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Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia:
Per ti nen cia so cial y aca dé mi ca
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Re su men

Obje ti vo: Evi den ciar, la per ti nen cia so cial y aca dé mi ca de la Fa cul tad de Odon to -
lo gía. Me to do lo gía: Se uti li zó el aná li sis pros pec ti vo para ca rac te ri zar el mo de lo edu ca -
ti vo y per fi lar su ten den cia en el con tex to ac tual y fu tu ro de la Uni ver si dad. Re sul ta dos:
La ins ti tu ción ha tran si ta do cam bios en su es truc tu ra aca dé mi co-ad mi nis tra ti va en el
pro ce so de for ma ción del ta len to hu ma no com pro me ti do so cial men te. Los cam bios es -
tán li ga dos con pro pues tas in no va do ras ges ta dos en pe río dos his tó ri ca men te de ter mi -
na dos. En es tos pro ce sos se ha bus ca do su pe rar los mo de los he ge mó ni cos que sus ten tan 
la pra xis en sa lud en los paí ses la ti noa me ri ca nos, in ten tan do con tri buir a re sol ver los
pro ble mas de sa lud de la población.

Pa la bras cla ve: Per ti nen cia, edu ca ción odon to ló gi ca, mo de lo edu ca ti vo, aná li sis pros -
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Den tal Fa culty of the Uni ver sity of Zu lia: So cial
and Aca de mic Per ti nen ce

Abstract

Pur po se: To de mons tra te the so cial and aca de mia per ti nen ce of the Den tal Fa culty
of Uni ver sity of Zu lia. Met ho do logy: A pros pec ti ve analy sis to cha rac te ri ze the edu ca -
tio nal mo del and to out li ne its ten dency in the ac tual and fu tu re con text of the uni ver -
sity. Re sults: The ins ti tu tion has gone through chan ges in its ad mi nis tra ti ve and aca de -
mic struc tu re in the pro cess of edu ca ting the hu man ta lent so cially com pro mi sed. The
chan ges are lin ked with in no va ti ve pro po sals de ve lo ping cer tain his to ri cal pe riods.
The se pro ces ses tried to over co me the he ge mo nic mo dels that sus tain the pra xis in
health in La tin Ame ri cans coun tries, thing to con tri bu te to sol ve the health pro blems of
po pu la tion.

Key words: Per ti nen ce, den tal edu ca tion, edu ca tio nal mo del, pros pec ti ve analy sis.

I. Intro duc ción

His tó ri ca men te, la obra edu ca ti va de

Espa ña en Amé ri ca es con si de ra da por al gu nos 

es cri to res, un fe nó me no sin gu lar sien do su má -

xi ma ex pre sión y rea li za ción, la Uni ver si dad

co lo nial. Des de 1538 has ta 1812 se fun da ron

más de trein ta ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -

rior en His pa no amé ri ca. Ese he cho, se gún Mo -

re no1 dis tin gue el es pí ri tu de la co lo ni za ción

es pa ño la, en el sen ti do de ha ber se pro pues to

for mar en las Indias una nue va cla se di ri gen te

(re li gio sos, pro fe sio na les y bu ró cra tas) fiel a la

Mo nar quía y a la Igle sia Ca tó li ca. La pri me ra

Uni ver si dad se fun dó en San to Do min go, al

poco tiem po del Des cu bri mien to, eri gi da por el 

papa Pau lo III el 28 de oc tu bre de 1538.

Las uni ver si da des en el nue vo mun do se

cons ti tu ye ron en pie zas cla ves para la his pa ni -

za ción y cris tia ni za ción de vas tos te rri to rios.

Su vi ta li dad de pen dió en gran par te, de la que

al can za ron las ciu da des don de es ta ban asen -

ta das, par ti ci pan do en su mis mo des ti no,

gran de za y de ca den cia. De sus au las his pa -

noa me ri ca nas sa lie ron hom bres de go bier no,

cul ti va do res de las cien cias, las le tras, las ar -

tes, edu ca do res de la ju ven tud, for ja do res de

la li ber tad y del pro gre so, y fun da do res de

otras uni ver si da des 1.

Mien tras en Espa ña y el res to de Eu ro pa, 

las uni ver si da des con ti nua ron sien do re cin -

tos de cul tu ra tra di cio nal y mo nár qui ca, en

esta par te del mun do, la lu cha en las au las

uni ver si ta rias cons ti tu yó sig no de pro tes ta

don de cre ció el ger men de los nue vos tiem -

pos y de las nue vas re pú bli cas. Con res pec to

a Ve ne zue la, Cuen ca2 y Mo re no1 re fie ren que

la in sur gen cia con tra Espa ña co men zó en la

vie ja Uni ver si dad de Ca ra cas. Fue ron los es -

tu dian tes los que de sa ta ron el to rren te fe cun -

do de la in su bor di na ción con tra el do mi nio

co lo nial de Espa ña. Con la in de pen den cia, se

in tro du ce una nue va idea de Uni ver si dad,

acor de con el sur gi mien to de las in ci pien tes

re pú bli cas, con la mi sión de pro mo ver la edu -

ca ción, for mar pro fe sio na les para di ri gir su

pro gre so y go ber na bi li dad y de sa rro llar dis -

ci pli nas aca dé mi cas1.

La ins tau ra ción de las re pú bli cas in de -

pen dien tes no pro du jo cam bios sus tan cia les
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en la es truc tu ra uni ver si ta ria; al con tra rio,

im plan ta ron un mo de lo fo rá neo con el es -

que ma na po leó ni co. La adop ción de este

mo de lo des tru yó el con cep to mis mo de Uni -

ver si dad como cen tro de in ves ti ga ción para

con ver tir la en un con glo me ra do de fa cul ta -

des pro fe sio na les ais la das e hizo más di fí cil

el arrai go de las cien cias en nues tros paí ses.

Esta ca rac te rís ti ca his tó ri ca pro du jo los pro -

fe sio na les re que ri dos para dar res pues ta a

al gu nas ne ce si da des so cia les pero ge ne ró

una Uni ver si dad bá si ca men te re pe ti do ra de

co no ci mien to1.

Se gún Bes son3 y Albor noz4 en tre las uni -

ver si da des pio ne ras crea das du ran te el pe río -

do re pu bli ca no ve ne zo la no, está la Uni ver si -

dad del Zu lia (LUZ), fun da da en la ciu dad de

Ma ra cai bo en 1891 a par tir del Co le gio Fe de ral 

de Pri me ra Ca te go ría del es ta do Zu lia, bajo la

con duc ción de Fran cis co Ochoa. Estu vo cons -

ti tui da por cua tro Fa cul ta des: Teo lo gía, De re -

cho, Inge nie ría y Me di ci na, y los si guien tes

cur sos: seis de idio mas, dos cur sos fi lo só fi cos,

tres de cien cias mé di cas, tres de cien cias po lí ti -

cas, uno de cien cias ecle siás ti cas, uno de pe da -

go gía, uno de his to ria na tu ral, uno de his to ria

uni ver sal y uno de far ma cia. En el mo men to

de su ini cio con ta ba con cua tro cien tos es tu -

dian tes.

Bes son3, Ortiz5 se ña lan que el pre si den te

de Ve ne zue la, para la épo ca, ge ne ral Ci pria no

Cas tro, con si de ró que cua tro uni ver si da des

re sul ta ban ex ce si vas para el país por cuan to

ello trae ría como con se cuen cia un pro le ta ria -

do in te lec tual de mé di cos, in ge nie ros y abo ga -

dos que lle va ría a una de ge ne ra ción del ca rác -

ter na cio nal. Bajo ta les ar gu men tos, el 20 de

sep tiem bre de 1903 se de cre tó el cie rre de la

Uni ver si dad del Zu lia. Más de 40 años des -

pués, la Jun ta Re vo lu cio na ria de Go bier no la

hizo reins ta lar y para ju nio de 1.946, a tra vés

del De cre to No. 334, se or de na su rea per tu ra

con las fa cul ta des de Me di ci na, De re cho e

Inge nie ría. El 1º de oc tu bre del mis mo año ini -

cia sus ac ti vi da des en la “Casa del Obre ro”,

ubi ca da en el sec tor La Cie ga de la ciu dad de

Ma ra cai bo, y se nom bra como rec tor al Dr. Je -

sús Enri que Los sa da. Ji mé nez6,7 afir ma que el

15 de oc tu bre de 1948 fue crea da la Fa cul tad

de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia

(FACO/LUZ), casi coin ci dien do con la fe cha

de rea per tu ra, sien do rec tor el Dr. Eduar do

Mat hías Los sa da, du ran te la ad mi nis tra ción

na cio nal de la Jun ta de Go bier no que pre si dió

el ciu da da no Ró mu lo Be tan court. Des ta ca en

este pro ce so la ac ción coor di na da en tre la De -

le ga ción Zu lia del Co le gio de Odon tó lo gos de

Ve ne zue la y un gru po de 14 ba chi lle res, en su

ma yor par te egre sa dos del li ceo Ra fael Ma ría

Ba ralt, quie nes se di ri gie ron a las au to ri da des

uni ver si ta rias de sig na das, so li ci tán do le el es -

ta ble ci mien to, como en efec to su ce dió, de la

Fa cul tad de Odon to lo gía.

Des de su crea ción, la Fa cul tad de Odon -

to lo gía de LUZ, asu mió el plan de for ma ción

de su ho mó lo ga de la Uni ver si dad Cen tral de

Ve ne zue la (Ca ra cas), el cual de una for ma u

otra, re fle ja ba la in fluen cia del mo de lo na po -

leó ni co 8-9. No obs tan te, en su evo lu ción y a la

luz de las ten den cias que se ges tan en pe río -

dos his tó ri cos de ter mi na dos, fue nu trien do su

en fo que fi lo só fi co con mi ras de con ver tir se en

una ins ti tu ción con una pra xis edu ca ti va, que

in ten ta pro fun di zar en el de sa rro llo de mo de -

los de pro duc ción de ta len to hu ma no com pro -

me ti dos so cial men te, con com pe ten cia para

abor dar el pro ce so sa lud-en fer me dad bajo un

en fo que bio si co so cial, en el que la in ves ti ga -

ción y la ex ten sión se con vier ten en el fun da -

men to esen cial de la res pon sa bi li dad que tie ne 

el egre sa do con el de sa rro llo del país 10-11, 12.

Te nien do en con si de ra ción los an te ce -

den tes his tó ri cos se ña la dos, el pro pó si to de

este tra ba jo es evi den ciar la per ti nen cia so cial

y aca dé mi ca de la Fa cul tad de Odon to lo gía de

la Uni ver si dad del Zu lia, con es pe cial én fa sis
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en el aná li sis de los cam bios ge ne ra dos en su

mo de lo y pra xis edu ca ti va a par tir de 1998,

cuan do sur ge la de cla ra ción de la UNESCO

so bre la Edu ca ción Su pe rior13, he cho his tó ri co 

que mar ca un hito a ni vel mun dial, par ti cu lar -

men te en Ve ne zue la, don de se ini cia un pro ce -

so de cues tio na mien to re la ti vo al rol que han

ju ga do las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias en el

de sa rro llo so cial del país y un di rec cio na mien -

to po lí ti co so bre las vías que de ben tran si tar en 

fun ción de las ne ce si da des ac tua les y fu tu ras.

El en fo que teó ri co, hilo con duc tor del tra -

ba jo, en fa ti za que los cam bios ocu rri dos en la

Fa cul tad de Odon to lo gía, des de la pers pec ti va 

aca dé mi ca y so cial, mar can co rres pon den cia

con he chos par ti cu la res in he ren tes a la di ná -

mi ca de la so cie dad ve ne zo la na y con las ten -

den cias que a ni vel mun dial se dan en el cam -

po edu ca ti vo, par ti cu lar men te en Amé ri ca

latina.

II. Ma te ria les y Mé to dos

La me to do lo gía del “Aná li sis Pros pec ti -

vo para la Ense ñan za de la Edu ca ción Odon to -

ló gi ca”14, cons ti tu ye un ins tru men to para el

aná li sis his tó ri co y el re co no ci mien to de los

pro ble mas y so lu cio nes a ni vel ins ti tu cio nal

re la ti vas a las po bla cio nes a las cua les sir ven

aten de rán en el fu tu ro.

Esta ble ce la si guien te se cuen cia me to do -

ló gi ca: Aná li sis his tó ri co y ten den cial del pro -

ce so eva lua do, cons truc ción de la ima gen ob -

je ti vo y la au toe va lua ción ins ti tu cio nal. Para

cum plir con las fa ses se ña la das, se rea li za ron

reu nio nes de tra ba jo con per so nas re pre sen ta -

ti vas de los dis tin tos sec to res de la ins ti tu ción

para dar a co no cer la de ci sión po lí ti ca de las

au to ri da des ins ti tu cio na les para rea li zar la

eva lua ción de la edu ca ción odon to ló gi ca, tan -

to en su de ve nir his tó ri co como en sus ten den -

cias ac tua les y futuras.

La me to do lo gía exi gió apli car téc ni cas de 

aná li sis de con te ni do de la li te ra tu ra dis po ni -

ble, par ti cu lar men te so bre do cu men tos ofi cia -

les, con la fi na li dad de per fi lar el mo de lo edu -

ca ti vo a par tir de la crea ción de la Fa cul tad y

en su re la ción con el con tex to.

III. Ca rac te ri za ción del mo de lo
       edu ca ti vo Faco/Luz: aná li sis
       histórico

Tal como se ha se ña la do, la Fa cul tad de

Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, des -

de su ins ta la ción, asu mió du ran te el pe río do

1948-1962, el plan de for ma ción a cua tro años

de la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, cons -

ti tu yén do se en la pro pues ta cu rri cu lar de más

lar ga du ra ción en la his to ria de la ins ti tu ción,

pa sa da y con tem po rá nea7.

Du ran te el pe río do 1962-1973, sur ge un

nue vo plan que aún cuan do es ta ble ció un pro -

ce so de for ma ción a cin co años, el mo de lo

edu ca ti vo mos tra ba el mis mo per fil y fun da -

men tos teó ri cos de la Odon to lo gía tra di cio nal, 

ca rac te ri za da por Ji mé nez 7, 15, 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 y

orien ta da fun da men tal men te a las ex trac cio -

nes den ta rias y a la ope ra to ria; en otras pa la -

bras, una odon to lo gía mu ti la do ra, trau ma ti -

zan te y do lo ro sa. En cuan to a la pro duc ción de 

ta len to hu ma no, el mo de lo edu ca ti vo pre ci ta -

do, re ve la una ten den cia a la ca pa ci ta ción con

én fa sis en el de sa rro llo de téc ni cas y des tre zas

ma nua les y un apren di za je fun da men ta do en

el en fo que con duc tis ta, con una vi sión par cial

de los pro ce sos in he ren tes a la for ma ción in te -

gral del ser hu ma no 16.

A me dia dos de los se sen ta, FACO/LUZ

in cor po ra en su es truc tu ra de par ta men tal la

Cá te dra de Sa lud Pú bli ca, ini cian do con jun ta -

men te con la Fa cul tad de Me di ci na, pa san tías
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en ins ti tu cio nes asis ten cia les ubi ca das en di fe -

ren tes ba rrios de Ma ra cai bo y zo nas ale da ñas,

las cua les in cluían ac ti vi da des clí ni co-pre ven -

ti vas y de edu ca ción para la sa lud 17.

Dos he chos his tó ri cos mar ca ron a fi na les

de los años se sen ta la pau ta para el ini cio del

lla ma do “Plan Expe ri men tal de la Fa cul tad de

Odon to lo gía”: En pri mer lu gar, los apor tes de

los Se mi na rios de la Edu ca ción Odon to ló gi ca

rea li za dos en di fe ren tes ám bi tos de Amé ri ca

La ti na, in clu yen do Ve ne zue la, sus ten ta dos en

un mo vi mien to pro gre sis ta que im pul sa ba la

co rrien te de la Me di ci na y Odon to lo gía So cial

y en se gun do lu gar, el “Estu dio para la Pla ni fi -

ca ción Inte gral de la Odon to lo gía en Ve ne zue -

la” (PIO), pro mo vi do por el Mi nis te rio de Sa -

lud y Asis ten cia So cial, con la par ti ci pa ción de

la Ofi ci na Pa na me ri ca na de la Sa lud

(OPS/OMS) y las cua tro Fa cul ta des de Odon -

to lo gía del país16, 17-19.

En el mar co de los an te ce den tes se ña la -

dos, la FACO/LUZ mo di fi ca en 1970 su es -

truc tu ra aca dé mi co-ad mi nis tra ti va y se cons -

ti tu ye en un cen tro de do cen cia, ser vi cio e in -

ves ti ga ción orien tan do su queha cer aca dé mi -

co ha cia la for ma ción de di ver sos ti pos de re -

cur sos hu ma nos (Odon tó lo go y Per so nal Au -

xi liar) y ha cia el aná li sis, ex pe ri men ta ción y

per fec cio na mien to de mo de los edu ca cio na les

y de ser vi cios di ri gi dos a la aten ción de sa lud

bu cal de la po bla ción de su área de in fluen cia.

El Plan Expe ri men tal que se im ple men ta

apun ta al de sa rro llo de nue vas es truc tu ras do -

cen te-asis ten cia les, mo de los in no va dos or ga -

ni za dos en tra ba jo por sis te mas de no mi na dos

la bo ra to rios ex pe ri men ta les de co mu ni dad

(LEC), con ce bi dos como es ce na rios de do cen -

cia ser vi cio para el for ta le ci mien to de la fun -

ción so cial de la Fa cul tad y para ge ne rar cam -

bios en la prác ti ca en sa lud. Es im por tan te des -

ta car, en este pro ce so, la ase so ría téc ni ca que

brin dó la ins ti tu ción a las go ber na cio nes de los 

es ta dos Ya ra cuy y Fal cón para la ins ta la ción

de la in fraes truc tu ra asis ten cial con la mis ma

vi sión y or ga ni za ción de los LEC 19, 17.

Du ran te el pe río do 1974-1984, la Uni ver -

si dad del Zu lia da ini cio a los Estu dios Ge ne -

ra les, lo cual de man da de las Fa cul ta des una

re for mu la ción cu rri cu lar bajo el ré gi men se -

mes tral. FACO/LUZ, rea fir ma el mar co fi lo -

só fi co que sus ten ta el plan de 1970 y re for mu la 

el plan de es tu dio ba sa do en la teo ría de la

“his to ria na tu ral de la en fer me dad”, que es ta -

ble ce una se cuen cia para el apren di za je en los

ni ve les si guien tes: pre ven ción, cu ra ción y

reha bi li ta ción. En este pe río do se con so li da el

mo de lo ope ra ti vo con for ma do por las clí ni cas

in te gra das e in te gra les del adul to y los la bo ra -

to rios ex pe ri men ta les de co mu ni dad 20.

El pen sum de es tu dios que se de sa rro lla

du ran te el pe río do 1985 – 1989, se ade cuó a la

re so lu ción 227 apro ba da por el Con se jo Uni -

ver si ta rio (1982), ca rac te ri za do por in ser tar el

per fil pro fe sio grá fi co y or ga ni zar el apren di -

za je en fun ción de ejes pro gra má ti cos: Bio pa -

to lo gia, pre pa ra ción para el ejer ci cio pro fe sio -

nal y prác ti ca so cial. El mo de lo ope ra ti vo do -

cen cia – ser vi cio – in ves ti ga ción, es ta ba en -

mar ca do en las po lí ti cas de sa lud bu cal de fi ni -

das por el Esta do ve ne zo la no que apun tan al

es ta ble ci mien to de un sis te ma na cio nal de sa -

lud ba sa do en la es tra te gia de la Aten ción Pri -

ma ria. En este pe río do se con so li da el mar co

fi lo só fi co y el mo de lo ope ra ti vo y se de fi nen

áreas de in ves ti ga ción y tra ba jo teó ri co clí ni co

para trans for mar la aten ción en sa lud. Asi mis -

mo, se da ini cio al pro gra ma de post gra do en

Pe rio don cia, la Fa cul tad es ta ble ció un con ve -

nio for mal con el Mi nis te rio de Sa lud y Asis -

ten cia So cial, ins ta lan do cin co mó du los in no -

va dos en la red asis ten cial del mu ni ci pio Ma -

ra cai bo, los cua les en cier ta me di da cons ti tu -

yen ré pli cas de los LEC, se de le ga por pri me ra

vez, la res pon sa bi li dad del pro ce so de for ma -

ción en el per so nal del ente asis ten cial pre via -

men te en tre na do para tal fin y se in cor po ran
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los es tu dian tes al Hos pi tal Uni ver si ta rio para

rea li zar sus pa san tías en el úl ti mo año de la ca -

rre ra 16.

El pe río do 1990-1992, ha sido de no mi na -

do el pe río do del pen sum “Pro pues ta” con un

plan de for ma ción a 5 años y ré gi men se mes -

tral si mi lar al pen sum de 1985, or ga ni za do en

uni da des cu rri cu la res de in te gra ción de

acuer do al ob je to de co no ci mien to. Este pen -

sum pre sen tó se rios in con ve nien tes en su ope -

ra ti vi dad, ta les como, yux ta po si ción de dis ci -

pli nas, ato mi za ción del co no ci mien to, en fo -

que mul ti dis ci pli na rio, su per fi cia li dad en al -

gu nos con te ni dos, tras la do de ac ti vi da des

pro pias del eje de pre pa ra ción para el ejer ci cio

pro fe sio nal y ha cia el eje de prác ti ca so cial, im -

po si bi li dad para fle xi bi li zar el pén sum con los

cri te rios de eva lua ción al can zan do un ín di ce

de pre la cio nes del 90%, di fi cul tad para la con -

va li da ción de asig na tu ras y agu di za ción de

las con di cio nes de fi ci ta rias de in fraes truc tu ra

y re cur sos. En este pe río do se ini cia el pro gra -

ma de post gra do de Odon to pe dia tría y el de

Admi nis tra ción del Sec tor Sa lud (PAS)16.

La cri sis aca dé mi co-ad mi nis tra ti va ge ne -

ra da por el pen sum pro pues to y como pro duc -

to de un ta ller de eva lua ción cu rri cu lar sur ge

el plan de es tu dio 1992, con un fun da men to

teó ri co si mi lar, es truc tu ra do en cur sos in di vi -

dua les no in te gra dos ex cep to, los que con for -

ma ban el eje de prác ti ca odon to ló gi ca. Du ran -

te este pe río do, la FACO/LUZ, jun ta men te

con la Fa cul tad de Me di ci na, de sa rro lla el Pro -

yec to UNI, fi nan cia do por la Fun da ción Ke -

llog’s, pro yec to que rea fir ma la con cep ción de

un pro ce so de apren di za je en la red asis ten -

cial, con una es tre cha par ti ci pa ción de la co -

mu ni dad 21.

Du ran te el pe río do 1995–2004, se im ple -

men ta un pen sum de es tu dio ade cua do a la

Re so lu ción 329 del Con se jo Uni ver si ta rio, ba -

sa do en la con cep ción fi lo só fi ca del “Cu rrícu lo 

Inte gral”, el cual es ta ble ce la for ma ción del es -

tu dian te cen tra da en ex pe rien cia de for ma -

ción pro fe sio nal, cien tí fi ca, cul tu ral y hu ma -

nís ti ca en el mar co de los pro ce sos de ho mi ni -

za ción, cul tu ri za ción y so cia li za ción. Una vez

más, la ins ti tu ción bajo esta con cep ción in te -

gral rea fir ma el en fo que fi lo só fi co de los pen -

sum an te rio res. El plan de es tu dio es ta ba es -

truc tu ra do en cin co áreas cu rri cu la res, a sa ber: 

for ma ción ge ne ral, for ma ción pro fe sio nal con

dos sub á reas: bá si ca y es pe ci fi ca, prác ti cas

pro fe sio na les y ac ti vi da des de au to de sa rro llo

y orien ta ción. Ade más, de fi ne ejes pro gra má -

ti cos y el per fil de egre so 19. En este pe río do se

da ini cio a los pro gra mas de post gra do en Ci -

ru gía Bu cal, Do cen cia Clí ni ca en Odon to lo gía

y el Doc to ra do en Cien cias Odon to ló gi cas 22.

A par tir de 1999, se rea li za un aná li sis si -

tua cio nal con el ob je ti vo fun da men tal de es tu -

diar la ar qui tec tu ra del plan de es tu dios en su

re la ción con los re fe ren tes teó ri cos-me to do ló -

gi cos del cu rrícu lo y ob te ner ele men tos de jui -

cio que per mi tie ran pre ci sar su per ti nen cia

cien tí fi ca y so cial, así como, as pec tos re la cio -

na dos con la ad mi nis tra ción cu rri cu lar que

per mi tie ron de tec tar de bi li da des ta les como:

des fa se en tre el mar co teó ri co y el mo de lo ope -

ra ti vo, es truc tu ra cu rri cu lar pla ni fi ca da de

ma ne ra mul ti dis ci pli na ria, cur sos clí ni cos no

in te gra les, au sen cia de uni for mi dad de cri te -

rios en los as pec tos bio téc ni cos exis ten tes en la 

Fa cul tad, del com po nen te ser vi cio en los pri -

me ros se mes tres y de una ver da de ra eva lua -

ción in te gral del es tu dian te. De igual ma ne ra,

des fa se en tre los ni ve les de aten ción, los de

com ple ji dad cre cien te en el ma ne jo del co no ci -

mien to, en tre la pro gra ma ción de ob je ti vos,

con te ni dos y ni ve les de aten ción, ade más de

una fal ta de cla ri dad con cep tual y ope ra cio nal

en el de sa rro llo de la fun ción so cial de la Fa -

cul tad 16, 22.

So bre la base de este diag nós ti co, la ins ti -

tu ción pone en eje cu ción una se rie de ac cio nes

de ín do le aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va con la fi -
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na li dad de su pe rar las de bi li da des de tec ta das

y lo grar las con di cio nes para un cam bio cu rri -

cu lar, el cual se im ple men ta en ene ro de 2005.

Este di se ño nue vo cu rri cu lar, en su en fo que fi -

lo só fi co rea fir ma la con cep ción del hom bre

como ser tras cen den te, con ca pa ci dad de res -

pues tas crea do ras y a, par tir de esa con cep -

ción de fi ne un pro ce so de for ma ción in te gral

que per mi te al es tu dian te ob te ner com pe ten -

cias ne ce sa rias para en fren tar los pro ble mas

del con tex to so cial y lo grar el de sa rro llo hu -

ma no sus ten ta ble 16.

Así mis mo, este cu rrícu lo 2005 sub su me

y tras cien de la mul ti cau sa li dad de la sa lud-en -

fer me dad y re co no ce la de ter mi na ción de este

pro ce so bajo el re fe ren te de la cau sa li dad so -

cio cul tu ral. De esta ma ne ra, in cor po ra por pri -

me ra vez a la in ves ti ga ción, la bioé ti ca y el

abor da je trans cul tu ral, como ejes trans ver sa -

les; con la fi na li dad de for mar ta len to hu ma no

ca paz de aten der las ne ce si da des de sa lud bu -

cal de las di fe ren tes et nias asen ta das en la re -

gión y el país, con equi dad y res pe to a la di ver -

si dad hu ma na. De igual ma ne ra, el plan de es -

tu dio in ser ta a los es tu dian tes en la rea li dad

so cial des de el pri me ro has ta el úl ti mo año de

la ca rre ra, a tra vés del eje de prác ti ca odon to -

ló gi ca, or ga ni za do éste por uni da des cu rri cu -

la res en re la ción a los ni ve les de aten ción y de

com ple ji dad cre cien te 16.

Es im por tan te se ña lar que el cu rrícu lo vi -

gen te exi ge la con so li da ción de la Exten sión

con la fi na li dad de lo grar una ma yor vin cu la -

ción en tre lo aca dé mi co y lo so cial, en tre el

queha cer edu ca ti vo y las po lí ti cas de sa lud y

edu ca ción que de fi ne el Esta do ve ne zo la no 16.

En este sen ti do des ta ca el per fil ac tual de la

pla ta for ma ope ra ti va que po see la ins ti tu ción

en cin co es ta dos del país: Lara, Fal cón, Zu lia,

Ya ra cuy y Tá chi ra, cu yos ras gos esen cia les es -

tán fun da men ta dos en las re la cio nes de coo -

pe ra ción que tie ne la Fa cul tad de Odon to lo gía 

con or ga nis mos pú bli cos y pri va dos, ha cien do 

po si ble que el ta len to hu ma no en for ma ción

ac ce da y ten ga con cien cia de la rea li dad so cial

que debe in ter ve nir 23.

Sin te ti zan do, a par tir de la dé ca da de los

se sen ta, la Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni -

ver si dad del Zu lia, ha tran si ta do por cam bios

es truc tu ra les y fun cio na les ten den tes a con so -

li dar un mo de lo edu ca ti vo con un mar co epis -

te mo ló gi co que rea fir ma his tó ri ca men te el

com pro mi so que tie ne la ins ti tu ción con el de -

sa rro llo so cial del país y un re fe ren te aca dé mi -

co que se nu tre de ma ne ra per ma nen te de las

ten den cias que se dan en el cam po edu ca ti vo y 

en el de la sa lud. Du ran te este pro ce so, múl ti -

ples han sido los obs tácu los para lo grar una

cohe ren cia en tre lo for mal/pla ni fi ca do y lo

real eje cu ta do. Sin em bar go, una de las for ta le -

zas que mues tra hoy día, es su tra di ción y tra -

yec to ria en el de sa rro llo de una Odon to lo gía

que tras pa sa las ba rre ras de la en se ñan za in -

tra mu ros y va en bús que da de la rea li dad so -

cial para co lo car a su dis po si ción co no ci mien -

tos y trans for mar lo en sa ber con fi nes de con -

tri buir a mo di fi car de ma ne ra efi caz y efi cien te 

los pro ble mas de sa lud de la po bla ción, en su

com po nen te bucal.

La Fa cul tad de Odon to lo gía, in ten ta

cons ti tuir se en ejem plo de mo de lo edu ca ti vo.

Los lo gros al can za dos en los úl ti mos años, son 

prue ba feha cien te de su tran si to ha cia ello, los

cua les han sido po si ble gra cias a la es truc tu ra -

ción de un pro yec to ins ti tu cio nal cu yas ac cio -

nes apun tan a la for ma ción del ta len to hu ma -

no que el país de man da, rea fir man do me dian -

te la aper tu ra de es ce na rios para la dis cu sión y 

la crea ción, el res ca te de los va lo res éti cos y

mo ra les, el hilo con duc tor de este pro ce so,

afir man do sin lu gar a du das, el de ber ser de la

uni ver si dad ve ne zo la na.

El co ro la rio de este cre ci mien to ins ti tu -

cio nal y aca dé mi co, lo cons ti tu ye la au toe va -

lua ción ins ti tu cio nal y eva lua ción ex ter na rea -

li za da por pa res aca dé mi cos a que se so me te
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en el pe rio do 2004-2005, re ci bien do por par te

del má xi mo or ga nis mo re pre sen ta ti vo de la

Odon to lo gía en Amé ri ca La ti na, la Orga ni za -

ción de Fa cul ta des y Escue las de Odon to lo gía

de la Unión de Uni ver si da des de Amé ri ca La -

ti na, OFEDO/UDUAL; la acre di ta ción in ter -

na cio nal, sien do la pri me ra en su gé ne ro en re -

ci bir tal re co no ci mien to.

En re la ción a este pro ce so, es im por tan te

re se ñar que FACO/LUZ ini cia sus pri me ros

pa sos para la au toe va lua ción en mayo de

2004, con vo can do a una reu nión téc ni ca aus -

pi cia da por la OFEDO/UDUAL y la Orga ni -

za ción Pa na me ri ca na de la Sa lud (OPS), con el

fin de ana li zar re tros pec ti va men te a la ins ti tu -

ción, a tra vés de una sín te sis de la evo lu ción

his tó ri ca de su mo de lo edu ca ti vo y pro yec tar

su de sa rro llo a par tir del se gun do quin que nio

del si glo XXI 12.

Entre los re sul ta dos de la pre ci ta da reu -

nión, la OFEDO/UDUAL so li ci tó a

FACO/LUZ asu mie ra la fase pi lo to del aná li -

sis pros pec ti vo, con la fi na li dad de ac tua li zar

el ins tru men to apli ca do a 30 ins ti tu cio nes de

Amé ri ca La ti na a fi na les de los ochen ta y

avan zar en su au toa pli ca ción, para pos te rior -

men te ser uti li za do en un gru po de Fa cul ta -

des de Amé ri ca La ti na y sus ten tar la po si ción

de la edu ca ción odon to ló gi ca en dis tin tos fo -

ros re gio na les y mun dia les. A par tir de la ex -

pe rien cia de la Fa cul tad de Odon to lo gía de

LUZ, ac tual men te un nú me ro sig ni fi ca ti vo

de Fa cul ta des es tán tran si tan do por este me -

ca nis mo ha cia la acre di ta ción 12.

IV. Uni ver si dad, ideo lo gi za ción
       y ten den cias edu ca ti vas

La in ter pre ta ción de los fe nó me nos que

ocu rren en la na tu ra le za y la so cie dad, a tra vés 

de di fe ren tes mé to dos, ha es ta do so me ti da a

un pro ce so de ideo lo gi za ción, cu yas ca rac te -

rís ti cas son de ter mi na das por el con tex to po lí -

ti co, so cial y cul tu ral en que los mis mos sur -

gen. Es así como la cien cia, no pue de ca ta lo -

gar se como un pro ce so neu tro sino que su de -

sa rro llo está li ga do a una es truc tu ra so cial de -

ter mi na da y a su or ga ni za ción pro duc ti va 21.

Ejem pli fi can do lo se ña la do, nó te se como

en la épo ca del me dioe vo, la ex pli ca ción de

cual quier fe nó me no de la na tu ra le za, es ta ba

siem pre den tro del con tex to de la ex pli ca ción

ló gi ca, teó ri ca, sin com pro ba ción em pí ri ca,

cien cia es co lás ti ca. En esta épo ca, el mé to do

hi po té ti co-de duc ti vo se trans for mó en ideo lo -

gía, pro du cién do se un es tan ca mien to en el de -

sa rro llo de las cien cias, es pe cial men te las na -

tu ra les 21. Igual men te, la apa ri ción del modo

ca pi ta lis ta de pro duc ción y la de man da de un

de sa rro llo ace le ra do de la téc ni ca, de ter mi nó

la apa ri ción del mé to do em pí ri co-in duc ti vo,

ba sa do en la ob ser va ción y el ex pe ri men to

como cri te rios de ob je ti vi dad cien tí fi ca 21.

Aho ra bien, ¿có mo se ex pre sa este fe nó -

me no de la ideo lo gi za ción en las uni ver si da -

des? A par tir de la re se ña des cri ta so bre la

crea ción de las uni ver si da des y par ti cu lar -

men te lo re la cio na do con la uni ver si dad ve ne -

zo la na, tal ase ve ra ción en cuen tra una re la ción 

ló gi ca.

La in fluen cia de la co rrien te na po leó ni ca

en las uni ver si da des ve ne zo la nas, con én fa sis

en la pro fe sio na li za ción, y en la sus ti tu ción de

la uni ver si dad por una suma de es cue las pro -

fe sio na les, así como el tras pa so de la ac ti vi dad 

de in ves ti ga ción cien tí fi ca a otro tipo de ins ti -

tu cio nes, ta les como aca de mias e ins ti tu tos,

ejem pli fi can el plan tea mien to se ña la do. Es in -

te re san te se ña lar que en este con tex to, la uni -

ver si dad, se gún lo plan tea Mo re no 1 se so me te 

a la tu te la y guía del Esta do, a cuyo ser vi cio

debe con sa grar sus es fuer zos en la pre pa ra -

ción de pro fe sio na les de la ad mi nis tra ción pú -

bli ca y la aten ción de las ne ce si da des pri mor -

dia les de la so cie dad.
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La po si ción de ca rác ter he ge mó ni co del

Ban co Mun dial, al plan tear que el co no ci mien -

to lo pro du cen los paí ses de sa rro lla dos, y los

paí ses en de sa rro llo lo que de ben es te ner un

buen mo de lo do cen te para dis tri buir lo, cons ti -

tu ye un ejem plo más de cómo las uni ver si da -

des pue den lle gar a cons ti tuir se en he rra mien -

tas para la re pro duc ción de un sis te ma do mi -

nan te, tan to en lo po lí ti co, eco nó mi co como en

el cam po cien tí fi co 24. De allí, que en la di vi -

sión in ter na cio nal del tra ba jo cien tí fi co, los

paí ses la ti noa me ri ca nos y sus uni ver si da des,

par ti cu lar men te Ve ne zue la, han ju ga do un

pa pel fun da men tal en el de sa rro llo de in ves ti -

ga ción apli ca da mien tras que Nor te amé ri ca y

Eu ro pa su for ta le za lo cons ti tu ye la in ves ti ga -

ción bá si ca 21.

Hoy día, con ser van do su au to no mía re la -

ti va, las uni ver si da des en Ve ne zue la, par ti cu -

lar men te, la del Zu lia, han pro fun di za do el

pro ce so de re vi sión de sus po lí ti cas y queha -

cer aca dé mi co, con la fi na li dad de afian zar su

per ti nen cia e ins tru men tar me ca nis mos que le 

po si bi li ten ar ti cu lar se con la ac ción que el

Esta do rea li za para trans for mar la es truc tu ra

so cial del país.

Este pro ce so, ges ta do al in te rior de las

uni ver si da des tien de a re ver tir los mo de los

he ge mó ni cos que im po nen un rol “re pro duc -

tor” con la fi na li dad de con ver tir se en pro ta -

go nis tas como ins ti tu cio nes ge ne ra do ras de

co no ci mien to cien tí fi co. Por otra par te, el auge 

de las co mu ni ca cio nes mo der nas, la emer gen -

cia de la so cie dad del co no ci mien to y la glo ba -

li za ción, abren nue vas opor tu ni da des que

pue den ser apro ve cha das por in ves ti ga do res,

do cen tes y es tu dian tes con fi nes de con tri buir

a la cons truc ción de una so cie dad más jus ta y

equi ta ti va.

Es in te re san te se ña lar que este mo vi -

mien to uni ver si ta rio, tie ne su gé ne sis en tre

otros, en la de cla ra ción de la UNESCO de

1998, so bre la edu ca ción su pe rior, la cual de fi -

ne en tre otros, la per ti nen cia de las uni ver si da des

debe eva luar se en fun ción de la ade cua ción en tre lo

que la so cie dad es pe ra de las ins ti tu cio nes y lo que

es tas ha cen y para ello, de ben fun dar sus orien ta -

cio nes a lar go pla zo en ob je ti vos y ne ce si da des so -

cia les, en par ti cu lar el res pe to de las cul tu ras y la

pro tec ción del me dio am bien te, pres tan do es pe cial

aten ción a aque llas ac ti vi da des en ca mi na das a eli -

mi nar la po bre za, la in to le ran cia, la vio len cia, el

anal fa be tis mo, el ham bre, el de te rio ro del me dio

am bien te y las en fer me dades. Ha bría que pro fun -

di zar en de ter mi nar si a tra vés de este or ga nis -

mo in ter na cio nal, sub ya ce igual men te un tras -

fon do ideo ló gi co que pue da, a tra vés del dis -

cur so ofi cial, di rec cio nar el queha cer de las

uni ver si da des en el pro ce so de le gi ti ma ción

de un sis te ma social específico.

En cuan to a la Edu ca ción Odon to ló gi ca, el

pro ce so de ideo lo gi za ción siem pre ha es ta do

pre sen te. Re fle xio ne mos el caso de la Fa cul tad

de Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia.

Des de su crea ción, el mo de lo edu ca ti vo

en su con cep ción teó ri ca, re fle ja la in fluen cia

de las di fe ren tes co rrien tes de pen sa mien to

que en un mo men to de ter mi na do man tie nen

la he ge mo nía en la uni ver si dad la ti noa me ri ca -

na y mun dial. El Po si ti vis mo, sub ya ce como

fuen te prin ci pal de ins pi ra ción en la es truc tu -

ra ción de los pen sum de es tu dio de la ca rre ra

de Odon to lo gía, ma te ria li zán do se a tra vés de

la “His to ria Na tu ral de la Enfer me dad”, una

de las teo rías ex pli ca ti vas del pro ce so sa -

lud-en fer me dad y fun da men to para la es truc -

tu ra ción de los con te ni dos pro gra má ti cos que

re ci be el es tu dian te du ran te el pro ce so for ma -

ti vo, en casi to dos los pla nes de es tu dio que ha

im ple men ta do la ins ti tu ción en su de ve nir

histórico.

Sin em bar go, a par tir de la dé ca da de los

se ten ta, con el auge que tie ne en Amé ri ca La ti -

na, la co rrien te de la cau sa li dad so cial, cuyo

fun da men to epis te mo ló gi co sub ya ce en el

“ma te ria lis mo his tó ri co”, el cual re co no ce el
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ca rác ter his tó ri co de los fe nó me nos so cia les y

la sus cep ti bi li dad que tie nen de ser trans for -

ma dos por la ac ción de los hom bres; el mo de lo 

cu rri cu lar se en ri que ce e in cor po ra el fun da -

men to so cial como ele men to sus tan ti vo de

todo el queha cer edu ca ti vo, en sus di fe ren tes

di men sio nes: do cen cia, ser vi cio e in ves ti ga -

ción, con mi ras a lo grar una ma yor per ti nen cia 

tan to so cial como aca dé mi ca de su queha cer

como ins ti tu ción de edu ca ción superior.

Este mo men to his tó ri co, don de con flu -

yen ex pe rien cias po si ti vis tas y del ma te ria lis -

mo his tó ri co, abre nue vas opor tu ni da des don -

de se en ri que ce el co no ci mien to uni ver sal.

En la épo ca con tem po rá nea, la pro pues ta

cu rri cu lar de la Fa cul tad de Odon to lo gía de la

Uni ver si dad del Zu lia, tal como ocu rre en la ge -

ne ra li dad de las Fa cul ta des de Odon to lo gía la -

ti noa me ri ca nas, in cor po ra en su mar co fi lo só fi -

co, los prin ci pios ema na dos de la de cla ra ción

de la UNESCO so bre la Edu ca ción Su pe rior,

rea fir mán do se en su bús que da para lo grar

cons ti tuir se en una ins ti tu ción com pro me ti da

con el de sa rro llo so cial del país.
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