

intelectuales, cognitivas-motrices y cognitivas-afectivas, a fin de lograr una 

formación integral.  

El aprender a ser, está dirigido al desarrollo total y máximo posible de cada 
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persona. El aprender a conocer, busca dominar los instrumentos del conocimiento, 

vivir dignamente y hacer un aporte a la sociedad, generando las bases para aprender 

durante toda la vida; enfatizando en los métodos que se deben utilizar para conocer. 

El aprender a hacer, significa la adquisición de competencias personales, que 

permitan enfrentar diversas situaciones como trabajar en grupo, tomar decisiones, 

relacionarse, crear sinergias, etc.; aquí importa el grado de creatividad que aportamos. 

El aprender a convivir, refleja un nuevo espíritu que impulsa el desarrollo de 

proyectos con pertinencia social. Debemos aprender a descubrir progresivamente al 

otro, ver que tenemos diferencias con los otros, pero sobre todo que tenemos 

interdependencias y que dependemos los unos de los otros. (Delors, 1996) 

El profesional que hay que formar para este S.XXI, debe ser 

fundamentalmente una persona capaz de asumir su propia realidad como individuo, 

como parte de un grupo, de una sociedad, de un país y de un planeta, y aplicar sus 

conocimientos y creatividad a la identificación y promoción de líneas de desarrollo en 

cualquier campo. La posibilidad de excelencia, está abierta a todo aquel que se 

empeñe con verdadera dedicación y esfuerzo.  

En el S. XXI, se imponen nuevos retos para la educación superior, mantener y 

elevar la calidad académica, los mecanismos de democratización del acceso a las 

universidades, la internacionalización y homologación de los pensa de estudios con 

los de los pares de la región Latinoamericana y del Caribe;  la activación de 

convenios entre los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

Alternativa Bolivariana para América (ALBA), Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), entre otros, a fin de establecer criterios semejantes, con el propósito de 

facilitar el desplazamiento y el libre ejercicio de los profesionales de los países que 

participan en dichos convenios. Adicionalmente, la profundización de la 

globalización y, con ello, el impulso indetenible de la tecnologización en la 

educación, tanto presencial como en la modalidad a distancia. 
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Para Green (citado por Burbano, 1999), la orientación de la educación 

superior alrededor del mundo, ha cambiado considerablemente en los últimos 25 

años. La masificación, el aprendizaje a distancia, la educación para toda la vida, la 

redefinición de las relaciones enseñanza-aprendizaje, la articulación con la educación 

primaria y secundaria, la vinculación con las comunidades y grupos de negocios, 

aparecen como algunos de los temas dominantes desde los años 70. La UC, 

consciente de la necesidad de adoptar procesos de innovación académica acordes a 

las exigencias del entorno, ha diseñado políticas, programas y proyectos conformes a 

los lineamientos de organismos internacionales como el Centro Regional para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC), la UNESCO y la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), entre otros.   

En el nuevo contexto, la UC se ha comprometido hacia la búsqueda y 

consolidación de mecanismos de diálogo con las instancias gubernamentales; a la 

intensificación de los vínculos con el sector productivo, público y privado, de bienes 

y servicios; a la aceptación de la necesidad de establecer mecanismos de evaluación 

orientados al perfeccionamiento continuo de su gestión, a la disponibilidad de 

instrumentos para la planificación y a la presentación sistemática de cuentas a la 

sociedad; a los intentos de diversificación de las fuentes de financiamiento, a través 

de la suscripción de contratos de servicios con entes públicos y empresas privadas, a 

la realización de proyectos de investigación y desarrollo bajo el sistema de riesgos 

compartidos, a la creación de empresas universitarias, a la instalación de parques 

tecnológicos, al impulso de la investigación con pertinencia social y a diversas 

iniciativas de cooperación internacional (CRESALC/UNESCO, 1997).  

La UC y su ilustre Consejo Universitario, en la gestión 1996-2000, atendieron 

los principios y medidas para modernizar y transformar la institución. Principios 

emanados por la Comisión Nacional de Currículo (CNC), en un documento titulado 

Principios para la transformación y modernización académico curricular en la 
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educación superior venezolana (CNC, 1997). Entre estos principios y medidas se 

mencionan: la pertinencia y compromiso social, la integralidad, modernización-

actualización, calidad, equidad y el principio tecno-curricular. Se plantea el principio 

de la integralidad, concibiendo al participante desde una perspectiva holística, como 

persona única, diferente a las demás, por lo que el currículo debe actuar como la 

conjunción e interrelación de áreas, contribuyendo a la formación integral del ser 

humano en toda su multidimensionalidad: biológica, psicológica, social, cultural, 

política, humanística, ética. 

En este sentido, el Consejo Universitario de la UC en el año 1998, aprueba un 

conjunto de políticas institucionales en materia curricular, con la finalidad de lograr la 

formación integral:  

1. Exigir que todos los diseños curriculares sean consecuencia de una 

evaluación permanente.  

2. Incorporar en todas las carreras, componentes cognoscitivos y de formación 

general integral, distribuidas en seis áreas obligatorias: formación profesional y ética, 

formación social y política, pasantías dirigidas y/o prácticas profesionales 

obligatorias, educación en salud integral (física, mental, social), investigación y 

extensión y cultura.  

3. Adecuar estrategias, tecnologías y modalidades de enseñanza no 

tradicionales, dirigidas a lograr que el estudiante adquiera mayores responsabilidades 

en su proceso de aprendizaje y que el docente se transforme en guía y facilitador de 

este proceso.  

4. Adicionar, atendiendo a la dinámica actual de las disciplinas curriculares, el 

número de asignaturas a un máximo de siete por períodos anuales, y de cuatro en 

estructuras semestrales.  
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5. Establecer con carácter obligatorio, sistemas de acreditación en 

conocimientos con relación a dos aspectos: actividades extra-cátedra, contempladas 

en el plan de estudios como seminarios y cátedras libres y certificación de 

competencias, una vez aprobados bloques de asignaturas en períodos académicos 

determinados. (Soto, Galíndez & Rojas, 2005; Universidad de Carabobo, 1998).  

Se postula el aprender a aprender, el aprender a ser, a hacer, a conocer y a 

vivir juntos, en una perspectiva cognitivista y constructivista del aprendizaje, 

involucrando al participante en ese proceso de transformación de la información y 

construcción de conocimientos. (Soto, Galíndez & Rojas, 2005) 

La FOUC inicia su rediseño curricular a partir de 1998, bajo el Modelo de 

Control y Ajuste Permanente del Profesor Manuel Castro Pereira (1985). Este 

rediseño, respondía a un mandato del Consejo Universitario, a fin de adaptarse a los 

cambios estructurales que demandaba la sociedad mundial y venezolana; con la 

finalidad de hacer eficiente y eficaz nuestro sistema educativo, para adaptar su 

definición y orientación a las nuevas tendencias de las políticas institucionales en lo 

que a formación del recurso humano se refiere.  

A finales de la década de los años 90 (1998), la FOUC implementa el modelo 

curricular del Profesor Manuel Castro Pereira, surgiendo la necesidad de adecuar los 

planes y programas de las asignaturas a los avances tecno-científicos que se vienen 

implementando en el área de la odontología a nivel mundial. Los fundamentos de este 

rediseño, a decir de su creador, podemos sintetizarlo como sigue: en lo filosófico, el 

pragmatismo basado en la experiencia. En lo psicológico, se orienta a la formación de 

un individuo estable que reciba las influencias del medio durante el periodo de su 

formación, y que le permita tener la suficiente base para aplicar los conocimientos 

adecuadamente. En lo social, se busca un profesional con una formación integral y 

comprometida con el entorno. El perfil del egresado debe estar en concordancia con 

la realidad social que el país requiere, es decir, que le permita una participación activa 
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en las comunidades, mediante la planificación y aplicación de acciones preventivas y 

curativas en el área de la salud bucal. Por otra parte, el profesional debe poseer 

sensibilidad social para estar acorde con los problemas, fenómenos y cambios 

sociales. Este rediseño, hace hincapié en la formación de un profesional de la 

odontología crítico, con iniciativa para generar ideas, integrar sus conocimientos y 

aplicarlos en el momento requerido. (Fraíno; Cárdenas; Moreno & otros, 2001; Soto, 

Galíndez & Rojas, 2005).  

El perfil del egresado propuesto por el Prof. Manuel Castro Pereira, considera  

elementos actitudinales, asociados con el ser; elementos cognitivos, relacionados con 

las destrezas, funciones, roles o áreas de conocimiento, que se deben tener en cuenta 

para realizar un respectivo trabajo en el desempeño del futuro egresado en el campo 

ocupacional, es decir el hacer. (Castro Pereira, 1985). 

Rastrear los cambios curriculares que la FOUC ha implementado desde 1998, 

nos permiten tener una visión sobre la orientación ideológica que ha marcado los 

procesos de formación. 

Es necesario puntualizar, la dificultad para la investigadora de localizar la 

base textual del rediseño al cual estamos haciendo referencia, que nos permita 

precisar los cambios realizados en relación a los aspectos formativos. Solamente 

encontramos documentos emanados del Consejo Universitario Normas de 

racionalización académica-administrativas (Universidad de Carabobo, 1998). 

Documento esencial con el cual se inició el rediseño del año 1998, a fin de adaptar la 

formación profesional universitaria a la orientación de las tendencias y lineamientos 

de los organismos internacionales relacionados con la educación. Otro documento 

encontrado fue una ponencia presentada por Fraíno; Cárdenas; Moreno & otros en el 

año 2001, en el marco de la V Reunión Nacional de Curriculum en torno a la Revisión 

y ajuste curricular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo . 

Asimismo, otra de las bases textuales empleadas fue la ponencia presentada por Soto; 
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Galíndez & Rojas, en el I Congreso de Ciencias Históricas en Venezuela, en el marco 

de la XI Jornada de Investigación y Docencia de la Historia, realizado en el año 2005, 

titulado Aproximación histórica de la planificación académica de la odontología en 

Carabobo. Todos estos documentos nos permitieron una aproximación a los cambios 

curriculares que se estaban realizando en la FOUC.   

A pesar de los intentos por incorporar cambios, el modelo de formación sigue 

sustentándose en el paradigma biomédico, ampliamente explicitado en los apartes 

anteriores. El trabajo comunitario se mantiene considerándose la interacción 

docencia-servicio-investigación.  

El Consejo Universitario de la UC en el año 2000, precisa nuevos 

componentes en la formación: cognoscitivos, de formación integral: formación 

profesional, ética y bioética, formación social y política, educación en salud integral 

(física, mental y social) y cultura. En esta nueva propuesta, el componente 

cognoscitivo de pasantías dirigidas y/o prácticas profesionales, así como la 

investigación y extensión, quedan implícitos en el currículo, ya que son áreas 

imprescindibles para la formación de todo profesional universitario y deben ser de 

obligatorio cumplimiento. (Universidad de Carabobo, 2000) 

En la FOUC, ocurren ajustes curriculares en el año 2003, a partir de la gestión 

del decano Prof. Ulises Rojas Sánchez. Se propusieron dos modificaciones a nivel del 

pensum de estudios. Un primer cambio, la inclusión de pasantías profesionales a nivel 

del quinto año de la carrera, y un segundo cambio, la regularización de las áreas de 

formación integral, con una modalidad obligatoria y flexible, es decir, que podían ser 

cursadas por los estudiantes en cualquier momento de la carrera. (Soto, Galíndez & 

Rojas, 2005). Se introduce la ética y bioética. Es oportuno llamar la atención, que la 

bioética se encuentra en el pensum de estudios  de la carrera como un área solamente, 

de obligatorio cumplimiento, más no como un eje transversal. 
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Es necesario destacar, los aportes que se incorporan en la búsqueda de una 

formación integral del profesional de la odontología. La inclusión de la ética y la 

bioética, además de los componentes de formación cultural y educación en salud 

integral, son interesantes aproximaciones hacia el logro de los cuatro pilares de la 

educación superior propuestos por la UNESCO. Es de hacer notar, que estos 

componentes, por demás pertinentes, son concebidos como áreas de formación y no 

como ejes transversales. Se espera que a futuro, se hagan los correctivos que permitan 

trascender la lógica disciplinaria. 

Quisiera aquí detenerme y mencionar, que la bioética es considerada por los 

informantes claves que participaron en esta investigación como una gran debilidad 

del plan de estudios de nuestra Facultad. Uno de los informantes señaló “la ética y la 

bioética es un saludo a la bandera en este momento en la facultad, no tiene mayor 

trascendencia”. Todos coinciden que la bioética debe ser un eje transversal presente a 

lo largo de toda la estructura curricular.  

Generar un pensamiento y conocimiento bioético en los estudiantes de 

odontología, consiste en establecer un puente entre el conocimiento biológico que 

están recibiendo y el conocimiento humanístico. Razón y emoción, orientados a 

propiciar la formación de un pensamiento holístico, que los capacite para comprender 

la dimensión humana. Igualmente buscar a través de la bioética espacios de 

formación que rescaten la subjetividad. 

En la actualidad, los objetivos generales de la FOUC, están dirigidos a la 

formación de un profesional de la odontología con: 

 

Capacidad de participar en el equipo de salud en el campo específico de 
la salud bucal, con un campo de actuación en las diversas especialidades 
de la odontología, el equipo de salud y equipos interdisciplinarios en la 
investigación y producción de soluciones a los problemas prioritarios de 
la salud integral de las comunidades (FOUC, 2009a).  
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Observamos que a pesar de la fuerte representación en torno a lo disciplinar, 

en el texto se observan los intentos por trascender y dar el salto cualitativo hacia lo 

interdisciplinario y transdisciplinario.  

 

En nuestra FOUC, estos conceptos están solamente a nivel de discurso. No 

obstante, el estar presentes en el discurso, es una buena señal a nivel representacional 

de asimilación y acomodación en el aparato cognitivo.  

 

Las ideas morinianas representan aportes significativos para pensar diseños 

curriculares inter y transdisciplinarios. Retos que tiene que asumir la FOUC en aras 

de transformar los modelos de formación profesional. 

Para Perera (2000:17), la interdisciplinariedad aparece para dar respuesta a los 

problemas de organización y de optimización de la investigación y de la enseñanza-

aprendizaje de las ciencias. Señala el autor (op.cit.:22), que la interdisciplinariedad 

significa, un cambio de actitud frente a la problemática de la construcción del 

conocimiento, una sustitución de la concepción fragmentaria por una unitaria del 

hombre y de la realidad en que vive.  

Se hace necesario un nuevo modelo de formación profesional en odontología, 

en el cual la totalidad e integralidad estén inmersos dentro de un paradigma complejo 

e interpretativo, cuyo fin sea la formación de profesionales reflexivos y críticos ante 

los desafíos de la sociedad del S.XXI. 

Hoy en día, el perfil del egresado del odontólogo/a de la Universidad de 

Carabobo señala que:  

El profesional debe ser capaz de desarrollar actividades esenciales, 
específicas y concretas en el campo de la salud buco-dental (actividad 
clínica preventiva curativa) en las cuales el odontólogo está en contacto 
directo con el paciente en su función como operador clínico. De igual 
manera, tendrá la capacidad para abordar el problema salud-



 411 

enfermedad, en las dimensiones de lo individual y lo colectivo en su 
función asistencial comunitaria. (FOUC, 2009b). 

Debe poseer una alta formación como sujeto investigador, como factor 
fundamental para la identificación de la situación de morbilidad bucal en 
su función de investigador.  (FOUC, 2009b). 

Nos podemos dar cuenta que la formación profesional sigue manteniendo una 

concepción tecnológica y academicista.  

Representación que se mantiene en todos los diseños que ha tenido la Escuela 

de Odontología y posteriormente FOUC en estas casi cuatro décadas. El modelo 

morbicentrista continúa con gran vitalidad. 

Un desarrollo intelectual que le permita manejar personal, recursos 
financieros y suministros, tanto en el sector privado como público, todo 
con criterio de eficiencia y productividad en su función de administrador. 

(FOUC, 2009b) 

Esta matriz textual nos conduce a una representación relacionada con la 

productividad y la eficiencia. Recomendamos, volver sobre lo escrito en párrafos 

anteriores sobre la eficiencia y la eficacia, como elementos fundantes del modelo 

neoliberal.  

Este ejercicio hermenéutico, permitió visibilizar las marcas ideológicas que a 

lo largo de cuatro décadas, conforman la base epistémica que orienta la formación 

profesional odontológica en la Universidad de Carabobo.  

Los avances son innegables, no podemos desconocer los intentos por 

transformar el modelo biomédico hegemónico.  

Los nuevos tiempos plantean impostergables desafíos, los nuevos tiempos nos 

retan a concretar el discurso en la acción. El camino de lo siempre posible, espera por 

nosotros. 
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5.2. La formación profesional odontológica. Los actores/as toman la 

palabra 

Al analizar y contrastar las informaciones provenientes de los discursos de las 

autoridades, docentes y profesionales de la odontología entrevistados/as, se observa 

toda una serie de similitudes en relación a la formación odontológica recibida en la 

academia. Teniendo en cuenta estas similitudes y siguiendo las orientaciones 

metodológicas de Strauss y Corbin (2002), se precisó una categoría central, la cual 

sirvió de norte para el análisis del discurso.  

Yo te formo, tú me formas, ¿quién nos deforma?  

[...] debemos salir de la enseñanza basada en asignaturas, basada en 
estancos, una formación parcelada [...] que no lleva a nada, no soluciona 
el problema, y no va a solucionar el problema de salud que hay, no lo van 
a solucionar, porque el odontólogo tiende a ver parcializada la 
atención[...] (Autoridad). 

El positivismo caracterizado por separar las áreas disciplinarias y por 

fragmentar su objeto de estudio tanto como le sea posible, argumenta que la suma de 

las partes constituye el todo. Sin embargo, si bien es cierto, que tal abordaje resulta 

válido para muchas de las actividades científicas de laboratorio, no deja de ser menos 

cierto, lo limitado de su aporte para intervenir en la realidad social desde otras 

perspectivas.   

La formación profesional de odontólogos/as basada en asignaturas, 

disciplinas, constituye una expresión de la influencia del positivismo y la razón 

instrumental moderna, como única alternativa para abordar la realidad y el propio 

conocimiento.  

La lógica disciplinaria que está en la base del modo moderno de producción 

de conocimiento, la fragmentación del conocimiento en nuestro caso (formación 
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profesional odontológica), vale decir, la profundización de los saberes a partir de las 

especializaciones logra soluciones determinadas para situaciones también 

particulares, no obstante, origina una condición de imposibilidad para constatar la 

realidad de manera global, al impedir formar visión en conjunto. Esta condición 

obliga entonces, a propiciar la búsqueda de un pensamiento integrador, capaz de 

aproximarnos a la realidad impalpable hasta ahora. Un saber particular y aislado sólo 

se vincula a nuestro progreso, cuando se une al resto del saber.  

Lo cierto es, que la modernidad históricamente se valió de la educación, como 

fuente transmisora y conformadora de conocimiento para consolidar su proyecto, 

desagregando los conocimientos en disciplinas y campos del saber, imponiendo un 

determinado modo de abordar la realidad y enfatizando los principios de 

universalidad y veracidad de los conocimientos. Existe una imposibilidad de entender 

la realidad en pequeños fragmentos, controlables y predecibles, en este sentido, 

emerge la necesidad de grandes transformaciones en la producción del conocimiento. 

(Lanz, Ferguson & Marcuzzi, 2006). 

Como sostiene Morín (2004:13) “existe una falta de adecuación cada vez más 

amplia, profunda y grave entre nuestros saberes disociados, parcelados, 

compartimentados entre disciplinas y, por otra parte, realidades o problemas cada vez 

más pluridiscipinarios, transversales, transnacionales, globales, planetarios”.  

No es posible salir del impasse histórico en el que actualmente nos 

encontramos, sin una verdadera crítica epistemológica a la lógica disciplinaria que 

está en la base del modelo moderno de producción de conocimiento, vale decir, en los 

modelos de formación prevalecientes. Esta crítica epistemológica no tiene un solo 

camino ni está monopolizada por una sola tendencia intelectual; todos concuerdan en 

la necesidad del cuestionamiento profundo del paradigma disciplinario. A pesar de 

los esfuerzos y los aportes valiosos, en los que conviven diferentes matices que 

incluyen las propuestas interdisciplinarias y multidisciplinarias; se observa un rápido 
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agotamiento en las lógicas disciplinarias. No se ha asumido con propiedad, una 

puesta entre paréntesis del sustento cognitivo que sirve de sostén a todo este 

andamiaje, en parte, porque la reunión de disciplinas, la cooperación entre ellas no 

supone necesariamente una ruptura epistemológica con las matrices propiamente 

disciplinarias que las sustentan. En fin, el esfuerzo se ha orientado a la razonable 

disposición de colaborar entre ellas, que es a todas luces positiva. La visión 

transdisciplinaria se constituye en pivote fundamental en una nueva concepción del 

conocimiento, una nueva racionalidad para fundamentar las prácticas teóricas, una 

nueva episteme de cara al tránsito epocal en el que nos encontramos (Lanz & 

Fergusson, 2005). 

 [...] seguimos con un aprendizaje parcelado, una formación por 
especialidades endodoncia, cirugía, periodoncia, que se ven de manera 
aislada y que te conduce a esta actitud de trato deshumano al paciente 

[...] (Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 

La concepción académica del currículo o racionalismo académico, vigente 

hoy en gran cantidad de instituciones educativas, está centrada en los contenidos 

como formas de saber, los cuales se organizan en asignaturas y en disciplinas. Estos 

contenidos, son el norte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un modelo que 

surge en la tradición medieval con el trívium (gramática, retórica y dialéctica) y el 

cuadrivium (matemáticas, geometría, astronomía y música). El desarrollo de los 

valores se deja al sentido común de los profesores, quienes se lo reservan sobre todo a 

tutorías o bien a actividades extracurriculares (Castro, Correa & Lira, 2004). 

Esta concepción, parte de que los conocimientos son algo permanente y 

esencial, que se deben transmitir mediante las disciplinas, valorando sobre todo el 

conocimiento en función del cual actúan profesores y estudiantes, mitificándose la 

ciencia y la cientificidad. 

Lamentablemente, las ideas de ciencia y cultura han estado a menudo 

disociadas. De acuerdo con Furtado (1979), no lo deberían estar si como él, 
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interpretamos la cultura como el espacio de toda la actividad creadora de los 

hombres, expresiva de su libertad. La cultura deberá pensarse como el proceso de 

asimilación, producción, difusión y asentamiento de ideas y valores en que se funda 

la sociedad. Es el conjunto de representaciones sociales, creencias, usos del lenguaje, 

difusión de tradiciones y estilos de pensamiento que articulan la conciencia social, es 

el ámbito en que se producen y reproducen nuestras formas de vida y nuestra 

ideología; vista así, la cultura es un mecanismo de regulación social. 

El paradigma disciplinario, es justamente la expresión condensada de la 

racionalidad moderna. Esta lógica disciplinaria, lleva aparejada una alta propensión a 

la superespecialización. El conocido síndrome de conocer cada vez más sobre cada 

vez menos. El modelo del especialista, es una figura del desempeño profesional 

legitimado bajo una cierta exclusividad del dominio de saberes y complejidades 

técnicas. Se reconoce la severa limitación de esta lógica para comprender la realidad. 

 El desarrollo temprano de las especialidades, es la huella de la influencia del 

modelo norteamericano flexneriano o modelo biomédico, abriendo brechas entre lo 

colectivo y lo individual, lo preventivo y lo curativo. (Balzán, 1999; Salazar, 2007). 

Ello dificulta la posibilidad de un proceso formativo integral e integrador.  

[...] las especialidades son muy importantes, se tienen que manejar como 
especialidad pero con un concepto de integración de todos los 
conocimientos en el análisis de ese paciente. (Autoridad) 

Hablar  de  especialidades  en  el  área de  la  odontología,  es  algo  común.  

Las especialidades son de gran importancia, siempre y cuando se manejen con un 

criterio de integralidad. No obstante, la formación especializada tiende a convertir al 

paciente en la patología que padece, dejando de lado o relegando a un segundo plano 

sus dimensiones personales, humanas, siempre distintas y específicas en cada 

individuo. Esta deshumanización implica la ausencia de calor, de entusiasmo en la 

relación humana, participante-paciente. 
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La universidad moderna y las profesiones que de ella emergen, enfatizan en las 

especializaciones. La sociedad contemporánea requiere de un conjunto de profesionales 

especializados mediante el desarrollo de modelos educativos con énfasis clínico. El 

progreso de las especializaciones y las capacitaciones de destrezas y habilidades 

limitadas a una parte específica del cuerpo, constituyen el fundamento ideológico 

cartesiano. 

Para Weber (1975), la formación universitaria de las sociedades modernas 

cuenta de un saber, que lejos de ser general, tiende a ser cada vez más especializado. 

Aunque las especialidades disciplinarias sean a veces necesarias e 

indispensables para que un trabajo de investigación o creación tenga éxito, nos 

corresponde valorar los retos de los saberes y de los conocimientos, y poder darles 

una mirada crítica. Se hace necesario, comprender los retos de las especialidades 

disciplinarias, así como los de las aperturas y de la transdiciplinariedad. Igualmente 

apuntan, la súper-especialización y la compartimentación disciplinar impiden en gran 

medida el acceso a los conocimientos superiores. (Morín, Pena-Vega, García, Carrizo 

& Lanz, 2003; Fergusson, 2004) 

 [...] en periodoncia uno se limitaba a la boca del paciente, no se 
consideraba como se sentía, esa parte humanitaria con el paciente [...]  
en prótesis tampoco teníamos esa parte de llegarle al paciente, porque 

siempre estábamos pendientes del requisito que teníamos; y de por si uno 
siempre aquí en la facultad estábamos era pendiente del requisito, mas no 
de ver al paciente [...] (Profesional de la odontología/institución 
pública/docente UC). 

El paradigma positivista-funcionalista, sustenta que la práctica profesional 

requiere de una formación académica especializada, resaltando la especialización 

como uno de los propósitos de la universidad. Los especialistas, sólo se interesan por 

la parte de los saberes y conocimientos que son necesarios para destacar en su 

especialidad. Una formación deshumanizada y descontextualizadora. 
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Gies para el año 1926 en torno a la formación disciplinar, abogaba por una 

formación disyuntiva, por un lado y, por el otro, dejando las especialidades para otros 

niveles.    

[...] el conocimiento está parcelado y hay que llevarlo a la parte integral, 
integrar ese conocimiento [...] (Autoridad) 

La influencia del paradigma cartesiano en el pensamiento médico condujo al 

modelo biomédico, que constituye la base conceptual de la medicina científica moderna 

y de sus fundamentos filosóficos. (Capra, 2004; Sosa, 2006, 2008; Martínez, 2006) 

 Este modelo biomédico, considera el cuerpo humano como una máquina que 

puede analizarse desde el punto de vista de sus partes y de la enfermedad. La 

enfermedad, es entendida como el funcionamiento defectuoso de la máquina, que es 

estudiada desde la biología celular y molecular; el profesional de la salud, es aquella 

persona capaz de intervenir, física o químicamente, para corregir la disfunción, vale 

decir, un mecánico del cuerpo; y, la práctica médica adquiere el carácter de mero 

resultado de la aplicación de la racionalidad científico-técnica. 

 Modelo mecanicista que impuso la división del conocimiento en disciplinas, 

considerando a cada una de ellas como una manera distinta de percibir la realidad. 

Las emociones y las intuiciones quedan por fuera del proceso de percepción de la 

realidad. El abordaje de los problemas, está fundamentado en la relación causa-

efecto. (Capra, 2004; Delgado, 2004) 

 Para Morín (2004), la hiper-especialización impide ver lo global y lo esencial, 

así como también, imposibilita tratar de una manera correcta los problemas 

particulares, que sólo pueden ser planteados y pensados en un contexto específico. La 

cultura científica y técnica disciplinaria, parcela, desune y compartimenta los saberes, 

haciendo cada vez más difícil su contextualización. Igualmente el autor señala, que el 

conocimiento especializado abs-trae, en otras palabras, extrae un objeto de su 
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contexto y su conjunto, resquebrajando de manera arbitraria la sistematicidad y la 

multidimensionalidad de los fenómenos. En este sentido, la especialización se 

encierra en sí misma, sin permitir su integración en una problemática global o una 

concepción de conjunto del objeto del cual se considera un aspecto o una parte.  

Pensamiento científico que disocia los conocimientos y no reflexiona sobre el destino 

humano. 

Los desarrollos disciplinarios de las ciencias, según Morín (2004), no sólo 

aportaron las ventajas de la división del trabajo, sino también, los inconvenientes de 

la super-especialización y de la fragmentación del saber. Este reconocimiento, exige 

transformaciones en las concepciones dominantes. Se debe avanzar hacia una unión 

del pensamiento científico y del pensamiento humanista. Por ello, es necesaria una 

reforma del pensamiento, que desarrolle nuestra aptitud para organizar el 

conocimiento, y permita la vinculación y el diálogo de la razón y la emoción. 

A pesar de lo expresado en líneas precedentes, la fragmentación del 

conocimiento en odontología se acrecienta, desarticula la realidad humana, 

percibiendo al hombre como partes y no en la integralidad del conocimiento.  

 [...] la formación por especialidades endodoncia, cirugía, periodoncia, 
vistas aisladamente te conduce a un trato deshumano al paciente [...] me 
gustaría que la formación fuese integral. (Profesional de la 

odontología/institución pública/docente UC). 

[...]  también hay que incorporar esos elementos humanistas que puedan 
sustentar el ser [...] global. (Autoridad) 

Este hecho, genera consecuencias no sólo en el espacio salud, sino que 

trasciende a lo bioético, al desconocer la esencia fundamental del ser humano, que 

reside en el reconocimiento de su presencia como un todo. Esto deviene del 

paradigma mecanicista, que tiene su origen en el pensamiento cartesiano, instaurando 

como base del conocimiento la evaluación objetiva de la realidad, lo cual implica la 
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separación del observador y del objeto observado, estableciendo entre ellos la 

neutralidad.  

Capra (2004), reconoce que el modelo mecánico-funcionalista se encuentra 

muy arraigado en la cultura occidental y constituye modelo de mayor difusión, 

impactando el pensamiento y el actuar de la comunidad científica. 

El auge de las especializaciones y la formación de destrezas y habilidades en 

determinadas áreas corporales, constituyen el sustrato ideológico del modelo 

cartesiano. En este sentido, se reconoce que la formación de odontólogos/as está 

sustentada en el modelo cartesiano-newtoniano, respondiendo a una mirada 

reduccionista, propia del modelo biomédico.  

El paradigma de la escisión se esgrime de manera clara y precisa en la 

formación odontológica, rigiendo y predisponiendo todas nuestras prácticas.  

El estudiante ve en el paciente muchas veces es el requisito, el objetivo 
clínico que tiene que cumplir, pero sin importarle que el paciente sea 
quién sea [...] (Autoridad) 

 Einstein (1995) indicaba, que no es suficiente enseñar a los hombres una 

especialidad, ya que con ello se convierten en algo así como máquinas utilizables 

pero no en individuos válidos. Para ser un individuo válido, el hombre debe sentir 

intensamente aquello a lo que puede aspirar. Tiene que recibir un sentimiento vivo de 

lo bello y de lo moralmente bueno. Debe aprender a comprender las motivaciones, 

ilusiones y penas de las gentes, para adquirir una actitud recta respecto a los 

individuos y a la sociedad. Por lo tanto, dar importancia excesiva y prematura al 

sistema competitivo y a la especialización en beneficio de la utilidad, segrega al 

espíritu de la vida cultural, y da muerte al ser de acción y relación.  

Bajo la mirada de Méndez (2005), uno de los graves problemas epistemológicos 

de la formación universitaria, es que la universidad asumió por cada carrera el 
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atomicismo científico, referido a las ciencias especializadas, constituyendo así la 

diversidad de profesiones. De igual modo, asumió la disciplinariedad de cada 

profesión, con su mundo completo pero aislado del resto de las ciencias y, luego, a su 

interior estructuraron la ciencia y sus profesiones de manera enciclopedista, al darlas 

cada una como acumulación de conocimientos e información. De manera paradójica, 

cuando se abrieron las carreras, cada especialización se hizo simultáneamente 

atomicista y enciclopedista, es decir, que el estudiante tenía y tiene que ver una 

cantidad de información organizada en materias para poder graduarse.  

 El modelo tecnocrático se concretó con la puesta en escena del modelo 

biomédico, legitimado por los marcos institucionales, políticos e ideológicos, 

sedimentándose un modo particular del sistema semiótico médico, que ha orientado la 

producción de sentido atendiendo a la ratio-técnica.    

[...] uno ve al paciente como requisito incluyendo desde que uno entra en 
radiología, que va uno a aprender a tomar placas, ya uno lo hace por 
requisitos[...] necesito tantas periapicales, necesito tanto de esto, de lo 

otro [...]. Ya uno ve al paciente como lo que yo necesito, no como el 
paciente. [...](Profesional de la odontología/institución pública) 

El concepto de razón en el proyecto moderno se ha funcionalizado, lo 

instrumental sólo hace énfasis en el valor operativo del proceso, y al quedar el sujeto 

sometido por los hechos, se ha desarrollado un “proceso de cosificación”. El pensar y 

razonar como objeto, ha distinguido al proyecto de la modernidad. Dentro de esta 

lógica, la ciencia moderna se ha fundado en la exclusión del sujeto, evidenciándose 

una fragmentación, una disyunción del saber. El tipo de razón prevaleciente en el 

mundo moderno, encuentra subsuelo en la ideología científica, que está en la base de 

todos los ámbitos del pensamiento a partir del Renacimiento. Ideología científica a 

partir de la cual se desarrolla la razón mecánica, creando un orden propio de 

objetividad que lleva a la aniquilación del individuo.  
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La super-especialización y la compartimentación disciplinar impiden el acceso 

a los conocimientos superiores, por lo tanto, la tendencia general es la de dar 

respuestas adaptativas, fragmentadas, dispersas y preocupadas principalmente por las 

exigencias del mercado. Las ciencias humanas y la enseñanza de estas mismas 

disciplinas, conservan de sus misiones el aspecto formador, en el sentido de una 

formación profesional restringida, que sabe responder a los criterios de la eficacia 

técnica y de la rentabilidad económica sin preocuparse por lo cultural. (Morín, Pena-

Vega, García, Carrizo & Lanz, 2003: 12-14). 

Siento que hay escasez en los conocimientos, o mejor dicho en el tiempo, 
en la parte del pensum de estudios que es en la parte de prótesis y tal vez 
endodoncia, porque lo ves un solo año, tienes que ver dos, tres dientes, un 

molar, o es una corona, o es un puente fijo, o es una PPR -prótesis 
parcial removible-, entonces en un año haces una de cada cosa, en mi 
oportunidad fue así, teníamos que hacer muchas extracciones en cirugía 
cuando estábamos en tercer año[...]y tú aprendes haciendo, aparte de ver 
tienes que manipular [...](Profesional de la odontología/institución 
pública/docente UC). 

La formación universitaria sigue basándose generalmente en planes de estudio 

rígidos, con cambios muy lentos, que en nada se relacionan con el ritmo vertiginoso 

de la sociedad del conocimiento. En definitiva, la gran transformación profesional, 

exigirá mayor nivel interdisciplinario.  

Como lo indica Escotet (1992), el aprender y actuar forman parte de un 

proceso existencial, que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte del 

individuo. La educación permanente, quiere decir que no solamente es necesario 

poseer los conocimientos y las técnicas que nos permiten desempeñarnos 

eficientemente en el mundo en que vivimos; sino fundamentalmente, estar 

capacitados para aprender, reaprender y desaprender permanentemente. 

Para Gadamer (1996), la ley de la especialización no se limita a ser una 

tendencia dentro de la investigación y la práctica de la medicina. En todas las 

disciplinas de la investigación científica nos encontramos ante la misma situación, 
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provocada por la separación de los objetos en compartimentos estancos, y que nos 

obliga a realizar un esfuerzo interdisciplinario. El autor señala, que la especialización 

ha surgido de necesidades concretas, no obstante, cuando se anquilosa para 

convertirse en hábitos rígidos, ella misma se convierte en un problema.   

[...] al pensum de estudios cuando yo estudié, le falta más de algunas 
materias que pudiesen verse un poquito todos los años, así sea seis meses 

para reforzar el conocimiento y sepas cada día más de endodoncia, 
cirugía, y sepas de muchos casos clínicos [...] un caso clínico no es un 
solo diente [...] (Profesional de la odontología/institución pública/docente 
UC). 

La formación de odontólogos/as focalizada en una enseñanza clínica y por 

especialidades: periodoncia, cirugía, endodoncia patología, es reflejo del paradigma 

cartesiano-newtoniano, con una tendencia a la capacitación de técnicas y destrezas 

manuales, relegándose la parte humanística, evidenciándose que los recursos 

humanos formados bajo ese modelo no responden a las necesidades de salud bucal 

del país. Este apego al paradigma de la simplicidad, sin tomar en cuenta la compleja 

realidad del contexto socio-cultural en la formación del recurso humano en 

odontología; no considerando al sujeto como un ser bio-eco-psico-social, ha traído 

como consecuencia evidentes vacíos en el proceso de formación de profesionales de 

la odontología.  

Se requiere promover una reforma curricular profunda, adaptada a las 

exigencias de la nueva época. Ello no significa que la formación existente en 

odontología con base en especialidades sea deficiente, sin embargo, se hace 

imprescindible realizar esfuerzos que deben seguir pensándose y repensándose para 

poder suavizar el modelo hegemónico y entrar en una dialogicidad de razón y 

emoción, que sustentan el paradigma de una nueva ciencia.  

La facultad debería ir hacia una concepción humanista-constructivista, 
porque el participante es un ser humano [...] en la facultad él va a 
trabajar con un seres humanos [...] con trabajos en la parte operativa 
inter y multidisciplinaria [...] se tiene en papel lo transdisciplinario 
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también [...] pero yo diría que ahorita no planteemos la parte 

transdisciplinaria, porque ni siquiera llegamos a la multidisciplina 

(Autoridad) 

La institución universitaria, debe proyectarse a futuro transitando la 

interdisciplinariedad, con la finalidad de alcanzar la transdiciplinariedad. Por lo cual, 

se debe orientar en la comprensión del mundo, del entorno, en razón de la búsqueda 

de la unidad en la diversidad. Debe ante todo enseñar a pensar, ejercitar el sentido 

común y dar rienda suelta a la imaginación creadora. Más que a dar información, hay 

que estimular y enseñar al sujeto para esquemas de incertidumbre, que no es sino la 

vida misma. Una educación flexible para adaptarse a los cambios. Un adecuado 

equilibrio entre la generalidad y la especialidad. Una educación permanente inserta en 

la propia dinámica de la mutación e incertidumbre de la sociedad que no sólo exige 

poseer los conocimientos y técnicas para el desempeño de sus miembros en el mundo 

de hoy, sino, fundamentalmente su capacitación para aprender, reaprender y 

desaprender sin pausa, como única solución para adaptarse al futuro. 

[...] las clínicas no son integrales, porque la idea sería que entre el 
paciente con diferentes necesidades odontológicas y al salir se encuentre 
totalmente saneado [...] (Profesional de la odontología/institución 

pública/docente UC). 

Las representaciones rastreadas sacan a la luz las confusiones conceptuales. 

Se asume como atención o tratamiento integral a las clínicas integrales. 

El enunciado “la idea sería que entre el paciente con diferentes necesidades 

odontológicas y al salir se encuentre totalmente saneado”, se vincula más a 

tratamiento integral o clínicas integradas que a clínicas integrales. Cuando se hace 

mención a clínicas integradas, nos referimos a la unificación de los conocimientos de 

las especialidades odontológicas. Por otra parte, hablar de clínicas integrales, es 

enfatizar en una verdadera integración de lo biológico y lo social, que permita ver al 

paciente como lo que es, un ser humano y no un objeto.  
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En este orden de ideas, las clínicas integrales se implantaron como la visión 

más completa de lo que es un tratamiento integral, donde el estudiante tiene la 

oportunidad de practicar todas las especialidades de la odontología en un solo 

paciente, como si estuviera en su propio consultorio, y no como un modo de abordar 

integralmente al ser humano como ser bio-psico-social. (Payares & Arango, citados 

en Luengas, Cámara & Sáenz, 2003) 

Esta imprecisión conceptual denota una reproducción del modo de práctica 

odontológica prevalente, una atención privada, individualista, curativa y costosa. La 

formación académica impartida sólo ha permitido la reproducción de la lógica 

instrumental centrada en lo curativo.  

Cuando se hace referencia a un paciente totalmente saneado, solamente se está 

considerando una parte de ese cuerpo, la cavidad bucal, y más aún, en muchos casos, 

a la unidad dentaria exclusivamente. La prevención clínica, hace abstracción de la 

salud colectiva. Se realizan acciones efectistas, circunstanciales que en realidad no 

tienen ningún impacto social sobre el colectivo.  

La “integralidad”, es una representación que está dada por el “tratamiento 

integral”, por el desarrollo de actividades clínicas, orientadas por las leyes del 

mercado en el área de la salud bucal. Leyes, que delimitan el diagnóstico, tratamiento 

y rehabilitación bucodental. Sucede muchas veces que ese tratamiento integral ni 

siquiera es logrado, ya que eso va a depender de las necesidades o “requisitos 

clínicos”, que tienen que cumplir los estudiantes para aprobar la asignatura, 

cosificándose al paciente.  

Cualquier propuesta de integralidad, tiene que hacer referencia a las formas de 

práctica y convivencia, donde se fundan las ideas que necesariamente recolocan al ser 

humano como un ser complejo, definido por su racionalidad, pero también por su 

irracionalidad; por su capacidad de trabajo y producción, pero también por su realidad 
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lúdica; por su carácter pragmático, pero también por su fuerza imaginativa; por su 

capacidad económica, pero también por sus necesidades de consumo; por su vida 

prosaica, pero también por su esencia poética. (Granda, 2001). Sin duda, la 

integralidad deberá considerar las bases biológicas, las culturales y, además, tendrá 

que integrar las características complejas del ser humano ya enunciadas 

anteriormente. Por esta razón, la integralidad no podrá considerarse únicamente a 

partir de la razón instrumental y al mundo de las cosas, al mundo meramente 

objetivo. 

El reconocimiento de la complejidad, multidimensionalidad y globalidad de 

cualquier objeto del conocimiento, exige profundas transformaciones de las 

instituciones de educación superior y de sus comunidades académicas. Cambios en 

los modos de pensar, hacer y decir. Cambios en las estructuras académico-

administrativas, en el proceso de enseñar y aprender, en la relación profesores y 

estudiantes, en los diseños curriculares, entre otros. (Castellano, 2003).  

La tendencia actual en las ciencias, condiciona la necesidad de abordar el 

problema de la integración en el proceso de aprendizaje. Los planes y programas de 

estudios tradicionales se caracterizan porque están formados por asignaturas 

comprendidas en disciplinas independientes, lo que dificulta a los estudiantes la 

concepción integral de los conocimientos cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales. 

El concepto de integración curricular, se refiere a las relaciones entre 

diferentes unidades de aprendizaje a nivel vertical y horizontal, en el sentido que 

existan vínculos didácticos entre las unidades. (Universidad del Zulia, 2004).  

En tanto tal, la interdisciplinariedad en el campo del conocimiento, ofrece un 

camino para superar el saber fragmentado que la especialización parece hacer 

inevitable, permitiendo realizar una cierta unidad del saber, no cómo una reducción a 
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la identidad, sino como una toma de conciencia de la complejidad de la realidad y de 

los fenómenos sociales. Al respecto, Agazzi (2002), plantea que la 

interdisciplinariedad no puede verse ni pensarse como contraposición a la 

especialización, sino como una armonización de varias especializaciones en vista de 

la comprensión y solución de un problema. 

[...] hay materias muy importantes que van a ser el día a día, que es 
endodoncia, prótesis y cirugía de tercer año, sobre todo [...] cirugía de 
tercer año. Deberían aplicar seis meses cada una de ellas, aunque tratar 
de modificar el pensum de alguna manera, para darle un poquito de 
importancia a esas materias, son materias clínicas y muy importantes, y 
son complejas[...] (Profesional de la odontología/institución 

pública/docente UC). 

[...] se hace más énfasis en lo curativo, hacer una endodoncia, una 
prótesis, una tartrectomia, una operatoria [...] (Profesional de la 
odontología/institución pública). 

Sin lugar a dudas, lo que emerge de estas superficies textuales, es el sello 

ideológico del modelo biomédico, el predominio de un modelo medicalizado y 

morbicentrista, generándose la división entre curación y promoción de la salud. Estas 

características que signan la formación académica y la práctica profesional 

odontológica, restringen la formación a un ejercicio técnico en un área clínica 

determinada, olvidándose los determinantes sociales de la salud-enfermedad. 

Pensamiento firmemente arraigado en los/as profesionales de la odontología como 

producto de la formación académica lógico-positivista.  

Este paradigma centra su filosofía en la teoría verificacionista del significado. 

La influencia de este pensamiento en el ámbito científico y la cultura occidental, 

presenta como su característica principal el enfoque reduccionista, mecanicista, 

aplicado a diversos campos de la ciencia, el cual consiste en que todos los aspectos de 

un organismo podían entenderse reduciéndolos a sus constituyentes más pequeños y 

estudiando los mecanismos de interacción de éstos. Igualmente, esta mirada mecánica 

tiene base en la metodología científica de Bacon. (Martínez, 2006). 
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[...] cuando una entra  en esas materias como prótesis, periodoncia debe 
haber mucha técnica [...] a uno a veces se le olvidaba que el paciente era 

un ser humano que sentía, padecía y que esa persona tenía carencias [...] 
(Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 

Teoría reduccionista arraigada en la cultura, desde el S.XVI hasta la 

actualidad. Todos los seres humanos se vieron influenciados por este conjunto de 

valores, en una corriente tecnológica, que se iniciaba de manera frenética con los 

cuales se comprometieron independientemente del costo y las consecuencias que esto 

podía acarrear, olvidándose los factores relativos a la emoción y el espíritu que 

forman parte intrínseca de los seres humanos.  (Martínez, 2006). 

El concepto de salud-enfermedad en el modelo cartesiano, concibe el cuerpo 

como un ente totalmente separado de la mente y, por ende, estudia y trata de manera 

separada ambas dimensiones. (op.cit.). 

La medicina moderna al concentrarse en fragmentos cada vez más pequeños 

del cuerpo humano, suele perder de vista la humanidad del paciente y, al reducir la 

salud a una función mecánica, pierde la capacidad de tratar con el fenómeno de la 

curación.  

Para Capra (2004), el fenómeno de la curación es imposible de comprender en 

términos reduccionistas. Esto deviene de la rigurosa separación que hizo Descartes 

entre mente y cuerpo, que llevó a los profesionales de la salud a concentrarse en la 

máquina del cuerpo, olvidando que el concepto de curación supone una compleja 

interacción entre los aspectos físicos, fisiológicos, sociales y ambientales de la 

condición humana. Mirada reduccionista de la enfermedad que se constituía en uno 

de los principios fundamentales de la ciencia médica moderna. 

[...] me gustaría que la atención fuese integral, darle un tratamiento 
completo, un saneamiento completo, integral, con endodoncia, un aparato 
[...] (Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 
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Gadamer (1996), sostiene que la meta de la medicina moderna es la curación, 

la cual sólo se considera desde el enfoque mecánico funcionalista, sin tomar en 

cuenta los aspectos socio-estructurales que la determinan y condicionan. Igualmente 

refiere, que el arte de curar no sólo incluye el combate contra la enfermedad, sino 

también la convalecencia y, finalmente el cuidado de la salud. 

El modelo biomédico no considera la naturaleza holística de la salud que es 

preciso tomar en cuenta para poder entender el fenómeno de la curación. El proceso 

de curación, representa la respuesta coordinada que hace un organismo integrado a las 

tensiones del medio ambiente que influyen en él. Esta mirada de la curación supone 

un conjunto de conceptos que van más allá de la distinción cartesiana.  

 El proceso formativo en odontología se caracteriza por la preeminencia de un 

enfoque predominantemente curativo y clínico-rehabilitador. En atención a ello, el 

cuerpo deja de ser referente simbólico, para convertirse en un simple referente 

instrumental reducido a un sistema de relojería que suele fallar, y al que hay que 

reparar para que siga en funcionamiento y, por lo tanto, produciendo y consumiendo. 

La razón instrumental autonomizada y devenida en razón médico-tecnocrática, opera 

sobre el cuerpo una hiper-objetivación-cosificación que termina por generar estados 

de disociación cuerpo-subjetividad por efectos de una lectura hiperespecializada de su 

estructura y funcionamiento. (Rodríguez, 1996:58-60). 

[...] que el paciente no se viera aislado, la boca nada más, así como 
dicen, cabeza y cuello como lo dan en anatomía [...] (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

Este modelo de formación es poco estimulante para la creación y autonomía. 

Los recursos humanos formados bajo este modelo, no responden a una verdadera 

socio-epidemiología de la salud bucal. 

La formación con énfasis en lo curativo, tiene como estímulo para los 

estudiantes una futura fuente de remuneración mediante el ejercicio privado como 
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única motivación; la cual se proyecta como un instrumento para lograr un elevado 

estatus social exclusivamente. 

 Es en las primeras tres décadas del S.XX, cuando comienzan a hacer su 

aparición miradas que superan la visión mecanicista-newtoniana. En el ámbito de la 

salud, es a mediados de ese mismo siglo cuando empiezan a cobrar importancia, 

generando nuevas formas de pensar la formación. Un pensamiento complejo que 

exige nuevos enfoques con una clara orientación hacia el modelo dialéctico, que 

considera el conocimiento como resultado de una dialéctica entre los valores, 

intereses, creencias del sujeto y el objeto de estudio, buscando superar las fuertes 

debilidades del paradigma positivista.  

La transición hacia una formación profesional odontológica orientada en una 

nueva mirada, en la búsqueda de la salud colectiva, es un desafío que pasa por 

incorporar los elementos de la epidemiología crítica y los aportes de la complejidad. 

Avance impostergable para lograr concretar el discurso integral e interdisciplinario de 

la formación de los/as profesionales de las ciencias de la salud.  

Los principios de la física cuántica, han nutrido a una forma de ver la 

producción del conocimiento: la complejidad. Las nuevas realidades emergentes 

durante este siglo, especialmente en el campo subatómico y en el astronómico, su fuerte 

interdependencia y sus ocultas interacciones y, por otra parte, el descubrimiento de la 

riqueza insospechada de la capacidad creadora de los procesos cognitivos del cerebro; 

postulan una nueva conciencia y una nueva racionalidad. La interdependencia de las 

realidades, exige ir más allá de lo disciplinar hacia el encuentro con lo interdisciplinar, 

lo cual constituye el gran desafío de la ciencia del S.XXI. (Martínez, 2002).  

Los físicos lograron una verdadera revolución de los conceptos fundamentales 

de la física clásica. Los aportes de Albert Einstein (1879-1955), Werner Heisenberg 

(1901-1976), Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958), Niels Bohr (1885-1962), Max Planck 
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(1858-1947), Ilya Prigogine (1917-2003) entre otros, afirman que la nueva física debe 

ocuparse de un numeroso grupo de aspectos que son inobservables, pues la realidad 

física ha tomado cualidades que están alejadas de la experiencia sensorial directa. Han 

aparecido materias textuales fundantes como: estructuras disipativas, tesis desarrollada 

por Prigogine (citado en Martínez, 2002), quién señala que todas las estructuras son 

sistemas abiertos, es decir, sus formas o estructuras se mantienen por una continua 

disipación o consumo de energía. El sistema está siempre fluyendo, nada está fijo. 

Cuanto más coherente o intrincadamente conectados estén, una estructura es más 

inestable “El desorden entrópico juega en la creación del orden”. (op.cit:79) 

El principio de incertidumbre desarrollado por Heisenberg, otro de los aportes 

de los físicos cuánticos, nos conduce a  pensar en sistemas no lineales, ya que éstos son 

impredecibles, dramáticos e inestables. La era de las certidumbres llegó a su final. Sin 

lugar a dudas, la nueva física ha dibujado un nuevo modelo de ciencia, y por ende una 

nueva forma de abordar la salud pública y el proceso de los profesionales de las 

ciencias de la salud. (Martínez, 2002). 

Pensar desde la complejidad la formación de los profesionales de la 

odontología, nos ubica dentro de nuevas coordenadas. La incorporación de estrategias 

que intenten responder a diferentes disciplinas, permitirían recuperar los procesos y 

fenómenos en condiciones lo más cercanas posibles a como realmente acontecen en la 

vida cotidiana. Esto, indudablemente, aumenta la potencia explicativa y la comprensión 

e interpretación de la otredad.  

La disociación entre lo biológico, lo psicológico y lo social se hace palpable 

en la medicina científica, que ha renovado su prestigio por la inclusión de tecnología 

sofisticada para el diagnóstico y tratamiento. El cuerpo, el alma y la vida social que 

constituyen una misma unidad de la existencia humana, se separan en la modernidad 

por razones del conocimiento, al mismo tiempo que éstas áreas de conocimiento 

abrieron campos de prácticas disciplinarias diferenciadas.  
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[...] todavía se conservan la tradición de dar mayor importancia a las 
ciencias naturales que a la parte social [...] (Profesional de la 

odontología/institución pública/docente UC). 

[...] la odontología ha avanzado desde un conocimiento meramente 
técnico [...] estamos más integrados a lo biológico y con niveles de 
integración importante hacia lo social [...] lo que pasa es que todavía 
falta mucho para la integración con lo social [...]  (Autoridad) 

La formación del recurso humano en odontología y su práctica, van 

encaminadas hacia objetivos diferentes a las prioridades nacionales, estando así de 

espaldas ante la problemática de salud-enfermedad bucal venezolana. 

Geiringer (1983) señala, que la incorporación de las asignaturas de las 

ciencias sociales en los pensa de estudios de las carreras de las ciencias de la salud, es 

como un simple retoque para el logro de la tan ansiada formación integral. Reflexión 

compartida por algunas autoridades de la UC, actores informantes claves para el 

desarrollo de esta tesis, señalando que éstas de manera infortunada no se integraron, y 

quedaron como una sumatoria de contenidos y de prácticas.  

Sin lugar a dudas,  las ciencias biológicas y las ciencias socio-antropológicas 

no dialogan entre sí. El divorcio de las ciencias biomédicas y de las ciencias 

conductuales y socio-antropológicas, ha provocado una inadecuada correspondencia 

entre la formación del profesional de la odontología y su objeto de trabajo.  

Lo concreto real, es el individuo que se nos presenta como una totalidad, su 

existencia. Esta existencia tiene una génesis, y a partir de su análisis podremos 

conocer sus procesos constitutivos y determinaciones, para lograr un conocimiento 

más aproximado a esa totalidad completa que es el ser y sus circunstancias. (Galende, 

2004). 

En este orden de ideas, Granda (2009) acota que los colectivos tienen que 

supeditarse al conocimiento sobre el riesgo por la ciencia epidemiológica, y en esa 

medida, la cultura y las diversidades humanas constituidas históricamente no juegan 
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ningún papel. Este reduccionismo, ha obviado otras dimensiones de la producción 

social de la salud: la gente y su mundo de acción y relación.  

Uno de los vacíos que reportan los entrevistados/as es la ausencia de una 

mirada socio-antropológica.  

[...]  incorporaría contenidos de psicología dentro del plan de estudios. 
(Autoridad). 

 [...]  deberían de colocar psicología como una materia, me gustaría, [...] 
pienso que es necesaria porque uno trata a un ser humano [...]  
(Profesional de la odontología/ Institución pública/docente UC) 

Creo que se debería incorporar la psicología en el pensum, porque yo 
trataba a mis pacientes por lo que yo pensaba [...] por mi intuición, pero 
nunca nos dieron, que yo recuerde una clase donde nos enseñaran cómo 
tratar al paciente, o sea, tal tipo de paciente [...]  (Profesional de la 
odontología/ Institución pública). 

[...]  desde  el principio de la carrera hay que meter esa parte 
psicológica,  debe ser reforzada...” (Profesional de la odontología/ 
Institución pública/docente UC) 

Hay una asignatura que no existe y que existió y, que es importantísima, 
que es psicología [...] Es una debilidad que tiene nuestro diseño 

curricular. (Autoridad). 

Los fragmentos de los textos presentados, visibilizan la necesidad de 

incorporar la psicología como parte del pensum de estudios de la carrera de 

odontología en la Universidad de Carabobo. La representación que salta a la 

superficie textual, es la necesidad de conocer al otro, a los otros en sus diferentes 

espacios y circunstancias.  

 Rojas Malpica (1996), señala que con la inclusión de temáticas de inspiración 

antropológica como psicología general, psicopatología, entre otras, la enfermedad se 

explica por el sujeto y no el sujeto por la enfermedad; logrando recuperar a la 

persona, y a partir de allí, se logra diferenciar de lo meramente biológico.  
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 El acercamiento a la otredad a través de las ciencias del espíritu, busca una 

aproximación a la comprensión de hechos particulares o idiográficos, intentando 

superar la simple explicación que aportan las ciencias naturales o nomotéticas. 

Comprensión que puede ser analizada bajo los siguientes criterios: entendimiento del 

proceso salud-enfermedad como proceso socio-antropológico, abordaje de la salud y 

la enfermedad desde lo individual y lo colectivo, propiciar un diálogo de saberes 

entre todos los actores/as participantes, a fin de lograr la inclusión de aquellos que 

históricamente han sido silenciados. (Dilthey citado en Weber, 2001). 

[...]  yo pienso que uno aquí en la facultad debería ver psicología para 
aprender a analizar a las personas, porque no es fácil saber llegarle a 
todo tipo de personas no es fácil, no todos los pacientes son iguales y 

todos tienen conductas diferentes [...] (Profesional de la odontología/ 
Institución pública). 

La formación de odontólogos/as debe orientarse al respeto y la comprensión 

del otro, aspirando que la relación odontólogo-paciente, participante-paciente, sea un 

espacio cualitativamente diferente al mercado donde en la actualidad se encuentran 

los hombres construyendo su sociabilidad. Para que la odontología se convierta en 

una ciencia humana, debe considerarse como una rama de la antropología, cuyo 

interés principal ha de ser la salud bucal como componente de la calidad de vida; 

respetando siempre la siempre la dimensión subjetiva.  

Sustentada en nueva salud colectiva, la formación de odontólogos/as, tiene que 

atender lo general, lo particular, lo singular, la integración paradigmática: lo idiográfico 

y lo nomotético, una dialogicidad: razón y emoción. 

 El proceso formativo en odontología debe trascender a una formación más 

integradora, brindando las bases para construir una perspectiva transdisciplinaria de la 

odontología.  

 En relación a la participación comunitaria encontramos: 
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[...] en comunitaria es que uno hacia la parte preventiva, pero en las 
clínicas no es mucho lo que uno hace de preventivo, en odontopediatría 

[...] si se hace también la parte preventiva. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

En el perfil profesional del egresado de la FOUC, se contemplan actividades 

clínicas preventivas y curativas, en las cuales el odontólogo/a debe estar en contacto 

directo en su función como operador clínico.  

Los fragmentos de texto evidencian una actividad eminentemente curativa. La 

poca formación preventiva se hace en asignaturas como comunitaria y 

odontopediatría, trabajándose en ambas a nivel intramural y extramural. 

Estas representaciones son contradictorias a los lineamientos que sobre la 

salud están esbozados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

de 1999, con los lineamientos de la UNESCO y de otros organismos internacionales.  

 Un hecho que llama la atención, es que tanto en el perfil profesional del 

egresado/a como en los objetivos de la FOUC, solamente se hace mención a 

actividades preventivistas, más no a actividades de promoción de la salud. 

Entre los objetivos de la Facultad, está formar un profesional que esté en la 

capacidad de actuar en acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

situaciones de salud-enfermedad bucal, tanto en la atención individual como 

comunitaria, no obstante, éstas no se concretan en la práctica. El pensum tiene un 

asomo de participación en el primer nivel, sin embargo, todo el currículo sigue 

estando enmarcado dentro de los lineamientos del modelo flexneriano. 

 El preventivismo hace abstracción de la salud colectiva. Acciones efectistas, 

circunstanciales y coyunturales que no tienen ningún impacto social en las 

comunidades.  
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A pesar que en asignaturas del Departamento de Salud Odontológica 

Comunitaria y en el Departamento de Odontología del Niño y del Adolescente, se 

realizan prácticas en comunidades con la finalidad de acercar al estudiante a las 

comunidades, en ellas maniobra el currículo oculto y la reproducción del modelo 

biomédico hegemónico. 

[...] ahorita que estoy en la parte del Ambulatorio en los Arales, por 
ejemplo, a mi me impresiona que esos pacientes que tienen años y años 
atendiéndose ahí, todavía siguen presentando patologías, todavía tienen 
un nivel de higiene bucal bajo. (Profesional de odontología/institución 
pública/docente UC). 

[...]  a veces los miembros de la comunidad no quieren recibir a los 
estudiantes en sus casas. Hay unos que tratan bien a los estudiantes, otros 
que no les quieren abrir las puerta [...] entonces [...] yo creo que las 
personas de la comunidad están cansados, creo que como que ya 
agotaron su participación un poco [...] (Profesional de 
odontología/institución pública/docente UC). 

[...] ellos no sentían que había una responsabilidad para con ellos 
mismos sino para con nosotros. Si nosotros vamos ellos pasan, si 
nosotros no vamos, ellos no pasan [...] no sé a veces ya lo decían, hay que 
ir porque pobrecita, hay que ir porque si no los desaprueban. 
(Profesional de odontología/institución pública/docente UC) 

La representación rastreada en las matrices textuales, nos remite a una actividad 

utilitarista-asistencialista de la comunidad, concibiéndose la participación de la 

comunidad como un ejercicio pasivo. No lográndose impactar de manera significativa 

en los condicionantes socio-estructurales de la salud bucal, ni propiciándose la 

participación y el empoderamiento de la comunidad en los asuntos de la salud. 

El saber del paciente-comunidad no hace parte del conocimiento científico 

acumulado (la evidencia) sobre la enfermedad, ni su libre voluntad juega en la 

curación, sino que el individuo tiene que supeditarse, tanto en el ámbito de la 

comprensión en relación a su accionar, a los dictámenes del odontólogo/a, 

representante del conocimiento y del método científicos. En esta forma, en palabras 

de Foucault (1999): el individuo es suprimido, es barrido como evidencia.   
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Uno de los mayores obstáculos para hacer real el diálogo es el poder, que se 

manifiesta en la relación paciente-estudiante, paciente-profesional. Acción 

pedagógica atravesada por el poder, dado por lo académico y lo científico. Una 

relación, donde el diálogo se cuestiona porque se maneja desde la desigualdad y se 

convierte en conflicto; culturalmente el otro/a está en desventaja. Un diálogo que no 

conduce a la producción de conocimiento, puesto que no hay posibilidad de debate ni 

contrastación.  

El diálogo de saberes, exige que ese otro/a esté consciente de su propio saber. 

Partiendo de que todo conocimiento es incompleto y que el diálogo pretende acercar 

saberes diferentes. Se piensa en el diálogo de saberes como propuesta a las relaciones 

de desigualdad. Punto de llegada y no un punto de partida, una dialogicidad en la que 

se aprenda de los dos saberes, para crear una coexistencia negociada de ellos, a fin de 

ir cualificando las respuestas a las exigencias del entorno social. 

El camino que se abre, es el de la negociación de poderes, conocimientos y 

saberes, de intereses en juego. Las personas que afectan la negociación como seres 

sociales, piensan, saben, deciden, tienen historia, cultura, dudas y responden por sus 

vidas, por tanto, deben estar en capacidad de decidir, crear y de ser autores de su 

propia historia. (Nieva, Jácome & Cendales, s.f.). 

[...] hacíamos carteleras, dábamos charlas, por ejemplo de  lactancia 
materna, de qué es una caries, todo relacionado con odontología, el 
cepillo, cuántas veces hay que cepillarse, todo eso [...] (Profesional de la 

odontología/institución pública/docente UC). 
 

La promoción y la educación deberían ir más allá de simplemente 

unas charlas a la comunidad, debemos buscar que la comunidad se 

concientice en relación a su salud general y bucal. Porque ¿qué 

pasa? Los estudiantes están cumpliendo con el requisito de 

presentar su charla, pero no están haciendo promoción de la salud, 

eso no lo lograste. (Autoridad) 
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Las matrices textuales son clara evidencia de que la promoción de la salud se 

representa de manera unidireccional, convirtiéndose la cartelera y la charla en 

actividades fundamentales de los estudiantes y profesionales de la odontología. La 

promoción de la salud se traduce en lo que se ha sido llamado el “charlismo”. 

(González, 2005). Estrategia insuficiente, ya que es una actividad, en la cual la 

comunidad no participa de manera protagónica, concretándose la relación saber-

poder-dominación. Relación unidireccional que arraiga el saber médico en salud, 

sobre el conocimiento del sentido común. 

 La formación académica impartida en la FOUC, sólo ha permitido la 

reproducción de la lógica instrumental, orientada fundamentalmente a actividades 

curativas. Premisas que reflejan una mirada ahistórica del proceso salud-enfermedad 

bucal. 

Se hace necesario que los pensa de estudios se sustenten en una epidemiología 

crítica, que contribuya a sustentar una salud pública que retome como prioritarias las 

estrategias de intervención poblacionales, como un importante nivel organizativo de la 

realidad dentro de una mirada compleja. Se necesita reforzar los análisis de la situación 

de salud de poblaciones como espacio privilegiado de la epidemiología y de otras 

disciplinas; en la definición de políticas y en la evaluación de impacto de sus 

intervenciones desde y con los actores/as sociales. En palabras de Sosa (2006:210): “Se 

trata de asumir el desafío de cultivar una lógica de pensamiento, en la cual la 

historicidad de los eventos que conforman el proceso vital humano, sea el eje que 

articula y no la nota marginal e insignificante, y en la que el centro no sea la 

enfermedad y sus espacios, sino la vida y la salud, superando las huellas preventivistas 

y los esfuerzos del enfoque médico-social”  

 Un punto crítico en todo debate sobre promoción de la salud, es la línea 

divisoria entre ésta y la prevención de enfermedades. Comúnmente los términos 

prevención y promoción de la salud se usan indistintamente, no obstante, existen 
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diferencias entre ellos. Prevención en salud, “exige una acción anticipada, basada en el 

conocimiento de la historia natural, a fin de hacer improbable la expansión posterior de 

la enfermedad”. (Leavell & Clark citados en Czeresnia, 2003:54). En este sentido, la 

base del discurso preventivo, es un conocimiento epidemiológico eminentemente 

funcionalista, siendo su objetivo el control de la transmisión de enfermedades y la 

reducción del riesgo de las enfermedades degenerativas u otros agravios específicos a 

la salud. Los proyectos de prevención y educación para la salud, se estructuran 

mediante la divulgación de informaciones y recomendaciones normativas, a fin de 

lograr cambios de hábitos y actitudes.  

 La promoción de la salud, busca modificar las condiciones de vida para que 

sean dignas y adecuadas, orientándose al conjunto de acciones y decisiones colectivas 

que puedan favorecer la salud y la mejora de las condiciones de bienestar. En cuanto 

a la prevención, las actividades se orientan más hacia las acciones de detección, 

control y debilitamiento de los factores de riesgo o causantes de conjuntos de 

enfermedades o de una enfermedad específica; vale decir, su base es la enfermedad y 

los mecanismos para atacarla. En este sentido, Fernández & Regules (citados en 

Marchiori, 2003:41), señalan que “el camino entre la salud y la enfermedad se puede 

realizar distanciándose de la enfermedad, pero manteniéndola como núcleo-estrategia 

preventiva- o bien aproximándose a la salud como referencia –estrategia de 

promoción-”. 

 El enfoque de promoción de la salud es más amplio y globalizador, 

procurando identificar y enfrentar los determinantes del proceso salud-enfermedad.  

Para nadie es un secreto, que la parte preventiva de la odontología ha sido una 

labor sanitaria de segundo orden. Esta situación podría operar cambios, sólo en la 

medida en que el odontólogo/a durante su proceso de formación profesional se vea 

confrontando las realidades y las necesidades que en el orden de la salud bucal 

presenta la sociedad, a la que debe incorporarse como agente socializador, como 
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científico y como profesional de la salud. En este sentido, las prácticas extramurales 

realizadas son de gran importancia en la FOUC, siempre y cuando no se conviertan 

en simple pragmatismo, sino que el estudiante logre comprender al otro/a en su 

contexto y singularidad, donde el futuro profesional logre recrear su conocimiento 

con la vida, en lo dado y en lo dándose.  

[...] en el estudiante se fomenta muy poco la promoción y la educación 
para la salud [...] muy poco, siempre vamos al ente curativo como tal, al 
tratamiento en sí, una amalgama, una resina, una extracción, una 
multirradicular y nos olvidamos del paciente como persona. (Autoridad) 

No cambiaría el trabajo con las comunidades y extramuros [...] no lo 
cambiaría [...] eso me parece que es importante y el servicio de Acapane 
me parece también [...] es decir, la atención a niños especiales [...] 
(Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 

 

La formación de profesionales de la odontología debe ir hacia la creación de 

espacios de construcción del conocimiento, dentro de un marco epistémico que 

posibilite el diálogo de saberes con un enfoque ínter y transdisciplinario, posibilitando 

una salud pública vinculada con una nueva cultura de la vida con y desde los 

colectivos, y además una praxis socio-sanitaria critica donde se encuentren los diversos 

paradigmas en función de la pertinencia social. 

La promoción de la salud, tiene como propósito mejorar la salud individual y 

colectiva, y contribuir al logro de la equidad y la justicia social. Herramienta para 

estructurar las respuestas sociales ante los problemas de salud de la población, con 

acciones locales, intermedias y nacionales, individuales y familiares, comunitarias e 

institucionales, sectoriales de salud e intersectoriales, políticas y técnicas, estatales y 

no estatales. (Granados, 2005:167). En este sentido, la nueva promoción de la salud 

exige un concepto integral de salud a partir de determinantes sociales, privilegiando 

la toma de poder y participación social como una estrategia prioritaria.  

Las estrategias de promoción en salud hacen énfasis en la transformación de las 

condiciones de vida y de trabajo, las cuales conforman la estructura que subyace a la 
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problemática de salud, requiriendo de un abordaje intersectorial y buscando fortalecer 

la capacidad individual y colectiva para bregar con la multiplicidad de condicionantes 

de salud (Granados, 2005). 

Granados (op.cit.), propone como desafíos de la promoción de la salud en el S. 

XXI: insertar la promoción de la salud en las agendas políticas del desarrollo político, 

económico, social y cultural de los países, concreción real del discurso de la promoción 

de la salud y la generación de políticas públicas saludables en los procesos de 

desarrollo, involucrar la totalidad del tejido social, y retomar la lucha de la salud para 

todos, con todos y para todos, como una meta social irrenunciable, entre otros desafíos. 

En este sentido, la promoción de la salud se basa en un derecho humano 

fundamental, reflejando un concepto positivo e incluyente de la salud como factor 

determinante de la calidad de vida, abarcando el bienestar mental y espiritual. Es una 

función central de la salud pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para 

afrontar las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la 

salud. Actividades de promoción y protección de la salud como poderosas estrategias, 

para vigorizar el concepto y la práctica en salud pública, constituyendo una nueva 

plataforma para enfrentar las brechas de inequidad social. 

Durante la sesión plenaria de la 60ª Asamblea Mundial de la Salud  (OMS, 

2007), se consideró a la salud bucal en el plan de acción para la promoción y la 

prevención integrada de la morbilidad (WHA60.17), reconociéndose el vínculo 

intrínseco que une a la salud bucodental, la salud en general y la calidad de vida.  

La salud bucal es un componente de esa salud general, e incluso 

hoy en día hablamos tanto en la salud general como bucal de los 

gradientes de salud; además, la salud bucal incide definitivamente 

sobre la calidad de vida, sobre las condiciones biológicas del 

individuo, es un elemento fundamental. (Autoridad) 
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Se hace hincapié en la necesidad de incorporar programas para la promoción 

de la salud bucodental y la prevención de las enfermedades bucodentales en los 

programas de prevención y tratamiento integrados de las enfermedades crónicas. Se 

señala igualmente, la necesidad de estudiar mecanismos para dar cobertura a la 

población con atención bucodental básica, incorporar la salud bucodental al marco de 

la atención primaria de salud mejorada para las enfermedades crónicas no 

transmisibles, y promover la disponibilidad de servicios de salud bucodental, que 

deben orientarse hacia la prevención de enfermedades y la promoción de la salud 

entre las poblaciones pobres y desfavorecidas, en colaboración con los programas 

integrados de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Finalmente, 

se insta a aquellos  países que carecen de acceso a unos niveles óptimos de fluoruro y 

que aún no han establecido programas sistemáticos de fluoración, a que estudien la 

elaboración y ejecución de programas de fluoración, dando prioridad a estrategias 

equitativas como la administración de flúor en el agua de bebida, la sal o la leche, y al 

suministro de dentífricos fluorados a precios asequibles. (OMS, 2007) 

 [...] es más importante el conocimiento práctico que el teórico [...] se 
hace mayor énfasis en lo práctico[...]se hace mucho énfasis en la 
especialización parcelada, en el conocimiento parcelado más que integral 
[...] mucho énfasis, cada parcela quiere venderse mejor que la otra 
(Autoridad). 

[...] la formación siempre ha sido hacia lo pragmático [...] (Autoridad) 

La dicotomía entre teoría y práctica no es nueva, constituyendo una fuerte 

representación, que salta a la superficie textual de diversos discursos. 

Rastrear las representaciones ideológicas sobre la formación, invitan a mirar 

como ha sido el devenir de la institución universitaria. 

La universidad, cuyos orígenes se remontan a la baja edad media (S.XI a S. 

XV), constituyó la primera institución social que asumió como función inicial la 

docencia, dirigida a la formación de teólogos, juristas y médicos. La universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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medieval, tenía por centro a Dios y a la teología por la reina de las ciencias. 

(Castellano, 2003) 

A inicios de la baja edad media, fueron emergiendo los primeros signos 

evidentes de un proceso que desde entonces no había de interrumpirse: la terminante 

tecnificación de la medicina medieval. La conversión en verdadera ars medica, en 

“un saber hacer según el qué y el por qué”, en auténtica técnica médica, en sustitución 

del cuasitécnico oficio de curar. (Laín, 2004). 

La problemática de la relación entre la teoría y la praxis emerge hacia la baja 

edad media. Por un lado, encontrábamos el ascenso social de quienes usaban las 

manos para el trabajo como los barberos y los cirujanos y, por el otro, la expansión de 

la cultura letrada de origen universitario, estableciéndose una relación de 

conveniencia hostil entre las herramientas de oficio y los libros. (García, 2001) 

A mediados del S.XVI en España, se puso de manifiesto la contradicción entre 

la teoría y la práctica, el saber y el hacer de las labores de la salud en general, y de las 

relacionadas con la cavidad bucal, quedando demostradas en los escritos de Francisco 

Martínez (citado en Saturno, 1996:24), dentista del Rey Felipe II, quién expresaba: 

“La teórica es saber la esencia de las cosas por sus causas y razones, aunque no sepan 

poner lo tal en ejecución. La práctica es saberlo ejecutar aunque no sepan la esencia, 

causas y razones de ello. Al fin, que la una es saberlo y la otra es ejercitarlo […]. En 

el saber o ciencia que dicen práctica, muchas cosas no hacen médicos ni cirujanos, ni 

creo que la sabrían hacer por no haberlo ejercitado […] como sacar muelas, limpiar 

dientes y otras cosas”.  

La alternancia entre formación teórica y formación práctica se ha convertido 

más que nunca en necesaria por la experiencia en  campo, y las idas y vueltas entre 

estas formaciones se han convertido en indispensables por la apreciación de carácter 

científico  y  social.  (Morín,  Pena-Vega, García, Carrizo & Lanz, 2003;  Fergusson, 
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2004). 

La facultad tiene una gran debilidad, no existe una conexión de la parte 
teórica y de la práctica. ¿Qué pasa? Viene la gran debilidad que el 
muchacho aprende lo negativo primero, y en el concepto de un cerebro 
organiza donde tú desarrollas todas las áreas de tu conocimiento, allí 
adentro debe ir como progresivo y esto es algo que curricularmente hay 
que organizar. (Autoridad) 

La brecha entre teoría y práctica, a pesar de los grandes adelantos científicos y 

tecnológicos se mantiene vigente en la formación universitaria.  

La práctica, es el lugar de llegada de los intelectuales, y donde habla el 

lenguaje del poder. La teoría es un subproducto de la práctica, ya que desde esta 

última se constituye un eficaz estereotipo de la teoría. (Lanz, 1988). 

 La formación del profesional de la odontología presenta características 

propias del fenómeno de dependencia científico-técnica. Sustentada sobre una base 

netamente biológica, con el concurso de las ciencias básicas, énfasis en la utilización 

de diferentes técnicas, con la finalidad de adiestrar al estudiante para la realización de 

actividades de tipo curativo y rehabilitador. Esta formación académica se corresponde 

con la visión de una práctica individualista en la cual el paciente es abordado como 

un sujeto aislado, olvidando que, éste se desenvuelve en un medio ambiente que va a 

determinar en un alto grado su situación de bienestar en lo emocional, biológico, 

social, ecológico.  

[...] hacen falta más conocimientos o que no lo pongan en un solo año, 

que empiecen desde los primeros años a dar una pre-clínica de 
endodoncia, una pre-clínica de cirugía, una pre-clínica de muchas cosas, 
que te sirvan de base para cuando empieces, la materia hay como 
dividirla para hacer unos inicios de la materia para luego profundizar 
más, así como hacemos pre-clínica de operatoria. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

La modernidad fragmentó a los seres humanos, negándoles la posibilidad de 

realizar auténticas formas de convivencia. Creó las especialidades y las subespeciali- 
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dades, es por ello, que nos encontramos frente a un biopoder. 

El saber y el conocimiento científico, son depositarios de un poder que no es 

neutro ni objetivo, actuando a favor o en contra de la vida y el bienestar humano. 

(Morín, Pena-Viga, García, Carrizo & Lanz, 2003) 

Los actores/as informantes describen la preeminencia de lo práctico sobre lo 

teórico, no obstante, ya esta condición de la separación existente entre la teoría y la 

práctica era evidente hacia el S.XVI, marcando la diferenciación entre las acciones 

realizadas por los médicos y los cirujanos.  

[...] estamos enseñando al alumno en tercer año a extraer dientes, pero 
ellos ni siquiera saben porque los sacan, porque en cuarto año es que 
ellos van a ver endodoncia y periodoncia [...]entonces, yo debo tener este 

nivel primero[...]conocer cuál es la condición para sacar un diente...Y no 
saca, saca, saca[...] algo mecánico. (Autoridad) 

Este fragmento de texto, demuestra la división existente entre el conocimiento 

teórico y la práctica, es decir, el conocer y el hacer, delimitando de esta manera el 

desempeño de su trabajo, al que lo situaba en el hacer, es decir, en la capacitación de 

técnicas, habilidades y destrezas manuales, más que en el conocimiento teórico, o el 

saber, lo que signaba la diferenciación entre las acciones realizadas por los médicos y 

los cirujanos. 

Esta representación, refleja una práctica en salud desintegrada, desintegradora 

y con poca pertinencia social. Hay una separación de lo teórico y lo práctico, 

observándose una influencia fuerte influencia del modelo de formación academicista 

que constituye, sin lugar a dudas, la base conceptual de la medicina científica 

moderna. 

[...] el departamento de ciencias morfofuncionales se dedica a esto, hay 
una separación [...] tú te dedicas a la parte patológica, mientras yo me 

dedico a la parte normal [...] tú te dedicas a lo social, mientras yo me 
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dedico a las ciencias [...] (Profesional de la odontología/institución 
pública/docente UC). 

El desarrollo curricular en la actualidad se debe orientar definitivamente 
hacia la integración de todos los aspectos, del aspecto básico con los 
aspectos de prácticas profesionales, de los aspectos teóricos con aspectos 
prácticos, hacia una mayor integración con los aspectos sociales [...] 
(Autoridad) 

La separación entre teoría y práctica, lo básico de lo preclínico y lo clínico, lo 

normal y lo patológico, es producto de la impronta del modelo norteamericano o 

flexneriano (modelo biomédico). Se centra en una oposición dual normal/patológico, 

mente/cuerpo, masculino/femenino, ciencias duras/blandas, que se traduce en una 

visión unicausal y reduccionista de la patogénesis de los fenómenos sanitarios 

(Kleiman, citado en Rodríguez, 2008). 

El modelo francés o napoleónico de enseñanza de la medicina, fue sustituido 

por un modelo norteamericano, como consecuencia del Informe Flexner, a partir de 

1910. Modelo que fue impulsado y difundido en Latinoamérica a través de sucesivas 

organizaciones internacionales como la OPS y la OMS. El informe Flexner, surgió 

como respuesta a la necesidad de desarrollo del conocimiento científico en las 

ciencias básicas, y a las exigencias del capitalismo financiero emergente. Reflejo de 

la dinámica social de la época (1880-1910), orientada al desarrollo tecnológico, 

haciendo énfasis en el fortalecimiento de las fuerzas productivas. (Sosa, 2006) 

La implementación del modelo flexneriano, estableció las bases para la 

conformación de la práctica y la reproducción de un modelo de formación 

profesional, sustentado en el paradigma lógico-positivista, en donde lo curativo-

clínico-rehabilitador adquiere preponderancia.  

El eje de la educación debe ser la articulación profesión-currículo, en un 

marco de búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con el ejercicio 

profesional, y no sólo el desarrollo de aptitudes y adiestramiento técnico para el 

mundo del trabajo y la gratificación personal. 
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El mundo de hoy, exige una concepción de universidad que sea capaz de 

gestionar el conocimiento, integrando teoría y praxis. Todo ello, como acción 

transformadora de una realidad social, que no admite dilaciones. Los problemas 

sociales relacionados con la práctica de las profesiones de las ciencias de la salud, son 

tan considerables, que aprender y actuar deben ser partes de un mismo proceso.  

Esta visión de formación, requiere incorporar a los planes de estudio 

contenidos y prácticas que ayuden a desarrollar una actitud científica basada en 

promover el pensamiento y la reflexión. 

[...] ves al paciente y lo atiendes por la nota, le haces una MOD, es un 
requisito y ya, no ves la realidad. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

Como consecuencia de la influencia de los lineamientos del Informe Flexner, 

se consolidó en América Latina un modelo formativo de corte positivista, con énfasis 

en el dominio de la mayor cantidad posible de conocimientos, abultando los 

contenidos de las disciplinas, sin integración alguna entre ellas. Modelo formativo 

que se traduce en un modelo pedagógico basado en evidencias.  

El profesional del área de la salud egresado de las universidades, es cautivo de 

una mirada cartesiana, determinista y mecanicista de la salud. Esto conlleva a la 

formación de un profesional que se aísla del componente social de la salud. La 

formación académica, está enmarcada en un modelo en el cual se privilegia la clínica 

y se hace énfasis en las especializaciones.  

[...] siempre estábamos pendientes del requisito que teníamos; y, de por 
sí, uno siempre aquí en la facultad estaba era pendiente del requisito, más 
no de ver al paciente [...] (Profesional de la odontología/institución 
pública). 

El modelo flexneriano concebido como el desarrollo de esquemas de 

enseñanza-aprendizaje organizado en dos ciclos: un ciclo básico con materias 
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fundamentales, un ciclo profesional y un área pre-clínica entre ambas. Organización 

de la enseñanza que refuerza la desintegración del aprendizaje y del abordaje de la 

salud bucal como proceso social. Este modelo, tiene un predominio científico-técnico, 

tendiente a la promoción y reproducción de una práctica cientificista, especializada, 

orientada mayormente a la intervención terapéutica o curativa, para enfrentar la 

enfermedad. Sin integración de los contenidos de las ciencias básicas, clínicas y de 

las ciencias sociales y humanas. Como consecuencia de lo anterior, no es posible 

comprender al ser humano en su integralidad biológica, social y física, que está 

constantemente dándose o constituyéndose.  

[...] cuando yo estudiaba, existía el contacto con la comunidad pero se 
hacía como un requisito, por la calificación que vas a obtener. 
(Profesional de la odontología/institución pública). 

La Asociación Médica Norteamericana hacia la década de los años 50, 

responsabilizó a la reforma Flexner, de haber contribuido a la separación entre la 

medicina curativa y preventiva, así como a la pérdida de la visión del paciente como 

individuo, en el contexto de una familia y una comunidad. (Sosa, 2006:187)  

[...] a mí me faltan otras cosas, solo sé ser odontólogo [...] es más yo me 
siento débil, porque nos vislumbramos solo en la resina y nos olvidamos 
[...] del hombre y nos medimos por cosas que son meramente 

odontológicas, enfocándonos solamente en la cavidad bucal. (Autoridad) 

El flexnerismo como modelo de formación, ha estado presente en todas las 

universidades del mundo y se ha difundido ampliamente por la región 

latinoamericana. A pesar de haber transcurrido más de un siglo (1910) del Informe 

Flexner, su modelo sigue teniendo muy buena salud en la formación de profesionales, 

especialmente en el campo de las de ciencias de la salud.  

La aplicación de los patrones de pensamiento científico a la disciplina 

odontológica, ha traído consigo una conceptualización de los seres humanos que los 

visualiza y reduce a su carácter de objetos mensurables y cuantificables. 



 448 

 El trato con los pacientes en la facultad es igualito que cuando yo 
estudiaba, yo veía a mi paciente como un MOD ¿entiendes? [...] como mi 

requisito [...] no lo ves como un ser humano sino como una  necesidad 
que tú tienes [...] si no te sirve el paciente por que no es tu requisito lo 
desechas. (Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 
  
[...] cuando yo estudié, estaban lo que se llaman los requisitos, eso es más 
que nada conocido, ahí viene mi clase II, mi clase III, una extracción de 
cordales, si conoces a alguien tráemelo, no importa quién sea, ni como 
sea, pero necesito sacar mis cordales sino no paso[...](Profesional de la 

odontología/institución pública/docente UC). 

Hacia el S.XVII comienza una separación entre la medicina y la odontología, 

conformándose ésta como una verdadera disciplina. A partir de ese momento, la 

odontología se establece como una ciencia aparte de la medicina, y comienza a verse 

la cavidad bucal como un agregado del cuerpo, y a la salud bucal como un bienestar 

local exclusivamente. 

El logos del discurso biomédico, ha sido desplazado al terreno franco del 

desempeño técnico-instrumental de la acción. Esto supone como consecuencia la 

expurgación de cualquier vestigio de racionalidad subjetiva. (Rodríguez, 1996:23). 

[...] tenemos la sistematización del acto clínico, porque uno hace todo por 
pasos, tantos minutos, tantos segundos, la resina, entonces nos vamos a 
ese otro mundo diferente, etéreo, olvidándonos del ser humano, del 
paciente en sí. (Autoridad). 

El abordaje de la formación odontológica se hace fundamentalmente en 

función a la cavidad bucal y al diente. La práctica fundamentada en un enfoque 

biomédico, resultan insuficientes en la promoción y el mantenimiento de la salud, 

porque estudia únicamente los aspectos fisiológicos de la gran red de fenómenos que 

influyen en la salud. 

[...] a los pacientes hay que dedicarles tiempo […] porque uno a veces 
como profesional se centra y se limita a que ¡abra la boca y vamos  a ver 
que tiene!, tantas caries (risas) y tantas cuestiones y uno a veces se  
despreocupa de preguntarles al paciente como se siente, como ha estado 
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su salud el último año. (Profesional de la odontología/institución 
pública/docente UC). 

Estas representaciones reflejan marcas ideológicas, responsables de un 

pensamiento fragmentado y disgregado. La formación de los odontólogos/as se enfoca 

principalmente hacia la cavidad bucal y el diente. La salud bucal, es sinónimo de 

estética, prevaleciendo por sobre lo humano. Esta representación enmarcada en la 

cavidad bucal, continúa haciendo énfasis en el modelo biomédico, modelo que aún en 

el S.XXI a pesar de los esfuerzos no se ha logrado trascender. 

[...] deben hacer foros de otro tipo de conocimientos que no sean 

odontológicos, que no se enfoquen  únicamente en la cavidad bucal [...] 
en lo estético [...] el docente debe tratar temas que no sean meramente 
odontológicos [...]. (Autoridad). 

Rodríguez (s.f.), asume que las condiciones estructurales de la sociedad 

capitalista, determina que lo objetual adquiera un carácter de realidad sobre el sujeto 

y sobre su realidad, que los define e impone su propia racionalidad. Es en este 

contexto, donde una racionalidad con base a fines, se coloca como la lógica 

dominante en relación a la racionalidad de la acción comunicativa. En tanto tal, la 

concepción del hombre de la medicina tecnocrática entraña una objetualización y 

reificación del sujeto, al despojarlo de su condición de ente crítico y autónomo al 

convertirlo en un sujeto sujetado. Para el autor referido, la racionalidad tecnocrática 

genera a su vez una conciencia tecnocrática, proveyendo de legitimación a los 

procesos de alienación, generando y  reforzando la presencia de éstos al estimular la 

búsqueda de soluciones en el mismo sentido de esta lógica.  

En cada modelo civilizacional existe una matriz bio-epistémica hegemónica, 

que define los límites, funciones, estructuras y finalidades del cuerpo. En todos y 

cada uno de los modos de producción y reproducción del sentido, es posible encontrar 

como presupuesto epistémico una cierta capacidad de metaforización del cuerpo. 
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La racionalidad técnica e instrumental, el mercado y las estructuras mass-

mediáticas constituyen la gramática de producción y reconocimiento de sentido de la 

sociedad post-industrial, y su metáfora del cuerpo es la de una máquina de 

producción y consumo que deviene en un objeto-cosa. En la edad media, se puede 

hablar de una dialéctica platónica-cristiana y del cuerpo como instrumento de pecado, 

por lo cual debe ser sometido a diversos procedimientos de expiación de la culpa en 

función de la salvación del alma.  En las sociedades arcaicas y primitivas constituyen 

la gramática de producción las cosmovisiones míticas y el cuerpo, es un receptáculo 

de fuerzas externas que lo determinan y lo convierten en parte de un orden cósmico. 

(Rodríguez, 1996). 

[...] la teoría era dada a través de clases magistrales [...] y no daba 
tiempo para discusión de temas de actualidad, diferentes a lo 
odontológico porque las horas de clase eran muy cortas. (Profesional de 

la odontología/institución pública). 

La educación superior tradicional generada por la episteme moderna, tiene 

una lealtad incondicional a las concepciones curriculares academicistas y 

tecnocráticas, que vienen a marcar y a definir hasta nuestros días la vida, la formación 

profesional en odontología. 

El modelo pedagógico hegemónico de nuestras universidades y, en el caso 

particular que nos ocupa, la formación de odontólogos/as en la UC, es eminentemente 

escolástico, caracterizado por la acumulación de conocimientos especializados, 

memorización, la aplicación técnica de saberes, profesionalismo en detrimento de una 

formación personal, cultural, social y ciudadana, enciclopedismo, que dificultan el 

desarrollo del espíritu crítico y la creatividad.  

Modelo de formación basado en clases magistrales, repetitivo, memorístico y 

descontextualizado. Aspectos que caracterizan la formación del profesional de la 

salud bucal. 
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[...] lo ideal es que el estudiante fuese participativo, pero los estudiantes 
de la facultad son pasivos, ¿por qué son pasivos? Porque si ellos hacen 

algo diferente, o se atreven a preguntar algo diferente, es castigado a 
través de una nota o incluso castigado verbalmente. (Autoridad). 

El texto nos deja ver unas representaciones ideológicas que tienen que ver con 

la relación saber-poder-dominación. Relación unidireccional docente-participante 

atravesada por el poder que ejerce el docente, descalificándose los otros saberes.  

Este modelo directivo-vertical, de relación saber-poder-sumisión, es una de 

las fuertes representaciones presentes en el proceso formativo. 

El participante es tabula rasa en quién se debe depositar el conocimiento 

impartido. El docente tiene el poder del conocimiento, por tanto, es el único 

controlador de la situación. Además, es quién ordena y el estudiante obedece.  (Parra, 

Ecima & Almenárez, 2008).  

Un discurso científico, que ha producido un aplastamiento de la sensibilidad 

del individuo, legitimando las relaciones de dominación en el aparato escolar. (Lanz, 

1988:89). 

Recordamos a Foucault, quién menciona las relaciones de poder que se 

constituyen a partir de la disyunción. Foucault (1992), sostiene que las relaciones de 

poder no se pueden establecer sin una producción, acumulación y circulación de 

saberes. El poder, produce y transmite efectos de verdad que, a su vez, lo reproducen.  

En nuestra sociedad, el poder se caracteriza por vigilar, controlar y corregir 

(Foucault, 1999). Se controlan los cuerpos para generar una disciplina general de la 

existencia, con el objetivo de fijar a los individuos en aparatos de normalización.   

[...] tal vez el profesor, también, te debe dar un poco de soltura para que 
te quites ese miedo y no tratarte como un niño que no sabe nada, por lo 
menos no delante del paciente, los primeros años yo notaba que los 

profesores te trataban como que éste no sabe nada, claro es verdad, yo no 
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sabía nada era primera vez que iba a tocar al paciente,  pero que no te lo 
hagan sentir delante del paciente[...] (Profesional de la 

odontología/institución pública/docente) 

Esta relación saber-poder-sumisión, reproducida en los espacios académicos 

queda reflejada en las palabras expresadas por González (2005:): “Históricamente, los 

seres humanos han sido guiados por sujetos mesiánicos, representados por dioses, 

divinidades, caudillos y líderes, quienes han originado un sujeto anonimizado. De los 

sujetos mesiánicos místicos, pasamos a los mesías de la razón instrumental”.  

[...] Hubo un profesor que me marcó, tal vez, porque me hizo la vida 
imposible, me hizo llorar, me dijo te voy a raspar [...] y ese profesor me 
hizo sufrir [...] (Profesional de la odontología/institución pública/docente 

UC)  

 [...] yo he visto y me lo han contado como en algunas asignaturas los 
docentes mandan a vender papas a los estudiantes, o para un mercado, o 
le dicen bruto, usted no tiene las habilidades ni la capacidad para estar 
aquí, les dicen: tú no sirves pa’esto, o le preguntan ¿qué haces tú aquí? 

[...] ellos no se atreven ni a preguntar, porque si preguntan, el profesor lo 
agrede, entonces hay un temor a aprender más que lo que ese profesor le 
da, y si le pregunta algo al profesor y éste no lo sabe, ¡líbreme Dios,  
peor aún! [...]  (Autoridad) 

[...] pa’ mi no fue nada grato[...]yo recuerdo una vez que me  habían 

operado de las rodillas, entré a clase, entonces ella me dijo que iba a 
recibir la clase parada, y yo le dije que no podía porque estaba enferma 
porque me habían operado la rodilla y ella me dijo que los enfermos 
estaban en el hospital Carabobo y que si yo quería me consiguiera una 
cama ahí y aparte de que ella era fuerte, fuerte y a todos nos trataba 
mal[...] (Profesional de la odontología/institución pública) 

Sin lugar a dudas, lo que emerge de la matriz textual nos permite visibilizar 

una relación profesor/alumno distante y deshumanizada. Una representación de 

desvalorización. En otras palabras: violencia académica. 

Foucault (citado en González, 2005, hace referencia que el poder, es un juego 

de acciones sobre acciones, una estructura total de acciones de unos sobre otros. 

Relaciones de fuerza que encuentran en el discurso científico su base de sustentación 

y legitimación.  
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La relación poder-saber-sumisión, constituye el eje semiótico fundante de la 

interacción entre actores, roles y discursos muy formalizados y claramente 

delimitados, lo cual supone como pre-requisito, la cosificación y la auto cosificación 

del actor-paciente. (González  2005). 

Las características de estos docentes que desvalorizan la relación con sus 

estudiantes, podría estar según la tipología de Marchand en un docente egocentrista, 

aquel que siente en todo momento la necesidad de ser él el centro, el comienzo y el 

fin, la medida de todo cuanto se piense y se haga en el salón de clases, en el cual los 

estudiantes estarán obligados a reducirse a lo que tal egocentrismo establezca. 

(Zuleta, 2008:25).  

Por su parte, Gibb (citado en Zuleta, 2008), refiere que dentro de los límites 

de la psicología social, el docente como líder autoritario hace prevalecer sus criterios, 

los cuales son empleados para enmarcar las decisiones, como factor para normatizar 

la conducta del grupo estudiantil, para especificar el por qué, el cuándo, el para quién, 

el para qué, de las actividades que se desarrollan en el grupo. 

[...] bueno hubo uno que si, si me marcó horrible (risas) fue XXXX pero 
ya no está[...] fue horrible, me llevó a reparación y me preguntó qué 
equipo de fútbol había ganado el día anterior[...] yo no sé nada de fútbol, 
y me raspó por eso! (risas) eso fue [...] y salí  llorando. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC)  

Una auténtica educación, supone la intervención consciente y activa de todos 

sus participantes: facilitadores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

No obstante, muy a menudo sucede que lo que realmente privan son relaciones 

verticales de control y manipulación, en las cuales el docente es quién lleva la batuta. 

La formación profesional de la odontología sustentada en el modelo 

conductista, en el logro de conductas observables y medibles, es un modelo de 

enseñanza-aprendizaje poco estimulante para la creatividad y la autonomía. Los 
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recursos humanos formados bajo ese modelo, no responden a una verdadera socio-

epidemiología de la salud bucal. Paradigma que todavía hoy mantiene muy buena 

salud.  

A algunos profesores les gustaba el caletre, nos decían [...] eso estaba 
[...] búsquense la guía tal, en la página tal y la página cual [...] 
(Profesional de la odontología/institución pública). 

 
[...] hacer las clases más dinámicas y que los alumnos sean más 

participativos por lo menos hacer como un feed back de intercambiar 
ideas, y no solamente dedicarse a escuchar al profesor que da la 
clase[...]que este alumno pueda aclarar dudas sobre el tema, que el 
alumno intervenga y pregunte [...].(Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

La existencia de docentes a los que les gusta el caletre, el aprendizaje 

memorístico, así como una evaluación fundamentada en los productos y no el 

proceso, seguido por el logro de metas, traducen lo que Freire llamaba la “educación 

bancaria”. Educación en la que el aprendizaje del estudiante, es visto como un 

producto que requiere su máximo rendimiento, transformándolo en un receptáculo de 

asignaturas prescritas por los planes y programas de estudio que deben reproducir.  

Dewey (citado en Martínez, 2003) puntualiza, que la memoria es la gran 

simuladora de la inteligencia. La simple memorización produce un embotamiento 

de la inteligencia. Gran cantidad de educadores, se autoengañan cuando oyen a sus 

estudiantes repetir al pie de la letra muchas ideas tal como están en los textos o 

como ellos las expusieron, y creen que éstos las entendieron. La inteligencia, es 

una función que sólo se activa frente a una situación-problema. Por ello, el mejor 

docente no es el que da buenas respuestas, sino aquel que sabe hacer buenas 

preguntas, preguntas estimulen el pensar, la discusión y las mejores estrategias de 

solución a los problemas.   

Había contenidos que había que aprendérselos de memoria [...] porque 
había a algunos profesores que les gustaba así [...] (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC) 
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[...] se debe buscar una mayor integración del estudiante, cambiar la 

manera de dar las clases, haciéndoles  sentir como parte de un equipo no 
de un salón de clases y que no siempre es el docente es el que posee la 
verdad[...](Profesional de la odontología/institución pública/docente 
UC). 

Se concuerda con Oliveros (2004), en que la rutina educativa atenta contra la 

creatividad necesaria para estos tiempos, adicionalmente las disminuidas condiciones 

administrativas propias de las universidades públicas en la actualidad, configuran un 

panorama poco alentador para desarrollar un proceso formativo adecuado. Las 

características propias desarrolladas en la FOUC, apuntan a magistrales con más de 

200 alumnos por sesiones, estrategias pedagógicas obsoletas.  

En esta concepción de aprendizaje por repetición, la evaluación es una 

devolución de lo aprendido. Relación pedagógica que favorece a los estudiantes que 

carecen de confianza en sus capacidades y, por tanto, desarrollan actitudes para 

aprender por repetición, adquirir la apariencia de propiedad y crear la falsa impresión 

de hacer entendido los significados. (Ausubel, 1976). 

Ausubel (1976) y Novak (1982), plantean el aprendizaje significativo, 

aduciendo que cuando existe una articulación entre los conocimientos previos de quién 

aprende y la nueva información, se produce una transformación significativa que 

genera aprendizaje. En otros términos, se modifican las estructuras cognitivas de los 

sujetos que aprenden. Novak (op.cit.), complementa esta concepción desde las 

estrategias cognitivas tales como: el mapa conceptual, los diagramas, las redes 

conceptuales, entre otras.  

El aprendizaje significativo, posibilita interacciones entre los conocimientos 

más relevantes de la estructura cognitiva y nuevas informaciones, produciendo 

significados e integraciones en la estructura cognitiva.  

Bascones y otros (2002:26), acotan que el aprendizaje significativo “ocurre 
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cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la 

estructura cognitiva; esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidas significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y funcionan como punto de anclaje a las primeras”.  

 De esta manera, el currículo que parte del conocimiento previo, prevé el cambio 

conceptual que se espera del participante en el proceso de construcción activa del 

nuevo concepto, así como su repercusión en la estructura mental. Confronta los 

conocimientos previos que posee el participante con los nuevos conceptos que se 

proponen, aplica esos nuevos conceptos a situaciones concretas y los relaciona con 

otros. Establece objetivos que ofrecen metas amplias, y sirven de guía para estructurar 

los contenidos y las experiencias que deben ser exploradas. 

Para que ocurra realmente el aprendizaje significativo, no basta con que el 

material nuevo sea intencional y relacionado sustancialmente con las ideas 

correspondientes, sino que es necesario que el contenido exista en la estructura 

cognoscitiva del estudiante. (Campos, 1986). 

La educación superior en general, y especialmente la FOUC, deberá desplegar 

estrategias de formación, con el propósito de ir fracturando el régimen social de 

representaciones, sedimentadas en el imaginario de los profesionales de la 

odontología.   

Mortimore (citado en Rojas, 2009) hace aportes relevantes en relación a la 

calidad en educación: "La escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su 

aprendizaje previo".  En este sentido, conviene enfatizar en la calidad de los procesos 

y evitar dar un valor absoluto a los productos obtenidos.  
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Para finales de la década de los años 90 (1999), la Organización 

Iberoamericana de Educación (OEI), destaca una concepción de calidad en 

educación, señalando que una educación será de calidad, cuando ésta sea capaz de 

formar a una persona que comprenda los desafíos que tiene la humanidad ante sí, con 

arraigados conceptos éticos y morales que estén asociados a lo mejor del desarrollo 

de sí misma y su sociedad, que domine los recursos de la ciencia y la técnica 

contemporáneas y que esté en capacidad de actuar con competencias y valores 

propios a estas circunstancias, que le permitan trascenderse y hagan que ella, sea un 

sujeto constructor protagónico y no un objeto de la historia. (OEI, citado en Rojas, 

2009).  

La adopción de nuevos modelos pedagógicos orientados al desarrollo de 

procesos de pensamiento, se apoya en la idea que lo más importante, es dotar al 

estudiante de herramientas que le permitan desarrollar un sentido reflexivo y crítico, 

todo lo cual conduce a la aplicación de los procesos cognoscitivos para la solución de 

problemas académicos y cotidianos. 

Este nuevo milenio ha originado reflexiones, tanto por parte de teóricos del 

aprendizaje como de facilitadores y gerentes del proceso educativo, sobre el rol del 

profesional de la docencia que requiere esta nueva concepción educativa. Así, se 

discute de tres vínculos entre competencias y macro procesos sociales: la sociedad del 

conocimiento, el movimiento de calidad de la educación, y la formación de capital 

humano (Tobón, 2008). En Latinoamérica, la educación superior en general, presenta 

una marcada debilidad en cada uno de estos macro procesos sociales. Una alta 

proporción de docentes universitarios no tienen formación pedagógica y presentan 

debilidades en el procesamiento de la información. En consecuencia, se forman 

profesionales, quienes difícilmente se adaptan a la sociedad del conocimiento, al 

movimiento de calidad de la educación y al proceso de formación de capital humano.  

[...]  a veces yo pienso que faltan profesores más preparados, o sea, que 
tengan su postgrado, o especialidad, o a veces, no tanto el postgrado pero 
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si un componente docente, porque profesor no es cualquiera, sino que hay 
que saberle llegar a las personas, de la forma ideal... (Profesional de la 

odontología/institución pública). 

Una caracterización global del profesor universitario, nos muestra que no 

poseen formación pedagógica o didáctica previa a su vinculación con la docencia 

universitaria. Esto se debe a que las instituciones universitarias no consideran este 

tipo de formación entre sus requisitos de contratación de profesores. Gran cantidad de 

docentes que imparten clases en la FOUC, son por lo general profesionales de la 

salud bucal, formando a futuros profesionales en la misma área en la cual ellos/as son 

profesionales, sin recibir preparación docente previa al establecer un compromiso 

educativo con la institución universitaria. Situación que es ratificada por Antolí 

(citado en Parra, Ecima & Almenárez, 2008), cuando plantea que “El profesorado 

universitario accede a la docencia sin una preparación profesional específica.”  

Se percibe también, que la función docente ha venido haciéndose cada vez 

más compleja y exigente. Los cambios necesarios, por lo general, requieren de más 

esfuerzo y una mayor dedicación a la universidad. Es por ello que muchos piensan, 

por comodidad, que lo más beneficioso es seguir funcionando dentro del esquema 

tradicional de la clase magistral, con su correspondiente responsabilidad de corregir 

tareas y de aplicar las consabidas pruebas de evaluación.  

[...] la gran mayoría hace PEDES porque quiere ascender pero no lo 
hace porque quiere aprender, existen carencias en las estrategias de 
enseñanza y evaluación, hubo un proyecto, también se murió quedo 
congelado allí [...]  (Autoridad)  

Una de las necesidades que se plantea, sustentada en la situación antes 

descrita, es la formulación e implementación de un curso de formación docente 

específicamente para el área odontológica. Curso que sería de gran ayuda para 

conocer las estrategias de formación y evaluación. En nuestra facultad hubo un 

proyecto para la creación de este curso, conociendo las necesidades de los docentes, 

no obstante, todavía está en el discurso y no se ha llegado a concretar en la práctica.  
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Hasta hace unas pocas décadas, la exigencia al profesor universitario se 

reducía a la transmisión de su conocimiento, generalmente mediante la clase 

magistral; sin importar qué tanto aprendía el estudiante. La pedagogía estaba aislada 

de las aulas universitarias. Incluso, se negaba la posibilidad de que la docencia 

universitaria tuviera un fin más allá de la transmisión de ciertos contenidos. Tal 

afirmación, tiene sus fundamentos en el hecho concreto de que la universidad en la 

que vivimos es una institución de carácter pedagógico, donde la autoridad y los 

privilegios se reconocen en la persona del profesor, quién establecerá e instrumentará 

los objetivos del proceso de enseñanza, los contenidos a ser aprendidos dogmática y 

memorísticamente por los alumnos, los métodos para transmitir las informaciones a 

los educandos y la manera de medir los resultados logrados por el estudiante. (Zuleta, 

2008). En fin, una universidad basada en el pedagogismo universitario, y en una 

concepción napoleónica caracterizada por el énfasis profesionalita al servicio del 

Estado, la desarticulación de la enseñanza y la sustitución de la universidad por una 

suma de escuelas profesionales. (Tünnermann, 2000; Zuleta, 2008).  

La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el 

siglo XXI. Visión y acción de 1998, entre su misión y visión plantea que: “En un 

mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo 

modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado en el estudiante, lo cual 

exige reformas en profundidad y una política de ampliación [...] así como una 

renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber” 

(UNESCO, 1998:s.p.).  

De igual modo, el documento de la UNESCO (op.cit.), hace referencia a que 

la educación superior se enfrenta a desafíos y dificultades relativos a una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y 

conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la 

pertinencia de los planes de estudios, entre otros desafíos que deberá tratar de 

revolver. 
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En este sentido, se evidencia la necesidad de realizar cambios radicales en los 

pensas de estudio del sistema educativo mundial. Estos cambios deben estar 

orientados a la aplicación de estrategias integradoras y multidisciplinarias, donde el 

mayor énfasis del proceso educativo esté enmarcado dentro de una visión 

constructivista, en la cual prevalezca la construcción del conocimiento desde la 

propia perspectiva del estudiante. Enfoque principal, sustentado en el interés de 

promover en el estudiante una intervención activa en el proceso de aprendizaje, 

logrando que éste adquiera las competencias necesarias para participar en el mundo 

globalizado actual. Reformas curriculares que inciden en todo el proceso formativo, 

motivando una transformación general tanto en la forma de enseñanza, en la 

conducción del docente y en la aplicación de una nueva forma de  evaluación.  

Dentro de la gran cantidad de propuestas de reforma desde diferentes focos de 

acción, hoy en día se habla de formación basada en expectativas, formación por 

competencias, por procesos, por logros, por valores, por proyectos y de educación 

basada en principios y estándares, entre otros muchos nombres dados a las ideas 

reformistas de la educación a lo largo y ancho del globo.  

La innovación y la evaluación en educación alineadas a las exigencias de la 

sociedad global, son amoldadas por la realidad contextual y obedecen a los 

fundamentos creativos de las ideas reformadoras que la globalización, el desarrollo 

tecnológico y el avance comunicacional inspiran. 

La educación se encuentra en una crisis de sentido y de prácticas, que 

demandan su reformulación, no sólo por los resultados preocupantes que todos acusan, 

sino por toda la realidad social, que está siendo atravesada por la emergencia de un 

nuevo paradigma, una nueva concepción del ser humano más allá del individuo y que 

hoy se vislumbra en la sociedad a través de discursos como: complejidad, holismo, 

transdisciplinariedad, sistemas, auto-organización, interacción, procesos, 

incertidumbre, sincronicidad. Esto nos exige una nueva mirada. Una mirada más 
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amplia y más profunda en la que estén integrados los aspectos físicos, mentales, 

espirituales y anímicos de los actores/as implicados en la acción formativa junto a sus 

procesos vitales, y a las condiciones  externas. (Pirela & Peña, 2006). 

La obsolescencia de los curricula de las instituciones de educación superior, 

conlleva a que éstas incidan cada vez menos en la transferencia de conocimientos. 

Situación que se ve agravada por situaciones de poder que se resisten al cambio. 

(Delgado, 2004). 

[...] las concepciones curriculares que han guiado los diseños 
curriculares en la facultad nos indican que han sido muy conductuales 
[...]conductista cien por ciento, es más hay asignaturas que no han salido 
de ese mapa, y no se abren a otra visión[...]y son 100% conductuales. 
(Autoridad). 

Este segmento de matriz textual, es clara evidencia de una formación 

profesional sustentada en el conductismo. Corriente fundamentada en el positivismo 

filosófico y científico imperante durante la primera mitad del S.XIX y que se 

mantiene hoy en día. 

El conductismo surge como una teoría psicológica y, posteriormente, su uso 

se adapta en el ámbito educativo. Es la primera teoría que influencia fuertemente el 

aprendizaje en el ser humano. Surge como un rechazo al método introspectivo de 

aprendizaje, y con una propuesta de un enfoque externo, en la que las mediciones se 

realizan a través de fenómenos o conductas observables, medibles y controlables. 

(Sarramona, 2000). 

Sus inicios se remontan a las primeras décadas del S.XX, siendo su fundador 

JB Watson. De acuerdo con Watson, para que la psicología alcanzara un status 

verdaderamente científico, tenía que olvidarse de la conciencia y de los procesos 

mentales (no observables) y, en consecuencia, designa a la conducta observable, su 

objeto de estudio. El proceso enseñanza aprendizaje con base en el conductismo, se 
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encuentra centrado en el producto, en la conducta observable, una MOD, una 

endodoncia, una extracción, una actividad cualquiera que pueda ser evaluada. 

[...] .yo diría que todavía estamos muy marcados por el conductismo [...] 
él estudiante va a demostrar es un número, tantas hechas, tantas 

culminadas, pero él no va a demostrar todo un proceso que él tiene[...] el 
conductismo está muy relacionado con la tecnificación, con el desarrollo 
de habilidades y destrezas [...] (Autoridad) 

Las bases del conductismo watsoniano se encuentran en Pavlov y Thorndike. 

A principios de la década de los años 90, el conductismo de Watson logró gran 

aceptación, y rápidamente logró asociarse a otras escuelas con principios similares, 

como es el caso de Skinner, con el conductismo operante, cuyas ideas llegaron a 

convertirse en la principal corriente del conductismo.  

Se relaciona con el modelo pedagógico de carácter asociasonista. El modelo 

asociasonista con sus diferentes variantes, parte de considerar el aprendizaje como la 

adquisición de conductas provocadas por acciones específicas que proceden del 

medio ambiente, y que están directamente vinculadas con ellas, en razón de un 

esquema básico de estímulo respuesta. El aprendizaje ocurre únicamente cuando se 

observa un cambio en el comportamiento. (Sarramona, 2000).  

Todo conocimiento nace de las sensaciones que se asocian para formar 

ideas, de acuerdo a las leyes de semejanza, contigüidad espacio-temporal y 

causalidad. La experiencia, será la que despierte expectativas de que un hecho se 

repita, cuando se produce otro que en el pasado lo acompañó. El sujeto que aprende 

según este modelo asociasonista, es concebido cual tabula rasa, en la que se insertará 

lo que se desee, si se dispone de una estimulación adecuada. (op.cit.). 

Desde la perspectiva conductista lo relevante en el aprendizaje, es el cambio 

en la conducta visible de un sujeto, es decir, cómo éste actúa ante una situación 

particular. La conciencia que no se ve, es considerada como caja negra. No se está 
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interesado en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la objetividad, en 

el sentido, que solo es posible hacer estudios de lo observable. 

En este paradigma, el profesor como experto pone en práctica sus 

competencias aprendidas según las necesidades, y el participante es un receptor de 

conceptos y contenidos, cuya pretensión es aprender lo que se le enseña. En este 

sentido, el modelo de formación se convierte en una manera de adiestrar-condicionar, 

para así aprender almacenando contenidos. El aprendizaje sustentado en el paradigma 

conductual, es exterior al sujeto que aprende, y este aprendizaje se deriva de la 

interacción mecánica con el medio. Esto obedece a que se pretende interpretar el 

aprendizaje sólo con una lógica empírica, según la cual nada se puede decir sobre él, 

en tanto no sea medible, observable.  

[...] a veces los mismos profesores te decían te faltan tantos requisitos 
[...] si no tienes el 30% de los requisitos aprobados no pasas [...] el 
profesor de prótesis nos decía les falta la PPR, les falta el puente fijo, si 
no los tienes para tal fecha están raspados [...] era lo que uno aprendía 
[...] lo que había que correr para buscar lo que faltaba [...]. (Profesional 
de la odontología/institución pública). 

La evaluación es considerada como un proceso de valoración centrado en los 

contenidos que se han de aprender, vale decir, en el producto. Se evalúan objetivos 

definidos como conductas observables. 

La evaluación de requisitos hace que el estudiante vea al paciente como 
un requisito y no como ser humano integral con problemas. (Autoridad) 

Esta evaluación del aprendizaje fundada en el diseño y en logro de objetivos 

conductuales, tiende a situarse en el producto final visible y evaluable, una PPR 

(prótesis parcial removible), una prótesis fija, una MOD (cavidad que abarca la 

superficie mesial, distal y oclusal de la unidad dentaria), entre otros. Como tal, la 

evaluación se convierte en un fin en sí misma. No se interpreta como sub-proceso del 

aprendizaje, ni se entiende como herramienta al servicio de éste. Se percibe, en 
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cambio, como un acto final y decisivo, por medio del cual el docente-evaluador tiene 

la potestad de absolver o condenar. 

Este enfoque eficientista minimiza la noción de aprendizaje, reduciéndolo 

únicamente a las manifestaciones observables, a un resultado, en detrimento de la 

concepción de aprendizaje como proceso. Este modo de aprendizaje mecánico, 

empobrece y niega el desarrollo de capacidades analíticas, críticas y creativas del 

sujeto. El ser humano, como sujeto del aprendizaje y como sujeto histórico-social, es 

el gran ausente. (Díaz Barriga, 2003). 

 [...] el cumplimiento de  los requisitos lo que genera es stress y en verdad 
no mide nada al final. (Autoridad). 

En este orden de ideas, Esté (2003) argumenta que, el saber escolástico 

constituye un conocimiento organizado y válido para el sistema educativo, útil para 

permanecer en él y necesitado de ser traducido o reinterpretado por su poseedor para 

su desempeño profesional. Este saber, es medido con técnicas convenientes para 

producir una calificación o nota, indicándonos si el aprendiz puede seguir o no en el 

sistema educativo. Estas formas superficiales y terminales de medición son injustas, 

razón por la que se señala la necesidad de ampliar estas técnicas y enriquecerlas 

multidireccionalmente: evaluación del proceso, coevaluación, heteroevaluación. 

Todas ellas encaminadas a una integración de la evaluación, al proceso de 

aprendizaje, como recurso de fortalecimiento más que como una técnica de exclusión.  

Desafortunadamente, aún en nuestra Facultad, existen muchos docentes 

tradicionalistas que ven la evaluación como un producto, en el cual hay que asignar 

una calificación aprobatoria o no, sin darle valor a todo el proceso.   

La evaluación del participante en función del cumplimiento de requisitos o 

cumplimientos de objetivos clínicos, es una manera de evaluar que genera gran stress 

en los estudiantes de odontología, lo cual conlleva a un trato deshumanizado del 



 465 

paciente, el cual en palabras de Rodríguez (1996), es devenido en objeto de la mirada 

analítica, escrutadora y objetivante del acto clínico.  

El cumplimiento de  los requisitos hace que los estudiantes vean al 
paciente como un objeto y no como persona, generando fallas bioéticas 

importantes. (Autoridad). 

La mirada clínica opera en un vaciamiento de la subjetividad, en la cual el 

paciente queda reducido a una sumatoria de órganos, tejidos y aparatos por efecto de la 

especialización; y el profesional de la salud, quién se convierte en un simple mecánico 

del cuerpo, un sujeto vacío y orientado al contacto básicamente instrumental con otras 

máquinas, otros cuerpos.  

Yo misma fui víctima de esa situación y llegué caer en ese mismo saco, ya 
está lista la monoradicular, está lista la multiradicular, ya la prótesis fija 
está lista [...] le quitamos ese sentido humano al paciente para 

convertirlos en un requisito caminante, a la necesidad de aprobar. 
(Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 

Tomando en consideración las representaciones encontradas en los discursos, 

se podría señalar que los actores/as evidencia en su formación el predomino de un 

modelo pedagógico sin referentes teóricos, caracterizado por la reproducción de 

contenidos disciplinarios descontextualizados. Este hecho evidencia un marcado 

predominio de la racionalidad técnica instrumental, que inhibe los procesos de 

reflexión e integración de los conocimientos que componen su saber odontológico. 

Es importante mencionar, la distancia entre el discurso desplegado en los 

diseños curriculares, la formación académica y la práctica profesional. Se refuerza en 

los diseños, los elementos enriquecedores de la solidaridad, la igualdad y el derecho a 

la salud en la búsqueda de un profesional con conciencia y sensibilidad social. Sin 

embargo, la práctica determina la negación de este discurso. Representaciones 

sociales que refuerzan y reproducen el individualismo, la competencia y la 

deshumanización. Esta distancia, pone nuevamente en evidencia la hegemonía de un 

modelo de formación que no ha logrado ser trastocado en sus bases epistémicas.  
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En este contexto problematizador, Shön (1998), plantea que más allá de 

acentuar la formación sustentada en contenidos cognoscitivos exclusivamente, en lo 

que el estudiante debe saber, se los debe guiar y orientar para su propio 

descubrimiento de las relaciones entre los medios, métodos y logros del aprendizaje 

en el mundo de la vida, resaltando el aprender-haciendo. Shön (op.cit.), asume una 

postura constructivista, en la cual se enfatiza el componente del aprendizaje del arte 

de la profesión odontológica a través del desarrollo del practicum reflexivo, que se 

reflejaría en la ejecución de una práctica profesional competente, especialmente en 

situaciones de complejidad. La teoría de la acción, sustenta que la reflexión práctica y 

la experimentación conducen a una forma perfeccionada de acción humana. El 

profesional práctico, es un observador participante, experimentador y reflexivo.   

El enfoque de construcción social del conocimiento, para Sosa (2008), es una 

alternativa hacia la construcción de un nuevo proceso de aprendizaje en la formación 

de profesionales de la salud para una práctica socialmente vinculante; ello constituiría 

un paso esencial para la superación del enfoque morbicentrista. Enfoque de 

construcción social como proceso de desarrollo de una manera de pensar en salud, 

erigido sobre la mente sabia de personas filosóficamente cultivadas; formadas no sólo 

para enfrentar la enfermedad, sino también para construir salud. Se vislumbra así, la 

necesidad de un cambio cultural, que implica la generación de un nuevo pensamiento 

y un cambio de mentalidad, partiendo de una reflexión teórica y filosófica del proceso 

de modernización de la salud. Para ello se deben incorporar las ciencias sociales con 

el peso necesario dentro del pensum de estudios, logrando una formación y 

capacitación balanceada en lo científico-técnico y lo humanístico. 

En este largo transitar de definición y explicación de la salud, emergen 

avances importantes como la concepción histórico-social del proceso salud-

enfermedad y el enfoque de la medicina social. La medicina social, es un área en la 

cual confluyen epidemiólogos, antropólogos, odontólogos, médicos, estadísticos, 

economistas. Enfoque que vino a significar la aparición de cada vez más personas y 
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profesiones encargadas y preocupadas por las ciencias sociales y la salud. (Sosa, 

2006). 

[...] yo siempre traté [...] de hacerme amiga de mis pacientes; de 
acercarme a ellos como seres humanos que son, que se sintieran 

comprendidos, de que yo fuera su pañito de lágrimas. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

La medicina social, surge como una manera de entender e interpretar los 

problemas de la salud y la enfermedad, la vida humana y la muerte, integrando lo 

biológico y lo social, representando un esfuerzo globalizador, y un intento de 

superación, de construir alternativas de respuestas en un escenario cambiante y 

marcado por crisis socio-económicas, que perturban la calidad de vida de las 

poblaciones. El ámbito en el que se mueve la medicina social, es un mundo que está 

dado y está dándose, dinámica que requiere conocer y accionar en esta doble 

existencia con la finalidad de trascender el patrón morbicentrista. 

Uno tiene que explicarle al paciente lo que es tener una buena salud 
bucal, y generalmente es decirle que bueno ya tienes la caries, hay que 
arreglarla para que esa persona se sienta bien, que tenga más 
autoestima, si tiene caries dental, si no tienes una buena salud bucal o 
física no vas a estar bien (Profesional de la odontología/institución 
pública). 

El modelo de formación en salud, ha promovido una atención caracterizada por 

la disociación y fragmentación, separándose lo preventivo de lo curativo, lo biológico, 

de lo social y lo individual de lo colectivo. Modelo de formación sustentado en 

modelos cientificistas universalmente aceptados, que parecen entrar en crisis o por lo 

menos ser cuestionados en su validez y legitimidad. 

El reduccionismo de la salud pública, con su mirada centrada en la 

enfermedad y la muerte exclusivamente, ha obviado otras dimensiones de la 

producción social de la salud: la gente y su mundo de acción y relación. Se han 
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construido toda una serie de representaciones simbólicas que han distorsionado lo que 

significa la salud como componente de la calidad de vida. (Granda, 2009) 

Se ha puesto en entredicho la orientación pragmática-funcionalista tecnocratita-

ahistórica, descontextualizadora y, por ende, disyuntiva que ha caracterizado a la salud 

pública. La incapacidad de promover y proteger la salud de las poblaciones, pone en 

evidencia la crisis de la salud pública. 

Al respecto, Granda (2009:9) señala que la salud pública en los momentos 

actuales tiene que ofrecer respuestas diferentes a las tradicionales. No puede seguir 

interpretando la población y la naturaleza como objetos, sino que tiene 

necesariamente que comprenderlos como sujetos y proponer nuevas formas de 

diálogo.  

Coincido con el maestro Granda (1996), en que los momentos de crisis indican 

insuficiencias en el pensar y hacer actuales, pero también anuncian potencialidades de 

cambios y avances, o de retroceso y mayor deterioro; de lo que se trata es de sacar 

provecho de los momentos de indefinición e incertidumbres. 

El saber en salud pública requiere cambiar, desde un conocimiento regido por 

la razón tecnológica hacia un diálogo multicultural que reconozca las potencialidades 

de otros saberes. La salud pública como disciplina tiene que encontrar métodos que 

den cuenta de las necesidades establecidas en este proceso de transición 

paradigmática que estamos viviendo. En ese sentido, la necesidad de una doble 

hermenéutica o una doble ruptura epistemológica en la aproximación a la realidad en 

salud, parecen ser interesantes instrumentos de reflexión y acción. Estas nuevas 

propuestas para organizar los procesos de formación, nos abren puertas para dar paso 

a ecologías de saberes que posibiliten escuchar silencios o visualizar las no 

existencias producidas por la ciencia hegemónica. (Granda, 1999) 
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Asume Granados (2005:166), la definición de una salud pública renovadora, 

enmarcada dentro de una mirada alternativa a la salud pública tradicional como 

“conjunto de medidas políticas, económicas, sociales, culturales, epidemiológicas, 

sanitarias y médicas dirigidas a proteger y mejorar el estado de salud de la población, 

a la vez que disminuyen las brechas existentes entre los distintos grupos sociales, y 

fomentan la inclusión, integración y la cohesión social”. Estos desafíos tienen 

dimensiones conceptuales, metodológicas y operacionales complejas. En este 

paradigma de la nueva salud pública, se concibe a la salud como un proceso social 

que produce y reproduce la vitalidad humana, colectiva e individual.   

Una nueva salud pública, que requiere construirse sobre un presupuesto 

filosófico-teórico de la salud y la vida, sin descuidar la prevención de la enfermedad, 

un método que integre diversas metáforas, que haga variadas hermenéuticas, incluida 

la científica positivista, con un importante peso de la metáfora del poder de la vida, y 

finalmente, el poder de la identidad, el poder del individuo, de la “tribu” de los 

movimientos sociales que promueven la salud, conminan al Estado a cumplir su 

deber y entran en acuerdos-desacuerdos con los poderes supra e infranacionales. 

(Granda, 1999:133). 

En palabras de Breilh (2003), dentro de la nueva salud pública, emerge la 

epidemiología crítica, como una alternativa para la toma de conciencia de sus 

implicaciones y responder a las necesidades humanas desde el orden individual, y su 

reproducción al orden social.  

 En el Foro Regional Una Nueva Agenda para las Reformas Sectoriales de 

Salud, celebrado en Guatemala en el año 2004 (OPS, 2004), se señala entre las 

iniciativas de la salud pública en las Américas: el desarrollo y fortalecimiento de una 

cultura de la vida y la salud;  la atención a las necesidades y demandas de la 

población en salud; el desarrollo de entornos saludables y control de riesgos y daños 

para la salud, así como el desarrollo de la ciudadanía y fomento de la capacidad de 
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participación y control social. Se hace referencia a la atención que debe concedérsele 

a la participación ciudadana en salud, la promoción de la salud, la regulación y 

fiscalización, la evaluación y el acceso equitativo, el desarrollo de recursos humanos 

y capacitación en salud pública, la garantía y mejoría de la calidad de los servicios y 

la investigación en salud pública. Finalmente, se propone una nueva agenda para: 

fortalecer la lucha contra la inequidad en salud, asegurar modos de financiamiento, 

una orientación hacia la salud de las poblaciones, fomentar modelos de atención 

basados en promoción y prevención, asegurar el desempeño adecuado de las 

funciones esenciales de la salud pública, un desarrollo integral de recursos humanos, 

un fortalecimiento de la rectoría sectorial por el Estado, y finalmente  extender la 

protección social en salud.  

[...] la formación odontológica debe orientarse hacia la formación de un 
profesional que vaya más allá de ser el ente que sane patologías bucales, 
debe ser un odontólogo que transforme su entorno [...] (Profesional de la 
odontología/institución pública). 
 
 [...] el estudiante se preocupa por el paciente y noto que si hay un ser 

humano dentro de ese estudiante, que nosotros tenemos que explotarlo, 
porque si bien utiliza al paciente es porque el mismo programa se lo 
exige, el currículo lo exige, porque lo mide por número, no mide calidad. 
Va más hacia el producto que hacia el proceso, entonces no detalla un 
objetivo global sino un objetivo clínico específico. (Autoridad) 

La sociedad actual tiende a que todos sigamos el mismo patrón, lo que algunos 

han denominado el pensamiento único.  

El Informe Delors (Delors, 1996:76), defiende que cada persona debe ser ella. 

“Eso que proponemos supone trascender la visión puramente instrumental de la 

educación considerada como la vía necesaria para obtener resultados...y supone 

cambiar para considerar la función que tiene en su globalidad la educación. La 

realización de la persona, que toda entera debe aprender a ser”.  

La formación profesional universitaria en los tiempos contemporáneos, remite 

a asumir una responsabilidad social y ética. Ninguna profesión puede abstraerse de su 
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entorno social. Es esencial e impostergable, revalorizar la formación de 

odontólogos/as en la UC, a fin de formar ciudadanos activos y responsables, en la que 

el espíritu crítico pueda encontrar un lugar para evitar la mera instrumentalización. 

La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior que 

requiere el siglo XXI, estableció la incorporación de métodos educativos 

innovadores: pensamiento crítico y creatividad, el rol del personal y los estudiantes y 

políticas de evaluación de la calidad, entre otras. Más que un sentir, el plantear 

cambios y reformas educativas a nivel mundial, es una necesidad generalizada. 

(UNESCO, 1998).  

El Estado venezolano, ha coordinado esfuerzos para ir hacia un modelo 

integral e integrador, asumiendo los lineamientos de organismos internacionales. En 

este sentido, se han formulado políticas de educación superior a través de la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario (OPSU), conocidas como políticas 

estudiantiles del MES (Ministerio de Educación Superior). 

Entre las políticas presentadas en el documento del Ministerio de Educación 

Superior (2001) que resulta pertinente mencionar, se tiene la política número dos, 

dirigida a elevar la calidad académica de las instituciones y mejorar la eficiencia 

institucional. Artículo, en el cual se concibe a la calidad de la educación como un 

proceso multidimensional y articulado al mejoramiento continuo de los procesos 

académicos, y a la profundización de las responsabilidades sociales de las 

instituciones de educación superior. Los criterios que le dan sentido a la calidad, son 

ejercicio del pensamiento crítico, formación integral y fortalecimiento de lo 

académico y la autonomía. La política número tres, es otra de las que vale la pena 

mencionar. Esta política se relaciona con la mejora del desempeño estudiantil, 

entendida ésta como el conjunto de experiencias y logros formativos de los 

estudiantes en su relación con la educación superior, tratándose de una 

responsabilidad institucional, relacionada a la calidad de la enseñanza y la formación 
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integral, donde se incluyen las prácticas docentes, de investigación y la proyección 

social en los proyectos educativos. (Ministerio de Educación Superior, 2001) 

En este mismo sentido, el documento de la Conferencia Mundial de 

Educación Superior, celebrada en Paris en el año 2009 en relación a las instituciones 

de educación superior señala, que éstas deben propender hacia la interdisciplinariedad 

y promover el pensamiento crítico; así como, una participación ciudadana activa que 

contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el bienestar y el respeto de los derechos 

humanos, incluyendo la equidad de género. Igualmente, se asume que la institución 

de educación superior, debe proporcionar herramientas sólidas para el mundo 

presente y futuro, así como contribuir a la educación de ciudadanos éticos, 

comprometidos con la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y 

los valores de la democracia. Asimismo se acota, que se debe invertir en los recursos 

y la capacitación del personal, para desempeñar nuevas funciones, en lo referente a 

los nuevos sistemas de enseñanza y aprendizaje. En el mismo documento se 

menciona, que para lograr la calidad y la integridad de la educación superior, es 

necesario que el personal académico tenga oportunidades de investigación y 

formación continua. (MPPES, 2009a) 

A finales del año 2009, el Ministro del Poder Popular para la Educación 

Superior (MPPES) Héctor Navarro, en el marco de la 35º Conferencia General de 

Educación de la UNESCO, realizada en Paris, expresa que la educación en nuestro 

país constituye un asunto de primer orden, trascendiendo el encierro curricular y las 

formas típicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para dar paso a la 

construcción de una educación liberadora. Educación liberadora, en tanto tiene como 

principio consagrado constitucionalmente, la democracia participativa y protagónica. 

Asumiendo que, la educación venezolana deviene en paz social y recreación de la 

vida, para el crecimiento de los individuos en su integridad física y psicológica, en un 

marco de responsabilidad social y de creación colectiva. (MPPES, 2009b).  
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A pesar del discurso expresado, lamentable y tristemente, en los espacios 

académicos, el modelo biomédico presenta una muy buena salud. La construcción del 

conocimiento sigue enmarcada en la lógica disciplinaria, en el conocer y el hacer. 

Una manera de conocer tradicional y un hacer en el marco ideológico de la ratio 

técnica exclusivamente. 

Todo proceso formativo conlleva a la elaboración de un perfil del egresado, en 

el cual se va proyectar el profesional que se quiere formar. Para Molina (2006) un 

perfil profesional, es aquel conjunto de funciones, actividades y tareas que debe 

realizar un profesional como respuesta a los problemas propios de su área, en un 

contexto social e histórico determinado, de acuerdo a los principios éticos, 

fundamentos teóricos y metodológicos que orientan una profesión. 

El perfil profesional posee una relación dialéctica con los procesos socio-

históricos, en tanto que desde allí se construyen las bases de legitimidad social y 

funcional de una profesión, y a su vez, se delimitan los escenarios laborales. La 

elaboración de un perfil supone ser interpretado por los sujetos profesionales, y a su 

vez mediado por los factores institucionales y sociales. En este sentido, el perfil 

profesional se transforma en intervenciones profesionales que producen servicios 

sociales en el ámbito en donde le corresponde actuar. 

Sin embargo, la universidad aún no ha podido trascender la lógica fundante. 

Es necesario entender por qué se sigue desarrollando una formación apegada a un 

tegnologicismo especializante, costoso, mercantilizado y eminentemente curativo. Se 

hace necesario traspasar el  mundo del análisis epistemológico de la profesión 

odontológica, ya que de lo contrario será muy difícil lograr cambios en la práctica 

odontológica venezolana y en la salud bucal de la población.  

[...] Hay que girar la mirada hacia lo humano, el humanismo es el centro, 
debe ser el centro de todo, debemos cultivarnos espiritualmente, cultivar 
valores, hacia un nuevo humanismo debemos marchar. (Autoridad) 
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La FOUC forma un profesional que no considera lo complejo del ser humano, 

separando el cuerpo, el espíritu y el propio mundo del paciente. Estas marcas 

ideológicas que se sedimentan en los espacios universitarios, caracterizan el perfil del 

profesional de la odontología. Sellos ideológicos que en apartes anteriores han sido 

ampliamente considerados. 

El positivismo lógico que permea la formación de todos los profesionales de 

la salud, se desprende y elimina toda subjetividad, constituyéndose en un nuevo 

mecanismo para producir certeza. (Rojas Malpica, 1996).   

[...] es necesario crear en esos muchachos constantemente valores, 
hacerles entender que están sentados frente a un ser humano, que tienen 
que tratar de escucharlo [...] (Profesional de la odontología/institución 

pública/docente). 

El reconocimiento por parte de los actores/as de la necesidad de dar un sentido 

humano a la relación participante-paciente, nos permite apreciar un cierto asomo de 

valores, de humanidad y de equidad, que está en proceso de asimilación por parte de 

los estudiantes y profesionales. Ese humanismo, ese respeto a la dignidad humana, a 

la solidaridad, que es necesario propiciar en los procesos de formación profesional en 

odontología, con el propósito de ir quebrantando el sistema de representaciones 

cognitivas asentadas en el modelo biomédico. Aunque se reconoce que a pesar de los 

intentos que se han realizado, hasta ahora son meros discursos que se repiten en el 

vacío. 

Educar en valores, es educar para los derechos humanos presentes en todas las 

manifestaciones educativas. Siempre se habla de justicia, libertad, solidaridad y 

respeto a la dignidad humana. Lanz (1988), señala que la libertad, es un proceso que 

implica la eliminación de las diferencias de clases en los aspectos económico, político 

e ideológico. La solidaridad para Buxarrais (1998), se convierte en un complemento 

de la justicia, implicando afecto. 
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La condición humana de las profesiones, ha sido una temática abordada por 

diferentes autores. Recordamos a Samaja (2004), quién señala la importancia de 

humanizar el acto médico, indicando que el paradigma positivista en el ámbito de la 

salud conlleva a un desconocimiento del otro. 

La propuesta de Kant de la dignidad desde la perspectiva moral y desde la 

razón, su defensa de la autonomía, de la no instrumentalización del ser humano, así 

como su insistencia de tratar a todo hombre como un fin en sí mismo, se ha 

transformado en un paradigma de la noción moderna de dignidad humana. Para Kant, 

lo que eleva al hombre a la condición de fin, es el desarrollo de la dimensión de la 

cultura, relacionada con la autonomía moral. La moral kantiana, precisa salvar la 

dignidad de la persona de cualquier tipo de interés. En este sentido, Kant postula un 

ser humano, a la persona humana en cuanto es y vale por sí misma e independiente de 

cualquier interés. Al respecto, afirma: “en el reino de los fines todo tiene un precio o 

una dignidad. Aquello que tienen precio puede ser sustituido por algo equivalente; en 

cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por lo tanto, no admite nada 

equivalente, eso tiene dignidad”. (Kant, 1983:48). 

A partir de la propuesta kantiana, es posible argumentar que nadie está 

autorizado para atropellar los intereses de otra persona en aras de sus propios 

intereses. La dignidad es un valor intrínseco, un valor incomparable, para el cual sólo 

la palabra respeto da la expresión conveniente de la estimación racional que un ser 

racional puede atribuirle. La dignidad se transforma en un derecho moral básico, que 

le garantiza al ser racional respeto para consigo mismo y para con los demás, en este 

sentido, se puede hablar de obligaciones mutuas. En cierta medida, cuando se trata a 

alguien con consideración y en forma ética, implica también aceptar unas normas 

mínimas de respeto por la vida. Desde el imperativo kantiano, en razón de la 

intersubjetividad, está claro que el otro no debe ser considerado como medio o 

instrumento al servicio de fines ajenos. 
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En la perspectiva desarrollada por Arendt (1993), la condición humana está 

determinada por la labor, el trabajo y la acción, actividades fundamentales que 

corresponden a las condiciones básicas bajo las que se ha dado la vida del hombre y 

la mujer en la tierra.  

Malagón (2005), argumenta que la dignidad humana se corresponde con el 

estar y permanecer vivo. Se relaciona con los derechos humanos fundamentales: el 

derecho a la vida y a la salud, a la educación, al trabajo creativo y a la participación 

política. La libertad significa, capacidad de actuar, de ejercer la autonomía y, sobre 

todo estar a cargo de nuestra propia vida para elegir el tipo de vida que queremos.  

Por su parte para Maturana (1994), el propósito del humanismo, es encontrar 

la esencia exacta del hombre, no dejando ningún campo de valores por definir. 

Cualquier reduccionismo que convierta al ser humano en un producto histórico más, 

surgido de meros mecanismos físico-biológicos y de estructuras socioeconómicas, no 

puede conciliarse con la heterogeneidad y trascendencia reclamada por la cualidad 

propia de nuestra especie.  

Entender y comprender la diversidad, al que es culturalmente diferente, puede 

forjar una atención en salud más humana. En tanto tal, la dignidad humana no niega 

la existencia de desigualdades entre los individuos, no obstante, estas desigualdades 

socio-culturales, no deben propiciar un trato o tratamiento diferente por parte de las 

instituciones o personas. Cada persona merece respeto, por el solo hecho de ser un ser 

humano. 

La particularidad cultural, tiene su sustento en los estilos y paradigmas 

cognitivos, hábitos, costumbres, prácticas, modos de vida que cada grupo humano 

posee, los cuales conforman un sistema de representaciones, cuyos contenidos están 

marcados histórica y culturalmente y, a partir de los cuales, se elaboran las nociones 
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referidas a la salud, enfermedad y prácticas preventivas, curativas, y de aquellos que 

poseen el poder de curar. 

En  un  mundo  donde  los  límites  y  las  fronteras  parecieran  desdibujarse 

producto del fenómeno globalizatorio, en el cual se ponen en juego reivindicaciones 

lingüísticas, religiosas, culturales o el derecho a la diferencia, la antropología remarca 

su principio subyacente de atender estos fenómenos desde lo particular, lo universal, 

el sí mismo y el otro. (García, 1989) 

El contacto humano, es la base de sustentación del proceso de formación 

profesional en odontología. En este sentido, la tecnificación especializada ha olvidado 

en algunas oportunidades la exploración más allá del padecimiento físico del 

paciente. Por esta razón, el proceso de aprendizaje debe enfocarse en el significado de 

los valores, a fin de poder enfrentar situaciones o dilemas morales, éticos y 

deontológicos a los que estarán expuestos los estudiantes y futuros como 

profesionales de la odontología.  

El diseño curricular en odontología requiere que la ciencia sea pertinente, en 

la medida que responda a la realidad a la cual está destinada, con el propósito de 

buscar una mayor pertinencia socio-cultural, bajo un enfoque humanista, en el cual el 

hombre sea considerado un ser social, objeto y sujeto de su transformación. 

La educación en valores, es ante todo una instancia de reflexión, de 

crecimiento personal que facilita la incorporación de estudiantes, inicialmente, a un 

sistema educativo que les permita desarrollarse en un plano de equidad y, 

posteriormente, a una sociedad donde puedan realizarse como personas únicas y 

responsables. En este sentido, la práctica odontológica no puede ser un acto mecánico 

de aplicación de conocimientos y demostración de destrezas y habilidades 

psicomotrices, sino un acto de integración de los aspectos físicos, fisiológicos, 

psicológicos y culturales. 
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Para Tobón (2008), la enseñanza de la condición humana está dispersa entre 

disciplinas compartimentadas sin contacto entre sí. 

Coincidimos con Ramírez (2000) en que la formación del recurso humano en 

odontología y su práctica, deben constituir un máximo privilegio y una máxima 

responsabilidad, el servir a la persona afligida atendiendo a su complejidad de ser 

biológico, social y espiritual. Para dar cumplimiento a este compromiso, se hace 

necesario que los profesionales y estudiantes de odontología cultiven diversas y 

difíciles disciplinas científicas y que las apliquen con arte, a la vez que los articulen 

con la dimensión subjetiva, socio-antropológica.  

La formación de los profesionales de la odontología no puede limitarse a los 

saberes y destrezas, que solamente les permita ejercer su profesión en forma 

satisfactoria. Se debe incorporar de forma progresiva el aprendizaje de contenidos, 

que contribuyan a incrementar el desarrollo moral y ético de los estudiantes de 

odontología y que les permita formarse como ciudadanos integrales y no como 

simples técnicos de la cavidad bucal. 

Todo paciente debe ser tratado como ser humano, conociendo su propia 

historia, sus particularidades, necesidades y deseos. El paciente debe ser visto desde 

una dimensión socio-antropológica, como un sujeto complejo, desbordando las 

actitudes reduccionistas, que restringen al paciente a su dolencia o a su 

sintomatología.  

Se trata de formar y de permitir la emergencia del sujeto ético en la práctica 

odontológica, lo cual podría subvertir el discurso médico hegemónico, el discurso de 

la objetividad. En gran cantidad de ocasiones, los odontólogos/as no se quieren mover 

de ese lugar cómodo en el que los situó su formación profesional, a la sombra del 

discurso objetivo, simple y llanamente porque no se quiere perder el poder que otorga 

el conocimiento científico, y mucho menos el control que se ejerce sobre el paciente. 
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Reconocemos que la formación profesional en odontología, así como su 

práctica, no puede desprenderse de lo técnico. No obstante, debe ser una técnica 

condicionada en razón del sujeto al que se le aplica. Esto significa, que la técnica que 

se aplica al hombre, es una técnica condicionante de la vida de un ser humano, al que 

habría que acompañar con el ejercicio de de la benevolencia, beneficencia, 

beneficencia, beneficencia, actividades necesarias en el proceso de su enfermedad.  

La dignidad en el sentido kantiano nos coloca como individuos sujetos de 

derechos, pero también de responsabilidades al interior de una sociedad donde cada 

cual puede optar por diversos valores, sin que ello implique someter a los otros a mis 

puntos de vista.  

En este contexto, la bioética asume un papel fundamental ya que se inscribe 

en un modelo holístico de las ciencias biológicas, sociales y la tecnología científica. 

De igual manera, la bioética debe constituir una posible conciencia moral de la 

sociedad contemporánea, proponiendo un redimensionar las relaciones 

interpersonales y sociales, es decir, las relaciones humanas que tienen como propósito 

la salud humana y la vida y, en consecuencia, debe ser un proyecto cultural de 

amplias dimensiones con un marcado carácter ideológico. (Universidad del Zulia, 

2004). 

La bioética debería incorporarse en todas las áreas de contenido, pero 
con estrategias, no solamente resaltando con un contenido, sino...con una 
actividad, con un acto, la práctica [...] ya que la bioética está inmersa en 

todo, no obstante, en el plan de estudios está como un área. (Autoridad) 

 [...]hay una gran debilidad del plan de estudios, hace falta más la 
condición ética, profundizar más lo relacionado con la bioética que tiene 
que ser vista como un eje transversal, [...]  que debe estar en el currículo 
desde el primer día [...] ese elemento ético tiene que ir para profesores, 

para empleados, obreros y estudiantes, en el último lugar. (Autoridad) 
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Evidentes vacíos bioéticos generan toda una serie de representaciones 

relacionadas al desconocimiento del otro/a, de los otros/as y a la deshumanización de 

la práctica del profesional de la salud bucal.  

El  término  bioética,  es  definido  por el científico Van Rensselaer Potter, en 

1970, como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias 

humanas y la atención sanitaria, en cuanto se examina esta conducta a la luz de los 

valores y principios morales. (Sánchez, 2001). Las ciencias de la salud desde la 

década de los años 70, se apropiaron de la bioética para resignificar las teorías éticas, 

las cuales se han involucrado en el desarrollo vertiginoso de las tecnociencias. La 

bioética, implica la relación armónica e integral de la ética y las ciencias humanas. 

Todos los actores/as informantes reconocieron la necesidad de incorporar el 

conocimiento bioético en el pensum de estudios de la FOUC, como eje transversal y 

no como una simple área de cumplimiento obligatorio. 

Urge en la educación superior, generar una cultura de respeto por la vida, 

influyendo en todos los escenarios de actuación del ser humano y en sus relaciones 

con los seres bióticos y abióticos del planeta. Resulta imperativo, revisar los 

currículos reales y ocultos, para identificar lo que nos permitirá formar no sólo 

profesionales exitosos, sino ciudadanos comprometidos con el capital social y el 

desarrollo.  

 [...] no todos los profesores a mi me llegaban a la parte humana como a 
la profesional, sino nada más unas que otras personas o profesores [...] 
había profesores que eran cariñosos, comprensivos y se identificaban con 
los alumnos.  (Profesional de la odontología/institución pública) 

[...].había profesores que no solamente se dedicaban a lo profesional [...] 
eran más humanos, menos académicos. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC) 
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Es imprescindible, adecuar la disciplina bioética a la conducta del estudiante y 

del profesional de la odontología, equilibrando el uso adecuado de instrumentos y 

procedimientos tecnológicos, a fin de hacerlos equitativos a los principios morales en 

la atención y tratamiento del paciente, en las contingencias de la salud, la enfermedad 

y la muerte. 

Con  Cely & Herazo (2005)  se  concuerda,  que  el  principal  propósito  de 

odontología como disciplina de las ciencias de la salud y de quienes ejercen la  

profesión, debe estar alrededor del principio bioético del bien, es decir, encaminado 

en la búsqueda del bien para sí mismo, para toda la humanidad y para la naturaleza. 

En este sentido durante el proceso formativo, no es suficiente ser un buen 

odontólogo, sino fundamentalmente se debe ser un odontólogo bueno.  

El  profesional  de  la  odontología  debe  poseer las  habilidades  y  destrezas 

técnicas y científicas, para solucionar y transformar apropiadamente la problemática 

odontológica de sus pacientes; a éste se le considerará un “buen odontólogo” con 

competencias profesionales. Sin embargo, el ser un “odontólogo bueno”, quiere decir 

que se es buena persona, dotado de virtudes morales como la honestidad, la 

compasión, el respeto al otro y el altruismo. Conjugando el ser con el hacer se estará 

formando un talento humano, capaz de dar respuestas a las necesidades del 

componente bucal de la salud de la población.  

 Una investigación realizada por Orozco & Oviedo (1998), comprobó que la 

población docente y estudiantil de la FOUC, poseía escasos conocimientos sobre los 

valores éticos descritos en el currículo; igualmente, establecieron que el modelaje de 

estos valores por parte de los docentes hacia los estudiantes se realizaba de manera 

deficiente. Estas consideraciones, sugieren una necesidad en cuanto a la formación en 

valores que trasciende más allá de lo dispuesto en el currículo, al considerarse la 

posibilidad de entrar a discutir los fundamentos de la bioética, en la cual confluyen 
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todos los actores del proceso educativo odontológico, incluyendo a los pacientes,  

estudiantes, docentes, empleados, obreros y el ambiente en general. 

El dotar de sentido al actuar humano contemporáneo en todas sus expresiones, 

en la búsqueda de mejor calidad de vida, de un buen vivir compartido socialmente, es 

hacer un esfuerzo hermenéutico para de esa manera resignificar la ética en 

perspectiva bioética. Consiste en plantear maneras adecuadas y correctas de 

relacionarse los seres humanos entre sí y con el ambiente, a favor de una vida digna 

que recibe el nombre de ethos vital, del que la bioética se ocupa. Por consiguiente, 

ésta es una interdisciplina que apela al conocimiento y cuidado de la vida, como 

instancia primaria de valoración moral de todas las conductas humanas privadas y 

públicas. (Cely & Herazo, 2005). La bioética, es entonces, paradigma de una ética 

universal en la era de las tecnociencias. 

Siempre hubo esa o ese docente por el que uno pasaba, ellos decían que 
teníamos que dejar huellas en  la vida, que uno no solamente pasaba por 
ahí para obtener un título sino para dejar la huella, la huella de uno ahí. 

(Profesional de la odontología/institución pública/docente UC). 

Entre las funciones de la bioética, está la de ayudar al hombre a buscar 

respuestas y aportar soluciones frente a los problemas de la vida cotidiana, la cual 

debe ser vista de manera integral y no sólo desde lo biológico, planteando una buena 

opción para entender el proceso de humanización y comprometernos con él. La 

bioética defiende el concepto de la dignidad de la persona humana y busca la 

participación de todos en relaciones de carácter horizontal. (Oyuela, 2006). 

[...] la bioética se debería incorporar en los estudios odontológicos 
muchísimo más [...] reforzar esa ética, esa parte humana de la persona y 
recordar que antes de ser profesionales y antes de lo que nos ocurra ser 
en la vida, somos seres humanos. (Profesional de la 
odontología/institución pública/docente UC). 

El plan de estudios de la FOUC contempla áreas de formación integral con 

flexibilización en sus contenidos, encontrando entre estas: el área de educación en 
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salud integral, áreas de formación cultural y de formación ética y bioética, a fin de 

valorizar las actitudes y los aspectos éticos, además de las habilidades y destrezas. La 

incorporación de estas áreas, focalizan su interés en la necesidad de desarrollar 

plenamente la personalidad del participante, su realización como individuo. Esta 

tendencia se corresponde con una concepción humanística del curriculum, que busca 

combatir e intentar trascender las propuestas academicistas y tecnológicas, aún 

imperantes actualmente.  

Estos intentos de transformación son importantes, no obstante, debemos 

promover la bioética y el abordaje socio-antropológico como ejes transversales del 

plan de estudios en la FOUC, con la finalidad de consolidar la formación de recursos 

humanos a la luz de las exigencias del entorno social, línea matriz que guíe la 

recuperación de la dignidad humana.  

Con los planteamientos de Sosa (2008) se concuerda plenamente, en la 

necesidad de incorporar con la importancia debida, la discusión de los contextos 

socio-antropológicos en los proyectos académicos curriculares que orientan la 

formación profesional en ciencias de la salud, para así lograr entender la práctica 

profesional como un proyecto ético-científico de la vida, y de construcción de la 

salud. A lo anterior hay que añadir, la importancia del esfuerzo creativo por aportar 

nuevos modelos de interpretación y explicación de la salud y sus prácticas, desde un 

marco de formación y capacitación balanceada en lo científico-técnico y lo 

humanístico, acorde con las exigencias de una sociedad compleja y en constante 

cambio.  

El método-camino, es salir del campo estrictamente de la disciplina 

odontológica y de las ciencias básicas y clínicas, conjugándolas con el aporte de las 

ciencias socio-antropológicas, las cuales brindarán la comprensión del contexto 

socio-histórico, y nos situará en un nuevo paradigma que es el de la salud colectiva.  
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Salud colectiva como campo de saber y de intervención, campo estructurado 

de prácticas socialmente determinadas, apoyado en diferentes disciplinas científicas. 

Disciplinas sólo como parte y no como un todo, considerando a la población como 

totalidades sociales más allá de los individuos que las componen. La atención a la 

salud bucal colectiva, implica actuar sobre todos los determinantes del proceso salud-

enfermedad bucal.  

Esta nueva mirada de la situación de la salud bucal, tiene que ver con un salto 

paradigmático hacia lógicas que aborden la salud como un sistema complejo, como 

hecho social, asumiendo la incertidumbre como parte de este proceso donde la salud, 

la enfermedad y la atención coexisten, y compiten entre las subjetividades del juego 

de actores/as sociales que en él intervienen y que están multideterminados 

fundamentalmente por relaciones de poder.  

El Encuentro Latino-Americano de Coordinadores Nacionales de Salud 

Bucal, realizado en Sao Paulo, Brasil, a inicios del año 2006, identifica que uno de 

los principales problemas para el desarrollo de los sistemas de salud de la América 

Latina, es la formación de recursos humanos en odontología. También en el 

encuentro se destacó, que la formación debe enfatizar en abordajes que permitan ir 

más allá de los aspectos biológicos, vale decir, en el abordaje social de los problemas 

de salud bucal. Razón por la cual el proceso de formación profesional en odontología, 

debe superar las grandes debilidades de la misma, aún orientado para la alta 

excelencia clínica y por un abordaje hacia lo individual. (OFEDO/UDUAL, 2006). 

Se reconoce la importancia de la formación de recursos humanos con una 

mayor vinculación entre universidades y servicios, con el objetivo de obtenerse una 

salud justa y ética para todos, así como la necesidad de integrar la educación, 

investigación, extensión y servicios, para que los recursos humanos que sean 
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formados, respondan a las necesidades de la población, a los modelos de atención de 

los servicios de salud de los países. (op.cit.). 

El documento final, producto de este encuentro, la Carta de Sao Paulo sobre 

Salud Bucal en las Américas, concluye que el modelo de formación de recursos 

humanos debe expresar una correspondencia entre las necesidades de las respectivas 

poblaciones, los modelos de atención establecidos y los currículos, eliminándose el 

aislamiento entre las universidades y los servicios. (op.cit). 

Una nueva mirada en el proceso de formación profesional en odontología, 

exige repensar la formación del profesional en el área de la salud bucal, construyendo 

y asumiendo de manera urgente y con pertinencia social, una concepción de la 

formación para una práctica centrada en la salud y el mundo de la vida, y no en la 

enfermedad, la muerte, con la hegemonía del enfoque biomédico. Se trata de construir 

un proyecto formativo que se adecúe a las complejidades e incertidumbres del 

momento, y que sea capaz de responder a la problemática de la salud bucal desde la 

inter y transdiciplinariedad.  

La visión interdisciplinaria y transdisciplinaria se convierten en el eje de una 

nueva concepción del conocimiento. Óptica que se caracteriza como crítica 

epistemológica a la lógica disciplinaria, base del modo moderno de producción de 

conocimiento. Un paradigma transdisciplinario, es una torsión severa del enfoque 

sobre la realidad y el conocimiento. Es por ello necesario, plantearlo como un nuevo 

paradigma, es decir, como un conjunto de presupuestos epistemológicos que marcan 

el sentido y la operatividad de otro modo de pensar. (Lanz & Fergusson, 2005) 

Todo proyecto académico curricular, debe tener valores ético-políticos que lo 

sustenten, además de una dimensión ontológica-teórica y metodológica-operativa que 

le den sentido; inspirado en una nueva mirada, capaz de fracturar el régimen social de 

representación.  
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La FOUC, tiene hoy el imperativo ético de formar profesionales capaces de 

repensar la sociedad, generando nuevos saberes que logren impactar y reducir las 

brechas de inequidad social.  

Una formación que atienda al desarrollo del ser, del hacer, del conocer y del 

convivir. Esto implica, construir un nuevo escenario académico-científico-

comunitario, donde no existan brechas entre la ética y la estética del discurso 

académico. 
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CAPÍTULO VI 

APROXIMACIONES PARA CONTINUAR LA MIRADA 

 

Formadores/as y formados/as concurren en los espacios de la educación 

superior, y en el caso que nos ocupa, la formación odontológica, con un equipaje 

cargado de ideología, motivaciones, intenciones, prejuicios, vocaciones, experiencias, 

vivencias, aprendizajes viciados y expectativas; todo lo cual, conlleva a que comience 

y se dé en el tiempo un proceso de “formación o deformación”, no exento de 

tensiones. Tensiones que hemos intentado aprehender desde una base epistémica que 

privilegia el discurso y sus referentes socio-estructurales y socio-simbólicos. 

En el transcurso del desarrollo de la presente tesis, nos encontramos ante una 

gran dificultad: acceder a toda la información relacionada con los diferentes diseños 

curriculares que han orientado la formación profesional odontológica en la 

Universidad de Carabobo, desde inicios de los años 70 hasta los tiempos actuales. 

Con esto me refiero, a la imposibilidad que se tuvo para recabar toda la información 

relacionada con lo curricular. Lo existente, necesitó ser rastreado en diferentes 

espacios, no solamente de la Universidad sino en documentos dispersos en actores/as 

diversos.  

Este vacío en la información retrasó notablemente el desarrollo de la tesis, lo 

que obligó a solicitar prórrogas, a fin de lograr acumular un máximo de información 

significativa. 

Una vez realizado el análisis del discurso de los diseños curriculares que han 

guiado la formación profesional de odontólogos/as egresados de la Universidad de 

Carabobo, y de la palabra de los actores/as sociales que participaron en el desarrollo 

de la investigación; se presenta en este capítulo una síntesis de todo el recorrido que 
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se ha hecho en la tesis en torno a una temática de gran interés para quién como 

docente e investigadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo 

(FOUC); representa uno de los mayores desafíos: Precisar las marcas ideológicas, las 

representaciones sociales que han quedado plasmadas, no solamente en los diseños 

curriculares, sino en la voz de autoridades, docentes y egresados/as de la FOUC. 

Desafío que ha posibilitado tener una visión mucho más estructurada de lo que ha 

sido el proceso de formación de los profesionales de la odontología. 

 Superados los escollos, es oportuno señalar, los innegables esfuerzos 

transformadores que se han podido lograr en aras de estar a la par con los cambios 

que se han venido exigiendo, en función de optimizar la formación profesional de 

odontólogos/as. 

Sin lugar a dudas, analizar la superficie textual de los diferentes diseños 

curriculares que ha tenido la FOUC durante cuarenta años, permite precisar la 

reproducción ideológica de la episteme moderna.  

 Las representaciones que saltan a la vista expresan claramente las huellas del 

paradigma lógico-positivista-funcionalista-cartesiano. Centrándose toda la formación 

en una ratio-técnica morbicentrista-enfermológica.  

 El modelo flexneriano emerge como matriz fundante de la formación. Organizándose 

en disciplinas básicas, preclínicas y clínicas. Una mirada disyuntiva, individualista y 

fragmentada, marcada por un hacer y un conocer totalmente descontextualizados. 

 Es evidente que la formación de odontólogos/as, ha estado signada por el modelo 

biomédico, dejándose de lado la compleja red de factores socio-estructurales y socio-

simbólicos que todo proceso formativo debe implementar en sus diferentes 

currículos. 
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 La cavidad bucal y el diente, han ocupado buena parte de la formación. Autores como 

Balzán (1999; 2009) se atreven a señalar, se mantienen como el principio y el fin de 

las acciones en la formación profesional odontológica. Esta visión lógico-positivista, 

tiene aún muy buena salud. Un modelo de formación estructurado disciplinarmente, 

que evidentemente ha promovido una ideología sustentada en la racionalidad 

instrumental. 

 Sería injusto no hacer referencia a la incorporación de las ciencias sociales en la 

formación profesional odontológica. Logros que permearon la lógica cartesiana, 

introduciéndose una mirada socio-antropológica, la cual intentó redefinir la 

concepción de la triada ecológica hacia un nuevo pensamiento en salud pública. Estos 

contenidos de las ciencias humanas fueron incorporados a los diseños curriculares 

(1973) como simples agregados, totalmente desarticulados de los componentes 

preclínicos y clínicos. 

 Llama la atención que el discurso de la interdisciplinariedad, ha estado presente en 

toda la semiosis social de los diferentes diseños curriculares que se han logrado 

implementar en el área de los estudios odontológicos en la Universidad de Carabobo.  

 La influencia del movimiento de la medicina social inspirado en América Latina, 

repercute de una u otra forma en la incorporación al primer diseño curricular de la 

Escuela de Odontología (1973) de componentes como: ciencias de la conducta, 

psicología, sociología y antropología, psicopatología, metodología del aprendizaje y 

clínica de atención odontológica comunitaria. Posteriormente, en el segundo diseño 

curricular de la FOUC (1991), fueron incorporadas asignaturas del eje comunitario: 

introducción a la salud comunitaria y atención odontológica comunitaria. En 

subsiguientes rediseños se introdujeron: salud y sociedad, salud pública y 

epidemiología, administración de servicios de salud bucal. 
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 La hegemonía del pensamiento único y su poder, desplegado en los diferentes 

espacios de toma de decisiones, lograron desarticular el pensamiento más renovador, 

eliminándose componentes como: psicología, psicopatología y ciencias de la 

conducta. Sin embargo, las posturas del pensamiento más avanzado en la Facultad, 

lograron consolidar el Departamento de Salud Odontológica Comunitaria (1991), 

intentando introducir cambios en la visión reduccionista de la que nos habla Balzán 

(1999; 2009). 

 El trabajo comunitario como actividad de docencia-extensión-servicio se implementa 

a través de actividades de campo. La representación de la comunidad como 

laboratorio en el segundo diseño (1991), es una construcción simbólica que nos 

remite a verla desde una perspectiva utilitaria. Visión que aún permanece en la 

estructura curricular. 

 La participación comunitaria basada en el diálogo de saberes, sigue siendo un 

discurso posible en la formación profesional odontológica. La relación saber-poder-

dominación, es una fuerte representación que consolida el saber médico en salud, 

sobre el conocimiento del sentido común. 

 Finalmente, la estrategia organizativa del currículo de la FOUC estructurado en  un 

modelo memorístico, repetitivo, estático e informativo, con transmisión de 

conocimientos desvinculados de la realidad, separación de la teoría de la práctica, de 

las disciplinas básicas de las clínicas, determinan la formación profesional 

odontológica en la UC. Expresión de la influencia del positivismo y de la concepción 

academicista-conductista. Como reflejo de ello, se trabaja sobre un enfoque centrado 

en el logro de conductas observables y medibles, a través de una evaluación de 

productos exclusivamente, ya sea mediante la verificación de contenidos o de la 

demostración de habilidades y destrezas motrices. Estas características marcan la 

formación odontológica. 
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 A través de 40 años de aproximaciones hacia una formación integral e integradora, no 

podemos desconocer los esfuerzos de las diferentes autoridades por lograr los 

cambios que se están exigiendo en función de lograr una formación del ser, hacer. 

conocer y del convivir (Delors, 1996). 

Abordar la palabra, para aproximarnos a lo simbólico construido por 

autoridades, docentes y profesionales egresados/as de la FOUC, representó uno de los 

momentos más enriquecedores de esta tesis. 

Una vez concluida la revisión de los diseños curriculares hurgando en cada 

frase, cada palabra, cada texto; se hizo obligante ir tras las huellas de quienes fueron 

formados, hoy formadores y/o autoridades en la FOUC, con el propósito de seguir 

rastreando las representaciones simbólicas construidas en torno a la formación 

profesional en odontología. 

 Las representaciones ideológicas rastreadas, confirman el poder reproductivo del 

modelo biomédico de formación. Se evidencia una clara simbiosis ideológica. 

 La lógica disciplinar como representación, no solamente en las autoridades, sino en 

los docentes-investigadores de la FOUC y en los/as profesionales de la odontología 

en el ejercicio de lo público exclusivamente. 

 El sello ideológico de la medicina moderna reproducido en los diseños curriculares de 

la Facultad de la Universidad de Carabobo, irrumpe como fuerte representación en el 

ser y hacer el profesional de la odontología; privilegiándose lo curativo-rehabilitador, 

por encima de la promoción de la salud. Se restringe la formación a un ejercicio 

técnico en las áreas clínicas y comunitarias, olvidándose de los determinantes socio-

estructurales de la salud y la enfermedad. 

 La matriz textual analizada, visibiliza la racionalidad técnica en toda su dimensión. 
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 Otra representación interesante, es el reduccionismo y la marcada disyunción del ser 

y del hacer odontológico. 

 Marcados vacíos bioéticos y socio-antropológicos en el abordaje de la salud bucal, 

generan toda una serie de representaciones relacionadas al desconocimiento del 

otro/a, de los otros/as y a la deshumanización del ejercicio profesional. Recordamos 

las reflexiones de Geiringer (1989), Payares (1990), Payares & Arango (citados en 

Luengas, Cámara & Sáenz, 2003), Oliveros (2001, 2004), entre otros, quienes 

reafirman los efectos de una formación profesional odontológica enfatizada en lo 

curativo-individualista-morbicentrista. Representaciones que en los diversos 

discursos quedan claramente evidenciadas. 

 El modelo de formación en odontología y las representaciones que de él se 

desprenden, no pueden promover un pensamiento crítico y transformador. 

 La relación saber-poder-sumisión, es una representación que se observa a lo largo de 

los discursos. Poder que se constituye a partir de la cosificación de los otros/as,  bien 

sean pacientes o estudiantes.  

 La relación docente-participante, está atravesada por el poder que da el conocimiento 

científico, descalificándose los otros saberes. Una relación unidireccional donde el 

docente es el punto de partida y el punto de llegada.  

 La comunidad es representada como un objeto, a ser intervenido por quién tiene 

legítimamente el poder del conocimiento en sus manos. 

 Es interesante señalar, como la promoción de la salud se representa 

unidireccionalmente, concretándose en lo que se ha denominado el charlismo 

(González, 2005). La charla como la actividad que más se utiliza. No lográndose 

impactar de manera significativa en los condicionantes socio-estructurales de la salud 
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bucal, ni propiciándose la participación y el empoderamiento de la comunidad en los 

asuntos de la salud. 

El camino método de esta pesquisa cualitativa, obliga a esbozar algunas 

recomendaciones  en  la búsqueda de motivar cambios y transformaciones que vayan 

fracturando la lógica de las representaciones ideológicas sedimentadas en el modelo 

de formación profesional de la FOUC; en correspondencia con las nuevas tendencias 

que en materia de formación de recursos humanos en el área de la salud bucal, hoy se 

exigen para asumir los retos de una sociedad cada vez más compleja. 

 Se hace necesario continuar trabajando en una reforma curricular más profunda, 

donde se fomente el diálogo de saberes, se trascienda la disciplina y se humanice lo 

humano. Esto implica, construir un nuevo escenario académico-científico-

comunitario, donde no existan brechas entre la ética y la estética del discurso 

académico. 

 Es apremiante que autoridades, docentes y estudiantes de la FOUC, comprendan e 

interioricen que la odontología y su objeto de estudio la “salud bucal”, es un 

problema de carácter social; configurando una concepción mucho más amplia que la 

actividad clínica, es una relación contenido-continente; en la cual, la problemática 

social contiene al problema de la clínica. Debemos estar muy claros que únicamente 

saneando bocas en la población no es posible solucionar el grave problema 

epidemiológico del componente bucal de la salud. En este sentido, no debemos 

mantener la contradicción entre lo clínico/biológico y lo social relacionados a la 

práctica odontológica, sino comprender que son dos niveles diferentes del mismo 

problema. Para que el estudiante pueda interpretar e internalizar que la odontología es 

mucho más que la actividad clínica, debe involucrársele en el proceso para cambiar 

esa concepción; hacerle comprender la magnitud del problema bucal de la salud. Sólo 

en la medida en que el estudiante, durante su proceso de formación profesional, se 

vea confrontando las realidades y las necesidades de salud bucal que presenta la 
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sociedad, a la cual debe incorporarse como agente socializador, como científico y 

como profesional de la salud, se podrán lograr cambios. En este sentido, las prácticas 

en comunidades, en ambulatorios, son de gran importancia, y particularmente 

recomiendo que estas comiencen desde el primer año de la carrera.  

 El estudiante debe involucrarse en el proceso de aprendizaje desde el primer al quinto 

año de la carrera, ejecutando acciones que le garanticen a él una formación integral, 

no solamente integral en lo clínico, sino integral en el sentido del objeto de estudio de 

la odontología.  

o Se parte del principio que el estudiante de primer año debe hacer 

observación no participante, el observa qué es la odontología, cual va a ser 

su vida y su futuro ejercicio profesional, logrando que éste se introduzca 

en él y lo interprete.  

o En el segundo año, debe adquirir elementos que le permitan comprender el 

proceso salud-enfermedad, y debe entender que el componente bucal de la 

salud, es un parte natural, propia de dicho proceso; y, para ello se está 

formando. El estudiante en el ambulatorio se debe comprometer 

realizando y desarrollando actividades de educación, fomento y 

prevención, que las interprete, que las entienda como algo más que una 

charla, enfatizando en la importancia que tiene la salud bucal. Prevención, 

es hacer y lograr que el estudiante y el paciente sean responsables de su 

salud bucal. También, hay que facilitar en la comunidad, el construir en el 

problema de salud bucal, más allá del diente o de la boca; se debe 

recuperar el valor social de la salud.  

o El estudiante, a partir del tercer año, deberá comenzar a involucrarse de 

manera directa con los elementos clínicos de la profesión, 
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interrelacionados con el saneamiento básico, la restauración estética y 

funcional. 

o Durante el cuarto año, inicia y desarrolla la ejecución de los elementos de 

la rehabilitación estética y funcional.  

o El estudiante de quinto año debe permanecer en forma continua en un 

ambulatorio, liderizando un equipo de salud bucal conformado por  

estudiantes de primer a cuarto año de la carrera. El educando de quinto 

año debe ser formado en su ejercicio, enfrentándolo a la responsabilidad 

que va a tener como profesional; él, es quién tiene que dirigir, coordinar y 

ejecutar acciones con su equipo, dirigidas a la salud bucal. Esto permitirá 

el fortalecimiento de la práctica en la realidad social, ya que ello 

representa el deber ser del profesional de la odontología en su 

cotidianidad.  

 Se recomienda poner en práctica en nuestra FOUC, el modelo de formación aprender-

haciendo y estudio-trabajo, a través del cual, al mismo tiempo, que el estudiante está 

conociendo la teoría, debe ejecutar y aplicar dichas acciones en la práctica, 

comprendiéndola. Este modelo de formación, requiere una mayor responsabilidad y 

exigencia, tanto por parte del docente como del alumno, quienes deben compenetrarse 

y adquirir un mayor compromiso con el proceso de aprendizaje. De esta manera, se 

logra fortalecer el conocimiento contextualizador y totalizador en relación al 

componente bucal de la salud, superando la fragmentación de los saberes y la 

incapacidad de articularlos. Se hace relevante el conocimiento producido, así como el 

conocimiento construido en interacción. 

 La incorporación de ejes transversales, es fundamental para lograr una formación 

integral e integradora. Se hace mención a la bioética, la participación e intervención 

comunitaria, el abordaje socio-antropológico, el género, la bioseguridad, como líneas 
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matrices que guíen la recuperación de la dignidad humana en el espacio salud. Un 

proceso dialógico, a decir de Habermas, donde se privilegie el mundo de la vida. 

 Implementar espacios de formación para los docentes investigadores, con el propósito 

de incorporar lo idiográfico en la producción de conocimiento, lo que implicaría 

introducir en los procesos de formación nuevos paradigmas que posibiliten la 

interpretación, comprensión y explicación de la salud bucal desde diferentes 

perspectivas teórico-metodológicas. 

 Enfatizar la promoción de la salud como concepto integrador e inclusivo; implicando 

un mayor impacto en los individuos y colectivos. 

 Continuar profundizando las reflexiones que en el mundo académico mundial se están 

dando, a fin de poder concretar la transdiciplinariedad.  

 El fortalecimiento de la Comisión Curricular de la FOUC, es una necesidad 

impostergable. Sistematizar los cambios curriculares permitiría tener horizontes más 

claros y caminos más seguros para enrumbar la formación sobre bases más sólidas, en 

consonancia con los retos que se le demandan a la institución universitaria en este 

siglo. 

 Transitar en el camino de lo siempre posible, abre todo un mundo de posibilidades  

para concretar los sueños. La formación de odontólogos/as en la Universidad de 

Carabobo ¿Teoría o práctica transformadora?, es y seguirá siendo la gran 

provocación, para seguir aportando los cambios necesarios que nos aproximen cada 

día a lograr una formación que atienda al desarrollo del ser, del hacer, del conocer y 

del convivir. 
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CONSENTIMIENTO PREVIA INFORMACIÓN (CPI) 

 

 
Al firmar el presente documento, doy mi consentimiento para ser entrevistado/a por la 

Odontóloga María Dolores Couto Caridad, C.I. 6229322. Declaro estar informado/a que el 

contenido de dicha  entrevista formará parte del desarrollo de la investigación titulada La 

formación de odontólogos/as en la Universidad de Carabobo. ¿Teoría o Práctica 

Transformadora? Representaciones Sociales. Entiendo que fui seleccionado/a para participar 

en este estudio por ser considerado/a por la investigadora, miembro/a clave y privilegiado/a 

en cuanto a mi capacidad informativa en relación a la temática en estudio. Declaro que estoy 

debidamente informado/a acerca de las condiciones, objetivos, beneficio personal  y 

contribución que aportaré al conocimiento científico para futuras aplicaciones, así como de 

los riesgos de participar en el desarrollo de la investigación. He concedido libremente esta 

entrevista. Se me ha notificado que es del todo voluntaria, y que aún después de iniciada 

puedo rehusarme a responder alguna pregunta o decidir darla por terminada en cualquier 

momento, ejerciendo mi plena libertad y autonomía. Se me ha informado que la responsable 

del estudio se compromete a preservar el carácter confidencial de la información obtenida, en 

relación a la identificación del actor/a informante, garantizando el anonimato y manteniendo 

con exactitud los datos obtenidos, derecho que tiene el actor/a-informante. Acepto también 

conocer que se respetará mi derecho de conservar la integridad de mi persona, además que se 

adoptará toda clase de precauciones para resguardar mi intimidad y reducir al mínimo el 

efecto adverso de la investigación sobre mi condición física, mental, psicológica y moral. 

Asimismo, entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los 

solicito a la responsable de la investigación.   

 

Fecha ___________________________________________ 

Yo _____________________________________________ C.I.  ____________________ 

de _____años de edad y sexo_______________________ autorizo ser entrevistado/a para 

la realización de la Tesis Doctoral mencionada anteriormente. 

 
________________________________                     ________________________________    

       Firma del actor/a informante                                             Firma de la investigadora 

 

Código de Bioética y Bioseguridad (2da. Ed.)  

FONACIT.  
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

ESTUDIOS DE SALUD Y SOCIEDAD 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA A 

LOS ACTORES/AS INFORMANTES 

 

 

 

I. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Fecha y lugar de la entrevista: ________________________________________ 

Hora de inicio: ___________________ Hora de cierre: ____________________ 

 

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: __________________________Edad:_________ Sexo: _____________ 

Estado civil: ___________________Lugar de nacimiento: __________________ 

Lugar de Procedencia: _______________________________________________ 

Año de graduación: ___________________   Especialidad: __________________ 

Dependencia laboral: _______________________Ubicación: ________________  

Municipio: _______________________Estado:___________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________ Otros ____________________ 

Fecha de ingreso: __________________   Horario de trabajo: ________________ 
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I. EL PROCESO FORMATIVO  

-  La formación en la universidad: 

Experiencias gratas e ingratas que recuerdas 

Experiencias y/o personas que dejaron huella 

Satisfacción o no del proceso enseñanza-aprendizaje 

Vacíos en la formación 

Incorporación de cambios 

Opinión sobre el pensum de estudios 

Cinco años de carrera son suficientes 

Horarios de clase 

Conocimiento de programas de asignaturas  

Formación en valores       Estudiante-Profesional 

Fomento de actividades extra-curriculares (Culturales, deportivas, laborales, 

universitarias). 

.-  Relación participante-paciente (Individuo/comunidad)  

Vinculación con la comunidad y percepción de la misma 

Participación comunitaria en los servicios odontológicos 
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