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Prólogo

Dr. Sergio Cházaro Olvera
DIRECTOR DE LA FES IZTACALA

En las últimas décadas, los planes y programas de estudio con 
base en objetivos específicos de aprendizaje se han mante-
nido vigentes en la mayor parte de las instituciones edu-

cativas en todos los niveles de formación. Sin embargo, era de 
esperarse que, además de los objetivos, se consolidara la incorpo-
ración de habilidades y valores en la formación integral del estu-
diante, y que estos tres elementos quedaran plasmados de manera 
explícita en el currículo.

La planeación, actividad que a manera de modelo sistemático 
permite elaborar de modo anticipado un proyecto o un plan, para 
dirigirlo, encauzarlo y llevarlo al término previsto, se constituye, sin 
lugar a dudas, en un elemento fundamental en la formación del 
estudiante. Esta estrategia le será de gran utilidad al futuro egresado 
para que continúe con su formación profesional y se desempeñe con 
calidad en el mercado laboral.

Por otra parte, la noción de competencia es abordada por la 
mayoría de los docentes, no obstante, es necesario conceptuali-
zarla y llevar a cabo la clasificación de los elementos en práctica, 
para alcanzar el ordenamiento desde este modelo educativo.

A través de los escritos que se presentan, el lector se adentrará 
en el proceso histórico de consolidación de la Odontología como 
campo autónomo de conocimiento, así como a la descripción de su 
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posición actual dentro del concierto de las ciencias de la salud en el 
ámbito académico, en particular, dentro de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala.

Resulta de suma importancia para cualquier institución educativa 
abordar con un sentido crítico, pero con la apertura necesaria del caso, 
los modelos educativos que fundamentan la propuesta actual. En la 
presente obra se definen y clasifican las competencias, queda claro 
que son elementos de las actividades cotidianas que, de modo explí-
cito, se pueden organizar desde este modelo.

Se plantea la revisión de las fuentes de información, con el obje-
tivo de poner a disposición los conocimientos que pueden ser trans-
formados por el alumno a través de la crítica y la reconstrucción.

Sin duda, éste es el nuevo orden de formación para la inves-
tigación educativa, lo que podría proporcionar al docente el entendi- 
miento profundo de su práctica en el marco de la optimización 
constante de su labor como educador.

De manera tradicional, la planeación que realiza el docente toma 
en cuenta tanto objetivos particulares, como aquellos de carácter ofi-
cial determinados por la propia institución, pero el objetivo común 
es instruir a los alumnos y formarlos integralmente.

La eficacia del docente puede definirse a través de variables 
independientes (identidad institucional, ética, personalidad, com-
petencia profesional, planeación) y de habilidades académicas gene-
rales. La evaluación basada en evidencias provee al profesor de herra-
mientas que harán posible una valoración objetiva de los alumnos.

Las competencias en las que se basa este modelo educativo 
no sólo son laborales, sino también comunicativas, intelectuales y 
socioafectivas. De este modo, el alumno construye y reconstruye 
el conocimiento preexistente, lo que sin duda permitirá su mejor 
desempeño en los complejos ámbitos organizacionales y sociales de 
la práctica profesional.

El compromiso del docente con sus estudiantes se consolida 
con el tiempo, conforme se va dando su formación y con su futuro 
afianzamiento laboral, mas en los hechos esta responsabilidad profe-
sional resulta acotada por la manera como el Estado administra 
y asigna los recursos destinados a la educación, que si bien son 
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cuantiosos, no están distribuidos de manera efectiva. A pesar de 
ello, la mayoría de los profesores –quienes inevitablemente resultan 
afectados– cumplen con su labor poniendo siempre mucho más 
que una simple obligación: su vocación. Estos académicos ejem-
plares ven coronados sus esfuerzos en cada alumno que año con 
año egresa, y estarán aún más satisfechos si las herramientas del 
modelo basado en competencias proporcionan una base de acción 
para cumplir con su proyecto de vida. Por lo anterior, sirva la presente 
obra como antecedente a otras disciplinas que abordarán este modelo 
para la modificación de los planes de estudio.



Apartir de la década de los 80, se manifestó una seria preocupación 
en muchos países de América Latina y de otras regiones por 
vincular la educación con el desempeño, pues quedó demos-

trado que el criterio “años de escolaridad”, con el que venían mane-
jándose las metas de la educación y en el cual se omitían referencias 
a la obtención real de competencias, había derivado en una idea por 
demás equívoca y que prevalece en gran número de nuestros docen- 
tes de cara al proceso curricular: el incremento en los grados de esco-
laridad permitiría mejorar automáticamente los niveles de conoci-
miento y bienestar de los estudiantes.

Esta idea trajo aparejada una amplia discusión y análisis acerca de 
la necesidad de lograr que los propósitos y resultados de la educación 
no sólo sean ejercicios de planeación institucional, sino que efectiva-
mente permitan que los estudiantes encuentren en ella una formación 
que favorezca su desarrollo integral y, sobre todo, que se traduzca en una 
posibilidad real para incorporarse a la sociedad contemporánea.

Hay suficientes evidencias para asegurar que la inmensa 
mayoría de los estudiantes que asisten a un curso y son promovidos 
al siguiente no logran alcanzar los propósitos establecidos para el 
mismo y, generalmente, tampoco hay un impacto significativo en su 
desempeño. Además, mucho de lo que se aprende en la escuela no 

Prefacio

CD Carlos Matiella Pineda
FES IZTACALA
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tiene relevancia fuera de ella, en este caso específico, en el trabajo 
profesional. De esta manera, se empieza a cuestionar si la educación 
constituye una etapa en la vida del individuo y si la formación sólo 
tiene lugar en la escuela. Sin duda, ambos aspectos están aún muy 
arraigados en la cultura del país y, desde luego, en los ámbitos edu-
cativo y laboral. Sin embargo, es de observarse también que en la 
sociedad mexicana está gestándose un cambio de actitud tendiente 
a reconocer que la educación ocurre a lo largo de toda la vida de las 
personas, y que los aprendizajes significativos se logran a través de 
dos vías: la educación y el trabajo. En la actualidad, se han comen-
zado a incorporar al desarrollo curricular otros principios centrados 
en el aprendizaje que integran conceptos, procedimientos, actitudes y 
destrezas motoras, entre otros, que ofrecen nuevas posibilidades didácticas.

En las ciencias de la salud, la Odontología en particular, un 
incontable número de programas con innovaciones en sus métodos 
ponen énfasis en la integración de las ciencias básicas con la clínica, 
la educación basada en la solución de problemas y en competencias, 
y la Odontología fundada en la evidencia. Por desgracia, es conveniente 
dejar asentado, como premisa básica, que ningún concepto ni ningún 
modelo pueden constituir una respuesta definitiva a las necesidades 
educativas, porque éstas cambian y se requiere cambiar junto 
con ellas, aunque se reconoce que algunos conceptos ofrecen alter-
nativas frente a otros que han mostrado su agotamiento.

Por ello, proponer un giro en la educación hacia esquemas 
que se centren en el desempeño –expresado en términos de com-
petencias– y donde el principal parámetro para definir estas nece-
sidades del desempeño sea el trabajo, tendrá implicaciones sobre la 
forma en que se conciben los propósitos de la formación, la manera en 
que se ofrecen las oportunidades educativas, la definición del papel 
docente; el establecimiento de la organización escolar y las condiciones 
en que se lleve a cabo la evaluación. Pero al mismo tiempo, puede abrir 
opciones para superar los problemas mencionados y que persisten 
aún en casi todos los programas de formación y/o capacitación.

Así, competencia en general y la idea de generar esquemas de 
educación basada en normas de competencia son conceptos nove-
dosos que ofrecen un espacio para analizar y, sobre todo, para construir 
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opciones educativas más acordes con las necesidades individuales y 
sociales de hoy. Por ello, para recuperar el concepto de competencia 
en su sentido más amplio es indispensable abundar sobre sus princi-
pales aspectos pedagógicos y su potencial para resolver algunos de 
los problemas vigentes en la educación.

Ésa es la importancia fundamental que representa la publica-
ción de esta obra, que constituye un hito en la educación odontoló-
gica que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
y que se respalda en un proceso curricular basado en competencias 
profesionales con implicancias en un proceso de aprendizaje signifi-
cativo para el estudiante.



Estas líneas contienen pasajes tan extensos y tan literales de lo 
expuesto por muchos compañeros individual o conjuntamente 
(en libros, capítulos de libros, documentos generados en la 

asesoría pedagógica de la carrera, comisiones, talleres, grupos de 
tarea o de enfoque o el corpus del nuevo Plan de Estudios de la Carrera 
de Cirujano Dentista) que no deberían aparecer bajo la firma de 
una sola persona. 

Son simple compilación (o si se quiere ver así, como se dice 
ahora coloquialmente, “cortado y pegado”) de un trabajo colectivo 
y de grandes dimensiones académicas. Pero para efectos de recorte 
personal, ojalá que de entre todos los extractos de la información 
emerja al menos algo distinto –una variación en el argumento que lo 
haga en algún aspecto original, que justifique al menos en parte 
la autoría del signante–, aunque sea sólo por añadidura (un plus). Hecha 
esta salvedad habrá que entrar, sin mayor dilación, en materia.

DE LA PROFESIÓN. EL MOMENTO INAUGURAL

Las prácticas relacionadas con los dientes tienen una larga historia. La 
cirugía dental o la odontología, más bien corta. 

No es igual realizar incrustaciones o llevar a cabo extracciones 
dentarias con efecto estético y mágico-religioso o por personas con 

Capítulo I
Antecedentes

Marco A. Morales Ruiz
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ciertas habilidades manuales, pero sin preparación ni prestigio, 
pese a que revelen conocimientos empíricos acumulados y dominio de 
sus técnicas, que hacerlas con sustento científico-técnico.

Aunque si se la busca con intención o el parecido surge como 
mero hallazgo, alguna semejanza o similitud pudiera haber entre 
las funciones, tareas o actividades que le atañen al cirujano dentista 
con esta o aquella, una o más, de las prácticas de los empíricos.

El tlancopinaliztli y otros prácticos análogos de la época pre-
hispánica, o del México colonial o del moderno, incluidos barberos 
flebotomianos, charlatanes o merolicos, no eran cirujanos den-
tistas, no puede considerarse así ni siquiera a quienes ejecutan, en la 
actualidad, las artes dentales con mayor proximidad a lo que es un 
cirujano dentista, pese a que en el proceso arqueológico de la his-
toria de esta profesión se les considere sus antecesores.

Si existe diferencia en los términos con que son designados es 
porque también la hay en las prácticas. Por eso es que se multiplican 
los sustantivos (al hacer lo propio los tipos de practicantes a la vez 
que los vocablos con que se los designa). Y no necesariamente unos 
hacen trabajos a los que otros se dedican, por más que en lo inme-
diato pudieran parecer en algunos rasgos homólogos.

Hay que aceptar que en un momento dado aparece la cirugía 
dental como algo nuevo, diferente, distinto, que no puede ser 
suplido, sustituido o remplazado por las otras prácticas dentales, 
algo que se agrega al campo de éstas con carácter innovador, pero que 
no hace desaparecer ipso facto, que no borra del mapa de ese campo a 
las otras; esto es, surge como una alternativa a ellas que se suma como 
una posibilidad, con algunas ventajas, nada más ni nada menos. 
Por tanto, aun por oposición –diferencia– convive en mayor o menor 
medida con esas prácticas tradicionales o populares que perviven en 
sus nichos culturales.

Las prácticas odontológicas, algún tiempo modesto oficio, 
escalaron a honorable profesión cuando sucesivamente se:

•	 Exigió extender título a todo aquel que realizándolas 
aprobara un examen ante la Junta de Instrucción Pública, 
mismo que constaba de dos partes, una teórica, realizada por 
un jurado nombrado por la Escuela Nacional de Medicina, 
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y otra consistente en trabajos y prácticas a efectuarse en 
un consultorio dental, exigencia inscripta en la Normati-
vidad Sanitaria.

•	 Facilitó la existencia de un gremio que gestionó ante 
el Presidente de la República la creación de la primera 
Escuela Dental Mexicana.

•	 Designó al Dr. Liceaga como encargado del asunto, quien 
solicitó el primer plan de estudios que regiría la futura escuela.

Esos fueron los hechos, y en ello hay que subrayar que desde el 
punto de vista histórico el momento inaugural de la odontología es 
un punto de ruptura respecto a otro tipo de prácticas dentales, en un 
espacio de disputa donde es posible reconocer la dinámica de crea-
ción y las resistencias; en consecuencia, de proyectos de acción e 
interacciones que se construye en varios niveles de la práctica social, 
a ritmos temporales y a escalas diferentes (físicas, simbólicas, cultu-
rales, sociales, etc.), donde convergen diferentes lógicas. 

De suyo, la presencia de esas prácticas –articuladas a sus cosmo-
visiones– denota en el espacio cotidiano distintas formas de disputar 
y negociar el sentido de sus acciones respecto al naciente orden en 
vías de establecimiento.

La institucionalización de la odontología en nuestro país implicó 
una pérdida de la fuerza y prestigio de diversidad de prácticas que 
revelaban múltiples estilos de abordar y resolver los problemas 
dentales en nuestro mosaico cultural, por el hecho de que un grupo 
pretendía obtener el monopolio en ese campo.

Esa pérdida significó la puesta en cuestión de las condiciones 
reales (naturales y técnicas) del desarrollo de los diversos estilos téc-
nicos de producción y apropiación de conocimientos sobre la natu-
raleza para su propio beneficio, que fueron enajenados en nombre 
de la ciencia.

Por esa ruta, la odontología profesional, como hecho histórico, 
surgió tarde en nuestro país (fines del siglo xix y principios del xx) 
y se impuso de manera desigual sobre la profundamente arraigada 
profusión de remedios populares y en oposición al desarrollo de los 
empíricos como fuerza social y gremial.
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La captación y capacitación que de los pacientes ha hecho esa 
odontología profesional entre los sectores populares han sido 
incompletas porque suponen, por una parte, contar con recursos, y, 
por otra, la aceptación y la solución de los problemas dentro de los 
límites establecidos por la clase hegemónica.

En fin, la odontología se profesionalizó y se institucionalizó, 
pero qué se entiende por uno u otro.

Por profesionalización se entiende hacer una declaración pública 
de valores, que implica la fuerza de una promesa de que se actuará de 
cierta manera y que tanto el propio grupo, a través de la deonto-
logía, como la sociedad, por medio del derecho, podrán disciplinar 
al que así no lo hiciera. En el primero de esos dos sentidos, los 
profesionales tienen la obligación de actuar como sus propios vigi-
lantes, por tanto, constituye un estilo de vida que consiste en todas 
aquellas actitudes y todos aquellos comportamientos que permiten 
mantener el interés del paciente por encima del interés personal del 
profesional, la devoción al servicio de la atención de los pacientes, 
la disposición al servicio gratuito a los grupos más desprotegidos y, 
por supuesto, excelencia técnica y pericia clínica, a cambio de lo 
cual la sociedad otorga respeto y concede autoridad y autonomía.

La institucionalización, por su parte, implica organización y 
consolidación de organismos gremiales, que se comportan como 
grupos de presión, haciendo antesala en las altas esferas de toma 
de decisión para entrevistarse y persuadir a influyentes personajes, 
incluido el Presidente de la República. También emisión y apli-
cación de leyes y reglamentos que garantizan el monopolio de la 
práctica dental, incluida la exigencia de contar con licencia de tipo 
oficial para ejercer. Otro tanto, escolarización de la enseñanza y del 
aprendizaje, con incorporación de las primeras escuelas dentales a 
los grandes centros universitarios, lo cual generaliza la creencia de 
que se puede garantizar, en regla, la formación técnica siguiendo 
procedimientos que den validez a las competencias de los indivi-
duos formados y que esas competencias se destinen a actividades 
socialmente útiles y responsables. A la vez, producción y difusión 
de los conocimientos acumulados por parte de los dentistas, pues 
el campo de saber científico intentará, amparado en sus juegos de 



5

I. ANTECEDENTES

verdad, destituir cualquier otro sentido o significado que no parti-
cipe de o contrarie su orden de verdad, ya que la incorporación de 
los sujetos –en este caso los pacientes– al universo simbólico de la 
institución se lleva a cabo dentro de una lógica inclusión/exclusión 
y tiene siempre un carácter de subordinación. La organización de 
la relación odontólogo-paciente, o de forma más general, de la 
odontología como institución con la sociedad, está determinada por 
los mecanismos de captación a través de una oferta que genera una 
demanda potencial y una demanda real (dependiente de las posi-
bilidades de accesibilidad económica, cultural, geográfica) y, por otra 
parte, de la eficiencia en la “capacitación” de usuarios a través del 
aleccionamiento o adoctrinamiento que se produce por la vía del dis-
curso, del control del cuerpo y del comportamiento humano durante 
el diagnóstico de los problemas de los dientes o de la boca (enfer-
medades) y la solución de éstos (la terapéutica), desde el punto de 
vista oficial de la odontología, en los consultorios o clínicas anexos a 
las escuelas o facultades, pero también en los consultorios de los pro-
fesionales independientes u otros ámbitos o escenarios de sus áreas de 
inserción en el campo laboral.

En la institucionalización también tuvieron lugar, por supuesto, 
cambios en el contexto: el surgimiento y desarrollo de la ciencia, por 
un lado, tanto como cambios en la organización y división social del 
trabajo, por el otro, que involucraron el paulatino declive de los ofi-
cios y surgimiento de las profesiones.

El desarrollo de instrumentos materiales y conceptuales, inme-
diatamente antes y a la par del proceso de industrialización, marca 
el inicio de la ciencia y de la era científica en el siglo xix. En primer 
lugar, por la demanda de incorporación de las ciencias naturales 
a las fuerzas productivas y, en segundo lugar, por la aparición de 
instrumentos que hacen posible la investigación por medio de la 
observación, la experimentación y con ello la comprobación, que 
llegaron a formar parte de la secuencia lógica de pasos que se dan 
para cumplir con la meta de construir conocimiento científico, que 
se conoce como método científico, en el marco epistémico del racio-
nalismo y del positivismo, impulsor del rigor en la investigación en 
el mundo de la ciencia y, fuera de él, de la producción y el progreso.



6

EFICACIA DOCENTE MISIÓN EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN DEL CIRUJANO DENTISTA

En ese marco, las ciencias médicas son consecuencia del desa-
rrollo de la química, la biología (particularmente de disciplinas tales 
como: anatomía, patología, fisiología, histología e histopatología; 
microbiología e inmunología y anestesiología), y la física (de lo que 
es un ejemplo la radiología). 

De los logros que propiciaron su progreso hay que destacar que se 
superaron los factores que habían sido hasta entonces obstáculo para 
el avance de la cirugía, como la infección, la hemorragia y el dolor. 

A la vez, las ciencias médicas también son consecuencia de 
la evolución de las ciencias sociales, vía el proceso de industriali-
zación que dio origen a nuevas clases sociales, en particular a la 
expansión del proletariado y a la organización de la sociedad de 
masas. Estas ciencias crean la necesidad del desarrollo de la esta-
dística y la epidemiología, o sea, de la medición matemática de los 
problemas de salud para el cálculo de la extensión de servicios a 
grandes núcleos de población o la implementación de programas 
de saneamiento y control de infecciones.

En ese mismo encuadre, al tiempo que se va abandonando el 
mero empirismo y se acrecienta el acervo de conocimientos cientí-
ficos de la odontología, se reconoce la importancia social de aquellos 
a quienes compete preservar, mantener o restablecer la salud bucal.

Lo señalado requiere, por otra parte, de profundas transfor-
maciones en la organización y división social del trabajo, inducidas 
por la rápida modificación de las relaciones sociales de producción. 
La burguesía se está ubicando en una posición dominante y favo-
recedora de la realización de adelantos en la producción que incre-
mentan su poder y su riqueza.

El gran auge que tienen las ciencias, principalmente las natu-
rales, explica el nacimiento de las especializaciones como expresión 
de una división social del trabajo que no sólo hace mayor la separa-
ción entre el trabajo manual y el intelectual, sino que propicia subdi- 
visiones permanentes en este último, en una etapa de transición a lo 
largo del siglo pasado que hace insuficiente y deja atrás la “todología” 
del conocimiento “tradicional”. La cantidad y vastedad del saber 
generado junto con la expansión de los procesos de proletarización 
va dando lugar paulatinamente al surgimiento de las profesiones 



7

I. ANTECEDENTES

y la decadencia de los oficios en la medida en que se esfuma el 
carácter artesanal de la producción ante la competencia de la pro-
ducción fabril a gran escala.

En ese contexto, el avance científico, médico y odontológico, 
en particular, en el México del siglo xix, ocurre tardíamente, dadas 
las condiciones imperantes en el país, en contraste con el panorama 
europeo y norteamericano, de manera que la integración de los avances 
de la ciencia, logrados en los países ya industrializados, a la teoría y la 
práctica odontológicas en México, en términos de nuevas técnicas y 
materiales (dientes artificiales de porcelana, empleo de caucho y yeso 
para la toma de impresiones), es parte de un proceso muy lento que 
comienza a definirse hasta la segunda mitad del siglo.

Todavía en la primera mitad, el ejercicio se reduce a la práctica de 
la exodoncia (sin anestesia); cauterización de caries; obturaciones con 
plomo u hoja de estaño y a veces orificación por condensación de hoja 
de oro; prescripción y venta (por el mismo dentista) de preparados 
para los padecimientos; incluso era frecuente la práctica sin autoriza-
ción legal ni vigilancia. Es hasta más tarde que se empiezan a aplicar 
gradualmente procedimientos científicos y técnicos depurados.

Hay ya una serie de indicadores que dan cuenta de la presencia 
de la odontología de manera formal. Comienzan a publicarse cada vez 
más artículos odontológicos en revistas científicas, como el Boletín 
de Médicos y Crónica Médica Mexicana. 

Aparece en 1887 la primera revista odontológica: El Arte 
Dental (de publicación mensual, pero vida efímera, pues su último 
número data de enero de 1888) y surge la primera agrupación profesional, 
la Sociedad Odontológica Nacional Mexicana, que exige para 
su membresía el título correspondiente. 

En 1896, se funda la Sociedad Dental Mexicana con el propó-
sito de crear una escuela de odontología. En 1898, se edita la 
Revista Dental Mexicana; al año siguiente, como órgano infor-
mativo oficial de la Sociedad Dental, cambia su nombre por el de 
Revista Médico Dental Mexicana, cuyo primer número aparece en 
julio de 1899. Sin embargo, todavía a principios de siglo no había una 
institución educativa formal y específicamente dedicada a la ense-
ñanza dental.
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DE LA ESCOLARIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
DE LA ODONTOLOGÍA. UNOS CUANTOS DATOS

Los primeros antecedentes de la enseñanza de la odontología formal 
en México se remontan a los albores del pasado siglo cuando, como 
resultado de las gestiones de la Sociedad Dental Mexicana ante el 
Supremo Gobierno de la República, por decreto presidencial, se 
publicó el 11 de enero de 1902, en el Diario Oficial, el primer plan 
de estudios para la carrera de Cirujano Dentista.

Las materias de que se componía eran las siguientes:
•	 En el primer año. Primer Curso de Clínica Dental, de 

Prótesis y de Química Metalúrgica.
•	 En el segundo año. Materia Médico-Dental; segundo 

Curso de Prótesis y de Clínica Dental.
•	 En el tercer año. Patología de la Boca y sus Anexos; tercer 

Curso de Clínica Dental, de Prótesis, Coronas y Puentes.

El 19 de abril de 1904 se inaugura el Consultorio Nacional  
de Enseñanza Dental, anexo a la Escuela Nacional de Medicina, donde 
la carrera se cursaría en tres años. Ahí se impartían las asignaturas 
odontológicas propiamente dichas y las prácticas de operatoria 
dental, en tanto que las materias básicas médicas (Anatomía, Histo-
logía, Fisiología y Patología tanto médica como quirúrgica) se daban 
en la Escuela Nacional de Medicina, y cuando era conveniente que 
los alumnos del plan de estudios de dentista hicieran prácticas en 
esta área, las llevaban a cabo en el Hospital General.

Es en el año de 1907 que se crea la Clínica de Prótesis Dental y 
se inaugura la Clínica de Ortodoncia.

Para 1908, se agregan al plan de estudios asignaturas como 
Patología general e Histología patológica, se establece la enseñanza 
de la Propedéutica médico-quirúrgica, el registro de pacientes en 
historias clínicas, la administración de anestésicos generales y la 
clínica infantil.

El 14 de diciembre de 1911, el Consultorio Nacional de Ense-
ñanza Dental obtiene su independencia de la Escuela Nacional de 
Medicina y, por tanto, de la Universidad Nacional, recibiendo el 
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nombre de Escuela Nacional de Enseñanza Dental, que cambiará, en 
1913, a Escuela Odontológica Nacional, y el 9 de mayo de 1914, se 
incorpora a la recientemente creada Universidad Nacional de México. 

Para 1916 la Escuela pasa a ser Facultad de Odontología. Ésta, 
en 1917, tiene un nuevo plan de estudios que incluía materias como 
Deontología, Terapéutica y Bacteriología, mientras que las mate-
rias médicas cambiaron a Farmacia y Terapéutica.

Durante la década de los 20, se introdujeron a la clínica 
nuevos conocimientos y técnicas, por ejemplo el uso de rayos X y de 
los estudios histopatológicos, a modo de auxiliares tanto en el diag-
nóstico como en el manejo de anestésicos locales, la realización de 
intervenciones quirúrgicas mayores (corrección de labio leporino y 
paladar hendido, extirpación de quistes sublinguales o de glándulas 
submaxilares con adenitis), la obturación de las cavidades den-
tales con amalgamas de plata, cobre y oro, las incrustaciones de oro 
a partir de un modelo de cera de la cavidad, para después efectuar 
el vaciado metálico por el tradicional método de la cera perdida, 
entre otros.

Para 1925, la carrera entraba en una etapa de consolidación y 
de importantes avances científicos, sobre todo en el área preventiva, 
aunque su evolución se dirigía más hacia los logros tecnológicos, 
mientras que su presencia se manifiesta ya de variadas formas tanto 
en la aparición de nuevas revistas especializadas, como en la crea-
ción de asociaciones profesionales de carácter académico y gremial, 
entre las que destacan la Asociación Mexicana de Ortodoncia y la 
Federación Dental Nacional Mexicana. 

La duración de tres años de los estudios permaneció hasta 1926. 
Para el año de 1927, el Plan de Estudios de la Carrera de Ciru-

jano Dentista se amplía a cuatro años. 
En tanto que en 1936, se introducen materias (sumando 40) y 

el servicio social. 
En 1941, el plan aumenta, de cuatro a cinco años, con caracte-

rísticas y objetivos bien delimitados. 
En 1942, se crea la Asociación Dental Mexicana, que al año 

siguiente edita el primer número de su revista.
Por el posterior desarrollo de la disciplina, el siglo xx, en su 

segunda mitad, se ve marcado a la vez por las aportaciones de las 
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innovaciones científicas y tecnológicas; por el intercambio en con-
gresos y reuniones nacionales e internacionales; por el nacimiento 
de nuevas sociedades y escuelas; por el decidido ingreso al campo de 
la prevención, la salud pública, la investigación y por el surgimiento 
de especializaciones en la educación profesional.

En 1957, la Facultad de Odontología se traslada a Ciudad 
Universitaria, donde cambia nuevamente su designación a Escuela 
Nacional de Odontología. La duración de cinco años de estudio 
de la carrera permaneció hasta 1971 (30 años de vigencia). El 23 de  
agosto de ese año, el Consejo Universitario aprueba el nuevo Plan 
de Estudios para la Carrera de Cirujano Dentista y disminuye su dura-
ción de cinco años a ocho semestres.

DEL CAMPUS IZTACALA Y SUS PLANES DE ESTUDIOS

Era 1974, cuando el H. Consejo Universitario aprobó la creación de 
las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) como 
parte de los procesos de modernización y descentralización de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante 
una conveniente regionalización se buscaba satisfacer la demanda 
de estudios profesionales al recortar los grandes recorridos de tras-
lado a Ciudad Universitaria. Así que surgieron las ENEP Cuautitlán, 
en 1974; Acatlán e Iztacala, en 1975; y Aragón y Zaragoza, en 1976.

En el campus Cuautitlán se incluyó, entre otras, la carrera de 
Cirujano Dentista, adoptando de manera oficial y por disposición 
del Consejo Universitario el plan de estudios vigente en la Escuela de 
Odontología de Ciudad Universitaria.

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEPI) 
se inaugura el 19 de marzo de 1975. En ella se estudiará la carrera 
de Cirujano Dentista (a la cual llegarían además de los de nuevo 
ingreso, estudiantes que cursarían el tercer semestre después de 
haber llevado los dos semestres previos en la ENEP Cuatitlán), 
junto con otras disciplinas del área de la salud (en ese mismo año, el 
Consejo Universitario concede el estatus de Facultad a la entonces 
Escuela Nacional de Odontología, de Ciudad Universitaria). 
Posteriormente, también la Escuela Nacional de Estudios Profe-
sionales Zaragoza incluirá esta carrera en su oferta educativa.
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El Plan de Estudios de la Carrera de Cirujano Dentista, adoptado 
por la ENEPI, era una copia fiel del plan tradicional, vigente desde 
el año de 1971 en la Escuela Nacional de Odontología de Ciudad 
Universitaria, pero en la práctica tuvieron que hacerse algunas ade-
cuaciones en función de los recursos en ese momento existentes 
y de las necesidades de atención odontológica a la comunidad. Este 
plan de estudios carecía de objetivos y perfil profesional, tampoco 
contemplaba aspectos metodológicos de enseñanza-aprendizaje; 
era de corte tradicional en su organización y estructura y consecuen-
temente también en cuanto a su método de enseñanza y concep-
ción de la práctica profesional. 

Entonces, el trabajo de evaluación y cambio curricular de la 
carrera de Cirujano Dentista se inició prácticamente con el sur-
gimiento del campus Iztacala. Aunque esos trabajos iniciales no 
se consideraran propiamente tales, ahí comenzaba a conformarse 
una experiencia curricular de gran trascendencia. El comité de la 
carrera, bajo la conducción del coordinador de ésta y con el apoyo 
de los profesores, comenzó la definición de objetivos y revisión de 
contenidos con miras a formar un profesional en congruencia con 
su campo de trabajo y las necesidades del país, lo cual permitió vis-
lumbrar cambios en la filosofía del plan tendientes a la integración 
del conocimiento en programas multidisciplinarios. 

Desde 1976, se concibió un cambio curricular en la carrera de 
Médico Cirujano en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Iztacala, que determinó adoptar un enfoque de enseñanza modular 
que propiciara el aprendizaje de conocimientos integrados, bus-
cando articular docencia, servicio e investigación. 

En 1978, argumentando la experiencia obtenida en esa carrera, 
se promovió un cambio en la carrera de Cirujano Dentista –ahora sí 
de una manera más formal– con un planteamiento semejante de 
innovación curricular que buscaba:

•	 Mejorar los métodos de enseñanza.
•	 Adecuar las prácticas profesionales a las necesidades de 

la población.
•	 Propiciar la vinculación teoría-práctica y docencia-investi-

gación-servicio.
•	 Promover la integración del conocimiento.
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El proyecto de reestructuración del plan de estudios de una 
organización por asignaturas a un planteamiento modular se con-
cretó parcialmente en 1979, ya que el cambio curricular abarcó sólo 
el área biomédica, cuyas asignaturas fueron sustituidas por módulos 
ubicados en los tres primeros semestres de la carrera, especificando 
los objetivos generales de las áreas biomédicas y permaneciendo inal-
terado el resto de las asignaturas y las clínicas, lo que imprimió una 
característica particular a la carrera, la de su organización mixta (que 
en Iztacala una parte considerable de la comunidad académica de la 
carrera califica de “híbrida”). Además, la estructura del currículo de 
la carrera de Cirujano Dentista dispuso tres áreas: Básica Biomédica, 
Básica Odontológica y Clínica. Durante 1983, los planes de estudio de 
las carreras de Biología, Enfermería, Médico Cirujano y Psicología ter-
minaron de ser modificado, mientras tanto, en la de Cirujano Den-
tista se estableció un proyecto de evaluación participativa cuyo 
propósito fue organizar, integrar y dar permanencia al proceso de 
evaluación de la FES Iztacala, así como retroalimentar, regular fun-
ciones y proponer solución a los problemas detectados, dando 
como resultado la delimitación de ciertos niveles de trabajo e 
investigación: ejes Currículo-Contexto Social, Currículo-Práctica 
Docente, Currículo-Programas, Currículo-Institución, Currículo-
Alumnos, etc. Corría el año 1984 cuando el avance general del desa-
rrollo curricular en Iztacala posibilitó a la carrera de Cirujano Den-
tista elegir de entre todos esos ejes el análisis del Currículo-Contexto 
Social, que al paso del tiempo condujo a la elaboración de un docu-
mento general que abordó el panorama sanitario odontológico y 
la demanda social y académica a la odontología, sin embargo, no 
generó en este período el desarrollo de un proyecto más amplio.

Pero, al menos ya para 1985, ese programa de evaluación había 
concluido su primera etapa de análisis y fundamentación curricular, 
que tuvo como producto el documento Análisis y Evaluación 
Curricular: Eje Currículo-Contexto Social, y se dio paso a la segunda 
etapa de crítica y renovación de la metodología de enseñanza, de 
instrumentación del proyecto de seguimiento de egresados de la 
carrera y de correlación básico-clínica en el marco de una formación 
integral de profesionales con capacidad de responder a las necesi-
dades de salud bucal de la población, metas que se han perse-
guido durante años.
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Es hasta 1987 cuando el trabajo curricular tiene por horizonte 
la elaboración –en concreto– del documento Plan de Estudios, pro-
poniéndose abordar casi simultáneamente:

•	 Eje Currículo-Contexto Social.
•	 Eje Currículo-Programas.

Se recuperaba entonces el trabajo que ya se había hecho en el 
primero de esos dos ejes con enfoque primordialmente socio-his-
tórico tanto de la práctica como de la enseñanza de la odontología, 
y efectuando el análisis de las áreas básica y clínica, con respecto al 
segundo de esos ejes. 

Si bien es cierto que en este momento de análisis curricular hubo 
un avance del proyecto académico de la carrera y sus puntos proble-
máticos, lo más importante fue que remarcó la urgencia de contar con 
un documento que explicitara el plan de estudios y sus fundamentos.

Con ese propósito, en 1990, la jefatura de la carrera comisionó 
profesores de las tres áreas, representantes de diferentes comisiones 
de evaluación curricular y encargados de la coordinación de las acti-
vidades para la revisión de material documental pertinente, la redac-
ción de escritos y la presentación de su versión final.

Ese trabajo se realizó en tres etapas:
•	 Elaboración de tres documentos diagnósticos, uno por 

cada área de conocimiento (Básica Biomédica, Básica 
Odontológica y Clínica, respectivamente).

•	 Elaboración conforme a los criterios de la legislación uni-
versitaria y discusión analítica de los documentos sobre 
Fundamentos curriculares, Perfil profesional, Objetivos 
terminales, Metodología del diseño curricular, Estructura 
del Plan de Estudios, Criterios para su implantación y 
Plan de Evaluación y Actualización.

•	 Integración de los diversos documentos elaborados para la 
versión final del plan de estudios.

Durante 1991 no se modificó oficialmente el plan de la carrera, 
pero continuó su revisión y evaluación.
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Desde 1992 se ha tenido la necesidad de llevar a cabo una valo-
ración amplia del proyecto educativo con la intención de incidir en 
el currículo, transformándolo.

Sin embargo, lograr esos propósitos no fue posible en ese 
momento, como no lo había sido en los anteriores ni lo sería en los 
inmediatamente posteriores, por las dificultades que se han pre-
sentado durante diversas etapas del proceso: vinculación a ajustes 
y actualización, trabajo sólo en áreas particulares, participación de 
sólo una parte de los involucrados, discontinuidad de las acciones 
o actividades en paradoja a la continuidad del proceso de trabajo 
curricular; cambios en la gestión de la carrera en particular y 
del campus en general, con los consecuentes vaivenes en la política 
institucional que favorecen o entorpecen el proceso y que motivan 
filiaciones de diferente signo, manifiestas en el número de profesores 
que se incorporan a o se retiran del proceso, contribuyendo también 
a este panorama de dificultad los diferentes niveles de compromiso 
y responsabilidad de los actores con respecto al proceso. 

Aun así, se pudo elaborar finalmente el plan de estudios vigente en 
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala para la carrera 
de Cirujano Dentista, que el Consejo Universitario aprobó en 1993.

En 1999, con base en los trabajos realizados en el seminario de 
evaluación curricular de la carrera de Cirujano Dentista, se efectuó 
una reunión preparatoria para el análisis y cambio curricular de la 
carrera; sus objetivos más importantes fueron dar a conocer el 
desarrollo que este proceso ha tenido en Odontología campus Izta-
cala, identificando los elementos más importantes a fin de analizarlos 
para considerar un proyecto de revisión y transformación curricular, 
así como la elaboración de un documento que fundamentara los ele-
mentos de un cambio y fijara las metas a corto y mediano plazo. El 
documento fue denominado Fundamentos para la Continuación de 
la Evaluación Curricular en la Carrera de Cirujano Dentista, en 
el que se hicieron planteamientos de desarrollo, de la formación de 
odontólogos y de la problemática actual. El análisis del proyecto 
partió de cuatro líneas: modelo de formación, docentes, estudiantes 
y egresados, y desarrollo de la profesión; sin embargo, el trabajo se vio 
deteriorado debido a que algunos docentes no concluyeron su labor.
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A continuación, siendo el año 2000, la jefatura de la carrera 
retoma el trabajo bajo una propuesta específica, considerando los 
antecedentes de los procesos, incluidos los aspectos para los que se 
había dificultado llegar a su valoración: promover la creación de espa-
cios de organización y de reflexión, análisis, discusión y construcción 
que permitieran a los profesores que conforman la carrera participar 
y actuar en el proyecto educativo del cual forman parte, de acuerdo 
a su lugar y perspectiva, ante la necesidad de llegar a acuerdos por 
consenso –a pesar de la diversidad– en la definición del futuro de 
dicho proyecto. 

Para ello, se organizaron foros in situ en los diferentes ámbitos 
y escenarios académicos (áreas Básica Biomédica, Básica Odonto-
lógica y Clínica), durante los cuales, en primer instancia, se indagó el 
interés, las expectativas y las ideas que los profesores tenían alre-
dedor del análisis curricular de la carrera, para así reabrir el pro-
ceso de trabajo, poniendo a debate las perspectivas iniciales ema-
nadas de la trayectoria académica de la carrera de Odontología de 
la FES Iztacala para replantearlas en conjunto. Así mismo se les 
propuso como etapas:

•	 Investigar el funcionamiento actual de módulos y asignaturas.
•	 Analizar las condiciones que perfilan el ejercicio profe-

sional de la odontología.
•	 Definir el rumbo del proyecto educativo de Odontología 

Iztacala.

Posteriormente, dichos foros tuvieron por finalidad recoger 
y presentar las expectativas, problemáticas, opiniones y propuestas 
expresadas por los profesores participantes hasta el momento, cuyo 
número se mantuvo en un promedio de 121, por las entradas y 
salidas de algunos y la constancia de otros, ya que no es posible 
que todos participen en tiempo y espacio absolutos, por múltiples 
y diversas razones.

Si bien la mayoría de los docentes no cuestionaron mayormente 
estas líneas iniciales de trabajo, hubo desacuerdo con relación a los 
tiempos programados para llevarse a cabo, sobre todo con respecto 
a la calendarización de la investigación del funcionamiento de 
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módulos y asignaturas que hizo entrar en un impasse al proceso. A 
efecto de destrabarlo se tuvo que hacer algunos replanteamientos 
de la propuesta inicial:

•	 Crear la figura de promotores del trabajo curricular, depo-
sitándola en los docentes que a lo largo del mismo y de los 
foros, en particular, habían manifestado interés y compro-
miso hacia éste, a fin de impulsarlo en sus áreas de desa-
rrollo académico.

•	 Crear la Academia de Desarrollo Curricular, organización 
de carácter colegiado que se concibió para permitir el desa-
rrollo curricular continuo y permanente, a fin de promover 
la actualización y superación académica de la carrera, inde-
pendientemente de las gestiones en turno. Es también un 
órgano que agruparía convenientemente a los profesores y 
formalizaría la investigación del trabajo en sus respectivos 
programas de estudio en módulos o asignaturas, al gunos in- 
cipientemente y otros con una larga tradición. Para facilitar 
el análisis, la discusión y la reflexión del currículo entre 
los profesores de la carrera, la Academia de Desarrollo 
Curricular agrupó módulos y asignaturas conforme al cri-
terio académico, clasificándolos en cinco áreas de cono-
cimiento: Biomédica, Humanística, Preventiva, Quirúr-
gica y Rehabilitadora.

Como se señaló –hay que insistir en ello– la pretensión era 
facilitar el análisis, la discusión y la reflexión entre los profesores 
alrededor del currículo de la carrera, dentro de la experiencia de 
desarrollo, evaluación y cambio curricular de la carrera de Ciru-
jano Dentista, que responde a una tradición de trabajo propia de 
nuestro campus (con todo y sus problemas).

Desarrollo, evaluación y cambio curriculares, entonces, han 
sido trabajos que se han conceptualizado unitariamente. Desarrollo 
y cambio requieren de análisis y evaluación, sea cualitativa o cuan-
titativa, de alguno o algunos de los ejes o elementos del currículo 
para analizar sus diversas expresiones y sus vínculos, que pueden 
tener múltiples implicaciones desde la investigación hasta el ajuste, 
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cambio o transformación curriculares. El desarrollo curricular es 
expresión de una necesidad de ajuste más o menos permanente de 
un proyecto académico a partir de problemas específicos.

DE LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA

A lo largo de poco más de un siglo, en cuanto a los planes de 
estudio se refiere, está claro que se han producido cambios que han 
consistido básicamente en agregar materias (o sustituir algunas por 
otras) y aumentar el número de años de estudio al dictado de la 
introducción de nuevos conocimientos y nuevas técnicas, material 
e instrumental (que propician modificación en las prácticas profe-
sionales), sin cambios sustanciales en el diseño y organización de la 
educación odontológica, que den a su vez lugar al surgimiento de 
una nueva forma de ejercicio profesional.

Entre toda esa serie de experiencias en torno al currículo de 
odontología, resulta conveniente hacer notar el valor, la impor-
tancia o trascendencia de la propuesta por áreas de conocimiento, 
orientada a competencias para la carrera de Cirujano Dentista, en 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que en un futuro inme-
diato se espera implantar, lo que la distingue de otras propuestas 
curriculares y la hace significativa, lo que constituye su peculiaridad.

Puestos en ese camino, y tras un recorrido por lo acaecido al 
interior del plan de estudios de Cirujano Dentista en Iztacala, es 
necesario también comparar o contrastar lo que aquí sucede con 
los movimientos que ha sufrido en otros ámbitos universitarios. Así 
pues, con la intención de llevar a cabo un análisis de su estructura, 
se revisaron 32 planes de la carrera de instituciones públicas o pri-
vadas, independientemente de que los títulos que extienden sean 
indistintamente los de:

•	 Cirujano Dentista 
•	 Licenciado en Cirujano Dentista 
•	 Licenciatura en Cirujano Dentista 
•	 Licenciatura en Odontología 
•	 Médico Cirujano Dentista. 
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No se incluyó en la revisión otros planes de estudio relacionados 
con la odontología, tales como Licenciatura en Estomatología o 
Médico Estomatólogo.

Los revisados son, por lo regular, planes de estudio del tipo 
cerrado, rígido, enciclopédico, por objetivos, que se desarrollan en 
programas semestrales o anuales, con duración total de cuatro o 
cinco años, que obedecen a la definición de perfiles de egreso o profe-
sionales y presentan una orientación profesionalizante antes 
que nada, de ahí que tienen un peso menor en relación con la forma-
ción dirigida ex profeso a la vida académica, esto es, para la docencia y 
la investigación propiamente dichas. 

Es frecuente que en el corpus del plan se incluya una etapa o 
fase básica, que es considerada académica, constituida por una serie 
de materias disciplinarias, las más de las veces del orden bioló-
gico (por mucho morfológicas y fisiológicas, pero no falta quienes 
incorporan Microbiología –ecología aplicada a la odontología– o 
Patología) y muy poco de las sociales, administrativas, de la con-
ducta, las de carácter normativo, las de la comunicación, o que 
tienen por objeto un idioma extranjero (casi exclusivamente el 
inglés), la computación, el pensamiento o la investigación cientí-
ficos (en especial para el campo de la salud) o fotografía clínica. 

También es frecuente que se incluya otra etapa de carácter clíni- 
co, conformada a su vez por una serie de materias que desde su 
nomenclatura anuncian que esta fase tiende a promover la especiali- 
zación. Su marco de referencia es la enfermedad y consiste en muchas 
horas de prácticas restaurativas, aunque no falte en el recorrido 
curricular, pues cada vez más se pretende lograr un cierto equili-
brio entre la atención y la prevención, la presencia de materias 
como Endodoncia o Periodoncia, que tienen por objeto la conser-
vación de los órganos dentales, u Odontología preventiva, que tiene 
por marco de referencia la conservación o la preservación de la salud.

Aunque no es la regla, también los hay que incluyen una o más 
de las siguientes materias:

•	 Epidemiología 
•	 Salud pública
•	 Bioestadística 
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•	 Odontología comunitaria 
•	 Dinámica social y cultural 
•	 Ambiente social y sustentabilidad 
•	 Educación para la salud 
•	 Historia general o dental 
•	 Profilaxis odontológica.

En muchos de los casos se inserta entre ambas fases una que es 
designada preclínica, que tiene carácter propedéutico, o lo que es lo 
mismo, sirve de introducción a las materias propiamente clínicas.

Es poco frecuente que planteen áreas de formación o de conoci-
miento, o bien niveles, seminarios, módulos o materias electivas. Por 
su organización, propician una escisión entre la teoría y la práctica, 
al igual que entre los aspectos básicos y los clínicos de la formación.

Ésas son las características que pueden distinguirse en la 
organización y estructura de los planes de estudios de Cirujano 
Dentista, que están relacionadas con ciertos aspectos actuales 
y ciertas tendencias futuras de la formación de este tipo de profe-
sional en particular.

Se considera aquí como actual en la formación profesional el 
período que abarca de los años 70 hasta los inicios del presente 
siglo. Las tendencias futuras pueden ser consideradas a su vez en 
los límites temporales del mediano o largo plazo de la planeación de 
este tipo de formación y, de hecho, desde el presente se está prefi-
gurando el futuro vía las propuestas de la Unesco para la educación 
superior, por ejemplo, o los cuestionamientos en torno al futuro de 
las universidades según las tendencias modernas.

Desde luego, no es posible efectuar aquí un análisis exhaustivo, 
detallado, de la formación profesional, en el devenir de algo más de 
tres décadas ni las que tendrá en lo que depare el futuro, sino una 
muy apretada síntesis de los rasgos más sobresalientes en uno y otro 
caso, por tratarse de una situación por demás compleja, con múlti-
ples y diversas opciones tanto como distintos modelos.

Para ir por partes, en la actualidad se forma, en los hechos, 
para el mercado de trabajo, para resolver los problemas de la gente 
de las clases media y alta de la población urbana que pueden pagar 
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servicios, en una clara desvinculación con la realidad social, eco-
nómica y política del país, aunque en el dicho sea para resolver 
los problemas más frecuentes e importantes de las mayorías, 
enmarcados por el aumento de la pobreza y el deterioro de las con-
diciones de salud y atención bucodental, por serias restricciones eco-
nómicas o las presiones que ejercen la dependencia tecnológica 
del extranjero, las industrias trasnacionales productoras de mate-
rial, instrumental y equipo, que imponen técnicas, procedimientos y 
organización peculiares. Se forma, por tanto, para la reproducción del 
modelo hegemónico de práctica profesional.

Se forma en el marco de la educación por objetivos, a través de 
una organización del plan de estudios por asignaturas o módulos; 
la primera de estas dos con serias dificultades para lograr la inte-
gración del aprendizaje; la segunda, sin conseguir superar del todo 
esas dificultades, pues las etapas por las que transita se encuen-
tran tan firme y rígidamente divididas, separadas, aisladas entre sí, 
que favorecen la desintegración, y a ello contribuye la tendencia al 
desarrollo de la profesión hacia la especialización, pese a que en 
el currículo pensado lo que prima es el propósito de formar pro-
fesionales de práctica general. Por otra parte, la carga académica es 
excesiva, el proceso educativo está centrado en la enseñanza y se emplean 
métodos que fomentan en los estudiantes las actitudes de pasividad 
y dependencia, no obstante que se ha propuesto promover innova-
ciones educativas y nuevas modalidades de enseñanza, así como 
experimentar con nuevos modelos educativos. Finalmente se forma en 
modo insuficiente e inconsistente para la investigación sin desa-
rrollar conveniente y adecuadamente la actitud de solidaridad o de 
compromiso social. 

La tendencia futura será formar no ya para toda la vida, sino 
de por vida; tampoco de manera exclusiva para el mercado de 
trabajo: se abogará por una formación integral, buscando tanto el 
desarrollo profesional, como el personal y el social, pues no sólo 
se encaminará a generar profesionales altamente calificados, tam-
bién se deberá generar ciudadanos responsables que participen en 
la sociedad con elevada conciencia social y alto espíritu de soli-
daridad; personas muy cultas, altamente motivadas e integradas, 
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movidas por el amor a la humanidad, guiadas por la sabiduría, 
sometiendo todas sus acciones a la ética, capaces de vivir en medio 
de incertidumbres, en situaciones diversas; preparados para cam-
biar de actividad conforme las circunstancias lo demanden, aptos 
para emprender. 

La formación estará más orientada a las maneras de aprender que 
a la enseñanza, apuntando con precisión a la autoformación a partir 
de conocimientos a los que los estudiantes accedan de acuerdo con sus 
necesidades y recursos particulares. Estará, en consecuencia, centrada 
en el estudiante y no en el profesor. El currículo será flexible en vez 
de rígido, con una gran movilidad estudiantil. En vez de existir un sin-
número de planes de estudio, se llevará a cabo su homogeneización por 
grandes regiones del mundo o en el mundo entero. Estará basada 
en competencias profesionales y comprometida a cubrir las necesi-
dades y demandas sociales en áreas de oportunidad y emergentes: los 
nuevos nichos de la profesión. Esas competencias serán la piedra de 
toque de la acreditación.

En menor medida será llevada a cabo en las aulas, a cambio, se 
constituirán redes de estudiantes empleando nexos informativos. 
Incluso habilidades que se desarrollaban en laboratorios u otros espa-
cios académicos en esta nueva organización académica ahora lo harán 
por medios computarizados, en experiencias virtuales. Los estudiantes y 
las instituciones educativas estarán menos interesados en cubrir ciertas 
materias si no es en un sistema de créditos (basado en horas de apren-
dizaje y no en horas de clase teórica o práctica) ampliamente homolo-
gable en grandes regiones del mundo o en el mundo entero. Habrá 
una menor preocupación por las tareas de diseño curricular, pues lo que 
primará en la formación será el recorrido que se disponga a seguir el 
alumno de acuerdo a los caminos posibles que aparecen en su hori-
zonte, en función de las opciones que brinden las ofertas educativas de 
las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.

A las características de los planes de estudio y las de la formación 
en la actualidad y para el futuro algo hay que añadir también acerca 
de las características actuales y futuras de las disciplinas que abarca el 
nuevo Plan de Estudios de Cirujano Dentista en Iztacala, y de las 
características actuales o emergentes de la práctica profesional, que 
serán los dos siguientes tópicos a exponer.
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Para referir aquí el estado actual y las tendencias futuras de las 
disciplinas de que trata el plan de estudios, se asocia la idea de evo-
lución de la construcción del conocimiento científico y, por ello, los 
movimientos de la ciencia, su dinamismo, su dialéctica.

La ciencia avanza rápidamente, hoy día ha progresado enor-
midades y se prevén aún más grandes y veloces pasos en su evo-
lución futura.

Y no se puede hablar de ciencia sin asociar la idea de investiga-
ción, el modo privilegiado de construirla.

La investigación que se lleva a cabo en la actualidad está reali-
zándose cada vez menos con la intención de obtener conocimiento 
única y exclusivamente por el conocimiento mismo, está orientada 
a la aplicación de éste, está preocupada y ocupada en su aplicabi-
lidad, en las salidas tecnológicas, con una señalada influencia de la 
visión pragmática de los países anglosajones.

Es previsible que esa orientación y esa influencia sean aún más 
marcadas en el futuro.

En este ocaso de la ciencia pura, algunas de las disciplinas 
básicas biológicas, pongamos por caso la Anatomía, la Embrio-
logía, la Histología, la Farmacología, entre otras, ya no son lo que 
eran; siguen formando parte de la realidad concreta y han perdido 
totalmente su vigencia: Su poder de resolución ha mermado parte 
de su tradicional importancia, pues el nivel de aproximación y de bús-
queda de explicaciones es ahora preeminentemente molecular, se ha 
desplazado el foco de interés de las dimensiones macroscópicas y 
microscópicas a las nanométricas.

Incluso disciplinas que no corresponden tan sólo a la esfera bio- 
lógica, pues tienen un pie en la esfera sociológica, de lo cual es 
ejemplo la Epidemiología, abordan su problemática específica, en el 
momento de su estudio o en el de su intervención, con enfoque en esa 
dimensión, de modo que se constituye, se instituye, la epidemio-
logía molecular. En este tenor, no falta quien también reduzca los 
fenómenos psicológicos a su clave molecular. 

La tendencia en el futuro de las disciplinas biomédicas, tal como 
se vislumbra en este momento, es avanzar hacia niveles aún más ele-
mentales de explicación, el atómico quizá, o más allá, el subatómico.
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Estos escenarios de las disciplinas biomédicas, traducidos a esce-
narios de la biotecnología, son fuente de un sinnúmero de dilemas 
que convocan a una reflexión sobre la bondad de lo posible respecto 
de la técnica y traen a colación el problema del bien del que se 
ocupa la ética. En tanto que tales dilemas y cual problema entran 
en escena coactuando con las disciplinas de la vida y de la salud, la 
bioética tiene ahí su sitio, un lugar muy importante hoy y seguro 
que lo seguirá teniendo en el futuro, dentro del concierto o de la 
constelación de disciplinas de que trata un plan de estudios de 
avanzada, como lo es el que se propone para la carrera de Cirujano 
Dentista en Iztacala.

Ahora, para el segundo de los dos nuevos tópicos a exponer, 
puede afirmarse que pocos son los estudios que tratan de conocer el 
futuro de las profesiones en general, y el de la odontología en 
particular. No obstante, se enfatiza la importancia de tener una 
visión prospectiva de esta disciplina, dadas las cambiantes situaciones 
que prefiguran la posmodernidad, pues implica enfrentar un futuro 
muy diferente al pasado, en el que los académicos y profesionales 
habían de posicionarse para intervenir activamente en ella, a fin de 
jugar un papel constructivo en el mejoramiento de la salud bucal 
de toda la población, contribuyendo así a la formación de futuros 
odontólogos al servicio de la comunidad.

En las ciencias biológicas y de la salud, donde se encuentra 
inscrita la odontología, están presentes los siguientes elementos por-
tadores de futuro:

•	 La disyuntiva que enfrenta la investigación cientí-
f ica y la práctica profesional, frente a su responsabilidad 
social y ética.

•	 Las implicaciones de la posible generación automática de 
conocimientos, que puede vislumbrarse por la concepción 
de nuevos procesos en la producción de software basado 
en los conocimientos de inteligencia artificial y de la 
ingeniería genética.

•	 Las formas de interacción de las ciencias de esta área 
con otras, para dar origen a nuevas carreras y campos de 
investigación.
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Aspectos que plantean fuertes desafíos, en tanto implican 
una toma de decisión que puede ir desde vincular el desarrollo 
de la odontología con la atención a los problemas de salud, 
bajo enfoques más restringidos y especializados que en décadas 
anteriores, o bien transformarse radicalmente y convertirse en un 
campo estratégico para el desarrollo sustentable.

Las perspectivas de desarrollo de la odontología parecen difí-
ciles en un mundo que se globaliza, donde las reglas del juego son 
impuestas desde afuera de la práctica profesional. Adicionalmente, 
los paradigmas de la sociedad global impactan a la profesión de dis-
tintas maneras ; en su aspecto más general, incrementan las necesi-
dades de atención bucal y reducen las oportunidades de trabajo de 
los odontólogos; de forma específica, el paradigma del desarrollo 
humano sustentable determina un nuevo marco moral y ético para 
el profesional más solidario y humano, respetuoso de las personas y 
sus derechos, que busca el bien de la mayoría; por tanto, transforma 
la relación odontólogo-paciente, así como el compromiso social 
de la profesión.

Los paradigmas del libre comercio y del consumidor tam-
bién repercuten en la odontología, porque se centran en el desa-
rrollo económico, en una práctica liberal y en la libre compe-
tencia en el mercado.

Paradigmas que, en México, se encuentran enmarcados con el 
aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de salud 
y atención bucodental, y que establecen que el desarrollo de la odonto-
logía está determinado por factores científicos, tecnológicos, políticos y 
económicos que rebasan el ámbito de la profesión y están fuera de su 
control; cuestión que lleva a plantear la siguiente disyuntiva: pre-
servar la situación actual, que es un camino hacia el estancamiento y 
la declinación eventual o, alternativamente, optar por un nuevo esque-
ma, con una vía de reajuste y renovación en sus metas respecto de la 
educación, la investigación y el servicio al paciente. 

Al ubicar dicha ciencia en estas coordenadas, no deja de vis-
lumbrarse la necesidad de transformar la manera en que, hasta el 
momento, se vienen dando la formación y profesión odontológica, 
situación que, a su vez, demanda hacer un recorte de coyuntura en 
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el tiempo consistente en el futuro del que, de acuerdo al informe 
publicado en los Estados Unidos de Norteamerica, Dental Educa-
tion at the Crossroad, sobresalen cinco argumentos:

1. La odontología debe establecer un vínculo más cercano con la 
medicina y el sistema de atención a la salud, en todos los 
ámbitos: educación, investigación y atención al paciente.

2. Para preparar a los estudiantes y las escuelas para el 
cambio, los académicos necesitarán identificar y enseñar 
los modelos deseables de la práctica clínica.

3. Asegurarse los recursos básicos para el mejoramiento de 
la educación dental y demostrar las contribuciones de las 
escuelas a sus respectivas universidades y comunidades.

4. Los líderes de la profesión deberán cooperar en la reforma 
de los procedimientos de acreditación en las escuelas y el 
otorgamiento de licencias para ejercer, apoyando activa-
mente la evolución de la profesión.

5. Continuar probando modelos alternativos de educación, 
práctica y evaluación de los profesionales dentales, con el 
fin de prepararlos para un futuro incierto.

Todo lo hasta aquí expuesto se da o tiene que darse en un deter-
minado contexto nacional, amén del internacional o global, y es indu-
dable que por la crisis del país, que deja atrás la etapa del Milagro 
Mexicano (1940-1970), y por las condiciones que se presentan en 
el marco de la actual globalización y de los efectos que ésta provoca, 
se plantean nuevos retos a la formación y práctica de la profesión 
odontológica, que ha recorrido un largo y difícil camino para esta-
blecerse y consolidarse de manera independiente, respetada y con 
prestigio en los medios científicos y sociales, para poder continuar 
su avance.

Uno de los retos que ha de enfrentar la propuesta de plan de 
estudios que aquí se presenta es que no le gane la obsolescencia, 
pues una de las desventajas del plan vigente es precisamente que 
tiene un cierto grado de caducidad considerando el tiempo trans-
currido desde su creación (l979), pese a que se llevó a cabo una 
actualización del mismo en 1991, mientras que en 2002 se hizo lo 
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propio con los contenidos temáticos de los programas (para lo cual 
el área básica realizó 116 reuniones y el área clínica 181), en conse-
cuencia de los avances que hoy día se manifiestan en las disciplinas, 
la profesión y la enseñanza de la odontología que en el aspecto de 
currículo formal no tienen expresión. 

Otro, relacionado con las desventajas del plan en vigor, es que 
los intentos de ajuste de éste, llevados a cabo en diversos momentos, 
estuvieron encaminados más a hacer esfuerzos por mejorar el sistema 
de enseñanza que la propuesta curricular misma; a pesar de que 
la demanda consistía en reorganizar los saberes involucrados en el 
currículo, ganó la preocupación por el componente instrumental de 
éste, a fin de encontrar una manera más eficaz de transmisión, 
que impactó al área básica biomédica, pero no a las áreas básica 
odontológica y clínica, lo cual condujo a la conformación de un 
plan de estudios de organización mixta, por módulos y asigna-
turas. Habrá que agregar a la lista la necesidad de superar la esci-
sión teoría-práctica que caracteriza al plan actual, tanto como el 
divorcio entre la formación básica y la clínica, y también la nomen-
clatura de dicho plan, que resulta poco atractiva para el escenario 
de intercambio y movilidad estudiantil.

La propuesta de plan de estudio que aquí se presenta tiene 
también por reto adecuar la formación de cirujanos dentistas a las 
condiciones económicas, sociales y políticas del ámbito profesional, 
asegurarse de que tiene la posibilidad de cumplir lo que se propone 
considerando los recursos institucionales, de que es útil a los fines 
pretendidos, que su enfoque tiene la profundidad necesaria para 
resolver los problemas académicos y profesionales a contemplar.

Atendiendo a esos retos, la necesaria modificación del plan aún 
vigente se basa en las características del escenario mundial en el 
ámbito de la educación superior y de acuerdo con la lectura esbo-
zada en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, orga-
nizada a instancias de la Unesco hacia fines del siglo xx. En ella se 
describe un auge sin precedentes de la enseñanza superior y una 
toma de conciencia de mayor relevancia para el desarrollo eco-
nómico y social, subrayando que en todas las regiones del mundo 
la educación superior está en crisis y enfrenta desafíos y dificultades 
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relativos a financiación, igualdad de condiciones de acceso a los 
estudios y, en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación 
del personal; a la formación basada en competencias; a la mejora y 
conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los 
servicios; a la pertinencia de los planes y programas de estudio; a 
las posibilidades de empleo de los egresados; al establecimiento de 
acuerdos de cooperación eficaces, y a la igualdad de acceso a los 
beneficios que reporta la cooperación internacional. 

Asimismo, se halla en este escenario la tentativa de establecer 
los criterios generales del currículo de las universidades europeas a 
través de grupos académicos de convergencia, quienes establecieron, 
luego de un sondeo de orden empresarial, las competencias generales 
de diversas profesiones, entre las que se encuentra la odontología, 
publicadas en el volumen conocido de manera genérica como Libro 
Blanco. Este panorama de normatividad de la enseñanza superior 
se diseña, entre otros propósitos, para favorecer el intercambio aca-
démico y la movilidad estudiantil, de modo que los estudiantes 
encuentren formas de validar sus estudios sin contratiempos para 
su formación profesional. 

En México, la creciente inserción de la UNAM y, en particular, 
de la FES Iztacala, en lo que técnicamente se identifica como “socia-
lización de la calidad”, es un proceso que permite la competencia con 
egresados de alta calidad frente a otros de diversas universidades, 
quienes también han cuidado el prestigio en su formación científica, 
tecnológica y humanística.

Se encuentra entonces que semejante situación se presenta a 
partir de un incremento de la oferta educativa, dada la proliferación 
de universidades privadas en nuestro país, y de manera significativa 
por la creciente tendencia a legitimar la calidad de la educación 
a través de instancias oficiales de acreditación.

Debe agregarse, en el orden del conocimiento, la reconfigura-
ción del nivel biomédico y del ámbito de la salud en general, dado el 
impacto de la biotecnología, además de que en la odontología, caso 
concreto, el vertiginoso avance tecnológico incide de manera muy 
significativa en las tareas diagnósticas y terapéuticas en general.
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Para enfrentar esos retos, la propuesta cuenta con las fortalezas 
siguientes:

•	 Principios de su modelo curricular.
•	 Características de su modelo curricular.
•	 Organización por áreas de conocimiento del plan de estudios.
•	 Construcción de sectores de conocimiento que sustituyen 

asignaturas o módulos, en congruencia con la organiza-
ción de referencia.

•	 Inclusión de sectores de conocimiento elegibles en forma 
equilibrada con respecto a los obligatorios.

•	 Inclusión de sectores de conocimiento con seriación que 
guardan equilibrio con los no seriados.

Las características del plan de estudios vigente son las de un 
plan mixto, en virtud de que su estructura combina una organiza-
ción por asignaturas con otra modular, para segmentos distintos del 
trayecto curricular, que enfrenta sin superar la escisión entre teoría y 
práctica en los ciclos básico y clínico, además de que la nomenclatura 
resulta ya ilegible o poco atractiva para el intercambio y movilidad 
estudiantil, que en la UNAM se ha cristalizado dada la apertura del 
ECOES (Espacio Común para la Educación Superior).

En alternativa, el diseño de la estructura del nuevo Plan de Estudios 
para la Carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala parte de los siguientes criterios como orientadores 
para su configuración:

•	 Interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, 
basados en la eficacia docente, competencias profesionales y 
formación en la solución de problemas desde las evidencias.

•	 Estructurado en cinco áreas del conocimiento odontoló-
gico: biomédica, humanística, quirúrgica, de rehabilitación 
y área de medicina y terapéutica bucal.

•	 Abierto, lo que le permite ser eficaz y favorece su autoajuste.
•	 Flexible, que lo hace eficiente y posibilita la movilidad 

estudiantil.
•	 Dinámico, que opera funcionalmente y con armonía.
•	 Con una interacción académica y profesional centrada en 

el estudiante y el paciente como destinatarios principales.
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•	 Con énfasis en estrategias de enseñanza y aprendizaje sig-
nificativas por descubrimiento.

•	 Que sirva al individuo y a la sociedad en el amplio sentido 
de la palabra.

•	 Que motive y comprometa la actualización constante del 
grupo académico que lo opera.

En la educación superior, los planes de estudio no pueden con-
siderarse desde una perspectiva escolar, sino que deben tener en 
cuenta las características del contexto y atender las necesidades y 
demandas sociales de la disciplina correspondiente. Los campos 
profesionales, entendidos como el nivel de división de trabajo en 
que se agrupa la práctica, involucran un objetivo y un conjunto de 
procesos técnicos que se descomponen en áreas que agrupan 
fines particulares. Las prácticas sólo cobran vigencia en un sistema 
social concreto y en una época histórica determinada.

En la educación superior, por su diseño, instrumentación y 
evaluación, un plan de estudios es una concreción de la rela-
ción educación-sociedad. La escuela centrada en sí misma, ais-
lada y academicista, no es la respuesta adecuada a esta relación 
dinámica, cambiante.

Por lo que es importante señalar que, desde una visión particular, 
lo característico del momento actual del desarrollo curricular de 
Odontología Iztacala es la confluencia de diversas condiciones del con-
texto global, nacionales, institucionales y académicas que, articuladas 
a los momentos anteriores, han posibilitado la concreción de una 
propuesta muy sólida de formación, y, de manera muy importante, 
la consolidación de grupos académicos y el posicionamiento de los 
diferentes actores del proceso, definiendo compromisos y respon-
sabilidades en torno al currículo, a la propuesta de una nueva y 
vanguardista formulación del mismo.

El plan curricular basado en competencias profesionales para la 
formación del cirujano dentista en la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala (FESI) de la UNAM, como ya se asentó, tiene como 
antecedente inmediato un plan mixto (1992) que incluye módulos 
concernientes al área básica biomédica y asignaturas relativas tanto 
al área básica odontológica como al área clínica. Antes se operó un 
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plan organizado exclusivamente por asignaturas (1979), derivado, 
con algunas adaptaciones a la circunstancia específica de este plantel 
universitario, del entonces vigente en la Facultad de Odontología 
de la propia UNAM (1971).

El pasaje de uno a otro tipo de plan, que permitió arribar al 
basado en competencias profesionales, fue resultado de una nece-
sidad de ajuste permanente del proyecto académico, a razón de ser 
de la formación de cirujanos dentistas la de contribuir del modo en 
que una sociedad determinada se organiza para tratar de dar solu-
ción a un tipo específico de problemas sociales, aquellos que cons-
tituyen las enfermedades bucodentales, que tienen su expresión en 
necesidades y demanda, individuales y colectiva, de diagnóstico, 
tratamiento y prevención de tales enfermedades.

Esos intentos de ajuste se inscribieron en la línea de una larga, 
esforzada y, a veces, problemática, pero productiva serie de expe-
riencias de trabajo de revisión, análisis, evaluación, actualización, 
desarrollo y cambio curricular, hasta constituir tradición en la 
comunidad académica odontológica de la FESI.

En ese devenir se identificaron diversos momentos que mar-
caron varios propósitos, formas de organización, objetos de trabajo 
y la participación de múltiples actores, con sus respectivos ámbitos y 
escenarios, documentados por la Comisión de Evaluación del Plan 
de Estudios (2004).

En el momento en que se dió la modificación de la que es pro-
ducto el Plan Curricular Basado en Competencias Profesionales 
(a la alborada del siglo xxi) el contexto institucional era propicio, 
pues la Facultad proponía una reforma curricular que reforzara el 
nivel de licenciatura en el marco de su Plan Estructural de Desa-
rrollo Institucional 2003-2007. Paralelamente, la UNAM pro-
movía, desde la Secretaría General, la actualización y modificación 
de los planes de estudios.

Así pues, en la FESI se creó una Coordinación General que 
se hizo cargo del cambio curricular de manera que se instituyó un 
Comité Curricular de la Carrera de Cirujano Dentista y se consti-
tuyó la Academia de Desarrollo Curricular de la misma; se esta-
blecieron los principios, reglas y lineamientos generales de la 
Reforma Curricular; se buscó y logró una amplia participación 
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de académicos en comisiones, talleres, grupos de tarea o de enfoque, 
jornadas de trabajo, coloquios, etc., de modo que se recuperara la 
experiencia acumulada y se alcanzaran también amplios consensos 
respecto a la propuesta del nuevo plan de estudios.

Con la reforma académica emprendida en el plantel, se sen-
taron las bases para superar los obstáculos de la organización mixta, 
al proporcionar la oportunidad de plantear una orientación dife-
rente de la educación odontológica y un modo distinto de organi-
zación del plan de estudios: Educación Basada en Competencias 
(EBC), organización por áreas de conocimiento, currículo centrado 
en el alumno y de estructura flexible.

En la dirección de la primera de esas características enlistadas, 
se puede decir que la preocupación y discusión entre los educadores por 
y sobre la naturaleza de la competencia y sus implicaciones 
en el currículo, la enseñanza y la evaluación educativa, se inició en 
nuestro país durante la última década del siglo pasado. 

Sin embargo, como el ímpetu inicial en los métodos basados 
en la competencia emanó de las empresas y del Gobierno, que 
buscaban mejorar la efectividad del sistema de capacitación, con una 
visión extremadamente mecánica y atomística, en reacción un gran 
número de educadores desconfían de esa actitud empresarial-
gubernamental, con etiqueta utilitarista, y están en desacuerdo con 
la visión mecanicista-atomística. Después, en el sector educativo 
algunos se han pronunciado por un enfoque holístico de la com-
petencia, que descentralice el concepto de competencias laborales 
y coloque en su lugar el de las competencias académicas, al tiempo 
que se entiende por competencia la combinación integrada de 
conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desem-
peño adecuado y oportuno en diversos contextos.

En ese marco, las competencias de los estudiantes de la carrera 
de Cirujano Dentista deben plasmarse en la posesión de una serie de 
atributos (valores, actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas) 
que han de utilizar en combinaciones para la ejecución de las fun-
ciones de su profesión, conforme a las normas de desempeño de la 
misma, tomando en cuenta contexto y cultura.

No obstante, las universidades no están en el cumplimiento 
de estos propósitos, pese a que afirman otorgar a sus egresados la 
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preparación que se requiere con base en el estudio de la profesión, 
ya que en su mayoría los planes de estudios fallan en el desarrollo de 
un conocimiento o experiencias prácticas que sirvan, que sean útiles 
en el ámbito ocupacional, en el mundo del trabajo, que permitan a 
sus egresados superar los problemas que tienen al enfrentarse, en los 
primeros años de su ejercicio profesional, con el mundo laboral.

Para que no ocurra de ese modo en la FESI, para que eso no pase 
con sus egresados, se inició un esfuerzo por mejorar el planteamiento 
del plan de estudios que incremente la efectividad del modelo edu-
cativo, su sistema de enseñanza y su sistema de evaluación, eligiendo 
y planteando las estrategias que permitan la ampliación y profundi-
zación de la calidad de la educación que se imparte en la carrera de 
Cirujano Dentista.

Se tomó conciencia de que el punto de partida es la identifi-
cación de las competencias, después su definición, y que ésta trae 
aparejada el problema de la normalización de aquéllas, por tanto, el 
problema de su evaluación, con miras a la certificación como reco-
nocimiento formal de las competencias demostradas. Fue así que 
vino a construirse y proponerse un enfoque de esta naturaleza para 
la educación odontológica.

Los procesos de modernización de los sistemas de formación ven 
en dicha perspectiva un referente válido para optimizar los insumos 
del diseño curricular y organizar el proceso enseñanza-aprendizaje 
en torno al desarrollo de capacidades para llegar a ser eficiente.

La identificación y definición de las competencias ayudó a diseñar 
el currículo y a delinear el perfil profesional de los egresados del plan, el 
cual prefiguró éstas por áreas y por sector de conocimiento.

Las competencias generales fueron:
•	 Competencia Clínica

Refiere el conjunto de conocimientos, habilidades y acti-
tudes que permiten la capacidad prescriptiva, la aplicación 
de técnicas y el fomento a la comunicación, entre otros 
aspectos pertinentes a ámbitos de intervención clínica.

•	 Competencia Administrativa
Integra todo conocimiento, habilidad, destreza, actitud y valor 
que interviene en las tareas o acciones de gestión o gerencia 
para la producción eficaz y eficiente de un bien o servicio.
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•	 Competencia Investigativa
Refiere aquellas habilidades metodológicas y teoréticas para 
la búsqueda de información, indagación empírica, prueba y 
análisis en aras de la construcción del conocimiento.

•	 Competencia Docente
Incorpora los conocimientos, habilidades, destrezas, disposi-
ciones y aspiraciones de la función fundamental de enseñar.

Ahora bien, en este ámbito curricular particular se entiende 
por área de conocimiento:

•	 La definición, ordenación e integración de conocimientos 
teórico-metodológicos, habilidades técnicas e instru-
mentales de intervención, así como de actitudes y criterios 
de valoración ética, pertinentes a la formación profesional de 
la odontología.

•	 La determinación de recursos cognitivos para el aprendi-
zaje secuencial y significativo de los estudiantes.

•	 El establecimiento de competencias profesionales y habi-
lidades procedimentales para el enfrentamiento de pro-
blemas de salud oral en escenarios reales.

•	 La puesta en escena de un perfil del estudiante que vincule la 
acción eficaz con una postura reflexiva.

•	 La definición de criterios para alcanzar el grado de experto 
en el “arte de intervención odontológica” bajo criterios de 
responsabilidad ética y profesional. 

Con base en esos postulados, se delimitaron cinco áreas de 
conocimiento, que son:

•	 Área Biomédica
Organizada por contenidos teóricos y metodológicos 
básicos, cimienta la comprensión, desarrollo e integración 
de los sectores de conocimiento abordados en otras áreas. 
Funda los elementos que gravitan en torno al estado de 
salud-enfermedad de los individuos y sus comunidades, 
y que sirve como plataforma de la práctica clínica. Con-
templa sectores cognitivos que asientan los saberes y la 
comprensión de las áreas propias del campo científico y 
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clínico que debe poseer el futuro cirujano dentista. Incluye las 
diferentes disciplinas biomédicas y odontológicas que esta-
blecen las bases científicas, que se emplean en la preven-
ción, el diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico, 
asentando el ejercicio profesional en sus diferentes ámbitos 
de aplicación.

•	 Área Humanística
Establece los conocimientos tocantes a la condición 
humana tanto individual como social, desde las perspec-
tivas histórica, ética y deontológica. Contempla y con-
junta sectores de conocimiento formativos que permiten al 
egresado “saber-ser”. Proporciona los conocimientos ele-
mentales en torno al humanismo, integrando los aspectos 
filosóficos, psicológicos, históricos y organizacionales, con 
el objeto de facilitar su formación como individuo y favo-
recer el reforzamiento de sus valores ante el impacto de su 
inserción social. Proporciona recursos culturales y adminis-
trativos que complementan la formación profesional.

•	 Área Médica y Terapéutica Bucal
Contempla sectores de conocimiento clínicos que permiten 
adquirir y desarrollar las habilidades y destrezas deseables 
e indispensables para apoyar la actividad clínica rehabi-
litatoria, fundamentada en los sectores de conocimiento 
del área biomédica y fundada en la formación basada en 
evidencias. Conjunta, a través de la educación médica y 
terapéutica, las destrezas/los intereses de todas las áreas, 
y se enriquece con técnicas de intervención clínica inte-
gral, afinando el desarrollo de habilidades para resolver 
con efectividad los principales problemas de salud bucal en 
diferentes fases de la vida. 

•	 Área Quirúrgica
Contempla sectores de conocimiento y modelos de semi-
nario que permiten al estudiante aplicar su experiencia 
biomédica, clínica y formativa, esta última adquirida en torno 
a la solución quirúrgica de patologías bucodentomaxilares, 
basando en evidencias un razonamiento conceptual y espe-
cífico. Conjunta, a través de la práctica quirúrgica todas 
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las demás áreas y se enriquece con técnicas de interven-
ción quirúrgica, afinando el desarrollo de habilidades para 
resolver con efectividad los principales problemas de salud 
bucal en diferentes fases de la vida.

•	 Área de Rehabilitación
Contempla sectores de conocimiento y modelos de semi-
nario que permiten al estudiante aplicar sus saberes básicos 
y clínicos, así como su experiencia formativa en torno a 
la rehabilitación bucal en cualquiera de sus modalidades, 
con base en evidencias y con un razonamiento conceptual 
y específico. Conjunta a través de la formación clínica el 
marco conceptual obtenido de todas las áreas y se enriquece 
con técnicas de rehabilitación bucal, afinando el desarrollo 
de habilidades para resolver con efectividad los princi-
pales problemas de salud bucal en diferentes fases de la 
vida. Aborda conocimientos que facilitan y complementan 
el desarrollo de la formación profesional del estudiante 
mediante la actualización de su práctica clínica integral.
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