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Re su men

Obje ti vo: Ca rac te ri zar el mo de lo edu ca ti vo de la FACO/LUZ, en el con tex to del
ser vi cio co mu ni ta rio, par te de un aná li sis his tó ri co, el cual de ve la un mar co epis te mo ló -
gi co que rea fir ma su com pro mi so so cial. Me to do lo gía: la in ves ti ga ción fue do cu men tal
y des crip ti va. El es tu dio de las fuen tes do cu men ta les fue de tipo ana lí ti co-ex po si ti vo.
Re sul ta dos: Con so li da ción de la pla ta for ma aca dé mi co-ad mi nis tra ti va que po si bi li te la
for ma ción in te gral de ta len to hu ma no en mar ca do en el ser vi cio y lo gro de los ob je ti vos
aca dé mi cos. Los es tu dian tes se in ser tan des de el pri me ro al quin to año de la ca rre ra en
es ce na rios de do cen cia-ser vi cio den tro y fue ra del cam pus uni ver si ta rio, rea li zan do ac -
ti vi da des pro pias de los ni ve les de aten ción en sa lud bu cal. El plan de for ma ción vi gen te 
dada su na tu ra le za su pe ra el mí ni mo de ho ras es ta ble ci do en la Ley de Ser vi cio Co mu -
ni ta rio del es tu dian te de Edu ca ción Su pe rior. Con clu sio nes: El mo de lo edu ca ti vo do -
cen cia-ser vi cio con tri bu ye a la for ma ción in te gral de ta len to hu ma no, com pro me ti do
so cial men te con el bie nes tar y ca li dad de vida de la po bla ción. El ser vi cio co mu ni ta rio se 
cons ti tu ye en un eje trans ver sal del área cu rri cu lar de Prác ti ca Pro fe sio nal. Di cha área
con una vi sión in ter dis ci pli na ria, in ser ta las fun cio nes de la Prác ti ca Odon to ló gi ca: pro -
duc ción de re cur sos hu ma nos,  pro duc ción de ser vi cios y pro duc ción de co no ci mien tos
si guien do un or den de com ple ji dad cre cien te.  

Pa la bras cla ve: Edu ca ción odon to ló gi ca, mo de lo edu ca ti vo, ser vi cio co mu ni ta rio.

Re ci bi do: 12-02-07 / Acep ta do: 19-06-07

* Au tor para co rres pon den cia: Te lé fo no: 0058-261-7597368. Fax: 0058-261-7597327.



FACO/LUZ Educational Model in the Community Service Context

Abstract

Objec ti ve: To cha rac te ri ze the FACO/LUZ edu ca tio nal mo del in the com mu nity
ser vi ce con text, star ting with his to ri cal analy sis re vea ling an epis te mo lo gi cal fra me -
work that reaf firms its so cial com mit ment. Met ho do logy: the in ves ti ga tion was do cu -
men tary and des crip ti ve. Study of the do cu men tary sour ces was analy ti cal-ex po si ti ve.
Re sults: Con so li da tion of the aca de mic-ad mi nis tra ti ve plat form that ma kes in te gral
trai ning of hu man ta lent pos si ble, fra med in ser vi ce and the at tain ment of aca de mic ob -
jec ti ves. From the first through the fifth year of study, stu dents en ter tea ching-ser vi ce
sce na rios in si de and out si de the uni ver sity cam pus, per for ming ac ti vi ties re la ted to oral 
health care. The cu rrent study plan sur pas ses the mi ni mum hours es ta blis hed by the
Law of Com mu nity Ser vi ce for the Stu dent of Hig her Edu ca tion. Con clu sions: The tea -
ching-ser vi ce edu ca tio nal mo del con tri bu tes to in te gral trai ning of hu man ta lent, so -
cially com mit ted to the well-being and qua lity of life of the po pu la tion. Com mu nity ser -
vi ce is a trans ver se axis for the cu rri cu lar area of Pro fes sio nal Prac ti ce. With an in ter dis -
ci pli nary vi sion, this area in serts den tal prac ti ce func tions: pro duc tion of human
resources, services and knowledge, following an order of increasing complexity.

Key words: Den tal edu ca tion, edu ca tio nal mo del, com mu nity ser vi ce.

Intro duc ción

La Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver -

si dad del Zu lia (FACO/LUZ), ha rea li za do

im por tan tes es fuer zos para for mu lar pro -

pues tas que per mi tan mi ni mi zar la bre cha

exis ten te en tre su mar co con cep tual-epis te -

mo ló gi co y su pra xis, como ins ti tu ción de edu -

ca ción su pe rior res pon sa ble de la for ma ción

de ta len to hu ma no ca paz de con tri buir cien tí -

fi ca y hu ma nís ti ca men te con el de sa rro llo so -

cial ve ne zo la no1, 2.

A lo lar go de su pro ce so evo lu ti vo-his tó -

ri co, ini cia do en 1966, FACO/LUZ ha ge ne ra -

do cam bios cua li ta ti vos en su mo de lo edu ca ti -

vo y en el ejer ci cio de sus fun cio nes uni ver si ta -

rias, com par tien do des de los años 70 el li de -

raz go aca dé mi co, tan to a ni vel na cio nal como

la ti noa me ri ca no.

A par tir de la rea li za ción del Estu dio para

la Pla ni fi ca ción Inte gral de la Odon to lo gía 

(PIO)3, la Fa cul tad mo di fi ca su es truc tu ra aca dé -

mi co-ad mi nis tra ti va y se de fi ne como un cen tro

de do cen cia, in ves ti ga ción y ser vi cio; en tre 1970

y 1972 se da aper tu ra a cin co la bo ra to rios do cen -

te-asis ten cia les en los es ta dos Lara, Fal cón, Ya -

ra cuy y Zu lia, co no ci dos con el nom bre de La bo -

ra to rios de Co mu ni dad, es pa cios con ce bi dos

para el for ta le ci mien to de la fun ción so cial de la

pro fe sión, en don de se de sa rro llan pro ce di -

mien tos orien ta dos al di se ño y com pro ba ción

de mo de los de aten ción odon to ló gi ca, de am -

plia co ber tu ra y apli ca bi li dad en po bla cio nes

con di fe ren tes ni ve les de de sa rro llo.

A pe sar de los es fuer zos y des pués de

una dé ca da de tra ba jo, la eva lua ción de es tas

ex pe rien cias rea li za da en 1979, evi den ció que

el efec to re tro-ali men ta dor de los La bo ra to rios 

de Co mu ni dad no fue el es pe ra do. Va rios fac -
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to res que obs ta cu li za ron el pro ce so fue ron

iden ti fi ca dos, en tre ellos, el 90% del apren di -

za je se daba den tro del cam pus uni ver si ta rio,

un 86% de los do cen tes re cha za ban el cam bio

del sis te ma tra di cio nal, solo un 5% del pre su -

pues to de la Fa cul tad era asig na do al man te ni -

mien to de esta es truc tu ra y que el flu jo de es -

tu dian tes era irre gu lar, lo cual in flu yó en la

con ti nui dad del ser vi cio, au na do al des con -

ten to de las co mu ni da des por las irre gu la ri da -

des pre ci ta das 4.

La FACO/LUZ, cons cien te de su res pon -

sa bi li dad como for ma do ra de ta len to hu ma -

no, im pul sa un mo vi mien to de cam bios tras -

cen den ta les en la for ma ción de los fu tu ros

pro fe sio na les de la Odon to lo gía, lo cual im pli -

có el es ta ble cer con ve nios tan to a ni vel re gio -

nal como na cio nal con los or ga nis mos de sa -

lud que per mi tie ran dar le ope ra ti vi dad a la

con cep ción fi lo só fi ca del mo de lo en la prác ti -

ca. Esto tra jo como con se cuen cia la ne ce si dad

de for mar al per so nal de la red asis ten cial, con

la fi na li dad de ca pa ci tar los y que es tos pu die -

sen re ci bir a los es tu dian tes con el mis mo com -

pro mi so y vi sión asu mi da por la Facultad.

Pa ra le lo a este tran si tar, LUZ en 1995

aprue ba la Re so lu ción 329, la cual de ter mi na

que la for ma ción del re cur so hu ma no se fun da -

men ta en el Mo de lo de Cu rrícu lo Inte gral. Este

mo de lo plan tea que los es tu dian tes tran si ten

por un con jun to de ex pe rien cias que fa ci li ten

su for ma ción pro fe sio nal, cien tí fi ca, cul tu ral y

hu ma nís ti ca, cen tra da en los pro ce sos de ho mi -

ni za ción, cul tu ri za ción y so cia li za ción 5,6.

El cu rrícu lo in te gral apro ba do por la ins -

ti tu ción y com par ti do por la FACO/LUZ, en -

ri que ce el  mo de lo edu ca ti vo do cen cia-ser vi -

cio-in ves ti ga ción, ca rac te ri zán do se este, por

ser glo bal, en con tra po si ción con la frag men -

ta ción del co no ci mien to, la ato mi za ción del

apren di za je y la se pa ra ción en tre el pro ce so de 

for ma ción del re cur so hu ma no y la so cie dad;

par tien do del es ta ble ci mien to de re la cio nes

in ter dis ci pli na rias, en tre la ins ti tu ción y la so -

cie dad, en tre la teo ría y la prác ti ca, en tre la for -

ma ción bá si ca y la es pe cia li za da, en tre la en se -

ñan za y el aprendizaje.

La FACO/LUZ, en su rol de for ma do ra

de ta len to hu ma no de di ca dos a la sa lud bu cal,

se ha ca rac te ri za do por el de sa rro llo de pro ce -

sos de auto-eva lua ción y aná li sis de su di se ño

cu rri cu lar, del pro ce so edu ca ti vo, de los mo -

de los y sis te mas de aten ción odon to ló gi ca,

que han con du ci do a la con cep ción de nue vos

pa ra dig mas “his tó ri ca men te de ter mi na dos”

que rom pen con los es que mas tra di cio na les de 

for ma ción del re cur so hu ma no pro fe sio nal y

han re pre sen ta do im por tan tes apor tes a la

Odon to lo gía como cien cia y como pro fe sión,

lo que en úl ti ma ins tan cia se ha re fle ja do en

ac cio nes ca pa ces de trans for mar la prác ti ca

odon to ló gi ca y por con si guien te, el per fil de

sa lud-en fer me dad de la población. 

La FACO/LUZ para el año 1997, rea li za

una eva lua ción de su mo de lo edu ca ti vo con la

fi na li dad de iden ti fi car nu dos crí ti cos en la

ope ra ti vi dad del plan de es tu dio 1995 vi gen te, 

para la fe cha. Den tro de las de bi li da des iden ti -

fi ca das, se evi den ció que el Plan de Estu dio

con ta ba con una es truc tu ra cu rri cu lar uni dis -

ci pli na ria, lo que re for za ba el mo de lo de for -

ma ción clí ni co es pe cia li za do, un 68,12% de las 

ac ti vi da des de apren di za je clí ni co eran rea li -

za das den tro del cam pus uni ver si ta rio, exis tía

au sen cia de ex pe rien cias li ga das a la in ves ti -

ga ción y un des fa se en tre los ni ve les de aten -

ción en sa lud y ni ve les de com ple ji dad del co -

no ci mien to. En el as pec to ad mi nis tra ti vo,

exis tía la pre sen cia de un ré gi men mix to (se -

mes tral y anual), dis per sión mar ca da de los

es tu dian tes en el plan de es tu dio, alto ín di ce

de re pi ten cia y un pro me dio de per ma nen cia

en la ca rre ra de 8 años7.

Al ser iden ti fi ca das es tas de bi li da des, la

ins ti tu ción di se ña un plan de ac ción, que per -

mi tió el for ta le ci mien to del pro ce so de for ma -
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ción aca dé mico en to das sus di men sio nes, re -

sal tan do al gu nos avan ces que si bien no re sol -

vían los pro ble mas de fon do, sen ta ban las ba -

ses para la re for mu la ción cu rri cu lar, a sa ber:

im ple men ta ción de un cur so pro pe déu ti co

para los nue vos in gre sos, in te gra ción de la

teo ría y la prác ti ca en un 96,2%, in te gra ción de

la do cen cia de pre y post gra do en cada uno de 

los es ce na rios do cen tes asis ten cia les den tro y

fue ra del cam pus uni ver si ta rio, or ga ni za ción

del apren di za je clí ni co en tor no a las ne ce si da -

des de aten ción in te gral del pa cien te y no en

fun ción de re que ri mien tos aca dé mi cos, in cre -

men to del nú me ro de ho ras cu rri cu la res para

las ac ti vi da des do cen tes asis ten cia les fue ra

del cam pus uni ver si ta rio, am plia ción de los

es ce na rios do cen tes asis ten cia les di ver si fi can -

do las mo da li da des de re la ción con el sec tor

ex ter no y la or ga ni za ción del apren di za je clí -

ni co en tor no a la aten ción in te gral del niño,

ado les cen te y adul to7.

Este pro ce so de cam bios con du ce a la

FACO/LUZ a la im ple men ta ción del Di se ño

Cu rri cu lar 2005, cuyo mar co fi lo só fi co está

sus ten ta do bajo pre cep tos teó ri cos que po si bi -

li tan rea fir mar el mo de lo edu ca ti vo do cen -

cia-ser vi cio-in ves ti ga ción, vis to como “un

com ple jo sis te má ti co de ele men tos tan to teó ri -

cos como ins tru men ta les, que se con ju gan bajo 

unos mis mos ob je ti vos y una se rie de nor mas

y es tra te gias para la com pren sión y trans for -

ma ción de su ob je to de tra ba jo-es tu dio y de la

pro pia prác ti ca odon to ló gi ca”8. Con esta rees -

truc tu ra ción, la FACO/LUZ bus ca re de fi nir

su pra xis odon to ló gi ca la cual se afir ma en un

con cep to de for ma ción in te gral so por ta da en

la re la ción de sus fun cio nes: pro duc ción de co -

no ci mien tos, pro duc ción de fuer za de tra ba jo,

pro duc ción de ser vi cio, y sus ten ta da por un

com pro mi so éti co-le gal ha cia la comunidad. 

Para lo grar este ob je ti vo, la ins ti tu ción

de sa rro lló una pla ta for ma ge ren cial del ser vi -

cio, que al mis mo tiem po es ti mu la ra el com -

pro mi so y la par ti ci pa ción de los ac to res in vo -

lu cra dos en el pro ce so, es ti mu lan do el tra ba jo

en equi po per mi tien do eje cu tar ac ti vi da des en 

las di fe ren tes áreas y mo da li da des en con -

gruen cia con su mar co fi lo só fi co. 

En el Di se ño Cu rri cu lar 2005, la prác ti ca

pro fe sio nal es el cen tro de la apli ca ción de los

co no ci mien tos a tra vés del apren di za je ser vi cio,

es de cir, esta área se cons ti tu ye en el eje in te gra -

dor del cu rrícu lo con una vi sión in ter dis ci pli na -

ria, se da la com ple ta co ne xión de for ma ver ti cal

y ho ri zon tal en tre to das las uni da des cu rri cu la -

res que con for man el plan de es tu dio, lo cual re -

dun da en la in te gra ción de las fun cio nes de la

Prác ti ca Odon to ló gi ca y el for ta le ci mien to de la

fun ción so cial de la ins ti tu ción en sus di men sio -

nes: do cen cia, ser vi cio e in ves ti ga ción.

En vir tud de los an te ce den tes ex pre sa dos 

se pre ten de en este es tu dio, ca rac te ri zar el mo -

de lo edu ca ti vo de la FACO/LUZ, con la fi na li -

dad de evi den ciar la for ma ción de ta len to hu -

ma no en el con tex to del ser vi cio co mu ni ta rio. 

Me to do lo gía

En aten ción al pro pó si to de la me to do lo -

gía em plea da para lle var la a cabo fue de tipo

do cu men tal y des crip ti va.

El em pleo del mé to do cien tí fi co, per mi tió 

es truc tu rar el pro ce so glo bal  se gún un es que -

ma or ga ni za do en tres eta pas o fa ses: la Pla ni -

fi ca ción, que abar có des de la de li mi ta ción te -

má ti ca en base al ob je to de es tu dio, has ta la

des crip ción y en fo que del tra ba jo, la ubi ca ción 

y se lec ción de las fuen tes in for ma ti vas, así

como su cla si fi ca ción.

Se gui da men te, se lle vó a cabo la Eje cu ción, 

cen tra da en el aná li sis re fle xi vo 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 que en con jun to per mi tie ron
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dar cuer po y fun da men ta ción al tra ba jo, para

cul mi nar con la eta pa de Co mu ni ca ción.  

Así mis mo, la in ves ti ga ción do cu men tal

o la ca rac te ri za ción del mo de lo edu ca ti vo se

es truc tu ró to man do en con si de ra ción las si -

guien tes ca te go rías: 

• Mi sión y va lo res ins ti tu cio na les des cri tos 

en el plan de de sa rro llo es tra té gi co de la

FACO/LUZ.

• Pi la res y ten den cias en edu ca ción odon -

to ló gi ca.

• Prin ci pios cu rri cu la res so bre la con cep -

ción fi lo só fi ca del cu rrícu lo in te gral.

• Áreas y ejes del cu rrícu lo, pro fun di zan do 

lo con cer nien te a la prác ti ca pro fe sio nal

como eje in te gra dor de la fun ción so cial 

de la ins ti tu ción en sus di men sio nes do -

cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión.

• Mo de lo edu ca ti vo: do cen cia ser vi cio in -

ves ti ga ción.

• Pa rá me tros de in te gra ción que sus ten tan

el plan de es tu dio.

• Ba sa men to le gal.

Fi nal men te, para este es tu dio se ana li za ron 

do cu men tos ins ti tu cio na les ta les como: el Di se -

ño Cu rri cu lar 2005, la Ope ra ti vi dad de las Prác -

ti cas Pro fe sio na les, la Exten sión en FACO/LUZ

y su in ser ción en el cu rrícu lo, la Cons ti tu ción de

la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la y Ley de

Ser vi cio Co mu ni ta rio del Estu dian te de Edu ca -

ción Su pe rior (LSCEES) don de se evi den cien las

po lí ti cas y prio ri da des tan to de la Uni ver si dad

como del Esta do ve ne zo la no. 

Ca rac te ri za ción del mo de lo
edu ca ti vo en el con tex to del ser vi cio
co mu ni ta rio

El mo de lo edu ca ti vo de la FACO/LUZ,

sus ten ta su queha cer aca dé mi co en la for ma -

ción de ta len to hu ma no al ta men te com pro me -

ti do con el de sa rro llo de la so cie dad ve ne zo la -

na, con tem po rá nea y fu tu ra, me dian te la ads -

crip ción de los si guien tes va lo res: iden ti fi ca -

ción con los pro pó si tos y ob je ti vos de la so cie -

dad que le sir ve de con tex to y con el res to de

las ins ti tu cio nes con las que in te rac túa, ad mi -

nis tra ción de su mo de lo edu ca ti vo bajo las

múl ti ples pers pec ti vas de las dis ci pli nas cien -

tí fi cas, con la fi na li dad de abor dar el pro ce so

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

con tri buir a su trans for ma ción; dis po si ción

para in ter ve nir me dian te ac cio nes coor di na -

das en el pro ce so de cons truc ción de la so cie -

dad ve ne zo la na, es pe cial men te aque llas

orien ta das a ele var el bie nes tar so cial de la po -

bla ción; vi sión po lí ti ca y ge ren cial fun da men -

ta da en va lo res éti cos y mo ra les; li de raz go

para for mar ge ne ra ción de re le vo ca paz de ge -

ne rar y com par tir co no ci mien to, tec no lo gía y

ser vi cios, cien tí fi cos y cul tu ra les9.

Así mis mo, se fun da men ta en los pi la res

de la edu ca ción que con tri bu yen a la for ma ción 

in te gral para la vida, es ta ble cién do se para cada 

ser hu ma no como los pi la res del co no ci mien to,

a sa ber: apren der a co no cer, es de cir, ad qui rir

los ins tru men tos de la com pren sión; apren der

a ha cer, para po der in fluir so bre el pro pio en -

tor no; apren der a vi vir jun tos, para par ti ci par y

coo pe rar con lo de más en to das las ac ti vi da des

hu ma nas; y por úl ti mo apren der a ser, un pro -

ce so fun da men tal que per mi te la for ma ción in -

te gral del ser hu ma no. Igual men te, se cons ti tu -

yen en ele men tos esen cia les para el di se ño de

los pro gra mas de las uni da des cu rri cu la res que 

con for man el plan de es tu dio, lo cual per mi te

un ver da de ro apren di za je in te gral y sig ni fi ca ti -

vo sus ten ta dos en las teo rías de apren di za je, el

cog nos ci ti vis mo, hu ma nis mo, cons truc ti vis mo 

y apren di za je ba sa do en pro ble mas, con la fi na -

li dad de pre pa rar al in di vi duo para la vida y

para la so lu ción de pro ble mas ante una de ter -

mi na da rea li dad10.

En este sen ti do, se de sa rro lla un plan de

for ma ción so bre la base de un  mo de lo edu ca -
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ti vo ci men ta do en la in te gra ción do cen cia, ser -

vi cio e in ves ti ga ción, el cual es de fi ni do por

Mo rón11 como la  “sín te sis dia léc ti ca en tre el

sa ber y el ha cer (teo ría-prác ti ca), que per mi te

la for ma ción in te gral del in di vi duo en el cam -

po de la sa lud, so bre la base de una prác ti ca

so cial, cuyo fin de be rá ser, trans for mar las

con di cio nes de sa lud y co lo car el de sa rro llo

cien tí fi co-téc ni co al ser vi cio de las ma yo rías”. 
Su mar co epis te mo ló gi co, 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, se in cor po ra y se

for ta le ce en el plan de es tu dio vi gen te la in ves -

ti ga ción, la bioé ti ca, el abor da je trans cul tu ral y 

el ser vi cio, 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. Asi mis mo, el plan per mi te que el es -

tu dian te des de el prin ci pio de su for ma ción, a

tra vés del es tu dio-tra ba jo, co noz ca la rea li dad

so cio epi de mio ló gi ca de su área de in ter ven -

ción y efec ti vi ce, me dian te ac cio nes cons cien -

tes y  pla ni fi ca das, su com pro mi so con la sa -

lud de la población. 

El plan de for ma ción de ré gi men anual,

se or de na bajo los prin ci pios cu rri cu la res de

in te gra ción ver ti cal y ho ri zon tal, ta les como:

in te gra li dad, per ti nen cia cien tí fi ca, so cial  y el

prin ci pio de ca li dad, al can zan do una con -

gruen cia in ter na en tre los ele men tos cons ti tu -

ti vos del cu rrícu lo. El mis mo, se en mar ca en

los prin ci pios re fle ja dos en la de cla ra ción

mun dial de la edu ca ción su pe rior, en las po lí -

ti cas de Esta do en ma te ria de edu ca ción y sa -

lud y fi nal men te, en las re so lu cio nes vi gen tes

en LUZ que mar can las pau tas so bre el cu -

rrícu lo in te gral12.

Este plan de es tu dio se en cuen tra es truc tu -

ra do en cua tro ejes y áreas cu rri cu la res, a sa ber:

el eje de Bio pa to lo gía, eje de Pre pa ra ción para el

Ejer ci cio Pro fe sio nal, eje de la Prác ti ca Odon to -

ló gi ca y el eje Hu ma nís ti co. Las áreas es tán con -

for ma das por el área de for ma ción ge ne ral y hu -

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

ca, área de For ma ción Pro fe sio nal Espe cí fi ca y el 

área de Prác ti ca Pro fe sio nal10, 12.

El área de Prác ti ca Pro fe sio nal, sien do el

cen tro de apli ca ción del co no ci mien to, se es -

truc tu ra de acuer do a los ni ve les de aten ción

en sa lud en un or den de com ple ji dad cre cien -

te, ini cián do se a par tir del pri mer año de la ca -

rre ra, cada prác ti ca pro fe sio nal sub su me las

fun cio nes y ac ti vi da des del ni vel me nor, lo

que per mi te que en las prác ti cas pro fe sio na les

de ni vel su pe rior, el es tu dian te in te gre co no ci -

mien tos cog nos ci ti vos, pro ce di men ta les y ac -

ti tu di na les que per mi ten el al can ce de los ob je -

ti vos aca dé mi cos de cada prác ti ca en los es ce -

na rios de aten ción in te gral odon to ló gi ca de ni -

ños, ado les cen tes, adul tos jo ven y ma yor des -

de el pun to de vis ta bio psi co so cio cul tu ral

(Figura 1). 

Se con si de ra en to das las prác ti cas, el

com po nen te in ter y trans dis ci pli na rio, que per -

mi te la vin cu la ción pro gre si va y per ma nen te

del es tu dian te en el am bien te real de su ejer ci -

cio pro fe sio nal (Ta bla 1), con ex pe rien cias pro -

pias en es ce na rios clí ni cos tan to den tro y fue ra

del cam pus uni ver si ta rio, in te gran do la do cen -

cia, el ser vi cio y la in ves ti ga ción, con la fi na li -

dad de de sa rro llar ha bi li da des cog ni ti vas, des -

tre zas psi co mo to ras, ac ti tu des y va lo res co rres -

pon dien tes a las com pe ten cias es ta ble ci das en

el per fil pro fe sio nal, con tri bu yen do de esta for -

ma a crear en el es tu dian te un mapa men tal in -

te gral del “de ber ser” de la pro fe sión, con tras -

ta do con el “ser” de la mis ma10.

Con el pro pó si to de di rec cio nar el pro ce -

so de apren di za je orien ta do ha cia la con se cu -

ción de la in te gra ción de las fun cio nes de la
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Prác ti ca Odon to ló gi ca, el di se ño cu rri cu lar vi -

gen te con si de ra tres pa rá me tros de in te gra -

ción: el pri mer pa rá me tro plan tea: la for ma -

ción de re cur sos hu ma nos y la pro duc ción de

co no ci mien to cien tí fi co den tro de un pro ce so

glo bal a tra vés del es tu dio-tra ba jo; lo cual im -

pli ca una vin cu la ción es tre cha en tre la in ves ti -

ga ción, do cen cia y el ser vi cio, cuya ope ra ti vi -

dad co mien za con la par ti ci pa ción de ac ti vi da -

des de in ves ti ga ción de tipo epi de mio ló gi ca

del me dio so cial, que da como re sul ta do da tos

que co rre la cio na dos y pro ce sa dos de bi da -

men te, se trans for man en co no ci mien tos cien -

tí fi cos (bio ló gi cos, so cia les, psi co ló gi cos) in he -

ren tes al pro ce so sa lud-en fer me dad. Los re -

sul ta dos de es tas in ves ti ga cio nes re troa li men -

tan cons tan te men te el cu rrícu lo en todas sus

dimensiones. 

El se gun do pa rá me tro de in te gra ción

plan tea un di se ño es truc tu ral que tie ne como

base la in ves ti ga ción para el lo gro de un pro -

ce so de apren di za je con ce bi do cien tí fi ca men -

te. La in ves ti ga ción sur ge como cen tro del

queha cer odon to ló gi co, que orien ta la bús que -

da de las so lu cio nes de los pro ble mas so cia les

de los gru pos hu ma nos, para po ner la cien cia

a la dis po si ción de la en se ñan za y el ser vi cio.

El ter cer pa rá me tro con tem pla: la or ga ni -

za ción del co no ci mien to en fun ción de di fe -

ren tes ni ve les de com ple ji dad de la rea li dad

so cio-epi de mio ló gi ca de la re gión y del país.

La in ves ti ga ción epi de mio ló gi ca con sus re -

sul ta dos crí ti cos, se tra du cen en ver da de ros

“ni ve les epi de mio ló gi cos” se gún la in ci den cia 

de los de ter mi nan tes so cio-eco nó mi cos, psi co -

ló gi cos y cul tu ra les, lo cual se tra du ce en un

mo de lo de aten ción in te gral por ni ve les en el

com po nen te bu cal (pri me ro, se gun do y

tercero).

En tal sen ti do, los ni ve les de aten ción se

sus ten tan so bre la base de la es tra te gia de

aten ción pri ma ria en sa lud y de la par ti ci pa -

ción ac ti va y or ga ni za da de la co mu ni dad, con 

la fi na li dad de eje cu tar mo de los de aten ción

ten den tes a la re so lu ción de pro ble mas en el

mar co de los prin ci pios bioé ti cos y del res pe to

a la di ver si dad cul tu ral. La des cen tra li za ción

y des con cen tra ción de los sis te mas, la ac ción

in ter y mul ti sec to rial, la con jun ción de es fuer -

zos, las for mas de en fren tar los pro ble mas de

sa lud y la res pues ta tec no ló gi ca apro pia da,

cons ti tu yen por si mis mo, un ni vel de in te gra -

ción ins ti tu cio nal y co mu ni ta ria.

Te nien do en con si de ra ción la ex pe rien cia 

ge ne ra da en los úl ti mos cua ren ta años, la Fa -

cul tad de Odon to lo gía cuen ta con una pla ta -

for ma ope ra ti va (Ta bla 2) en con cor dan cia con 

la po lí ti ca de sa lud del Esta do, per mi tien do
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Fi gu ra 1. Mo de lo de re troa li men ta ción para las Prac ti cas Pro fe sio na les.
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Ta bla 1. Alcan ce de las uni da des cu rri cu la res del área de Prác ti ca Pro fe sio nal.

Práctica
Profesional

Nivel
de  Atención

Horas Académicas en los Escenarios
de Docencia Servicio

Funciones del Estudiante

Dentro del
Campus
(CIA y
CIAN)

Fuera del
Campus

Total

Práctica
Profesional I

Primer nivel
de atención

96 96 192 Obser va dor par ti ci pan te de las 
si guien tes ac ti vi da des en la clí -
ni ca: ad mi nis tra ción, edu ca -
ción, pre ven ción, diag nós ti co,
ra dio lo gía y la aten ción
integral de pacientes.

Práctica
Profesional II

Primer nivel de
atención

192 96 288 De sem pe ñar la bo res de cuar ta
y sex ta  mano en el área de
diag nós ti co, y en al gu nas ac ti -
vi da des de aten ción in te gral
del pa cien te, cum plir la bo res
de cir cu lan te para al gu nas ac -
ti vi da des ad mi nis tra ti vas en
los di fe ren tes es ce na rios clí ni -
cos in tra y ex tra mu ros, cum -
plir con ac ti vi da des de edu ca -
ción, pro mo ción y prevención
en salud bucal a nivel
colectivo.

Práctica
Profesional III

Primer y segundo 
nivel de atención

192 96 288 Ser vir de cuar ta mano a es tu -
dian tes de Prác ti ca Pro fe sio nal 
IV en al gu nas ac ti vi da des de
aten ción in te gral del pa cien te,
cum plir con ac ti vi da des de
edu ca ción, pro mo ción y pre -
ven ción en sa lud bu cal a ni vel
in di vi dual y co lec ti vo, cum plir 
con ac ti vi da des del pri me ro y
se gun do ni vel de aten ción
como ope ra do res en la aten -
ción in te gral del pa cien te en
los di fe ren tes es ce na rios clí ni -
cos in tra y ex tra mu ros y fi nal -
men te, ser vir de monitor
docente de los estudiantes del
Práctica Profesional I y II.
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Práctica
Profesional

Nivel
de  Atención

Horas Académicas en los Escenarios
de Docencia Servicio

Funciones del Estudiante

Dentro del
Campus
(CIA y
CIAN)

Fuera del
Campus

Total

Práctica
Profesional IV

Primero segundo
y tercer nivel de

atención

192 96 288 Ser vir de cuar ta mano a es tu -
dian tes de Prác ti ca Pro fe sio -
nal III (CIAN) en al gu nas ac ti -
vi da des de aten ción in te gral
del pa cien te, cum plir con ac ti -
vi da des de edu ca ción, pro mo -
ción y pre ven ción en sa lud
bu cal a ni vel in di vi dual y co -
lec ti vo,, cum plir con ac ti vi da -
des del pri me ro, se gun do y
ter cer ni vel de aten ción como
ope ra do res en la aten ción in -
te gral del pa cien te en los di fe -
ren tes es ce na rios clí ni cos, ser -
vir de mo ni tor do cen te de los
es tu dian tes del Prác ti ca Pro fe -
sio nal I, II y III.

Pasantías Primero segundo
y tercer nivel de

atención

- 640 640 Cum plir con ac ti vi da des de
edu ca ción, pro mo ción y pre -
ven ción para la sa lud bu cal,
cum plir con ac ti vi da des del
pri me ro, se gun do y ter cer ni -
vel de aten ción como ope ra do -
res en la aten ción in te gral del
pa cien te en los di fe ren tes es ce -
na rios clí ni cos don de exis te
con ve nio con la red asis ten cial
tan to re gio nal como na cio nal,
ser vir de mo ni tor do cen te de
los es tu dian tes de las Prác ti cas 
Pro fe sio na les con un ni vel de
me nor complejidad en algunos 
escenarios fuera del campus
universitario.

Fuen te: Di se ño Cu rri cu lar 2005 y Ope ra ti vi dad de las Prác ti cas Pro fe sio na les.

Ta bla 1. Con ti nua ción.



Ciencia Odontológica
Vol. 4, Nº 1 (Enero-Junio, 2007), pp. 42 - 55 51

Ta bla 2. Pla ta for ma Ope ra ti va de las Prác ti cas Pro fe sio na les de la FACO/LUZ.

Plataforma Operativa Escenarios de Docencia Servicio

Dentro del Campus Universitario • Clí ni ca A

• Clí ni ca B

• Clí ni ca C

• Clí ni ca D

• Cen tro Inte gral del Niño y Ado le cen te (CIAN)

• Uni dad Qui rúr gi ca

• Ra dio lo gía

• Diag nós ti co

Fuera del Campus Universitario Urbanos • Hos pi tal IV Uni ver si ta rio de Ma ra cai bo

• Ambu la to rio Urba no I El Ma món

• Ambu la to rio Urba no  I Chi no Ju lio

• Ambu la to rio Urba no II Cu ji ci to

• Ambu la to rio Urba no II Cua tri cen te na rio

• Ambu la to rio Urba no II Pa na me ri ca no 

• Ambu la to rio Urba no II Li ber ta dor

• Ambu la to rio Urba no II La Vic to ria

• Ambu la to rio Urba no I Zi ru ma

• Ambu la to rio Urba no I Los Oli vos

• Ambu la to rio Urba no II Sie rra Maes tra

• Ambu la to rio Urba no III San Fran cis co

• Alcal día Mu ni ci pio San Fran cis co “Pro gra ma
de Escue las Sa lu da bles”

• Ambu la to rio Urba no I Pri me ro de Mayo

• Ambu la to rio Urba no III Fran cis co Gó mez Pa -
drón

• Ambu la to rio Urba no II San Mi guel

• Ambu la to rio Urba no II Sa ba ne ta

• Uni dad Edu ca ti va Lu ci la Pa la cios

• Uni dad Edu ca ti va Don Bos co

• Uni dad Edu ca ti va Luís Bel trán Prie to
(La Tri ni dad)

• La Ma dre y el Niño

• FUNDACOZ



dar via bi li dad ope ra ti va al eje de Prác ti ca

Odon to ló gi ca. Esta pla ta for ma se es truc tu ra

so bre un sis te ma de sa lud en su com po nen te

bu cal, con di fe ren tes ni ve les de com ple ji dad,

que abar ca los mu ni ci pios y pa rro quias de di -

ver sos Esta dos del país in clu yen do al cam pus

uni ver si ta rio. En este con tex to de la fun ción

so cial, la ins ti tu ción asu me como es tra te gia de 

ac ción la am plia ción de la co ber tu ra a tra vés

de alian zas es tra té gi cas y con ve nios de coo pe -

ra ción con ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das, a

ni vel re gio nal y na cio nal que le per mi ta de sa -

rro llar una pra xis que apun te a la trans for ma -

ción cua li-cuan ti ta ti va, de la si tua ción de sa -

lud bu cal de la po bla ción 13,14.

De igual ma ne ra, cabe des ta car que el

mo de lo edu ca ti vo de la ins ti tu ción tie ne su gé -

ne sis en una base le gal, se ña lan do en este

apar te el art. 2 de la Cons ti tu ción Bo li va ria na,

en la cual ca te go ri za a Ve ne zue la como un

Esta do de mo crá ti co y so cial de de re cho y de

jus ti cia, de cla ra ade más la res pon sa bi li dad so -

cial como uno de los va lo res su pe rio res del or -

de na mien to ju rí di co. Asi mis mo, el Art. 3 se ña -

la a la edu ca ción como uno de los dos pro ce sos 

fun da men ta les para al can zar los fi nes esen cia -
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Plataforma Operativa Escenarios de Docencia Servicio

Extraurbanos • La Rin co na da. Edo Zu lia

• Ba rrio San Fran cis co. Bar qui si me to. Edo Lara

• El To cu yo. Edo Lara

• San Fe li pe. Edo Ya ra cuy

• Pe dre gal. Edo Fal cón

• El Mo jan. Edo Zu lia

• Ambu la to rio Urba no III El Lu ce ro. Edo Zu lia

• Ambu la to rio Urba no II Be llo Mon te Edo. Zu lia

• Nú cleo LUZ. Ca bi mas

• Uni dad Edu ca ti va Mi li tar Ofi cial “Ge ne ral en
Jefe Ra fael Urda ne ta” (Pun ta Gor da-Ca bi mas)

• Ba cha que ro. Edo Zu lia

• Mene Mau roa. Edo. Fal cón

• Tía Jua na. Edo Zu lia

• Pun to Fijo (Base Na val). Edo. Fal cón

• Nú cleo LUZ. Pun to Fijo. Edo. Fal cón

• Hos pi tal Cen tral de San Cris tó bal. Edo Tá chi ra

• La Gri ta San Cris tó bal. Edo. Tá chi ra

Fuen te: La Exten sión en FACO/LUZ y su in ser ción en el cu rrícu lo y  la ope ra ti vi dad de las prác ti cas pro fe -
sio na les.

Ta bla 2. (Con ti nua ción)



les del Esta do ve ne zo la no (el se gun do es el

tra ba jo)15.

Por su par te, el art. 135 de la mis ma cons -

ti tu ción se cons ti tu ye en uno de los más ex plí -

ci tos en ma te ria edu ca ti va, ya que es ta ble ce

que “quie nes as pi ren al ejer ci cio de cual quier

pro fe sión tie nen el de ber de pres tar ser vi cio a

la co mu ni dad du ran te el tiem po, lu gar y con -

di cio nes que per mi ten la ley”15. La ley a la cual 

se alu de, co rres pon de a la de Ser vi cio Co mu -

ni ta rio del Estu dian te de Edu ca ción Su pe rior

(LSCEES), apro ba da se gún re so lu ción de la

Ga ce ta Ofi cial Nº 38.272 del 14 de sep tiem bre

de 200516.

Esta ley ex pre sa que el ser vi cio co mu ni -

ta rio con sis te en: ac ti vi da des que de ben rea li -

zar los es tu dian tes de edu ca ción su pe rior a ni -

vel de pre gra do, es tas ac ti vi da des de ben rea li -

zar se me dian te la apli ca ción de los co no ci -

mien tos cien tí fi cos, téc ni cos, cul tu ra les, de -

por ti vos y hu ma nís ti cos ad qui ri dos du ran te

su for ma ción aca dé mi ca, las ac ti vi da des de

ser vi cio co mu ni ta rio tie nen que be ne fi ciar a

las co mu ni da des en la que se rea li zan, en tan to 

atien den a sus ne ce si da des y ofre cen so lu cio -

nes a sus pro ble mas16.

De esta ma ne ra, la LSCEES in ten ta fo -

men tar en el es tu dian te la so li da ri dad y el

com pro mi so con la co mu ni dad como nor ma

éti ca y ciu da da na, ha cer un acto de re ci pro ci -

dad con la so cie dad, en ri que cer la ac ti vi dad

de edu ca ción su pe rior, con la apli ca ción de los 

co no ci mien tos ad qui ri dos du ran te la for ma -

ción aca dé mi ca a tra vés del apren di za je ser vi -

cio, per mi tien do in te grar las ins ti tu cio nes de

edu ca ción su pe rior con la co mu ni dad, lo cual

debe con tri buir con el de sa rro llo de la so cie -

dad ve ne zo la na16.

Sin te ti zan do, so bre la base de los fun da -

men tos teó ri cos y le ga les cla ra men te des cri tos

en los enun cia dos an te rio res, el mo de lo edu -

ca ti vo do cen cia ser vi cio su pe ra los mo de los

he ge mó ni cos ges ta dos en pe río dos his tó ri ca -

men te de ter mi na dos que han sus ten ta do la

pra xis en sa lud. Evi den te men te, este mo de lo

po si bi li ta des de cual quier cien cia del sa ber la

for ma ción de ta len to hu ma no in te gral con ca -

li dad aca dé mi ca y per ti nen cia social. 

Con clu sio nes

El mo de lo edu ca ti vo de la FACO/LUZ,

con tri bu ye a la for ma ción de ta len to hu ma no

in te gral, com pro me ti do so cial men te con el

bie nes tar de la co mu ni dad en el ám bi to lo cal,

re gio nal y na cio nal y so bre la base de una for -

ma ción en prin ci pios y va lo res hu ma nos. 

La Fa cul tad de Odon to lo gía de la Uni ver -

si dad del Zu lia en su tran si tar ha lo gra do con -

so li dar una pla ta for ma aca dé mi co-ad mi nis tra -

ti va que po si bi li ta la for ma ción de ta len to hu -

ma no en mar ca do en el ser vi cio co mu ni ta rio. 

El mo de lo edu ca ti vo, per mi te el de sa rro -

llo de un pro ce so de apren di za je en ser vi cio,

cuya pra xis apun ta al me jo ra mien to del bie -

nes tar y ca li dad de vida de la po bla ción. 

El mo de lo edu ca ti vo de la FACO/LUZ,

uti li za como es tra te gia fun da men tal el es tu -

dio-tra ba jo (apren di za je-ser vi cio) y a par tir de

las tres di men sio nes de la fun ción so cial de la

Uni ver si dad: do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten -

sión (ser vi cio) lo gra cum plir su com pro mi so

ins ti tu cio nal.

El plan de for ma ción con tem pla en su es -

truc tu ra un eje in te gra dor que per mi te efec ti -

vi zar las fun cio nes de la Prác ti ca Odon to ló gi -

ca, a sa ber: pro duc ción de re cur sos hu ma nos, 

pro duc ción de ser vi cios y de co no ci mien tos.

En este sen ti do, el eje per mi te el al can ce tan to

de los ob je ti vos aca dé mi cos como del ser vi cio

co mu ni ta rio con una vi sión in ter y trans dis ci -

pli na ria. Asi mis mo, se or ga ni za ho ri zon tal -

men te so bre la base  de los ni ve les de aten ción

en sa lud bu cal y en cada prác ti ca se de sa rro -

llan las ac ti vi da des de la aten ción pri ma ria.
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Igual men te, la Prác ti ca Pro fe sio nal per -

mi te la in te gra ción de com pe ten cias re la cio -

na das con lo que el alum no debe sa ber (lo

cog nos ci ti vo), sa ber ha cer, sa ber em pren der

(lo pro ce di men tal), sa ber ser y con vi vir (lo ac -

ti tu di nal). 

El plan de for ma ción en su con cep ción

teó ri ca y ope ra ti va, con tem pla la in ser ción

tem pra na de los es tu dian tes en la rea li dad so -

cial asu mien do ro les y fun cio nes pro pias de la

prác ti ca pro fe sio nal.

Fi nal men te, dada la na tu ra le za de la

prác ti ca pro fe sio nal el plan de es tu dio vi gen te

a par tir del 3er año su pe ra el mí ni mo de ho ras

es ta ble ci das en la LSCEES.

Agra de ci mien to

Al Con se jo de De sa rro llo Cien tí fi co y

Hu ma nís ti co de la Uni ver si dad del Zu lia, Ma -

ra cai bo, Ve ne zue la, por su fi nan cia mien to

para esta in ves ti ga ción.
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