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RESUMEN

Se analizan los factores que intervienen en la 
actividad académica  de la Escuela de Odonto-
logía  de la Universidad del Valle y su relación 
con el entorno. Así mismo se formulan propues-
tas y recomendaciones para mejorar la calidad 
académica y lograr una mayor participación de 
los futuros egresados en el mercado laboral. 

Palabras claves: Docencia. Entorno. Alum-
no.  

SUMMARY

Several factors involved with academic activi-
ties at Universidad del Valle-School of Dentis-
try were analyzed, with especial emphasis on 
its external environmental relationship. Recom-
mendations directed to improve academic qua-
lity, and promotion oriented to obtain a higher 
and better participation of future undergraduate 
students was proposed.

Key Words. Teaching. Environment. Estu-
dent.

PLANTEAMIENTO BÁSICO 

En  este documento, a partir del concepto emiti-
do por la Comisión de Sabios en el documento 
“Al Filo de la Oportunidad” que resumió “La 

Calidad de la Educación” como “la coherencia 
de todos los factores de un sistema educativo 
que colma las expectativas de una sociedad y 
sus críticos exponentes”, se presenta un análisis 
sobre la Escuela de Odontología, hoy adscrita a 
la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, 
con el ánimo de contribuir a su desarrollo.

La calidad en el campo de la educación superior 
se extiende a los recursos materiales, financie-
ros, educadores y educandos; los procedimien-
tos involucrados cotidianamente y el ambiente 
en que transcurre el proceso y el producto final 
que se obtiene, el cual se mide, además del 
académico, con parámetros como: el social, el 
cultural, y el político, entre otros.

Una organización educativa y generadora de 
conocimiento, requiere de ambientes adecuados 
para que en ellos se cumplan procesos perma-
nentes de aprendizaje, y creatividad y crítica 
constructiva de las demás organizaciones del 
entorno social que, por lo tanto, permitan elevar 
la calidad de vida de  la sociedad.

La formación de recursos humanos de nivel 
superior se está configurando como uno de 
los factores más importantes de desarrollo y 
mejoramiento de los países y sus ciudadanos. 
Esta formación genera crecimiento, ocupación, 
madurez y oportunidades. La expansión que la 
formación está teniendo en nuestro país, tanto 
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la formación continua como la formación ocu-
pacional, se ve aumentada por las posibilidades 
que las Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación ofrecen. Una formación que 
cambie el enfoque tradicional orientado desde el 
formador hacia el alumno, desde el que enseña 
hacia el que aprende, por el enfoque originado 
en el que aprende con la tutoría del que puede 
orientar el aprendizaje cuando asume el papel 
de asesor, sea desde la actuación sincrónica o 
de cuerpo presente a la formación asincrónica 
o a distancia. 

INTRODUCCIÓN

La importancia de una institución universi-
taria se mide tanto por la calidad de quienes 
producen, transforman y transmiten el saber 
dentro de sus aulas, como por el impacto que 
en la comunidad producen sus egresados por 
las características humanas y profesionales que 
adquirieron y decantaron durante su formación 
como ciudadanos de bien y agentes de desa-
rrollo social, capacitados en un determinado 
campo laboral.

La Escuela de Odontología de la Facultad de 
Salud de la Universidad del Valle en lo académi-
co, que incluye la docencia, lo investigación y 
la proyección comunitaria, está representada:
1°) Por los profesores de las áreas  social, 
básica y clínica y su prestigio depende simul-
táneamente  del  alcanzado por sus académicos 
en el contexto de la Facultad de Salud y de la 
Universidad así como por la proyección y el 
compromiso adquirido por este estamento con 
la sociedad a título personal y en representación 
de la Institución.
2°) Por el nivel de adecuación y él ámbito de 
influencia de sus egresados tanto en el contexto 
profesional como en la estructura social en la 
que deben desempeñarse.

Para estructurar la propuesta que aquí se presen-
ta se tuvieron en cuenta muchos elementos de 

análisis mediante los cuales se podría contribuir  
al mejoramiento de la calidad académica en la 
Escuela de Odontología.

Sin embargo, sólo se hará alusión concreta a 
algunos de ellos a partir de conceptos básicos 
que para la educación impartida en la Escuela 
muestren su valor real en la determinación del 
conocimiento, la formación integral, la ética, 
la solidaridad, la reciprocidad y la democracia, 
entendida como la participación de los ciuda-
danos (docentes y estudiantes) en la toma de 
decisiones que comprometan el desarrollo del 
estado; condiciones estas y valores estos que 
se consideran necesarias en la formación de los 
alumnos de la Escuela de Odontología.

ORIGEN, ENTORNO Y COMPROMISOS 
DE LA ESCUELA

El origen

La Escuela de Odontología de la Universidad 
del Valle nace en 1970 como producto del inte-
rés de los directivos de la Facultad de Medicina 
de ese entonces, quienes desde 1959 sintieron 
la necesidad de complementar la preparación 
de recursos humanos en salud para lo cual,  
con ocasión del Segundo Seminario Latino 
Americano de Enseñanza de la Odontología 
que se debía realizar en Bogotá con el auspicio 
de la Fundación Kellog’s y la Organización 
Panamericana de la Salud, en una Comisión ad 
Honorem, nombraron a tres prestantes odontó-
logos, miembros de la Sociedad Vallecaucana 
de Odontología, para que asistieran a dicho 
evento. 

A su regreso estos profesionales, con el concur-
so de dos profesores de la Facultad estructura-
ron una propuesta formal para la fundación de 
la Facultad de Odontología en la Universidad, 
propuesta que no prosperó, fundamentalmente 
por las implicaciones económicas que suponía 
la dotación en un momento en el que se reque-
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ría fortalecer el área de las ciencias básicas de 
salud.

Si embargo, los directivos de la  Facultad de 
Medicina, con fundamento en algunas acciones 
desarrolladas en Candelaria en el campo de la 
salud oral entre 1961 y  1965, insistieron  en el 
impulsó al nuevo ente académico.

Este estímulo se concretó cuando el Consejo 
Directivo de la Universidad, a propuesta de la 
Facultad de Medicina, aprobó la creación del 
Comité Universitario Pro Facultad de Odonto-
logía,  ente en el que convergieron la Oficina de 
Planeación de la Universidad, la representación 
del Servicio Seccional de Salud, la de la Secre-
taría Municipal de Salud Pública de Cali, la de 
la Caja Seccional del Instituto de Seguros So-
ciales del Valle del Cauca y la de la Federación 
Odontológica Colombiana, Seccional del Valle 
del Cauca, con la Coordinación del Odontólogo 
Jefe de los Servicios de Odontología del Depar-
tamento de Medicina y Salud Pública,  instancia 
administrativa creada  en 1964.

Antes de continuar conviene aclarar que desde 
1966 hasta 1969 se produjo un replanteamiento 
académico-administrativo general de la Univer-
sidad del Valle que llevó a la transformación de 
las Facultades existentes a una organización 
por Divisiones.

Se definieron estas como el conjunto de las 
anteriores Facultades que operaban en campos 
similares y conexos. Por ejemplo las Facultades 
de Biología General, Física, Química, Mate-
máticas y Biología Marina, se agruparon como 
Departamentos en la División de Ciencias. En 
el caso de la División de Salud, estructurada 
entre 1968 y 69, la organización contempló 
los Departamentos de Ciencias Básicas (Mor-
fología, Bioquímica, Fisiología, Farmacología, 
Patología, Microbiología) los Departamentos 
de Ciencias Clínicas, incluidas las especiali-
zadas (Medicina Interna, Cirugía, Obstetricia 

y Ginecología, Psiquiatría Medicina Física) el 
Departamento de Medicina Preventiva y Socia 
y los Programas del Área Paramédica (Enfer-
mería y sus programas de Auxiliares) Nutrición, 
Tecnología de Laboratorio Clínico, Fisiotera-
pia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y 
los Programas de Auxiliares de Odontología, 
estos últimos que se desarrollaban dentro del 
Departamento de Medicina Preventiva y Social 
en dependencia de la Sección de Odontología de 
este Departamento y en el ámbito de la Unidad 
Piloto Preventiva y de Educación Médico Sani-
taria de Candelaria, así como en los Centros de 
Salud de la Fundación Carvajal en Cali.

Entre 1965 y 1970, por el trabajo de los inte-
grantes de este Comité,  se desarrollaron una 
serie de procesos y actividades que dieron 
fundamento, entre otros,  a la propuesta pre-
sentada al señor Ministro de Salud Publica 
doctor Antonio Ordóñez Plaja durante la vi-
sita que realizó en 1968 a Cali,  al final de la 
cual el Coordinador del Comité Universitario 
Por facultad de Odontología y Secretario del 
Consejo Directivo de la División de Salud, 
primero en forma verbal y luego, a sugerencia 
del propio Ministro, por escrito,  se le plantea-
ron para financiación por parte del Ministerio 
y realización por la  sección de Salud Oral del 
Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública, División de Salud de la Universidad 
del Valle,  los programas de: 

1° ) Educación Odontológica Continuada que, 
de acuerdo con la Ley 52 de 1954 se deberían 
organizar a favor de los Odontólogos Rurales 
del Sur Occidente Colombiano y nunca se ha-
bían ejecutado.

2°) Fluoruración de las Aguas de los acueductos 
municipales del Sur Occidente Colombiano, 
que nunca se había efectuado y se realizaría con 
el apoyo del Programa de Ingeniería Sanitaria 
de la División de Ingenierías.
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3°) Programa de  organización de las “Unidades 
Estomatológicas Hospitalarias” en los Hospi-
tales Regionales de 3er  y 4° Nivel.

 4°) Programa de mejoramiento de la cobertura 
de los servicios de Odontología mediante el 
empleo de Auxiliares de Odontología, incluidas 
las Auxiliares de Higiene Oral y las Auxiliares 
tipo Enfermera Dental Escolar de Nueva Ze-
landa; y

5°)  Programa de Ampliación y Consolidación 
de la Atención Asistencial, todos contenidos en 
la  Propuesta Preliminar para los Programas del 
Departamento de Estomatología de la Univer-
sidad del Valle.

Vale la pena resaltar el hecho de que el Señor 
Ministro Ordóñez Plaja acogió favorablemente 
la propuesta de los cinco puntos, tanto que, 
después de ordenar a los doctores Álvaro Cruz 
Losada y Carlos Cortés Olivera, Odontólogos 
de la  Dirección de Atención Médica del Minis-
terio, la  discusión de los cinco Programas con 
las cuatro Facultades de Odontología existentes 
por ese entonces en Colombia, se produjeron 
los siguiente hechos:

A.- Incorporación de los cinco puntos pro-
puestos al informe del Ministro de Salud del 
año  1968  al Congreso de la República y, con un 
fraseo que buscó evitar mayores  discusiones, 
como Política Nacional de Salud Oral.

B.- Presentación de la Política Nacional de Salud 
Oral en un Seminario Taller  llevado a cabo  en 
1969 en el Hotel Monasterio de Popayán con la 
participación de todos los Jefes de  Odontología 
de las Secretarías Departamentales de Salud 
Pública, las delegaciones de  las Facultades de 
Odontología de la Universidad Nacional de 
Colombia, de la  Universidad Javeriana, de la 
Universidad de Cartagena, de la Universidad 
de Antioquia,  del Comité Universitario pro 
Facultad de  Odontología de la Universidad 

del Valle, ya que  esta entidad en ese momento 
no tenía Facultad de Odontología, así como la 
participación  de los organismos gremiales de 
la profesión odontológica FOC y ASDOAS.

C.- Incorporación del Programa de Creación de 
las Unidades Estomatológicas Hospitalarias  en 
la Ley 39 de 1.969 denominada “Ley del Plan 
Hospitalario Nacional”

D.  Firma el 25 de Mayo de 1970 de sendos 
convenios entre el Ministerio de Salud y las 
Universidades Javeriana, de Antioquia, de 
Cartagena y del  Valle para el desarrollo de 
la  Política Nacional de Salud Oral durante el 
período 1.970 - 1.976

Con la firma del Convenio Univalle-MinSalud, 
así como resultado de  un estudio epidemioló-
gico realizado en el sur occidente colombiano 
por el esfuerzo combinado de la Sección de 
Odontología del Departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la División 
de Salud de Univalle  y del Programa de 
Formación de Odontólogos Salubristas de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Antioquia,  con el patrocinio de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, investigación 
cuyos resultados se habían presentado durante 
el Congreso Anual de la Federación Odonto-
lógica Colombiana llevado a cabo en Cali en 
Octubre de 1969, exposición en donde se resalto 
la necesidad de establecer el quinto ente para 
formación de profesionales de la salud oral en 
Colombia, por la Resolución 064 de 1970 del 
Consejo Académico de la Universidad del Valle 
se crea  el Departamento de Estomatología, hoy 
Escuela de Odontología, de la Universidad del 
Valle, organismo académico administrativo 
equivalente a las Facultades de Odontología de 
las cuatro universidades que se discriminaron 
cuando se mencionó la discusión ordenada por 
el Ministro Ordoñes Plaja.

El entorno
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Hasta el momento, el ámbito de influencia de 
la Escuela de Odontología se ha centrado en la 
sede principal de la Universidad del Valle, es 
decir en la ciudad de Santiago de Cali, donde 
ha concentrado sus acciones en la  sub sede 
ubicada en el Barrio San Fernando.

En esta sub sede el entorno inmediato está cons-
tituido por las Facultades de Salud (de la cual la 
Escuela forma parte) y todas sus dependencias, 
incluidas la Escuela de Ciencias Básicas en 
Salud, la Escuela de Salud Pública, la Escuela 
de Enfermería, la Escuela de Rehabilitación 
Humana, la Escuela de Bacteriología.

Además en este ámbito, el entorno se comple-
ta por algunos organismos especiales como 
UV/TV, CEDETES, CISALVA y el Instituto 
de Inmunología, con los cuales la Escuela de 
Odontología mantiene relaciones relativamente 
escasas.

En el mismo ámbito sanfernandino se encuen-
tran la Facultad de Ciencias de la Administra-
ción y parte de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas, también con las cuales, hasta el 
momento las relaciones son formales y de poca 
integración.

Igualmente en el sector de San Fernando se 
encuentran la Secretaría Municipal de Salud 
Pública con cuya sección de Odontología se 
mantienen nexos muy cercanos. También se 
encuentra el Hospital Departamental Evaristo 
García, entidad con la cual la Facultad desde 
hace más de cuarenta años tiene estrechas 
relaciones, hoy amparadas por un convenio 
interinstitucional, que permite el empleo de las 
instalaciones hospitalarias para la rotación de 
los estudiantes de pregrado y postgrado de todos 
los planes de estudios que desarrolla la Facul-
tad de Salud, así como el desenvolvimiento de 
programas de investigación.

En la actualidad existe un adendo al contrato 
principal entre la Facultad de Salud y el Hospi-
tal Universitario, mediante el cual la Escuela de 
Odontología puede hacer que sus estudiantes, 
especialmente de pregrado, tengan acceso a las 
consultas de Labio Leporino y Paladar Hendi-
do, Clínica de Cabeza y Cuello, Semiología y 
Consulta Externa de Odontología.

En la sede principal de la Universidad del Valle, 
la ciudad de Santiago de Cali, la Escuela de 
Odontología tiene un entorno  de influencia me-
diato constituido por las Empresas Sociales del 
Estado que agrupan los hospitales, los centros 
de salud y los institutos especiales de atención 
a personas con limitaciones (ciegos, sordos, 
subdotados) sean de carácter oficial, semi ofi-
cial o privados, instituciones con algunas de las 
cuales tiene convenios para que los estudiantes 
de los programas de auxiliares, de pregrado o 
de postgrado puedan rotar en el desarrollo de 
practicas de algunas de las disciplinas clínicas 
o de tipo comunitario y social. Entre ellas se 
deben destacar, entre otras,  los ancianatos San 
Miguel, San José, Luisas de Marillac,  Coto-
lengo (en el ámbito de Jamundí) y el Instituto 
Tobía Emanuel (para subdotados).

Pero además, de la influencia de la Universidad 
del Valle, el entorno vallecaucano de esta ins-
titución que se extiende a las sedes de Yumbo, 
Buenaventura, Palmira, Buga, Tulúa, Cartago,  
y Caicedonia, permitiría el desenvolvimiento 
de actividades y acciones de la Escuela de 
Odontología diferentes a las relacionadas con el 
denominado Ruralito, que se desarrolla durante 
el 10 semestre del Pregrado.

Infortunadamente este entorno mediato de la 
Escuela no ha sido suficientemente aprove-
chado para generar actividades y acciones que 
permitan potencializar su influencia.

Los compromisos
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La Escuela, desde el mismo momento de la 
planeación de  su organización tiene un primer 
compromiso con el impulso hacia el cambio 
integral de las profesiones de la salud oral, com-
promiso centrado en el concepto de formación 
de un equipo humano intra-profesional, eficaz 
y eficiente, capaz de integrarse adecuadamente 
y con facilidad operativa con los equipo  inter 
y multidisciplinarios de salud.

Para cumplirlo es necesario flexibilizar aún más 
el currículo y la formación integral para ponerlo 
acorde a la vida cotidiana  mediante la incor-
poración  sistemática y de manera simultánea 
de lo científico, lo investigativo y lo cultural 
en un solo programa, es decir en el Proyecto 
Educativo Institucional de la Escuela.

De igual modo, dentro de este primer compro-
miso de la Escuela de Odontología de la Uni-
versidad del Valle, es primordial que todos los 
estamentos de la Escuela conozcan y participen 
en los proyectos administrativos, pedagógicos 
y presupuéstales que, dentro de lo establecido 
por las leyes 30 de 1.993 y 115 de 1.994,  de-
terminan una mejor calidad en la educación de 
los futuros agentes de salud oral: odontólogos 
generales, odontólogos especialistas, tecnólo-
gos, técnicos profesionales, técnicos simples y 
auxiliares de odontología de distinto tipo.

Un segundo compromiso mayor de la Escuela 
es lograr la integración más amplia y permanen-
te con las otras Escuelas de la Facultad de Salud, 
tanto para fomentar la constitución del equipo 
humano interprofesional capaz de brindar me-
jores oportunidades de formación a los distintos 
agentes de salud, como también proporcionar 
atención multiprofesional integral e integrada 
a los miembros de la comunidad inmediata, de 
la sociedad vallecaucana, de la sociedad del sur 
occidente colombiano, de la sociedad colom-
biana, en general, pero también a la sociedad 
internacional. Esto último dentro del proyecto 
que lidera la Gobernación del Valle del Cauca a 

través de la Secretaría Departamental de Salud 
Pública y que coordina el “CIECI”: Centro de 
Investigaciones en Economía y Competitivi-
dad” organizado con aportes de la Universidad 
Javeriana, Seccional Cali y la Universidad del 
Valle, cuyo primer proyecto es la “Prospectiva 
Tecnológica para el Sector Salud con Potencial 
Exportador en el Valle del Cauca.”

ASPECTOS OPERATIVOS

Los  propósitos, metas y objetivos para la 
Escuela de Odontología de la Universidad del 
Valle, que se derivan de las anteriores conside-
raciones se logran:

Primero. Poniendo en practica estrategias 
eficaces en capacitación y perfeccionamiento 
docente, especialmente en el los ámbitos an-
dro-pedagógico, de renovación curricular, de 
producción de conocimiento y de comercializa-
ción de servicios asistenciales con instituciones 
oficiales y privadas.

Segundo. Así mismo, se necesita mejorar la 
proyección social de la Escuela hacia el medio 
en que se desenvuelve con el fin de posicionarla 
más eficazmente dada la competencia por el 
mercado laboral que se ha establecido a partir 
de la aparición de nuevas Facultades de Odon-
tología pertenecientes a otras universidades que 
se han organizado en el entorno inmediato y 
mediato, por lo cual la Escuela de Odontología 
de la Universidad del Valle está obligada a com-
batir la pasividad de profesores y estudiantes 
en mediante el planteamiento y desarrollo de 
mejores programas de participación social que 
le permitan y la conduzcan a integrarse como 
ente transformador positivo de su entorno, es-
pecialmente del mediato de ámbito regional e 
internacional, para que su presencia trascienda 
y deje huella que permita continuar hacia un 
futuro mejor.

Tercero.   Uno de los asuntos importantes a 
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que en este propósito se debe tener en cuenta 
se refiere a concertar una política de selección  
para todos los profesionales candidatos a ocupar 
el cargo de docentes,  sea por la necesidad de 
renovar la planta profesoral por causa del retiro 
forzoso de quienes cumplan con los requisitos 
de jubilación,  sea por la necesaria expansión de 
la matrícula que se genera por los programas de 
trabajo planteados por la autoridades universi-
tarias propias (por ejemplo la política del actual 
Rector) o por disposiciones generales como las 
que se originarán en caso de aprobarse las refor-
mas legales actualmente en discusión en el Con-
greso (Reforma a la ley 100 de 1.993. Proyecto 
de Ley 149 de 2.005 aprobado por la Cámara de 
Representantes en la presente legislatura para 
pasarla a estudio del Senado, basado  política 
del Ministerio de Seguridad Social respecto a 
la capacitación de los agentes de salud que, en 
general,  se fundamenta en  la pauperización de 
los procesos de formación de agentes de salud 
por la disminución de los ciclos de formación 
y el empleo de la capacitación propedéutica en 
dependencia directa de este Ministerio en vez 
de continuar en dependencia del Ministerio de 
Educación con claro favorecimiento de las ins-
tituciones universitarias del sector privado).

Para ello, en dichos candidatos a docentes 
se debe asegurar que cumplan el requisito 
o tenga entre sus prioridades de formación, 
haber cursado la especialidad o la maestría en 
docencia universitaria para que, sobre la base 
andro-pedagógica que de esta capacitación se 
deriva, se impulse la actividad académica de la 
más alta calidad, a partir de los conocimientos 
adquiridos y, en el caso de los candidatos que 
sean aceptados como nuevos miembros del pro-
fesorado de la Escuela, ellos se comprometan a 
aplicarla haciéndola tan fundamental  como sus 
conocimientos profesionales en odontología.
 
De igual modo en dicha selección se debe 
observar y valorar la producción académica, 
la formación integral, el pensamiento demo-

crático, la creatividad, la actitud deliberante, 
la calidad humana y la capacidad profesional. 
Características que se reflejan en el campo  de 
educación de adultos (andragógico más que 
pedagógico) y en el rendimiento académico.

Cuarto.  Es pertinente resaltar que el proceso de 
selección debe hacerse con el cumplimiento de 
los requisitos de convocatoria abierta o concur-
so que se organicen por parte de la Oficina de 
Personal de la Universidad a la que se le deben 
presentar las necesidades de la Escuela y que, de 
ninguna manera puede estar viciado por el ami-
guismo y  o por actividades extra académicas, 
porque esta situación permite incluir profesores 
de acuerdo a conveniencias particulares,  sin 
el estudio apropiado; actitud que trae como 
consecuencia los condicionamientos, la pér-
dida de la libre expresión y el acomodamiento 
a las condiciones que temporalmente  se van 
presentando.

Si la selección es adecuada se puede elevar la 
excelencia con docentes que tengan o puedan 
desarrollar estudios de postgrado, preferente-
mente  doctorados.

Actualmente parte de las políticas de selección 
que se sugieren en este trabajo aplican a los 
profesores que ingresan por concurso, requisi-
to aplicable a todos los candidatos a docentes 
que, con estas exigencias, irán cualificándose y 
podrán concursar en nuevas convocatorias de la 
universidad siempre de acuerdo con la legisla-
ción vigente respecto a la Carrera Docente.

Quinto. Es poco conveniente aceptar como 
docentes de la Escuela a ex alumnos recién 
egresados sin que hayan tenido la oportunidad 
de transitar instancias académicas de recono-
cida trayectoria, condición que, al perpetuar 
el mecanismo de vinculación sin capacitación 
para la docencia, es decir para el ejercicio de 
una segunda profesión, impide conocer otras 
concepciones de la docencia y del proceso 
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de estimulación del conocimiento; razón que 
limita la aceptación de nuevas líneas de pen-
samiento.

Con estos argumentos no se desconoce que 
existe la oportunidad que ofrece la Universi-
dad de formar escuela de pensamiento con los 
egresados. Pero estos procesos los debe iniciar 
la Escuela desde la estancia universitaria básica 
por la sistemática evaluación de los estudiantes 
en todos los elementos de su integralidad que 
procuren brindar oportunidades de capacita-
ción andro-pedagógica y didáctica paralela a 
la odontológica, sea en otras Escuelas de la 
Universidad, sea en otras universidades nacio-
nales e internacionales, para ir cualificando a 
los futuros docentes, convirtiéndolos durante 
su tránsito por el pregrado, en generadores de 
oportunidades y fortalezas para la Escuela de 
Odontología y  en mensajeros de nuevas visio-
nes sobre el contexto de la vida universitaria. 

Sexto. Por otra parte, a pesar de las considera-
ciones anteriores y las excelentes cualidades de 
nuestros egresados, que los colocan en primera 
línea para la escogencia de profesores, podría 
suceder que en la Escuela se presente endoga-
mia conceptual, condición que limita la posi-
bilidad de fortalecer concepciones académicas 
derivadas de egresados de otras Facultades de 
Odontología.

Séptimo. Otro elemento que dificulta la activi-
dad académica es la modalidad de vinculación 
laboral en hora cátedra, contratos administrati-
vos y tiempos parciales; contratación que podría 
aplicarse a profesores jubilados que tengan 
méritos para continuar en la docencia.

Mantener el actual sistema de vinculación, cir-
cunscribe y limita el desarrollo de programas 
de investigación, de administración y de for-
mación docente.
Como parte de la solución, se debe solicitar a 
la Universidad reducir los docentes hora cáte-

dra, eliminar los tiempos parciales y aumentar 
los tiempos completos; así mismo retribuir el 
trabajo con mejor salario, para que el docente 
se comprometa con su labor académica y de 
formación  oportuna, al orientar siempre las 
actividades académico-administrativas  hacia 
la  el progreso de la Escuela, de la Facultad y 
de la Universidad.

Adicionalmente, con un cuerpo docente que 
permanezca en forma permanente dentro del 
recinto universitario se podrá organizar mejor 
la “Clínica Intra mural de Práctica Profesoral” 
y, posteriormente, la IPS “Escuela de Odonto-
logía Univalle”.

Al disponer la Escuela de profesores con estas 
características, habrá nuevas perspectivas en 
el conocimiento en todas las áreas, especial-
mente bioquímica, inmunología, farmacología, 
histología y otras ciencias básicas aplicables a 
la Odontología, que los estudiantes podrán pro-
fundizar en concordancia a con sus intereses y 
pueden propiciar una mirada más objetiva sobre 
su participación en futuros diplomados y cursos 
de maestría y doctorado que podrán seleccionar 
entre múltiples ofertas de educación continua 
cuando sean egresados.

Octavo. En el aspecto docente, el trabajo de 
formación se logra mediante un programa de 
postgrado encaminado a la capacitación en 
andro-pedagogía  con asesoría  de profesores 
capacitados en esas áreas del conocimiento. 
En cuanto a la calidad  y la excelencia, estas 
mejoran cuando los docentes culminan estu-
dios de postgrado, lo que facilita los procesos 
de investigación, análisis y desarrollo de la 
Escuela.

De otro lado, el Comité del Programa Aca-
démico  debe ser más dinámico  y promover 
nuevos enfoques sobre el ser, el saber y el saber 
hacer. Como alternativa para el cambio, deberá 
orientar un proceso formativo que propicie la 
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creación de espacios para el debate, el análisis 
y el planteamiento de soluciones efectivas que 
vayan más allá de  decidir sobre problemas 
cotidianos, foro mediante el cual los profesores 
y  los estudiantes participen activamente en las 
políticas de desarrollo de la Escuela.

Otro aspecto al que se debe hacer referencia, es 
el mejoramiento del entorno y la dotación física 
puesto que este punto está en relación directa y 
geométrica con la calidad académica partiendo 
de la práctica docente que es necesario revaluar 
para ir cambiando la metodología tradicional 
del aprendizaje centrada en la capacidad de 
observación y repetición propias del “apren-
dizaje” que hasta ahora parece caracterizar el 
bachillerato y el curriculum tradicional de las 
universidades, para enriquecer la actividad do-
cente con  nuevas prácticas andro-pedagógicas 
que trasciendan el quehacer del alumno y del 
docente. 

Noveno.  La forma como actualmente  se rea-
liza la educación odontológica en Colombia 
y en general en el continente americano, se 
fundamenta en un paradigma establecido en 
1.840 con fundamento en el modelo de la for-
mación preceptorial propio de las ocupaciones 
no universitarias, en el que el aprendiz  obser-
va, ensaya y repite lo que el “maestro” hace y 
dice, sin cuestionar mucho ni la tecnología ni 
sus fundamentos. Por eso la educación que se 
imparte para la enseñanza de la odontología 
necesita una transformación que tiene grandes 
dificultades porque los profesores se formaron 
con parámetros establecidos para su tiempo 
(época) y que algunas veces heredaron las viejas 
generaciones de docentes. Solo con esfuerzo y 
dedicación se podrá ir cambiando este modelo 
académico; que en su esencia ha mantenido una 
negativa a la actitud crítica y ha permitido y 
aún estimulado el sometimiento del estudiante 
ya que emplea como premio o castigo la nota o 
calificación que valida la capacidad y destreza 
del estudiante en su entorno académico. Sin el 

un propósito claro derivado de sus falencias 
andro-pedagógicas, los docentes participan en 
procesos que muestran rigidez y actitud que 
conduce al alumno a condicionamiento acadé-
mico supeditado a las particularidades de los 
procesos tradicionales en los que está inmerso 
y que los docentes tradicionales aplican rígi-
damente. Para empezar a cambiar esta forma 
de ver el quehacer docente en odontología se 
tienen que integrar los nuevos conocimientos en 
didáctica y pedagogías que conviertan la nueva 
forma de enseñar en  un producto multicausal, 
crítico y con una amplia visión del quehacer 
docente, llevando que conduzca al alumno 
hacia una formación integral e integrada, que 
lo capacite tanto para cumplir sus metas como 
persona y como profesional. Estas cualidades 
se logran si desde los profesores se empieza 
por un cambio en la concepción de qué enseñar, 
cómo orientar y cuando dirigir o reorientar los 
aprendizajes; entendiendo, este cambio como 
un proceso que requiere la participación com-
prometida y decisiva de los docentes actuales y  
sobre la base de un pensamiento nuevo respecto 
a lo académico y lo formativo.

Es importante destacar que en la Escuela un 
grupo de profesores, voluntariamente más que 
en obediencia a una política institucional a nivel 
general de la Universidad, de la Facultad o de la 
propia Escuela, ha iniciado su capacitación para  
orientar los  cambios curriculares, instrucciona-
les y didácticos requeridos, pero aún se necesita  
inducir hacia esas prácticas a la generalidad 
de los otros docentes. Situación que daría un 
gran paso en hacia la innovación  en la actitud 
positiva hacia ejercicio de la docencia, cuyo 
objeto sería mantener la calidad académica en 
los más altos niveles de excelencia.

Es de anotar que no todas las áreas han sido 
esquivas a los cambios en la adecuada concep-
tualización de las asignaturas dentro del camino 
de la formación integral;  sin embargo, en la 
Escuela predomina el quehacer odontológico 
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que desde la práctica docente actual disgrega 
y separa el todo en sus partes sobre la base de 
que es el estudiante el que, de acuerdo con sus 
motivaciones, escoge aquello que le parece más 
apto para incorporarlo a su visión particular 
de integración, razón que, de alguna manera, 
va en contravía a las nuevas tendencias andro-
pedagógicas que procuran el análisis y la toma 
de decisiones acertadas bajo el conocimiento 
de la integralidad.

Décimo . Al analizar todas estas dificultades 
y como resultado de estas cuidadosas obser-
vaciones , se establece que es conveniente, 
necesario y urgente promover cambios en la 
formación profesional y docente de los agentes 
de salud oral para encaminar los curriculae por 
los campos del saber administrativo, del saber 
industrial, del saber en comercialización de 
servicios y del saber político (entendido como 
tal el arte de gobernar, participar y decidir sobre 
los recursos del estado con criterio ético y bene-
ficio social) así mismo, promover cambios en la 
formación profesional y docente aplicables a la 
exploración de las áreas básicas que han estado 
relegadas como consecuencia de la poca aplica-
ción que se da a los conocimientos adquiridos 
entre ciclos establecidos sin coordinación, sin 
secuenciación y sin búsqueda de  integración 
con los momentos de aplicación, es decir,  y por 
la disociación entre lo teórico y lo aplicado.

Por otro lado se supone que los alumnos están 
obligados a comprometerse con la academia y 
que su formación ser integral, teniendo como 
guía los valores del profesor que tiene como 
responsabilidad el trabajo de formar alumnos 
con mentalidad moderna, con nuevos intereses 
sociales y culturales, acordes con la realidad 
cambiante de nuestra sociedad.

Así mismo  se supone que los alumnos están 
obligados a mantener actitud crítica, a recono-
cer ésta  como una actividad normal en el su 
desarrollo como persona, al tiempo que valoran 

el trabajo profesional como la primera razón de 
escalamiento y posicionamiento social, pasos 
necesarios para que puedan lograr bienestar 
y, de alguna manera, contribuir al cambio en 
el entorno en que desempeñan su función de 
aprendizaje.

Sin embargo es necesario recalcar que actual-
mente los profesores de los programas académi-
cos de salud oral están teniendo serias dificul-
tades para enseñar y mostrar estos valores, por 
que en las actuales condiciones sociales y dada 
la presión que ejercen el entorno económico   y 
los padres, y algunos alumnos se interesan más 
por el título universitario como fin último, es 
decir por el utilitarismo, visión que permuta el 
costo económico invertido durante la carrera, 
para adquirir el conocimiento, la actitud pro-
fesional y la percepción de la importancia de 
su quehacer, quizás alcanzables con grandes 
esfuerzos,  como una meta para que al iniciar 
su vida productiva el conocimiento se revierta 
en una especie de  capital  no económico o una 
“mercancía” que produce altos rendimientos.
Pero, de otro lado, esta premisa no siempre se 
cumple, porque el egresado,  al no encontrar la 
aplicación laboral de todo lo aprendido en la 
universidad, ve  frustradas las aspiraciones de 
lograr un ascenso social.

No hay que olvidar que en nuestros días, las 
condiciones han cambiado radicalmente y con 
grandes esfuerzos, el egresado logra sobrevivir, 
para ir acomodándose a un entorno social cada 
vez más hostil a sus pretensiones personales. 
Así mismo, no se quiere decir que el exalumno 
esté impedido para ganar un salario digno, acor-
de a su profesión y con el derecho a mantener 
su estatus económico y cultural, que le permita 
conservar un habitus socialmente aceptado para 
su categoría, que permita conservar determina-
das actitudes y comportamientos profesionales, 
para perfilándose  proyectarse dentro de un 
campo específico económico y social.
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Con estas consideraciones tomadas como es-
pacios de  deliberación académica y posible 
mejoría  plantados a la Escuela de Odontología 
de la Universidad del Valle se conseguiría me-
jorar la CALIDAD de la docencia, fundamen-
talmente en el Programa de Odontología, pero 
también en los Programas de Postgrado y en los 
Programas de Auxiliares, lo que le permitiría 
diferenciarse de otros planes, dada la  expansión  
cuantitativa de programas  de odontología en la 
ciudad, lo que puede hacer a los Odontólogos 
de Univalle más complicado el acceder a un 
mejor posicionamiento social.

CONCLUSIONES

Fundamentadas en una cuidadosa observación 
de las condiciones que desde la perspectiva 
de la gestión educativa, orientada hacia la for-
mación profesional de adultos jóvenes en los 
Programas de la Escuela de Odontología de la 
Universidad del Valle, se presentan  algunas 
estrategias que podría implementarse, para me-
jorar la capacidad docente mediante programas 
innovadores que llenen las expectativa de la 
comunidad profesoral, especialmente mediante 
el establecimiento y desarrollo de planes de 
capacitación tecnológica en andro-pedagogía y 
didácticas orientadas al manejo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ción “NTICS” , que permitan: A.- una mayor 
gama de opciones académicas; B.- mostrar un 
estrecho vínculo  entre ciencia y desarrollo; 
C.-integrar  la educación formal con los pro-
cesos investigativos para que el conocimiento 
adquirido no se convierta en una transmisión 
y aplicación mecánica e intrascendente, sino 
que sea aplicable a solucionar de los proble-
mas cotidianos  que se presentan en la práctica 
profesional.
Como meta adicional es Importante el estímulo 
y la participación sistemática de los docentes 
de la Escuela en proyectos de investigación 
dirigidos hacia la formación profesoral, hacia 
las instituciones promotoras y prestadoras de 

servicios de salud, hacia la industria de pro-
ductos odontológicos, incluidos los distintos 
equipos  y hacia otros sectores productivos, 
que son quienes demandan el conocimiento y 
solo se logra este objetivo enviando a docentes 
y alumnos a estas instancias para establecer y 
mantener un vínculo fuerte y de esta manera 
ofrecer a la sociedad un odontólogo, que apli-
que su conocimiento a la industria, la política, 
al mercadeo de servicios y participe de los 
cambios  y sea generador de desarrollo para el 
país, así sea en una pequeña proporción.

Como propuesta final, la Escuela debe hacer 
convenios de homologación con  Universidades 
reconocidas en el país como la Nacional, la 
Javeriana, la de  Antioquia y otras del ámbito 
colombiano que tengan como característica 
la excelencia docente, investigativa y de pro-
yección social y aún, entre las posibilidades 
de lograr obtener la aceptación, universidades 
internacionales, para negociar ciclos de inter-
cambio o rotación  que confieran una nueva 
visión tanto al alumno como al profesor sobre 
la profesión y la vida universitaria.

De igual modo, la Escuela debe acoger  todas 
las recomendaciones escritas en el informe 
del Consejo Nacional de Acreditación cuando 
fue acreditada por 5 años, para mantener vivo 
el propósito de continuar siendo una de las 
Escuelas de mejor calidad académica en el 
país, a pesar de las dificultades económicas 
que debe afrontar por ser una institución de 
carácter público.

Así mismo, garantizar que la educación que 
se imparte cumpla con los mandatos de la ley 
como un bien público  de carácter cultural, de 
alta calidad  académica  que vislumbra  las opor-
tunidades potenciales existentes de desempeño 
y tendencias para el ejercicio  profesional de 
sus egresados.
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