
 
 

COMPLEJIDAD, TRANSDISCIPLINARIEDAD Y EDUCACION 
 

Complexity, Transdisciplinarity and Education 
 

1 María Dolores Couto Caridad, Prof. Agregado del Departamento de Salud Odontológica 
Comunitaria. Facultad de Odontología. Universidad de Carabobo. 

2 Nora Vásquez, Prof. Titular del Departamento de Salud Odontológica Comunitaria. 
Coordinadora del Curso de Higienistas Dentales. Facultad de Odontología. Universidad de 

Carabobo. 
 
Resumen 
 
La presente investigación tiene por finalidad conocer la influencia del paradigma de la 
simplificación o paradigma cartesiano en la educación y su reflejo en la formación del recurso 
humano en odontología. Las ciencias sociales y humanas atraviesan por un momento 
caracterizado por fuertes debates que reclaman nuevas y mejores estrategias de producción de 
conocimiento, es así como surge un nuevo paradigma basado en la complejidad propuesto por 
Edgar Morin. Igualmente aparecen movimientos intelectuales y académicos como la 
multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad para superar la parcelación y fragmentación del 
conocimiento y su incapacidad para comprender y dar respuesta a las complejas realidades del 
mundo actual. Es un estudio documental, para lo cual se revisaron fuentes de información en 
línea e impresas relacionadas al tema. La complejidad del ser humano exige por parte del 
profesional de la odontología que, al proporcionarle los cuidados necesarios a sus pacientes, no 
sólo se tenga en cuenta el cuerpo, sino también el espíritu. La promoción de otros paradigmas 
apunta hacia la construcción de una práctica mucho más integral en correspondencia con la 
complejidad de su objeto de trabajo, lo cual implicaría cambiar nuestras concepciones y 
adaptarlas a nuestro contexto social, cultural y económico. 
 
Palabras clave: Paradigma de la Simplificación, Complejidad, Educación, 
Transdisciplinariedad, Formación del Recurso Humano en Odontología. 
 
Abstract 
 
The purpose of the present research is to know the influence of the paradigm of the 
simplification or cartesian paradigm in the education and its reflection in the formation of the 
human resource in odontolgy. Social and human sciences cross for a moment characterized by 
strong fights that demand new and better strategies of knowledge production, is as well as a new 
paradigm based on the complexity proposed by Edgar Morin arises, at the same time; intellectual 
and academic movements appear like the multidisciplinarity and transdisciplinarity to surpass the 
parcelation and fragmentation of the knowledge and its incapacity to understand and to give 
answer to the complex realities of the present world. It is a documentary study, for which related 
sources of intelligence in line and printed to the subject were reviewed. The complexity of the 



human being demands on the part of the professional of the odontology that, when providing to 
him the necessary cares to its patients, not only considers the body, but also the spirit. The 
promotion of other paradigms aims towards the construction of a more much integral practice in 
correspondence with the complexity of its object of work, which would imply to change our 
conceptions and to adapt them to our social, cultural and economic context. 
 
Key words: Paradigm of the Simplification, Complexity, Education, Transdisciplinarity, 
Formation of the Human Resource in Odontolgy. 
 

I. CONSIDERACIONES INICIALES 
 
En el mundo del siglo XVII con el surgimiento de hombres como Galileo, Newton, Copérnico y 
Descartes, se conformó un paradigma reduccionista-mecanicista, en el cual todos los seres 
humanos se vieron influenciados por este conjunto de valores, en una corriente tecnológica, que 
se iniciaba de manera frenética con los cuales se comprometieron independientemente del costo 
y las consecuencias que esto podía acarrear, olvidándose de los factores relativos a la emoción y 
el espíritu que forman parte intrínseca de los seres humanos. El surgimiento de este gran 
paradigma de Occidente, que controla el pensamiento occidental, propuesto por Descartes, ha 
permitido enormes progresos del conocimiento científico y de la reflexión filosófica. 
El gran paradigma de Occidente, desarticula al sujeto pensante (ego cognitans) y a la cosa 
extensa (res extensa), es decir filosofía y ciencia, postulando como principio de verdad a las 
ideas claras y diferentes. Este paradigma simplificador está entonces constituido por principios 
de disyunción, reducción y abstracción. (Vigorena, F., s/f). 
El mundo en el que hoy se vive, se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global; los 
fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos y ambientales, son 
todos recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de manera adecuada se 
necesita una perspectiva más amplia, holista y ecológica que no pueden ofrecer las concepciones 
reduccionistas del cosmos ni las diferentes disciplinas aisladamente; se requiere una nueva visión 
de la realidad, un nuevo paradigma; una transformación fundamental del modo de pensar, 
percibir y valorar. 
Las sociedades contemporáneas enfrentan problemas de creciente complejidad, definidos por un 
sinnúmero de relaciones y variables que no siempre pueden ser interpretadas integralmente. En el 
campo académico y científico, por su parte, las ciencias sociales y humanas atraviesan por un 
momento caracterizado por fuertes debates que reclaman nuevas y mejores estrategias de 
producción de conocimiento. 
Es bien sabido, que los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas que 
culturalmente están inscritos en ellos, instauran las relaciones principales que constituyen los 
axiomas, determinan las conceptualizaciones, imponen los discursos y/ o las teorías, organizan 
los mismos, así como su generación o regeneración. 
El paradigma de la simplificación, paradigma cartesiano o de occidente separa al sujeto del 
objeto con un mundo propio para cada uno: la investigación reflexiva y la filosofía por un lado y 
la investigación objetiva y la ciencia por otro lado. Esta disociación atraviesa el universo de un 
extremo otro: sujeto/objeto, alma/cuerpo, espíritu/materia, calidad/ cantidad, 
finalidad/causalidad, sentimiento/ razón, libertad/determinismo, existencia/ esencia. (Morin, E., 
1999). 



Las ideas simples, las cosas simples, las leyes simples son cada vez más insuficientes para la 
comprensión, explicación de lo que ocurre en los seres humanos y su entorno. 
 

II. COMPLEJIDAD, TRANSDISCIPLINARIEDAD Y EDUCACIÓN 
 
La ciencia ha puesto de relevancia cada día más los métodos de verificación empírica y lógica, y 
sin embargo, el error, la ignorancia, la ceguera florecen por todos lados, al mismo tiempo que los 
conocimientos, no dando en gran cantidad de casos respuestas ni propuestas, pero si trayendo 
consecuencias nocivas ulteriores. 
Una visión estrecha no sólo limita la capacidad de encontrar soluciones adecuadas sino que hace 
imposible dar el paso previo fundamental y decisivo: impide reconocer las problemáticas a 
consecuencia de una ceguera metodológica que, recorta un campo de visibilidad y decibilidad 
arbitrariamente, para luego, ocultando este detalle, exhibirse como sujeto de la visibilidad total. 
(López, V. y Lara, N., 2001). 
Edgar Morin expone que la ciencia, debido a su incapacidad de controlar, prever, integrar, 
articular, reflexionar sus propios conocimientos 
e incluso de concebir su rol social, se ha vuelto ciega. Es así, como "lo paradójico es que esa 
ciencia moderna, que tanto contribuyó a elucidar el cosmos, las estrellas, la bacteria..., es 
completamente ciega con respecto a sí misma y a sus poderes; ya no sabemos a donde nos 
conduce". (Morin, E., 1998, p.425). 
El ser humano es singular y múltiple a la vez, es complejo, constituyendo en sí un cosmos; lleva 
consigo de manera bipolarizada los caracteres antagónicos: sapiens y demens (racional y 
afectivo), faber y ludens (trabajador y lúdico), empiricus e inmaginarius (empírico e 
imaginador), economicus y consumans (económico y dilapidador), prosaicus y poeticus 
(prosaico y poético). Por ello, en este siglo XXI en el cual se convive se deberá abandonar esa 
visión unilateral, reduccionista, fraccionada, en donde el hombre se define por su racionalidad 
(homo sapiens), por la técnica (homo faber), por los beneficios (homo economicus) y por sus 
necesidades obligatorias (homo prosaicus).(Morin, E.,1999). El hombre no es solamente 
biológico-cultural. Es también especie-individuo, sociedad-individuo; el ser humano es de 
naturaleza multididimensional. (Morin, E., 1998). 
Es así como, Morin propone un nuevo paradigma basado en la complejidad, con la finalidad de 
remediar los principios de disyunción, reducción y abstracción, los cuales constituyen el 
denominado paradigma de la simplicidad, propuesto por Descartes, en el cual desarticula el 
sujeto pensante y la cosa observada, considerando que la universidad produce una cretinización 
de alto nivel. (Morin, E., 2003). 
El hecho educativo ha sufrido un progresivo desplazamiento de los valores, la ética, la 
concepción del hombre, por parte de las nuevas técnicas de la comunicación. Hoy en día, se tiene 
una cultura que no es cien por cien moderna ni posmoderna, es decir, existen dos discursos y es 
en ese clima en el cual corresponde educar, resultando muy eficaz la influencia de la educación 
Informal, la no institucionalizada, la de los medios, la de la calle, la de la cotidianidad. 
El sistema educativo, la escuela, la universidad han sido concebidos para que funcionen en la 
simplificación, evitando la complejidad, la diversidad, la heterogeneidad; es por ello que se hace 
tan cuesta arriba introducir cambios, innovar, ya que la creatividad y la innovación corresponden 
al campo del poder ser, y en ellos esa repetición constante, corresponde al campo del deber ser. 
Esa visión mutilante, reduccionista y unidimensional trae graves consecuencias porque conduce 
a una hipersimplificación y por ende como pensamiento mutilante conlleva a acciones 



fraccionadas, que no den respuestas a necesidades reales y sentidas por la sociedad. (Morin, E., 
2003). 
La inteligencia parcelada, fraccionada, reduccionista, mecanicista, disyuntiva, hace una ruptura 
de lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está 
unido y hace unidimensional lo multidimensional, no permitiendo la reflexión y la comprensión, 
así es que se llega según Morin, a la inteligencia ciega, ciencia que destruye los conjuntos y las 
totalidades. (Morin cit por Carvajal, L., 1996). 
El saber impartido fragmentariamente no ofrece ningún interés y no es fuente de sentido, al 
mismo tiempo, que el saber interesa y suscita sentido cuando responde a los interrogantes y a la 
curiosidad de los jóvenes ¿De dónde venimos? ¿Qué y quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? 
¿Qué hay en el más allá?, por lo cual reconoce 4 objetos en cuya articulación pueden buscarse las 
respuestas a estas interrogantes: la tierra, el mundo, la humanidad y la vida. (Morin cit por Motta, 
R., 2002). 
El aspecto central de la enseñanza en la actualidad debería pasar por favorecer la aptitud del 
espíritu para contextualizar, relacionar y globalizar, ya que los problemas que irán a enfrentar los 
hombres, demandarán por su parte un esfuerzo de decisión, reflexión y comprensión que 
inmediatamente los impulsará a problemáticas de conocimientos y conocimientos cada vez más 
interconectados y globales. 
La educación debe reformar el pensamiento, pero, las mayores resistencias suelen venir de los 
mismos educadores, encerrados en su disciplina, en su propia forma de ver las cosas. Hay que 
cambiar los espíritus para cambiar las instituciones, pero también hay que cambiar las 
instituciones para cambiar los espíritus .... hay que comenzar por algún lado. Estos cambios por 
lo general, comienzan por un grupo pequeño que se desvía, que entra en disidencia, al cual 
muchas veces se le considera loco, peligroso, pero, que si no se le destruye acaba propagando y 
diseminando sus cambios y sus ideas. (Etienne, J, s/f). 
La sociedad le demanda a la universidad respuestas innovadoras, globales, donde se inserten y se 
articulen lo pedagógico, lo ético, lo político y que le permitan al profesional en formación con 
una estructura curricular reformulada, superar la formación técnico científica en un retorno a lo 
humanístico con modelos de servicio y de hospital universitario en una perspectiva de la salud 
como calidad de vida. 
La educación debe reconocer la complejidad antropológica del ser humano, concibiendo la 
articulación de los diversos procesos y diferencia de estos diversos aspectos que aparecen 
fraccionados, escindidos, por las diferencias entre las disciplinas, para de esta manera dar cuenta 
de esa unidad y diversidad humana, de las articulaciones multidimensionales que le son propias 
al hombre; sin embargo, no se puede negar en muchos casos la simplificación, sino que hay que 
entenderla en su globalidad. 
El modo mutilante de organizar el conocimiento, es incapaz de reconocer y de aprehender la 
complejidad de la realidad, es por ello que se debe evitar la visión unidimensional, abstracta y, 
por sobre todo, tomar conciencia de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que 
fragmentan el conocimiento y desvirtúan lo real. El interés de la educación, se debe centrar 
entonces en desarrollar un modo complejo de pensar la experiencia humana, ya que el estudio de 
cualquier aspecto de la misma ha de ser por necesidad multidimensional, multifacético. 
Frente a una formación de la certeza, de la certidumbre, el pensamiento complejo va a permitirle 
al mundo de la educación librarse del encadenamiento a los conceptos de certezas lineales, que 
constantemente, obligan a repetir afirmaciones dichas por otros. (Fontalvo, R., 1999). 



La formación del recurso humano ha transitado en correspondencia con el pensamiento 
occidental, desde un pensamiento formalizador, racionalizador, simplificador. Se forma este 
recurso, aprendiendo a separar las áreas, las materias, las asignaturas, generalmente sin ponerlas 
a dialogar al mismo tiempo. Esta formación, ha cimentado un pensamiento básico disyuntor y 
reductor que busca la explicación de un todo a través de la constitución de las partes. 
En las últimas décadas ha aparecido un movimiento intelectual y académico denominado 
transdisciplinariedad, el cual desea ir más allá (trans), no sólo de la unidisciplinariedad, sino 
también, de la multidisciplinariedad y la inter-disciplinariedad. Su intención es superar la 
parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares y su 
consiguiente hiperespecialización, y, debido a esto, su incapacidad para comprender las 
complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen, precisamente, por la 
multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de las interconexiones que las constituyen. 
(Martínez, M., s/f). 
Los enfoques monodisciplinarios, han revelado su insuficiencia, para explicar los cambios de 
esta compleja realidad en la cual se vive. Estos enfoques, con una visión reduccionista, 
convierten todo lo nuevo, diferente y complejo, en algo más simple y corriente, ignorando la 
complejidad de las realidades en sus contextos, el todo lo reducen a la suma de sus partes 
componentes. Por todo ello, este enfoque se considera como el más incapaz de enfrentar los 
grandes desafíos que demanda la complejidad de las realidades del mundo actual. 
Según Basarab Nicolescu (cit por Motta, R., s/f), la transdisciplinariedad es completamente 
distinta a la multidisciplinariedad y a la interdisplinariedad. La multidisciplinariedad se refiere al 
estudio de un objeto de una disciplina por varias disciplinas a la vez. En este caso, el 
conocimiento de un objeto de estudio perteneciente a una disciplina es profundizado por el 
aporte pluridisciplinario de las demás. 
La interdisciplinariedad tiene por objetivo transferir métodos de una disciplina a otra. En este 
sentido, la interdisciplina desborda a las disciplinas e incluso contribuye al nacimiento de nuevas 
disciplinas, pero, sigue inscribiéndose al igual que la pluridisciplinariedad dentro de los marcos y 
objetivos de la investigación disciplinaria. 
Nicolescu (1999), refiere que la transdisciplinariedad concierne el prefijo "trans", a lo que 
simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda 
disciplina. Su finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la 
unidad del conocimiento. Estos estudios transdisciplinarios o metadisciplinarios, ponen el 
énfasis, en la confluencia de saberes, en su interacción e integración recíprocas, o en su 
transformación y superación. 
Es por ello, que según Nicolescu, el propósito de la transdisciplinariedad, es la comprensión del 
mundo desde el imperativo de la unidad del conocimiento, en la cual la visión transdisciplinaria 
propone considerar una realidad multidimensional estructurada en múltiples niveles, que 
sustituya la visión de la realidad unidimensional del pensamiento clásico. En definitiva, 
transdisciplinariedad para Nicolescu es una actitud que implica un cambio espiritual equivalente 
a una conversión del alma. (cit por Motta, R., s/f). 
La Carta de la Transdisciplinariedad expone que "la transdisciplinariedad complementa el 
enfoque disciplinario. Del diálogo entre disciplinas produce nuevos resultados..... no busca un 
dominio de varias disciplinas sino que busca abrir todas las disciplinas a lo que tienen en común 
y a lo que se encuentra fuera de sus limites". Así mismo, se considera que "una educación 
apropiada no debe valorar la abstracción por sobre otras formas de conocimiento. Se debe 
enseñar enfoques contextuales, concretos y globales. La educación transdisciplinaria se funda en 



la reevaluación del rol de la intuición, imaginación, sensibilidad y el cuerpo en la transmisión del 
conocimiento". (Freitas, L.; Morin, E. y Nicolescu, B., 1994). 

 
III. UNA APROXIMACIÓN A LAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DEL 

RECURSO HUMANO EN ODONTOLOGÍA 
 

El hombre es un ser integral, físico, biológico, psicológico, cultural y social, y como tal, se deben 
formar profesionales para la integralidad. La complejidad del ser humano exige del profesional 
de la odontología que, al proporcionar los cuidados necesarios, no sólo se tenga en cuenta el 
cuerpo, sino también el espíritu. Sería presuntuoso contar entonces únicamente con la técnica. El 
concepto de salud contrasta con una visión que la reduzca a puro equilibrio psíquico-físico. Esta 
visión, descuidando las dimensiones espirituales de la persona, terminaría por perjudicar su 
verdadero bien. La práctica odontológica debe representar un elemento de alto valor para la 
sociedad para que todo su contenido tecnológico y científico sea tangible no solo por quien la 
ejerce sino para el contexto social en que la ejecutamos. 
La odontología como profesión está basada en el positivismo, fundamentado éste en una 
perspectiva empírico-analítica, enraizado en la cotidianeidad, lo cual ha conducido a una 
metodología, cuyo norte es establecer la verdad, en donde se trata de explicar, con la aplicación 
del método científico, la totalidad de los fenómenos, sean de orden natural o espiritual, pero, 
cabe la interrogante ¿dónde queda la relatividad del conocimiento humano? 
La organización del currículo universitario en la carrera de odontología se basa en el formato 
tradicional de asignaturas en el que se establecen tres etapas (básica, preclínica y clínica); este 
tipo de organización refuerza la desintegración del aprendizaje y manejo del proceso de salud-
enfermedad. (López, V., 1998). 
En la profesión odontológica, existe un predominio de un modelo memorístico, repetitivo, 
estático y enciclopedista con un alto grado de presenciabilidad, con un enfoque curativo y 
clínico-rehabilitador, poco estimulante para la creación y la autonomía, en la cual el egresado 
posee una buena preparación académica y de destrezas científico-técnicas, pero, su proyección 
profesional tiende a la empleomanía, por su poca capacidad de dirección y desconocimiento de 
las políticas globales de salud del país, así como de la realidad del contexto que lo circunda. Al 
mismo tiempo, la práctica clínica odontológica ha quedado reducida, también, a conocimientos 
biotécnicos, a la utilización de técnicas cada vez más sofisticadas tanto para el diagnóstico como 
para el tratamiento de la enfermedad bucal, y el enfermo ha quedado relegado al anonimato. La 
profesión ha quedado atrapada por una sociedad de consumo, que ha influenciado su práctica 
haciendo de los odontólogos vendedores de objetos, objetos que, como la salud y la belleza, se 
subastan en los mercados de la libre oferta y la demanda. 
La aplicación de los patrones de pensamiento científico a la ciencia médica odontológica, ha 
traído consigo una conceptualización de los seres humanos que los visualiza como si fuesen 
cosas y que, en última instancia, los reduce a su carácter de objetos mensurables, cuantificables, 
sujetos de aplicación de técnicas y procedimientos, en los cuales, suelen no tomarse en cuenta 
sus aspectos emocionales, espirituales, morales, sociales, culturales y políticos, es decir, en el 
contexto más amplio bio-psico-eco-social. 
La odontología ha seguido muy al pie de la letra, el principio de la objetividad que propone la 
ciencia clásica. Lo objetivo es aquello que los profesionales de la odontología, pueden 
comprobar, no permitiendo la especulación subjetiva. Al estudiante se le enseña en la 
universidad a situar, durante el acto clínico, a quien se observa, al paciente, del lado del objeto, y 



a situarse él externamente, como sujeto de la observación; es decir, el sujeto y el objeto son 
independientes; no existe relación entre ellos, desconociendo, así, que con la observación se 
interviene y se transforma lo observado. Estas aproximaciones del positivismo, es lo que sustenta 
al quehacer médico y odontológico. Es por ello, que a los profesionales de la salud, en gran 
cantidad de ocasiones se les considera como profesionales de la enfermedad, ya que su objeto no 
es la salud sino la enfermedad, estando unidos el profesional y su paciente por el saber médico y 
la enfermedad ya instaurada. (Cortes, N., 2001) 
La enseñanza universitaria, particularmente en el área de ciencias de la salud, y más 
específicamente en la carrera de odontología, ha sido mediatizada por corrientes tecnocráticas y 
con énfasis en el diseño y logro de objetivos conductuales. La formación del profesional de la 
odontología, se sigue desarrollando sobre una base netamente biológica, con el concurso de las 
ciencias básicas, con énfasis en la aprehensión de diferentes técnicas con la finalidad de adiestrar 
al estudiante para la realización de actividades de tipo curativo. Esta formación académica se 
corresponde con la visión de una práctica individualista en la cual el paciente es abordado como 
un sujeto aislado, olvidando que, éste se desenvuelve en un medio ambiente que va a determinar 
en un alto grado su situación de bienestar en lo emocional, biológico, social, ecológico. Es 
importante señalar, que se están haciendo esfuerzos para cambiar la situación antes descrita; el 
cambio pasaría por la deconstrucción de la cultura de la enfermedad por la de la cultura de la 
salud. 
En la mayoría de las facultades de odontología, el desarrollo curricular se orienta fuertemente 
hacia la especialización, dejando de lado la realidad de los problemas de salud, predominando la 
desintegración de la teoría con la práctica, los métodos pasivos en la enseñanza, la falta de 
fomento de la iniciativa, creatividad, compromiso y responsabilidad sociales de nuestro 
estudiantado, y una fuerte desvinculación con la realidad social, económica y política del país. 
(López, V., 1998). 
Este tipo de enseñanza tradicional se manifiesta en su producto: egresados con limitado 
compromiso social, un abordaje del proceso salud-enfermedad desde una perspectiva 
biologicista, reduccionista y cientificista, aún con la inclusión de las ciencias sociales en el 
pensum, alta tendencia a la especialización, con criterios no necesariamente acordes con nuestra 
realidad social. 
Al profesional de la odontología, por lo general se lo relaciona básicamente con los dientes, sin 
embargo esta consideración no es única y exclusivamente de la mayoría de la población, sino que 
también es propia del mismo profesional, lo cual es de suma gravedad. ¿Qué sucede con la 
formación del recurso humano? ¿En qué se hace énfasis? ¿En dónde ubica su objeto de trabajo el 
odontólogo? La odontología tiene una tendencia reduccionista, lo cual pone de manifiesto una 
limitación en la construcción del conocimiento; el odontólogo pensando que profundiza así el 
mismo, se va abstrayendo en un submundo alejado de la realidad. 
Generalmente, el odontólogo asume con toda naturalidad, las analogías de la cavidad bucal y la 
máquina, lo cual se puede evidenciar en el uso de los articuladores. Además de una postura 
reduccionista, la odontología asume una concepción determinista y mecanicista de su objeto, lo 
cual puede apreciarse en la siguiente afirmación de Carlos Payares (1990, p.22) "la comparación 
de los seres vivos, incluyendo al hombre, con las máquinas, es indudablemente una comparación 
errónea. El organismo es incomparablemente más complejo que cualquier máquina construida". 
Esta comparación, pone de manifiesto que el odontólogo utiliza a las máquinas como un factor 
fundamental de su quehacer diario y no como un medio complementario para la búsqueda de 
conocimientos. El problema esencial del modelo mecánico, es que reduce lo que es el hombre y 



la naturaleza. No atiende a que éstos son realidades espirituales (animadas por un espíritu, por un 
aliento de vida), ni a que el hombre es un ser moral que puede actuar efectivamente en la 
historia. 
La práctica odontológica, es considerada como consecuencia de la formación universitaria y, por 
otro lado, el modelo de ejercicio profesional a su vez se reproduce fielmente en la educación 
superior. Esto acarrea como consecuencia, que el impacto que la práctica profesional de la 
odontología ha tenido en la salud de la población del país, incluyendo tanto los servicios públicos 
como los privados, haya sido muy pobre. El actual modelo educativo predominante en las 
escuelas de odontología se encuentra dirigido hacia un mercado elitista de oferta y demanda que 
ha resultado muy eficiente para las clases económicamente poderosas, llegando a proporcionarle 
a éstos una elevada calidad técnica de los servicios, sin embargo, la gran mayoría de la población 
ha quedado excluida de este beneficio. (Colque, J., 2002; Payares, C., 1997). 
Es bien sabido que el apego al paradigma de la simplicidad, sin considerar la compleja realidad 
del entorno en la formación del recurso humano en odontología, ha traído como consecuencia un 
alto grado de ineficiencia en el cumplimiento del propósito de la profesión, que es el de 
confrontar eficientemente las necesidades de salud bucal de la sociedad venezolana, existiendo 
sobretodo un fuerte enraizamiento al paradigma dominante en la educación odontológica, 
producto del mismo tipo del paradigma actual de la práctica profesional privada y dirigida hacia 
el desempeño de técnicas mutilatorias y curativas, más que a la prevención. 
La odontología, tiene como uno de sus objetivos la búsqueda de explicaciones objetivas para el 
malestar orgánico o somático y, para lograrlo, tiene que objetivar aquello que pretende estudiar: 
la cavidad bucal. Una vez reducido el cuerpo a la condición de cavidad bucal, de cosa, ya lo 
puede analizar, utilizando para ello el rigor del método científico; en otras palabras, una vez 
fragmentado el cuerpo humano, el profesional puede emplear, de la mejor manera, todas las 
estrategias que le permitan leer el signo clínico y significar el síntoma, lo cual quiere decir 
transformarlo en objeto para entenderlo y explicarlo. Una vez que la subjetividad del paciente ha 
desaparecido, detrás de la objetividad del signo clínico, lo importante ya no es el paciente, sino el 
cuadro clínico. No se trata, por supuesto, de arremeter irracionalmente contra el discurso de la 
objetividad; se trata de discutir su viabilidad en el contexto de la intersubjetividad, ya que 
siempre habrá personas enfermas y terapeutas que quieran curarlas. En otras palabras, el paciente 
es de interés para el profesional de la odontología, en cuanto cosa que se puede observar y 
objetivar en cuanto enfermedad, más no como persona. (Cortes, N., 2001). 
La racionalización del cuerpo se ha convertido en un a priori universal, en donde la razón 
científico-técnico-instrumental, se instituye como la gramática de producción y reconocimiento 
de sentido a propósito del cuerpo devenido en objeto; un objeto-cosa, que puede ser observado, 
analizado, desmenuzado, descuartizado. Ese cuerpo para la salud medicalizada logra su salvación 
a través de la razón científico-técnica, no existiendo un camino colectivo para la misma, en tanto 
que la medicina y la odontología tecnocrática están vinculadas al prototipo racional de un 
consumidor-demandante solvente en el mercado libre de la salud; existe un acceso restringido en 
términos de utilización individual, privada y de racionalidad de mercado, se salva solo quien 
puede pagar. (Rodríguez, F., 1996). 
Los criterios cerrados a la hora de aplicar un tratamiento a los pacientes son frecuentes, muchas 
veces apoyados en valores estéticos ajenos a nuestra etnia, asumiendo quizás las tan anheladas 
objetividad y neutralidad, en un afán de separar al hombre del científico; de esta forma 
suplantamos nuestro carácter subjetivo y peor aún hacemos de los pacientes, objetos receptores 



que dejan de lado al hombre y su humanidad, conocimientos que aunque envuelvan las mejores 
intenciones, no son suficientes. 
La realidad empírica se convierte en lo verdadero y en el único objeto del conocimiento, lo cual 
supone una renuncia a cualquier planteamiento o propuesta valorativa. Aquello que no pueda 
someterse a las premisas y condiciones de esta concepción de la ciencia carece absolutamente de 
valor. Todo lo que se encuentre más allá de lo regido por la relación causa-efecto pertenece a la 
fantasía. 
En concordancia con lo expresado, se puede decir que existe una descontextualización de la 
odontología con respecto a la sociedad en la que actúa y una desvinculación con respecto a las 
ciencias humanísticas como la Filosofía, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, entre otras, 
que la alejan de un enfoque contextual del medio social donde se mueve y que al no 
incorporarlas se aleja del objeto principal de su estudio que es el hombre y su salud junto a la 
prevención de las enfermedades en las cuales tiene incumbencia. El fracaso de la odontología, tal 
como está, en resolver los problemas epidemiológicos de las enfermedades de su incumbencia 
profesional es algo que todavía no se osa debatir o no se dan por enterado los profesionales de la 
odontología que algo de responsabilidad en esto tienen. 
Al respecto, Carlos Payares (1997) expresa que Wa práctica odontológica persiste y difunde la 
idea de la construcción de un objeto sin contexto psicosocial. La obsesión biomecanicista la ha 
llevado a la consideración de una supuesta salud oral al margen de la integralidad orgánica y 
social de todos los individuos" y que " la mirada reduccionista, ha conllevado a un cientificismo 
que es una ciencia descontextualizada, una ciencia que le falta apoyo de una realidad...". ¿Qué 
tipo de recurso humano se debe formar? Se trata finalmente de formar el sujeto-ético en la 
práctica odontológica, de permitir la emergencia del sujeto ético en la práctica odontológica, lo 
cual podría subvertir el discurso médico hegemónico, el discurso de la objetividad y por ello se 
corre el riesgo de ser excluido de la orden. En otras palabras, los odontólogos no se quieren 
mover de ese lugar cómodo en el que los situó la profesión, a la sombra del discurso objetivo, 
simple y llanamente porque no se quiere perder el poder que otorga el conocimiento, y mucho 
menos el control que se ejerce sobre el paciente. 
Ante la evidencia de que la odontología, tiene un impacto precario en el perfil socioeconómico-
epidemiológico del componente bucal de la salud, se ha sentido la necesidad de contextualizar 
una nueva forma de práctica odontológica, lo cual implicaría una discusión teórico-práctica con 
los planteamientos tradicionalistas fuertemente arraigados. 
En la época actual, la universidad no escapa a la disociación entre pensamiento y acción, ciencias 
naturales y humanas, razón y sentimiento, conocimiento y saber, profesionalización y formación, 
que ha caracterizado a la cultura, y que tiene su origen en el origen mismo de la ciencia. No 
obstante, en las universidades como instituciones encomendadas en la búsqueda del saber y de la 
verdad debería concedérsele mayor importancia a los criterios o principios filosóficos, ya que 
éstos son los que van a orientar los pensamientos en la búsqueda de lo verdadero y su desarrollo, 
así como también ayudarían en la medida de que éstos se conozcan en la resolución de 
problemas cotidianos. En la enseñanza odontológica, la falta de preparación filosófica podría ser 
considerada como un obstáculo para el completo desarrollo del profesional, este tiene que ver 
por una parte con el desconocimiento de cuales son las bases filosóficas de la profesión, y por 
otro lado, a consecuencia de esta, que la Odontología está sustentada en una postura corriente 
positivista. (Oliveros, J., 2001). 
Los paradigmas en la odontología, son modelos que se presentan para tratar de expresar los 
conceptos recientes que guían un razonamiento científico. Por lo tanto un paradigma puede 



cambiar, y el nuevo paradigma deberá establecerse conforme se presenten mayores evidencias 
científicas que logren explicar mejor un precepto. Por lo tanto, los conceptos que se enclavan en 
la teoría o en la práctica y no se actualizan se convierten en dogmas o mitos. 
La promoción de otros paradigmas, apunta hacia la construcción de una práctica odontológica 
mucho más integral en correspondencia con la complejidad de su objeto de trabajo, lo cual 
implicaría cambiar las concepciones y adaptarlas al contexto social, cultural y económico. 
Asumir una postura ideológica fuera de lo que hasta hoy se podría considerar como 
convencional, constituye un ejercicio de resistencia que quizás pueda contribuir a una 
transformación en beneficio de una mayor armonía entre los planes de estudio y los egresados 
que el país necesita y quiere. 

 
IV. EL DEBER SER DE LA UNIVERSIDAD 

 
El deber ser de la universidad, no es solo la formación de profesionales versátiles y con 
conocimientos sólidos orientados a actualizarse permanentemente con una visión más integral de 
su profesión, integradores de procesos en investigación y de real interacción social, sino ante 
todo la de ciudadanos, capaces de obrar, de seleccionar, de elegir a todos los niveles. La 
universidad debe trabajar en integración con la comunidad, implantando modelos de atención 
basados en promoción y prevención, así como el manejo integral de la salud del individuo y de 
los colectivos humanos en su entorno familiar y social. 
Las universidades tienen, por su propia naturaleza, la misión y el deber de enfrentar la compleja 
realidad social en la cual se vive, de ser sensibles a los signos de los tiempos y de formar las 
futuras generaciones en consonancia con los cambios que se producen día a día en la sociedad. 
Algunos de los simposios internacionales sobre la transdisciplinariedad, se han centrado 
expresamente en el estudio de lo que debe ser la universidad del mañana, enfatizando la 
evolución transdisciplinaria de la universidad. En las últimas décadas, en efecto, un limitado 
número de académicos ha enfrentado este problema, en las universidades más progresistas del 
planeta, iniciando, primero, unos estudios multidisciplinarios, luego, estudios interdisciplinarios 
y, finalmente, estudios transdisciplinarios. (Diez, O. y Rodríguez, L., s/f). 
Para que la universidad venezolana sea crisol de las tareas dadas por la sociedad, se debe 
repensar y reformar, comenzando por el currículo o plan de estudios, que según Toffler 
(Bermúdez, L., 1999, p. 156), considera que este formato tradicional basado en asignaturas 
estables fue un golpe genial de la sociedad industrial, pero en la sociedad actual, marcadamente 
inestable, cambiante, la educación requiere atenerse a estas condiciones. Toffler considera que el 
currículo no se debe organizar por asignaturas o disciplinas y docentes que se encargan de 
dictarlas, sino que "el principal eje debe estar centrado en la creatividad de los propios 
estudiantes", quienes deben formar parte de las "Juntas de currículos y de los factores no 
docentes de la sociedad." 
Igualmente, Delgado Ocando (1995, p.12) afirma que "la universidad debe buscar la apertura 
sistemática del currículum y la descentralización institucional", considerando que " la apertura 
del currículum, es, en rigor, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad". 
Toffler es del pensamiento que "no hay que enseñar sino aprender a aprender", ubicando al 
estudiante en un ambiente, para que el estudiante aborde los problemas y los sitúe en las vías 
prácticas para desenvolverse. 
La formación de los profesionales en odontología y en la salud en general, debería estar unida al 
conocimiento en las políticas en salud, la integración a la realidad social, la formación política de 



los universitarios, para conocer y participar en procesos de construcción colectivos, sociales y 
comunitarios que le permitan una verdadera interacción social, superando el enfoque tradicional 
e histórico, que mira la extensión de la universidad hacia la comunidad, como el proceso 
secuencial entre la producción del conocimiento y su circulación en la sociedad. (López, V. y 
Flores N., 2001). 
Se deben desarrollar alternativas de cara al compromiso social de la universidad, luchando contra 
todas las formas de exclusión. (Lanz, R., 2003). La Universidad será, así, el impulso creador que 
le permita a la sociedad inventar, rediseñar y consolidar adelantos de tipo tecnológico, 
económico, social y político para el beneficio de los venezolanos, y asumirá el papel que le 
corresponde en el proceso de construir una sociedad distinta, más justa y equilibrada que 
restablezca la confianza en las personas para alcanzar un mundo más equitativo, procurando 
mejor calidad de vida de los seres humanos en un ambiente sostenible, en armonía y al servicio 
de toda la humanidad. 
Venezuela, como país subdesarrollado, consumido por la globalización del pensamiento y de la 
producción, tendrá que emprender el lento, pero firme ascenso hacia la excelencia, cambiando 
los paradigmas o las concepciones de acuerdo a nuestro contexto social, cultural y económico. 

 
V. REFLEXIONES FINALES 

 
Hoy por hoy deben emerger impulsos para pensar, para hacer cosas, para pensar nuevas cosas, 
para pensar de otra forma esas nuevas cosas, para transformarlas, lo cual puede llevar a 
reflexionar sobre el papel de la educación, que conduce a comprenderla como el principio de un 
proceso y el mediador del acontecer diario, tratando de asumirla como una compleja red, donde 
se forman recursos humanos en una determinada forma de relación con el saber, consigo mismos 
y con los demás. Ante todo proceso de cambio, la reacción humana más general es la resistencia, 
intentando demostrar que el cambio no es necesario y ni será beneficioso. 
La complejidad del ser humano, exige por parte del profesional de la odontología que, al 
proporcionarle los cuidados necesarios al paciente, no sólo se tenga en cuenta el cuerpo, sino 
también el espíritu. Sería presuntuoso contar entonces únicamente con la técnica. El concepto de 
salud contrasta con una visión que la reduzca a puro equilibrio psíquico-físico. Esta visión, 
descuidando las dimensiones espirituales de la persona, terminaría por perjudicar su verdadero 
bien. La práctica odontológica debe representar un elemento de alto valor para la sociedad, para 
que todo su contenido tecnológico y científico sea tangible no solo por quien la ejerce sino para 
el contexto social en que la ejecutamos. 
La odontología de hoy se encuentra ante el reto de lograr nuevos sistemas organizativos, 
modelos progresivos, flexibles, que modifiquen los sistemas tradicionales, a través del estudio de 
la profesión y el medio social, a fin de mejorar la atención de los problemas de salud bucal que 
afectan a la sociedad. Al respecto, cabe señalar, que "la odontología colocándose en una posición 
correcta, deberá conocer la realidad, identificar los problemas, una vez identificados, actuar 
sobre los mismos, tomando en cuenta la totalidad social y producir su transformación 
cualitativa". (Balzán, s/f, p. 46). 
La formación integral del profesional de la odontología debe estar enmarcada dentro de un 
currículum integral, constituido de componentes cognoscitivos y no cognoscitivos, con los 
conocimientos técnicos y las destrezas necesarias, con el saber de la problemática de salud bucal 
de nuestro tiempo y, por sobre todo, que éstos vivan íntimamente los valores humanos. 



Ante la evidencia de un impacto precario en el perfil socio-económico-epidemiológico del 
componente bucal de la salud del ejercicio de la odontología, urge la necesidad de contextualizar 
la práctica odontológica a la realidad y promover nuevos paradigmas que apunten hacia la 
construcción de una práctica más integral en correspondencia con la complejidad de su labor. 
Se debe orientar la búsqueda de un proyecto odontológico basado en una filosofía y un método 
pensado en la salud y no en la enfermedad, así como también en el tratamiento de las causas de 
las enfermedades y no únicamente en las consecuencias de éstas, en cuanto a que, las 
enfermedades bucales y psíquicas, que tiene una población determinada, no presentan solamente 
factores causales de tipo bacteriano, sino también sociales, culturales, psicológicas, económicas, 
políticas y de formación académico-científica. 
Es necesario tomar medidas para impulsar y adaptar un nuevo paradigma de la práctica 
profesional en odontología, encaminado hacia acciones anticipatorias, en programas de fomento, 
conservación y reparación de la salud bucal y económicamente más accesibles para las mayorías, 
para que se reproduzca en la enseñanza superior. Las modificaciones en la orientación, 
propósitos y métodos de este nuevo tipo de paradigmas, acarrearán sin duda una mayor calidad 
de los servicios y mejores condiciones en la salud bucal de la población venezolana en general. 
El nuevo enfoque debe contribuir a la formación de un individuo transformador de sí mismo y de 
la sociedad, en un círculo virtuoso. Lo anterior se logra complementando la formación 
profesionalizante y científica con la humana, haciendo que la sociedad y el individuo pasen de la 
visión reduccionista, lineal egoísta e insolidaria a una nueva cosmovisión, donde el ser juegue un 
papel protagónico, la visión del mundo sea más holística para facilitar el trabajo en equipo, ganar 
en tolerancia e incrementar el constructo colectivo. Naturalmente, la propuesta implica a 
individuos altamente sociales, pero, también líderes transformadores; cabe entonces que la 
universidad garantice la formación de profesionales e investigadores comprometidos con el 
desarrollo local y la construcción de una nueva sociedad más justa e igualitaria, mediante la 
cimentación concertada entre los actores sociales. 
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