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HISTORIA SOCIAL DE LA ODONTOLOGÍA 
 
Exposición de motivos: En los últimos diez (10) años la historia de la Odontología 
venezolana enriquecido no  solo por el acopio de nuevos da tos y de sus 
interpretaciones, sino por la metodología empleada para su recopilación y análisis. 

  
Esos logros, sin embargo, no se han reflejado adecuadamente en el campo de la 
enseñanza odontológica, no obstante que las dos obras que mejor los reflejan 
(1,2) han sido recomendadas por AVEFO como textos oficiales de las facultades 
nacionales de odontología (3).  
  
En lo que a nuestra Facultad se refiere, la enseñanza de la historia de la 
odontología se ha venido haciendo dentro del curso de Orientación Odontológica 
(Primer Trimestre).  
  
Pese al interés que no pocos alumnos muestran por la asignatura, se hace 
evidente que, a tal nivel, el conocimiento histórico tiende a quedarse en lo 
meramente anecdótico, debido a la escasa crítica de un alumnado que no ha 
tenido vivencias de tipo profesional. 
 
Por las razones a más de las limitaciones de tiempo el análisis de los aspectos 
metodológicos se ven necesariamente omitido. Este hecho, particularmente 
preocupante, el es que sustenta la proposición de crear un curso de "Historia 
Social de la Odontología", ubicado en uno de los periodos finales de la carrera, 
que sustituirá la .enseñanza de los contenidos históricos que hoy comienzo de 

 
  
Más que la entrega de una cronología odontológica y de sus implicaciones 
sociales que hoy, en su mayor parte se pierden o se anecdotizan por las razones 
anotadas antes- el programa del nuevo curso se apoyará en el conocimiento de 
los rasgos esenciales de las principales metodologías utilizadas en la historia de 
la ciencia y de la medicina y la odontología y en el análisis crítico de algunos 
problemas de esta última, a la luz de aquel conocimiento. 
  
En esta forma, alumnos que ya han comenzado a vivir las experiencias del 
quehacer odontológico no solo estudiaran la crónica  de algunas etapas y  
hechos resaltantes de su profesi6n sino la metodología utilizada en la 
investigaci6n de tales acontecimientos.   
 
Como se puede ver, los objetivos centrales del programa son, por una parte, 
difundir una visión del desarrollo de la profesión relacionándola con los vaivenes 
del progreso social, y por la otra parte, promover el interés por la indagación de la 
historia de la odontología en las nuevas generaciones profesionales. 

UNIDAD I: Objetivos y métodos en la historia de la Odontología 
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 Contraste entre el enfoque tradicional (positivistas) y el enfoque 

social de la historia de la Odontología 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Identificar los objetivos de la historia de la Odontología. 

 Establecer las características de los principales métodos utilizados en la 

historiografía odontológica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 A partir de las características de los métodos historiográficos utilizados, el 

estudiante deberá establecer similitudes y diferencias entre ellos. 

 Que el alumno compare, mediante ejemplos, los productos de la aplicación 

de las diferentes metodologías. 

 
UNIDAD II: Algunos problemas claves en la historia social de la Odontología. 

 Magia, religión y charlatanismo. Diferenciación de clases y odontología. 

 Aportes indígenas, hispanos y africanos en la odontología popular. 

 El desarrollo científico-técnico y el nacimiento de la profesión odontológica. 
El     predominio curativo –restaurativo-. El dilema curación-prevención. 

 Venezuela Siglo XIX. De flebotomista a dentista. 

 Venezuela siglo XX. Estado, Universidad y Salud (Venezuela 1827-1982). 
El problema de la dependencia tecnológica 

 
OBJETIVOS GENERALES: Justificar la denominación de problemas para los cinco 

enneciados de la unidad Nº 2 desde el punto de vista de las mitologías 

historiográficas. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Definir los conceptos magia, religión y charlatanismo y sus relaciones con la 

odontología. 

 Analizar el proceso de diferenciación de clases sociales en la odontología 

 Analizar la influencia de la fusión de etnias y culturas (indígenas, hispanas y 

africanas) y jerarquizar su importancia en la odontología colonial y popular 

actual. 

 

 Identificar las principales transformaciones experimentadas dentro de la profesión 

dental y en la presentación de sus servicios, como consecuencia del desarrollo 

científico-técnico. 
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 Caracterizar la odontología venezolana del siglo XIX. 

 Diferenciar en ese contexto, los oficios de flebotomista y dentista. 

 Analizar los materiales públicos en relación al caso Planque. 

 Analizar el texto e identificar los aspectos metodológicos del mismo 

 En el análisis de cada uno de los problemas precedentes, el alumno deberá 

comprender y diferenciar los objetivos, métodos y resultados correspondientes a 

los enfoques social y positivista. 
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