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Las complejidades propias del campo de la salud en general y de la salud bucal en particular, con sus 

prácticas individuales y colectivas de alcance social y comunitarias, requieren de profesionales con 

capacidad de análisis y pensamiento crítico, con potencial para orientar políticas, procesos y 

procedimientos tecno-políticos, construir instrumentos y producir información para la toma de 
decisiones oportuna y adecuadamente sustentadas, proponer y desarrollar prácticas a partir de los 

productos de una formación integral en atención primaria.  

 
La formación académica de grado de los profesionales odontólogos y de profesionales de la salud 

seguiría teniendo una orientación biologicista y flexneriana, que prevalece con una impronta 

hegemónica en los contenidos curriculares de las diferentes ofertas académicas existentes en nuestro 

país para la formación de grado. A consecuencia de lo cual se forja un perfil de profesional de la salud 
bucal en los cuales prevalecen las orientaciones curativo-restaurativas-rehabilitadoras de la 

enfermedad bucal, con idéntica influencia también en los demás actores profesionales y no 

profesionales del campo de salud y de la salud bucal, con quienes interactúa o debería interactuar, 
tanto sea para el diagnóstico situacional participativo en odontología y salud bucal, y como 

hacedores/constructores colectivos de dicha praxis.  

 

Se pretende desde esta propuesta académica, una ruptura paradigmática con las concepciones 

hegemónicas en todos los actores que participan del campo de la salud bucal, en el cual la ciencia 

odontológica actual sigue proponiendo como objeto de estudio al “órgano dental enfermo de persona-

objeto individual” de participación pasiva cliente-paciente que no opina, ni decide en los diagnósticos 

situacionales ni en las prácticas propuestas sobre sus dientes y como población objeto (Praxis sin 

contexto). Ante esta realidad se propone un cambio profundo que tome a la disciplina dental como 

parte y no como un todo, caminando hacia la idea de la formación de un nuevo profesional del campo 

de la salud colectiva, que sea fundante de prácticas de salud bucal colectiva y de odontología crítica, 

con una amplia mirada de la situación salud y de su complejidad, que actúe junto y con las 

poblaciones dentro del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado que esas poblaciones “sujeto” 

atraviesan, con una visión que reconozca como sujeto de estudio a persona/s-sujeto/s individual y 

colectivo que tiene o pueda tener padecimientos bucales, y junto con las cuales se plantea la 

generación/construcción de salud bucal tanto en lo personal-individual como en lo colectivo-

poblacional (Praxis con contexto).  

 

La DUSBuC, está dirigida a paliar esta necesidad, proponiendo la formación de talento humano en 

salud bucal colectiva y odontología crítica a nivel regional en la zona geográfica de influencia de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con alto grado de capacitación para 

el trabajo de campo, uniendo a modo de extensión a la Academia Universitaria con la praxis de terreno 

y orientada a las necesidades socio-sanitarias; mediante la creación de un espacio para la reflexión, 

análisis, capacitación e investigación, con una amplia e integral concepción del proceso salud-

enfermedad-atención en salud bucal colectiva y en odontología crítica, con énfasis en prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud bucal con participación comunitaria dentro de los debates, 

prácticas, gestión y decisiones de las cuestión salud bucal.  
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