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I. RESUMEN 

Las evaluaciones realizadas anteriormente al programa de estudios de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana (UV), habían sido 

desde el modelo centrado en la atención a la enfermedad, por lo que en esta 

investigación se planteó como objetivo general, Evaluar el programa 

partiendo de las necesidades de salud oral y de comunicación en salud. 

 

.Materiales y métodos: Se realizó una investigación evaluativa en cinco 

fases metodológicas. En la primera fase se construyó, desde la salud 

pública, un modelo de atención odontológica ideal con apartados y temas de 

importancia para las necesidades de salud oral y de comunicación en salud, 

en la segunda fase se validó éste a través de una consulta a expertos, en la 

tercera, cuarta y quinta fase se evaluaron la perspectiva documental, la de 

los alumnos  y el currículo oculto respectivamente. 

 

Resultados: En la evaluación documental se encontraron presentes los 

temas de educación para la salud y salud y calidad de vida en todos los 

elementos evaluados del programa de estudios. En los resultados del 

cuestionario aplicado a alumnos (para conocer su perspectiva), se observó 

que el porcentaje que le otorgan al programa que cursan, respecto al modelo  

de salud es de 40% y el 60% es la ponderación para el modelo centrado en 

la enfermedad, el tema que se ve mayormente en la academia son las 

1 



 

acciones preventivas locales. En cuanto a la guía de observación clínica 

aplicada a catedráticos y alumnos (para conocer el currículo oculto de la 

comunicación), los resultados encontrados son que la comunicación 

odontólogo- paciente es de tipo informal y el trato otorgado al paciente es de 

objeto y no de sujeto. 

 

Conclusiones: El programa de estudios necesita considerar más las 

necesidades de salud oral y de comunicación en salud.  
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II. INTRODUCCIÓN 
 

 Se cuestiona la educación que se ofrece actualmente en las escuelas de 

odontología en México, ya que tanto el modelo educativo como los 

contenidos de los planes de estudios que predominan en algunas de éstas, 

olvida las necesidades de salud oral y de comunicación en salud. Esto 

significa que los programas de estudios se centran en la enfermedad, 

privilegiando las necesidades de atención a la enfermedad y dejan de lado 

las necesidades sociales de salud oral existentes1. 

 

Esta crítica parte del reconocimiento de las deficiencias en la formación de 

los recursos humanos en odontología, ya que la educación se centra en 

atender la enfermedad y en preparar profesionales para la súper 

especialización. Además poco se considera la parte del currículo oculto, en 

donde se aprenden prácticas que dependen del rol y personalidad del 

catedrático y no de lineamientos establecidos. Por lo consiguiente, todo esto 

conlleva ha dejar de lado la perspectiva de la salud pública que privilegia la 

promoción, prevención, educación y comunicación en salud.  

 

La presente tesis surge de la inquietud de no encontrarse reportada ninguna 

evaluación que se haya efectuado en programas de estudios de la 

licenciatura en odontología  desde la perspectiva de la salud pública, con un 

modelo centrado en  la salud y la comunicación en salud. Y así, se 
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desarrollan, validan y utilizan instrumentos de evaluación desde dicha 

perspectiva.  

 

El presente trabajo se divide en varios capítulos, donde se presentan 

conceptos, teorías, antecedentes y argumentos referentes al tema en que se 

centra la investigación, además del contexto en el cual se desarrolló la 

misma. En el siguiente apartado se plantea la problemática abordada, la 

pregunta de investigación y la hipótesis de la misma, después se explicitan 

los objetivos tanto general como específicos, en el apartado siguiente se 

desarrolla la metodología en la cual se detallan las fases, los materiales y 

métodos empleados para la recolección de la información, así como los 

tiempos en los que llevó a cabo la investigación, también se presentan los 

resultados obtenidos de cada fase metodológica, contiene un apartado en 

donde se abre la discusión acerca de los resultados obtenidos.  

 

En los últimos apartados se muestran las conclusiones y recomendaciones a 

las que llega el investigador,  la bibliografía utilizada para la investigación y  

por último se presentan los anexos que se utilizaron para el proyecto. 

 

Cabe mencionar, que a cada objetivo específico le corresponde una fase 

metodológica y los resultados se presentan en el orden en que cada fase se 

realizó. Además, todas las siglas utilizadas en el trabajo se muestran en el 

Anexo No.1. 
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La trascendencia del proyecto es de dos tipos: social y económica. En lo que 

respecta a lo social, al conocer cuales son las necesidades que tiene la 

población en salud oral, se podrán realizar propuestas de programas para 

que éstas sean cubiertas y por ende habrá un beneficio social. En las 

instituciones de salud esto ayudará a priorizar y canalizar gastos y costos 

hacia las necesidades apremiantes de la población y con ello podrá evitarse 

la subutilización de recursos. Además, los profesionales podrán tener una 

mejor incersión en el campo laboral, y con ello mejorará la productividad de 

esta rama. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

Este trabajo aborda la evaluación a un programa de educación superior en 

ciencias de la salud, en partícular de una licenciatura en odontología. La 

evaluación se realiza desde la perspectiva de la salud pública. Esto es, se 

considera qué tanto el programa de formación profesional atiende a las 

necesidades de salud pública en el país. Se parte de las definiciones de 

enfermedad y salud; ya que dependiendo de la definición en que se enfoque 

el investigador, será el modelo que tomará para realizar la evaluación. El que 

se tomó como referencia para esta investigación es el Modelo de Conceptos 

Diferentes propuesto por Sequera2. A continuación se hace una revisión de 

los distintos conceptos de salud y enfermedad. 

 

3.1  ARGUMENTACIÓN  CONCEPTUAL- TEÓRICA 

 3.1.1Concepto de Salud y Enfermedad 

Las propuestas de conceptualización del proceso salud- enfermedad han 

evolucionado a través del tiempo, de acuerdo con el nivel científico y 

tecnológico de cada época3.  

Así, encontramos en la edad media el concepto de enfermedad mágico-

religioso que resulta de fuerzas ó espíritus y representa un castigo divino o 

un estado de purificación que pone a prueba la fé religiosa. En la época de la 

revolución industrial aparece el concepto sanitarista y la salud-enfermedad 

es consecuencia de las condiciones insalubres que rodean al hombre4. 
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A principios del siglo XIX surge el concepto social, en el cual la salud-

enfermedad se genera en las condiciones de trabajo y vida del hombre; sus 

variables son el estilo de vida y los factores del agente y del ambiente. A 

mitad de siglo aparece el concepto unicausal donde la enfermedad es la 

respuesta a la presencia activa del agente biológico causal5. 

Ya en el siglo XX aparecen los conceptos multicausal6, epidemiológico7 y 

ecológico8; en el primero la salud- enfermedad es la respuesta de factores 

que corresponden al agente, al huésped y al ambiente, el segundo introduce 

la red de causalidad y el análisis de factores de riesgo, el tercero resulta de 

la interacción agente-huésped-ambiente en un contexto tridimensional que 

descubre las relaciones de factores causales entre sí y las relaciones 

directas con el efecto. 

 

De los años 50´s a los 80´s emergen los conceptos histórico social9, 

geográfico10 y económico11 en donde los factores causales se permean por lo 

social-histórico, la enfermedad resulta de la interacción de factores 

patológicos y factores propios del ambiente geográfico y el último 

conceptualiza a la salud como un bien de inversión y de consumo para estar 

alerta ante la enfermedad. Ya en los 90´s aparece el concepto 

interdisciplinario, la salud-enfermedad es un estado resultante de la 

interacción de factores interdisciplinarios y que operan jerárquicamente12. 
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Uno de los conceptos de salud-enfermedad más recientes es el  propuesto 

por Ligia Sequera en el 2005 en su modelo de conceptos diferentes13, el cual 

tiene como característica más importante el partir de la escisión del sentido y 

del significado de la salud y de la enfermedad.  Para ella el sentido de salud 

está en construcción, es el objeto de la salud pública como campo científico. 

Por el lado contrario la enfermedad es el objeto de la ciencia médica y son 

las aproximaciones negativas,  y de daño.  

 

Este estudio se centra en el modelo de salud y por lo tanto la evaluación se 

realizó entorno a los elementos que se consideran en éste. En el siguiente 

punto se mencionan las características de ambos modelos. 

 

 3.1.2  Modelos de Salud y Enfermedad 

Un modelo es un conjunto de elementos esenciales que logra representar un 

aspecto de la realidad, generalmente es derivado de la teoría pero también 

de la vida empírica, de la abstracción a modo de descripción verbal, visual o 

matemática14.  

 

Se va a entender por modelo de salud el introducido por la antropología 

médica y son las teorías que explican los fenómenos de salud y de 

enfermedad. Dicho término se refiere a los modos particulares de definir, 

entender, dar sentido y/o significado a estos conceptos; así como para 
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caracterizar las formas como las personas, las instituciones y las sociedades 

ponen en práctica estas concepciones, ya que en la forma en que son 

entendidos estos términos, determina la manera en que son aplicados 

cotidianamente a las prácticas profesionales y sociales15. 

 

Durante los siglos XX y XXI han aparecido más de 60 modelos conceptuales 

que explican comportamientos de salud y enfermedad individuales, grupales 

y sociales. Entre los más representativos se encuentran el de Leavell y Clark 

1958, Holístico de Laframboise, Salutogénico de Antonovsky en 1979, 

Indicadores positivo de salud Cartford 1983, Triesférico de promoción en 

1990, Alianzas promotoras de salud de Gillies 199516, el de Conceptos 

Diferentes de Sequera en 2005, entre otros.  

 

Los modelos “puros” prácticamente han desaparecido, dando lugar a formas 

de interpretar que intentan esbozar y dar importancia a los procesos sociales 

en la producción de las condiciones colectivas de salud y enfermedad17. 

 

Los enfoques tradicionales de estudio y práctica en salud pública son: el 

biomédico y el socioecológico.  El primero centrándose en la atención de la 

enfermedad y el segundo tiene una clara base poblacional, una visión 

integradora, una perspectiva de equidad y de ciudadanía, su objetivo es 

mejorar las condiciones colectivas de salud18. 
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El Modelo de Conceptos Diferentes, el cual parte de la escisión del sentido y 

del significado del concepto de salud y enfermedad. Así, la salud es una cosa 

y la enfermedad otra, éstos pueden ser aplicados tanto en lo individual como 

en lo colectivo19. 

 

Por lo tanto, un modelo centrado en la enfermedad20 implica: 

1. Actuar ex post sobre la enfermedad, con lo cual se limita a reparar 

los daños 

2. Enfatizar el aspecto terapéutico de control 

3. Esperar el constante retorno a una normalidad definida según 

metas y normas que predominen en el sistema social 

4. Promover la continua especialización de lugares y centros 

terapéuticos aislados de otros ámbitos 

 

Por el otro lado, un modelo centrado en la salud21 implica:  

1. Actuar preventivamente, con el objetivo central de que las 

personas se mantengan en salud por una orientación activa de 

capacidad y voluntad  

2. No siendo la salud un estado, sino un proceso de construcción 

colectiva de la sociedad. Salud es bienestar, es tener condiciones y 

calidad de vida, tiene un sentido positivo, es un derecho social22 

3. Enfatizar el papel dinámico del sujeto como polo de reciprocidad 

activa respecto a las instituciones y roles médico-sanitarios 
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4. Esperar un constante compromiso enfocado al cambio hacia la 

salud tanto individual como parte del sistema sanitario, recordando 

que la salud como proceso es dinámica 

5. Esperar que la salud sea promovida y salvaguardada por los 

actores sociales, tanto por individuos como por la colectividad y las 

instituciones.  

 

De cada modelo presentado, se desprenden diferentes necesidades, es por 

ello, que en el siguiente apartado se presentan las necesidades de salud, 

derivadas del modelo centrado en la salud. 

 

3.1.3. Necesidades de salud 

En la Carta de Ottawa23, se mencionan algunas necesidades de salud como: 

1. Elaboración de una política pública sana 

2. Creación de ambientes favorables 

3. Reforzamiento de la acción comunitaria 

4. Desarrollo de las aptitudes personales 

5. Reorientación de los servicios sanitarios 

6. Irrumpir en el futuro 

 

Por su parte, las Funciones Esenciales de la Salud Pública24 (FESP) que se 

han definido como las condiciones que permiten un mejor desempeño de la 
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práctica de la salud pública aceptadas para la Región de las Américas 

mencionan otras necesidades. Las 11 FESP que han sido identificadas como 

críticas para la práctica de la salud son las siguientes: 

• FESP 1: Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población 

• FESP 2: Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos 

y daños en salud pública  

• FESP 3: Promoción de la salud 

• FESP 4: Participación social y empoderamiento de los ciudadanos en 

salud 

• FESP 5: Desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que 

apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría 

sanitaria nacional 

• FESP 6: Regularización y fiscalización en salud pública 

• FESP 7: Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población 

a los servicios de salud necesarios 

• FESP 8: Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud 

pública  

• FESP 9: Garantía de calidad de los servicios de salud individual y 

colectivos 

• FESP10: Investigación, desarrollo e implementación de soluciones 

innovadoras en salud pública 

• FESP 11:Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud 
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Las FESP ha considerar para el presente trabajo son las siguientes; 

FESP 325 de la cual se desprende la necesidad de promoción de la salud, 

con: 

• Acciones de promoción de la salud en la comunidad y desarrollo de 

programas para reducir riesgos y daños a la salud que cuenten con una 

nueva participación ciudadana. 

• Fortalecimiento de la intersectorialidad con el fin de hacer más eficaces las 

acciones de promoción de la salud, especialmente las dirigidas al ámbito de 

la educación formal de jóvenes y niños. 

• Empoderamiento de los ciudadanos para cambiar sus propios estilos de 

vida y ser parte activa del proceso dirigido a cambiar los hábitos de la 

comunidad y a exigir a las autoridades responsables la mejoría de las 

condiciones del entorno para facilitar el desarrollo de una “cultura de la 

salud”. 

• Implementación de acciones dirigidas a que la ciudadanía conozca sus 

derechos en salud. 

• Colaboración activa del personal de los servicios de salud en el desarrollo 

de programas educativos en escuelas, iglesias, lugares de trabajo y cualquier 

otro espacio de organización social relevante para proporcionar información 

sobre salud. 
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La FESP 426 menciona la necesidad de la participación social y el empoderar 

a los ciudadanos en salud, con los puntos: 

• Facilitación de la participación de la comunidad organizada en programas 

de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

• Fortalecimiento de la construcción de alianzas intersectoriales con la 

sociedad civil que permitan utilizar todo el capital humano y los recursos 

materiales disponibles para mejorar el estado de salud de la población y 

promover ambientes que favorezcan la vida saludable. 

• Apoyo en tecnología y experiencia a la constitución de redes y alianzas con 

la sociedad organizada para la promoción de la salud. 

• Identificación de los recursos comunitarios que colaboren en las acciones 

de promoción y en la mejoría de la calidad de vida, reforzando su poder y 

capacidad de influir en las decisiones que afecten a su salud y a su acceso a 

servicios adecuados de salud pública. 

• Información y defensa ante las autoridades gubernamentales en materia de 

prioridades de salud, en particular con relación a aquellas cuyo 

enfrentamiento depende de mejorías de otros aspectos del nivel de vida. 

 

En la FESP 627, se alude a la regulación y la fiscalización en salud pública, 

con las acciones de: 

• Desarrollo y fiscalización del cumplimiento de los códigos sanitarios y/o las 

normas dirigidas al control de los riesgos de salud derivados de la calidad del 

ambiente; acreditación y control de la calidad de los servicios médicos; 
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certificación de calidad de nuevos fármacos y sustancias biológicas para uso 

médico, equipos, otras tecnologías y cualquier otra actividad que implique el 

cumplimiento de leyes y reglamentos dirigidos a proteger la salud pública. 

• Generación de nuevas leyes y regulaciones dirigidas a mejorar la salud, así 

como a promover ambientes saludables. 

• Protección de los consumidores en sus relaciones con los servicios de 

salud. 

• Ejecución de todas estas actividades de regulación de forma oportuna, 

correcta, coherente y completa. 

 

La FESP 828 donde se desprenden las necesidades de formación del 

personal de salud con conocimientos, habilidades y actitudes para la 

prevención, promoción, educación y comunicación para la salud, con los 

siguientes puntos: 

• Educación, capacitación y evaluación del personal de salud pública para 

identificar las necesidades de servicios de salud pública y atención de salud, 

enfrentar con eficiencia los problemas de salud pública prioritarios y evaluar 

adecuadamente las acciones de salud pública. 

• Definición de requerimientos para la licenciatura de profesionales de salud 

en general y adopción de programas de mejoramiento continuo de la calidad 

de los servicios de salud pública. 

• Formación de alianzas activas con programas de perfeccionamiento 

profesional que aseguren la adquisición de experiencias en salud pública 
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relevantes para todos los estudiantes, educación continua en gestión y 

desarrollo de liderazgo en el ámbito de la salud pública. 

• Desarrollo de capacidades para el trabajo interdisciplinario en salud pública. 

 

La FESP 929  aborda el tema de  garantía de calidad de los servicios de salud 

individual y colectiva con los apartados de: 

• Promoción de la existencia de sistemas permanentes de garantía de 

calidad y desarrollo de un sistema de monitoreo permanente de los 

resultados de las evaluaciones hechas mediante esos sistemas. 

• Facilitación de la publicación de normas sobre las características básicas  

que deben tener los sistemas de garantía de calidad y supervisión del 

cumplimiento de esta obligación por parte de los proveedores de servicios. 

• Utilización de la metodología científica para evaluar intervenciones de salud 

de diferente grado de complejidad. 

• Uso de este sistema para elevar la calidad de la provisión directa de 

servicios de salud. 

 

En la FESP 1030 se menciona la investigación, desarrollo e implementación 

de soluciones innovadoras en salud pública, con las siguientes necesidades: 

• Innovación constante, que va desde los esfuerzos de investigación aplicada 

para impulsar cambios en las prácticas de salud pública hasta los esfuerzos 

de investigación científica formal. 
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• Desarrollo de investigación propia de las autoridades sanitarias en sus 

diferentes niveles. 

• Establecimiento de alianzas con los centros de investigación e instituciones 

académicas para realizar oportunamente estudios que apoyen la toma de 

decisiones de las autoridades sanitarias nacionales en todos sus niveles y en 

lo más amplio de su campo de acción. 

 

Aunque se encuentran elementos que comprenden la Administración en servicios de 
salud en algunas de las FESP, es importante señalar que la OMS definió una función 
específica para la gerencia de la salud pública que aún no se incorpora en las FESP 
para  la Región de las Américas. 

 

Las funciones arriba mencionadas tratan de la salud en general y como parte 

importante e integrada a ésta, se encuentra la salud oral, para fines de la 

investigación se plantearon las necesidades de salud oral basadas en las 

antes referidas. Además, se menciona en repetidas ocasiones la necesidad 

de la comunicación en salud, la cual en los siguientes párrafos primero se 

conceptualiza y después se  despliegan las necesidades que surgen de la 

misma.  

 

 

3.1.4. Comunicación en salud 

Existen diferentes propuestas de definiciones de comunicación en salud, 

dadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina de 

Comunicación y Salud, entre otros. 

 

Para la Oficina de Comunicación y Salud ubicada en los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC), la 

definición de comunicación en salud es el diseño y la diseminación de 

mensajes y estrategias que se basan en la investigación del consumidor, 

para promover la salud de los individuos y las comunidades31.  

 

De acuerdo con la OMS, la comunicación en salud abarca el estudio y el uso 

de estrategias de comunicación para informar e influenciar decisiones 

individuales y comunitarias que mejoren la salud. Y la reconoce como un 

esfuerzo necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y 

personal32. 

 

Para esta investigación se entenderá por comunicación en salud a la que se 

da entre el odontólogo-paciente, no tratando al paciente como un trabajo, 

una boca o un objeto, sino viendo al paciente como persona, como 

semejante. Teniendo un papel importante como proceso social, de 

interacción y en la difusión de conocimientos, además de contribuir a la 

modificación o reforzamiento de conductas, valores y normas sociales y en el 

estímulo a procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida33. 
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Una habilidad que debe tener un profesional de la salud como el odontólogo 

es la de ser un buen comunicador, puesto que su trabajo diario transcurre en 

un proceso continuo de recepción y transmisión de información con los 

pacientes, las familias y la comunidad donde labora. Esta experiencia le 

permitirá establecer estrategias de intervención individual y colectiva, o crear 

acciones de promoción, prevención, educación para la salud, y de priorizar 

problemas de salud en su radio de acción34. 

 

Una forma de brindar mayor y mejor atención preventiva odontológica, es 

formando profesionales con un perfil de comunicador y esto no se puede dar 

si no existen programas de estudios a nivel licenciatura que consideren la 

perspectiva de las necesidades de comunicación adecuados a la realidad de 

la región. A continuación se presentan las necesidades de comunicación en 

salud. 

 

 

3.1.5. Necesidades de Comunicación en Salud 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) establece unas 

recomendaciones35 para mejorar la práctica odontológica, basadas en las 

experiencias que tiene como institución pública en proveer medios alternos 

para la solución de controversias entre usuarios y proveedores de servicios 
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de salud, dentro de éstas se encuentran las siguientes necesidades de 

comunicación en salud: 

1. Favorecer y promover la comunicación respetuosa y permanente 

entre el profesional de la salud bucal, el paciente, sus familiares o 

representantes legales 

2. Establecer una comunicación clara, accesible y explícita, con el 

paciente y sus familiares 

3. Siempre brindar la atención en caso de urgencia calificada 

4. Enterar de la posibilidades de éxito o de fracaso de cualquier 

procedimiento estomatológico, así como de sus riesgos y 

beneficios, sin crear falsas expectativas 

5. Considerar al paciente como un ente integral y no únicamente 

como una boca 

6. Proponer, las alternativas idóneas para el tratamiento del paciente, 

considerando para ello las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

siempre en apego a los lineamientos científicos 

7. Respetar los derechos del paciente, así como de otros 

profesionales de la salud 

8. Ganar la atención y confianza del paciente, familiares o 

representantes legales demostrando empatía e interés por su 

padecimiento. 
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Una vez establecidas las necesidades sociales, para este caso hablamos de 

necesidades de salud, específicamente salud oral; se puede desarrollar un 

programa de estudios de educación superior. El programa de estudios debe 

ser la respuesta que cubre dichas necesidades, el objetivo principal de un 

programa educativo es el formar recursos humanos que brinden atención a 

las necesidades sociales. En el área odontológica el propósito es formar 

odontólogos que den respuesta a las necesidades de atención a la salud oral 

de la población, es por ello que para dar mayor claridad al término de 

programa de educación superior, se menciona qué se entiende por éste. 

 

 3.1.6.  Programa de educación Superior 

Se entiende por programa educativo a cualquier actividad pedagógica en 

proceso que ha sido diseñada para producir cambios específicos en la 

conducta de los individuos expuestos a ella36. 

 

Un programa de educación superior es donde se organizan las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica 

con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias 

y recursos a emplear con este fin37. 

El cual consta de 3 componentes38: el Fundamental o Central, el Sustantivo y 

el de Apoyo. A su vez,  cada componente tiene elementos; en el 
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Fundamental su elemento es el perfil de egreso (virtual y real), el plan de 

estudios, unidades didácticas y perfil de ingreso integran el Sustantivo y la 

administración de recursos integra el de Apoyo.  

 

Por su parte la justificación, las necesidades sociales y los titulados no son 

parte integrante de un programa educativo, ya que estos elementos sólo 

eslabonan el contexto en el que surge y se desarrolla un programa y el 

resultado que se logra, que son los titulados. Véase la Figura 1:   

 

Figura No.1.Componentes de un programa de educación superior 

P e r f i l  d e  i n g r e s o
P l a n  d e  e s t u d i o s

U n i d a d e s  d i d á c t i c a s

A d m i n i s t r a c i ó n
R e c u r s o s

P e r f i l  d e l  e g r e s a d o
( v i r t u a l )

P e r f i l  d e l  e g r e s a d o
( r e a l ) T i t u l a d o s

N e c e s i d a d e s  S o c i a l e s

P r o g r a m a  d e  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r

J u s t i f i c a c i ó n

 

 

 

 

Las necesidades sociales39 que no son un elemento propiamente del 

programa, comprenden a toda o parte de la problemática existente en el 
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contexto que da origen a un programa de educación superior y que, de 

alguna manera, se considera que coadyuvará a resolver el programa. La 

justificación del programa son las razones que le dan origen a programa de 

estudios, se toman de las carencias o necesidades sociales, el perfil de 

egreso es el conjunto de rasgos, peculiaridades o atributos que adquirirán y 

caracterizarán a los alumnos que cursen completo el programa. Como plan 

de estudios entendemos el modo o estrategia de llevar a cabo las 

experiencias educativas o unidades didácticas para desarrollar una forma de 

ser y por último las experiencias educativas o unidades didácticas 

corresponden a las asignaturas o módulos y se presentan los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, la forma de evaluación, bibliografía, profesores, etc.

 

Un programa de educación superior debe tener coherencia40, que es la 

elaboración de un componente de acuerdo con otro de mayor importancia. 

Se denomina coherencia interna a la que se da entre el perfil de egreso, el 

plan de estudios y las experiencias educativas, esto es, el plan de estudios 

se construye a partir del perfil de egreso, y las experiencias académicas se 

elaboran a partir del plan de estudios. Debe existir una relación estrecha 

entre los elementos, el perfil de egreso es la guía para la elaboración del plan 

de estudios y este a su vez para las experiencias educativas, cuando un 

programa tiene coherencia interna significa que todos los componentes que 

integran el perfil de egreso se encuentran en el plan de estudios y en las 

experiencias educativas. 
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La coherencia externa, como su nombre lo indica es la dada por los 

elementos externos que no forman propiamente parte de un programa de 

estudios, sin embargo, son de suma importancia porque en ellos es donde se 

origina el programa y son las necesidades sociales y la justificación. En esta 

relación se incluye el perfil de egreso, el cual se debe establecer en función 

de la justificación y ésta de las necesidades sociales. Para poder evaluar la 

coherencia externa de un programa se deben conocer las necesidades que 

originan y justifican la creación del programa. 

 

Además, un programa debe tener continuidad e integración, que representa 

la adecuada secuencia y composición de los temas, unidades o conceptos 

que constituyen el programa de educación superior. 

 

Un elemento que se debe considerar en un programa de educación superior, 

es el currículo oculto41, el cual no surge de los planes de estudio ni de la 

normatividad imperante en el sistema, sino que es una derivación de ciertas 

prácticas institucionales que son tal vez más efectivas para la reproducción 

de conductas, actitudes y valores; es proveedor de enseñanzas encubiertas, 

latentes, enseñanzas institucionales no explícitas, brindadas por la escuela y 

su importancia radica en que a partir del ejemplo se puede generar la 

enseñanza de lo que se pretende alcanzar en el estudiante. El currículo 
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oculto no se encuentra en documentos ni de manera tangible, es observable 

en la práctica, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es evidente que para mejorar un programa de estudios es necesario 

evaluarlo continuamente, y es por ello que a continuación se hace referencia 

a cómo se debe evaluar un programa de estudios. 

 

 

 3.1.5 Evaluación de programas de educación  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), define 

evaluar como señalar el valor de una cosa y evaluación como sinónimo de 

valuación y valoración42. El término evaluación es una palabra elástica que 

se emplea para abarcar muchas clases de juicios. 

 

Para Weiss43 la evaluación es una ciencia social que se vale de los métodos 

y el instrumental de la investigación social. 

 

Glazman e Ibarrola44 conciben la evaluación como un proceso objetivo y 

continuo, que se desarrolla en espiral, y que consiste en comparar la realidad 

con un modelo, de manera que los juicios de valor que se obtengan de esta 

comparación, actúen como información retroalimentadora, que permita 

adecuar el plan de estudios a la realidad o cambiar aspectos de ésta. En la 
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presente investigación se parte de la definición arriba presentada para llevar 

a cabo la evaluación en el programa de estudios. 

 

El método que se utiliza en la evaluación es la investigación evaluativa, en 

donde las herramientas de la investigación social se ponen al servicio del 

ideal consistente en hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar. En su 

forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y específicos 

que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, 

pruebas y testimonios de una muestra representativa de las audiencias que 

conforman el programa a evaluar, traduce dicha información a expresiones 

valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos y 

finalmente saca conclusiones. 

 

Como otras investigaciones, la evaluación trata de descubrir, de comprender 

las relaciones entre las variables y establecer la relación causal. Los 

evaluadores utilizan toda gama de métodos de investigación para recabar 

información como: entrevistas, cuestionarios, pruebas de conocimientos y 

destrezas, inventarios de actitudes, observación, análisis del contenido de 

documentos, registros y expedientes y exámenes de las evidencias físicas, 

entre otros. 
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Evaluar un programa educativo, es emitir un juicio de valor, a un 

programa/intervención basándose en la información empírica que será 

recogida de manera sistémica y rigurosa45. 

 

El proceso para emitir un juicio de valor, consta de tres fases: 

1. Desarrollar criterios que especifiquen los ideales, en este trabajo los 

ideales se fundaron desde la salud pública y la comunicación en 

salud, tomando los principios del modelo de salud mencionado en 

puntos anteriores y construyendo así un modelo ideal de salud oral. 

 

2. Para cada criterio especificar estándares, es decir, para el presente 

trabajo se consultó a los expertos para definir cuales necesidades de 

salud y de comunicación en salud se deben considerar en un 

programa de licenciatura en odontología. 

3. Recoger información para cotejar si se alcanzaron o no los 

estándares, es llevar a cabo la evaluación comparando lo encontrado 

con él modelo ideal de salud oral construido desde la perspectiva de la 

salud pública y la comunicación en salud. 

 

Los criterios científicos de la evaluación son la validez, la confiabilidad y la 

objetividad46. La investigación evaluativa es un método que reúne 

sistemáticamente pruebas y testimonios para traducirlos a expresiones 
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cuantitativas. Además de sacar conclusiones acerca de la eficacia, valor y 

éxito del fenómeno estudiado47.    

 

Es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, no es el 

descubrimiento del conocimiento, sino el de proporcionar información para la 

planificación del programa, su realización y su desarrollo. Este tipo de 

investigación permite que las predicciones se conviertan en un resultado de 

la investigación48 además,  contiene una amplia serie de variables sobre las 

que el evaluador tiene muy poco o ningún control y sus resultados son poco 

generalizables, pues son aplicables al programa que está siendo evaluado y 

a sus ramificaciones contextuales.  

 

La evaluación se puede clasificar de acuerdo al personal que la realiza, esta 

puede ser interna, externa y mixta. La externa es la realizada por agentes 

externos a la institución o programa, la interna es la que llevan a cabo por el 

personal de la institución o del programa y por la mixta es la efectuada por 

personal de la institución y personal externo a la misma.  

Para este estudio se manejó la evaluación externa. La evaluación 

descriptiva, es la que se utilizó para la investigación y es la que describe 

diferentes situaciones del programa (características, factores que intervienen 

y relaciones de asociación entre éstas). Se apoya en técnicas de análisis de 

información descriptiva tanto cuantitativas como cualitativas49. 
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3.2 ARGUMENTACIÓN EMPÍRICA 

 3.2.1 Enfermedades bucales 

1 Aspectos epidemiológicos de la enfermedad bucal 

De acuerdo con la OMS  en el ámbito mundial para finales del 2001 se 

estimó un Índice de dientes Cariados, Perdidos, Obturados y Dañados 

(CPOD) promedio de 1.74 para la población de 12 años de edad, lo que 

quiere decir que es un nivel moderado de caries dental50.  

 

Dicha enfermedad es la más común entre los niños de la Región de las 

Américas; aproximadamente 90% de los escolares (5 a 17 años) tienen 

caries dental51. 

 

De acuerdo a la OPS, el perfil epidemiológico de la caries en México ha 

mejorado de tener en un índice CPOD de 3-5 en 1996 a tener un CPOD de 3 

en el 200552.  

 

Sin embargo, en México la Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 

1997-2001 en sus resultados establece las siguientes prevalencias de caries 

en escolares  de 6 a 15 años53: 

 

Tabla No.1. Prevalencia de caries dental en escolares, según Encuesta 
Nacional de Caries y Fluorosis Dental. México, 1997-2001. 

Edad Prevalencia   Nacional Prevalencia    Veracruz 
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6 años 60.3% 72.3% 

7 años 63% 73.1% 

8 años 68.5% 77.2% 

9 años 70.7% 77% 

10 años 65.3% 68.5% 

12 años 60% 54.7% 

15 años 67.6% 60.1% 

Fuente: Encuesta Nacional de Caries y Fluorosis Dental 1997-2001. 

 

El resultado en el Estado de Veracruz  fue un índice CPOD en escolares de 

12 años de edad de 1.2-2.6, en el Estado de México con el índice CPOD 

nacional más alto de 3.8 y el índice más bajo fue Yucatán con 0.6. 

 

De acuerdo con el diagnóstico del estado de salud  bucal en la población 

rural del Programa Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportunidades 

(IMSS-Oportunidades) en el 2001, a nivel nacional el 74% de los 

adolescentes de 18 años cuentan con el total de sus dientes y en Veracruz 

es de 85 a 94%. El promedio nacional de dientes perdidos en población de 

35 a 44 años es de 5, para Veracruz es de 6-8. Y el promedio de dientes 

presentes en población de 60 años y más nacional es de 14, en Veracruz es 

de 10- 14. 
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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB)54 

en un corte realizado a marzo del 2006 reporta para Veracruz un porcentaje 

de prevalencia de caries en población de 6 años de 68.18%, un CPOD en 

población de 12 años de 5.3, un Índice Periodóntico Comunitario (IPC) en 

población de 35-44 años sangrado 12%, cálculo 28%, bolsa de 4-5 mm 25% 

y bolsa de más de 6 mm 5%. Y el porcentaje de pacientes de 18 años que 

acuden a los servicios de salud con todos los dientes presentes 89.02%. 

 

Los  cánceres de la cavidad bucal y de la faringe son prevenibles como 

letales, representan cerca del 4% de los casos totales de cáncer y tienen una 

tasa de mortalidad del 3%. Aproximadamente la mitad de los pacientes 

mueren en los 5 años siguientes al diagnóstico. De acuerdo con el Registro 

Histopatológico de Neoplasias en el año 2002 se notificaron 1,449 casos de 

neoplasias malignas localizadas en labio, cavidad bucal y faringe 

representando 1.3% del total de casos55. 

 

Teniendo el panorama del perfil epidemiológico bucal Nacional y Estatal, se 

hace evidente el conocer los servicios de atención que se otorgan en el país 

y si éstos responden satisfactoriamente a las principales causas de 

morbilidad bucal de la región. 
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 3.2.2  Utilización de servicios de salud  

Los resultados que se obtuvieron en la Encuesta Nacional de Salud 2000, 

respecto a la solicitud de atención preventiva en salud oral en los últimos 

doce meses en el grupo de mujeres de 12 a 49 años fue de 12.2%, en el 

grupo de 40 años y más fue de 8.6%, en el grupo de hombres de 40 años y 

más fue de 10.3%.  Y el 10.8% de mujeres en general solicitó alguna 

atención de revisión dental, limpieza o aplicación de flúor, en el grupo de 

hombres en general la solicitud de algún servicio preventivo en salud oral fue 

de 12.2%56. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), sólo uno de 

cada dos mexicanos menores de 10 años y uno de cada cuatro adultos 

utilizaron servicios de salud preventivos, entre los que se encuentran la 

prevención en salud oral. Estos resultados son similares a los obtenidos en la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) en donde se 

observó un porcentaje de utilización de los servicios de salud ambulatorios 

preventivos encontrados menor del 6%57. 

 

De los 16.5 millones de personas que utilizaron algún servicio de salud 

preventivo, tuvieron un promedio de 84.3 pesos de gasto de bolsillo por 

individuo en la última atención. El  promedio de gasto de bolsillo en la última 
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atención por hogar en atención ambulatoria preventiva (en la que se incluye 

la prevención en salud oral) fue de 149.6 pesos58. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados durante la última década, los servicios 

ambulatorios preventivos son poco utilizados, ya que los resultados de las 

ENSA 2000 y ENSANUT 2006 así lo demuestran59. Una causa de la poca 

demanda por parte de la sociedad hacia los servicios de atención preventivos 

se debe a que no existe una adecuada formación de los profesionales de la 

salud en el área de comunicación en salud, es por ello que éste tipo de 

servicios no se promueven y repercute directamente en la salud oral y 

calidad de vida de la población. 

 

 

• Utilización de servicios de la CONAMED 

Esta institución59 pública funge como un ente regulador en la práctica del 

prestador de servicios, además coadyuva indirectamente a una mejora en la 

calidad de la atención al usuario de servicios de salud.  

 

Entre los servicios que presta se encuentra la gestión inmediata, 

entendiéndose como la intervención de la Comisión ante las Instituciones de 

Salud, para gestionar apoyo referente a la información o atención médica a 

los usuarios que lo solicitaron, el motivo de la atención en las gestiones 
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inmediatas del  2006 en el país, en lo concerniente a la relación médico-

paciente fue de 3560. 

 

En lo que respecta a las quejas recibidas sobre la atención odontológica  

brindada de acuerdo a la percepción del usuario en el 2006 en México fue de 

133 en total. Esto significa que los usuarios de los servicios odontológicos 

empiezan a hacer uso de éstas instancias para expresar su inconformidad 

con el tipo de atención prestada y para el odontólogo implica tener un mayor 

compromiso al ejercer su profesión. Sin embargo, esto es un reflejo de la  

formación que recibió, es por ello, que para mejorar la enseñanza 

odontológica es necesario realizar evaluaciones para conocer el estado que 

guardan los programas de estudios.  

 

A continuación se presentan evaluaciones realizadas a programas de 

estudios tanto a nivel internacional como a nivel nacional. 

 

 3.2.3 Antecedentes Internacionales 

En el año 2002, Palanco Reyes realizó una tesis titulada: Propuesta de los 

problemas profesionales para la Carrera de Estomatología, efectúo una 

investigación pedagógica de tipo teórico del plan de estudios de la carrera de 

estomatología de la Facultad de Estomatología del Instituto Superior de 

Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, el problema de investigación lo 
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constituyó la inadecuada formulación de los problemas profesionales en el 

Modelo del profesional para la formación del Estomatólogo General Básico 

(EGB) y la metodología utilizada fue: primero hacer un análisis histórico de 

los diferentes planes de estudios, como segundo paso caracterizó el modelo 

profesional para la formación del  EGB y como tercer paso realizó encuestas 

a los académicos, decanos, entre otros para así, proponer los problemas 

profesionales que se deberían incluir en el modelo profesional para la 

formación del EGB62. 

 

La investigación tiene en común con el presente trabajo las variables de plan 

de estudios y problemas profesionales que serán llamadas necesidades de 

salud. Las diferencias radican en que aquí se evaluará no sólo el plan de 

estudios, sino todo el programa y que será desde la perspectiva de la salud 

pública y la comunicación en salud, y la autora realizó la evaluación desde el 

modelo de atención integral el cual daba el mismo peso a la salud y a la 

enfermedad.  

 

Se publicó un artículo español en el 2002 titulado: La evaluación de la 

efectividad de los programas escolares de prevención del consumo de 

tabaco, alcohol y cannabis: ¿qué nos dicen los meta-análisis?; su objetivo 

fue el de evaluar el impacto de los programas y las características de las 

intervenciones más efectivas, para ello se revisaron los meta-análisis 

publicados en base de datos de 1990 a 1999 y se obtuvo como resultado que 
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los programas son consistentes pero limitados, por lo que se recomienda la 

introducción de incentivos y de apoyos de cesación en clase, así como la 

realización de sesiones de refuerzo por teléfono63.   

 

La diferencias entre la investigación presentada y la que se va a realizar es 

primero la naturaleza del programa, segundo las variables que se emplearon 

y por último tipo de evaluación que se va a llevar a cabo, ya que el meta-

análisis es evaluar las evaluaciones ya realizadas y en este proyecto se 

realizará la evaluación directamente del programa. 

 

En el año 2006 se publicó en Colombia los resultados de la evaluación 

realizada a la estrategia de comunicación “Mejor hablemos”, cuya función es 

el prevenir y promover la violencia pacífica en Calí, se hizo una medición 

post-intervención en el año 2000 y se comparó con la línea de base del 

estudio ACTIVA, realizada en 1996 por la OPS en ocho ciudades de 

Latinoamérica (incluida Cali) y España. Se realizaron tres tipos de análisis: 

descriptivo-comparativo entre los periodos, y análisis bivariado y multivariado 

usando actitudes y habilidades como variables dependientes. Los resultados 

obtenidos fueron que la estrategia tuvo poco impacto en las áreas 

comunitarias intervenidas; sin embargo, la intervención universal generó un 

impacto positivo sobre el resto de la ciudad y se propone poner en marcha 

procesos de promoción y prevención multisectorial, interdisciplinaria, 

 36



 

continua y prolongada, que involucren de forma articulada al individuo y sus 

contextos familiar, comunitario e institucional-gubernamental64. 

Lo que hace común a esta investigación con lo que se pretende realizar es la 

evaluación que se llevará a cabo a un programa y que la respuesta esperada 

primero será de tipo numérica para después convertir éstos a una escala 

cualitativa. 

 

En el 2006 se público la investigación Nivel de conocimiento de la bioética en 

carreras de odontología de dos universidades de América Latina, se realizó 

un estudio simultáneo en dos universidades que dictan la carrera de 

odontología, en Chile y México, con el fin de determinar el nivel de 

conocimientos que sobre bioética tienen los alumnos de esta carrera. A 50 

alumnos de quinto año de Odontología escogidos aleatoriamente se les 

aplicó una encuesta de 20 preguntas, los temas tratados en ésta fueron: 

bioética, ética profesional, consentimiento informado, normas oficiales 

legales y éticas, relación profesional, entre otros. En cuanto a resultados 

acerca de conocimiento de normas legales, México tiene un 14% y Chile un 

47%, los alumnos de la universidad en Chile tienen mayor conocimiento de 

normas legales para odontología, así como de acontecimientos históricos 

que hayan provocado conflicto ético. 

Se constató que en ambas universidades el nivel de conocimiento es vago; 

no obstante, en Chile han recibido más información o la han obtenido por sí 

mismos, aunque tienen menos disposición a ampliar sus conocimientos en 
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bioética.  Y se concluye que, en ambas universidades, los alumnos no 

poseen un conocimiento suficiente o al menos aceptable sobre bioética65. 

 

Lo que hace comunes al estudio arriba descrito y al presente es la utilización 

de la encuesta para obtener información sobre la experiencia académica que 

tienen los alumnos respecto a las normas legales y la ética profesional. Y las 

diferencias radican en los objetivos que cada uno de ellos persigue, ya que 

en el primero es saber el nivel de conocimientos sobre el tema y en el 

segundo es una evaluación desde la perspectiva de la salud pública y la 

comunicación en salud. 

 

3.2.4  Antecedentes Nacionales 

López Cámara realizó una investigación de documentos existentes acerca de 

los procesos de evaluación en México para los programas de licenciatura en 

odontología en el año 2003, además de entrevistas con las autoridades 

académicas, cuerpos docentes y alumnos de las escuelas y facultades y el 

análisis de los modelos utilizados por las instituciones dedicadas a la 

evaluación.  

En los resultados se encontró que el propósito, métodos y elementos que 

evalúan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) es de tipo diagnóstico y la Consejo Nacional de Educación 

Odontológica (CONAEDO) busca la acreditación,  la diferencia encontrada al 
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comparar los procesos de evaluación utilizados por ambas instituciones, 

consistió en que los 15 programas evaluados por la CONAEDO que 

aparecían como satisfactorios y merecedores de la acreditación, en la 

evaluación de los CIEES propusieron  efectuar cambios trascendentales. Los 

resultados del estudio muestran que las recomendaciones tanto de escuelas 

como de instituciones evaluadoras que les reconocen altos cumplimientos, 

no reflejan cambios significativos o no han sido de utilidad para mejorar la 

realidad observada66. 

 

En esta investigación se refleja la necesidad de revisar y evaluar los 

programas educativos odontológicos en México, pero no tan solo por las 

instituciones dedicadas a la evaluación, sino que ésta se realice por agentes 

externos para que se puedan redondear las recomendaciones y se generen 

los cambios que son apremiantes para la formación odontológica. Y la 

diferencia más significativa con respecto al presente proyecto es la 

perspectiva utilizada para la evaluación, la cual se basa en los modelos de 

atención de la enfermedad. 

 

En el año 2002, se publicó una investigación cuyo objetivo fue analizar la 

enseñanza odontológica en México, considerando información documental 

de los planes de estudios, métodos educativos, planta física, personal 

docente y alumnado, aplicándose cuestionarios a los estudiantes, 

realizándose entrevistas a docentes y autoridades de 23 escuelas públicas 
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seleccionadas aleatoriamente, el cual se efectuó de 1998 al 2001. Se 

encontró  que 87% de las escuelas estaban en proceso de especificar el 

perfil del egresado en sus documentos oficiales y los programas de los 

contenidos o materias están formulados de manera independiente de sus 

declaraciones de principios. En 90% de las escuelas se utiliza para la 

enseñanza de actividades clínicas una relación maestro- aprendiz, con base 

en técnicas agrupadas por especialidades; se carece de manuales de 

procedimientos clínicos y estándares de calidad establecidos. 

 

 Se encuentran ausentes en la mayoría de las escuelas la evaluación 

curricular y la investigación educativa. En la mayoría de las facultades no 

existe contacto con otras profesiones de la salud con lo cual se refuerza el 

aislamiento profesional. Las semejanzas encontradas entre las diversas 

escuelas fueron muchas y ello permite constatar que hay un perfil de 

educación odontológica  a partir del cual se reproduce el modelo de práctica 

profesional vigente67. 

Las diferencias entre la tesis que se pretende realizar y la investigación antes 

mencionada son la metodología, los instrumentos a utilizar, el número de 

programas a evaluar y la visión desde la que se parte que es la centrada en 

la salud y la comunicación en salud. 

En el 2001 Lara y cols. realizaron  un análisis de las diferentes 

recomendaciones para la educación odontológica que se propusieron desde 

la década de los sesenta en América Latina, los cuales dieron lugar a 
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distintas corrientes para la formación de éstos profesionales y los principales 

factores que han influenciado las tendencias actuales en la educación 

odontológica.  

La enseñanza de la odontología en América Latina se ha caracterizado 

porque en sus curricula los contenidos están desarticulados, sin vinculación 

entre las ciencias básicas, clínicas y sociales, tampoco hay integración entre 

la teoría y la práctica, se usan métodos pasivos de aprendizaje, la 

información no es parte de la formación de los alumnos y el compromiso y 

responsabilidad sociales de los alumnos no son incentivados 

adecuadamente.  

Los factores que influyen para esta educación son el contexto 

socioeconómico y político, las condiciones de salud, el papel de la ciencia y 

la tecnología y los aspectos valorativos y consideraciones éticas. Por lo que 

el modelo tradicional de práctica va a tener que sufrir modificaciones para 

adaptarse al actual mercado de trabajo y a las nuevas condiciones de las 

prácticas profesionales; considerando impostergable la revisión de cuales 

aspectos de la enseñanza deberán ser modificados y en qué sentido. En este 

artículo se propone definir, reestructurar y vincular los programas de 

educación odontológica para enfrentar los retos que se identificaron68.  

Esta investigación documental, refleja los problemas y las necesidades que 

se han dado a través del tiempo en la formación de recursos humanos 

odontológicos en el país, y da pie a la reflexión que al parecer algunas de 

estas necesidades siguen sin ser atendidas. Cabe resaltar, que lo que se 
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pretende hacer con esta tesis es el rescatar las necesidades de 

comunicación y salud bucal que existen en el panorama nacional. 

 

La CONAMED realizó un estudio a partir de las quejas recibidas y registradas 

en la base de datos del Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED), 

a través del cual se obtuvo la información sobre las quejas relacionadas con 

Odontología, durante el periodo de enero de 2001 a octubre de 2002. La 

información que se analizó fue de177 quejas con las variables: edad y 

género de los pacientes, tipo de institución en donde fue atendido, entidad 

federativa, tipo de procedimiento realizado, algunas características del 

profesional de la salud bucal que lo atendió, el motivo de la queja y la 

modalidad de conclusión de las quejas.  En los resultados se identifican 

problemas cuyo origen se encuentra en la falta de comunicación o problemas 

de comunicación en la relación del profesional de la salud bucal – paciente, 

se observó que en 57% de los casos existió buena práctica y 43% tuvieron 

alguna deficiencia en la atención brindada desde el punto de vista de la 

valoración estomatológica integral realizada por la CONAMED. Entre las 

deficiencias se identificaron las de mayor incidencia y frecuencia, en primer 

lugar, la falta de comunicación entre el profesional de la salud bucal y el 

paciente, En segundo lugar, la emisión de falsas expectativas del profesional 

de la salud bucal hacia sus pacientes y en tercer lugar, el incumplimiento de 

obligaciones69. 
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La similitud de la investigación arriba mencionada y la presente es la 

comunicación odontólogo-paciente que se práctica y las conductas que el 

odontólogo manifiesta en la práctica. Las diferencias radican en las técnicas 

e instrumentos que se utilizaron para la recolección y análisis de la 

información,  en que en la de CONAMED el objeto de estudio fueron 

odontólogos que ejercen la profesión y en la presente fueron alumnos y 

catedráticos y el contexto en una fue el campo laboral y en la otra fue la 

facultad. 

 
 
3.3 ARGUMENTACIÓN CONTEXTUAL 

3.3.1 Panorama de la evaluación de programas de 

educación superior 

A nivel internacional el movimiento de evaluación y acreditación de la 

educación superior, ha incursionado en la mayoría de los países.  En 

España, se desarrolló, entre 1992 y 1994, el Programa Experimental de 

Evaluación de la Calidad de la Universidad y éste se conectó en 1994 con el 

Proyecto Piloto de la Unión Europea, como consecuencia de ambos 

proyectos se logró, en 1995, el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad70. 

Cuba practica una evaluación institucional y de programas de sus centros de 

educación superior basada en el cumplimiento de objetivos institucionales y 

de los objetivos de los planes y programas establecidos para la formación de 

los profesionales71.  
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Chile está experimentando últimamente una creciente diversificación del 

sistema de educación superior y la acreditación es obligatoria sólo para las 

universidades privadas72. En Colombia, la evaluación de la educación 

superior tuvo desarrollos fuertes en la década de 1980, se dio gran 

importancia a la evaluación y acreditación como correlatos de la autonomía 

universitaria73. 

En México los Comités Interinstitucionales para la evaluación de la educación 

superior son los encargados de llevar a cabo las evaluaciones de programas, 

funciones, servicios y proyectos ubicados en la educación superior. Estos 

fueron instituidos en 1991 en la concertación de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), dentro de éste organismo se encuentra el 

Comité de Ciencias de la Salud y es el encargado de evaluar los programas 

en odontología y dar el veredicto si el programa puede ser acreditable o no74. 

 

3.3.2 Panorama de la educación odontológica en México 

A principios del siglo XIX empezaron a llegar a México dentistas 

extranjeros, dando a conocer la profesión hasta entonces 

desconocida en nuestro país, en los gabinetes de estos dentistas 

extranjeros, aprendieron la odontología algunos jóvenes que se convertirían 

en los primeros dentistas mexicanos. Para finales de este siglo, había en el 

país unos cuantos dentistas aislados e incomunicados entre si, sin existir ni 
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escuela, ni asociación dental alguna75. En 1880 se detectó la necesidad de 

crear una Escuela Dental en México y el 12 de febrero de 1902, se aprobó la 

creación de la Escuela que llevaría el nombre de "Consultorio Nacional de 

Enseñanza Dental". La carrera de Cirujano Dentista se cursaría en tres 

años76.  

 

La necesidad de atención dental y la aceptación de tratamientos sin dolor 

dieron paso al surgimiento de la Odontología como una ciencia y a través de 

los años ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina, que por la 

diversidad de áreas que la conforman propicie la necesidad de formar 

profesionistas, cuya formación profesional se sustente en planes de estudio 

actualizados. 

 

Para el año 2002 según datos de la ANUIES, estaban registradas 50 

universidades que agrupaban un total de 67 escuelas de odontología y un 

registro de 31,414 alumnos. La duración de sus planes de estudio oscila 

entre los 4 y 5 años27, los comités interinstitucionales de evaluación de la 

educación superior han considerado dos tipos de modelos educativos en 

odontología: el tradicional y el innovador77. 

El objetivo curricular del primero está orientado hacia la enfermedad, la 

reparación y la rehabilitación y el segundo está orientado hacia el 

mantenimiento de la salud. 
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3.3.3 Programa de estudios de Odontología de la 

Universidad Veracruzana 

En el estado de Veracruz se encuentran 5 Facultades de Odontología de la 

UV: la de Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Minatitlán y Río Blanco. La primera 

Facultad fundada fue la de Veracruz y tuvo su apertura en 1952 junto con la 

de Medicina, siendo el de este mismo año el primer programa de estudios de 

la licenciatura en odontología de la UV, que fue tomado del programa de la  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de esa época y se 

impartía en cinco años con un total de 43 materias que se cursaban en 

periodos anuales, de estas 42 eran obligatorias y una materia optativa78. 

 

 En el período de 1970 a 1975 se hace un rediseño del programa de 

estudios, reduciendo el número de materias de 8 a 6. En 1975 se crea un 

programa semestral en Xalapa, donde se observa la aparición de materias 

con enfoque preventivo y la Facultad de Veracruz adopta este programa 

hasta 1977. En el año de 1990 se implementa el llamado Plan 90 o del 

cambio, éste  se conforma de 10 semestres, con un total de 495 créditos que 

distribuidos en: cursos teóricos 23 %, laboratorios 27 %, clínicas 41 %, 

comunitarias 9 %, por lo que se considera una carrera científico- práctica. La 

problemática del Plan 199079, es que no hay congruencia en línea vertical y 

horizontal de las asignaturas, se sugiere congruencia entre los contenidos 

del Plan de Estudios y el perfil del egresado. 

 46



 

 

El programa fue evaluado por el CIEES en el que se señalaron 23 

recomendaciones de las cuales se atendieron siete: 

1.- Elaborar una sólida justificación académica de la Carrera de Cirujano 

Dentista de la UV región Xalapa. 

2.- Elaborar los objetivos y propósitos de la Carrera de Cirujano Dentista. 

3.- Precisar en el reglamento interior de la Facultad de Odontología las 

relaciones del personal administrativo, técnico y manual con la administración 

académica. 

4.- Rediseñar el Plan de Estudio. 

5.- Redistribuir con base en criterios académicos las cargas curriculares de 

teoría, laboratorio, clínica y comunidad. 

6.- Establecer turnos bien definidos de clases, matutinos y vespertinos. 

7.- Redistribuir las cargas de los profesores de carrera para que participen 

tanto en tareas de docencia como de investigación, apoyo, difusión y 

superación académica. 

 

Es por ello, que en el 2003 la Facultad de Odontología Veracruz junto con 

Poza Rica, Río Blanco y Minatitlán, cambiaron de un programa de estudios 

tradicional (Plan de estudios 90) a uno innovador denominado Modelo 

Educativo Integral y Flexible (MEIF), el cual en lugar de tener unidades 

didácticas ahora se denominan experiencias educativas y en donde el 

alumno debe obtener al final de la licenciatura 450 créditos, dicho modelo 
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propone 4 áreas de formación y son la básica, la disciplinar, la Terminal y la 

electiva, en la siguiente Tabla, se observa el plan de estudios implementado 

a partir del 2003: 

 

Tabla No. 2 Plan de estudios MEIF, según áreas de formación y experiencias 
educativas. Veracruz, 2007 

 
Áreas de 

formación 

 
Experiencias educativas 

No. de 
experiencias 

 
Básica general 

Computación básica, Inglés I y II, 
Habilidades del pensamiento y Taller de 
lectura y redacción 

5 

 
Iniciación a la 
disciplina 

Fisiología, bioquímica, microbiología, 
farmacología, patología general, anatomía 
humana I y II, anatomía dental I y II, 
histología, embriología, epidemiología y 
estadística y metodología de la investigación 

 

13 

 

Formación 
disciplinaria 
 

Radiología, odontopediatría, odontogeriatría, 
endodoncia, ortodoncia, odontología legal, 
medicina estomatológica, patología bucal, 
terapéutica médica-odontológica, 
propedéutica médica-odontológica, clínica 
de diagnóstico, anestesiología, oclusión, 
materiales dentales, operatoria dental I, II, 
III, prostodoncia removible, fija y total, clínica 
estomatológica integral, exodoncia I y II, 
parodoncia, cirugía bucal, odontología 
social, administración del ejercicio 
profesional, desarrollo odontológico 
comunitario y odontología preventiva 

 

 

29 

 
Formación terminal 
 
 
 
 

Clínica de odontopediatría, clínica de 
endodoncia, clínica de odontogeriatría, 
clínica de ortodoncia, diagnóstico 
radiográfico, inmunología, odontología 
cosmética, clínica de prostodoncia integral, 
laboratorio dental, clínica de parodoncia, 
clínica de cirugía maxilofacial, bioética, 
salud pública, odontología legal y forense, 
apoyo didáctico para la promoción de la 
salud y taller de vinculación.  

 
16 

Formación electiva Fotografía clínica y tecnología dental de 
vanguardia 

2 

Total de experiencias educativas 65 
Fuente: Plan de estudios de Odontología de la UV. 
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 Con el objetivo general80 de:       

     Formar profesionales en la odontología con conciencia social y respeto a 

la integridad del individuo; analíticos, críticos que resuelvan los problemas de 

salud bucodental de la población y participen de manera inter, trans y 

multidisciplinaria en la promoción, preservación, conservación y rehabilitación 

de la salud bucodental; que, a través de la investigación, genere y difunda 

conocimientos odontológicos; participe en programas de vinculación con los 

diversos sectores, con disposición a la actualización permanente y a la 

formación en posgrados; considerando las condiciones sociales en las que 

se inscribe el proceso salud-enfermedad. 

 

Con esto se pretende que los estudiantes se involucren en procesos de 

enseñanza-aprendizaje más profundos y significativos29.  
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La OPS  ha propuesto para el desarrollo de recursos humanos en salud oral, 

la formación apropiada de éstos; la cual debe contemplar las necesidades de 

salud oral y de comunicación en salud que tiene la población y orientarse en 

el nuevo temario de salud oral en la Región de las Américas81. Y la OMS, por 

su parte,  propone que los patrones de la práctica profesional realizados por 

los odontólogos deben determinarse de acuerdo a la situación 

epidemiológica de las enfermedades bucodentales en los países82. 

 

A pesar de esto, no se han desarrollado y evaluado los programas de 

formación odontológica desde la perspectiva de la salud pública y la 

comunicación en salud, tomando como referentes modelos como el 

salutogénico. Algunas de las evaluaciones realizadas a facultades de 

odontología en el país han sido para el proceso de certificación, donde el 

mayor peso de la calificación se le da a infraestructura e insumos y el  menor 

se le otorga al programa de estudios, en esta apartado ni siquiera se 

considera el modelo en el que se encuentra inserto el programa.  

 

En la Universidad Veracruzana, desde 1975 se diseñó un programa con 

enfoque preventivo y se han llevado a cabo varias evaluaciones para mejorar 
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el mismo,  a pesar de ello no se encontró ningún antecedente de una 

evaluación centrada en el modelo de salud. 

 

Además, el propósito de las escuelas y facultades de odontología es el de 

preparar profesionales capaces de atender los problemas de salud bucal de 

la sociedad y solucionarlos, sin embargo los problemas de salud oral 

continúan siendo significativos en la población. Por esta razón y por todos los 

argumentos presentados en párrafos anteriores que se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿El programa de estudios de la Facultad de Odontología Veracruz de la 

Universidad Veracruzana, responde a las necesidades de salud oral y 

de comunicación en salud? 

 

Esta pregunta de investigación es de tipo exploratoria, ya que se va a 

indagar sobre el programa de estudios y el tipo de formación de odontólogos 

que se lleva a cabo en dicha facultad.  
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Y la hipótesis de trabajo que se plantea es la siguiente: 

 

Si el programa de estudios responde a las necesidades de salud oral y 

de comunicación en salud, entonces deberá contener en su 

justificación, perfil de egreso, plan de estudios y experiencias 

educativas los siguientes temas: 

 

• Promoción de la salud bucal 

• Educación para la salud bucal 

• Comunicación en salud 

• Prevención de la enfermedad bucal 

• Calidad de la atención bucal 

• Administración de servicios odontológicos 

• Marco legal de la atención odontológica 

• Investigación en odontología 
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V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 5.1 General 

Evaluar el programa de estudios en la Facultad de Odontología Veracruz de 

la UV, a partir de las necesidades de salud oral y de comunicación en salud. 

 

5.2  Específicos 

1. Identificar las necesidades de salud oral y de comunicación en salud 

que deben incluirse en la formación de los licenciados en odontología, 

que serán el referente o modelo ideal para la evaluación 

 

2. Validar las necesidades de salud oral y de comunicación en salud, que 

deben considerarse en un programa de estudios de licenciatura en 

odontología  

 

3. Evaluar la justificación, el perfil de egreso, el plan de estudios y las 

experiencias educativas de la licenciatura en odontología de la 

Facultad de Veracruz de la UV desde la perspectiva de las 

necesidades de salud oral y de comunicación en salud (establecidas y 

validadas en los objetivos específicos anteriores) 
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4. Evaluar la perspectiva de los alumnos sobre la importancia que se le 

da en su programa de estudios a las necesidades de salud oral y 

comunicación en salud para su formación profesional 

 

5. Conocer qué tanto los alumnos identifican las necesidades de salud 

oral y de comunicación en salud entre la problemática de la 

Licenciatura en Odontología que cursan 

 

6. Evaluar la manera en que se atienden las necesidades de 

comunicación en salud y de marco legal en el currículum oculto de la 

Licenciatura en Odontología 
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VI. METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio realizado fue una investigación evaluativa descriptiva, para 

la recolección de la información se hizo uso de instrumentos de tipo 

cualitativo y cuantitativo.  

 

El objeto de estudio de la investigación fue el Programa de estudios de la 

Facultad de Odontología Veracruz de la UV y la investigación se llevó a cabo 

en las instalaciones de la Facultad antes mencionada. 

 

Los elementos que se evaluaron del programa de estudios fueron: 

• Justificación 

• Perfil de Egreso 

• Plan de Estudios 

• Experiencias Educativas 

 

El objeto de estudio sólo se abordó desde tres perspectivas distintas, aunque 

existen más,  tal y como se observa en la siguiente Figura: 
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Figura No.2 Perspectivas desde las que se abordo el objeto de estudio. 
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Cuadro No. 1.Cuadro de indicadores y definiciones operacionales de  las 
necesidades de salud oral. Xalapa, 2007. 

Indicadores Definición 
Educación para la salud Es el proceso de enseñanza que capacita para la 

gestión de la propia salud 
Planeación de programas 
de salud bucal 

Elaboración de programas de la atención de la salud 
bucal de una comunidad 

Ejecución de programas 
de salud bucal 

Llevar a cabo los programas de atención a la 
comunidad 

Participación social Organizar a la comunidad para que participen en 
asuntos referentes a su salud 

     
 
 
Promoción de la 
salud bucal  

Medio ambiente Mejoramiento  del ambiente y favorecer la salud 
Acciones preventivas 
locales 

Profilaxis, aplicaciones tópicas de flúor, detección de 
placa dentobacteriana, técnica de cepillado, sellador 
de fosa y fisura, etc. 

Acciones preventivas 
sistémicas 

Flúor en sal, flúor sistémico, tabletas de flúor, gotas de 
flúor, etc. 

Hábitos alimentarios Importancia de la dieta para la salud bucal 
Actividad cariogénica Pruebas diagnósticas para conocer el grado de 

actividad cariogénica 
Diagnóstico precoz de 
enfermedades bucales 

Pruebas, revisiones y exámenes para detectar 
oportunamente el inicio de las enfermedades en boca 

 
 
Prevención de 
la enfermedad 
bucal 

Situación social Circunstancias sociales, culturales y económicas que 
se relacionan con la salud bucal 

Teoría sistémica aplicada 
a la calidad 

Condiciones estructurales en las que se presta la 
atención odontológica, las características del proceso, 
conforme a los principios éticos, normas y 
conocimientos vigentes, el logro de los resultados 
previstos y el proceso de mejora continua 

Acreditación de unidades 
odontológicas 

Procedimiento para obtener el documento expedido 
por el Consejo de Salubridad General donde se 
reconoce que se cumplen con los criterios 
establecidos por este organismo en las unidades 
dentales 

Certificación de unidades 
odontológicas 

Procedimiento para obtener el documento que avala 
que se cumplen con criterios mínimos aceptables de 
calidad establecidos por el Consejo de Salubridad 
General   

 
 
 
 
 
Calidad de la 
atención bucal 

Certificación del 
Licenciado en 
Odontología 

Procedimiento para obtener el documento expedido 
por la CONAEDO donde se reconoce que la práctica 
profesional cumple con los estándares y requisitos 
propuestos por este organismo 

Fuente: Investigación “Formación de odontólogos y necesidades de salud oral”. ISP/UV, 2006. 
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Continuación ...Cuadro No. 1.Cuadro de indicadores y definiciones 
operacionales de  las necesidades de salud oral. Xalapa, 2007. 

Indicadores Definición 
Calidad de la atención 
odontológica 

Forma apropiada con la que se realizan las acciones 
de salud, ofrecer al paciente el máximo beneficio con 
el menor riesgo y con un costo adecuado ajustándose 
a normas o estándares que describen las 
características de un servicio de salud 

Monitoria de la calidad Medición sistematizada del comportamiento de una o 
más variables de los servicios odontológicos durante 
periodos establecidos y con frecuencias determinadas 

 

 

Calidad de la 
atención bucal 

Evaluación de la calidad Análisis metodológico de la situación en que se otorga 
la atención odontológica, asignando un juicio de valor 
referido a una norma o meta de operación 

Ley General de Salud Legislación a través de la que se instrumentan los 
derechos de los ciudadanos mexicanos en materia de 
salud 

Normas oficiales 
mexicanas relacionadas 
con la atención 
odontológica 

Instrumentos de regulación jurídica y establecen los 
criterios científicos, tecnológicos y administrativos 
obligatorios para llevar a cabo algún proceso, 
procedimiento o acción sanitaria 

Carta de los derechos 
de los pacientes 

Escrito en el que se enlistan los deberes, obligaciones 
y  prestaciones que le corresponden al paciente 

Código de conducta 
para el personal de 
salud 

Guía del comportamiento y proceder que debe tener 
un prestador de servicio de salud 

 

 

Marco legal 

 
 

Odontología legal y 
forense 

Aplicación de los conocimientos odontológicos con 
fines de identificación y de utilidad en el derecho 
Laboral, Civil y Penal 

Proceso administrativo 
aplicado a la 
odontología 

La planeación, organización, dirección, coordinación y 
el control de la atención odontológica 

Liderazgo Forma especial de poder, involucra la habilidad y 
cualidades  para obtener la subordinación voluntaria 
por parte de los seguidores 

Gasto catastrófico O empobrecedor es el pago directo del bolsillo de los 
hogares para cubrir servicios de salud que los lleva a 
sobrepasar la línea de la pobreza  

Costo- beneficio de la 
salud bucal 

Relación del precio de la acción odontológica con los 
beneficios que se obtienen al llevarla a cabo en pro de 
la salud bucal 

 
 
 
 
 
 
Administración 
 

Gerencia de consultorio 
odontológico 

Manejo, dirección y administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros  

Análisis de artículos 
científicos 

Lectura crítica de los artículos de investigación 

Desarrollo de un 
protocolo de 
investigación 

Realizar un proyecto de investigación que contenga 
los elementos del método científico 
 

Métodos de 
investigación 

Las distintas posturas paradigmáticas en investigación 
como son la cualitativa y la cuantitativa 

Búsqueda de 
información 

Ir a las fuentes primarias de información, base de 
datos, bibliografía, entrevistas, entre otros 

 
 
 
Investigación 
en odontología 

Estadística Análisis e interpretación de gráficas, tablas, razones, 
índices, proporciones 

Fuente: Investigación “Formación de odontólogos y necesidades de salud oral”. ISP/UV, 2006. 
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Cuadro No. 2. Cuadro de indicadores y definiciones operacionales de la 
variable comunicación en salud. Xalapa, 2007. 

 
Indicadores 

 
Definición 

Comunicación odontólogo-
paciente 

Relación interpersonal de tipo profesional que sirve 
de base a la gestión de salud y adquiere valor 
terapéutico 

Comunicación social Uso de los medios de comunicación como  radio, 
televisión, periódicos, revistas, entre otros para la 
difusión de información odontológica 

Mercadotecnia aplicada a la 
odontología 

Proceso de planeación y ejecución de la creación, 
el precio, la promoción y la distribución de servicios 
odontológicos para crear intercambios que 
satisfagan al paciente y al odontólogo 

Comunicación organizacional Interacción que se da entre los miembros de una 
organización, en el que se delegan funciones, se 
establecen compromisos y se identifican con la 
misma 

Relaciones públicas Gestionar la comunicación entre el odontólogo y 
público para construir, administrar y mantener la 
imagen positiva del consultorio 

Fuente: Investigación “Formación de odontólogos y necesidades de salud oral”. ISP/UV, 2006. 
 

En el Anexo No. 2, se muestra la relación entre variables estudiadas y los 

instrumentos con los cuales se exploraron cada una de ellas.  

 

4.1 Fases metodológicas 

Esta investigación se llevó a cabo en cinco fases metodológicas, para lograr 

cada uno de los objetivos específicos antes mencionados. 

4.1.1 Fase 1 

 Es la que corresponde a definir los criterios que especifiquen los ideales 

contra los que se comparó el programa de estudios. 
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Procedimiento: Se construyó a partir de los elementos trabajados en el marco 

de referencia un cuadro comparativo entre las características más 

importantes de un modelo de atención centrado en la salud y un modelo de 

atención centrado en la enfermedad.  Después se identificaron las 

necesidades de salud oral y de comunicación en salud y se diseño un 

modelo ideal de atención odontológica en donde se incluyeron las 

necesidades identificadas. 

 

Técnica: Se llevó a cabo una revisión documental de las teorías y modelos 

de atención a la salud como a la enfermedad, encontrados en las bases de 

datos Scielo, PudMed y Medline, además de la revisión de bibliografía física 

en la Biblioteca del Instituto de Salud Pública de la UV, se identificaron las 

necesidades de salud oral y comunicación en salud y se procedió a 

agruparlos en 7 grandes apartadosa: Promoción de la salud bucal,  

Prevención de la enfermedad bucal, Comunicación en salud, Calidad de la 

atención bucal, Marco legal, Administración e Investigación en odontología.  

 

Instrumento: Se utilizó una matriz para identificar desde los modelos y teorías 

los temas que se consideraron como necesidades de salud oral y de 

comunicación en salud (Ver Anexo 3),  dando como resultado el modelo de 

                                                 
a Para este estudio se entenderá por apartado a un conjunto de temas que forman parte del modelo ideal 
propuesto para la evaluación de un programa de estudios.  
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atención ideal propuesto para ser validado por expertos (Ver Cuadro No. 5, 

en capitulo de resultados). 

 

Validez: El modelo con sus apartados y temas propuestos fueron revisados 

por catedráticos y alumnos del Instituto de Salud Pública durante las 

plenarias realizadas en dicha institución, se tomaron en cuenta las 

observaciones y se le realizaron las adecuaciones que se consideraron 

pertinentes.  

 

 

4.1.2 Fase 2.  

En esta fase se estableció el contacto con los expertos para explicarles el objetivo de 
la validación, se enviaron los cuestionarios y se realizó la validación del modelo de 
atención odontológica ideal propuesto, de los apartados y temas del mismo. 

 

Procedimiento: En primer lugar se estableció contacto vía telefónica, 

personal y correo electrónico con los expertos, invitándolos a participar en la 

consulta y explicándoles el objetivo de la misma. A los que aceptaron la 

invitación se les envió el cuestionario por correo electrónico a los que se 

encontraban fuera del Estado de Veracruz y se entregaron personalmente a 

los que estaban en Veracruz y Xalapa.  

 

A los expertos se les solicitó que la entrega de los cuestionarios fueran a la 

semana de haberlos recibido, sin embargo para quienes pidieron más tiempo 
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para contestarlo se les otorgó 5 días más. Una vez recibidos los 

cuestionarios se capturaron en una base de datos en Excel y se procedió al 

análisis de los resultados. El tiempo en el que se llevó a cabo la fase fue del 

12 de febrero al 6  de marzo del 2007. 

 

Técnica: La validación se llevo a cabo a través de una consulta a expertos, 

considerando como tales a los que reunían por lo menos 2 de los siguientes 

requisitos: 

 

• Ser responsables del Programa de Salud Bucal en alguna 

institución de salud (IMSS, ISSSTE, SEDENA, SECMAR, SSA, 

DIF). 

• Tener estudios de posgrado en Salud Pública, Educación, 

Pedagogía, Comunicación, Medicina social, etc. 

• Ser catedráticos en  licenciatura en odontología   

• Ser Licenciado en odontología, cirujanos dentistas o licenciados en 

estomatología 

Fueron nueve los expertos consultados, las características generales de los 

mismos fueron: ocho mujeres y un hombre, el promedio de edad fue de 48.7 

años, cuatro laboran para la UV, tres laboran en Servicios de Salud de 

Veracruz (SESVER), uno labora en la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y uno en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
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(UAM-X), cinco de ellos cuentan con maestría, tres con especialidad y uno 

con doctorado. 

 

Instrumento: La consulta a expertos se realizó a través de un cuestionario, el 

cual constó de 41 preguntas cerradas y 14 preguntas abiertas, de 9 

apartados y una hoja de presentación en donde se explicitaba el objetivo del 

cuestionario. El primer apartado es de datos sociodemográficos del experto, 

en el segundo apartado se describen 2 modelos de atención odontológica el 

primero centrado en la enfermedad y el segundo centrado en la salud, en 

éste el experto tuvo que ponderar a cada modelo un porcentaje de tal 

manera que entre los 2 diera un total de 100%. A partir del tercer apartado y 

hasta el noveno, se detallan los temas para que el experto en una escala del 

0 al 10 indicara la importancia que le da a cada uno de ellos en un programa 

de estudios de odontología y en caso de que el valor otorgado fuera 0 tenía 

que especificar el motivo, al final de cada apartado se hicieron 2 preguntas 

abiertas en una se pedía otros temas que considerará tenían que ser 

incluidos y en la última sus comentarios, observaciones y sugerencias (Ver 

Anexo 4).  

 

Validez del instrumento: Fue revisado por la encargada del Programa Estatal 

de Salud Bucal, por un investigador y catedrático de la UAM-X y por 

catedráticos e investigadores del Instituto de Salud Pública (ISP). Todos los 

comentarios, sugerencias y observaciones fueron tomados en cuenta, por lo 
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que se decidió poner la definición operacional de cada variable para que los 

términos no fueran ambiguos, se cambió la escala de medición de una tipo 

Likert a una del 0 al 10, se redactaron las instrucciones a manera de que 

fuera entendible, se anexaron temas sugeridos, se quitó el formato de tabla, 

entre otros. Obteniendo así, 9 versiones del cuestionario. 

 

Se realizaron 2 prepruebas, en la primera los participantes fueron cirujanos 

dentistas alumnos de la maestría en salud pública del ISP en total tres, dos 

mujeres y un hombre. La segunda preprueba se realizó en la Facultad de 

Odontología Veracruz y se le aplicó a dos catedráticos del sexo femenino, los 

otros dos se aplicaron en Xalapa a una catedrática de la Facultad de 

Odontología Xalapa y a la ex encargada del Programa de Salud Bucal. 

 

Análisis de la información: El análisis efectuado fue la obtención de medidas 

de tendencia central como son la moda, media y mediana de cada uno de los 

temas propuestos en el instrumento y si el valor de las tres salió por arriba de 

8 entonces el tema quedó validado, los temas que fueron menores de 8 en 

alguna de las tres se eliminaron es decir, no fueron validados. También se 

tomaron en cuenta todas las observaciones y sugerencias realizadas por los 

expertos en donde se incluyeron los temas que surgieron de las mismas (Ver 

Tabla No. 3, en capítulo de resultados). 
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4.1.3. Fase 3 

 En esta fase, se realizó la negociación de acceso para realizar la evaluación 

en la Facultad de Odontología Veracruz, se construyó el instrumento con los 

elementos validados en la fase anterior para evaluar los cuatro elementos del 

programa y se llevó a cabo la evaluación. 

 

Procedimiento: En primer lugar se realizó la negociación de acceso a la 

Facultad de Odontología Veracruz, teniendo una respuesta positiva y de total 

apertura para realizar la presente investigación.  

 

Por parte de la Facultad se obtuvo el plan de estudios oficial83, junto con los 

programas de las 64 experiencias educativas, el perfil de egreso y la 

justificación del mismo. Una vez que se facilitaron éstos documentos, se 

inicio la revisión de los mismos, vaciando en la guía de revisión documental 

la información encontrada, en el período del 26 de abril al 8 de mayo del 

2007. Se ponderó con cuatro puntos a los temas que se encontraban en la 

justificación, con tres puntos a los temas que se encontraron en el perfil de 

egreso, con dos puntos a los temas que se observaron en el plan de estudios 

y con un punto a los encontrados en los programas de las experiencias 

educativas, en esta parte se evalúo la justificación, descripción, unidad de 

competencia, articulación con los ejes, saber teórico, saber heurístico y 

estrategias metodológicas de aprendizaje de cada experiencia educativa. 
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Técnica: Se realizó una revisión documental de la justificación, del perfil de 

egreso, del plan de estudios  y de las experiencias educativas. 

 

Instrumento: La guía de revisión documental fue elaborada en hoja de 

cálculo del programa Excel, ésta evaluó los elementos del programa de 

estudios que fueron la justificación, el perfil de egreso, el plan de estudios y 

las experiencias educativas; el apartado de justificación tuvo dos incisos en 

el primero se identificaron las necesidades tanto implícitas como explícitas 

contenidas en el documento que justifica el programa y en el segundo inciso 

se identificaron si las necesidades encontradas hacían referencia a los temas 

validados por los expertos. En el apartado de perfil de egreso también se 

identificaron si se mencionaba algún tema de los validados, lo mismo que en 

el plan de estudios y por último en el apartado de las experiencias educativas 

(Ver Anexo 5).  

 

Validez del instrumento: Se probó la confiabilidad de la guía con el programa 

de estudios de la UAM-X que aparece en internet, se hizo 

independientemente por un catedrático de la UAM-X y por el investigador, a 

los resultados obtenidos se les realizaron una prueba de concordancia y se 

obtuvo en general 80.99% de acuerdo entre ambos, posteriormente se 

realizó una reunión entre el catedrático y el investigador para discutir el 

19.11% de las discordancias y establecer si los criterios utilizados fueron o 
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no los mismos, llegando al acuerdo que las diferencias se debieron a la 

cantidad de información previa sobre el programa que cada uno tenía.   

 

Análisis de la información: Se revisó en el contenido de los documentos la 

presencia o ausencia de los temas validados por los expertos y conforme se 

realizaba la revisión, se vaciaba la información a la hoja de cálculo en Excel.  

 

4.1.4 Fase 4 

Se construyó el instrumento en función de todos los elementos ya validados, 

con el cual se realizó la evaluación para conocer los principales problemas 

del programa desde la perspectiva de los alumnos y para conocer la 

experiencia académica de los mismos. 

 

Procedimiento: Se aplicó el cuestionario para conocer la experiencia 

académica de los alumnos, del total de la población de alumnos se tomó 

como muestra un 10% de cada semestre, siendo de 47 alumnos en total de 

segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Los alumnos fueron 

seleccionados aleatoriamente, el levantamiento de la información se realizó 

en las instalaciones de la Facultad de Odontología Veracruz y se realizó en 

las mismas condiciones para todos los participantes, guardando el anonimato 

y pidiendo su consentimiento informado. El criterio de inclusión fueron los 

alumnos que aceptaron responder el cuestionario, el de exclusión fueron los 
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que no aceptaron y el criterio de eliminación fueron los cuestionarios 

incompletos. Por último, se capturaron los cuestionarios en una base de 

datos en Excel para el análisis de los resultados. 

 

Técnica: Se utilizó la encuesta para conocer la experiencia académica de los 

alumnos. 

 

Instrumento: El cuestionario para conocer la experiencia académica de los 

alumnos constó de 11 apartados, en el primero se explicitaba el objetivo del 

cuestionario, en el segundo apartado se pedían datos generales del alumno 

como semestre cursado, sexo y edad, en el tercer apartado se describen dos 

modelos de atención odontológica el primero centrado en la enfermedad y el 

segundo centrado en la salud, en éste el alumno tuvo que ponderar a cada 

modelo un porcentaje de tal manera que entre los dos diera un total de 100% 

de acuerdo a la ponderación que le da el programa de estudios a cada uno. 

Del cuarto apartado al décimo se pide que ponderen en una escala del 0 al 

10 la importancia que le otorgan en clase los catedráticos a los temas 

presentados, el último apartado refiere a la frecuencia  con que ha realizado 

actividades académicas de investigación, lectura y elaboración de reportes, 

entre otras.  

En el último apartado se le preguntó al alumno cuáles consideraba que son 

los tres principales problemas del programa que cursa y las tres principales 
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soluciones que proponen, además de comentarios y sugerencias  respecto al 

programa (Ver Anexo 6. 

 

 Validez del instrumento: La prueba piloto del cuestionario alumnos se llevo a 

cabo en la Facultad de odontología Veracruz y se aplicó a 10 alumnos de 8º 

semestre y con los resultados se hicieron las adecuaciones pertinentes para 

que pudiera ser entendido en su totalidad. 

 

Análisis de la información: Se obtuvieron las medianas de la importancia que 

le otorga el programa al modelo centrado en la salud y al centrado en la 

enfermedad, además de las medianas de las calificaciones otorgadas por los 

alumnos a cada tema. También se obtuvieron los principales problemas y las 

soluciones a éstos, clasificándolos si eran de tipo académico, administrativo 

o de infraestructura y la frecuencia con que eran mencionados por los 

alumnos.   

 

4.1.5 Fase 5. 

En ésta se construyeron las guías de observación para catedráticos y 

alumnos, con las cuales se evalúo la manera en que se atienden a las 

necesidades de comunicación en salud en el currículo oculto de la facultad. 
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Procedimiento: La guía de observación clínica catedráticos se realizó en seis 

clínicas, siendo ésta una muestra a conveniencia, ya que los catedráticos se 

seleccionaron en consenso entre la directora de la facultad, la encargada de 

clínicas y el investigador para facilitar el acceso y lograr recolectar la 

información deseada. Se inició el 19 de mayo concluyéndose el 23 de mayo 

del 2007. Los catedráticos observados fueron los encargados de las clínicas 

de operatoria dental, parodoncia, odontología preventiva, endodoncia, 

prótesis fija y removible.  

 

La guía de observación clínica alumnos se realizó en las seis clínicas arriba 

mencionadas del 26 de mayo al 6 de junio del 2007, se seleccionaron 

aleatoriamente tres alumnos de cada clínica y esto se realizó al entrar a las 

clínicas se observaban los alumnos que estaban trabajando pacientes de 

primera vez y haciendo historias clínicas. 

 

Técnica: Se utilizó la observación no participante para llevar a cabo esta 

fase. 

 

Instrumentos: La guía de observación clínica de catedráticos consta de 19 

preguntas cerradas de respuesta dicotómica, cuatro preguntas abiertas y 

seis apartados, el primero es de datos generales: fecha, hora de inicio, hora 

de término, grupo, materia y lugar. En la segunda parte se describen el 

espacio y el contexto, la tercera parte se compone de tres preguntas 
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referentes a la puntualidad, saludo y las instrucciones que da o no el 

catedrático al inicio de la clínica. El apartado cuatro es respecto a la 

conducta del catedrático con el paciente y consta de 9 preguntas, el quinto 

apartado se refiere a la conducta del catedrático con el alumno con cuatro 

preguntas y el sexto apartado es para los pacientes en donde se preguntó 

por el trato recibido por parte del catedrático (Ver Anexo 7). 

 

La guía de observación de los alumnos consta de 28 preguntas cerradas de 

respuesta dicotómica, 11 preguntas abiertas  y de ocho apartados en el 

primero se ponen los datos generales: fecha, hora de inicio, hora de término, 

grupo, materia y lugar. En el segundo apartado se describe el contexto y el 

espacio, en el apartado tres se hacen preguntas en cuanto al saludo, 

presentación del alumno y tiempos de espera del paciente, hay espacios en 

donde se realizan comentarios por parte del observador sobre la conducta 

verbal y no verbal del alumno, en el apartado cuatro se hace referencia al 

transcurso del interrogatorio, el apartado cinco se refiere a la comunicación e 

interacción durante el tratamiento, el apartado seis hace referencia al término 

de la intervención, el apartado para entrevistar brevemente a los pacientes 

es el siete y por último el apartado ocho es para comentarios del paciente y 

observaciones del observador (Ver Anexo 8). 

 

Validez de los instrumentos: La validez de contenido fue realizada por 

catedráticos del ISP y por un catedrático de la UAM-X.  
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Análisis de la información: A los resultados se les sacaron porcentajes y 

frecuencias para su presentación.  
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VII. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de las cinco fases metodológicas 

en orden cronológico. 

 

a) Resultados de la Fase 1 

Estos corresponden a la construcción de un cuadro comparativo entre las 

características más importantes de un modelo de atención centrado en la 

salud y un modelo de atención centrado en la enfermedad y al diseño de un 

modelo de atención ideal, con sus apartados y sus temas. En el siguiente 

cuadro se muestra la comparación entre modelos: 

 

Cuadro No.3. Comparación entre las características de los modelos de 
atención centrado en la enfermedad y en la salud. Xalapa, 2007 

     Fuente: Construcción propia. ISP, 2007 

MODELO 1: Centrado en la enfermedad MODELO 2: Centrado en la salud 

Actuar sobre la enfermedad Actuar para conservar la salud y 
prevenir la enfermedad 

Reparar daños Evitar daños 
Enfermedad como estado Salud como proceso 
Promoción de la especialización continua Promoción para adoptar estilos de vida 

saludables 
Acciones curativas, restaurativas, 
quirúrgicas, farmacológicas y de 
rehabilitación 

Acciones de comunicación, educación, 
información, promoción y prevención 

Énfasis en la terapéutica de control Énfasis en mantener la salud tanto 
individual como colectiva 
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El resultado obtenido como modelo de atención ideal propuesto constó de 

siete apartados y 40 temas, tal como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro No.4. Modelo de atención odontológica ideal propuesto para ser 
validado por los expertos programas de odontología. Xalapa, 2007 
 

Modelo de Atención odontológica 

 
Apartados 

 
Temas 

Educación para la salud bucal 
Planeación de programas de salud bucal 
Ejecución de programas de salud bucal 
Promoción de estilos de vida saludables 
Participación social 

 
 
Promoción de la Salud 

bucal 
 
 Medio ambiente 

Acciones preventivas locales 
Acciones preventivas sistémicas 
Hábitos alimentarios 
Actividad cariogénica 
Diagnóstico precoz de enfermedades bucales 

 
 

Prevención de la 
Enfermedad bucal 

Situación social 
Comunicación odontólogo-paciente 
Comunicación social 
Mercadotecnia aplicada a la odontología 
Comunicación organizacional 

 

Comunicación en 

salud 
Relaciones públicas 
Teoría sistémica aplicada a la calidad 
Acreditación de unidades odontológicas 
Certificación de unidades odontológicas 
Certificación del Licenciado en odontología 
Calidad de la atención odontológica 
Monitoria de la calidad  

 

 

Calidad de la atención 

bucal 

Evaluación de la calidad 
Ley General de Salud 
Normas oficiales mexicanas relacionadas con la atención 
odontológica 
Carta de los derechos de los pacientes 
Código de conducta para el personal de salud 
Políticas sanitarias 

 

Marco legal 

Odontología legal y forense 
Proceso administrativo aplicado a la odontología Administración 
Liderazgo 
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Gasto catastrófico 
Costo-beneficio de la salud bucal 

 

Gerencia de consultorio odontológico 
Análisis de artículos científicos 
Desarrollo de un protocolo de investigación 
Métodos de investigación 
Búsqueda de información  

 

Investigación en 

odontología 
Estadística 

Fuente: Investigación “La importancia de las necesidades de salud oral en la formación de 
odontólogos”. ISP, 2007 
 

A continuación se presentan los resultados de la siguiente fase metodológica. 

 

b) Resultados de la Fase 2 

Los resultados de ésta fase corresponden a la validación del modelo 

propuesto con sus apartados y sus temas, en la gráfica que a continuación 

se muestra se observa la importancia que le dan los expertos al Modelo 

centrado en la Salud (que es el propuesto) comparado con el Centrado en la 

Enfermedad: 

 

Gráfico No. 1 Porcentaje de importancia que le otorgan los expertos a los 
modelos de atención odontológica en un programa de educación superior. 
Xalapa, 2007. 
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Modelos de atención

30%

70%

Centrado en la
enfermedad

Centrado en la salud

 
     Fuente: Consulta a expertos para la validación de necesidades de salud oral. ISP, 2007. 
 

En la siguiente Tabla se observan las medianas del valor que los expertos le otorgaron 
a cada tema, recordando que estos valores van en escala del 0 al 10, para la validación 
de los mismos: 
 
Tabla No. 3 Medianas según valor que los expertos le otorgaron a cada 
tema. Xalapa, 2007. 

 
Apartados 

 
Temas  Validados 

 
Medianas

Educación para la salud bucal 10 
Planeación de programas de salud bucal 9.5 
Ejecución de programas de salud bucal 10 
Promoción de estilos de vida saludables 10 
Participación social 9.5 

 
 
Promoción de la Salud 
bucal 

Medio ambiente 10 
Acciones preventivas locales 10 
Acciones preventivas sistémicas 9.5 
Hábitos alimentarios 10 
Actividad cariogénica 9 
Diagnóstico precoz de enfermedades 
bucales 

10 

 
 
Prevención de la 
Enfermedad bucal 

Situación social 9.5 
Comunicación odontólogo-paciente 10 
Comunicación social 10 
Mercadotecnia aplicada a la odontología 9.5 
Comunicación organizacional 9.5 

 
 

Comunicación en 
salud 

Relaciones públicas 8.5 
Teoría sistémica aplicada a la calidad 10 
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Teoría sistémica aplicada a la calidad 10 
Acreditación de unidades odontológicas 9.5 Certificación de unidades odontológicas 9.5 
Certificación del Licenciado en odontología 10 
Calidad de la atención odontológica 10 
Monitoria de la calidad  9.5 

 
 
Calidad de la atención 
bucal 

Evaluación de la calidad 10 
Ley General de Salud 10 
Normas oficiales mexicanas relacionadas 
con la atención odontológica 

10 

Carta de los derechos de los pacientes 10 
Código de conducta para el personal de 
salud 

10 

Políticas sanitarias 9.5 

 
 

Marco legal 

Odontología legal y forense 9.5 
Proceso administrativo aplicado a la 
odontología 

10 

Liderazgo 8 
Costo-beneficio de la salud bucal 9 

 
Administración 

Gerencia de consultorio odontológico 8.5 
Análisis de artículos científicos 10 
Desarrollo de un protocolo de investigación 10 
Métodos de investigación 10 
Búsqueda de información  10 

 
 

Investigación en 
odontología 

Estadística 10 
Fuente: Consulta a expertos para la validación de necesidades de salud oral. ISP, 2007. 
 

Se observan en el siguiente cuadro los temas propuestos por los expertos 

que se incluyeron en las necesidades de salud oral y el tema que se eliminó 

porque no obtuvo más de ocho de ponderación en una de las tres medidas 

de tendencia central, son siete los temas incluidos y sólo uno el excluido: 

 

Cuadro No.5 Temas incluidos y excluidos como necesidades de salud oral 
según opinión de los expertos. Xalapa, 2007 

Apartado Temas incluidos Tema excluido 

Antropología y sociología 

de la salud 

 

Trabajo en equipo 

multidisciplinario 
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Identificación de factores 

de riesgo 

  

Salud bucal y calidad de 

vida 

 

Administración Sistemas de atención 

odontológica 

Gasto catastrófico 

Marco legal Ética profesional  

Investigación en 

odontología 

 

Ética en la investigación 

 

Fuente: Consulta a expertos para la validación de necesidades de salud oral. ISP, 2007. 
 

Siguiendo el orden de las fases metodológicas a continuación se presentan 

los resultados de la evaluación realizada al programa de estudios de la 

Facultad de Odontología Veracruz de la UV, divididas en la fase 3, 4 y 5. 

 

 

c) Resultados de la Fase 3 

En esta fase se aplicó la guía de revisión documental, por lo que se 

presentan en el siguiente cuadro los temas presentes (P) y ausentes (A) del 

modelo de atención propuesto, en cada elemento del programa de estudios 

(justificación, perfil de egreso, plan de estudios y experiencias educativas: 

 

Cuadro No. 6 Presencia (P) o ausencia (A) de los temas de salud pública y 
comunicación en salud encontrados en los elementos del programa de 
estudios de la Facultad de Odontología Veracruz. Veracruz, 2007. 

Elementos del programa de 
estudios 

 
Apartados 

 
Temas evaluados 

 Justificac
ión 

Perfil  
de 

egreso 

Plan  
de  

estudios 

Experien
cias 

educativ
as 
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Educación para la salud bucal P P P P 
Planeación de programas de salud bucal A P P P 
Ejecución de programas de salud bucal P P A P 
Promoción de estilos de vida saludables A A P A 
Participación social A P P P 
Medio ambiente P A A P 
Antropología y sociología de la salud P A A P 

 
 
Promoción 
de la Salud 
bucal 

Trabajo en equipo multidisciplinario P A P P 
Acciones preventivas locales P A P P 
Acciones preventivas sistémicas P A P P 
Hábitos alimentarios A P P A 
Actividad cariogénica A A P A 
Diagnóstico precoz de enfermedades 
bucales 

A P P P 

Identificación de factores de riesgo A P P P 
Situación social P A A P 

 
 
Prevención 
de la 
Enfermeda
d bucal 

Salud bucal y calidad de vida P P P P 
Comunicación odontólogo-paciente A A A P 
Comunicación social A A A P 
Mercadotecnia aplicada a la odontología P A A A 
Comunicación organizacional A A A A 

 
 
Comunicac

ión en 
salud Relaciones públicas A A A P 

Fuente: Evaluación documental del programa de estudios de la Facultad de Odontología Veracruz. ISP, 2007. 
 

 Temas que se encuentran en los 4 elementos 
 
Temas que no se encuentran en ninguno de los 4 elementos 

 

 

 

Continuación… Cuadro No. 6 Presencia (P) o ausencia (A) de los temas de 
salud pública y comunicación en salud encontrados en los elementos del 
programa de estudios de la Facultad de Odontología Veracruz. Veracruz, 
2007. 

Elementos del programa de 
estudios 

 
Apartados 

 
Temas evaluados 

 Justificac
ión 

Perfil  
de 

egreso 

Plan  
de  

estudios 

Experien
cias 

educativ
as 

Teoría sistémica aplicada a la calidad A A A A 
Acreditación de unidades 
odontológicas 

A A A A 

Certificación de unidades 
odontológicas 

A A A A 

Certificación del Licenciado en 
odontología 

A A A A 

Calidad de la atención odontológica A P P P 
Monitoria de la calidad  A A A A 

 
 
Calidad de 
la atención 
bucal 

Evaluación de la calidad A A A P 
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Ley General de Salud A A P P 
Normas oficiales mexicanas 
relacionadas con la atención 
odontológica 

A A P P 

Carta de los derechos de los 
pacientes 

A A A A 

Código de conducta para el personal 
de salud 

A A A A 

Políticas sanitarias A A P P 
Odontología legal y forense A A P P 

 
 
 
Marco legal 

Ética profesional A A A P 
Proceso administrativo aplicado a la 
odontología 

A A P A 

Liderazgo P A A A 
Costo-beneficio de la salud bucal A A A P 
Gerencia de consultorio odontológico A P P A 

 
Administra

ción 

Sistemas de atención odontológica A P P P 
Análisis de artículos científicos A A A P 
Desarrollo de un protocolo de 
investigación 

A A P P 

Métodos de investigación P A P P 
Búsqueda de información  A A P P 
Estadística A A P P 

 
Investigaci
ón en 
odontologí
a 

Ética en la investigación A A A A 
Fuente: Evaluación documental del programa de estudios de la Facultad de Odontología Veracruz. ISP, 2007. 
 

 

 

Se pudo observar en este cuadro que los temas que aparecen de manera 

congruente en los cuatro elementos del programa son: del apartado de 

Promoción para la salud, educación para la salud y del apartado de 

Prevención de la enfermedad bucal, salud bucal y calidad de vida. De ahí el 

resto de los temas aparecen de forma inconstante y los temas que no 

aparecen en ningún elemento son: comunicación organizacional, teoría 

sistémica aplicada a la calidad, acreditación de unidades odontológicas, 

certificación de unidades odontológicas, certificación del Licenciado en 

 Temas que se encuentran en los 4 elementos 
 
Temas que no se encuentran en ninguno de los 4 elementos 
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odontología, monitoria de la calidad, carta de los derechos de los pacientes, 

código de conducta para el personal de salud y ética en la investigación. 

 

En la justificación aparecen 12 temas de 46 que son en total, en el perfil de 

egreso se encontraron 11 temas, en el plan de estudios 24 temas fueron 

observados y en las experiencias educativas se encontraron 30 temas. Esto 

traducido a porcentajes significa que la justificación contiene un 26% de las 

necesidades de salud oral y comunicación en salud, el perfil de egreso 22%, 

el plan de estudios 52% y las experiencias educativas 65%. 

 

d) Resultados de la Fase 4 

Los resultados obtenidos en esta fase son los del cuestionario aplicado a los alumnos 
para conocer la experiencia académica que tienen de acuerdo con las experiencias 
educativas que han cursado, en la primera parte del cuestionario se les preguntó la 
importancia que se le están dando en el programa de estudios al modelo Centrado en 
la Salud y al Centrado en la Enfermedad, representados en porcentajes en la siguiente 
gráfica: 

 

Gráfico No. 2 Porcentaje que el programa de estudios le otorga  a cada 
modelo de atención según experiencia de los alumnos. Veracruz, 2007 
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Modelos de atención

40%

60%

centrado en la salud

centrado en la
enfermedad



 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario para conocer la experiencia académica de los alumnos de la Facultad de Odontología 
Veracruz. ISP, 2007. 

 

Tal como se aprecia en la Gráfica  anterior, los alumnos expresan que el 

programa que cursan le da una mayor peso a la enfermedad privilegiando de 

esta forma las acciones curativas, restaurativas, mutilatorias y de 

rehabilitación y dejando en último lugar a la promoción de la salud bucal y 

prevención de las enfermedades bucales. 

 

 Respecto a la importancia que se les da a los temas validados por expertos en las 
experiencias educativas, los alumnos otorgaron una calificación del 0 al 10, a las 
cuales se sacaron las medianas y a continuación se presentan en la Tabla No. 4: 

Tabla No. 4. Medianas según valor que los alumnos le otorgaron a cada 
tema de acuerdo a su experiencia académica. Xalapa, 2007. 

 
Apartados 

 
Temas  Validados 

 
Medianas

Educación para la salud bucal 8 
Planeación de programas de salud bucal 8 
Ejecución de programas de salud bucal 8 
Promoción de estilos de vida saludables 8 
Participación social 7 

 
 
Promoción de la Salud 
bucal 

Medio ambiente 7 
Antropología y sociología de la salud 7 
Acciones preventivas locales 9 
Acciones preventivas sistémicas 8 
Hábitos alimentarios 8 
Actividad cariogénica 8 
Diagnóstico precoz de enfermedades bucales 8 
Situación social 7 

 
 
Prevención de la 
Enfermedad bucal 

Trabajo en equipo multidisciplinario 7 
Comunicación odontólogo-paciente 8 
Comunicación social 7 
Mercadotecnia aplicada a la odontología 7 

 
 

Comunicación en 
salud Comunicación organizacional 6 
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salud Relaciones públicas 7 
Teoría sistémica aplicada a la calidad 7 
Acreditación de unidades odontológicas 7 
Certificación de unidades odontológicas 7 
Certificación del Licenciado en odontología 8 
Calidad de la atención odontológica 8 
Monitoria de la calidad  7 

 
 
Calidad de la atención 
bucal 

Evaluación de la calidad 7 
Ley General de Salud 7 
Normas oficiales mexicanas relacionadas con la 
atención odontológica 

7 

Carta de los derechos de los pacientes 7 
Código de conducta para el personal de salud 7 
Políticas sanitarias 8 

 
 

Marco legal 

Odontología legal y forense 8 
Proceso administrativo aplicado a la odontología 8 
Liderazgo 7 
Sistemas de atención odontológica 7 
Costo-beneficio de la salud bucal 7 

 
Administración 

Gerencia de consultorio odontológico 8 
Análisis de artículos científicos 8 
Desarrollo de un protocolo de investigación 7 
Métodos de investigación 7 
Búsqueda de información  8 

 
 

Investigación en 
odontología 

Estadística 7 
Fuente: Cuestionario para conocer la experiencia académica de los alumnos de la Facultad de Odontología 
Veracruz. ISP, 2007. 
 

Los temas que obtuvieron ocho o más de calificación son 18 en total  y los 

temas que obtuvieron calificación menor a ocho son 23 en total. Llama la 

atención que el único tema que obtuvo calificación de nueve fue el de 

acciones locales preventivas en el que incluyen la profilaxis, aplicación de 

flúor, detección de placa dentobacteriana entre otras y el tema de actividad 

cariogénica obtuvo ocho, a sabiendas que si no conocemos la actividad 

cariogénica del individuo no sabremos cual acción local será la más efectiva 

para cada individuo.  
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La gráfica que se presenta a continuación, muestra la frecuencia con la que 

los alumnos mencionan realizar actividades académicas que tienen que ver 

con investigación y con el desarrollo de competencias para el 

autoaprendizaje: 

 

Gráfico No. 3 Frecuencia con la que los alumnos realizan actividades 
académicas de acuerdo a su experiencia. Veracruz, 2007 
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Fuente: Cuestionario para conocer la experiencia académica de los alumnos de la Facultad de Odontología 
Veracruz. ISP, 2007. 
Dentro del cuestionario, se indagó acerca de los principales problemas del programa 
desde la perspectiva de los alumnos a los cuales se pedía anotaran los tres problemas 
que consideran tiene el programa de estudios que cursan, los resultados se 
clasificaron en problemas de tipo académico, de tipo administrativo y de la 
infraestructura como pueden observarse en la siguiente Tabla: 

 

Tabla No.5. Principales problemas del  programa de estudios de la Facultad 
de Odontología Veracruz, según opinión de los alumnos. Veracruz, 2007 

Problemas Número de 
veces que se 

repitió 
 Los horarios no son accesibles 21 
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Falta de oferta de experiencias educativas, 
cupo limitado e insuficientes grupos 

19 

Los catedráticos no son competentes ni 
están especializados en los temas que dan 

10 

Falta de interés del catedrático por el 
aprendizaje del alumno 

10 

No hay continuidad ni orden en las 
experiencias educativas 

9 

Recortaron tiempo de las experiencias 
educativas 

8 

No hay calidad en la enseñanza 4 
Falta de capacitación a la Secretaria 
Académica 

2 

 
 
 
 
 
 

Tipo 
Académico 

No prestan atención a la opinión de los 
alumnos 

1 

Falta de organización para las inscripciones 10 
Falta de información y comunicación de la 
administración hacia los alumnos 

2 
 
 
Tipo 
Administrativo Falta de capacitación del personal 

administrativo 
2 

Unidades dentales insuficientes y en mal 
estado 

5 

Falta de aulas  4 

 
Tipo 
Infraestructura 

Falta de catedráticos para impartir 
experiencias educativas 

2 

Fuente: Cuestionario para conocer la experiencia académica de los alumnos de la Facultad de Odontología 
Veracruz. ISP, 2007. 
 

Se aprecia que los principales problemas que manifiestan los alumnos tiene 

el programa son de tipo académico-administrativo, siendo los horarios poco 

accesibles la problemática número uno. Y se observa que en ningún 

momento mencionan problemas relacionados con las necesidades de salud 

oral y de comunicación en salud. 

 

 También se les pedía poner las tres principales soluciones que 

consideraban para los problemas que habían manifestado, clarificándolas en 
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tipo académico, administrativo y de infraestructura obteniendo las siguientes 

respuestas:  

 

Tabla No.6. Principales soluciones al  programa de estudios de la Facultad 
de Odontología Veracruz, según opinión de los alumnos. Veracruz, 2007  

 
Soluciones 

Número de 
veces que 
se repitió  

Regresar al plan 90 9 
Ofertar suficientes experiencias 9 
Eliminar el MEIF 8 
Mejorar la organización de los horarios 6 
Los catedráticos mejoren, se capaciten 6 
Monitoreo y mejora en la calidad académica 5 
Hagan efectivas las materias optativas  5 
Capacitar a la Secretaria Académica 2 
Eliminar que por faltas no se tenga derecho 
a exámen 

2 

 

 

Tipo Académico 

Elaborar un nuevo plan de estudios 1 
Mejor organización para las inscripciones 6 
Capacitar al personal administrativo 2 
Disminuir el número de estudiantes 1 
Cambio de personal 1 

 

 

Tipo Administrativo 

Mejor administración de los recursos 1 
Tipo 

Infraestructura 

Mejorar la infraestructura 3 

Fuente: Cuestionario para conocer la experiencia académica de los alumnos de la Facultad de Odontología 
Veracruz. ISP, 2007. 
Las soluciones que más mencionaron los alumnos son las de tipo 

académico- administrativo y los comentarios y sugerencias que realizaron los 

alumnos se muestran en la siguiente Tabla: 

 

Tabla No.7. Comentarios y sugerencias de los alumnos respecto al programa 
de estudios que cursan. Veracruz, 2007 

 
Comentarios y sugerencias de los alumnos 

Número de 
veces que se 

repitió 
No les gusta ni aceptan el MEIF 6 
Les gusta y aceptan el MEIF 5 
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Tomen en cuanta la opinión de los alumnos para mejorar el 
MEIF 

4 

Incentiven a los alumnos  2 
Fuente: Cuestionario para conocer la experiencia académica de los alumnos de la Facultad de Odontología 
Veracruz. ISP, 2007 
 
 
A continuación se presentan los resultados de la última fase metodológica. 
 

e) Resultados de la Fase 5 

En esta fase se aplicaron guías de observación clínica tanto para alumnos 

como para catedráticos, esto con la finalidad de conocer la comunicación en 

salud y la atención a la normatividad en el currículo oculto. Respecto a las 

guías aplicadas a los catedráticos los resultados encontrados fueron los 

siguientes: 

 

• De los 6 catedráticos observados, sólo 1 asistió puntualmente a la 

clínica. 

• El 50% al entrar a la clínica saluda en general. 

• 67% sí saluda al paciente al iniciar la revisión. 

• Ninguno se presenta con el paciente ni con sus familiares o 

representante legal. 

• Ningún catedrático le explica al paciente ni su tratamiento ni su 

diagnóstico, sin embargo el 67% sí le da recomendaciones en cuanto 

a que asista a la próxima consulta puntualmente o instrucciones muy 

precisas en cuanto al tratamiento. 
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• El promedio de tiempo de interacción del catedrático con un paciente 

es de 4 minutos y el promedio de pacientes que atiende en clínica es 

de 4. 

• El 67% no da instrucciones al alumno frente al paciente, sólo un 

catedrático corrige al alumno frente al paciente. 

• Sólo el 50% llama a parte al alumno para darle instrucciones, el resto 

deja que el alumno trate al paciente como desee y no hay formación 

explícita sobre el trato odontólogo-paciente. 

• El 67% enseña al alumno cómo debe tratar al paciente respecto al 

tratamiento al paciente y no a cómo debe ser el trato odontólogo-

paciente. 

• Ningún paciente entrevistado sabe el nombre del catedrático que lo 

atendió y sólo a uno de ellos le explicó el catedrático lo que no 

entendía. 

• Todos los pacientes entrevistados consideraron el trato por parte del 

catedrático amable. 

 

Respecto a la descripción física de las clínicas de la Facultad, en donde se 

llevo a cabo la observación se encontró lo siguiente: 

• Ninguna clínica está acreditada ni certificada, sólo el programa que se 

llevaba en el año 2001 fue acreditado por la CONAEDO. 
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• En el área de toma de rayos x, no se aprecia la Norma Oficial para 

rayos x ni por escrito, ni pegada como cartel, ni poniéndose en 

práctica, tal como se puede apreciar en las figuras fotos: 

 

Figura No.3 Aparato de Rayos X de la de la Clínica 104. Veracruz, 2007.                  

      
Fuente: Facultad de Odontología Veracruz. UV/ 2007. 
 
 
Figura No.4 Aparato Rayos X de la Clínica de Diagnóstico. Veracruz, 2007. 
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Fuente: Facultad de Odontología Veracruz. UV/ 2007. 
 

• En las cuatro clínicas se observan botes pequeños color rojo y 

amarillo para la recolección del material biológico-infeccioso peligroso 

• Se encuentran pegados en todas las clínicas pequeños cuadros con la 

clasificación de los residuos biológicos-infecciosos peligrosos, también 

las listas de los precios por trabajo, el reglamento en clínicas, el uso 

obligatorio de equipo de protección personal y otros cuadros 

recordando apagar las unidades al terminar de utilizarlas, en las 

siguientes fotos se observa lo descrito: 

Figura No.5 Instalaciones de la Clínica 103. Veracruz, 2007.  
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Fuente: Facultad de Odontología Veracruz. UV/ 2007. 

 

Figura No.6 Instalaciones de la Clínica 102. Veracruz, 2007. 

 
Fuente: Facultad de Odontología Veracruz. UV/ 2007. 
 

 91



 

• Sólo se observó en la clínica de diagnóstico un pequeño cuadro con 

los derechos del paciente, sin embargo en dicha clínica sólo están los 

pasantes en la mañana y por la tarde permanece cerrada 

• Ninguna clínica tiene carteles o cuadros, ni en las gavetas de los 

asistentes se encuentra por escrito el código de conducta para el 

personal de salud, ni las Normas Oficiales Mexicanas, ni la carta de 

los derechos de los pacientes 

• En cuanto a la comunicación de la administración para con los 

alumnos, se observó que se les informa vía oficio, anuncios o carteles 

que son pegados en lugares destinados para ellos o en espacios que 

sean frecuentados por alumnos, como se muestra en las siguientes 

fotografías: 

 

Figura No.7 Instalaciones de la Facultad de Odontología Veracruz, 2007. 
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Fuente: Facultad de Odontología Veracruz. UV/ 2007. 
 
Figura No.8 Instalaciones de la Facultad de Odontología Veracruz, 2007. 

 
Fuente: Facultad de Odontología Veracruz. UV/ 2007. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la guía de 

observación clínica alumnos, en la Gráfica No. se observa la conducta que 
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denota el trato y la manera informal con la que el alumno se relaciona con el 

paciente: 

 

Gráfica No.4.  Tipo de conducta observada según relación odontólogo –
paciente, en los alumnos de la Facultad de Odontología Veracruz. Veracruz, 
2007. 
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Fuente: Guía de observación clínica alumnos para conocer la comunicación en salud en el currículum oculto de la 
Facultad de Odontología Veracruz. ISP, 2007. 
Otros resultados que se obtuvieron con la guía de observación clínica 

alumnos fueron los siguientes: 

• En el 100% de los casos observados no existe una privacidad alumno-

paciente, ya que no hay separación entre las unidades dentales  

• Solamente 22% de los alumnos acomoda en el sillón dental al 

paciente, el resto deja que el paciente se acomode como pueda o 

quiera 

• El 61% de los alumnos no utiliza lenguaje técnico durante la atención 

odontológica que le brinda al paciente, sin embargo sólo el 57% de 
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ellos se cerciora que el paciente le haya entendido todo lo que le 

pregunto y le comento 

• Es necesario destacar para complementar el punto anterior que el 

67% no le comunica a su paciente el diagnóstico que tuvo, 

contradictoriamente a esto el 61% si le explica el padecimiento que 

tiene 

• En cuanto a comunicarle acerca del tratamiento a realizar se encontró 

que el 86% si le comunica al paciente acerca de su tratamiento y el 

72% le explica de lo que se tratará el mismo 

• Sólo el 44% de los alumnos observados hace esperar al paciente para 

atenderlo 

• El promedio de tiempo que los alumnos le dan al paciente para 

contestar es de 1.14 minutos, el 50% interrumpe al paciente mientras 

habla, sólo el 17% establece contacto visual mientras atiende al 

paciente y el 50% interactúa de forma verbal durante la atención 

•  Se observó que solamente el 28% realiza promoción de la salud y el 

44% le hace acciones preventivas al paciente durante la consulta 

odontológica, puntualizando que el tipo de modelo de atención que se 

reproduce en las clínicas y con el cual se está formando el odontólogo 

es el centrado en la enfermedad 

• El 67% le da indicaciones a su paciente después de la atención 

odontológica aunque éstas se las da de forma verbal y no escrita y el 
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33% le hace recomendaciones aunque mayoría son respecto a la 

próxima cita, al horario en que lo va atender y al costo del tratamiento 

•  Ningún alumno da receta a su paciente, ni tampoco le pide su 

consentimiento informado durante la consulta odontológica 

• El 78% de los pacientes entrevistados mencionaron saber el nombre 

del alumno que los atendió, así mismo que les explicó todo lo que no 

entendían y saben cuál es el tratamiento que le realizan 

• Sin embargo, el 61% de los pacientes desconoce cuál es su 

diagnóstico 

• Y el 84% de los pacientes consideró que el trato del alumno que lo 

atendió es amable 

• No se observó que los alumnos utilizaran gaffette ni bata con su 

nombre 

• En lo referente a la forma de dirigirse al paciente, éstos usualmente lo 

llaman por su nombre aunque se observaron algunos casos en los 

que sólo le decían Señor, Señora, Don, Doña, despersonalizando de 

ésta manera y la comunicación observada es de tipo informal 

 

En cuanto a la conducta que los alumnos reproducen de los catedráticos, lo 

observado se muestra en la siguiente Tabla:  

 

Tabla No.8. Conducta que los alumnos reproducen de los catedráticos en la 
Facultad de Odontología Veracruz. Veracruz, 2007 
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Conducta reproducida Número de veces que 
se repitió 

No saludar de mano a los pacientes 18 

No presentarse con los pacientes ni con los 

familiares  

18 

No utilizar gaffette con su nombre, ni bata con su 

nombre 

15 

No establecer contacto visual con el paciente 

durante el tratamiento 

12 

La mayor parte de la interacción con el paciente es 

para dar instrucciones 

12 

Fuente: Guía de observación clínica alumnos para conocer la comunicación en salud en el currículo oculto de 
la Facultad de Odontología Veracruz. ISP, 2007. 
 

 
Tal como se observó en la Tabla anterior la conducta que se privilegia es 

tratar al paciente como un objeto y no como un sujeto y éste tipo de atención 

es el que el alumno reproducirá al momento de insertarse en el mercado 

laboral. 
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VIII. DISCUSIÓN  

La evaluación realizada fue desde la perspectiva de las necesidades de 

salud oral y de comunicación en salud, el aspecto de la enfermedad no se 

consideró en ningún momento de la investigación.  En los resultados se 

aprecia que éstas se encuentran representadas en menor proporción 

comparada con lo que los expertos consideran debería ser, por lo que se 

hace necesario que el programa de Licenciatura en Odontología tome en 

cuenta las necesidades antes mencionadas. 

 

Respecto a la coherencia externa del programa de estudios, se muestra en 

los resultados que en la justificación aparecen solamente 12 temas de 46 y 

en el perfil de egreso 11. Los temas que coinciden entre la justificación y el 

perfil de egreso son tres: Educación para la salud, Ejecución de programas 

de salud bucal y Salud bucal y calidad de vida, es decir, para realizar el perfil 

de egreso sólo tomaron en cuenta tres elementos de la justificación, lo que 

significa que no existe coherencia externa en el programa. 

 

En la coherencia interna se muestra que el perfil de egreso y el plan de 

estudios sólo coinciden en diez de los 46 temas, por su parte el plan de 

estudios y las experiencias educativas coincidieron en 17 temas, como se 

observa, tampoco existe coherencia interna en el programa de estudios. 
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Solamente los temas de Educación para la salud y Salud bucal y calidad de 

vida se encuentran en los cuatro elementos evaluados, lo que indica que no 

existe congruencia entre los elementos del programa, y que muchos de los 

temas que se incluyen en las experiencias educativas obedecen a la 

preocupación del catedrático que haya realizado el programa de la misma. 

 

Con los argumentos presentados en los párrafos anteriores, se hace 

evidente que el programa fue elaborado de forma desarticulada y no se 

tomaron en cuenta la coherencia interna ni externa para llevarse a cabo. 

 

En el informe realizado el 12 de mayo del 2003 por la UV84, se menciona que 

la incongruencia entre la formación que generaba el plan de estudios del 90 y 

las necesidades del mercado ocupacional, se debía a la falta de  

investigación para considerar lo que la población del estado exige y requiere. 

A pesar, que esta crítica es realizada por la misma institución y forma parte 

de lo que considera una razón para implementar el MEIF, no se encontró en 

los documentos oficiales del nuevo programa de estudios alguna 

investigación, que se haya realizado para conocer las necesidades del 

mercado laboral, las necesidades de salud oral y  de comunicación en salud.  

 

Tal como se muestra a lo largo de ésta investigación persiste una 

incongruencia entre la formación de odontólogos que se realiza y las 
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necesidades mencionadas anteriormente, que están vigentes en el territorio 

nacional y en el estado. 

 

En cuanto al porcentaje que los expertos consideran se le debe dar al 

modelo centrado en la salud y el porcentaje que los alumnos expresan le 

otorga el programa al mismo, varía significativamente, ya que los primeros le 

otorgaron un 70% y los alumnos dijeron que la importancia dada es de un 

40%. Esto significa que el modelo que se está privilegiando en las aulas y 

clínicas es el centrado en la enfermedad. 

 

En el informe arriba mencionado, se destaca la evaluación realizada por los 

CIEES al plan de estudios del 90, en donde emitieron 23 recomendaciones y 

tomaron en cuenta las siguientes: 

1.- Elaborar los objetivos y propósitos de la Carrera de Cirujano Dentista. 

2.- Rediseñar el Plan de Estudio. 

4.- Redistribuir con base en criterios académicos las cargas curriculares de 

teoría, laboratorio, clínica y comunidad. 

5.- Establecer turnos bien definidos de clases, matutinos y vespertinos. 

6.- Redistribuir las cargas de los profesores de carrera para que participen 

tanto en tareas de docencia como de investigación, apoyo, difusión y 

superación académica. 
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Cabe señalar, que las recomendaciones mencionadas se refieren más a 

cuestiones administrativas- académicas y no se encontró que alguna de ellas 

aborde las necesidades de salud oral y de comunicación en salud, por lo 

tanto, surge la pregunta ¿Hasta dónde las evaluaciones y acreditaciones 

toman en cuenta las necesidades de salud oral y comunicación en salud?, 

¿Cuál es el modelo o los estándares contra los que se compara los 

programas de estudios en las evaluaciones que realizan la CONAEDO y los 

CIEES?, ¿Están favoreciendo las evaluaciones a centrar los programas de 

estudios en la enfermedad?. 

 

Además, los alumnos mencionan estar inconformes con las cargas 

curriculares ya que les han recortados horas en clínica y han aumentado 

horas en laboratorio lo que les ocasiona no cumplir con el número de 

trabajos requeridos para acreditar la clínica y ven la teoría de manera 

apresurada. En cuanto a los horarios,  comentan que son quebrados, son 

poco accesibles, les dejan muchas horas libres algunos días y otros días no 

tienen tiempo ni para comer. Lo cual denota que no se puso en práctica, ni 

se considero en ningún momento la recomendación número cinco. Otra 

inconformidad de los alumnos es que los profesores tienen mucha carga 

académica y sugieren que ésta les sea disminuida para que puedan tener un 

mejor desempeño y repercuta en mejorar la calidad de la enseñanza, como 

se puede apreciar con la opinión de los alumnos las recomendaciones no 
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fueron llevadas a cabo o las acciones que se determinaron para mejorar no 

fueron efectivas. 

 

Dentro de la problemática, también hicieron alusión a la falta de continuidad 

e integración de las experiencias educativas que forman parte del programa 

de estudios. Cabe destacar que los alumnos no perciben como problema del 

programa el no atender a las necesidades de salud oral y de comunicación 

en salud, sino externan que la problemática es de otra índole, como se 

observó en los resultados. 

 

También se observa una congruencia formativa en el tema de marco legal, 

donde se incluyen las Normas Oficiales Mexicanas, ya que éstas no 

aparecen explícitamente en los programas de las experiencias educativas, ni 

se observó que se lleven a la práctica en las clínicas.  

 

Por el lado de las necesidades de comunicación en salud, encontramos en 

una investigación que realizó la CONAMED85 de 100 casos en el año 2002 

que las quejas tienen su origen en primer lugar por la falta de comunicación 

entre el profesional de la salud bucal y el paciente que abarca desde maltrato 

al paciente, hasta la modificación de convenios en cuanto a modo, tiempo y 

costo de la atención brindada. En segundo lugar, la emisión de falsas 

expectativas del profesional de la salud bucal hacia sus pacientes, en tercer 

lugar, el incumplimiento de obligaciones como ausencia de expediente 
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clínico, omisión de historia clínica y consentimiento válidamente informado. 

En cuarto lugar, el desconocimiento del profesional de la salud bucal de la 

Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, que regulan la 

normatividad del ejercicio de la profesión odontológica, así como la relación 

con sus pacientes. En quinto lugar, el anteponer las técnicas rehabilitatorias 

mutilantes a las técnicas preventivas conservadoras de calidad. Y por último  

una ética profesional deficiente, expresada en la prevalencia de intereses 

personales del profesional de la salud bucal a los del paciente.  

Y los resultados obtenidos en esta investigación realizada fueron similares, 

ya que vemos que a los alumnos no se les enseña en el plan de estudios 

explícito, aunque si en el oculto, como debe ser la relación odontólogo-

paciente. Además vemos que reproducen de los catedráticos la conducta de 

no pedir a los pacientes ni a sus familiares su consentimiento informado para 

realizarles los tratamientos odontológicos en la Facultad, no se enseñan las 

Normas Oficiales Mexicanas ni en las clases teóricas y en las clínicas, no se 

les inculca la ética profesional en la práctica clínica. 

 

Por lo tanto, se vuelve un círculo repetitivo, se forman alumnos con patrones 

y conductas que aprenden de los catedráticos y al egresar el alumno al 

mercado laboral obviamente reproducirá lo que aprendió durante su 

formación. Si se continúa con este proceso de enseñanza-aprendizaje será 

inevitable el que se ejerza una mala praxis odontológica y aumentará cada 

día más las demandas hacia el odontólogo. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En lo que se refiere a la consulta a expertos que se realizó para validar las 

necesidades de salud oral y de comunicación en salud, podemos concluir 

que las mismas pueden ser extensivas y aplicables, por lo menos, al resto 

del país. Ya que la metodología utilizada permite transpolar  los resultados 

de la misma. 

 

Respecto a la hipótesis planteada, se concluye que el programa de estudios 

de la Facultad de Odontología Veracruz de la UV responde de manera 

parcial a las necesidades de salud oral y de comunicación en salud, ya que 

los temas: Promoción de la salud bucal, Educación para la salud bucal, 

Comunicación en salud, Prevención de la enfermedad bucal, Calidad de la 

atención bucal, Administración de servicios odontológicos, Marco legal de la 

atención odontológica e Investigación en odontología no aparecen de forma 

coherente en la justificación, perfil de egreso, plan de estudios y experiencias 

educativas. Por lo que se recomienda que dicho programa sea revisado y 

modificado de tal forma que sea congruente entre sus elementos y pueda 

responder así de manera general a las necesidades arriba mencionadas. 

 

En cuanto a la evaluación de un programa de estudios de odontología desde 

la perspectiva de la salud pública y de la comunicación en salud, se 

establece, con los argumentos empíricos encontrados, que en  México no se 

había hecho una evaluación de esta naturaleza, es la primera realizada, por 
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lo que se sugiere promover este tipo de evaluaciones en los programas de 

formación de personal de salud, a fin de dar más peso a las necesidades de 

salud y de comunicación en salud. 

 

En lo concerniente a la comunicación en salud, con los resultados obtenidos 

se hace evidente que esta es una debilidad del programa de estudios, lo que 

significa también que hay una mayor oportunidad para mejorar en este 

aspecto. Por lo que se sugiere que se dé una capacitación tipo curso taller 

para los catedráticos acerca de éste tema, ya que se observó que la relación 

odontólogo-paciente que se maneja como parte de la formación del 

odontólogo depende de la personalidad del catedrático y no de lineamientos 

establecidos, aunque éstos ya existen200 y los alumnos adoptan y reproducen 

las conductas que observaron en los catedráticos. Es importante integrar en 

el programa experiencias educativas tanto teóricas como prácticas en donde 

el alumno pueda aprender a comunicarse y relacionarse de una forma 

correcta con el paciente, y esto repercuta en mejora de la calidad de la 

atención odontológica, además, esto contribuirá a romper el esquema de 

comunicación que se ha establecido y reproducido por años.  

 

A partir de la perspectiva de la salud pública en donde se debe privilegiar y 

atender a la salud y no sólo esperar a que aparezca la enfermedad, se 

propone implementar un modelo de atención odontológica en la Facultad de 

Odontología Veracruz, que complemente y enriquezca al ya existente,   en 
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donde se prestaría atención integral, no tan solo odontológica sino general. 

En donde se daría un mayor peso a la promoción, educación, comunicación 

y prevención de enfermedades. A continuación en la Figura No. se muestra 

el esquema de atención que se propone: 

Figura No.9 Esquema del modelo de atención propuesto. Xalapa, 2007. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia. ISP, 2007. 
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Programa de 
tratamiento 
para la 
enfermedad  

Programa para 
conservar la salud 

 
Enfermos
 

Acciones de promoción y 
comunicación para la 
salud 



 

Para la aplicación del modelo primero se tendrá que establecer un área de 

responsabilidad específica, se propone sea una colonia de alta marginación. La 

población que habita dentro de la colonia sería convocada a través de medios 

audiovisuales, impresos y comunicación directa (con jefes de manzana, maestros de 

las escuelas, líderes informales) a una reunión, en donde se informaría acerca de los 

servicios que se prestaran en la facultad y sobre los beneficios que obtendrían como 

comunidad. En la misma, se tomaran los datos  generales de las personas que acepten 

participar y se les entregará una cartilla que contenga la información de cuando será 

su primera cita y de los servicios que se proporcionan en la facultad. 

 

En su primera cita, la persona será sometida a una revisión en donde se 

establecerá el diagnóstico dependiendo del género, edad, estilo de vida, 

condiciones de salud bucal, estado nutricio y estado de salud en general.  

Una vez realizado éste, si la persona se encuentra sana se referirá al 

Programa de Conservación de la Salud y si se encuentra enferma será 

referida al Programa de Tratamiento de la Enfermedad. 

 

El programa de Conservación de la Salud estará integrado por las siguientes acciones: 

• Promoción de estilos de vida saludables 

• Promoción de la salud bucal 

• Detección oportuna de enfermedades bucales 

•  Detección oportuna de enfermedades sistémicas 
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• Acciones preventivas en la cavidad bucal 

Dentro de este mismo programa, se desprenderán acciones de promoción y 

comunicación para la salud que beneficiarían a la comunidad como: 

• Preservar el medio ambiente 

• Gestión gubernamental para necesidades de saneamiento 

• Coordinación interinstitucional 

• Participación social 

Además que se mantendrá una estrategia de comunicación permanente a 

través de comunicación directa, de medios audiovisuales e impresos para la 

difusión de los servicios que se otorgan con este modelo de atención. 

En caso que la persona sana, llegue a enfermarse, se referirá entonces al 

Programa de Tratamiento de la Enfermedad y una ve que sea dada de alta 

regresará al Programa de Conservación de la Salud. 

 

El  Programa de Tratamiento de la Enfermedad, tendrá a su cargo los 

siguientes servicios: 

• Operatoria dental 

• Prótesis fija, removible y total 

• Endodoncia 

• Exodoncia 

• Ortodoncia 
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• Odontogeriatría 

• Odontopediatría 

• Parodoncia 

• Cirugía maxilofacial 

• Rehabilitación bucal 

Una vez que la persona concluya su tratamiento y sea dado de alta pasará al 

Programa de Conservación de la Salud y se mantendrá en él siempre y 

cuando no vuelva a enfermar.  

 

 Además, con este modelo se enfatizaría la parte integral, multi e 

interdisciplinaria, el trabajo en equipo y se evitará la actual formación que 

propicia la súper especialización y repercute en los costos de atención para 

los pacientes. Y con este tipo de atención se podrían disminuir los índices de 

enfermedad bucal, se propiciaría la atención de calidad, la promoción de la 

salud bucal y prevención de enfermedades se haría una práctica diaria y no 

sólo un trabajo de comunidad aislado.  
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