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Re su men

Intro duc ción: la odon to lo gía se ha de sa rro lla do me dian te un mo de lo edu ca ti vo to -
ma do de la prác ti ca, el cual ha orien ta do su en se ñan za, y ejer ci cio. Obje ti vo: con fron tar
el apren di za je clí ni co odon to ló gi co en re la ción con los mo de los tra di cio nal e in no va do,
que han ser vi do de base a la doc tri na de la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad
del Zu lia en fun ción de los di se ños cu rri cu la res, fun da men ta dos en las po lí ti cas ema na -
das del re gla men to uni ver si ta rio. Ma te ria les y Mé to dos: in ves ti ga ción de tipo do cu -
men tal, des crip ti va; se re su me el pro ce so edu ca ti vo odon to ló gi co en Amé ri ca La ti na y
se re la cio na con am bos mo de los clí ni cos. La mues tra es tu vo con for ma da por el per so nal 
do cen te ac ti vo y los alum nos que cur sa ron la ca rre ra en am bos pro ce sos clí ni cos edu ca -
ti vos du ran te el lap so 1985 - 95. Re sul ta dos: el tra ba jo en el sis te ma clí ni co de Fa co luz es
fun da men tal men te in di vi dual, con par ti ci pa ción de per so nal au xi liar sin fun cio nes de -
le ga das y al gu nas ac cio nes de odon to lo gía a cua tro ma nos. Con clu sio nes: el mo de lo clí -
ni co com bi na prin ci pios de am bos pa ra dig mas con mar ca da ten den cia ha cia el tra di cio -
nal. Se re co mien da im ple men tar y dar le via bi li dad al de sa rro llo del mo de lo in no va do
como so por te del plan de es tu dios, per mi tien do al re cur so en for ma ción con sus tan ciar -
se con el de ber ser de la pro fe sión.
Pa la bras cla ve: Mo de lo tra di cio nal, mo de lo in no va do, prác ti ca odon to ló gi ca, apren di -

za je odon to ló gi co, en se ñan za odon to ló gi ca.

* Au tor para co rres pon den cia: Te lé fo no: 0261-7597327

Re ci bi do: 01-11-07 / Acep ta do: 17-06-09



Learning in Dentistry and Clinical Models at Facoluz

Abstract

In tro duc tion: den tistry has de vel oped through an ed u ca tional model taken from
the pro fes sion, which has guided its teach ing and prac tice. Ob jec tive: com pare learn ing 
in clin i cal den tistry in re la tion to the tra di tional and in no va tive mod els that have served 
as a ba sis for the doc trine of the Den tistry School at the Uni ver sity of Zulia re gard ing
cur ric u lar de sign based on pol i cies em a nat ing from uni ver sity reg u la tions. Ma te ri als
and meth ods: de scrip tive, doc u men tary re search. The Latin Amer i can ed u ca tional pro -
cess in den tistry is sum ma rized and re lated to both clin i cal mod els. The sam ple con -
sisted of ac tive teach ing staff and stu dents study ing the pro fes sion in both ed u ca tional
clin i cal pro cesses from 1985-95. Re sults: work in the clin i cal sys tem at School of Den -
tistry in Zulia Uni ver sity is ba si cally in di vid ual, with the par tic i pa tion of aux il iary staff
with out del e gated func tions and some den tistry ac tions us ing four hands. Con clu sions:
the clin i cal model mixes con cepts of both par a digms, with a marked ten dency to ward
the tra di tional model. Rec om men da tions are to im ple ment and ac ti vate de vel op ment of 
the innovative model as a support for the plan of studies, allowing students to become
involved with the duties of the profession.
Key words: Tra di tio nal mo del, in no va ti ve mo del, den tistry prac ti ce, den tistry lear -

ning, den tistry teaching.

Intro duc ción

His tó ri ca men te la Odon to lo gía como
pro fe sión tal como Com pa nio ni1 lo se ña la,
nace para 1840 cuan do se fun dó la pri me ra es -
cue la de Odon to lo gía, la Fa cul tad de Ci ru ja no
Den tis ta de Bal ti mo re, pre ci sa men te por que la 
pro fe sión mé di ca ha bía ex clui do de su cu -
rrícu lo los te mas de la pro fe sión. La Odon to lo -
gía ha in ten ta do me jo rar su ima gen y es ta tus
pro fe sio nal al aso ciar se con el cu rrícu lo mé di -
co, su mi nis tran do una base aca dé mi ca que en -
fa ti za en el co no ci mien to de esta ac ti vi dad,
im plan tán do se un mo de lo edu ca ti vo, to ma do
de la prác ti ca o ejer ci cio clí ni co de los cua les
han de ve ni do una se rie de pro ce di mien tos
que han orien ta do el pro ce so de apren di za je
por mu chos años, en uni ver si da des la ti noa -
me ri ca nas y en nues tra Uni ver si dad del Zu lia.

Di cho mo de lo ha evo lu cio na do y se ha
de sa rro lla do pa seán do se por los di fe ren tes
pro ce sos de cam bios des de su con cep ción en
el Mo de lo Edu ca ti vo Tra di cio nal has ta el Mo -
de lo Edu ca ti vo Inno va do, don de se han con si -
de ra do va rios es ta dios: mo de lo téc ni co – edu -
ca ti vo, mo de lo bio téc ni co – edu ca ti vo, mo de lo 
pre ven ti vo y so cial y mo de lo do cen cia – ser vi -
cio – in ves ti ga ción2.

Lo que pue de lla mar se mo de lo edu ca ti vo 
tra di cio nal (MET) se ha ca rac te ri za do por ha -
cer én fa sis en la ca pa ci ta ción téc ni ca y la des -
tre za ma nual, don de el pro ce so de apren di za -
je es si mu la do y to tal men te des vin cu la do del
me dio so cial, de ele va dos cos tos y so fis ti ca do,
exis tien do un fuer te en fo que ha cia la aten ción
in di vi dual, den tro de una es truc tu ra con au -
sen cia de in te gra ción a ni vel in te rins ti tu cio -
nal. En con tra po si ción te ne mos el mo de lo
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edu ca ti vo in no va do (MEI), el cual per si gue la
trans for ma ción efec ti va de la prác ti ca en sa -
lud, con el pro pó si to de me jo rar el per fil del
pro ce so sa lud – en fer me dad de la po bla ción,
al per mi tir al es tu dian te ad qui rir co no ci mien -
tos de la rea li dad con cre ta en el ám bi to lo cal
me dian te un apren di za je fun da do en el es tu -
dio tra ba jo, con én fa sis en el tra ba jo en equi po, 
de sa rro llan do ac ti vi da des clí ni cas in di vi dua -
les y co lec ti vas en los di fe ren tes ni ve les de
aten ción y eje cu tán do se den tro de la red de
ser vi cio asis ten cial del es ta do3.

Pro duc to de esto, se ori gi nan cues tio na -
mien tos y crí ti cas al mo de lo edu ca ti vo vi gen te,
y como re sul ta do de di ver sos gru pos de tra ba jo 
bajo el aus pi cio de la Orga ni za ción Pa na me ri -
ca na de la Sa lud (OPS), par tien do de la des crip -
ción de ex pe rien cias que se han de sa rro lla do en 
Amé ri ca La ti na du ran te los úl ti mos 20 años, y
el de sa rro llo de con cep tos como el de clí ni ca in -
te gral, se in cor po ran mo de los de ser vi cios de
tipo in no va do, que pro mue van la rup tu ra de
los es que mas de de pen den cia, for man do odon -
tó lo gos que atien dan a un mo de lo edu ca ti vo
in ser to en la rea li dad so cial4.

Tal como lo ex pre sa en su plan de es tu -
dios, la en se ñan za de la pro fe sión odon to ló gi -
ca, está cum plien do ac tual men te pro ce sos de
cam bios de ca rác ter es truc tu ral y me to do ló gi -
co, com pro me ti dos con el de sa rro llo in te gral
de su re gión y del país. “Este mo vi mien to se
ori gi na a par tir del año 1966, cuan do con cre ta
su mo de lo edu ca ti vo como un pro yec to aca -
dé mi co cien tí fi co, téc ni co y so cial”5.

El aná li sis del pro ce so his tó ri co de las ex -
pe rien cias de tra ba jo des de el año 66 has ta la
ac tua li dad, den tro de la Uni ver si dad au tó no -
ma y de mo crá ti ca, tal como lo se ña la Ji mé nez
Na vas6, ad quie re re le van cia por cuan to en su
cro no lo gía se pue de evi den ciar que exis te re -
la ción con los prin ci pios que le fun da men tan.
Así mis mo tra ta de evi den ciar como las ex pe -
rien cias cons ti tu yen cam bio pro gre si vo a ni -

vel de los mo de los edu ca ti vos y de ser vi cios
en be ne fi cio de la sa lud oral.

Este pe rio do se ini cia con una crí ti ca al re -
cur so hu ma no que se está for man do, el cual se
ca rac te ri za en po seer una bue na ca pa ci ta ción
téc ni ca, ba sa da en co no ci mien tos no in te gra -
dos, sin nin gu na for ma ción sis te ma ti za da en
las cien cias hu ma nís ti cas y so cia les. Al pa sar de 
los años, se fue ron crean do mo da li da des que
per fi la ban el es ce na rio aca dé mi co con la crea -
ción de pro gra mas y de par ta men tos con el fin
de for ta le cer el con cep to de in te rac ción do cen -
cia - in ves ti ga ción - ex ten sión uni ver si ta ria7.

A par tir de ese mo men to, se or ga ni za ron y
rea li za ron reu nio nes in ter na cio na les para con si -
de rar un plan ex pe ri men tal de la en se ñan za
odon to ló gi ca que sir vie ra de mo de lo para Ve ne -
zue la y Amé ri ca La ti na, bajo el com pro mi so de
re la ción in te rins ti tu cio nal, me dian te el es tu dio
del pro gra ma de la pla ni fi ca ción in te gral de la
ad mi nis tra ción odon to ló gi ca, de los con ve nios
in te rins ti tu cio na les, Mi nis te rio de Sa ni dad, Uni -
ver si da des Na cio na les, Co le gio de Odon tó lo gos 
de Ve ne zue la y OPS/OMS.

Pau la ti na men te se fue ron crean do pro -
gra mas y pla nes como los lla ma dos pro gra -
mas ex tra mu ra les in ter dis ci pli na rios en con -
jun to con la Fa cul tad de Me di ci na, en fa ti zan -
do la for ma ción de una con cien cia so cial y pre -
ven ti va y la in te gra ción do cen cia, in ves ti ga -
ción y ex ten sión.

Para el año 1970 se im ple men ta ron los la -
bo ra to rios ex pe ri men ta les de aten ción odon -
to ló gi ca a la co mu ni dad en el Zu lia, lo cual
con vier te a la Fa cul tad en un cen tro de in no va -
cio nes cien tí fi cas y edu ca cio na les para la re -
gión. Se de fi nen po lí ti cas edu ca ti vas con base
en los re sul ta dos epi de mio ló gi cos y se di se ña
una nue va es truc tu ra or ga ni za cio nal.

Con la crea ción de las nue vas es truc tu ras
se de sa rro llan me to do lo gías cien tí fi cas para la 
in ves ti ga ción epi de mio ló gi ca y la in ves ti ga -
ción en sis te mas de aten ción, la for ma ción y
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uti li za ción del per so nal au xi liar, la sim pli fi ca -
ción de equi pos, téc ni cas y pro ce di mien tos clí -
ni cos, el ren di mien to y la pro duc ti vi dad de la
aten ción odon to ló gi ca sim pli fi ca da, el uso y
eva lua ción de ma te ria les den ta les y su com -
por ta mien to clí ni co.

Du ran te los úl ti mos años de la dé ca da
del 70 y los pri me ros del 80, la Fa cul tad cons -
cien te del pro ble ma que re pre sen ta la tec no lo -
gía de apo yo a una prác ti ca cos to sa y de poca
co ber tu ra se abo ca al di se ño de un nue vo mo -
de lo edu ca ti vo, en fo ca do a lo grar una ma yor
pro duc ti vi dad, con un bajo cos to; así como ini -
cia el de sa rro llo y la apli ca ción de equi pos
sim pli fi ca dos, a fin de ga ran ti zar el cum pli -
mien to de la mi sión y vi sión de la fa cul tad y
por ende de la uni ver si dad.

Es a par tir de 1986 cuan do se ini cia el de -
sa rro llo de un sis te ma clí ni co in te gra dor,
como so por te del nue vo cu rrícu lo, cons ti tui do 
por un sis te ma clí ni co in te gral, ha cia lo in ter -
no y lo ex ter no de la ins ti tu ción, con ju gan do
las tres fun cio nes bá si cas uni ver si ta rias, do -
cen cia – ser vi cio – in ves ti ga ción, com pren -
dien do los tres ni ve les de aten ción pre ven -
ción–cu ra ción–reha bi li ta ción y de acuer do
con la po lí ti ca de sa lud bu cal de fi ni da na cio -
nal men te, den tro del mar co del sis te ma na cio -
nal de sa lud como es truc tu ra de so por te al
nue vo di se ño curricular.

Todo este tra ba jo rea li za do por la Fa cul -
tad, en bús que da de me jo rar la sa lud bu cal del 
in di vi duo y el co lec ti vo, toma como pun to de
par ti da la for ma ción de re cur sos hu ma nos con 
base a un mo de lo edu ca ti vo que ha te ni do sus
aná li sis crí ti cos den tro del pro ce so de cam bio,
con si de ran do los ele men tos que ca rac te ri zan
al mo de lo tra di cio nal, al con si de rar los pla nes
y pro gra mas de es tu dio, las re la cio nes in ter -
dis ci pli na rias pre sen tes, ca rac te ri za das por
es tar ais la das, for ma das por asig na tu ras in ter -
pre ta das en dis ci pli nas in de pen dien tes que se
en mar can en de par ta men tos con poca, es ca sa

o nin gu na re la ción en tre ellas, lo cual di fi cul ta
la apro pia ción del co no ci mien to en for ma
integral.

Se tra ta en lo po si ble de pro pi ciar aque -
llas ten den cias in no va do ras en el cam po de la
edu ca ción y el ser vi cio odon to ló gi co; la in no -
va ción de fi ni da como cam bio en la es ca la va -
lo ra ti va fren te a la pro ble má ti ca de sa lud y no
como una sim ple al te ra ción de for mas, ello
con el pro pó si to de in tro du cir me ca nis mos
que per mi tan mo di fi car cua li ta ti va men te la
for ma ción de re cur sos hu ma nos de modo que
es tos pue dan crear, adap tar y uti li zar for mas
de alta efi ca cia y bajo cos to en la aten ción de la
sa lud oral. Cons ti tu ye su fi na li dad ex ten der la 
co ber tu ra de los ser vi cios ha cién do los ac ce si -
bles a toda la po bla ción y pro por cio nan do al
mis mo tiem po al tra ba ja dor de la sa lud un alto 
gra do de sa tis fac ción8.

La for ma ción del ta len to hu ma no bajo la
con cep ción in no va da, se ña la a un pro fe sio nal
con ca pa ci dad de ex pli car en for ma glo bal la
rea li dad; su pa pel en la so cie dad al ad qui rir
res pon sa bi li dad y ejer cer la; de to mar de ci sio -
nes y con du cir se con ac ti tud crí ti ca, crea do ra y 
ob je ti va ante su con tex to, y no so la men te de -
sa rro llar la ca pa ci dad de eje cu tar pro ce di -
mien tos pre de ter mi na dos y re pe tir la in for -
ma ción re ci bi da. La edu ca ción no se re su me
ex clu si va men te a la trans mi sión del co no ci -
mien to, pués es tam bién, una com pe ten cia
fren te a la vida, al cam bio y a la in no va ción so -
cial y cuyo ob je ti vo es en ten der la prác ti ca
odon to ló gi ca como res pues ta cien tí fi ca, téc ni -
ca, so cial y éti ca a las ne ce si da des de la co mu -
ni dad, re to man do su ob je to de es tu dio den tro
del pro ce so sa lud – en fer me dad, en fa ti zan do
en su com po nen te bu cal, siem pre di ri gi do a la
bús que da con cep tual y me to do ló gi ca para lo -
ca li zar pun tos de en cuen tro y com ple men ta -
ción en tre el sa ber aca dé mi co y la rea li dad,
con la pers pec ti va de cons truir co no ci mien tos
para la ac ción y la trans for ma ción social.
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A par tir de los ha llaz gos re la cio na dos con
los di fe ren tes mo de los edu ca ti vos plan tea dos,
esta in ves ti ga ción ana li za la in for ma ción para
dar una res pues ta opor tu na a las exi gen cias de
la so cie dad, tal como lo es ta ble ció la UNESCO:
“La ca li dad de la edu ca ción es un con cep to
mul ti di men sio nal cen tra da en el es tu dian te, lo
que plan tea una re for mu la ción de los pla nes de 
es tu dio, los cua les de ben in cluir la ad qui si ción
de co no ci mien tos prác ti cos, com pe ten cias y ac -
ti tu des pro fe sio na les, el aná li sis crea ti vo, la re -
fle xión in de pen dien te y el tra ba jo en equi po en
con tex tos mul ti cul tu ra les”9.

Por ta les ra zo nes, se in ten ta com pro bar
en la prác ti ca, cuál de los dos mo de los edu ca ti -
vos fa ci li ta rá la for ma ción del odon tó lo go en
FACOLUZ, te nien do como nor te los pro gra -
mas so cia les, las po lí ti cas de sa lud acor des a
las ne ce si da des epi de mio ló gi cas de la co mu -
ni dad y la ley de Uni ver si da des para eva luar
bajo qué mo de lo edu ca ti vo se es tán orien tan -
do los pro ce sos de apren di za je a ni vel clí ni co.

Ma te ria les y Mé to dos

Esta in ves ti ga ción es de ca rác ter des crip -
ti va, no ex pe ri men tal, tran sec cio nal, do cu -
men tal, ana lí ti co – ex po si ti va.

Se rea li zó un aná li sis con una lec tu ra crí -
ti co – re fle xi va de las in for ma cio nes y da tos bi -
blio grá fi cos, do cu men ta les y ma nus cri tos, los
cua les en su con jun to per mi tie ron dar cuer po
y fun da men ta ción al tra ba jo, para cul mi nar
con el le van ta mien to de los tex tos que die ron
for ma y es truc tu ra al tra ba jo.

Da das las ca rac te rís ti cas de la in ves ti ga -
ción, se tra ba jó con la po bla ción pro fe so ral
que con for ma la Fa cul tad de Odon to lo gía de
la Uni ver si dad del Zu lia que as cien de a 75 do -
cen tes y 254 es tu dian tes, con una mues tra se -
lec cio na da se gún el cri te rio de su for ma ción
bajo las di fe ren tes con cep cio nes de los mo de -
los de tra ba jo clí ni co tra di cio nal e in no va do;

apli can do la fór mu la de Sie rra Bra vo10, para la 
se lec ción mues tral en po bla cio nes fi ni tas o co -
no ci das, ob te nién do se una se lec ción mues tral
de 60 in di vi duos, 30 do cen tes y 30 es tu dian tes
en las clí ni cas tra di cio nal e in no va da.

La se lec ción de los in di vi duos a con for mar
los es tra tos mués tra les dio ori gen a cin co gru pos 
de tra ba jo, so bre los cua les se in da gó acer ca del
mo de lo clí ni co que orien ta el apren di za je:

 El pri me ro con for ma do por los do cen tes
fa ci li ta do res en el mo de lo clí ni co in no va do,
que as cen dió a un to tal de 10 do cen tes.

 El se gun do por los es tu dian tes for ma dos 
den tro del mo de lo clí ni co in no va do, para un
to tal de 15 alum nos.

 El ter ce ro in te gra do por los es tu dian tes
que fue ron edu ca dos en el mo de lo clí ni co tra -
di cio nal, para un to tal de 15 alum nos.

 Un cuar to gru po, por los do cen tes que
rea li za ron la fun ción de fa ci li ta do res en el mo -
de lo clí ni co tra di cio nal, para un to tal de 10 do -
cen tes.

 El quin to y úl ti mo gru po fue ron aque llos 
do cen tes que rea li za ron las fun cio nes de coor -
di na do res del sis te ma clí ni co de la fa cul tad,
para un to tal de 10 do cen tes.

A los efec tos de esta in ves ti ga ción se apli -
ca ron dos ins tru men tos se mies truc tu ra dos, a
fin de ca rac te ri zar el mo de lo clí ni co que de sa -
rro lla FACOLUZ; con for ma dos por cin co ca -
te go rías de aná li sis: 1) Sis te ma de aten ción; 2)
Equi pa mien to e in su mos; 3) Acti vi da des
odon to ló gi cas; 4) Orga ni za ción del tra ba jo y 5) 
Re cur so hu ma no en el equi po de sa lud; para
iden ti fi car los ele men tos re fe ren cia les de cada
mo de lo. Un pri mer ins tru men to apli ca do a los 
coor di na do res de clí ni ca y el se gun do al res to
de los es tra tos po bla cio na les con for ma dos por 
do cen tes y es tu dian tes que in te rac tua ron en
am bos mo de los clínicos.

Se uti li zó el pa que te es ta dís ti co SPSS
(Sta tis tics Pac ka ge for So cial Scien ce) ver sión
14.0, el cual per mi tió dis tri buir los re sul ta dos
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en fre cuen cias. Para ana li zar los re sul ta dos se 
apli có el mé to do in duc ti vo – de duc ti vo a fin
de ca li fi car el tipo de mo de lo clí ni co im pe ran -
te en Facoluz.

Dis cu sión

El mo de lo edu ca ti vo que pre do mi na en la
for ma ción del ta len to hu ma no odon to ló gi co,
por lo ge ne ral se fun da men ta en el mo de lo
odon to ló gi co tra di cio nal, ca rac te ri za do por Ji -
mé nez Na vas11, como una prác ti ca cen tra da en
el abor da je in di vi dual del pro ce so sa lud en fer -
me dad, dis cri mi na to ria, cos to sa, de baja pro -
duc ti vi dad y co ber tu ra, con una orien ta ción a
las ex trac cio nes den ta rias y las ope ra to rias.

La ele va da pre va len cia de en fer me dad
bu cal no aten di da por ese mo de lo clá si co y tra -
di cio nal de la odon to lo gía, con lle va a cons truir
una res pues ta que ga ran ti ce el ac ce so a unas
con di cio nes de sa lud bu cal ade cua das para la
po bla ción, a tra vés de un mo de lo de no mi na do
in no va do ca rac te ri za do por la or ga ni za ción del 
tra ba jo por sis te mas; la apli ca ción y uso de tec -
no lo gía apro pia da y ade cua da con base en la
rea li dad so cial y epi de mio ló gi ca; el de sa rro llo
de téc ni cas sim pli fi ca das de aten ción odon to ló -
gi ca que per mi tan la eje cu ción de ac cio nes en
sa lud, con la co rres pon dien te trans fe ren cia
mu tua de co no ci mien tos con la po bla ción, re -
co no cien do y con tras tan do per ma nen te men te
el sa ber y prác ti cas po pu la res con el co no ci -
mien to aca dé mi co-cien tí fi co12.

La cul tu ra que apli ca las tec no lo gías
apro pia das en la es fe ra de la sa lud bu cal,
como so por te del mo de lo in no va do, re pre sen -
ta la ex pre sión de una nue va con cep ción de la
edu ca ción y el queha cer odon to ló gi co, cons ti -
tu yen do la par te me du lar de ese nue vo pa ra -
dig ma sa ni ta rio, ini cian do un nue vo es ti lo de
ac tua ción ante el im pe tuo so y, en oca sio nes,
in con tro la ble de sa rro llo de las tec no lo gías
odon to ló gi cas que so por tan el mo de lo tra di -

cio nal, que con tem pla no solo los equi pos, ins -
tru men tos y pro ce de res te ra péu ti cos, sino
tam bién los co no ci mien tos, ha bi li da des y va -
lo res de los pro fe sio na les de la sa lud13.

Al ha cer una eva lua ción en re la ción al
tipo de mo de lo clí ni co que se de sa rro lla en
Facoluz y con si de ran do la in for ma ción re co pi -
la da du ran te el pro ce so de in ves ti ga ción en di -
fe ren tes tiem pos y con base en las ca rac te rís ti -
cas de los mo de los clí ni cos tra di cio nal e in no -
va do y su in ci den cia en el mo de lo de prác ti ca,
ob ser va mos que para am bos mo de los, se ope -
ra en am bien tes con más de dos equi pos; solo
una pe que ña par te de la mues tra de los es tu -
dian tes que se in ser tan en el mo de lo clí ni co
tra di cio nal tra ba jan en am bien tes has ta con
dos equi pos (Grá fi co 1).

Los es tu dian tes en el mo de lo tra di cio -
nal, ge ne ral men te ope ran en un equi po fijo, y
la ro ta ción en sus fun cio nes es nula o casi
nula. En lo re fe ren te al com por ta mien to de
los ope ra do res en el am bien te clí ni co con más 
de dos equi pos, los do cen tes y es tu dian tes en
el mo de lo clí ni co in no va do ro tan pe rió di ca -
men te y en su gran ma yo ría cam bian de fun -
ción; solo una par te muy pe que ña de los do -
cen tes en el mo de lo clí ni co in no va do re fie ren
rea li zar el tra ba jo en for ma in di vi dual, en un
equi po clí ni co fijo (Grá fi co 2).

Apren di za je odon to ló gi co y mo de los clí ni cos en Facoluz

26 Ferrer Carrizo y col.

Grá fi co 1. Mo da li da des de la clí ni ca se gún ca rac -
te rís ti cas del am bien te fí si co.



Igual men te, en el mo de lo clí ni co in no va -
do, la aten ción al pa cien te se rea li za pla ni fi -
can do las ac cio nes por cua dran te y de fi nién -
do se las prio ri da des de aten ción en fun ción
del pro ce so sa lud – en fer me dad bu cal del pa -
cien te; esto rea fir ma lo ex pre sa do por Ji mé nez
Na vas14 cuan do men cio na lo ac tua do por Fa -
co luz en el di se ño de Sis te mas de Aten ción
Odon to ló gi ca (Grá fi co 3).

 Los am bien tes clí ni cos se en cuen tran do -
ta dos de equi pos tra di cio na les, aun que exis te
en al gu nas áreas del sis te ma clí ni co in ter no la
pre sen cia de uni da des sim pli fi ca das ope ran -
do en sis te mas mo du la res; y en su ma yo ría las
uni da des clí ni cas ubi ca das en los ser vi cios del
sis te ma re gio nal de sa lud son equi pos sim pli -
fi ca dos (Grá fi co 4).

Los alum nos for ma dos en el sis te ma clí ni -
co in no va do, eje cu tan fun da men tal men te ac ti -
vi da des de sa nea mien to bá si co, prio ri zan do la
pro mo ción de la sa lud y las ac ti vi da des pre ven -
ti vas; con muy po cas ac ti vi da des mu ti la do res; y
re fie ren un au men to en las ac cio nes de reha bi li -
ta ción; en con tra po si ción, aque llos for ma dos en
el mo de lo clí ni co tra di cio nal, di cen eje cu tar me -
nos ac ti vi da des pre ven ti vas y de edu ca ción
para la sa lud, so bre sa lien do los pro ce di mien tos
de tipo qui rúr gi co y de res tau ra ción, coin ci dien -
do con lo di cho por Ji mé nez Na vas so bre las ca -
rac te rís ti cas del mo de lo tra di cio nal15.

En el sis te ma tra di cio nal la bo ran uno o
más ope ra do res, con la pre sen cia de per so nal
au xi liar sin in ter ven ción di rec ta en el acto clí -
ni co. A di fe ren cia del mo de lo in no va do, en el
cual en con tra mos la pre sen cia de alum nos en
di fe ren te ni vel de for ma ción cum plien do fun -
cio nes de cuar ta y sex ta mano; ad mi nis tra ti -
vas; de edu ca ción, fo men to y pro mo ción de la
sa lud; así como fun cio nes de ope ra dor en ac ti -
vi da des clí ni cas de le ga das de acuer do a su ni -
vel de for ma ción, coin ci dien do con lo ex pre sa -
do en el di se ño cu rri cu lar de Facoluz16.

Cuan do se ana li za la in for ma ción pro -
por cio na da por los miem bros del per so nal
do cen te que rea li za ron fun cio nes de coor di -
na do res de las clí ni cas de Facoluz du ran te los 
años 1985 a 1995, re fie ren que el apren di za je
clí ni co odon to ló gi co se rea li za en es ce na rios
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Grá fi co 2. Mo da li da des de la clí ni ca se gún con di -
ción del equi po.

Grá fi co 3. Mo da li da des de la clí ni ca se gún la pla -
ni fi ca ción aten ción.

Grá fi co 4. Mo da li da des de la  clí ni ca se gún el
com po nen te equi po.



con más de dos uni da des fi jas para cada ope -
ra dor y al gún gra do de ro ta ción y cam bio de
las fun cio nes; con un ele va do nú me ro de uni -
da des tra di cio na les, coin ci dien do con lo ex -
pre sa do por los es tu dian tes y do cen tes (Grá -
fi cos 5 y 6).

Con clu sio nes

Los re sul ta dos ob te ni dos per mi ten de fi nir
el mo de lo clí ni co que de sa rro lla la FACO/LUZ,
como una com bi na ción de los prin ci pios fun da -
men ta les de am bos mo de los, pero con mar ca da

pree mi nen cia o in cli na ción por el mo de lo tra di -
cio nal, lo cual, le jos de fa ci li tar el de sa rro llo del
di se ño aca dé mi co – cu rri cu lar, en tor pe ce su de -
sa rro llo, al coe xis tir dos mo de los de aten ción
con tra dic to rios en su esen cia, fun da men tos fi lo -
só fi cos, teó ri cos y ope ra cio na les; com pli cán do se 
de esta for ma, al can zar el pro pó si to edu ca ti vo
de la ins ti tu ción.

Re co men da cio nes

Se hace ne ce sa rio para de sa rro llar un sis -
te ma clí ni co con sus tan cia do con el di se ño cu -
rri cu lar de la ins ti tu ción:

• Tal como es de fi ni do en el di se ño cu rri -
cu lar (1995-2005) de Facoluz, es ne ce sa -
rio im ple men tar y dar le via bi li dad al
mo de lo clí ni co in no va do como so por te
del plan de es tu dios, de tal ma ne ra que
el pro ce so de apren di za je a lo lar go de
las di fe ren tes prac ti cas odon to ló gi cas se
de sa rro lle en si mi la res es ce na rios clí ni -
cos, per mi tien do al ta len to en for ma ción 
con sus tan ciar se con el de ber ser pro fe -
sio nal.

• Ca pa ci tar a los fa ci li ta do res – do cen tes en 
cuan to al pro ce so de orien ta ción del mo -
de lo edu ca ti vo clí ni co in no va do y su re -
la ción con las di fe ren tes es tra te gias de
apren di za je.

• Fa vo re cer y res pal dar la crea ción en los
es ce na rios clí ni cos, de am bien tes para
la par ti ci pa ción de todo tipo de per so -
nal, que per mi tan el tra ba jo dis ci pli nar,
in ter dis ci pli na rio, mul ti dis ci pli na rio y
trans di sci pli na rio.
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Grá fi co 5. Sis te ma clí ni co y am bien te fí si co de tra -
ba jo. 

Grá fi co 6. Tipo de di se ño clí ni co ins ta la do.
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