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Re su men

Intro duc ción: Las so cie da des mul ti cul tu ra les y plu riét ni cas como Ve ne zue la evi -
den cian di ver sas cos mo vi sio nes y es ti los de vida, lo que cons ti tu ye un reto para los pro -
fe sio na les de la sa lud para brin dar aten ción asu mien do las di fe ren cias cul tu ra les, en
con tras te con las su yas, y apli car las te ra péu ti cas ade cua das. Obje ti vo: Inser tar el en fo -
que trans cul tu ral de la sa lud como eje trans ver sal en el Plan de es tu dio de la Fa cul tad de
Odon to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia (FACO/LUZ) ba sa do en el mo de lo por com pe -
ten cias. Ma te ria les y mé to dos: La cons truc ción de la pro pues ta con si de ra las fa ses si -
guien tes: Re vi sión base de da tos so bre los apor tes de la So cio lo gía, Antro po lo gía ge ne -
ral y de la Me di ci na y Pe da go gía, 250 en tre vis tas no es truc tu ra das rea li za das a egre sa -
dos del plan de es tu dio 1995 de la FACOLUZ, re vi sión de los di se ños ins truc cio na les,
aná li sis de los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes epi de mio ló gi cas y so cio-an tro po ló gi cas
rea li za das en la po bla ción ve ne zo la na por par te de la Uni ver si dad, Mi nis te rio de Sa lud
y lí de res co mu ni ta rios, ela bo ra ción de la pro pues ta com bi nan do el en fo que se ña la do y
apli can do el mo de lo por com pe ten cias de aná li sis fun cio nal, Re sul ta dos: En sus al can -
ces la pro pues ta po si bi li ta la for ma ción de ta len to hu ma no en Odon to lo gía ca paz de
brin dar una aten ción odon to ló gi ca in te gral con equi dad y jus ti cia so cial en la di ver si dad 
cultural venezolana.
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Trans cul tu ral Deon to logy: Trans ver se axis of cu rrícu lo of the
Fa culty of Deon to logy of the Uni ver sity of Zu lia (Part I)

Abstract

 Intro duc tion: The mul ti cul tu ral and plu riét nics so cie ties as Ve ne zue la de mons tra -
tes di ver se cos mo vi sions and styles of life, which cons ti tu tes a challen ge for the pro fes sio -
nals of the health to of fer to at ten tion as su ming the cul tu ral dif fe ren ces, in con trast to hers, 
and to apply the ra peu tic the sui ta ble ones. This pro po sal as su mes some theo re ti cal and
met ho do lo gi cal con si de ra tions of the in ter ap proach and trans cul tu ral of the health, in
com bi na tion with the pre sent edu ca ti ve ten dency. Objec ti ve: To in sert the trans cul tu ral
ap proach as trans ver se axis in the cu rri cu lum of the Fa culty of Deon to logy of the Uni ver -
sity of the Zu lia (FACO/LUZ) ba sed on the mo del by com pe ti tions. Ma te rials and met -
hods: The pro po sal con si de red the fo llo wing pha ses: re vi sion of the data base on the con -
tri bu tions of So cio logy, ge ne ral Anthro po logy and of Me di ci ne and Pe da gogy, 250 struc -
tu red in ter views to den tist gra dua ted un der the cu rri cu lum 1995 of the FACOLUZ, re vi -
sion of the ins truc tio nal de signs, analy sis of the re sults of in ves ti ga tions part ner-ant hro -
po lo gi cal epi de mio lo gists made in Ve ne zue la by the Uni ver sity, The Mi nistry of Health
and com mu nity lea ders, ela bo ra tion of the pro po sal com bi ning the in di ca ted ap proach
and ap plying the mo del by com pe ti tions of func tio nal analy sis, Re sults: in its rea ches, the
pro po sal ma kes pos si ble the for ma tion of hu man ta lent in Deon to logy able to of fer an in -
te gral at ten tion con si de ring the Ve ne zue lan cul tu ral di ver sity. 

Key words: Trans cul tu ral odon tolgy, trans ver se axis, mo del by com pe ti tions.

Intro duc ción

Hoy día, la gen te de di fe ren tes cul tu ras

in te rac túa más fre cuen te men te que nun ca an -

tes en la his to ria de la hu ma ni dad. A tra vés de

los me dios de co mu ni ca ción, la avan za da tec -

no lo gía, la glo ba li za ción y los en cuen tros hu -

ma nos de todo tipo a ni vel mun dial, per mi te

ca ta lo gar este mo men to como la “era de la

Con cien cia Cul tu ral”, tal como lo ex pre sa Le -

nin ger, Ma de lei ne 1 pre cur so ra de la Enfer me -

ría Trans cul tu ral en los EE.UU. Se coin ci de

con la men cio na da au to ra, en tan to exis te la

ne ce si dad crí ti ca mun dial de en ten der y tra ba -

jar con gen te de es ti los de vida di fe ren tes y

pro ve nien tes de cual quier lu gar, lo que se pro -

yec ta como un reto para los pro fe sio na les de la 

sa lud para ha cer se co no ce do res de esas di fe -

ren cias cul tu ra les, en con tras te con las su yas y

a par tir de la va ria bi li dad po der apli car las te -

ra péu ti cas ade cua das. Enten der al que es di fe -

ren te cul tu ral men te, pue de ha cer la di fe ren cia

al pro veer ser vi cios de aten ción en sa lud más

humanistas.

La par ti cu la ri dad cul tu ral se basa en los

es ti los y pa ra dig mas cog ni ti vos, há bi tos, cos -

tum bres, tra di cio nes, mo dos de vida, que cada 

gru po hu ma no po see, los cua les con for man

un sis te ma de re pre sen ta cio nes, cu yos con te -

ni dos es tán mar ca dos his tó ri ca y cul tu ral men -

te, y a par tir de los cua les se ela bo ran las no -

cio nes re fe ri das a la en fer me dad / sa lud y a

las prac ti cas pre ven ti vas, cu ra ti vas y a quie -

nes po seen el po der de curar.
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En las so cie da des plu riét ni cas, mul ti lin -

guís ti cas y mul ti cul tu ra les como Ve ne zue la,

se evi den cian di ver sos mo de los de re pre sen -

ta cio nes del cuer po, de sus par tes, de la en fer -

me dad y la ma ne ra de pre ve nir las o tra tar las,

en un es pa cio don de con vi ven ame rin dios de

va rios gru pos, crio llos, ne gros, bi na cio na les y

un gran nú me ro de ex tran je ros de di fe ren tes

na cio na li da des.

Aho ra bien, en ese mun do don de los li -

mi tes y fron te ras pa re cie ra que tien den a bo -

rrar se pro duc to del fe nó me no de la glo ba li za -

ción, en don de se po nen en jue go rei vin di ca -

cio nes lin güís ti cas, re li gio sas, cul tu ra les o el

“de re cho a la di fe ren cia”, la Antro po lo gía re -

mar ca su prin ci pio sub ya cen te de aten der es -

tos fe nó me nos des de lo par ti cu lar, lo uni ver -

sal, el si mis mo y el otro…” 2 .

La Antro po lo gía ofre ce en ton ces, una

pers pec ti va trans cul tu ral al com pa rar las cos -

tum bres de una so cie dad con las otras, es por

ello ho lís ti ca y pue de es tu diar la to ta li dad de

la con di ción hu ma na. La bús que da de los uni -

ver sos cul tu ra les para lle gar a una com pren -

sión uni ver sal de las dos cul tu ras que se com -

pa ran de vie ne así un re co rri do obli ga to rio

para la cons truc ción de un nue vo equi li brio,

en este caso; lo trans cul tu ral tie ne el sen ti do de 

so bre cul tu ral, lo que per mi te un pro ce so de

acer ca mien to en tre cul tu ras di fe ren tes es ta -

ble cien do víncu los más allá de la cul tu ra mis -

ma en cues tión y crean do he chos cul tu ra les

nue vos –sin cré ti cos y no de unión– que de ben

in te re sar a to das las ins ti tu cio nes. 

La Cien cia Odon to ló gi ca por su par te, ha

abor da do el pro ce so sa lud-en fer me dad des de

el pun to de vis ta bio ló gi co, so cial y psi co ló gi -

co. Sin em bar go, en su de ve nir his tó ri co, ha

asu mi do de una for ma u otra, el pa ra dig ma

cien ti fi cis ta que cen tra su aten ción en los as -

pec tos cu ra ti vos, don de se ob ser va la vin cu la -

ción que tie ne ésta con la Tec no lo gía y la

Indus tria de ma te ria les y equi pos, lo cual con -

lle va a la tec ni fi ca ción del tra ba jo odon to ló gi -

co, sin con si de rar el ob je ti vo pri mor dial de la

mis ma, la pre ven ción de en fer me da des, la

pro mo ción y res tau ra ción de la sa lud bu cal en

to das sus di men sio nes. 

A pro pó si to Gei rin ger, A.3 se ña la que el

bio lo gi cis mo, po ten cia la edu ca ción odon to ló -

gi ca con el re co no ci mien to casi ex clu si vo de

los fac to res de or den bio ló gi co como cau san te

de los pro ble mas de sa lud-en fer me dad. Los

fac to res de or den so cio-eco nó mi co, po lí ti co y

cul tu ral, aun que pue dan in fluir en la cau sa li -

dad, no son en la ma yo ría de los ca sos to ma -

dos en cuen ta como de ter mi nan tes de di chos

pro ce sos.

Aún cuan do la cien cia Odon to ló gi ca ve -

ne zo la na ha rea li za do apor tes im por tan tes en

pro gra mas so cia les de pre ven ción ma si va,

aten ción clí ni co-asis ten cial y tra ta mien to de

pa cien tes, así como ha de sa rro lla do in ves ti ga -

cio nes epi de mio ló gi cas y de prac ti cas pro fe -

sio na les rea li za das des de las Uni ver si da des e

ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, sin em bar -

go, aún pre va le cen ín di ces de mor bi-mor ta li -

dad sig ni fi ca ti vos en los per fi les de en fer me -

dad bu cal a ni vel re gio nal y na cio nal 4.

Por otra par te, cuan do el pro fe sio nal de la

Odon to lo gía de sem pe ña su rol en co mu ni da -

des di fe ren tes cul tu ral men te se ge ne ran “cho -

ques cul tu ra les”, ori gi na dos en la di ver si dad

de len guas y ha blas di fe ren tes exis ten tes, la

des mo ti va ción de los pa cien tes para asis tir a las 

con sul tas, in cum pli mien to y fal ta de se gui -

mien to de los tra ta mien tos mé di co-odon to ló gi -

cos ini cia dos, la es ca sa par ti ci pa ción de la po -

bla ción en los pro gra mas pre ven ti vos y cu ra ti -

vos, lo que trae como con se cuen cia una prác ti -

ca pro fe sio nal poco efec ti va en la re so lu ción de

los pro ble mas plan tea dos en la com ple ji dad de

la di ver si dad so cio-cul tu ral ve ne zo la na5.

Ante esta si tua ción se hace im pe ra ti vo,

que la Odon to lo gía como cien cia mé di ca hu -

ma na y so cial en su pra xis, iden ti fi que y com -
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pren da que la cul tu ra afec ta y me dia la con duc -

ta del hom bre y se pre sen ta como fac tor de ter -

mi nan te en la mul ti cau sa li dad del pro ce so sa -

lud-en fer me dad e in ten te ex ten der su abor da je

bio-psi co-so cial a tra vés de he rra mien tas teó ri -

cas y me to do ló gi cas de dis ci pli nas que li dian

des de el fon do con la en tra ma da red que cons -

ti tu ye los gru pos hu ma nos, tal como la so cio lo -

gía y Antro po lo gía, ge ne ral y de la me di ci na,

ade cuán do se a nue vos mar cos de re la cio nes

ins ti tu cio na les. De igual ma ne ra, es im por tan te 

que el mo de lo edu ca ti vo que se asu me para la

for ma ción del ta len to hu ma no en Odon to lo gía, 

sea ins tru men to esen cial y trans for ma dor, ca -

paz de es ti mu lar a en fren tar exi to sa men te los

de sa fíos del mun do con tem po rá neo y per mi ta

for mar ciu da da nos que con tri bu yan a cons -

truir una so cie dad más jus ta y abier ta, ba sa da

en la so li da ri dad, el res pe to a las di fe ren cias

cul tu ra les y de re chos hu ma nos, así como al uso 

com par ti do del co no ci mien to y la in for ma ción,

cons ti tu yén do se en un ele men to in sus ti tui ble

para el de sa rro llo so cial, la pro duc ción, el cre ci -

mien to eco nó mi co, el for ta le ci mien to de la

iden ti dad cul tu ral y el man te ni mien to de la

cohe sión so cial, la lu cha con tra la po bre za y la

pro mo ción de la paz. 

El co no ci mien to y re co no ci mien to de la

di ver si dad cul tu ral de las so cie da des que la

Odon to lo gía tie ne que aten der, no solo pre -

ten de per mi tir le me jo rar sus ser vi cios, sino

que tam bién abre la vi si bi li dad de las ca rac te -

rís ti cas po bla cio na les, sus ne ce si da des, sus

mo dos de co no cer y abor dar la en fer me dad y

la sa lud, iden ti fi car y cues tio nar las po lí ti cas

so cia les, a la vez que le pro por cio na una pla ta -

for ma tan to para el for ta le ci mien to ins ti tu cio -

nal como de los ac to res so cia les.

Para la es truc tu ra ción de la pro pues ta

edu ca ti va de no mi na da Odon to lo gía trans cul -

tu ral, se asu me el en fo que Trans cul tu ral de la

Sa lud bajo una con cep ción so cio-an tro po ló gi -

ca que con si de ra la cul tu ra como fac tor de ter -

mi nan te en la mul ti cau sa li dad del pro ce so sa -

lud-en fer me dad y se de fi ne como un área

cien tí fi co-hu ma nis ta de for ma ción, in ves ti ga -

ción y prác ti ca for mal cen tra da en la dia ló gi ca

in ter y trans cul tu ral– o lo que es lo mis mo en

el re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu ral en

tér mi nos de igual dad– tan to uni ver sal como

par ti cu lar men te, re co no cien do cada gru po

con sus creen cias y apor tes acer ca de la sa -

lud-en fer me dad en su com po nen te bu cal y la

uti li za ción pos te rior de este co no ci mien to

para su mi nis trar aten ción cul tu ral men te es pe -

ci fi ca con equi dad y jus ti cia so cial. Asi mis mo,

tam bién con si de ra y apli ca los fun da men tos

teó ri cos y me to do ló gi cos del mo de lo por com -

pe ten cias de no mi na do Aná li sis Fun cio nal6 y

éste úl ti mo con ci be la com pe ten cia edu ca cio -

nal como la in te gra ción de un con jun to de co -

no ci mien tos, ha bi li da des, ac ti tu des y va lo res

ex pre sa dos en tér mi nos de lo que se debe co -

no cer, ha cer, sen tir y ser para el de sem pe ño

re fle xi vo, res pon sa ble y efi cien te de la Odon -

to lo gía den tro del con tex to so cial, geo grá fi co y 

cul tu ral ve ne zo la no. En tal sen ti do, la com pe -

ten cia in clu ye as pec tos re la cio na dos con el sa -

ber: co no ci mien tos, el ha cer: ha bi li da des y

des tre zas, fru to de la ex pe rien cia y del apren -

di za je, el ser: creen cias, va lo res, ac ti tu des y

ras gos de la per so na li dad, el em pren der: ca -

pa ci dad de au to ges tión y au to no mía y los re -

la cio na dos con el con vi vir: si ner gia y ca pa ci -

dad para vin cu lar se con los de más, par ti ci par

y dirigir equipos de trabajo.

Cabe des ta car, que las com pe ten cias ge né -

ri cas son aque llas que ca rac te ri zan a las pro fe -

sio nes y al for ma do en sus áreas afi nes a ni vel de 

pre gra do, cual quie ra sea el área de apli ca ción de 

sus es tu dios. Las com pe ten cias ge né ri cas en el

caso par ti cu lar de la Cien cia Odon to ló gi ca se re -

la cio nan pre fe ren te men te pero no ex clu si va -

men te con las cien cias bá si cas de la Odon to lo -

gía, el área de for ma ción ge ne ral, las ac ti vi da des 

de orien ta ción y Au to de sa rro llo y los ejes trans -
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ver sa les que fa ci li tan la ad qui si ción de va lo res,

sa be res y pro ce sos vin cu la dos al con tex to so cio

– geo grá fi co y cul tu ral ve ne zo la no; es de cir,

aque llos que ca rac te ri zan a cual quier pro fe sio -

nal in te gral con tem po rá neo.

Por su par te, las com pe ten cias es pe cí fi cas 

son aque llas tí pi cas y par ti cu la res para cada

cien cia y en Odon to lo gía se re la cio nan pre fe -

ren te men te, pero no ex clu si va men te, con la

for ma ción pro fe sio nal es pe cí fi ca, con sus

prác ti cas, pa san tías pro fe sio na les y con los

pro yec tos in te gra do res co mu ni ta rios. 

El mo de lo de aná li sis fun cio nal sir ve

para iden ti fi car las com pe ten cias la bo ra les in -

he ren tes a una fun ción pro duc ti va... Enfo que

de tra ba jo que per mi te acer car se a las com pe -

ten cias re que ri das me dian te una es tra te gia

de duc ti va. Ini cia es ta ble cien do el pro pó si to

prin ci pal de la fun ción pro duc ti va o de ser vi -

cios bajo aná li sis y se pre gun ta su ce si va men te

que otras hay que lle var a cabo para que la

pre ce den te se lo gre. En esta pro pues ta cu rri -

cu lar, se de sa rro lla rá el mapa fun cio nal, el

cual des cri be com por ta mien tos o de sem pe ños 

con di fe ren tes ni ve les de es pe ci fi ci dad, los

cua les se to ma rán como evi den cia de que se

ha al can za do la com pe ten cia7.

Ma te ria les y Mé to dos

Para la cons truc ción de la pro pues ta se

re qui rió un abor da je me to do ló gi co que con -

tem pló las si guien tes fa ses:

• Una re vi sión ex haus ti va en las ba ses de

da tos exis ten tes im pre sas tan to en li bros,

re vis tas como en ar tícu los cien tí fi cos y en 

pá gi nas en Inter net, que per mi tie ran co -

no cer el es ta do del arte en cuan to a los

apor tes de la So cio lo gía, Antro po lo gía

ge ne ral y Antro po lo gía de la me di ci na,

para ex pli car des de las va ria bles so cial y

cul tu ral el pro ce so sa lud-en fer me dad en

di fe ren tes gru pos so cia les a ni vel re gio -

nal, na cio nal y mun dial.

• Rea li za ción de 250 en tre vis tas no es truc -

tu ra das a egre sa dos del Plan de es tu dios

de la FACO/LUZ, 1995, con la fi na li dad

de co no cer en con ver sa ción fran ca y es -

pon tá nea sus ex pe rien cias en la prác ti ca

pro fe sio nal en las di ver sas co mu ni da des

y po bla cio nes en las que pres tan sus ser -

vi cios pú bli cos o pri va dos.

• Re vi sión ex haus ti va de los pro gra mas de

asig na tu ras que con for ma ban el Plan de

Estu dios 1995 de FACO/LUZ.

• Ela bo ra ción de la pro pues ta com bi nan do 

el en fo que trans cul tu ral de la Sa lud y el

mo de lo de CINTERFOR (1998), trans for -

man do la me to do lo gía del Aná li sis Fun -

cio nal so bre la base del Cu rrícu lo Inte gral 

de Pe ña lo za (1995), para el de sa rro llo de

las com pe ten cias edu ca cio na les y su in -

ser ción como eje trans ver sal en el plan de

es tu dio de Odon to lo gía. 

• Dis cu sión con la ase so ría de ex per tos en

la ma te ria, y los en tes di rec ti vos de la

Insti tu ción para de ter mi nar su via bi li dad 

e in ser ción en el Plan de Estu dio del nue -

vo di se ño cu rri cu lar de FACOLUZ, im -

ple men ta do en el año 2005. 

• Fi nal men te, la pro pues ta de Odon to lo gía 

trans cul tu ral será eva lua da con el fin de

me dir el im pac to ge ne ra do en la for ma -

ción del re cur so hu ma no y la pues ta en

prác ti ca en la so cie dad ve ne zo la na. 

Re sul ta dos

La pro pues ta de Odon to lo gía trans cul tu -

ral, con sis tió en la in ser ción de as pec tos teó ri -

cos y me to do ló gi cos de las Cien cias so cia les y

hu ma nas, ta les como la So cio lo gía, Antro po -

lo gía ge ne ral y de la Me di ci na y la Pe da go gía,

en los pro gra mas ins truc cio na les de al gu nas

uni da des cu rri cu la res que con for man el Plan

de Estu dios 2005 de la FACO/LUZ, asu mi do

como eje trans ver sal en las cua tros áreas cu rri -
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cu la res, a sa ber: For ma ción Ge ne ral y Hu ma -

nís ti ca, For ma ción Pro fe sio nal Bá si ca, Pro fe -

sio nal Espe cí fi ca y Prác ti ca Pro fe sio nal, res -

pec ti va men te. 

Dis cu sión

Cons truir una pro pues ta que per mi ta la

in ser ción de la Odon to lo gía Trans cul tu ral en

el Cu rrícu lo del pre gra do de la Fa cul tad de

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

quie re es ta ble cer pre ci sio nes con cep tua les,

que van des de las de cla ra cio nes de la

UNESCO para la Edu ca ción Su pe rior, la con -

cep ción fi lo só fi ca de la Uni ver si dad del Zu lia

y de los ele men tos que con for man el cu rrícu lo

en di cha ins ti tu ción y en la Fa cul tad de Odon -

to lo gía. Asi mis mo, exi ge des cri bir los fun da -

men tos teó ri cos-me to do ló gi cos que la So cio -

lo gía, la Antro po lo gía y la Pe da go gía,

principalmente ofre cen para de sa rro llar la. 

En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be las ins ti tu -

cio nes de Edu ca ción Su pe rior se gún las de cla -

ra cio nes de la UNESCO (1998)8 tie nen un pa -

pel pro ta gó ni co en el es tu dio cri ti co de los

cam bios que se es tán ges tan do en la so cie dad

con tem po rá nea y en el es fuer zo de pre dic ción

e in clu so de con duc ción de di chos cam bios,

me dian te la crea ción y trans mi sión de co no ci -

mien to per ti nen te con la par ti ci pa ción de toda

la so cie dad y del pro pio sec tor edu ca ti vo.Asi -

mis mo, se ña la que de be ría fo men tar se la per -

te nen cia so cial, la in no va ción, la in ter dis ci pli -

na rie dad y la trans dis ci pli na rie dad en los pro -

gra mas, fun dan do las orien ta cio nes a lar go

pla zo en los ob je ti vos, ne ce si da des so cia les y

culturales. 

En este sen ti do, los nue vos mo de los edu -

ca ti vos de ben ser ins tru men tos esen cia les

para en fren tar exi to sa men te los de sa fíos del

mun do con tem po rá neo y para for mar ciu da -

da nos ca pa ces de cons truir una so cie dad más

jus ta y abier ta, ba sa da en la so li da ri dad, el res -

pe to de los de re chos hu ma nos y el uso com -

par ti do del co no ci mien to y la in for ma ción, así

mis mo de ben asu mir pa ra le la men te como ta -

rea fun da men tal, la pre ser va ción y el for ta le ci -

mien to de la iden ti dad cul tu ral de la re gión,

de modo tal que la aper tu ra a la in ter y trans -

dis ci pli na rie dad no pon ga en pe li gro lo va lo -

res cul tu ra les pro pios de Amé ri ca La ti na y el

Ca ri be.

La Uni ver si dad del Zu lia, por su par te,

asu me los de cre tos ema na dos por la UNESCO 

ges tan do su con cep ción edu ca ti va y fun da -

men tan do su di se ño cu rri cu lar en el Mo de lo

de Cu rrícu lo Inte gral, el cual per mi te for mar

hom bres de una ma ne ra ho lís ti ca ca pa ces de

de sem pe ñar se, de sa rro llan do un pen sa mien -

to crí ti co, crea ti vo y par ti ci pa ti vo di ri gi do por

va lo res éti cos, cien tí fi cos, es té ti cos, cul tu ra les,

en el ám bi to co mu ni ta rio y en el cien tí fi co-téc -

ni co para al can zar las me tas in di vi dua les y

comunes.

El mar co fi lo só fi co del cu rrícu lo de esta

Insti tu ción ve ne zo la na 7 ex pre sa que la edu ca -

ción des can sa en un trí po de con cep tual: de sa -

rro llo del in di vi duo a tra vés del prin ci pio de

au to no mía per so nal, re la cio nes po si ti vas con el 

gru po hu ma no e in cor po ra ción y trans for ma -

ción de la cul tu ra, es de cir, es un pro ce so tri ple

de: Ho mi ni za ción, so cia li za ción y cul tu ri za -

ción. En este sen ti do, la fun ción del cu rrícu lo

uni ver si ta rio, es con cre ti zar es tas ver tien tes

edu ca cio na les; ha cer po si ble que los edu can -

dos de sen vuel van las ca pa ci da des que tie nen

como per so nas, que se re la cio nen ade cua da -

men te con el me dio so cial e in cor po ren la cul tu -

ra de su épo ca y de su pue blo, con si de ra ción

ésta que le da el ca rác ter de in te gra li dad.

El com pro mi so de la Fa cul tad de Odon -

to lo gía de la Uni ver si dad del Zu lia, está en la

for ma ción de Odon tó lo gos y Odon tó lo gas ge -

ne ra les que la bo ren con éti ca y con cien cia so -

cial, ca pa ces de dar aten ción en sa lud bu cal de

ma ne ra in te gral a las per so nas, tan to en el ser -
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vi cio pú bli co como en el pri va do y ante una

rea li dad ve ne zo la na ins cri ta en la plu ri di ver -

si dad so cio cul tu ral.

En este sen ti do, la Odon to lo gía ve ne zo la -

na ad vier te la ne ce si dad de con si de rar el con -

jun to de di men sio nes so cio cul tu ra les a fin de

abor dar la sa lud/en fer me dad como un he cho

to tal, lo que per mi ti rá re fle xio nar en los pla nes 

pre ven ti vos, en las prác ti cas y más ade lan te en 

los mé to dos te ra péu ti cos, así como tam bién en 

las cau sas tan to fi sio ló gi cas como so cia les y

so bre todo, aprehen der los es que mas cul tu ra -

les y so cia les a par tir de los cua les se pre vie ne,

y se re co no ce. Asi mis mo, esta con cep ción se

suma como apor te para la ne ce sa ria trans for -

ma ción uni ver si ta ria.
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