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RESUMEN 

 

 

El ámbito de la Odontología va necesariamente ligada a lo que es la tecnología en la 

actualidad, su carácter de ser una rama que está en modernización hace que su formación 

se encuentre en constante cambio, en relación a la actualización que se presenta ya sea 

dentro de los materiales a utilizar durante los determinados procedimientos cómo 

también en los instrumentales para realizar un tratamiento específico. 

Es así que su formación en pregrado debe cambiar necesariamente, los docentes y 

directivos de una determinada institución en la cual se imparte está área de la medicina, 

deben optar por modificar su malla curricular viendo los requisitos que nos plantea la 

norma vigente para realizar modificaciones curriculares. 

 La formación de una estructura curricular al modelo por competencias implica el 

compromiso por parte no solo de los docentes y administrativos sino también de la 

población estudiantil, que debe constantemente someterse a procesos autorreflexivos los 

cuales nos deben coadyuvar para poder llegar a un determinado fin, que en este caso 

sería una formación de carácter competencial que nos permita generar mayores 

perspectivas ya sean cognoscitivas y laborales para el futuro profesional odontólogo. 

 En la presente investigación se describirá de manera clara y ordenada los elementos 

competenciales y técnicas necesarias que requiere el actual estudiante del ámbito 

odontológico para su mejor desempeño y desenvolvimiento a futuro  dentro su vida 

laboral en relación con las necesidades sociales vigentes.  
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SUMMARY 

 

 

The field of Dentistry is necessarily linked to what is technology today, its nature of 

being a branch that is in modernization makes its training is constantly changing, in 

relation to the update that is presented either within the materials to use during the 

determined procedures as well as in the instrumental ones to carry out a specific 

treatment. 

Thus, their undergraduate training must necessarily change, the teachers and managers 

of a particular institution in which this area of medicine is taught, must choose to modify 

their curricular network by seeing the requirements that the current standard poses for 

making curriculum changes . 

 The formation of a curricular structure to the competency model implies the 

commitment not only of teachers and administrators but also of the student population, 

which must constantly undergo self-reflexive processes which should help us to reach a 

certain end, which In this case, it would be a competency-based training that allows us to 

generate greater perspectives, both cognitive and work-related for the future professional 

dentist. 

 In the present investigation, the necessary competence and technical elements required 

by the current student of the dental field will be described in a clear and orderly manner 

for their better performance and future development in their working life in relation to 

current social needs. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 10 

 

 

INTRODUCCIÓN.- 

La presente investigación se realizara en la Universidad de Aquino Bolivia en la 

Facultad de Odontología, lo que se pretende con la misma es de identificar las 

competencias laborales y técnicas necesarias que reformulen los ejes de formación 

práctica de la estructura curricular ya que la misma no fue modificada desde su 

implementación que va  acorde a la fundación de la universidad. 

La Universidad de Aquino de Bolivia-UDABOL fue fundada en el año 1995, al amparo 

de la Resolución Secretarial N° 144, certificada como Universidad plena mediante 

Resolución  Ministerial 288/01 de 4 de Julio de 2001 y ratificada por Decreto Supremo 

1076 el 28 de noviembre de 2012.  

Es desde entonces que la malla curricular no fue modificada acorde a las necesidades 

sociales, y este aspecto seria el porqué de la investigación, el rediseño curricular de la 

carrera identificando las principales habilidades tanto cognoscitivas y prácticas de los 

estudiantes. 

La finalidad de la temática dentro la educación en la actualidad, es la de un rediseño 

macro curricular de la carrera, con el propósito de implementar una educación por 

competencias además de la inclusión de nuevas asignaturas que reflejen de una mejor 

manera una Odontología de carácter integral, holística y de esta manera lograr mayores 

habilidades y destrezas en el estudiante dentro de su formación de pregrado. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1  PROBLEMATIZACIÓN CONTEXTUALIZADA.- 

  

El sistema universitario del país, evidencia una problemática de carácter estructural 

dentro de cada una de sus facultades que la conforman ya sea en el sector público como 

privado. La realidad social de cada estudiante egresado de las mismas da un sinfín de 

carencias ya sean cognoscitivas o laborales a las cuales el futuro profesional debe 

afrontar. 

 El programa por materias, la metodología y diseño de investigación se encuentran 

limitados en su estudio, en la mayoría de las universidades ya que  no cuentan con 

docentes investigadores dentro las mismas y si los hay estos se encuentran limitados por 

la misma universidad. 

Todo proceso debe avanzar dentro una sociedad, nada puede quedarse estancado es así 

que la misma educación fue evolucionando desde una educación tradicionalista hasta 

una de carácter constructivista, es aquí donde surge la EDUCACION POR 

COMPETENCIAS, que es un modelo de aprendizaje que prioriza las competencias que 

adquieren los estudiantes por sobre el tiempo que pasan en la clase. 

 Hoy en día las instituciones académicas de todo el mundo buscan mejorar la forma de 

medir el éxito de los estudiantes y asegurarse de que todos tengan acceso a la educación. 

 En el ámbito de la formación que se le proporciona al estudiante formado en el campo 

Odontológico, se sigue el modelo de un programa por materias, aspecto que debe ser 

modificado ya sea a corto, mediano o largo plazo con estudios previos que asuman la 

factibilidad del cambio a un modelo por competencias y de esta manera formar 
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profesionales más idóneos, que cuenten con mayor competencia  laboral y desarrollen 

las técnicas necesarias para desenvolverse profesionalmente dentro la sociedad. 

 En el marco de la estructura curricular de la carrera de Odontología de la Universidad 

de Aquino Bolivia necesariamente se debe plantear la necesidad de una modificación ya 

sea parcial o total de la vigente malla curricular, planteando diferentes alternativas que 

traten de resolver las necesidades de las cuales requiere la Odontología en la actualidad 

cómo por ejemplo establecer un plan curricular con base en menciones específicas que el 

estudiante pueda asimilar y desempeñarse de mejor manera de acuerdo a las 

competencias y técnicas  que él mismo mejor fortalezca. 

Las competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a desarrollar, porque 

no son dadas por herencia ni se originan de manera congénita, sino que forman parte de 

la construcción pertinente y persistente de la persona. 

  La construcción de competencias debe relacionarse con una comunidad específica, es 

decir, desde un entorno social, respondiendo a sus necesidades y de acuerdo con las 

metas, requerimientos y expectativas cambiantes de una sociedad abierta. 

Desde el punto de vista de los valores humanos la competencia no se determina sólo por 

lo que las personas saben, sino por lo que saben hacer, lo que tienen el valor de hacer y, 

fundamentalmente, por lo que son. 

La educación en valores debe promover una actitud y capacidad estimativa, y una 

conducta consciente en el educando. Es decir, conocer qué es la responsabilidad, saber 

valorar sobre la responsabilidad en hechos concretos y actuar con responsabilidad. 

1.2     FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.- 

¿Cuáles son las competencias laborales y técnicas necesarias que reformulen los ejes de 

formación práctica de la estructura curricular de la carrera de odontología de la 

Universidad de Aquino Bolivia en el 2017? 
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1.2.1.     IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS A INDAGAR.- 

- Competencias 

- Técnicas 

- Curriculum 

 

1.2.1.1. CATEGORIZACIÓN PREGUNTA PRINCIPAL.- 

Cuadro N°1 Matriz de categorización de los identificadores de investigación 

 

Catego

ría 

 

Conceptualización 

 

Identificador 

 

Técnica 

 

            Ítem 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

Las competencias 

son las capacidades 

con diferentes 

conocimientos, 

habilidades,  

carácter y valores 

de manera integral 

en las diferentes 

interacciones que 

tienen los seres 

humanos para la 

vida en el ámbito 

personal, social y 

laboral. 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

Habilidades 

 

  

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

- Cuales con los 

conocimientos 

básicos que 

debe 

desarrollar el 

estudiante de 

Odontología 

en su 

formación de 

pregrado? 

 

- Que 

habilidades 

practicas debe 

desarrollar el 

estudiante de 

Odontología?  
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 T
É

C
N

IC
A

S
 

Es un 

procedimiento , 

conjunto de  

normas o 

protocolos que 

tiene como objetivo 

obtener un 

resultado 

determinado y 

efectivo, ya sea en 

el campo de las 

ciencias, de la 

tecnología, del arte, 

del deporte, de la 

educación o en 

cualquier otra 

actividad.  

  

 

 

- Normas 

 

- Protocolos 

 

 

 

- Cuáles son las 

normas 

básicas de 

atención en la 

clínica 

odontológica?  

 

- Que 

protocolos 

odontológicos 

debe realizar 

el estudiante 

para brindar 

una atención 

integral? 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 C

U
R

R
ÍC

U
L

U
M

 

 

Conjunto de 

criterios, planes de 

estudio, programas, 

metodologías y 

procesos que 

contribuyen a la 

formación integral 

y a la construcción 

de la identidad 

cultural nacional, 

regional y local, 

incluyendo también 

los recursos 

humanos, 

académicos.  

 

 

 

 

 

- Modelos 

 

- Contenidos 

 

- Objetivos 

  

 

 

- Que modelos 

de currículum 

utiliza en la 

formación de 

su asignatura? 

- Cuál es el 

contenido 

analítico de su 

materia? 

- Con que 

objetivos 

curriculares 

cuenta su 

materia? 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1.1.1.  CUESTIONANTÉS SECUNDARIAS.- 

- Cuáles son las competencias laborales, del futuro profesional en odontología que 

debe desarrollar en la actualidad? 

- Cuáles son las técnicas necesarias e  innovadoras  para la aplicación y desarrollo 

de la odontología? 

- Que aspectos debe tomarse en cuenta para la reformulación de los ejes de 

formación práctica de la odontología en la actualidad?  

- Cómo organizar el rediseño  a nivel  macro curricular en la universidad de 

Aquino Bolivia, desde el reconocimiento de competencias laborales y técnicas 

odontológicas necesarias, para lograr mejores  futuros profesionales acorde a la 

realidad social? 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.- 

 

1.3.1. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL.- 

 

Establecer  las competencias laborales y técnicas necesarias que reformulen los ejes de 

formación práctica, de la estructura curricular de la carrera de odontología de la 

Universidad de Aquino Bolivia.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Identificar  las competencias laborales, del futuro profesional en Odontología,  a 

través de un análisis del perfil profesional que  se requiere en la actualidad. 

 

 Identificar las técnicas necesarias e innovadoras  para la aplicación y desarrollo de la 

odontología mediante un análisis de las nuevas tendencias educativas. 
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 Describir los aspectos que debe tomarse en cuenta para la reformulación de los ejes 

de formación práctica de la odontología en la actualidad a través de un método 

analítico. 

 

 Proponer el rediseño a nivel macro curricular en la Universidad de Aquino Bolivia,   

desde el reconocimiento de competencias laborales y técnicas odontológicas 

necesarias, para lograr mejores  futuros profesionales acorde a la realidad social a 

través de un método analítico. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN CONTEXTUALIZADA.- 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA- 

 El presente trabajo tiene como objetivo reformular los ejes de formación práctica de la 

estructura curricular en la Universidad de Aquino Bolivia, realizando un análisis de 

carácter exploratorio dentro la universidad, se evidencia que no se encuentra estudios 

previos sobre la temática de un posible rediseño curricular en la facultad de odontología. 

Es de carácter contributivo ya que al ser una propuesta dentro de una malla curricular 

que no experimento cambios desde su implementación, que va directamente relacionada  

a la creación de la universidad. 

Para una mejor adecuación a las nuevas tendencias en educación por competencias, la 

universidad debe optar por nuevos horizontes educativos, previo análisis del currículo 

actual el cual maneja. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.-  El aporte de la propuesta es el de cambiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se ejerce en la actualidad, para que el futuro 

profesional proporcione una mejor atención con eficiencia y eficacia a la sociedad, y 
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cuente con un mayor desenvolvimiento ante cualquier situación anómala que se pueda 

presentar en consulta y dar una resolución de la misma. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- 

El marco de las competencias pretende elaborar una  propuesta académica a nivel de pre 

grado que permitirán al egresado alcanzar un nivel de competencia profesional optimo 

en el ámbito de la salud, y contar  con un conocimiento amplio teórico – práctico y estar 

más acorde dentro el contexto de una odontología de carácter integral.    

1.4.4 JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA.- 

La investigación en relación a la actual malla curricular a nivel superior es bastante 

escasa por lo cuál se busca contribuir con ella, también debemos saber cómo los 

docentes asimilan la práctica educativa o método de enseñanza en un terreno 

determinado. 

 La propuesta de la enseñanza basada en el constructivismo se basa en las competencias 

de los estudiantes, el enfoque de competencias implica cambios y transformaciones 

profundas en los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es comprometerse 

con una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes. En el 

presente capítulo se hace un análisis de los aspectos esenciales de la formación por 

competencias en la educación, teniendo como punto de referencia la gestión de calidad. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

 

2.1. ESTADO DE ARTE.- 

2.1.1 LA ODONTOLOGÍA COMO CIENCIA Y COMO PROCESO 

FORMATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.- 

 

2.1.2. ODONTOLOGÍA EN EUROPA.-  

 

2.1.3. ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA.-  

Hasta Mediados del siglo XIX la odontología en España estaba desprovista de toda 

jerarquía científica, pues los médicos relegaban la extracción dentaria a las manos de los 

charlatanes. En 1829 nos encontramos con Cayetano Triviño, primer cirujano dentista 

español y creador de la primera escuela dental.  

Recién con la reforma iniciada en España el año 1875 se inicia la verdadera odontología 

en España. El año 1901 se reforma la carrera odontología, colocándola en el ámbito de 

las más importantes especialidades médicas.  

Esta redacción presenta el Perfil y las Competencias del Dentista Europeo, que fueron 

aprobados por la Asamblea General de la Asociación de la Educación Odontológica 

Europea durante su Reunión Anual, celebrada en Cardiff en septiembre de 2004 , un 

tema relacionado a nuestra investigación la cual nos sirve como referencia para asumir 

una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una 

temática o problemática concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha 

dicho y, además, para localizar errores que ya fueron superados.  
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2.1.4. ODONTOLOGÍA EN RUSIA.-  

La odontología en Rusia es en realidad una disciplina que ha tomado incremento en este 

siglo después de la revolución de octubre de 1917.Hasta entonces la cirugía dental tenía 

un carácter individualista, análogo al de los demás países.  

Los primeros dentistas en Rusia fueron especialistas llegados de Europa occidental en el 

siglo XVII, pero florecieron durante un periodo efímero, regresando luego a sus países. 

Los primeros curadores de dientes eran en aquel tiempo los ayudantes de baños, los 

barberos y los médicos viajeros. El curador dental estaba sujeto a exámenes relativos a la 

Anatomía de los maxilares, afecciones de las encías, así como enfermedades de los 

dientes, además estaba sujeto a exámenes relativos a su conocimiento de medicina y de 

los materiales más usuales para las curaciones dentarias. (Los conocimientos de 

medicina general que se les exigía se limitaban a la estructura de los maxilares, dientes y 

encías.  

El año 1923 fué creado el Instituto del estado de Cirugía Dental dedicado a la 

investigación odontológica.  

Las estadísticas nos revelan que el año 1927 había en Rusia 1881 estaciones dentales 

ambulantes con 2034 odontólogos.  

2.1.5. ODONTOLOGÍA EN ASIA.- 

2.1.6. ODONTOLOGÍA EN LA INDIA.-  

Antes que la moderna odontología llegara a la India el pueblo acostumbraba a recurrir al 

médico acerca de sus dolores dentarios o consultaban a un joyero, que en algunos casos 

practicaba dentistería, colocaban dientes artificiales, coronas de oro o ligaba a veces 

dientes movibles.  

El primer dentista extranjero fue un americano, luego fueron los ingleses que arribaron 

el año 1887, tomaron aprendices Hindúes, los que con el tiempo fueron nuevos prácticos 

odontólogos.  
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La alimentación tosca y frugal de los hindúes generalmente de vegetales, hace que 

ofrezcan su dentadura mejor conservada que los pueblos de occidente. Desde miles de 

años los hindúes adquirieron él hábito de adornar sus dientes con oro.  

Actualmente la moda es llevar oro en los dientes anteriores, también el cepillo dental es 

ampliamente utilizado en la India, pero la mayoría usa hojas de baval a modo de cepillo. 

También emplean carbón quemado como polvo dentífrico, cenizas de estiércol de vaca.  

La única Institución dental que se encuentra en la India es el hospital y la Escuela dental 

de Calcuta.  

2.1.7. EVOLUCIÓN DE LA ODONTOLOGÍA COMO CIENCIA EN AMÉRICA.-  

La mutilación y el adorno de los dientes constituyeron dos fases en las prácticas 

odontológicas de las tribus semisalvajes de América.  

De acuerdo con el descubrimiento de cráneos de civilizaciones autóctonas muy antiguas, 

anteriores a los Incas, se considera que la Odontología ya era conocida en el continente 

Americano; se ve corroborado ello por el descubrimiento de dientes incrustados con 

discos de oro y con diferentes minerales de color vistoso.  

La historia nos revela también que la caries dentaria se conoció desde los tiempos más 

primitivos. Las mutilaciones de los dientes en forma de limaduras más o menos extensas 

y en cortes de diversas formas que se les hacían fue muy practicada entre las tribus 

salvajes de la antigüedad.  

En el continente Americano en México y Perú los aborígenes tenían la costumbre de 

afilar los dientes anteriores en punta de lanza.  

Todos los que han frecuentado a los salvajes americanos y de otras regiones, saben con 

qué tranquilidad soportan los dolores que parecen más grandes y en el presente caso es 

ciertamente inferior al ocasionado por la extracción de  

En lo referente a las incrustaciones se comprueba diversas modalidades en la forma en 

que realizaban los antiguos pueblos de América.  

 



 
 
 

 

 

 21 

Así en Ecuador fueron realizadas con oro, en cambio los aborígenes de México 

Honduras y otras regiones centroamericanas empleaban de preferencia piedras preciosas 

y la incrustación era de forma circular.  

En el Brasil los primitivos salvajes desconocían las mutilaciones dentarias, fueron los 

elementos mestizos de negro con indio que muchos años después del descubrimiento de 

América, comenzaron a adornar sus dientes, creando el arte de la mutilación.  

 

2.1.7.1 ODONTOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS.-  

La odontología americana tuvo su origen el año 1630 cuando llegaron desde Inglaterra a 

la Colonia Massachusetts tres barberos Ingleses.  

En 1735 un individuo de nombre Mills que confeccionaba pelucas se dedicó a extraer 

dientes en New York.  

El año 1776 hizo su aparición en América el primer dentista, el que hizo las primeras 

prótesis de esa época.  

El año 1836 Jhon spooner presenta su primera obra llamada ―tratado de los dientes 

sanos‖, donde preconiza por primera vez el empleo de una pasta arsenical para 

desvitalizar la pulpa.  

El año 1840 J.B. Francis aplica la corriente eléctrica para anestesiar la región del diente 

a extraer en sus pacientes.  

El año 1870 Morrison inventa el torno dental actual con transmisión directa.  

El año 1900 Edwin Hartley realiza la clasificación de las oclusiones defectuosas.  

En cuanto al ejercicio legal de la profesión en Estados Unidos, hasta el año 1834 no 

existía ninguna Escuela odontológica ni Sociedad ni publicación dental. Entonces el que 

se sentía capacitado ejercía la profesión de dentista.  
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2.1.7.2 ODONTOLOGÍA EN MÉXICO.-  

Tal como ocurría en todos los pueblos de esa época los barberos y flebotonistas eran los 

únicos exodoncistas, cuyo aprendizaje de tres años rendían un examen ante un jurado y 

previo pago de 25 centavos y haber mostrado su certificado de bautismo y probado 

llevar una vida moral eran licenciados para extraer dientes.  

El año1904 fue fundado la primera escuela dental como rama de la escuela de medicina 

y era llamado consultorio dental.  

El año 1910 fue fundada la actual facultad de odontología separada de la escuela de 

medicina por Justo Sierra.  

2.1.7.3. ODONTOLOGÍA EN COLOMBIA.-  

En Colombia la Odontología se inició como profesión organizada el 2 de enero de 

1888.En el periodo Colonial era el protomédico de Santa Fé nombrado a veces por el 

Virrey, quien ejecutaba las extracciones dentarias.  

El año 1888 se crea el primer Colegio Dental de Colombia, los graduados obtenían él 

título de Doctor en Cirugía dental.  

2.1.7.4. ODONTOLOGÍA EN BRASIL.-  

En al siglo XVI ya existían preceptos higiénicos entre los aborígenes del Brasil ya que se 

lavaban la boca con agua después de alguna comida.  

Años más tarde los barberos podían ejercer la dentistería después de haber aprobado en 

un examen y de tener dos años de experiencia en esas prácticas. Pero en el siglo XVIII 

ya se encuentran los primeros vestigios de legislación Brasileña regularizando el 

ejercicio del arte de curar en sus distintas ramas.  

Posteriormente en el siglo XIX, ya se conocen adelantos de la odontología en Brasil, 

como por ejemplo el uso de dientes artificiales, el empleo del tira dientes para las 

extracciones dentarias.  

El año 1800 las autoridades portuguesas establecen leyes para el ejercicio de la profesión 

odontológica, creando rigurosos exámenes sobre Anatomía, métodos operatorios y 

terapéuticos de prevención y curación y dando por primera vez el nombre de dentista al 

tiradientes antiguo. 
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2.1.7.5 ODONTOLOGÍA EN ARGENTINA.-  

Los comienzos de la odontología Argentina como de toda la odontología Americana se 

remontan a la trastienda oscura y sucia del barbero-cirujano que entre otras habilidades 

extraía dientes.  

En la Ciudad de Buenos Aires y en todo el Virreinato del rió de la Plata hubo un 

verdadero caos en lo referente a la reglamentación social del ejercicio de la medicina y 

odontología que eran ejercidos por una pléyade de barberos, medicastros, sangradores, 

curanderos charlatanes y empíricos que no conocían nada de la ciencia médica.  

El año 1832 fue don Luis Antoni Carballo el primer profesional que aprobó su examen 

de dentista.  

2.1.7.6 LA ODONTOLOGÍA EN LA PAZ (BOLIVIA) UNIVERSIDAD DE 

AQUINO BOLIVIA.- 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Odontología 

Visión.- 

Ser la carrera líder, competitiva de excelencia y calidad, con prestigio nacional e 

internacional que a partir del desarrollo de sus procesos docente, educativo, de 

investigación, extensión e interacción social forme profesionales de vocación de servicio 

con conocimientos que contribuyan a la solución de los problemas de salud general y 

estomatológica. 

Misión.- 

Formar profesionales con un perfil integral: idóneos, competitivos y éticos, capaces de 

ejecutar programas de investigación científica e interacción social para contribuir a la 

solución de los problemas de salud - enfermedad general y estomatológica de la 

sociedad mediante acciones de capacitación, información y comunicación. 

La Universidad de Aquino de Bolivia – UDABOL - fue fundada en el año 1995, al 

amparo de la Resolución Secretarial No. 144, certificada como Universidad Plena 

mediante Resolución Ministerial 288/01 de 4 de julio de 2001 y ratificada por Decreto 

Supremo 1076 el 28 de noviembre de 2012. 
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La apertura de su primera sede fue en la ciudad de La Paz en el primer semestre del año 

1995; posteriormente se funda la Sede de Oruro  en Septiembre del mismo año, por la 

gran aceptación de la sociedad y los logros académicos obtenidos, en los primeros meses 

de 1999 comienza a funcionar la Sede de Cochabamba; por último se funda  la Sede 

Santa Cruz, el año 2003. 

UDABOL nació para dar respuestas y servir a nuestro país, con el ejercicio de la 

investigación Productiva desde la comunidad, a partir de un proceso educativo de Aula 

Abierta, teniendo como sustento e instrumento  de formación en valores y extensión  

social: las Brigadas que realiza en todas sus unidades académicas. 

 Como universidad su quehacer ha sido transitado en la búsqueda especializada de la 

verdad, en todos los ámbitos de las explicaciones de la ciencia, resguardo y desarrollo de 

la herencia cultural. Nuestra actividad académica busca ser íntegra formando 

profesionales con una mentalidad nueva, dispuestos a asumir el papel de líderes 

competitivos. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.- 

2.2.1 COMPETENCIAS.- A los estudiantes se les exige cooperar en la consecución de 

la salud general de los pacientes mediante la gestión de su salud bucal.  El estudiante 

debe adquirir esta capacidad al conseguir una serie de competencias – las habilidades 

esenciales para poder comenzar a ejercer como odontólogo de forma independiente y sin 

supervisión 

Las competencias en cuestión son las actitudes, comportamientos, conocimientos y 

habilidades básicas necesarias para que el futuro licenciado pueda responder a todas las 

circunstancias que se presentan en el ejercicio general de la profesión.  Este nivel de 

desempeño requiere una cierta velocidad y precisión, en coherencia con el bienestar del 

paciente, pero no la actuación al más alto nivel posible.  También requiere una 

consciencia de lo que constituye el desempeño aceptable bajo circunstancias cambiantes 

y el deseo de mejorar. 
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Las discusiones actuales sobre la educación coinciden ampliamente en el diagnóstico 

pero no en las soluciones. El indudable acuerdo en concebir a la educación como un 

proceso centrado en el aprendizaje de quien aprende, en lugar de un proceso de 

transmisión del conocimiento, se encuentra hoy frente a un cuello de botella ya que no 

se acierta a coincidir sobre cuáles son las reformas para lograrlo.   

 Creo que resta avanzar todavía en el tema de qué resultados se buscan en quien aprende, 

y para ello me parece muy pertinente traer a la discusión el enfoque de las competencias. 

Este concepto, nacido como parte de la reflexión sobre formación profesional en las dos 

últimas décadas del siglo pasado, ha generado no pocas controversias en el campo 

educativo.  

La educación y la capacitación basadas en competencias han cobrado un auge inusitado 

en todo el mundo, particularmente en los países que se propusieron ofrecer a los jóvenes 

una pertinente, eficaz y eficiente educación.   

 El concepto remite a la idea de aprendizaje significativo, donde la noción de 

competencia tiene múltiples acepciones (la capacidad, expresada mediante los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes, que se requiere para ejecutar una tarea de 

manera inteligente, en un entorno real o en otro contexto), todas las cuales presentan 

cuatro características en común: la competencia toma en cuenta el contexto, es el 

resultado de un proceso de integración, está asociada con criterios de ejecución o 

desempeño e implica responsabilidad.   

 Por su naturaleza y por la forma en que se adquieren o desarrollan, las competencias se 

clasifican usualmente en académicas, laborales y profesionales. En lo que concierne a 

las competencias académicas, estas son las que promueven el desarrollo de las 

capacidades humanas de resolver problemas, valorar riesgos, tomar decisiones, trabajar 

en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los demás, comunicarse (escuchar, 

hablar, leer y escribir), utilizar una computadora, entender otras culturas y, aunque suene 

reiterativo, aprender a aprender. 
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     De acuerdo a Edgar Morin (1996) define las: 

                        Competencias insoslayables en el mismo sentido son aprender a 

emprender para lograr, de acuerdo con cada tipo de educación, aprender a 

indagar, aprender a aprender, aprender a estudiar y aprender a investigar; 

y que en términos de una visión prospectiva de la educación, hay que 

aplicar los siete saberes para la educación del futuro. 

Tobón et al. (2007) “Hay diversos enfoques para abordar las competencias debido a las 

múltiples fuentes, perspectivas y epistemologías que han estado implicadas en el 

desarrollo de este concepto así como en su aplicación tanto en la educación como en las 

organizaciones”.  

Frade (2009) indica que: 

                        Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad 

adaptativa cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las 

cuales son desplegadas para responder a las necesidades específicas que 

las personas enfrentan en contextos sociohistóricos y culturales concretos, 

lo que implica un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del 

medio y las necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar 

respuestas y/o soluciones a las demandas planteadas). 

Según Feito (2008) “El enfoque educativo por Competencias conlleva a una 

movilización de los conocimientos, a una integración de los mismos de manera holística 

y un ligamen con el contexto, asumiendo que la gente aprende mejor si tiene una visión 

global” del problema que requiere enfrentar.  

 Según (Coll, Alonso y Gallego, 2007, 2010):  

                   Dado que las Competencias, por su naturaleza, son de carácter personal e 

individuales, se requiere para su impulso desde el sistema educativo, el 

conocer y respetar las capacidades metacognitivas de los educandos, lo 
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que implica determinar sus estilos de aprendizaje, el área más 

significativa de su inteligencia, y abordar los procesos cognitivos e 

intelectivos que los caracterizan a través de la organización de actividades 

en un acto educativo, consciente, creativo y transformador. 

Según Frade (2009) “La adquisición de una competencia está indisolublemente 

asociada a la adquisición de una serie de saberes (conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes, emociones, etc.), por parte del sujeto que demandan de éste: desempeños 

voluntarios, conscientes y racionales reflejados en actitudes que demuestran valores 

éticos.” (p.85).  

Para Argudin (2001):  

                   El modelo educativo por Competencias persigue así una convergencia 

entre los campos social, afectivo, las habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales, motoras, del individuo, lo que significa que el 

aprendizaje debe potenciar una integración de las disciplinas del 

conocimiento, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas, por 

lo que el educando no solo debe saber manejar sus saberes 

(conocimientos), sino que también debe tener bajo su control sus 

interacciones sociales, sus emociones y sentimientos, así como sus 

actividades y, además, debe ser capaz de reconocer, interpretar y aceptar 

las emociones y sentimientos de los demás. 

   Fullan (1997) indica: 

                   La implementación de un modelo educativo basado en competencias debe 

tomar en cuenta que él mismo conlleva a una transformación o 

elaboración continua de las ideas y las creencias, lo que implica una 

innovación importante, que va a resultar en un cambio, por lo que precisa 

que las personas encargadas de su implementación re-diseñen el 
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significado de lo que es el aprendizaje, lo que implicará conflictos y 

desacuerdos que no sólo son inevitables, sino fundamentales para el 

cambio exitoso.  

Ortega (2008) plantea: 

     El modelo educativo por competencias, plantea el reto de lograr estimular 

la creatividad, la innovación, la potencialidad que tiene el ser humano 

para ir más allá de lo que la cotidianeidad demanda, crear su propio 

futuro; lograr sobrevivir, ser capaz de adaptarse a las condiciones que se 

perfilan para el planeta e incluso poder desarrollarse de una mejor 

manera. 

Es así que bajo todas las acepciones presentadas, podemos definir a las competencias 

desde diferentes ópticas: 

1. “Capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno laboral determinado, 

recursos propios (habilidades, conocimientos y actitudes) y recursos del entorno para 

producir un resultado definido.” (Le Boterf, 2001, p.19).  

2. Rey (1996) et al.“Capacidad de generar aplicaciones o soluciones adaptadas a cada 

situación, movilizando los propios recursos y regulando el proceso hasta lograr la meta 

pretendida. Este autor distingue las competencias como conductas: “capacidad para 

cumplir una tarea determinada”; y la capacidad como función: “sistema de 

conocimientos conceptuales y procedimentales organizados como esquemas 

operacionales que permiten, frente a una familia de situaciones, la identificación de un 

problema y su resolución mediante una acción eficaz”.  

3. “Capacidad para responder exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una 

actividad o tarea, incluyendo las actitudes, valores, conocimientos y destrezas que 

hacen posible la acción efectiva”. OEC (2003) capacidad para responder exitosamente a 
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una tarea demanda o problema complejos movilizando y combinando recursos 

personales (cognitivos y no cognitivos), y del entorno. 

4. “Posee competencia un profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas de 

forma autónoma y creativa está capacitado para colaborar en su entorno laboral y en la 

organización del trabajo.” (Echeverría, 2001).                                                     

5.  “La competencia profesional no es simple suma inorgánica de saberes, habilidades y 

valores, sino maestría con que el profesional articula, compone, dosifica y pondera 

constantemente estos recursos y es el resultado de su integración.” (Comisión Nacional 

para la Modernización de la Educación, 1999).   

6.  Se refiere a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a 

la inclusión de la disposición para aprender, además del saber cómo. (…) Las 

competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de 

conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 

realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. “Éstas deberían haber sido 

desarrolladas para el final de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían actuar 

como la base para un posterior aprendizaje como parte de un aprendizaje a lo largo de 

la vida.” (Comisión Europea, 2004).   

7. Complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe formar 

en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en 

diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, “sabiendo ver, hacer, 

actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 

adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas.” (Cullen, 2009).   

2.2.1.1 CLASIFICACIÓN.- 

2.2.1.1.1 COMPETENCIA CLAVE: COMPORTAMIENTO PROFESIONAL.- Al 

licenciarse, el dentista debe contar con unos conocimientos actualizados y con una 
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comprensión de los temas más importantes del ejercicio de su profesión, debe mostrar su 

competencia en un amplio espectro de habilidades, incluidas la investigación, análisis, 

resolución de problemas, comunicación, presentación y trabajo en equipo, y comprender 

su relevancia en el ejercicio de la profesión odontológica.  Específicamente, el dentista 

deberá:   

2.2.1.1.2 COMPETENCIAS SECUNDARIAS.- 

 Ser competente a la hora de adoptar un comportamiento humanitario apropiado en su 

relación con los pacientes.   

 Ser competente en la adopción de un comportamiento profesional apropiado en su 

relación con los demás miembros del equipo odontológico.   

 Tener un conocimiento de los temas sociales y psicológicos de relevancia en el cuidado 

de sus pacientes.   

 Ser competente en la búsqueda del desarrollo profesional continuado (DPC) vinculado 

al proceso de formación continua anual, con el fin de asegurar que se mantengan unos 

elevados niveles de competencia clínica basados en la evidencia.  Esto se demostrará 

mediante el uso de un cuaderno DPC.   

 Ser competente en la gestión y mantenimiento de un entorno de trabajo seguro, con 

especial énfasis en todos los aspectos de control de infecciones cruzadas.   

 Tener conocimiento y consciencia de la importancia de su propia salud y de su impacto 

sobre su capacidad de ejercer como dentista. (Perfil y Competencias  Del Dentista 

Europeo) según fueron aprobados por la Asamblea General de la Asociación de la 

Educación Odontológica Europea durante su Reunión Anual, celebrada en Cardiff en 

septiembre de 2004. 
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2.2.1.1.3 COMPETENCIAS LABORALES.- 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) (1998) “Define el concepto de 

competencia laboral como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de 

trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello”. 

 De la misma manera Lasida (1998) también realiza afirmaciones y lo define de la siguiente 

manera: 

    Entiende por competencias laborales al conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes verificables que se aplican en el desempeño de una 

función productiva, lo cual involucra una visión global de las calificaciones, 

tiene en cuenta el conjunto de elementos que necesita el trabajador en el 

desempeño en el medio laboral. Se trata de modernizar y profesionalizar las 

relaciones laborales y la gestión de recursos humanos y establecer vínculos 

entre la capacitación y los procesos de innovación en las empresas. 

MARELLI (1999), “Define la competencia como una capacidad laboral medible eficazmente 

para producir los resultados deseados”. 

DUCCI (2002), define: 

       La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 

trabajo que se obtiene no sólo a través de la instrucción sino también y en 

gran medida mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. 

  Con base en estas definiciones, se puede considerar como competencia laboral en 

odontología al conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, aplicados en el ámbito 

productivo, que permiten resolver problemas o enfrentar situaciones, tanto en el ejercicio 

clínico profesional como en el desarrollo integral de la odontología. Ello implica 
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comprometer el potencial humano, cognitivo, afectivo, psicomotor y volitivo. Implica, 

además de habilidades y conocimientos la capacidad de movilizar los conocimientos que 

se aprenden con la experiencia laboral diaria, sumando permanentemente nuevas 

experiencias y aprendizajes. 

2.2.1.1.4 COMPETENCIAS EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE.- 

 En general, el estudiante demuestra el grado de acercamiento que tiene con la 

naturaleza, su preocupación por el medio ambiente y muestra cómo aborda la 

problemática ambiental con planteamientos de soluciones. 

 eltiempo.com (2010) indica: 

     Entonces, construir explicaciones, plantear alternativas y tomar 

decisiones son las tres competencias que cada uno de los ejes de reflexión 

involucra en la prueba sobre medio ambiente, y que por lo tanto el 

estudiante debe tener en cuenta a la hora de contestar. 

Lucie Sauvé Sauvé, et al. (1999). La educación ambiental entre la modernidad y la 

posmodernidad: 

       En busca de un marco de referencia educativo integrador. Tópicos, 1(2). 

Août 1999, p. 7-27. Conforme finaliza el siglo y el mundo oscila entre la 

modernidad y la llamada posmodernidad, muchos países han emprendido 

reformas a sus sistemas educativos, o se encuentran en ese proceso. En 

términos generales, ahora la educación permite un mayor campo de 

acción para considerar la cambiante realidad del presente (Delors, 1996). 

En el plano particular, la mayoría de las reformas proponen introducir en 

el curriculum diversos aspectos educativos relacionados con las actuales 

preocupaciones sociales y ambientales: con frecuencia, la educación 

ambiental (EA) ha sido formalmente legitimada, junto con la educación 

para los derechos humanos, la paz, la democracia, las relaciones 
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interculturales, la solidaridad humana y el desarrollo. Para evitar una 

nueva fragmentación de los objetivos de la educación e integrar las 

diferentes preocupaciones educativas, se han propuesto diversos marcos 

comprehensivos que incluyen: la educación ciudadana, la educación en 

una perspectiva planetaria (Projet des Universités francophones de l’Est 

du Canada, 1995); la educación en una perspectiva mundial (Dionne, 

1995), la educación global (GPD, 1987), la educación para el desarrollo 

de sociedades sustentables y la responsabilidad global (Consejo de la 

Tierra, 1994), la educación para el desarrollo sustentable (UNESCO, 

1992), la educación para el futuro sustentable, la educación para la 

sustentabilidad (UNESCO, 1997), la educación por un mundo solidario y 

responsable (FPH, 1997) y algunas otras. 

2.2.1.1.5 COMPETENCIAS EN RELACIÓN A LOS VALORES HUMANOS.- 

  Comisión Nacional de Bioética (2004), Avances del Código de Bioética para el 

personal relacionado con la salud bucal. En Avances del Código de Bioética para el 

personal relacionado con la salud bucal: 

                    La falta de aplicación de normas éticas en el ejercicio de la odontología, 

ha generado mala práctica o deterioro de la imagen del odontólogo ante la 

sociedad. Tradicionalmente, la odontología ha estado más relacionada con 

aspectos técnicos del ejercicio de la profesión que con rasgos científico-

éticos fundados en la vocación de quien la práctica. No se ha considerado 

tan relevante la enseñanza de este tipo de valores dentro de una disciplina 

que ha sido identificada más con rasgos comerciales y artesanales que 

morales, dejando de lado la responsabilidad que implica el trabajar 

directamente sobre “naturaleza viva”. Durante su ejercicio profesional, 

los cirujanos dentistas deben afrontar situaciones con un gran contenido 

ético. En la mayoría de los casos los procedimientos involucran 
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diagnósticos complejos y habilidades técnicas. La manera de aplicar estos 

criterios se basa tanto en el juicio del especialista como del paciente. 

Cada recomendación lleva una gran dosis de ética y esto podrá cubrir o 

no las expectativas del paciente .En algunas ocasiones, las sugerencias 

generan inconformidad en los pacientes; en otras, sus pretensiones le 

parecen excesivas al odontólogo. La imagen que proyecte el dentista 

dependerá del modo como aborde estas situaciones, lo que influirá 

también en el resultado final del procedimiento.( p, 85). 

2.2.1.1.6 FORMAS DE CONVIVENCIA CON LOS PACIENTES.- 

Comisión Nacional de Bioética (2004) México: Avances del Código de Bioética para el 

personal relacionado con la salud bucal. En Avances del Código de Bioética para el 

personal relacionado con la salud bucal: 

 Los odontólogos son profesionales expertos en conocimientos y 

habilidades específicas para solucionar problemas de salud oral, con la 

intención de promover el bienestar del paciente, de manera que la relación 

odontólogo-paciente se comprende cómo, la interacción que se realiza 

con el propósito de mejorar la salud bucal, de quien solicite la atención 

mediante el establecimiento de un diagnóstico y un tratamiento, sentando 

las bases de una relación de confianza que garantice una adecuada 

terapéutica. La honestidad profesional que esto implica, establece el 

equilibro en la relación y promueve una mayor colaboración, al aclarar 

los derechos y las responsabilidades de odontólogos y pacientes; el 

conocimiento y la participación del paciente sobre su enfermedad, así 

como, de los riesgos y beneficios. 

Sin embargo, se aprecia una disminución en la calidad de los servicios de la atención 

odontológica, lo que ha generado pérdida de confianza en el paciente mismo. 
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También se ha observado la aplicación, de manera inadecuada e indiscriminada, de 

procedimientos que promueven expectativas falsas o inalcanzables y, sobre todo, el 

incumplimiento y desconocimiento, parcial o total, del marco normativo que regula el 

ejercicio de la profesión, así como la aplicación de una ética profesional deficiente 

con lo anterior el odontólogo recae en la mala praxis realizando iatrogenias o 

negligencias al paciente. Los elementos que propician que exista una mayor 

incidencia en ello, en primer lugar, la falta de comunicación entre el profesional de la 

salud bucal y el paciente: maltrato al paciente, el profesional no explica en términos 

accesibles para el usuario, no enfatiza el alcance y las limitaciones del tratamiento en 

cuestión, no informa del costo y de la relación riesgo/beneficio de la atención 

(posibilidad de fracaso del procedimiento otorgado), incurre en inexactitudes e 

imprecisiones. Así también existe la predisposición a despertar falsas expectativas en 

los pacientes; el uso y manejo equivocados de materiales y procedimientos no 

indicados, así como tratamientos simulados, objetivos clínicamente inalcanzables y 

técnicas clínicas inexpertas. 

Cabe destacar que, contrariamente a todas estas irregularidades, el diagnóstico, 

pronóstico y plan de tratamiento constituyen la base angular para otorgar al paciente 

óptimas condiciones de salud estomatológica e integral, y que son los fundamentos de 

la profesión odontológica. 

Comisión Nacional de Bioética (2004) México: 

Lo anterior nos obliga a diseñar estrategias para mejorar la calidad de la 

práctica odontológica, que involucren de manera directa a los 

profesionales por tanto, los odontólogos debemos reflexionar sobre la 

práctica contemporánea de la estomatología y efectuar diversos 

planteamientos, que van desde retomar los valores éticos inculcados 

durante nuestra formación profesional  hasta la aportación de experiencias 
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propias, con la finalidad de incidir en la mejoría de la calidad de nuestra 

práctica profesional. (p,86). 

2.2.1.1.7 TEORÍA DE LAS NECESIDADES APRENDIDAS.- 

David McClelland (1973) y sus seguidores han desarrollado una teoría motivacional 

basada en tres tipos de orientación aprendidos. 

En otras palabras los motivos que impulsan a actuar a la gente son 

aprendidas a temprana edad , lo cual no impide que se puedan cambiar 

posteriormente . 

Tales motivos no están ordenados jerárquicamente como en el caso de 

las teorías de Maslow y Alderfer . 

Ellos son la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de 

afiliación. 

A través del Test de Apercepción Temática (desarrollado por Murria), es 

factible diagnosticar la estructura motivacional de cualquier persona. 

A.- Necesidad de logro. 

Las investigaciones de McClelland lo llevaron a concluir que 

todo gerente debería tener una alta necesidad de logro. 

La personalidad con una alta motivación de logro se caracteriza por los 

siguientes rasgos de comportamiento: 

- Prefieren aquellas situaciones en las cuales puedan tener una 

mayor responsabilidad personal por los resultados. 

- Tienden a fijarse metas moderadamente elevadas en las cuales puedan 

asumir riesgos calculados. 

- Desean obtener una retroalimentación a corto plazo acerca de su 

desempeño. 

B.- Necesidad de poder 

La persona con alta motivación de poder busca influir en el 

comportamiento de las demás. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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A diferencia de la persona orientada a la necesidad de logro, que trata de 

hacer las cosas por sí misma, la persona orientada hacia la motivación de 

poder busca hacer las cosas a través de los demás. 

De acuerdo a McClelland hay dos tipos de necesidad de poder: 

- Poder personal: Consiste en el ejercicio personal del poder para 

satisfacer impulsos individuales. 

- Poder socializado: Consiste en el ejercicio institucionalizado del poder 

para beneficio de los demás. 

 

2.2.1.1.8  TEORÍAS AMBIENTALISTAS.- 

2.9 LA TEORÍA AMBIENTALISTA DE HIPÓCRATES.- 

La idea sobre la relación del hombre con el entorno físico se ha estudiado 

desde la antigua Grecia; en el campo de la medicina es Hipócrates en 

su Corpus Hippocraticum -específicamente en el tratado sobre los “Aires, 

las Aguas y los Lugares”- quien introduce el debate con la creación de la 

Teoría de los Cuatro Humores, según la cual el cuerpo humano está 

provisto de cuatro sustancias líquidas básicas llamadas humores (bilis, 

bilis negra, sangre y flema) y su equilibrio determina el estado de salud de 

una persona, pero ¿dónde entra la visión ambientalista?. 

El ambiente se introduce en estos postulados, cuando Hipócrates plantea 

que es la variedad de alimentos disponibles en el entorno quien determina 

la dieta de los hombres, y ésta a su vez, define el aumento o disminución 

de cada uno de los humores. Esta teoría, que hoy en día pudiera parecer 

simplista o absurda, llegó a tener tal credibilidad en la época que se 

convirtió en la referencia más generalizada del funcionamiento del cuerpo 

humano desde su aparición hasta el siglo XIX, cuando surge la medicina 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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moderna, e inspiró a científicos y escritores a llevar las consideraciones 

ambientalista a otros escenarios. 

2.9.1 LA INFLUENCIA DEL CLIMA EN LA BIOLOGÍA HUMANA DE 

BUFFON.- 

Pasando de la antigua Grecia a la época de la ilustración aparece Buffon, un destacado 

naturalista francés que desarrolla la Teoría del Clima fundamentada en dos viejas ideas 

que parten del análisis Hipocrático: 

 1) Las condiciones meteorológicas definen la salud del hombre y 2) La situación 

geográfica determina las enfermedades. 

Los planteamientos monogenistas de Buffon le permiten construir un cuerpo teórico que 

atribuye la existencia de diversas razas al clima, alimentos y modo de vida, y que se 

hacen evidentes cuando en 1749 publica La Historia Natural, donde manifiesta que: 

El calor del clima es la causa principal del color negro: cuando el calor es 

excesivo, como sucede en Senegal y en Guinea, los hombres son 

enteramente negros; donde ya empieza a ser un poco más templado , 

como en Berberia, en el Mongol, en Arabia, los hombres, no son sino 

morenos; finalmente, donde el calor es muy templado, como en Europa 

los hombres son blancos, y únicamente se advierten en ellos algunas 

variedades que sólo dependen del modo de vida (Urteaga, 1993, p.2) 

2.9.2. EL APRENDIZAJE DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTALISTA DE 

SKINNER.- 

                        Hasta el momento se ha planteado la repercusión de las ideas 

ambientalistas en la medicina, la biología y la cultura, en adelante se 

reflexionará acerca de la aplicabilidad de estos principios a la práctica 

educativa, cuyos antecedentes pueden encontrarse en algunos postulados 
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de Rousseau, quien afirma que el poder del ambiente es crucial para 

determinar el éxito de los encuentros educativos, los educadores deben 

estar alertas al ambiente, ya que mientras más control tengan sobre él, 

más efectiva será la educación. (Colón, 2008). 

La relevancia otorgada al proceso de aprendizaje ha despertado el interés de la psicología 

educativa, área donde se han desarrollado diferentes teorías que tratan de explicar la 

forma en que aprende el individuo, algunas de las cuales son el conductismo, el 

cognoscitivismo y el constructivismo. De acuerdo con el Diccionario de Psicología 

Científica y Filosófica s/f “el conductismo es el paradigma o enfoque más claramente 

ambientalista en la psicología”, por esta razón, se reflexionará únicamente acerca de esta 

orientación teórica, haciendo especial énfasis en los postulados de Skinner por 

diferenciarse de la mayoría de los psicólogos conductistas en la importancia otorgada al 

determinismo ambiental. 

En este orden de ideas, en el condicionamiento operante se considera que “las causas 

iniciales –del aprendizaje- están en el ambiente… y permanecen allí” (Skinner citado por 

Delprato, p. 8, s/f) percibiendo al mundo exterior como un componente inseparable de la 

conducta y confiando en el mundo físico. Para el autor de esta teoría la dicotomía entre lo 

innato y lo ambiental está dada por la influencia de la mentalidad y el entorno en la 

conducta, siendo mayor, desde su punto de vista el influjo ejercido por el entorno. 

2.9.3. COMPETENCIAS EXPLICITAS QUE DEBE TENER EL ESTUDIANTE.- 

Cuadro N°2 Ciencias biomédicas básicas relevantes en la Odontología.- 

 

Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una 

correcta asistencia bucodental: Embriología, anatomía, histología y fisiología del 

cuerpo humano. 

Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una 

correcta asistencia bucodental: Genética, Bioquímica, Biología celular y molecular 
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Conocer los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una 

correcta asistencia bucodental: Microbiología e Inmunología 

Conocer la morfología y función del aparato estomatognático, incluyéndose 

contenidos apropiados de embriología, anatomía, histología y fisiología específicos. 

Fuente: La Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) 

 

Cuadro N°3 Introducción a la Odontología.- 

 

Conocer el método científico y tener capacidad crítica para valorar los 
conocimientos establecidos y la información novedosa. 

Conocer los principios científicos de esterilización, desinfección y antisepsia 
necesarios para prevenir las infecciones cruzadas en la práctica odontológica. 

Conocer el peligro de las radiaciones ionizantes y sus efectos en los tejidos 
biológicos, junto con la legislación que regula su uso. Dirigir instalaciones de 
radiodiagnóstico bucal. 

Realizar las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpretar las 
imágenes obtenidas y conocer otras técnicas de diagnóstico por imagen que 
tengan relevancia. 

Conocer los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio, 
conocer su fiabilidad y validez diagnóstica y ser competente en la 
interpretación de sus resultados. 

Reconocer la normalidad y la patología bucal, así como la evaluación de los 
datos semiológicos. 

Identificar el principal motivo de consulta y la historia de la enfermedad actual. 
Realizar una historia clínica general del paciente y una ficha clínica que refleje 
fielmente los registros del paciente. 

Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la 
práctica odontológica. 

Manejar, discriminar y seleccionar los materiales e instrumentos adecuados en 
odontología. 
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Conocer los biomateriales dentales: su manipulación, propiedades, 
indicaciones, alergias, biocompatibilidad, toxicidad, eliminación de residuos e 
impacto ambiental. 

Conocer y usar del equipamiento e instrumentación básicos para la práctica 
odontológica. 

Aplicar los principios de ergonomía en el trabajo odontológico, tanto a nivel 
individual como dentro del equipo de trabajo cuando sea apropiado, así como 
en los principios de prevención de riesgos laborales asociados a la práctica 
odontológica. 

Proporcionar un enfoque global de los cuidados orales y aplicar los principios 
de promoción de la salud y prevención de las enfermedades buco-dentarias. 

Educar y motivar a los pacientes en materia de prevención de las 
enfermedades bucodentarias, controlar los hábitos bucales patogénicos, 
instruirlos sobre una correcta higiene bucal, sobre medidas dietéticas y 
nutricionales y, en resumen, sobre todos los métodos de mantenimiento de la 
salud bucodental. 

Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que 
ayuden al paciente que desea cesar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer 
las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y 
conductuales con la salud oral y general. 

Conocer los procedimientos encaminados a efectuar el diagnostico de salud 
oral en la comunidad y saber interpretar los resultados. 

Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas 
en la práctica de la odontología. 

Conocer la organización y de la provisión de la asistencia en salud oral en la 
comunidad, tanto a nivel privado como público, así como de la asistencia 
sanitaria general y del papel del dentista en dichos ámbitos. 

Elaborar y ejecutar programas de salud oral y conocer de la coordinación inter-
institucional e inter-profesional necesaria para su ejecución 

Conocer los preceptos ético-deontológicos legislativos y administrativos que 
regulan la profesión odontológica y su aplicación en la gestión, en la práctica 
clínica y en la investigación, así como conocer la organización, competencias y 
funciones de las corporaciones profesionales. Cumplimentar todo tipo de 
documentos y registros médico-legales. 
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Conocer el papel del dentista dentro de las profesiones sanitarias y trabajar 
con otros profesionales sanitarios y otros miembros del equipo odontológico 

Reconocer que el paciente es el centro de atención y que todas las 
interacciones, incluyendo prevención, diagnóstico, planificación y ejecución del 
tratamiento y mantenimiento, deben buscar su mejor interés, evitando 
cualquier tipo de discriminación y respetando la confidencialidad. 

Identificar los signos y actitudes que sugieran la posible existencia de malos 
tratos. 

Conocer las formas más importantes de presentación de los resultados de una 
investigación y de sus normas. 

Conocer los principales índices, repertorios bibliográficos y bases de 
conocimiento científico en salud. 

Conocer los diseños fundamentales en investigación clínica. 

Conocer los recursos informáticos y el principal software de aplicación en la 
Odontología. 

Conocer los recursos, la organización, la planificación y la gestión de un 
consultorio odontológico. 

 

Fuente: La Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) 

 

 

Cuadro N°4 Patología y terapéutica médico-quirúrgica general.- 

 

Conocer los procesos generales de enfermar, curar y reparar, entre los que se 
incluyen la infección, la inflamación, la hemorragia y la coagulación, la 
cicatrización, los traumatismos y las alteraciones del sistema inmune, la 
degeneración, la neoplasia, las alteraciones metabólicas y los desórdenes 
genéticos. 

Conocer las características patológicas generales de las enfermedades y 
trastornos que afectan a los sistemas orgánicos. 

Conocer las manifestaciones orales de las enfermedades sistémicas. 
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Conocer la farmacología general y clínica en la práctica odontológica. 

Conocer las bases farmacológicas de las distintas técnicas anestésicas tanto 
locales como generales, así como el papel de la sedación y la anestesia 
general en el manejo del paciente odontológico. 

Conocer y manejar las emergencias y urgencias médicas más frecuentes en la 
práctica odontológica y en las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria 
básica. 

Tener conocimientos apropiados de nutrición humana, en particular, la relación 
de los hábitos nutricionales y de la dieta con el mantenimiento de la salud y la 
prevención de las enfermedades buco dentales. 

 

Fuente: La Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) 

 

Cuadro N°5 Patología y terapéutica odontológica.- 

 

Realizar tratamientos básicos de la patología buco dentaria en pacientes de 
todas las edades. Los procedimientos terapéuticos deberán basarse en el 
concepto de invasión mínima y en un enfoque global e integrado del 
tratamiento buco dental. 

Diagnosticar, planificar y realizar, con carácter general, un tratamiento 
multidisciplinar, secuencial e integrado de complejidad limitada en pacientes 
de todas las edades y condiciones y en pacientes con necesidades especiales 
(diabéticos, hipertensos, oncológicos, transplantados, inmunodeprimidos, 
anticoagulados, entre otros) o discapacitados 

Diagnosticar y desarrollar una adecuada planificación terapéutica en dolor oro-
facial, desórdenes temporo-mandibulares, bruxismo y otros hábitos 
parafuncionales; patología dentaria y periapical; traumatismos buco dentales; 
patología periodontal y de los tejidos peri-implantarios; patología ósea de los 
maxilares, los tejidos blandos bucales y glándulas anejas; estados de 
edentación parcial o total y en la planificación de su tratamiento rehabilitador 
mediante prótesis dento y mucosoportada, o mediante implantes dentales, 
malposiciones y/o maloclusiones dentarias y de otras alteraciones anatómicas 
o funcionales de la cara o del sistema estomatognático y de sus posibles 
correcciones ortodónticas, ortopédicas o quirúrgicas. 
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Adquirir capacitación para realizar diagnósticos y planes de tratamiento. 

Tomar e interpretar radiografías y otros procedimientos basados en la imagen, 
relevantes en la práctica odontológica. 

Realizar modelos diagnósticos, montarlos y tomar registros inter oclusales. 

Determinar e identificar los requisitos estéticos del paciente y de las 
posibilidades de satisfacer sus inquietudes. 

Identificar el paciente que requiera cuidados especiales, reconociendo sus 
características y peculiaridades. 

Valorar la función motora y sensorial de la boca, los maxilares y anejos 

Realizar procedimientos limitados de técnicas diagnósticas invasivas en tejidos 
blandos (biopsias). 

Adquirir capacitación para establecer tratamientos adecuados 

Prescripción apropiada de fármacos, conociendo sus contraindicaciones, 
interacciones, efectos sistémicos y repercusiones sobre otros órganos. 

Aplicar técnicas de anestesia loco regional. 

Preparar y aislar el campo operatorio. 

Identificar, valorar y atender emergencias y urgencias médicas que puedan 
presentarse durante la práctica clínica y aplicar técnicas de resucitación cardio 
pulmonar; manejar infecciones agudas, incluyendo la prescripción 
farmacológica y los aspectos quirúrgicos sencillos. 

Identificar y atender cualquier urgencia odontológica. 

Realizar tratamiento tanto médico como quirúrgico de las enfermedades 
comunes de los tejidos blandos bucales. 

Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos: extracción de dientes 
temporales y permanentes erupcionados, raíces fracturadas o retenidas y la 
extracción quirúrgica no complicada de dientes no erupcionados y 
procedimientos sencillos de cirugía pre-protésica. 

Tratar traumatismos dento alveolares en denticiones temporal y permanente. 
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Tratar tanto farmacológica, como quirúrgicamente los procesos inflamatorios 
de los tejidos periodontales y/o peri implantarios incluyendo las técnicas de 
instrumentación periodontal supra y subgingival. 

Valorar y tratar al paciente con caries u otra patología dentaria no cariosa y ser 
capaz de utilizar todos los materiales encaminados a restaurar la forma, 
función y la estética del diente en pacientes de todas las edades. 

Diseñar, preparar los dientes, prescribir, registrar, realizar pruebas clínicas y 
colocar y poner en servicio restauraciones indirectas: incrustaciones, carillas o 
frentes laminados estéticos y coronas unitarias. 

Tratar operatoriamente los procesos destructivos y las lesiones traumáticas 
dento alveolares. 

Realizar tratamientos endodóncicos y aplicar procedimientos para preservar la 
vitalidad pulpar. 

Realizar procedimientos estéticos convencionales desde una perspectiva 
multidisciplinar. 

Tratar el edentulismo tanto parcial como total, incluidos el diseño biológico 
(características específicas de diseño), preparación dentaria, obtención de 
registros, pruebas clínicas y adaptación a los pacientes de prótesis removibles 
parciales y completas, puentes sencillos dento-soportados y prótesis sencillas 
sobre implantes, tanto removibles como fijas, incluyendo su «colocación» y 
«puesta en servicio». 

Elaborar las prescripciones de los productos sanitarios a medida «prótesis 
dentales» y «aparatos de ortodoncia y ortopedia dento facial». 

Realizar tratamiento no quirúrgico de los desórdenes témporo-mandibulares y 
dolor oro-facial. 

Realizar el tratamiento buco dental del paciente infantil y reconocer sus 
características y peculiaridades. 

Identificar y corregir hábitos bucales susceptibles de causar o exacerbar 
maloclusiones 

Planificar, determinar las características específicas de diseño, registros, 
prescripción, pruebas clínicas, colocación y ajuste clínico para puesta en 
servicio de mantenedores de espacio fijos y removibles y técnicas de 
ortodoncia interceptiva así como elementos activos extraíbles destinados a 
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desplazar dientes o corregir mordidas cruzadas. 

 

Fuente: La Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) 

 

 

Cuadro N° 6 Prácticas tuteladas y Trabajo de Fin de Grado.- 

 

Prácticas pre profesionales, en forma de rotatorio clínico odontológico y con 
una evaluación final de competencias, que permitan incorporar los valores 
profesionales, competencias de comunicación asistencial, razonamiento 
clínico, gestión clínica y juicio crítico. Deberán incluir trabajo clínico del 
estudiante en pacientes de todas las edades y condiciones, de un modo 
integrado y bajo adecuada supervisión. 

Trabajo de fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado 
a distintas materias. 

 

Fuente: La Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) 

 

Cuadro N°7 Competencias según complementos de formación en Odontología.- 

 
En función de las materias optativas que curse el estudiante, éste debería alcanzar 
parte de las siguientes competencias: 
 

Desarrollar la comunicación oral y escrita en lengua inglesa en el área de 
Odontología. 

Conocer los fundamentos generales de  la protección radiológica en 
Odontología y la legislación que regula el uso de aparatos de rayos X con fines 
de diagnóstico médico, con especial atención, a los aparatos de 
radiodiagnóstico dental. 

Conocer las medidas para la prevención, la evaluación, el diagnóstico, el 
tratamiento y la rehabilitación de los trastornos doloroso del área orofacial. 

Analizar las constantes vitales y conocer las principales emergencias médicas 
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que pueden desarrollarse en el consultorio odontológico. 

Fuente: La Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) 

 

2.3 TÉCNICAS.- 

2.3.1 TEORÍA EMPIRISTA.- 

El empirismo es la escuela filosófica que sostiene que todo nuestro conocimiento 

arranca, lógica y factualmente, con la experiencia. La noción de experiencias que se 

maneja pretende ser la más cruda posible. Lo que el empirista aspira a rescatar es lo que 

podríamos llamar la ´materia´ de la experiencia para, a partir de ella, reconstruir el 

mundo externo, el mundo objetivo. La idea es prima facie, no solo aceptable sino obvia, 

imposible de rechazar, indispensablemente inclusive. Parecería que efectivamente hay 

algo que no es ´dado "en la experiencia. Empero cuando nos enfrentamos a las 

conclusiones a las que conduce, las complicaciones que entraña, las presuposiciones que 

requiere, tenemos que concluir que el fenomenalismo es inaceptable. 

Pero el rechazo del fenomenalismo es el rechazo al empirismo o, si se refiere, de la 

teoría empirista del conocimiento.  

La verdad es que difícilmente se podría ir más lejos en la dirección desarrollada por 

Russell. En este sentido, “el empirismo culmina en un callejón sin salida, en un gran 

fracaso. Y esto es ciertamente es un resultado filosófico de primera importancia. Así 

como el lenguaje común no es construible o reconstruible” partiendo de 

un lenguaje individual, totalmente privado así tampoco el mundo externo (y sus 

objetivos de percepción) es reconstruible partiendo de los datos sensoriales de 

un individuo. 

 

La educación, al igual que todos los campos de actividad del hombre, requiere también 

de una buena dosis de técnica por parte del maestro; técnica encaminada al manejo de la 

clase, a la organización de la asignatura, al proceso de interrelación maestro-estudiante 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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para la elaboración de los conocimientos; sin descuidar además la comprobación de los 

resultados que hace de la Evaluación un proceso en el que mayormente debe notarse la 

preparación profesional del educador.   

     Ricardo Nassif,(1958) Buenos Aires, en su obra Pedagogía General analiza tres 

conceptos de técnica:   

1. "Conjunto de procedimientos de que se vale la ciencia o el arte para lograr un 

determinado resultado. En general un recurso que el hombre utiliza como medio para 

alcanzar un objetivo".   

2."Bien cultural, es decir, uno de los sectores diferenciados de la cultura objetiva de un 

pueblo o de la humanidad".   

3."Dominio acabado de algún territorio cultural, es decir, conocimiento científicamente 

fundado".   

De estos conceptos, son plenamente aplicables al campo educativo, el primer, por 

cuanto a través de la aplicación de técnicas adecuadas el maestro logra el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en sus alumnos a través del conocimiento: el tercero, 

porque el maestro, a más de su preparación científica en el campo de su especialidad, 

es también un técnico en la educación, lo cual le caracteriza como educador y le 

diferencia del profesional en otros campos que empíricamente cumple funciones 

docentes, el segundo concepto no tiene aplicación en el campo educativo por cuanto se 

refiere más bien a la riqueza cultural de un determinado sector geográfico.    

 Conviene en este caso, establecer también una diferencia entre la técnica educativa y 

la técnica dentro de otros campos. La técnica en general se ejerce sobre instrumentos y 

cosas materiales, valiéndose de herramientas apropiadas para ello; la técnica educativa 

se ejerce sobre personas y con elementos intelectuales, sean éstos ideas, juicios, 

razonamientos, etc. La meta principal de la educación es el cultivo de todos los valores 

en el alumno, como ser en formación.   
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Desde otro punto de vista, es así como se viene cumpliendo la labor educativa por 

parte del maestro, conviniendo un conocimiento y sistematización de las técnicas 

didáctico metodológicas en forma tal que la labor docente se aparte del dogmatismo 

tradicional basado en la exposición de conocimientos en busca de la repetición 

mecánica de la ciencia y se convierta en un proceso activo y dinámico en el que la 

actividad del alumno conducida por la orientación debida del maestro, forme en el 

estudiante hábitos de trabajo para la búsqueda, elaboración y utilización del saber en 

los diversos campos, con miras a la solución de la problemática existente y al 

mejoramiento de las formas de vida.   

Se conoce a este respecto el avance que ha logrado la Ciencia de la Educación. 

Normas y criterios didácticos de mucho valor se han dado en los últimos tiempos; 

modernos y activos métodos se han estructurado y puesto al servicio de la educación; 

nuevos aportes científicos han puesto a disposición de la formación de la niñez y 

juventud, la Psicología, la Filosofía, la Lógica y las demás ciencias y frente a esta 

nueva visión, lógico es pensar en una nueva actitud que debe ser adoptada por parte del 

educador; por otra parte, el alumno mismo tiene caracteres diferentes de un año a otro, 

motivado por los adelantos tecnológicos que, como los medios de comunicación social, 

se han convertido en nuevos recursos para la asimilación de la cultura. Todos estos 

factores han establecido una exigencia de cambio a todo nivel, entonces al maestro ya 

no le basta únicamente el conocimiento de una ciencia o asignatura para el ejercicio 

eficaz de la docencia, ni puede su labor permanecer en el empleo de métodos y técnicas 

tradicionales; tal situación exige una actualización didáctica y metodológica que le 

permita el establecimiento de un ambiente activo y dinámico en el aula, basado en la 

interacción, en el intercambio de experiencias y criterios los que luego de una 

organizada sistematización se convierta en la riqueza cultural para el alumno.   

      Boccio B. (2011). Aspectos Básicos de la Docencia Universitaria. Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega. Recuperado de: http://www.angelfire.com/linux/educa/ 

indica: 
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Se ha creído conveniente sistematizar en forma esquematizada el 

desarrollo de las técnicas más conocidas y que se prestan para su 

aplicación al campo docente. Su empleo permitirá dar variabilidad al 

proceso de aprendizaje y provocar la actuación del alumno cambiando su 

pasiva receptividad de los conocimientos dados por su maestro, por una 

activa participación en el proceso de su elaboración, que es a donde la 

educación ha aspirado llegar, a lo largo de su historia.       

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE.- 

Se ha creído conveniente proponer una clasificación de las técnicas de aprendizaje 

basándose en la organización y las actividades de aprendizaje que el Consejo de 

Educación Superior del Ecuador propone en su Reglamento de Régimen Académico.    

Como lo señala el Art. 10: La organización del aprendizaje consiste en la planificación 

del proceso formativo del estudiante, a través de actividades de aprendizaje con 

docencia, de aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan los resultados 

pedagógicos correspondientes a los distintos niveles de formación y sus modalidades…   

La clasificación que se plantea es la siguiente:  

2.3.2.1 TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE ASISTIDO.-  

El aprendizaje asistido tiene como objetivo el desarrollo de habilidades, destrezas y 

desempeños estudiantiles, mediante clases presenciales u otro ambiente de aprendizaje.   

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  
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2.3.2.2. TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO.-  

El aprendizaje colaborativo comprende el trabajo en grupos de estudiantes en interacción 

permanente con el profesor.   

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

  

  

  

 Entrevista 

  

   

  

  

  Panel 

  Phillips 6-6 

  Simposio 

  Socio drama 
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  Taller   

2.3.2.3. TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE APLICATIVO.-  

El aprendizaje práctico está orientado al desarrollo de experiencias de aplicación de los 

aprendizajes.   

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3.2.4 TÉCNICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO.-  

El aprendizaje autónomo comprende el trabajo realizado por el estudiante, orientado al 

desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e individual del estudiante.   

Las técnicas que están relacionadas con este aprendizaje son:  
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  apa conceptual  

   

   

   

   

   

    

    

A continuación un cuadro que resume todas las técnicas expuestas:  

Técnicas para el aprendizaje  asistido  

Técnicas para el aprendizaje  colaborativo  

Técnicas para el aprendizaje de aplicación  

Técnicas para el aprendizaje  autónomo   
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Entrevista Estudio dirigido Exegética Exposición didáctica Expositiva Redescubrimiento 

Resolución de problemas Seminario   

Argumentación (interrogatorio) Asamblea Cuchicheo Debate Entrevista Foro abierto  

Discusión dirigida Lluvia de ideas Mesa redonda Panel Phillips 6-6 Simposio Socio 

drama Taller   

Cuestionario Encuesta Estudio de caso Experiencia directa Experimental Lista de cotejo 

Observación Redescubrimiento Registro anecdótico    

Analogía Biográfica Bosquejo Esquemático Cadena de secuencias Cuadro sinóptico 

Diagrama jerárquico Estudio dirigido Investigación Investigación bibliográfica Mapa 

conceptual Mapa de un cuento Mapa del carácter Mapa mental Mentefacto  Mesa de la 

idea principal Resumen Rueda de atributos    

Es importante señalar que estás técnicas podrán ser utilizadas para desarrollar diferentes 

actividades de aprendizaje sin embargo se ha considerado clasificarlas de esta manera 

para facilitar en un inicio al alumno a utilizarlas de manera adecuada.   

2.4 CURRÍCULUM.- 

   Para Stenhouse, (1988) existe: 

 Una importante preocupación en los círculos universitarios por responder 

mejor desde el mundo académico hacia las demandas del sector 

productivo y a los requerimientos de los empleadores, lo cual redunda, 

por una parte, en una revisión de la función de la universidad en la 

sociedad actual, caracterizada como la sociedad del conocimiento y en un 

replanteamiento de los diseños curriculares tradicionales por otra.  

     A ello se suma la masificación de la matricula asociada a una gran heterogeneidad de la 

oferta de carreras y programas post secundarios en instituciones de muy diversa 

naturaleza, lo que ha generado la urgente necesidad de asegurar que los profesionales 
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cumplan con requerimientos para el ejercicio profesional en condiciones y niveles 

adecuados.    

    En este contexto ha surgido como una de las opciones más ventajosas, la de implementar 

un currículo basado en competencias. Esto es una forma de establecer un aprendizaje 

más activo centrado en el estudiante y fundamentalmente orientado a la práctica 

profesional.    

     Sin duda la formación basada en competencias tiene una serie de ventajas importantes 

para la educación superior; en particular en aquellas carreras que enfatizan lo 

procedimental. 

     Entre otros aspectos, se puede señalar que la utilización de este enfoque permite 

expresar mejor las capacidades que tienen los egresados al momento de completar sus 

estudios, lo cual facilita el proceso de transición que ocurre entre el término de los 

estudios y la incorporación al ejercicio laboral.  

     Es así como la inserción laboral al término de una carrera se hace más expedita, porque 

tanto los empleadores como los propios egresados tienen mayor información respecto a 

lo que estos últimos son capaces de hacer o en lo que se pueden desempeñar con calidad 

y eficiencia, siendo la institución formadora garante de aquello.  

Por otra parte, la formación por competencias permite incrementar la producción 

temprana del egresado, dado que al conocer las capacidades de egreso, estas se pueden 

perfeccionar y complementar con la práctica laboral, hasta alcanzar estándares de las 

competencias exigidas a un profesional con experiencia.             

Por ejemplo se pueden citar, entre otros, algunos documentos  como: "Educación 

Superior en América Latina y El Caribe", Banco Interamericano de Desarrollo (1997). 

"La Educación en el Siglo XXI. Visión y Acción", Informe de la Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior. UNESCO (1998). Los acuerdos de la Sorbona, (1998); de 

Bologna (1999); de Praga, (2001); "Universidad Siglo XXI: Europa y América Latina", 
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CINDA-COLUMBUS (2000); "La Educación Superior en los Países en Desarrollo. 

Peligros y Promesas", Banco Mundial (2000). "La Educación Superior en el Siglo XXI, 

ANUIES (2000). Acuerdos de la Convención de Estudiantes Europeos de Göteborg, 

(2001); Declaración de Rectores Españoles, (2002) y las Directrices del Ministerio 

Español de Educación, (2003). En el caso chileno los documentos del Foro de la 

Educación Superior. Ministerio de Educación, (2000).La educación Superior en 

Iberoamérica Informe 2007.      

Frente a esta opción se constata que, como en toda innovación, también existen 

dificultades para implementarla. Por una parte, se observa una reluctancia de los 

académicos, en particular los de mayor experiencia, en modificar su práctica docente 

asociada a un rol protagónico del profesor, a una forma de aprendizaje más centrado en 

los referentes teóricos que en el quehacer empírico, más pasivo por parte de los 

estudiantes, y por tanto menos requirente para el docente. Se suma a lo anterior las 

dificultades que existen para integrar saberes de diversas disciplinas, lo cual implica 

necesariamente un trabajo coordinado y en equipos de los docentes. Por otra parte, se 

hace más complejo el tema de la evaluación de los aprendizajes ya que supone una 

medición personalizada del dominio que tiene cada estudiante de los aprendizajes 

esperados los que deben medirse en condiciones similares a las que encontrará en el 

mundo real. Adicionalmente están los problemas de los costos que derivan de una 

docencia más aplicada y activa, lo que muchas veces desincentiva su utilización.   

De hecho, las universidades se han encontrado con diversas dificultades en el desarrollo 

de modelos curriculares actualizados. Una de ellas es la evaluación de los aprendizajes 

acumulativos o longitudinales asociados a las competencias. Otra dificultad encontrada 

se da en la integración al currículo de la formación en competencias genéricas o 

transversales, tales como: liderazgo, comunicación efectiva, emprendimiento y en la 

formación en aspectos actitudinales o valóricos, tales como: responsabilidad profesional, 

tolerancia, respeto, etc. 
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 Estas dificultades no solo se dan en la integración de las competencias al currículo, sino 

también en la capacidad de las universidades para proveer la práctica profesional, es 

decir, en la aplicación real de los conocimientos de su especialidad durante los estudios.  

Las universidades, en general, no poseen las capacidades institucionales para innovar en 

la forma radical que implica la formación de competencias, ya que para la 

implementación de un modelo curricular de este tipo con el enfoque del aseguramiento 

de la calidad, es necesaria una reorientación de los procesos administrativos docentes, 

mayor capacitación de los académicos y la creación de unidades técnicas de apoyo en 

aspectos muy especializados.  

Una última dificultad es la indefinición en la formación por competencias, que se origina 

en los diversos enfoques en esta materia provenientes tanto del mundo anglosajón, como 

de Europa, entre otros, los que han sido difundidos en Chile por diversos expertos 

convocados por las universidades y otras instituciones.   

Por otra parte, la formación basada en competencias implica también grandes desafíos 

para la educación superior ya que requiere que se trabaje en estrecho contacto con el 

mundo laboral incluyendo aspectos tan relevantes como el análisis proyectivo de la 

demanda del sector productivo de bienes y servicios en las áreas en las cuales se 

desempeñará el futuro profesional al momento de su egreso, para lo cual la participación 

de empleadores y egresados en el proceso de diseño curricular es fundamental. Esto es 

una práctica poco habitual en las entidades de educación superior que por lo general, son 

autopoyéticas, estableciendo el currículo solo sobre la base del saber científico y erudito 

de sus propios académicos.  

Otro de los desafíos es la incorporación de la práctica temprana y del “saber hacer” 

como un elemento central del currículo y la formación. Ello obliga a cambios 

fundamentales en la estructura del currículo y a establecer niveles progresivos a lo largo 

de las carreras en las capacidades que deben adquirir los estudiantes. También se plantea 

un desafío importante para las instituciones en relación a las normativas y en particular a 
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las que se refieren a la evaluación de los aprendizajes, ya que se deben definir con 

precisión las capacidades de egreso, se debe evaluar sobre la base de logro o dominio y 

no en relación a los promedios de rendimiento, como se hace en la mayoría de las 

instituciones de educación superior. 

 Además, el docente se debe hacer responsable de que alcancen las competencias del 

perfil de acuerdo a criterios y estándares preestablecidos, para lo cual no son aceptables 

la condición de cumplimiento parcial.   

Los desafíos señalados plantean un conjunto de exigencias desde la perspectiva del 

aseguramiento de la calidad. Entre ellas que exista: • Consistencia entre el perfil de 

egreso y los objetivos sociales de la carrera. 

  • Consistencia entre el currículo y el logro del perfil de egreso. 

 • Contar con los medios económicos y administrativos para realizar la docencia por 

competencias. 

 • Disponer de formas de evaluación curricular preestablecidas para verificar el logro de 

las competencias.   

De igual forma para el desarrollo del modelo, se pueden plantear ciertos criterios para el 

diseño tales como:  

• Cumplir con las orientaciones del aseguramiento de la calidad 

. • Considerar la factibilidad de su aplicación.  

• Tener la flexibilidad suficiente para ser aplicable a diferentes carreras y a diversos 

grados en cada universidad. 

 • Utilizar la experiencia del Grupo Operativo y de otros expertos en desarrollo 

curricular nacional e internacional, considerándose las mejores prácticas en esta materia.   
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Dada esta realidad, existe conciencia en las universidades y en el sector gubernamental 

que el diseño curricular efectivamente orientado al logro de perfiles de egreso por 

competencias es, en general, un desafío pendiente. 

 El Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior 

implementado por el Gobierno de Chile, ha financiado, en los últimos años, 

innovaciones didácticas para currículos tradicionales y formulación de perfiles de egreso 

por competencias. De la misma manera el programa Fondo de Desarrollo Institucional 

financió proyectos afines como los desarrollados por el Grupo Operativo de 

universidades coordinado por CINDA. Sin embargo, las experiencias a nivel regional 

son aun incipientes y a pesar del actual desarrollo de la formulación de perfiles de egreso 

por competencias, son escasos los procedimientos generalizados y sistemáticos que den 

cuenta efectivamente de la relación entre objetivos de la carrera, perfiles de egreso y 

planes de estudio.   

Tanto en Europa como en Oceanía, existe un desarrollo bastante más avanzado en 

relación al currículo basado en competencias, Ello se refleja en los programas de 

movilidad estudiantil y en las opciones para trabajar en condiciones similares en 

cualquiera de los países con los cuales existe intercambio de libre comercio o con los 

cuales se han constituido en comunidad de países. 

 Para que esto funcione se requiere que exista una certificación de los títulos de modo 

que se garantice un desempeño profesional aceptable. Por ello resulta importante 

analizar lo que está ocurriendo en la región latinoamericana en este plano, lo cual 

justició la incorporación de un conjunto de estudios que analiza la condición de 

certificación y habilitación profesional en seis países latinoamericanos.   

En este marco, el proyecto que dio origen a este libro tuvo por objetivo general el 

plantear un modelo de diseño curricular para el logro de un perfil de egreso por 

competencias de carreras universitarias, que permitiera facilitar el cambio en esa 

dirección y que estuviera alineado con los requisitos del aseguramiento de la calidad.   
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En función de este objetivo general se plantearon como objetivos específicos:   

• Establecer un diagnóstico del estado del diseño curricular en las universidades 

participantes en el Grupo Operativo y otras instituciones de educación superior. 

 • Generar un modelo de diseño curricular acorde con los criterios de diseño ya 

indicados 

 • Validar el modelo en una propuesta de organización curricular para dos competencias 

genéricas, dos competencias específicas y dos componentes actitudinales y/o valóricos 

del perfil.   

2.4.1 CURRÍCULO BASADO EN COMPETENCIAS.-   

 El currículo se puede definir como: 

Una construcción social (Grundy,1991) P. 52.“Es una tentativa para comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca 

abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica” 

(Stenhouse, 1988). 

Para Coll “Es un eslabón que se sitúa entre la declaración de principios generales y su 

traducción operacional, entre la teoría educativa y la práctica pedagógica, entre la 

planificación y la acción, entre lo se prescribe y lo que realmente sucede en las aulas”.  

Sin lugar a dudas, cualquiera sea la definición de currículo, este es inherente al proceso 

educativo; es innegable su influencia en los distintos diseños educativos, ya que aporta 

los elementos que son esenciales para la gestión del proceso educativo en cuanto forma 

de desarrollarlo, de tal modo que se produzca lo que es el sentido de la educación en 

general y del currículo en particular, el aprendizaje en niños y jóvenes.    

 

 



 
 
 

 

 

 61 

2.4.1.1 MODELOS CURRICULARES BASADOS EN COMPETENCIAS.-   

A partir de la comprensión del concepto de competencias que se maneja, la concepción 

del diseño y la estructura curricular puede tomar distintas modalidades. 

 Entre los modelos curriculares basados en competencias, de mayor difusión, aparecen 

los siguientes:   

• Modelos curriculares en los que se diferencian e integran las competencias genéricas o 

transversales con las específicas de las áreas disciplinares: DeSeCo/OCDE, Tuning, 

Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda. Grecia, Luxemburgo, Holanda, Austria, 

Portugal, Suecia, Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia) y el currículo vasco.   

• Modelos curriculares mixtos, éstos mezclan como competencias clave las 

competencias transversales y las áreas disciplinares: Comisión europea, Dinamarca, 

Austria, Portugal, España (LOE), Luxemburgo, Francia y Generalitat de Cataluña.   

• Modelos curriculares en los que las competencias básicas no se diferencian de las áreas 

disciplinares (Italia, Finlandia).   

Como procedimiento para la elaboración de una propuesta curricular, parece más 

coherente definir, en primera instancia los grandes ejes o pilares que dan sentido.                                               

Stenhouse,  L., 1988  Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid. Morata.    Coll, 

C. 2006 Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y 

estándares.  

2.4.1.2 CARACTERÍSTICAS Y APORTES DEL CURRÍCULUM BASADO EN 

COMPETENCIAS.-   

“El enfoque de las competencias modifica los puntos de vista convencionales sobre la 

forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central, como se vio anteriormente, no 

es la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que 



 
 
 

 

 

 62 

posee cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber hacer 

contextualizadas”. 

    Uno de los cambios principales en el currículo universitario está en el 

planteamiento del mismo como diseño curricular que produzca un 

auténtico proyecto formativo integrado, es decir, un plan pensado y 

diseñado en su totalidad; que tiene la finalidad de “obtener mejoras en la 

formación de las personas que participan en él.”; y que como proyecto es 

una unidad con manifiesta coherencia interna”. (Zabalza, 2003).   

El diseño y desarrollo curricular basado en competencias constituyen un modelo 

facilitador con múltiples beneficios, tanto para el sistema en su conjunto y en sus 

orientaciones, como también para algunos actores y elementos específicos del ámbito 

educacional.    

Un currículo orientado por el enfoque por competencias puede brindar la oportunidad 

histórica de abrir un gran espacio de reflexión y no de cerrarlo sobre los procesos de 

diseño curricular, las prácticas de enseñanza y las formas de evaluación que tienen lugar 

en la universidad.    

Partimos de la noción de competencia que propone Perrenoud como “capacidad de 

actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 

conocimientos, pero no se reduce a ellos”.  

La complejidad del problema es patente para la educación superior: se trata de formar 

estudiantes que tendrán que saber hacer determinadas cosas (probablemente sin 

ulteriores instancias formales de formación –nadie a quien “tirar el fardo” más adelante) 

apoyados en determinados conocimientos, pero no sólo en ellos. Gran parte del 

problema radica en que el pasaje de la adquisición de un conjunto de conocimientos al 

dominio de una competencia no es algo lineal, y debemos admitir que este proceso es 

bastante poco conocido para la mayoría de los docentes universitarios.   
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En primer lugar, se puede señalar que algunos cambios posibles de llevar adelante es el 

paso de la “enseñanza para saber” al “saber para actuar”. Esto se puede interpretar en el 

sentido que las sociedades actuales aspiran a que cada uno de sus miembros sean 

capaces de intervenir en ellas en forma activa, desarrollando al máximo todas sus 

potencialidades. En este mismo sentido, habría que señalar que la educación debe estar 

orientada a formar personas competentes para actuar en forma eficaz en todos los 

ámbitos de la persona como ser individual y como miembro de una sociedad. 

Consecuente con esta orientación, el eje organizador del currículo no deben ser los 

“saberes conceptuales” en si mismos, sino la aplicación del conocimiento en situaciones 

prácticas y en contextos concretos, de tal modo que el saber se convierta en un 

verdadero instrumento para la acción. Las competencias deben permitir poder actuar en 

todas las dimensiones del desarrollo de la persona.   

Se trata de un cambio de mirada que induce a pensar en las dimensiones y expresiones 

de la “vida plena” y en consecuencia a repensar el currículo. ¿Cuáles son las 

competencias básicas y relevantes que se precisan para estar preparado para la vida al 

finalizar la educación obligatoria y para el aprendizaje a lo largo de la vida?. Las 

implicancias de este enfoque son claras, tanto en la selección de los contenidos y la 

evaluación como en la metodología de enseñanza centrada, en el aprendizaje del 

alumno.   

Una tercera consideración es que la inclusión de las competencias transversales y de 

contenidos metadisciplinares, como referentes comunes a todas las áreas disciplinares, 

rompe la organización compartimentada del currículo por áreas.  

Una cuarta consideración alude a los actores responsables del proceso formativo. Sin 

duda, la escuela tiene una responsabilidad formal primera, pero no sólo ella, sino 

también la sociedad toda, como la familia, los medios de comunicación, las definiciones 

sociales sobre el trabajo, el tiempo libre, etc.    
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Respecto de las responsabilidades, en primer lugar, es necesario delimitarlas a fin de 

identificar las obligaciones de los sectores involucrados en el logro de las competencias. 

En segundo lugar, se hace necesario estimar la coordinación entre los actores, 

especialmente, con la familia. 

 Estas disquisiciones aluden a la discusión sobre el modelo de escuela y el sistema de 

evaluación. Para este enfoque, en lo general, se hace necesario pensar en un modelo de 

escuela abierto, dispuesto a crear sinergias y a colaborar con los sectores involucrados, y 

en el caso particular de los padres, en la evaluación de aquellas competencias de 

responsabilidad compartida.   

En segundo lugar, la incorporación de las competencias, en particular las competencias 

transversales, constituyen una oportunidad para repensar el sentido de la educación, 

desde sus niveles iniciales a todos los estadios dentro de la educación permanente, a lo 

largo de la vida.   

2.4.1.3 CURRÍCULUM BASADO EN COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR.-   

En la sociedad actual, la educación y especialmente la educación superior, posee la tarea 

de desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan operar de manera 

adecuada, pertinente y eficaz en esta sociedad.    

     La incorporación de las competencias en el currículo universitario 

implica una serie de planteamientos, toma de decisiones y cambios en la 

formación universitaria. Estos cambios tienen como objetivo desarrollar y 

diseñar la formación universitaria como un proyecto formativo integrado, 

es decir, un plan de actuación pensado y diseñado en su totalidad; que 

tiene la finalidad de “obtener mejoras en la formación de las personas que 

participan en él”, y que como proyecto es una unidad con manifiesta 

coherencia interna (Zabalza, 2003).    



 
 
 

 

 

 65 

Tareas como garantizar el trabajo intencional de todas las competencias recogidas en el 

perfil académico-profesional con actuaciones identificables, definir competencias 

incluidas en cada proyecto, haciéndolas comprensibles para todos los implicados; 

promover metodologías que favorezcan el aprendizaje activo y acerquen la realidad 

profesional y social a la formación y utilizar procedimientos de evaluación pertinentes y 

válidos, entre otras, son algunos de los elementos que deben constituir el plan de acción 

para llevar a cabo un currículo basado en competencias.   

La incorporación de las competencias al lenguaje y a los saberes universitarios responde 

a diversos motivos, siendo unos de los principales el de acercar la universidad a la 

sociedad y al ámbito laboral y desarrollar una enseñanza más práctica y útil para los 

estudiantes. Para ello el enfoque de las competencias contribuye a incrementar la 

pertinencia de los programas educativos debido a que busca orientar el aprendizaje 

acorde con las necesidades, retos y problemas del contexto actual y futuro, a través de 

una formación más práctica, centrada en el saber hacer para garantizar un aprendizaje 

significativo y funcional, con sentido integral.    

 Si bien es cierto, las reformas universitarias de los últimos tiempos han contribuido a 

incorporar gradualmente disciplinas vinculadas a la práctica profesional, aún es 

necesario que los planes de estudio favorezcan la practicidad, profesionalización y 

diversificación, en las disciplinas, más que los contenidos como meros aglomerados de 

saberes que los estudiantes deben dominar. Es decir, cambiar la mirada sobre los 

contenidos, ya que estos, son un medio para desarrollar competencias; se vuelven 

relevantes en función de las competencias que se requiere que los estudiantes logren.   

 Para esto, los planes de estudio requieren modificaciones y la necesidad de una 

planificación que incluya desde explicitar objetivos y aprendizajes esperados, la 

organización de unidades de aprendizaje que permitan lograr de la manera más eficaz 

posible los objetivos propuestos, incluyendo actuaciones interdisciplinares en forma de 

prácticas, seminarios, debates, etc.; así como la selección de metodologías que 
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respondan al conjunto de objetivos, tomando en cuenta los recursos disponibles,                                                    

Zabalza, M., 2003 La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Madrid: 

Narcea.  

 Los programas o planes de estudio de formación basados en competencia deben 

caracterizarse por: 

 • Enfocar la actuación, la práctica o aplicación y no el contenido; 

 • Mejorar la relevancia de lo que se aprende; 

 • Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas;  

• Facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo;  

• Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas; 

 • Favorecer la autonomía de los individuos; 

 • Transformar el papel del profesorado hacia una concepción de facilitador.    

Si bien es cierto que cada una de las características anteriormente señaladas son 

importantes, es esencial en este enfoque un cambio en el rol que los docentes 

desempeñan. Transformar el papel del profesorado hacia una concepción de facilitador 

implica llevar a cabo adecuaciones principalmente en la enseñanza, la cual debe estar 

centrada en el estudiante. Organización, seguimiento y evaluación continua del 

aprendizaje de los estudiantes, son tareas esenciales de los docentes para desarrollar el 

enfoque por competencias.   

Según Villa y Poblete (2007), existen cuatro elementos fundamentales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para lograr competencias, a saber:    

                        1. estrategias y metodologías de enseñanza-aprendizaje, las cuales se 

pueden definir como el diseño de un proceso regulable compuesto por 

una serie de procedimientos y normas que aseguran una decisión óptima 
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en cada situación, en función de los objetivos perseguidos, incorporando 

los métodos y técnicas adecuados y ajustándolos a los tiempos previstos.    

                        2. Las modalidades es otro de los elementos, y se entienden como formas 

de globales de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 

pueden ser presencial, semi presencial y virtual.   

                        3. El seguimiento del aprendizaje del estudiante, es un elemento clave en 

este enfoque, ya que permite un feedback de su progreso, además permite 

que efectúe su propia autoevaluación o reflexión sobre cómo va 

desarrollando su estudio y trabajo académico. Los sistemas de 

seguimientos pueden ser presenciales o virtuales, a través de sistemas 

tutoriales, portafolios u otros medios.   

                        4. El aprendizaje basado en competencias requiere un sistema de 

evaluación variado, pues cada competencia tiene componentes muy 

distintos que necesitan procedimientos diversos para ser evaluados 

correctamente. Lo verdaderamente importante de la evaluación es la 

coherencia entre el propósito a evaluar y el procedimiento seleccionado 

para ello. Qué y cómo se va a evaluar son preguntas fundamentales a la 

hora de poner en práctica este último elemento. Evaluar por competencias 

significa, en consecuencia, saber qué se desea evaluar; en segundo lugar, 

definir explícitamente cómo se va evaluar, y en tercer lugar, concretar el 

nivel de logro que se va evaluar.    

Cómo se describen las competencias en los procesos de formación en la educación 

superior?   

El aprendizaje basado en competencias no debe entenderse como un aprendizaje 

fragmentado, sino hay que entenderlo desde una perspectiva integradora, posibilitando 

una dinámica entre los conocimientos, las habilidades y el comportamiento efectivo.   
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Para desarrollar las competencias se requieren los conocimientos, ya que no se pueden 

desarrollar en el vacío, tienen un componente cognoscitivo imprescindible, pero ofrecen 

un sentido al aprendizaje y al logro que se pretende. 

 La formación por competencias incluye saber (los conocimientos teórico 

propios de cada área científica o académica), saber hacer (aplicación 

práctica y operativa del conocimiento a las situaciones determinadas), 

saber convivir (actitudes y habilidades personales e interpersonales que 

facilitan la relación y el trabajo con los demás) y el saber ser (los valores 

como un elemento integrador del modo de percibirse y vivir en el mundo, 

compromiso personal de ser y estar en el mundo) (Villa, Poblete, 2007).   

La competencia, desde un enfoque integrado, representa una dinámica combinación de 

atributos que según Heywood (1993), en Villa y Poblete (2007) proporciona:   

                        • Una descripción de la acción en la medida en que la persona busca 

realizarla como un tipo de de actividad particular; • Un desempeño en 

situaciones específicas, incorporando la idea de juicio; • La capacidad 

interpretativa y la consiguiente toma de decisiones; • La integración y la 

relación en contextos específicos y tareas fundamentales que, como 

“acciones intencionales”, son una parte central de la práctica profesional; 

• El rescate, como clave de un desempeño competente, la ética y los 

valores; • El contexto y la transferencia a diversas situaciones.  

2.4.1.4 FUNDAMENTOS CURRICULARES (CEUB, 2010:67).-  

Los fundamentos curriculares constituyen los principios básicos sobre los que se 

sustenta la construcción de todos y cada uno de sus componentes esenciales. Como 

razón principal de la formación profesional integral (mente, cuerpo, espíritu y sociedad), 

dan consistencia a los objetivos curriculares, al perfil profesional, a los contenidos y al 

sistema de evaluación.  
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Su utilidad permite entramar de manera armónica la sincronización lateral y vertical de 

disciplinas y asignaturas, constituyéndose en el eje de orientación de la acción educativa. 

Los fundamentos curriculares incluyen los filosóficos, sociológicos, epistemológicos, 

pedagógicos, psicológicos; cuya contribución sinérgica establece la plataforma 

formadora de las Carreras y/o Programas Universitarios, en correspondencia con los 

fundamentos de índole macrocurricular:  

 

así como el sentido del obrar sobre la realidad, con énfasis en los fundamentos 

deontológicos y axiológicos.  

 

los seres humanos, caracterizada por la dinámica espacio temporalizada del contexto 

social al que pertenecen.  

 

 criterios de sustento sobre la naturaleza, 

validez y origen del conocimiento, que caracteriza a la formación profesional.  

 

configuran la transmisión o construcción de saberes, cuya concreción se manifiesta en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

de los docentes y estudiantes, determinadas por el entorno y las experiencias de vida, 

como orientación del proceso metodológico del aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

De acuerdo al interés de investigar los criterios sobre las competencias Odontológicas  

por parte de los  docentes responsables de las diferentes asignaturas de la facultad de 

Odontología de la Udabol, la presente investigación tiene un paradigma 

CUALITATIVO, con enfoque pos-positivista. 

 

3.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO.- Constructivista – Vigotsky , Piaget. 

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante, el grado de 

aprendizaje dependerá del nivel de desarrollo cognitivo de los docentes de la facultad de 

Odontología de la Universidad de Aquino Bolivia. 

3.3 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN.- 

Desde el ámbito de investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, 

reglas y procedimientos que definen como hay que hacer la ciencia; son modelos de 

acción para la búsqueda del conocimiento. 

3.3.1 PARADIGMA SOCIO – CRÍTICO.- 

 El paradigma Socio – Crítico de acuerdo con: 

 Arnal (1992) “Adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es 

puramente empírica ni sólo interpretativa sus contribuciones se originan de los estudios 

comunitarios y la investigación participante”. p.98  
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3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.- 

3.4.1 TEORÍA FUNDAMENTADA.- La teoría fundamentada es un diseño de 

investigación cualitativa, reconocido a nivel internacional, que ha sido utilizado para 

desarrollar teorías sobre fenómenos de salud relevantes.  

La teoría fundamentada no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos 

originales e hipótesis como resultado del método. El estudio se inicia con una pregunta 

general, no se apoya en un marco teórico previo. 

3.4.2. PROCESO METÓDICO OPERATIVO. (FASES DE INVESTIGACIÓN).- 

Haciendo un análisis más específico de la aplicación de este método, se explicara 

mediante las siguientes fases:  

I. ETAPA I: GENERACIÓN DE TEORÍA Y ENFOQUE INDUCTIVO: 

A. Selección y definición del problema de investigación. 

B. Planteamiento de la investigación. 

 

II. ETAPA II: MUESTREO TEÓRICO Y SATURACIÓN DE DATOS: 

A. Selección de casos o participantes. 

B. Descripción de cada caso. 

 

III. ETAPA III: MÉTODO COMPARATIVO CONSTANTE 

A. Recogimiento de la información. 

B. Codificación de la información. 

C. Análisis de datos. 

D. Confección de Memes. 

 

IV. ETAPA IV: INTERPRETACIÓN DE DATOS: 

A. Interpretación de la información. 
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B. Verificación de la interpretación. 

 

V. PUBLICACIÓN DE LOS HALLAZGOS. 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.- 

3.5.1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA.-  

“Es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas, como 

técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características 

personales del entrevistador”. Denzin y Lincoln (2005) p.643. 

3.6.UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA.- 

 Conceptualizaremos a la población cómo la totalidad del fenómeno a estudiar, en el 

cuál dada una de las unidades posee una característica común, la que se estudia y da 

origen a los datos de investigación. 

 En ese sentido la investigación se desarrollara en el área clínica de la facultad de 

Odontología siendo los docentes  a indagar dentro la investigación. (10 Docentes). 

 

3.7. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE CONSIDERACIÓN MUESTRAL DE 

LA INVESTIGACIÓN.- 

Tipo no probabilístico por cuotas  por conveniencia del fenómeno de estudio, 

docentes del género  masculino y femenino  del área clínica odontológica. 

La muestra fue tomada de los docentes  responsables  de la carrera de Odontología  con 

y previa autorización del jefe de carrera de la facultad. 

Criterios de Inclusión.- 

1. Docentes titulares  de la carrera. 
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2. Docentes con más de cuatro años de experiencia en el ámbito de la 

docencia universitaria. 

3. Docentes del género masculino y femenino de la carrera. 

4. Docentes que accedan a la entrevista de manera no obligatoria y emitan 

su aceptación verbalmente. 

Criterios de Exclusión.- 

1. Docentes que tengan menos de 4 años de experiencia laboral. 

2. Todos los que se nieguen a participar íntegramente de la investigación. 

 

3.8. OBJETO DE ESTUDIO.- 

Competencias y Técnicas en la formación de pregrado de Odontología 

3.9. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA.-  

Se desarrollara en la facultad de Odontología de la UDABOL ubicado en la Calle 

Capitán Ravelo Pasaje Isaac Eduardo Zona Central. 

3.9.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO.- 

La presente investigación se desarrollara en los meses de Mayo a Octubre del 2017 

3.9.2 VISIÓN HORIZONTAL DEL CUERPO DE TESIS.- 

Cuadro N°8 Visión Horizontal del cuerpo de Tesis 

PREGUNTAS 
CIENTIFICAS 

   TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN   

     INDAGACIONES  CAPITULOS Y 
EPIGRAFES  DE    

LA TESIS 

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

TEÓRICAS  EMPIRICAS  

Cuáles son  las 
competencias 
laborales, del 
futuro 
profesional en 
Odontología,  a 
través de un 
análisis del 

Se aplicara una 

entrevista a los 

docentes 

interrelacionando 

los 

conocimientos 

básicos, 

Teoría de las 
necesidades 
aprendidas 

Estudio de 

Caso 

 

2.2.1 
Competencias 
2.2.1.1 
Clasificación 
2.2.1.1.1 
Competencias 
Clave: 
Comportamiento 

Elementos 
Competencial
es   
Descritos y 
analizados 
Cualitativame
nte. 
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perfil 
profesional que  
se requiere en 
la actualidad? 

 

habilidades 

prácticas y 

actitudes clínicas 

que el estudiante 

debe desarrollar 

en su formación 

de pregrado  

 

profesional 
2.2.1.1.2  
Competencias 
Secundarias 
2.2.1.1.3 
Competencias 
Laborales 
 

Cuáles son las 
técnicas 
necesarias e 
innovadoras  
para la 
aplicación y 
desarrollo de la 
odontología 
mediante un 
análisis de las 
nuevas 
tendencias 
educativas? 
 

 

Aplicación de 
entrevista para 
identificar las 
técnicas 
necesarias 
innovadoras de las 
cuales requiere el 
estudiante para su 
correcta 
formación 
profesional? 

Teoría 

Empirista  

Entrevista 2.3. Técnicas 
2.3.1. Teoría 
Empirista  
2.3.2. 
Clasificación de 
las técnicas de 
aprendizaje 
2.3.2.1. Técnicas 
de aprendizaje 
asistido 
2.3.2.2. Técnicas 
del aprendizaje 
colaborativo 
2.3.2.3. Técnicas 
para el 
aprendizaje 
aplicativo 
2.3.2.4. Técnicas 
para el 
aprendizaje 
autónomo 
 
  
 

Medios 
técnicos 
necesarios 
descritos y 
analizados en 
los 
resultados. 

Que aspectos  
debe tomarse 
en cuenta para 
la 
reformulación 
de los ejes de 
formación 
práctica de la 
odontología en 

Se aplicara los 
contenidos 
obtenidos durante 
las entrevistas 
realizadas a los 
docentes. 

Teorías 
Ambientalistas 
Teoría 
Ambientalista 
de Hipócrates 
La influencia 
del clima en la 
biología 
humana de 

Método 
analítico 

2.2.1.1.4. 
Competencias 
en relación al 
medio ambiente 
2.2.1.1.5.  
Competencias 
en relación a los 
valores humanos 
2.2.1.1.6. 

La salud está 
ligada al 
medio 
ambiente ya 
que la OMS 
define salud 
cómo “ El 
estado de 
equilibrio 
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la actualidad a 
través de un 
método 
analítico? 

 

 

 

 

Buffon 
El aprendizaje 
desde la 
perspectiva 
ambientalista 
de Skinner 

Formas de 
convivencia con 
los pacientes 

 

físico, 
mental, social 
,emocional y 
en armonía 
con el medio 
ambiente. 

 

 

 

 

 

  

De qué manera 
se puede optar 
al rediseño a 
nivel macro 
curricular en la 
Universidad de 
Aquino Bolivia,   
desde el 
reconocimiento 
de 
competencias 
laborales y 
técnicas 
odontológicas 
necesarias, 
para lograr 
mejores  
futuros 
profesionales 
acorde a la 
realidad social 
a través de un 
método 
analítico? 

 

Se aplicara los 
datos obtenidos a 
través de las 
entrevista 
realizadas  
analizando la ley 
previa de las 
Universidades 
Privadas en 
Bolivia. 

Teorías 
Curriculares  

Estudio de 
caso 
Método 
Analítico 

2.4 Curriculum 
2.4.1. 
Currículum 
basado en 
competencias 
2.4.1.1. Modelos 
curriculares 
basados en 
competencias 
2.4.1.2. 
Caracteristicas y 
aportes del 
currículo basado 
en competencias 
2.4.1.3. 
Curriculum 
basado en 
competencias en 
educación 
superior 
2.4.1.4. 
Fundamentos 
curriculares ( 
CEUB, 2010:67) 

Cualquier 
modificación 
debe 
someterse al 
reglamento 
general de 
universidades 
privadas 
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3.9.3. PRESUPUESTO.- 

Cuadro N° 9 Presupuesto de la investigación 

Tipo de 

Requerimiento 

Ítem 

Requerido 

Unidades 

requeridas 

Costo por 

unidad 

Costo 

Total 

Recursos 

Humanos 

Entrevistados           10   

    

Recursos 

Materiales 

Entrevista            10      7 Bs 

Cuaderno             1      3 Bs 

 Fotocopias              8     150 BS 

 Empastados               4     200 Bs 

 Bolígrafos             10     15 Bs 

TOTAL      375 Bs  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. FORMACIÓN PROFESIONAL, CARRERA DE ODONTOLOGÍA Y 

UNIVERSIDAD.- 

Considerando a la formación profesional el Ministerio de Educación en su texto Diseño 

Curricular, Base de la formación Profesional Técnica y tecnológica (2010) menciona lo 

siguiente: 

La formación profesional es un proceso teórico, práctico y 

evaluativo forma parte de las enseñanzas del actual sistema 

educativo, Bolivia desde el año 2006 ha emprendido cambios 

trascendentales en el ámbito social, económico, político y 

cultural que recondujeron el devenir de la historia.  

 Para la formación profesional técnica y tecnológica es 

sustancial priorizar las carreras y/o especialidades que 

respondan a las potencialidades socioeconómicas productivas 

totales y regionales las mismas que están enmarcadas en el 

Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, soberana, 

democrática y productiva. (p.35 )  

 Por lo cual deducimos que, la formación profesional debe responder a caracteres 

regionales. 

 La carrera de odontología tiene como propósito fundamental la de formar un profesional 

con sólida formación científica y adecuada formación humanística, especialmente 

capacitado en la mantención de la salud bucal, mediante prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación del sistema estomatognático.  
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4.1.1. FORMACIÓN ODONTOLÓGICA Y COMPETENCIAS.- 

La formación odontológica radica en conocimientos teóricos y prácticos los cuales serán 

la base esencial para el futuro profesional. 

 Aparte de las competencias clínicas requeridas, todas las asignaturas deberían formar 

parte de una filosofía educativa global en la formación odontológica universitaria. 

 Específicamente las competencias generaran un comportamiento humanitario apropiado 

en su relación con los pacientes. Ser competente en la adopción de un comportamiento 

profesional apropiado en su relación con los demás miembros del equipo odontológico.  
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REDES CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

REDES SEMANTICAS 

GRÁFICO N° 1 - CONOCIMIENTOS NECESARIOS – ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Básicamente se evidencio que las asignaturas básicas replicadas como disciplinas son: 

La Anatomía, Embriología e Histología. 

 Según Fernando García Hernández y Victor Aravena Verdejo docentes de la facultad de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Antofagasta Chile, “Estas tres áreas entregan a los 

estudiantes conceptos sobre la estructura, pero sobre todo un método de estudio y una 

nomenclatura que serán usados en asignaturas básicas y clínicas, motivo por lo que estas 

disciplinas se enseñan en los primeros años de carrera”. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS  

(ODONTOLOGÍA) 

ANATOMÍA EMBRIOLOGÍA HISTOLOGÍA 

ASIGNATURAS BÁSICAS 

REPLICADAS COMO 

DISCIPLINAS 
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 La educación basada en competencias enfatiza el producto final y define lo que debe 

saber el estudiante al finalizar su formación, independiente de cómo lo enseño el 

profesor o los sistemas de aprendizaje que utilizó. 

 Las competencias finales determinan lo que se ha de enseñar e identifican lo esencial de 

lo superfluo. 

Las habilidades odontológicas que desarrollara el paciente irán en función a la necesidad 

requerida se desarrollaran de manera paulatina.  

GRÁFICO N° 2 - HABILIDADES PRÁCTICAS QUE  DEBE DESARROLLAR 

EL ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

HABILIDADES PRÁCTICAS QUE  DEBE 

DESARROLLAR EL ESTUDIANTE DE 

ODONTOLOGÍA 

ATENCIÓN AL 

PACIENTE PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES 

ESTABLECIMIENTO 

DE UNA RELACIÓN 

CON EL PACIENTE, 

 ACCIONES, 

PROCEDIMIENTOS E 

INTERVENCIONES  
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La atención al paciente es de disponer de un buen equipo de profesionales, que tengan 

buenos conocimientos en odontología y que estén especializados en una disciplina 

particular. La actitud, la motivación y la amabilidad es lo que realmente crea relaciones 

de confianza con los demás lo que determina a futuro la calidad del consultorio. 

Es relevante evaluar el significado que reviste la relación paciente-dentista, se añade la 

significación oral previamente descrita, una relación que simbólicamente representa las 

primeras experiencias con la autoridad ya sea el padre o algún otro significativo. Rojas 

Alcayaga, R A. (Marzo, 2016). La interacción paciente-dentista. Scielo, 1(3), 45 

La Prevención de Enfermedades  son todas aquellas acciones, procedimientos e 

intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos y como 

familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para 

mantenerse sanos. 

Según la OMS la necesidad de prever y comprender la relevancia de las enfermedades y 

de intervenir urgentemente contra ellas es una cuestión cada vez más importante. 

Todo estudiante al momento de ingreso a la universidad cuenta con valores que son 

inculcados en el ámbito familiar, los mismos deben de fortificarse, lograr la formación 

de nuevos valores, principios y carácter ético que el estudiante debe seguir para realizar 

una adecuada atención odontológica. 
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GRÁFICO 3 - ACTITUDES CLÍNICAS DEL ESTUDIANTE DE 

ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores ético – morales son aquellos principios que determinan nuestra conducta 

frente a la vida. 

Los valores establecen lo que consideran importante las personas en su vida diaria, y 

permiten moldear su comportamiento frente a las situaciones que se enfrenten. Estos 

ACTITUDES 

CLÍNICAS DEL 

ESTUDIANTE DE 

ODONTOLOGÍA 

VALORES 

ÉTICO-

MORALES  

VOCACIÓN DE 

SERVICIO 

GUÍAN EL 

COMPORTAMIENTO  

  PASIÓN POR     

EJERCER 
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indican la conducta que debe tomar la persona en el sentido que una acción puede ser 

buena o mala según los valores adoptados. 

Valor ético moral pudiera ser definido como la significación positiva para la dignidad 

humana en un sentido amplio y para la satisfacción de necesidades de nuestra especie y 

la práctica social en un sentido estrecho.  

La Vocación de Servicio es que es una parte del valor en sí es todo un arte. Es la 

cualidad sincera que puede nacer de ti para servir. Es cuando tienes empatía con el resto, 

cuando tienes ese compromiso real de ayudar desinteresadamente a los demás. 

 La vocación es una virtud que tiene la característica de ser innata, radica en el alma, es 

el sello de lo que eres forma parte de los valores más importantes en la vida del ser 

humano. Barrascout,E B. (Marzo,2007). Vocación de Servicio Eumed. Recuperado de 

www.eumed.net 

4.2. FORMACIÓN ODONTOLOGICA  Y TÉCNICAS.- 

 La educación, al igual que todos los campos de actividad del hombre, requiere también 

de una buena dosis de técnica por parte del maestro; técnica encaminada al manejo de la 

clase, a la organización de la asignatura, al proceso de interrelación maestro-estudiante 

para la elaboración de los conocimientos; sin descuidar además la comprobación de los 

resultados que hace de la Evaluación un proceso en el que mayormente debe notarse la 

preparación profesional del educador. 

 

 

 

 

http://www.eumed.net/
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GRÁFICO N° 4 - PROCEDIMIENTOS QUE APLICA EN LA  CÁTEDRA QUE 

REGENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los procedimientos teóricos son todos aquellos los cuales el docente reflejara a nivel de 

temarios y sus desarrollos de los mismos de manera clara y concretSon todos aquellos 

PROCEDIMIENTOS QUE 

APLICA EN LA  

CÁTEDRA QUE 

REGENTA 

TEÓRICOS 

PRÁCTICOS 

EVALUATIVOS 

CONJUNTO 

ORDENADO DE 

TEMÁTICAS 

MANEJO DEL ESTUDIANTE 

EN UNA DETERMINADA 

SITUACIÓN 

IRÁN EN FUNCIÓN  

A LOS EXÁMENES 

PARCIALES 
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pasos o procedimientos que el estudiante debe seguir a partir de una teoría para luego 

generar una parte práctica dentro de su formación. 

Los procedimientos evaluativos son aquellos en virtud son fieles reflejo de todo el 

contenido descrito y por ende serán manifestados a través de exámenes evaluativos 

denominados parciales. 

 Las normas están presentes dentro la sociedad, el ser humano se desenvuelve dentro de 

un ámbito normativo establecido por un ente estatal, están normas regulan el 

comportamiento del ser humano y lo direccionan para con cometer omisiones, faltas 

delitos. Las normas en salud en el país buscan regular la conducta en una dimensión de 

el buen trato al paciente. 

GRÁFICO N° 5 - NORMAS BÁSICAS DE ATENCIÓN EN LA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

NORMAS BÁSICAS DE ATENCIÓN 

EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

REGLAMENTO DE 

CLÍNICAS 

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD  

CONJUNTO 

ORDENADO DE 

REGLAS O PRECEPTOS 

 PROTEGER LA SALUD 

Y SEGURIDAD 

PERSONAL 
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El Reglamento de Clínicas será una normativa específica en el ámbito médico legal el 

cual el personal en salud está obligado a cumplir. 

 Las Normas de Bioseguridad según el CDC de Atlanta son un conjunto de medidas y 

normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgos laborales 

procedentes de agentes biológicos físicos o químicos presentes en el área de trabajo, 

logrando la prevención de impactos nocivos contra la seguridad y la salud de los 

trabajadores, pacientes, visitantes y medio ambiente. 

GRÁFICO N° 6 - LEGISLACIÓN  DEL EJERCICIO DE LA ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Noción de Ley según Francisco Suárez, es una norma humana que cuenta con dos 

presupuestos fundamentales: La existencia de un ser superior y la tendencia a un mejor 

ser. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es un precepto establecido por una 

LEGISLACIÓN  DEL EJERCICIO DE 

LA ODONTOLOGÍA 

LEY N° 3131 DEL 

EJERCICIO 

PROFESIONAL MÉDICO. 

SE ESTABLECE PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

DEL CONTEXTO DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

MÉDICO. 
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autoridad competente en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, 

esta normativa en salud está más regida hacia el buen trato que se debe dar al paciente.  

Los protocolos son diseñados para seguir un orden secuencial dentro los diferentes tipos 

de actividades que uno pueda encontrar, en el ámbito odontológico fueron diseñados 

para seguir un procedimiento de rehabilitación integral del paciente a través de 

caracteres preventivos, curadores y rehabilitadores. 

GRÁFICO N° 7 - PROTOCOLOS ODONTOLÓGICOS QUE DEBE REALIZAR 

EL ESTUDIANTE PARA BRINDAR UNA  ATENCIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los conocimientos teórico- prácticos en Odontología abarcan desde el llenado de la 

historia clínica, la rehabilitación y el alta del paciente dentro de un parámetro de 

atención básica en el ámbito universitario, ya que para hablar de parámetros 

odontológicos integrales necesariamente se deberá realizar la inclusión curricular de 

asignaturas que sean de más acorde a la realidad social en la actualidad de la 

odontología.  

Básicamente dentro la malla curricular de pregrado se cuenta con las siguientes 

asignaturas: Periodoncia, Cirugía, Endodoncia, Operatoria, Prótesis Fija, Prótesis 

Removible. 

4.3. FORMACIÓN ODONTOLÓGICA Y CURRÍCULUM.- 

Existe en la actualidad una importante preocupación en los círculos universitarios por 

responder mejor desde el mundo académico hacia las demandas del sector productivo y 

a los requerimientos de los empleadores, lo cual redunda, por una parte, en una revisión 

de la función de la universidad en la sociedad actual, caracterizada como la sociedad del 

conocimiento y en un replanteamiento de los diseños curriculares tradicionales por otra.  

GRÁFICO N° 8 - CURRÍCULUM QUE UTILIZA EN LA 

FORMULACIÓN DE SU ASIGNATURA 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 El término Syllabus según Ramón F. Ferreiro Ph.D procede del latín donde significa 

lista y del griego donde su significado es tabla de contenido, es propio de la educación 

anglosajona mientras que los conceptos de programa de curso; o bien programa de la 

asignatura son propios de la educación española. 

 Este syllabus es manejado de manera adecuada en la Universidad de Aquino ya que 

todos los docentes hacen uso del mismo y es  proporcionado al estudiante para que el 

mismo tenga una guía de orientación.  

Los contenidos analíticos son aquellos que describirán de manera secuencial las 

temáticas que se abordaran dentro de la gestión académica, los mismos varían de 

acuerdo a la asignatura.  

GRÁFICO N° 9 - CONTENIDO ANALÍTICO DE LA MATERIA 

 

 

   

 

                                     VARIA SEGÚN LA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Toda asignatura necesariamente contara dentro de su estructura con objetivos, los cuales 

son vitales para la asimilación de lo enseñado hacia el estudiante, son parámetros que 

posteriormente nos servirán para realizar una evaluación con base a los objetivos 

planteados. 

GRÁFICO N° 10 - OBJETIVOS CURRICULARES QUE CUENTA SU 

MATERIA 

 

 

 

 

 

 SON 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los Objetivos de aprendizaje son conjuntos de conocimientos, aptitudes o conductas 

que los estudiantes deben aprender, comprender o ejecutar como resultado de un 

aprendizaje. Según Julie Yoon (Schoology) los objetivos de aprendizaje se miden para 

determinar el conocimiento o aptitudes que el estudiante ha adquirido en un plazo 

determinado. 

Cuadro N°10 Resultados de competencias que debe lograr el estudiante según 

docentes expertos de la facultad de Odontología 

  

CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS CON LOS 

CUALES DEBE 

CONTAR EL 

ESTUDIANTE 

HABILIDADES 

PRÁCTICAS QUE 

DEBE DESARROLLAR  

ACTITUDES CLÍNICAS 

DEL ESTUDIANTE 

Anatomía Atención al paciente Valores ético morales 

Embriología Prevención de 

enfermedades 

Vocación de Servicio 

Histología   

Elaboración: Fuente Propia 

 En tanto a los conocimientos básicos con los cuales debe contar el estudiante , La 

Escola Universitària d’Odontología ADEMA (España) indica lo siguiente: “Conocer 

los contenidos apropiados de las siguientes ciencias biomédicas para una correcta 

asistencia bucodental: Embriología, anatomía, histología y fisiología del cuerpo 

humano” por lo cual agrega lo que es la fisiología del cuerpo como materia básica 

que debe conocer el estudiante en relación a los obtenidos encontrados en la facultad 

de Odontología de la Udabol. 

 Dentro de las habilidades prácticas que debe desarrollar durante su formación la 

Universidad de Chile nos menciona lo siguiente: 
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 A una desarrollada capacidad de observación, atención y análisis, se le suma la facilidad 

en la destreza manual, tacto y delicadeza, además de constancia, tenacidad y alta 

tolerancia a la frustración, lo que le hará sobreponerse a los desafíos de la formación en 

la disciplina odontológica. 

La ejecución de la carrera exige a sus alumnos buenos hábitos de estudio y organización; 

así como también, cuidadosos hábitos de higiene y estudio, capacidad de decisión, 

autocrítica y actuación en situaciones de emergencia, inclinación para trabajar en equipo 

con sus pares, tanto a través de actos clínicos como en Proyectos de Investigación 

Odontológica; y habilidades para establecer interacción, de escucha y comprensión con  

el paciente. 

Inmerso en el campo del conocimiento científico, el soporte asistencial en salud y la 

aplicación tecnológica, el estudiante de Odontología debe tener y desarrollar una gran 

facilidad para adaptarse a los cambios, especialmente en materia de nuevas técnicas 

empleadas en la práctica odontológica. 

Dentro los resultados obtenidos en este acápite solo de engloba las habilidades que son: 

capacidad para atender pacientes y capacidad para poder prevenir enfermedades 

mediante el reconocimiento temprano de una determinada enfermedad. 

 En relación a las actitudes clínicas que deben prevalecer en los estudiantes de 

Odontología según la Dra. Wina Arambulé, Docente de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Colombia menciona a las siguientes. 

- Buena Comunicación  

- Organización 

- Paciencia 

- Tolerancia a la frustración 

- Fascinación por el detalle 

- Empatía 
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En tanto en la Universidad de Aquino los docentes hicieron más énfasis en los valores 

ético morales y la vocación de servicio que pueda tener el mismo pudiéndose incluir las 

actitudes por la mencionada doctora en la vocación de servicio del estudiante hacia la 

sociedad. 

Cuadro N°11  Resultados sobre las técnicas necesarias  que debe lograr el docente 

sobre sus estudiantes 

PROCEDIMIENTOS 

QUE APLICA EN 

LA CÁTEDRA QUE 

REGENTA 

NORMAS 

BÁSICAS QUE 

INSTRUYE AL 

ESTUDIANTE 

DENTRO LA 

CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA 

CONOCE LA 

LEGISLACIÓN 

AL EJERCICIO 

DE LA 

ODONTOLOGÍA  

PROTOCOLOS 

ODONTOLÓGICOS 

QUE ENSEÑA A SU 

ESTUDIANTE 

Teóricos Reglamento de 

Clínicas 

Ley N° 3131 del 

ejercicio 

profesional médico 

- Periodoncia 

- Cirugía 

- Endodoncia 

- Operatoria 

Dental 

- Prótesis Fija 

- Prótesis 

Removible 

ODONTOLOGÍA 

INTEGRAL   

Prácticos Normas de 

Bioseguridad 

  

Evaluativos    

Fuente: Elaboración Propia 
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 Por su parte, López (2103) : señala que “se mantiene el patrón conductista en la 

formación de odontólogos, basado en la tradicional conferencia repetitiva y la 

enseñanza libresca acrítica, que la mayoría de las veces proporciona información 

atrasada y a veces obsoleta”. En su artículo Formas de enseñanza y evaluación 

utilizadas por los docentes de Odontología: resultados y su clasificación 

psicopedagógica. 

 Es así que los procedimientos encontrados en la investigación que son: Teóricos, 

prácticos y evaluativos necesariamente deben incorporar otros parámetros. 

Éstas se pueden complementar con las estrategias motivacionales y de trabajo 

cooperativo para el enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, y con ello lograr 

que el aprendizaje sea más autónomo y reflexivo. Entre ellas se encuentran: las 

analogías, los mapas conceptuales, 
 
los cuadros sinópticos, 

 
las demostraciones, 

 
las 

simulaciones, el aprendizaje basado en problemas 
 
y el análisis de casos. 

 En las normas básicas que se instruye al estudiante dentro de la clínica odontológica 

se evidencio que deben conocer el reglamento de clínicas y las normas de 

bioseguridad. 

En Odontología, la evaluación no se limita sólo al aspecto teórico, sino que también se 

debe evaluar la práctica clínica del estudiante en la atención de pacientes, tanto adultos 

como infantiles. La evaluación del desempeño clínico, definido como lo que el 

estudiante o el profesional hace en determinadas condiciones, por ejemplo, durante una 

prueba, o mientras está siendo observado, o en la práctica clínica, es fundamental. El 

desempeño es permanente y continuo e indica la actividad y no el producto terminado, 

por lo que para saber si un estudiante es competente, se debe observar lo que realiza en 

vivo. (Schwarz y Wojtczak, 2003). 

 En nuestro país la legislación  al ejercicio de la Odontología se encuentra anexa a la 

Ley N°3131 del ejercicio profesional médico, el aspecto primordial que debe cuidar 

el odontólogo es la confección de una Historia Clínica. 
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 Para Guzmán (2012): 

 Este un documento médico legal el cual nos da un panorama completo 

del estado de salud del paciente, el mismo debe de ser llenado de manera 

clara y concreta por si existiera problemas de carácter legal y no se 

encuentre dentro el documento vacíos que pueden generar riesgos, 

consecuencias en caso de que el paciente sufra alguna alteración no 

deseada después de recibir un determinado tratamiento.  

 Según el Programa Extensa – Protocolo de atención Odontológica, clasifica el 

protocolo de atención en relación a la edad del paciente: paciente bebé, paciente 

niño, paciente adolescente, paciente adulto, paciente adulto mayor. 

 Sin embargo el protocolo obedece a una serie de procedimientos estandarizados que se 

debe lograr paso a paso para lograr una rehabilitación oral es así que dentro los 

resultados encontrados en la presente investigación se evidencia un claro procedimiento 

que todo paciente debe seguir para disminuir su riesgo de caries y tratar en lo posible de 

llegar a una rehabilitación de carácter integral. 
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Cuadro N° 12 – CRONOGRAMA DE TRABAJO.- 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. CONCLUSIONES.- 

En consideración a todos los referentes teóricos y resultados establecidos es prudente 

señalar que en cierto sentido se muestran factores tanto internos como externos para 

determinar las competencias laborales y técnicas necesarias que el estudiante requiere en 

la actualidad. 

Por tanto, como síntesis del desarrollo argumental sobre los resultados del trabajo, se 

presentan las conclusiones haciendo referencia concreta a los objetivos propuestos:  

 

Respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en definir las competencias 

laborales y técnicas necesarias que reformulen los ejes de formación práctica, de la 

estructura curricular de la carrera de Odontología de la Universidad de Aquino Bolivia, 

los resultados señalan que hay materias esenciales que no se las pueden obviar sino por 

el contrario fortalecerlas y tratar de dar a estas asignaturas un enfoque más tecnológico 

para su mejor aprovechamiento y asimilación. 

Además de otros elementos esenciales como ser una correcta atención al paciente, 

formar al estudiante con valores laborales dentro de los cuales podemos mencionar a los 

éticos como esenciales, para reflejar ante los pacientes una imagen proba y correcta en el 

manejo de un  diagnóstico y plan de tratamiento adecuado.  

En cuanto al primer objetivo específico:  

 Identificar  las competencias laborales, del futuro profesional en Odontología,  a 

través de un análisis del perfil profesional que  se requiere en la actualidad. 

Dentro de las COMPETENCIAS LABORALES encontradas en las entrevistas 

desarrolladas mencionamos: Debe de contar con un conocimiento muy amplio en 

relación a la Anatomía, Histología e Embriología el porqué de las mismas radica en 

conocer los reparos anatómicos correctos y adecuados para el reconocimiento de los 
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diferentes órganos y estructuras en cavidad bucal y su implicación a la hora de realizar 

cualquier tipo de tratamiento odontológico. 

 Brindar al paciente una adecuada atención con todos los parámetros ya descritos, desde 

el buen  trato que se refleja por medio de los valores, aplicar las normas de bioseguridad 

existentes para evitar posibles contagios paciente- operador; operador - paciente  

En cuanto al segundo objetivo específico: 

 Identificar las técnicas necesarias e innovadoras  para la aplicación y desarrollo de la 

odontología mediante un análisis de las nuevas tendencias educativas. 

Las técnicas necesarias son más de un carácter protocolizado ya que la atención al 

paciente sigue procedimientos estándar los cuales no se pueden obviar, comenzara con la 

elaboración de una historia clínica que reflejara el estado de salud del paciente además 

de darnos características propias que nos servirán para dar un tratamiento específico para 

cada paciente, y constituir un documento médico legal que nos servirá de respaldo ante 

problemas de índole judicial. 

Una vez que se realice lo mencionado los tratamientos seguirán un proceso 

estandarizado comenzando por: 

- Periodoncia 

- Cirugía 

- Endodoncia 

- Operatoria 

- Prótesis Fija 

- Prótesis Removible  

Estos procesos deben ser realizados a cabalidad ya que si no se llegara a seguir con estos 

pasos que variaran en función al paciente no podremos hablar de una rehabilitación oral 

ya que solo nos limitaríamos a un tratamiento específico obviando en algunos casos 
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problemas a nivel bucal que en un futuro podrían llegar  a ser demasiado cruciales en la 

salud del paciente. 

En cuanto al tercer objetivo específico: 

 Describir los aspectos que debe tomarse en cuenta para la reformulación de los ejes 

de formación práctica de la odontología en la actualidad a través de un método 

analítico. 

Deben tomarse en cuenta un análisis estructural del programa académico actual e 

identificar las materias troncales, esenciales las cuales el estudiante debe tener una 

preparación exquisita y fortalecer su conocimiento a través de las TIC. 

La mayoría de los docentes trata de darse los medios suficientes como para poder hacer 

sus clases mucho más dinámicas  en cuanto a sus posibilidades la permitan; bastante 

contradictorio ya que la universidad al ser privada debería de brindar todas las 

facilidades posibles ya sea al docente como para el estudiante  no siendo así se tendría 

que tratar de buscar más recursos por parte de la sede central de la universidad que se 

encuentra en el departamento de Santa Cruz. 

En cuanto al cuarto objetivo específico: 

 

 Proponer el rediseño a nivel macro curricular en la Universidad de Aquino Bolivia,   

desde el reconocimiento de competencias laborales y técnicas odontológicas 

necesarias, para lograr mejores  futuros profesionales acorde a la realidad social a 

través de un método analítico. 

Se realizara la propuesta correspondiente previo análisis con plantel docente preparado 

dentro del ámbito investigativo como también de los docentes expertos dentro la 

universidad de estudio. 
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Dentro de lo que fue la investigación en la universidad de Aquino se encontró bastante 

facilidad para poder emprender la investigación y el apoyo suficiente para la aplicación 

en un futuro no muy distante. 

4.5. Recomendaciones.- 

A partir de las consideraciones planteadas, se puede recomendar los siguientes aspectos:  
 

Es necesario que las autoridades de la universidad de Aquino establezcan convenios 

con el fin de conseguir acuerdos que permitan la capacitación permanente del personal 

docente, para establecer un aprendizaje y enseñanza que beneficie a los estudiantes.  

 

Es necesario establecer un trabajo en equipo a nivel de los docentes para que puedan 

realizar una reflexión acerca de las competencias y técnicas necesarias que requiere el 

futuro profesional para su mejor desenvolvimiento en el ámbito laboral. 

 

Es importante analizar la actual malla curricular y establecer las deficiencias y 

virtudes de la misma con el fin de poder realizar modificaciones siempre en marco del 

reglamento general de las universidades privadas. 
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COMPETENCIAS LABORALES Y TÉCNICAS NECESARIAS QUE 

REFORMULEN LOS EJES DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN.- 

 

 

La propuesta describe el diseño y las estrategias a seguir como una herramienta de 

apoyo para los facilitadores encargados de efectuar los talleres que generaran una 

orientación en el modo de enfocar la educación en la actualidad, el seguimiento 

constante de los cambios que se presentan día a día en la Odontología al ser una carrera 

que va íntimamente ligada a la tecnología, los docentes necesariamente deben asistir a 

cursos de actualización para impartir conocimientos  vigentes hacia sus estudiantes. 

Es así que a continuación se presenta una guía docente para poder abarcar estos temas  

referentes a competencias y técnicas necesarias, su posible inserción a futuro dentro de 

la malla curricular para fortalecer la misma. 
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De forma paralela, se desea cambiar e innovar el trabajo del docente en el aula, 

provocando la realización de un desempeño de calidad y la facilidad en la toma de 

decisiones apoyado por el reconocimiento y crecimiento en el entorno.  

Estas aspiraciones no pueden ser realizables sin un adecuado diseño y planificación de 

actividades y tareas que se desarrollarán más adelante. Por tanto la elaboración de la 

presente propuesta pretende promover la motivación en docentes de nivel superior, el 

cual se asociara a la búsqueda del éxito a nivel profesional.  

Asimismo, es necesaria la creación de estrategias que posibiliten el aporte de la 

investigación con la finalidad de generar cambios a nivel personal y profesional en 

funciones académicas de los docentes, ya que si estos consideran que si trabajo está 

cambiando e innovando, será como un factor que promueva el reconocimiento, 

oportunidad, crecimiento y acenso.  

5.2. OBJETIVOS.- 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

Proponer a los docentes un nuevo enfoque en materia de educación a través de la 

identificación de competencias. 

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Objetivos específicos  

 

 

 

Objetivos operativos  

 

Concientizar a los docentes sobre un 

nuevo enfoque en materia educativa 

mediante un análisis previo de las 

necesidades actuales de la sociedad en el 

ámbito odontológico. 

 

Presentar a los participantes el objetivo 

general del taller, conociendo los 

conceptos básicos generales acerca de 

competencias y técnicas necesarias para 

su mejor abordaje dentro del taller. 

Analizar el trabajo del  docente y de los 

medios de los cuales cuenta para el 

desarrollo de su clase. 
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Rediseño a nivel macro curricular en la 
universidad de Aquino Bolivia,   desde el 
reconocimiento de competencias 
laborales y técnicas odontológicas 
necesarias. 
 

 

Analizar previamente el Decreto Supremo 

N°. 1433 General de Universidades 

Privadas, para la posterior concretización 

de la modificación de la actual malla 

cuirricular. 

Elaborar el documento en el cual se 

expondrá el  porqué de la necesidad de 

realizar un cambio identificando las 

competencias y técnicas que él requiere en 

la actualidad. 

 

 

Establecer las técnicas necesarias e   

innovadoras para la aplicación y  

desarrollo de la Odontología.     

 

    Presentar a los participantes el objetivo 

general del taller, conociendo los conceptos 

básicos generales acerca de competencias y 

técnicas necesarias para su mejor abordaje 

dentro del taller. 

    Analizar el trabajo del  docente y de los 

medios de los cuales cuenta para el 

desarrollo de su clase. 

    Describir el cambio que podría 

presentarse incorporando tendencias 

educativas como tecnológicas actuales. 

 

 

Aspectos que debe tomarse en cuenta 
para la reformulación de los ejes de 
formación práctica de la Odontología en 
la actualidad a través de un método 
analítico. 
 

 

 Dirigir preguntas a los asistentes e 

identificara a los docentes que tienen más 

experiencia dentro de lo que concierne a 

modificaciones de los programas 

académicos, buscando opciones en 

relación a la inclusión de nuevas 

asignaturas que respondan con las 

necesidades sociales que exigen el ámbito 

laboral de la Odontología. Además de que 

el modulador propondrá las asignaturas 

resultantes del análisis que se realizó en la 

investigación. 
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Para Vergara  (2007), una parte importante en la formación académica del odontólogo es 

el entrenamiento clínico. En esta instancia el estudiante debe integrar los conocimientos 

y desarrollar las habilidades y destrezas para la adquisición de las competencias 

requeridas como professional.  

En atención a la evolución de muchas de las áreas involucradas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la práctica clínica, como son los avances tecnológicos, el 

desarrollo de nuevas investigaciones en el ámbito psicológico y educacional, las nuevas 

demandas del entorno socio-cultural, entre otras, el modo de enfrentar y planificar este 

proceso también ha tendido al cambio en el afán de corresponder y responder a esta 

transformación. 

5.2.3. METODOLOGÍA.- Plantear la problematización de la educación actual que no 

es una tarea fácil y menos aún generar la actitud de cambio, sin embargo toda propuesta 

implica una seria planificación y preparación metodológica sustancial aportando a la 

función docente.  

Por lo que, se pone a consideración una metodología flexible propia de los talleres 

rescatando aportes de todos los participantes y extraer ideas claves para su posterior 

categorización y un correcto procedimiento para evaluar las fortalezas y debilidades de 

la universidad.  

5.2.4. PLAN DE ACCIÓN.- 

  

a) Determinar la eficacia y el impacto del proceso de enseñanza aprendizaje tomando en 

cuenta un enfoque competencial. 

 

b) Le permite al docente hacer seguimiento y registrar paso a paso algunos de los 

avances en el ámbito de la comprensión y adquisición de habilidades y destrezas como 

resultado del estudio del material y de la realización de las actividades.  
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c) Posibilita el reconocimiento social de lo aprendido como contenidos válidos para 

asuntos de promoción o de mejoramiento.  

 

5.2.5. GUÍA DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN.-  

Considerando los planteamientos teórico-prácticos expuestos, se presenta una propuesta 

de procedimiento que ayude a planificar la motivación y liderazgo de forma coherente 

con los objetivos de aprendizaje - enseñanza y la metodología, que permita evaluar los 

resultados y al mismo tiempo, como un elemento de la programación, favorezca su 

logro. En este entendido se presentan lo siguiente:  

 

 

 

 

rito.  

 

-practica.  

 

 

5.3. ELABORACIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS: 

5.4. TALLER N°1.- 

5.4.1. OBJETIVO ESPECIFICO.- 

Concientizar a los docentes sobre un nuevo enfoque en materia educativa mediante un 

análisis previo de las necesidades actuales de la sociedad en el ámbito odontológico. 
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5.4.2. ACTIVIDADES A REALIZAR.- 

- Presentar resultados obtenidos  

- Realizar un análisis conceptual de las categorías de la investigación 

 

5.4.3. DESARROLLO.- 

Consiste en una reunión de carácter informativa en la cual habrá un facilitador que guie 

la misma realizando una breve exposición de lo que se quiere plantear con la 

investigación, el mismo aclarara las dudas de los presentes además de dar la palabra por 

un tiempo razonable a cada uno de los docentes asistentes, enfatizando que no se desvíen 

de las temáticas tratadas. 

 

Cuadro N°1 Concientizar a los docentes sobre un nuevo enfoque en materia 

educativa mediante un análisis previo de las necesidades actuales de la sociedad en 

el ámbito odontológico. 

Contenido     
Temático 

    Actividades      Tareas Recursos y 
Materiales  

Tiempo Evaluación 

Concientizar 
a los 
docentes 
sobre un 
nuevo 
enfoque en 
materia 
educativa 
mediante un 
análisis 
previo de las 
necesidades 
actuales de la 
sociedad en 
el ámbito 
odontológico. 

Presentar 

resultados 

obtenidos. 

Realizar un 

análisis 

conceptual de 

las categorías de 

la investigación 

 

-Presentar 

temática. 

-Síntesis 

Conceptual. 

 

 

Presentación 

de un 

resumen de 

la 

investigación 

en 

diapositivas. 

Pizarra 

Acrílica. 

Marcador 

  

20 min 

 

 

 

 

 

 

15 min 

Búsqueda de 

información.  

Clasificación 

de la 

información. 

Conformación 

de grupos de 

estudio. 

Mesas de 

debate 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. TALLER N°2.- 

 

5.5.1. OBJETIVO ESPECIFICO.- 

 

 Establecer las técnicas necesarias e innovadoras  para la aplicación y desarrollo de la 

Odontología. 

5.5.2. ACTIVIDADES A REALIZAR. 

- Dar a conocer los materiales, aparatos, medios, instrumentales que están 

causando un revuelo en la actualidad concerniente a innovación, y analizar la 

forma de poder incorporar sus usos en la formación de pregrado. 

- Ver medios de difusión de las innovaciones en al campo de la odontología y 

plasmarlas a través  de foros, debates, seminarios para el correcto 

actualizamiento del estudiante. 

 

5.5.3. DESARROLLO.- 

Durante la planificación se analizara a las diferentes empresas, industrias, tiendas 

dentales, que manejan productos actualizados y ver la predisponibilidad de cada una de 

ellas de poder promocionar los mismos a través de difusiones en la universidad.  
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Cuadro N°2 Establecer las técnicas necesarias e innovadoras  para la aplicación y 

desarrollo de la Odontología 

Contenido 

Temático 

Actividades  Tareas  Recursos 

Materiales 

Tiempo Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
Técnicas 
necesarias e 
innovadoras  
para la 
aplicación y 
desarrollo 
de la 
Odontología 

Dar a conocer 

los materiales, 

aparatos, 

medios, 

instrumentales 

que están 

causando un 

revuelo en la 

actualidad 

concerniente a 

innovación, y 

analizar la 

forma de poder 

incorporar sus 

usos en la 

formación de 

pregrado. 

Ver medios de 

difusión de las 

innovaciones 

en al campo de 

la odontología 

y plasmarlas a 

través  de 

foros, debates, 

seminarios para 

el correcto 

actualizamiento 

del estudiante. 

 

 

Participación 

individual de 

cada docente. 

 

Escoger 

medios de 

difusión que 

acudan a la 

universidad 

con el fin de 

dar charlas, 

seminarios etc. 

Para el 

fortalecimiento 

del 

conocimiento 

teórico - 

práctico del 

estudiante. 

Panfletos de 
las diferentes 
empresas o 
instituciones 
que 
distribuyen 
materiales y 
medicamentos 
en el ámbito 
odontológico. 

30 min Búsqueda de 

opciones a 

través de las 

redes 

sociales. 

 

Relaciones 

Personales 

existentes de 

los docentes 

con las 

diferentes 

empresas o 

instituciones.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 TALLER N°3 

5.6.1. OBJETIVO ESPECIFICO.- 

 

 Aspectos que debe tomarse en cuenta para la reformulación de los ejes de formación 

práctica de la Odontología en la actualidad a través de un método analítico. 

5.6.2. ACTIVIDADES A REALIZAR.- 

- El facilitador dirigirá preguntas a los asistentes e identificara a los docentes que 

tienen más experiencia dentro de lo que concierne a modificaciones de los 

programas académicos, buscando opciones en relación a la inclusión de nuevas 

asignaturas que respondan con las necesidades sociales que exigen el ámbito 

laboral de la Odontología. Además de que el modulador propondrá las 

asignaturas resultantes del análisis que se realizó en la investigación. 

5.6.3. DESARROLLO.- 

- El facilitador entregara una copia de la presente tesis a todos los docentes 

asistentes para su análisis propio por cada uno de ellos y así fortalecer, 

complementar, replantear las ideas claves para una posterior sesión. 

 

Cuadro N°3  Aspectos que debe tomarse en cuenta para la reformulación de los 

ejes de formación práctica de la Odontología en la actualidad a través de un 

método analítico. 

Contenido 

Temático 

Actividades Tareas Recursos 

Materiales 

Tiempo Evaluación 

Aspectos que 
debe tomarse 
en cuenta 
para la 
reformulación 
de los ejes de 
formación 
práctica de la 

El facilitador 
dirigirá 
preguntas a 
los asistentes 
e identificara a 
los docentes 
que tienen 
más 

Escoger a 
los 
docentes 
con más 
año de 
experiencia 
para que 
viertan sus 

Pizarra 

Acrílica 

Marcadores  

Papelografos 

15 min 

por 

docente 

Los demás 
docentes 
harán 
críticas a las 
exposiciones 
dando su 
propio 
criterio. 
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Odontología 
en la 
actualidad a 
través de un 
método 
analítico. 

 

experiencia 
dentro de lo 
que concierne 
a 
modificaciones 
de los 
programas 
académicos, 
buscando 
opciones en 
relación a la 
inclusión de 
nuevas 
asignaturas 
que 
respondan con 
las 
necesidades 
sociales que 
exigen el 
ámbito laboral 
de la 
Odontología. 
Además de 
que el 
modulador 
propondrá las 
asignaturas 
resultantes del 
análisis que se 
realizó en la 
investigación. 

 

criterios de 
inclusión y 
exclusión 
de 
asignaturas 
de la actual 
malla 
curricular. 

Se valorara 
el nuero de 
participantes 
y de acuerdo 
a ese 
parámetro 
se decidirá 
por quórum 
el hecho de 
la inclusión o 
exclusión de 
asignaturas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7. TALLER N°4.- 

5.7.1. OBJETIVO ESPECIFICO.- 

 

 Rediseño a nivel macro curricular en la universidad de Aquino Bolivia,   desde el 

reconocimiento de competencias laborales y técnicas odontológicas necesarias. 

5.7.2. ACTIVIDADES A REALIZAR.- 

- Análisis previo del Decreto Supremo N°. 1433 General de Universidades 

Privadas, para la posterior concretización de la modificación de la actual malla 

cuirricular. 

- Elaboración del documento en el cual se expondrá el  porqué de la necesidad de 

realizar un cambio identificando las competencias y técnicas que él requiere en la 

actualidad. 

5.7.3. DESARROLLO.- 

El facilitador expondrá dando a conocer las competencias y técnicas necesarias que el 

estudiante de pregrado requiere en la actualidad y con base a lo mencionado lograr una 

mejor visión de lo que se quiere lograr con la mención de las mismas, y que asignaturas 

responden a las presentes competencias y técnicas planteadas. 

Cuadro N° 4 Rediseño a nivel macro curricular en la universidad de Aquino 

Bolivia, odontológica necesaria. 

Contenido 

Temático 

Actividades    Tareas Recursos 

Materiales 

Tiempo Evaluación 

Rediseño a 
nivel macro 
curricular en la 
universidad de 
Aquino Bolivia,   
desde el 
reconocimiento 

Análisis por 
grupos del 
Reglamento 
General de 
las 
Universidades 
Privadas.  

Exposiciones 

de los grupos 

conformados 

por docentes 

sobre las 

conclusiones 

que sacan de 

Pizarra 

Acrílica  

Papelografos 

20 min Se evaluara los 
puntos de las 
exposiciones 
para por ultimo 
conformar una 
mesa directiva 
de los docentes 
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de 
competencias 
laborales y 
técnicas 
odontológicas 
necesarias. 

la presente 

ley. 
que se 
responsabilizaran 
por la 
modificación de 
la malla 
curricular. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N°5 Propuesta del Plan Académico con base a las competencias y técnicas 

descritas en la investigación. 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

AQUINO BOLIVIA 

UDABOL 

PLAN DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA EN: 

ODONTOLOGÍA 

AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N°269/07 

DE FECHA: 16 DE ABRIL DE 2007 

  

Primer 

Semestre 

 Código Teóricas   Horas 

Prácticas  

Total Créditos  Prerrequisitos 

Anatomía 

General I 

ODT100      80       80   160     16   NINGUNO 

Histología ODT101      40       40    80      8   NINGUNO 

Embriología ODT102      40       40    80      8   NINGUNO 

Soporte Básico 

de vida 

ODT103      40        0    40      4   NINGUNO 

Terminología 

Médica 

ODT104      40        0    40      4   NINGUNO 

 TOTAL     240      160   400     40  

Segundo 

Semestre 

      

Anatomía 

Humana II 

ODT200      80      80    160     16     ODT100 

Histología II ODT201      40      40    80      8     ODT101 

Embriología II ODT202      40      40    80      8     ODT102 

Ingles  ODT203      40      40    80      8   NINGUNO 

Aymara ODT204      40      40    80      8   NINGUNO 

 TOTAL     240     240   480     48  
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Tercer 

Semestre 

      

Anatomía y 

Escultura 

Dental 

ODT300      40      80   120      12     ODT200 

Fisiología I ODT301      40      40    80       8     ODT200 

Genética 

Médica   

ODT302      40      40    80       8     ODT202 

Bioquímica y 

Biología 

Molecular  

ODT303      40      40    80       8     ODT201 

Microbiología 

General y Bucal  

ODT304     60      60   120      12     ODT201 

Metodología de 

la Investigación  

ODT305      40      0   40     4   NINGUNO 

 TOTAL     260     260   520     52  

Cuarto 

Semestre 

      

Materiales 

Odontológicos  

ODT400      60      60   120      12   NINGUNO 

Fisiología II ODT401      60      40   100      10    ODT301 

Farmacología y 

Terapéutica 

Odontológica   

ODT402      80      40   120      12    ODT301 

Semiología 

General 

ODT403      40      40    80      8    ODT301 

Patología 

General 

ODT404      40      40    80      8    ODT303 

Imagenología ODT405      40      40    80      8    ODT200 

 TOTAL     320     260   580     58  

Quinto 

Semestre 

      

Cirugía Bucal I- 

Pre Clínica 

ODT500       40      40    80      8   ODT401 

Operatoria y 

Endodoncia – 

Pre Clínica 

ODT501       60      100   160     16   ODT400 

Prótesis fija y 

Removible – 

Pre Clínica  

ODT502       60      80   140     14   ODT400 

Semiología y 

Patología 

ODT503       80      80   160     16 ODT403,404 
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Estomatológica 

Ortodoncia 

Preventiva  

ODT504       80      80   160     16   ODT405 

 TOTAL     320     380   700    70  

Sexto Semestre       

Cirugía Bucal II  ODT600      40      60   100    10   ODT500 

Endodoncia I ODT601      40      60   100    10   ODT405,501 

Operatoria I  ODT602      40      60   100    10   ODT405,501 

Prótesis Fija I ODT603      40      40    80     8   ODT502 

Prótesis 

Removible I 

ODT604      40      40    80     8   ODT502 

Ortodoncia 

Interceptiva  

ODT605     40    60  100    10  ODT405,504 

Odontología 

Preventiva y 

Social I 

ODT606     40    40     4   ODT503 

 TOTAL     280    320  600     60  

Séptimo 

Semestre 

ODT700      

Cirugía Bucal 

III 

ODT701     40     60   100    10 ODT500,600 

Endodoncia II ODT702     40     60   100    10 ODT501,601 

Operatoria II ODT703     40     60   100    10 ODT501,602 

Prótesis Fija II  ODT704     40     40    80     8 ODT502,603 

Prótesis 

Removible II 

ODT705     40     40    80     8 ODT502,604 

Odontopediatria  ODT706     40     60   100    10  ODT601,602 

Investigación I  ODT707     40     60   100    10  ODT305 

 TOTAL     280    380   660    66  

Octavo 

Semestre 

      

Periodoncia I ODT801      40     60    100    10  ODT701 

Ortodoncia 

Correctiva  

ODT802      40     60   100    10  ODT605 

Odontología 

Legal y 

Deontología  

ODT803      40     40     4   NINGUNO 

Clínica Integral 

del Adulto I 

ODT804      40      80   120    12  SEPTIMO  

Clínica Integral 

del Niño I 

ODT805      40      80    120    12  SEPTIMO 

Odontología ODT806      40     40     4   ODT606 
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Preventiva y 

Social II 

Investigación II ODT807     40      60   100   10  ODT707 

 TOTAL    280    340   620    62  

Noveno 

Semestre 

      

Periodoncia II ODT900      40      60   100    10  

Estética Dental ODT901      40      60   100    10  

Geriatría 

Estomatológica  

ODT902      40     40     4  

Clínica Integral 

del Adulto II 

ODT903      40      80   120    12   

Clínica Integral 

del Niño II 

ODT904      40      80   120    12  

Gerencia y 

Administración 

en Salud  

ODT905      40     40     4  

 TOTAL      240      280   520    52  

Decimo 

Semestre 

                      

Clínica Integral 

Adultos 

      50      350    400    40 APROBADO 

9 SEMESTRE 

Clínica Integral 

Niños 

      50      350    400    40 APROBADO 

9 SEMESTRE 

 TOTAL     100      700    800     80  

Fuente: Elaboración propia 

 Dentro la presente propuesta se eliminaron las siguientes asignaturas que pertenecían a 

la actual malla curricular: Computación, Bioestadística, Demografía, Psicología Médica, 

Antropología y Sociología las cuales  no van  acorde al perfil y competencias del futuro 

egresado de la carrera. 

Respondiendo en relación a lo obtenido en la presente investigación, modificar a nivel 

macro curricular la actual malla curricular aboliendo las asignaturas ya mencionadas y 

proponiendo otras que van de acorde a un conocimiento teórico-práctico y van en 

relación de una atención integral  entre las cuales son: Inglés, Aymara respondiendo 

estas primeras asignaturas a parámetros constitucionales los cuales mencionan que 
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cualquier profesional debe de contar dentro de su léxico con un idioma originario para 

poder optar a un cargo público. 

 El idioma Ingles ya que el mismo es un lenguaje cuasi universal para poder 

especializarse en el exterior. 

También se hace la inclusión curricular de las asignaturas de Ortodoncia en sus tres 

ámbitos que son: Preventivo, Interceptivo y Correctivo en el último de los casos más de 

carácter teórico ya que la práctica requiere de un tiempo procedimental el cuál va más 

allá de los limites alcanzados por él estudiante, ya que esta área de la odontología es una 

de las que más demandas tiene dentro de una atención en el área odontológica. 

Debe de formarse a los estudiantes con un enfoque de carácter investigativo y la misma 

sería una rama a profundizar dentro lo que es la carrera, para formar profesionales que 

tengan un gran interés por la innovación dentro los tratamientos de la Odontología 

previa investigación. 

Incluyendo estas asignaturas recién se podrá contar con una Odontología de carácter 

integral. 

5.8 .FORMULACIÓN DE COMPETENCIAS, QUE DEBE TENER EL 

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA EN LA ACTUALIDAD.- 

5.8.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS QUE DEBE DESARROLLAR EL 

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA: 

El Universitario debe conocer de manera amplia y desenvolverse adecuada en :  

5.8.1.1.ANATOMÍA: 

Comprende, conocimientos básicos de Anatomía, leyendo literatura especializada, 

resumiendo conceptos claros, elaborando mapas conceptuales. desempeñándose con 

carácter idóneo dentro del anfiteatro, desarrollando un glosario de los términos menos 
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conocidos por el estudiante y reconociendo con precisión las estructuras anatómicas 

en la práctica universitaria. 

Cuadro N°6   ANATOMÍA.- 

Indicadores Evaluación 

Presenta textos subrayados o resaltados        10% 

Muestra fichas resúmenes         10% 

Presenta mapas conceptuales         10% 

Elabora un informe, generando términos especializados con 

conceptos básicos 

       10% 

Desempeño adecuado en el anfiteatro         20% 

Facilidad de reconocimiento de Sistemas, Estructuras, órganos etc 

en la práctica diaria  

       40% 

TOTAL:       100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.1.2.EMBRIOLOGÍA: 

Comprende, conocimientos básicos de Anatomía y los va correlacionando, 

reconociendo estructuras,  órganos etc, y leyendo sobre literatura especializada en el 

área de Embriología además de elaboración  de cuadernos de apuntes, álbum de 

fotografías, trabajos en plastilina u otros materiales didácticos  dentro del laboratorio 

de Embriología perteneciente a la universidad. 

Cuadro N°7 – EMBRIOLOGÍA.- 

Indicadores  Evaluación  

Presenta textos subrayados de las lecturas correspondientes       20% 

Presenta cuaderno de apuntes       30% 

Presenta álbum de fotografías       10% 
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Presenta y expone sus trabajos didácticos       40% 

TOTAL:      100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.1.3.HISTOLOGÍA 

Identifica tejidos básicos y primarios, las características que cada uno establece a 

través del reconocimiento microscópico, realiza gráficos de lo observado, elabora una 

teoría con conceptos, clasificaciones y lugar donde predomina el tejido observado  

dentro el laboratorio de Histología. 

Cuadro N°8 – HISTOLOGÍA.- 

Indicadores  Evaluación 

Identificación de lo observado de manera correcta        50% 

Presenta cuaderno de Histología con los gráficos correspondientes        20% 

Presenta carpeta de teoría correspondiente a los gráficos observados 

en clase  

       30% 

TOTAL:        100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.1.4.FISIOLOGÍA.- 

Comprende conocimientos esenciales de Fisiología, leyendo literatura, resumiendo 

textos, aplicando conocimientos anteriores para la mejor asimilación de contenidos, 

elaborando mapas conceptuales por sistemas, estructuras y  órganos dentro del curso 

de fisiología. 

Cuadro N°9 – FISIOLOGÍA.- 

Indicadores  Evaluación 

Presenta exposiciones sobre lo leído         35% 
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Presenta mapas conceptuales de cada tema abordado         35% 

Presenta una carpeta con todo el contenido de lo avanzado y mapas 

conceptuales  

        30% 

TOTAL:         100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.2. HABILIDADES PRÁCTICAS QUE DEBE DESARROLLAR EL 

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA.- 

5.8.2.1.PRINCIPIOS DE ERGONOMÍA.- 

Establece condiciones de adaptación de un lugar de trabajo dependiendo de la 

comodidad física que requiere, en un determinado ambiente ya sea de laboratorio o 

clínico. 

Cuadro N°10 – ERGONOMÍA.- 

Indicadores     Evaluación 

Desempeño en el ambiente de trabajo           50% 

Correcto y adecuado orden de instrumental y material de 

trabajo 

          50% 

TOTAL:           100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.2.2.MANEJAR, DISCRIMINAR, SELECCIONAR MATERIALES Y/O 

MEDICAMENTOS.- 

Aplica el correcto manejo y selecciona el material y/o medicamentos de manera 

adecuada, distingue de la utilidad de cada uno de estos para un determinado tipo de 

tratamiento mediante revisión de literatura con gráficos indicativos sobre instrumental 

en Odontología en la clínica de la universidad. 
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Cuadro N°11 - MANEJAR, DISCRIMINAR, SELECCIONAR MATERIALES 

Y/O MEDICAMENTOS.- 

Indicadores       Evaluación 

Examen práctico sobre todos los materiales, instrumentales 

que se maneja en la clínica odontológica  

         100% 

TOTAL:          100% 

 

5.8.2.3.PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE ESTERILIZACIÓN.- 

Comprende el porqué y el cómo realizar la esterilización correspondiente al 

instrumental tanto operatorio cómo quirúrgico, asumiendo responsabilidad en caso de 

producirse infecciones por la mala limpieza del mismo, a través de métodos de 

desinfección, en seco o a vapor dentro la sala de esterilización de la clínica 

universitaria. 

Cuadro N°12 - PRINCIPIOS CIENTIFICOS DE ESTERILIZACIÓN.- 

Indicadores       Evaluación 

Presentación de material debidamente ordenado y 

empaquetado para esterilizar  

           50% 

Manejo adecuado del instrumental una vez esterilizado el 

mismo 

           50% 

TOTAL:            100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.2.4.PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.- 

Comprende la importancia de tener conocimientos amplios en relación a las 

patologías con mayor prevalencia en el país, leyendo literatura, evidenciando índices 
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de enfermedad según las regiones, además elaborando cuadros sobre todas las 

patologías para su mejor asimilación y resolución de las mismas dentro de la clínica 

universitaria. 

Cuadro N°13 – PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES.- 

Indicadores       Evaluación 

Correcta defensa sobre un paciente que acuda a consulta con 

una determinada patología no solamente de carácter bucal, 

también de manera general. 

            50% 

Elaboración de cuadros sobre patologías              50% 

TOTAL:            100% 

 

5.8.2.5.ATENCIÓN AL PACIENTE.- 

Entiende la importancia de un buen trato a los pacientes, asumiendo una conducta 

optima, empática, elaborando cuadros didácticos desde cómo se debe atender al 

paciente desde su ingreso hasta la salida del paciente en la clínica universitaria. 

Cuadro N° 14 – ATENCIÓN AL PACIENTE.- 

Indicadores      Evaluación 

Evaluación visual del docente hacia su estudiante para constatar 

el trato que este le da a su paciente 

          80% 

Presenta cuadros didácticos de cómo se debe atender al paciente           20% 

TOTAL:          100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.2.6.CONOCER EL PELIGRO DE LA RADIACIÓN.- 

Advierte los peligros posibles sobre efectos no deseados sobre la radiación, 

asumiendo una conducta de prevención, además elaborando esquemas de protocolo 

sobre normas que debe  seguirse dentro del cuarto oscuro.  

Cuadro N°15 – CONOCER EL PELIGRO DE LA RADIACIÓN.- 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.3. ACTITUDES CLÍNICAS DEL ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA 

5.8.3.1.VALORES ÉTICO MORALES.- 

Comprende el comportamiento que debe tener a la correcta atención a los pacientes 

asumiendo una conducta ética, dentro de su desempeño en la clínica odontológica. 

Cuadro N°16 – VALORES ÉTICO MORALES.- 

Indicadores         Evaluación 

Trato adecuado del estudiante a los pacientes                 100% 

TOTAL:                100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.3.2.VOCACIÓN DE SERVICIO.- 

Realiza sus actividades clínicas asumiendo una conducta buena que refleja que le 

gusta lo que está haciendo dentro la clínica universitaria. 

 

Indicadores      Evaluación 

Presenta esquemas de protocolo sobre la conducta del estudiante 

en los ambientes radiográficos de la universidad. 

         50% 

Conducta del estudiante dentro del cuarto oscuro          50% 

TOTAL:          100% 
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Cuadro N°17 – VOCACIÓN DE SERVICIO.- 

Indicadores         Evaluación 

Valoración de la conducta al momento de atender               100% 

TOTAL:              100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.4. TÉCNICAS.- 

5.8.4.1 PROCEDIMIENTOS QUE APLICA EN LA CATEDRA QUE 

REGENTA.- 

5.8.4.2. TEORÍCOS.- 

Comprende los  aspectos teóricos básicos impartidos en las clases de avance 

elaborando resúmenes de los conceptos claves, y desarrollando un glosario  de los 

términos que el estudiante desconozca en la sala de clase. 

Cuadro N°18 – TEORÍCOS.- 

Indicadores          Evaluación 

Presenta resúmenes                50% 

Presenta Glosarios                 50% 

TOTAL:                100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.4.3. PRÁCTICOS.- 

Asimila conocimientos prácticos, ejercitando maniobras operatorias y quirúrgicas  en 

las diferentes ramas dentro de los laboratorios o en la clínica odontológica.  
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Cuadro N° 19 – PRÁCTICOS.- 

Indicadores          Evaluación 

Realiza maniobras operatorias y quirúrgicas de adecuada 

manera  

              100% 

TOTAL:               100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.4.4. RESOLUTIVOS.- 

Comprende la importancia de saber diferenciar entre emergencias y urgencias 

odontológicas leyendo literatura especializada, diferenciando conceptos claves, 

elaborando mapas conceptuales, desarrollando un glosario y llevar a la práctica lo 

aprendido dentro de la clínica universitaria en caso de producirse estos. 

Cuadro N° 20 – RESOLUTIVOS.- 

Indicadores         Evaluación 

Presenta mapas conceptuales               25% 

Presenta glosarios               25% 

Práctica             50% 

TOTAL:            100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.4.5. INVESTIGATIVOS.-  

Busca y genera  información sobre nuevas tendencias en tratamientos  leyendo textos, 

artículos, ensayos, monografías, tesis con el fin de generar investigación en el ámbito 

odontológico. 
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Cuadro N° 21 – INVESTIGATIVOS.- 

Indicadores        Evaluación 

Presenta Artículos            25% 

Presenta Ensayos            25% 

Elabora una monografía            50% 

TOTAL:            100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.5. NORMAS BÁSICAS DE ATENCIÓN EN LA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA.- 

5.8.5.1.REGLAMENTO DE CLÍNICAS.-  

Conoce el reglamento de clínicas leyendo las instrucciones, condiciones que la clínica 

odontológica establece asumiendo  el correcto comportamiento del  estudiante dentro 

de los predios universitarios. 

Cuadro N° 22 – REGLAMENTO DE CLÍNICAS.- 

Indicadores        Evaluación 

Responde a preguntas a través de un cuestionario sobre el 

reglamento de clínicas  

            100% 

TOTAL:              100% 

Fuente: Elaboración Propia  

5.8.5.2.NORMAS DE BIOSEGURIDAD.- 

Conoce las normas de bioseguridad elaborando cuadros, fichas y esquemas de 

advertencia, señalizaciones en las cuales se denote el riesgo o precauciones que el 

estudiante debe tener dentro los ambientes ya sean clínicos o radiológicos de la 

universidad.  
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Cuadro N° 23 – NORMAS DE BIOSEGURIDAD.- 

Indicadores      Evaluación 

Presenta cuadros             30% 

Presenta Fichas             30% 

Presenta esquemas             40% 

TOTAL:             100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.5.3.NORMAS DEL USO DE RADIACIÓN.- 

Conoce la presente normativa sobre el uso correcto de aparatos radiográficos, las 

formas de protección biológica de los pacientes, líquidos de revelación su deshecho, 

elaborando mapas conceptuales, gráficos de orientación y tablas de contenido, de la 

sala radiográfica de la universidad. 

Cuadro N° 24 – NORMAS DEL USO DE RADIACIÓN.- 

Indicadores         Evaluación 

Presenta mapas conceptuales             25% 

Presenta gráficos de orientación             25% 

Presenta tablas de contenido             50% 

TOTAL:             100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.6. LEGISLACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ODONTOLOGÍA.-  

5.8.6.1 LEY N°3131 DEL EJERCICIO PROFESIONAL MÉDICO.- 

Conoce el marco de la defensa de la vida, el cuidado de la salud integral de la persona, 

familia y comunidad requiere acciones de promoción de la salud y prevención de 

riesgos y enfermedades por parte del profesional médico, leyendo la presente ley, 
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elaborando conclusiones de los aspectos más importantes y elaborando una síntesis de 

la misma en la sala de clase. 

Cuadro N° 25 – LEY N°3131 DEL EJERCICIO PROFESIONAL MÉDICO.-  

Indicadores        Evaluación 

Presenta una síntesis de la presente ley             50% 

Presenta conclusiones de los aspectos más importantes de la 

ley 

            50% 

TOTAL:             100% 

Fuente. Elaboración Propia 

5.8.7. PROTOCOLOS ODONTOLÓGICOS QUE DEBE REALIZAR EL 

ESTUDIANTE PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL.- 

5.8.7.1.PERIODONCIA.- 

Comprende los conocimientos básicos de la periodoncia leyendo literatura, 

elaborando esquemas secuenciales en los pasos a seguir para realizar un tratamiento 

periodontal, para posteriormente llevarlo a la práctica y cumpla con el cupo 

predeterminado que establece la materia, esto se llevara a cabo en la clínica 

universitaria. 

Cuadro N° 26 – PERIODONCIA.- 

Indicadores          Evaluación 

Evaluaciones procesuales                50% 

Evaluaciones de  resultados                 50% 

TOTAL:                100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8.7.2.CIRUGÍA.- 

Reconoce la importancia de la extracción de dientes normalmente implantados en el 

adulto, desarrollando valores éticos y morales, estableciendo los principios 

quirúrgicos básicos, los fundamentos de la anestesia general y de reanimación, 

aplicando con precisión las indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia en 

pacientes adultos, aplicando las distintas técnicas  de anestesia local, adquiriendo 

conocimientos para su aplicación en la extracción de dientes normalmente 

implantados en el adulto con el instrumental requerido, todo esto se llevara a cabo 

dentro la clínica o quirófano de la universidad.  

Cuadro N° 27 – CIRUGÍA.- 

Indicadores         Evaluación 

Evaluación Procesual              50% 

Evaluación de resultado ( Cupos)              50% 

TOTAL:              100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.7.3.ENDODONCIA.-  

Reconoce la importancia de los procesos del diagnóstico de Endodoncia, 

interpretando además radiográficamente la longitud de conductos uni y 

multirradiculares, aplicando la técnica para realizar el acceso cameral según la 

anatomía coronaria y conocerá adecuadamente las técnicas de preparación, 

administración de medicamentos y obturación de conductos  en la clínica 

universitaria. 
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Cuadro N° 28 – ENDODONCIA.-  

Indicadores        Evaluación 

Evaluación Procesual              50% 

Evaluación de resultados (Cupos)              50% 

TOTAL:              100% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.8.7.4.OPERATORIA.- 

Comprenden las características anatómicas de los dientes y los principios para la 

preparación de cavidades, utilizando las técnicas adecuadas para preparar cavidades 

de I, II, III y clase IV realizando restauraciones empleando los materiales indicados 

aplicando los principios de oclusión en las restauraciones funcionales adecuadamente 

colocando las técnicas de aislamiento absoluto y relativo. 

Cuadro N° 29 – OPERATORIA.- 

Indicadores     Evaluación 

Evaluación Procesual              50% 

Evaluación de resultados (Cupos)             50% 

TOTAL:             100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

      5.8.7.5. PRÓTESIS FIJA.- 

Comprenderá los conocimientos adquiridos para la elaboración de la historia 

clínica, los conocimientos teóricos obtenidos de la preparación de dientes para 

restauraciones unitarias de prótesis fija, efectuara las preparaciones de dientes 

naturales aplicara las técnicas de impresiones para prótesis fija y las técnicas de 

relación cráneo – mandibulares prueba, instalación y control de una prótesis fija, 
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evaluara la importancia funcional y morfológica del aparato masticatorio 

relacionando las posiciones y movimientos mandibulares con la prótesis 

estomatológica y por último formulando los conceptos de oclusión y articulación 

dentaria en el paciente dentado y su función en el tratamiento protésico en la 

clínica universitaria.  

 

Cuadro N° - 30 PRÓTESIS FIJA.- 

Indicadores        Evaluación 

Evaluación Procesual              50% 

Evaluación de Resultado              50% 

TOTAL:             100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.7.6. PRÓTESIS REMOVIBLE.- 

Comprende y define el diagnostico, plan de tratamiento para las restauraciones del 

desdentado total y parcial aplicando técnicas apropiadas en la preparación de la 

boca para el desdentado total o parcial, aplicando las diferentes técnicas de 

impresiones en los pacientes total o parcialmente desdentados, los diferentes pasos 

para la rehabilitación a través de la prótesis dental inmediata. 

Determinando  las relaciones intermaxilares para la obtención del plano de 

oclusión y la restitución de la dimensión vertical en los diferentes tipos de 

desdentados total y parcial, aplicando la prueba y ajuste  de la prótesis para la 

instalación de la misma. El reajuste, rebasado y reparaciones para los diferentes 

tipos de prótesis dental dentro de los ambientes clínicos de la universidad.   
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Cuadro N° 31  - PRÓTESIS REMOVIBLE.- 

Indicadores     Evaluación 

Evaluación Procesual            50% 

Evaluación de resultados            50% 

TOTAL:           100% 

 

5.9. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO GENERAL DE UNIVERSIDADES 

PRIVADAS.-  

5.9.1. Reglamento General y Reglamentos Específicos de Universidades Privadas 

Decreto Supremo N° 1433 

Evo Morales Ayma Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de 

Bolivia 

 La Universidad Privada, como consecuencia de la evaluación curricular, podrá 

rediseñar el plan curricular de una Carrera de pregrado, una vez que haya 

graduado a un cohorte de profesionales y deberá rediseñar la misma al término del 

segundo ciclo de la Carrera, entendiéndose por ciclo el tiempo para formar un 

cohorte de profesionales. Debiendo cumplirse los requisitos establecidos por los 

artículos 44 del Reglamento General de Universidades 

Privadas D.S. 1433: 

5.9.1.2. ARTÍCULO 44. (REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

REDISEÑO). El rediseño curricular será autorizado mediante Resolución Ministerial, 

previa presentación de los siguientes requisitos: 

a. Resumen Ejecutivo; 

b. Justificación del rediseño en base a los resultados de la evaluación curricular; 

c. Fundamentación técnica del rediseño curricular; 
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d. Características de la carrera o programa: área de formación, amplitud del perfil, 

duración, nivel de flexibilidad curricular; 

e. Objetivos de la carrera o programa; 

f. Perfil profesional: definición de problemas profesionales, objeto de la profesión, 

campo de actuación y objetivos de formación o competencias; 

g. Estructura y Organización Curricular; 

h. Orientaciones metodológicas de enseñanza aprendizaje; 

i. Sistema de evaluación del aprendizaje. 

     5.9.1.3. ARTÍCULO 45. (MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS). 

I. La Universidad Privada podrá realizar modificaciones, por una sola vez, al Plan 

de Estudios aprobado por el Ministerio de Educación, que afecte hasta cuatro (4) 

asignaturas, pudiendo ser sólo en los siguientes casos: 

a. Incorporación o cambio de asignaturas; 

b. Modificación en el nombre, sigla y carga horaria; 

c. Modificación del nivel y requisito. 

II. La Universidad Privada deberá sustentar la modificación con un informe técnico 

que incluya la tabla de equivalencias y respaldar con una Resolución Rectoral, ante 

las autoridades competentes del Ministerio de Educación. 

Se debe adjuntar: 

- Resumen Ejecutivo. Síntesis global de la propuesta académica (no mayor a 

dos páginas). 

- Justificación del Rediseño en base a los resultados de la Evaluación 

Curricular. Se debe justificar el Rediseño Curricular en base a los resultados 

de la Evaluación Curricular realizada al Programa Académico de Pregrado, el 

porqué del proyecto considerando la sustentación teórica de la disciplina, los 
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antecedentes históricos de la misma y la necesidad de la actualización en 

función del desarrollo del contexto. 

- Fundamentación Técnica del Rediseño Curricular. Exposición de los motivos 

y de los supuestos del re-diseño, como consecuencia del análisis de los 

resultados de la Evaluación Curricular y cómo estos sustentan la propuesta 

académica. 
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                  NOTAS DURAS    IDENTIFICADORES       INDICADORES           CATEGORÍAS 

I. COMPETENCIAS 

1.1¿Cuáles son los conocimientos 

básicos que debe desarrollar el 

estudiante de Odontología en su 

formación de pregrado? 

R. 

A.- Los conocimientos básicos se 

los imparte en base a un diseño y 

malla curricular. 

B.- Los conocimientos básicos que 

debe desarrollar son la de las 

materias troncales: Anatomía, 

Embriología e Histología que son 

las que direccionan al estudiante. 

C.- Materias fundamentales dentro 

de su formación Anatomía, 

Semiología, Clínica integral. 

D.- Son los de las materias iniciales 

que el estudiante lleva hasta quinto 

 

 

- Conocimientos 

- Básicos 

- Diseño Curricular  

- Eje Troncal 

- Materias Iniciales 

- Anatomía  

- Embriología 

- Histología 

- Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conocimientos 

básicos que  debe 

desarrollar el 

estudiante son de 

carácter teórico, 

dentro de la actual 

malla curricular 

misma que no ha 

sufrido 

modificaciones desde 

su implementación 

que va acorde a la 

fundación de la 

universidad. No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anatomía 

 

- Embriología  

 

- Histología 
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semere. 

E.- La de las materias primarias en 

los primeros semestres, Anatomía, 

Embriología, Histología. 

F.- Son la de las materias bases que 

le servirán como eje troncal en su 

carrera, Anatomía, Embriología e 

Histología. 

G.- Conocer y comprender los 

aspectos genéticos de las 

enfermedades más comunes que 

vera en su práctica. 

H.- Anatomía desde mi perspectiva 

es la materia más esencial que el 

estudiante debe asimilar a un mayor 

porcentaje. 

I.- Las materias más esenciales en 

la carrera son: Anatomía, 

Embriología e Histología.  

J.- Las materias que el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

haciendo así el uso de 

nuevas formas de 

educación como por 

ejemplo la tecnología, 

Federico Schmidt 

Presidente del Sector 

Dental de Fenin 

apuesta por la 

innovación que 

considera que el 

futuro de la 

odontología pasa por 

la constante 

aplicación de nuevas 

tecnologías para 

mejorar la gestión en 

la asistencia de los 

pacientes a las 

clínicas dentales.  
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debe aprobar en los primeros 

semestres. 

 

 

1.2 ¿Qué habilidades prácticas debe 

desarrollar el estudiante de 

Odontología? 

R. 

        A. El estudiante debe desarrollar 

            destrezas y habilidades sobre  

            todo manuales y tácticas en   

            base a una formación  

            preclínica y clínica en pacientes 

        B. Debe desarrollar habilidades  

            referentes a técnicas 

            manuales y operatorias dentro 

            de la atención al paciente. 

        C. Gran facilidad de manejo de  

            Instrumental operatorio y  

            Quirúrgico para su manejo  

  

 

 

- Habilidades  

      Manuales 

- Técnicas 

- Confección de 

Historia Clínica 

- Facilidad de 

manejo 

- Reconocimiento de 

patologías 

- Diagnostico 

- Educar al paciente 

- Plan de 

Tratamiento 

- Ser eficientes 

 

 

 

 

 

 

El estudiante debe 

desarrollar 

habilidades manuales 

y técnicas adecuadas 

las cuales le 

proporcionen un 

mejor panorama en la 

atención del paciente, 

desde el llenado 

correcto de la historia 

clínica, para poder 

identificar al paciente 

 

 

 

 

 

 

- Atención al paciente  

- Prevención de 

enfermedades 
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            Odontológico.  

        D. Educar a cada paciente ,  

            aportando información sobre  

            el plan de tratamiento y  

            discutir alternativas  

            terapéuticas. 

         E. Confeccionar adecuadas  

            Historias Clínicas. 

         F. Gran conocimiento y destreza     

para   el manejo de material en 

prótesis fija. 

G. Debe  de reconocer las 

patologías   genéticas y poder 

diferenciarlas gracias a un 

diagnóstico. 

        H. Facilidad de manejo de 

instrumental  quirúrgico y gran 

habilidad para su desempeño.  

        I. Educar al paciente dándole a 

conocer     como realizar una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como un ente único, 

esta historia le servirá 

al estudiante para 

poder reconocer 

patologías orales, dar 

el diagnostico, 

otorgar un plan de 

tratamiento eficaz y 

por último educar al 

paciente para que 

colabore durante la 

realización de su 

tratamiento y por 

ende prevenir 

enfermedades. 
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adecuada higiene   bucal y los 

medios auxiliares para 

complementarla.  

      J. Debe de contar con maniobras   

exactas que le permitan realizar 

los tratamientos de una manera 

más  eficiente. 

 

             

1.3.- ¿Cuáles son las actitudes 

clínicas del estudiante de 

Odontología? 

R. 

A. Es muy importante la actitud y 

el compromiso del estudiante para 

entender que en este campo 

estamos para resolver problemas de 

salud bucal de la población.  

B. Debe tener  vocación, 

comportamiento ético en el 

 

 

 

 

- Actitud 

- Compromiso 

- Ética 

- Vocación  

- Salud Integral 

- Capacidad 

resolutoria 

 

 

 

 

 

 

La actitud que debe 

tener el estudiante de 

Odontología radica 

en un compromiso 

consigo mismo, debe 

poseer una vocación 

por la carrera, un 

comportamiento ético 

 

 

 

 

 

- Valores Ético-

Morales 

- Vocación de Servicio  
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desenvolvimiento de la atención al 

paciente y valorar al mismo de 

carácter general y no solo bucal. 

C. Ser puntual, ordenado y 

respetuoso de las normas que rigen 

a la Universidad. 

D. Identificarse con los problemas 

de salud bucal de su entorno y 

proceder con vocación de servicio y 

capacidad de resolver problemas 

bucales. 

E. Preservar la salud integral del 

ser humano aplicando sus 

conocimientos básicos de los 

niveles molecular, celular, 

orgánico, psicológico del medio 

social y cultural en la atención  del 

paciente odontológico.   

F. Debe poseer un comportamiento 

ético en la atención al paciente. 

sobre todo; no ver 

solamente la salud 

bucal del paciente 

sino más bien la 

general además de 

poder resolver los 

problemas que se 

manifiesten a nivel 

oral. 
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G.  Poseer conocimientos 

actualizados sobre las diferentes 

áreas de la odontología. 

H. Fomentar el conocimiento sobre 

la prevención de las enfermedades 

bucales, conocer las enfermedades 

que se presentan y sus 

manifestaciones bucales.  

I. La capacidad resolutoria de las 

enfermedades bucales. 

J. Enfocar al paciente de una 

manera integral, y no solo regional 

ya que cualquier problema podría 

tener consecuencias legales. 
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I. TECNICAS 

      2.1   ¿Que procedimientos aplica 

en la  cátedra que 

regenta?  

      R. 

        A. Una parte teórica 

             Una parte preclínica 

             Una parte clínica 

        B. Procedimientos operativos 

             Procedimientos Resolutorios 

        C. Teoría y Práctica 

        D. Evaluación diagnostica 

             Tres exámenes parciales 

             Examen de Segundo Turno 

        E. Tres exámenes parciales  

        F.  Tres exámenes parciales  

        G.  Evaluación Procesual  

              Evaluación de Resultados  

      H.  Clases teóricas, clases  

             Prácticas, Trabajos  

  

 

 

 

- Teoría 

- Práctica 

- Evaluación 

Procesual y de 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Toda asignatura en 

el ámbito 

odontológico cuenta 

dentro de su 

estructura una parte 

teórica, práctica, 

procedimental y 

evaluaciones que en 

la mayoría de las 

asignaturas contaran 

con tres exámenes 

parciales y un 

examen de segundo 

turno. 

 

 

 

 

 

 

- Teóricos 

- Prácticos 

- Evaluativos 
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             Individuales por tema  

             Exposición de trabajos 

            Grupales.   

       I.   Teóricos y prácticos  

       J.   Clases teóricas, clases  

             Prácticas, Trabajos  

             Individuales por tema  

             Exposición de trabajos 

            Grupales.   

 

2.2   ¿Cuáles son las normas 

básicas de atención en la clínica 

odontológica? 

R. 

        A. Llenado de historia clínica 

             Llenado de la ficha de la 

cátedra 

            Presentación del paciente 

            Diagnostico 

            Pago del Tratamiento  

 

 

 

 

- Reglamento de 

Clínicas 

- Bioseguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda entidad 

universitaria, que 

cuente con clínicas 

deberá regirse aparte 

del reglamento de la 

institución, en 

 

 

 

 

 

 

- Reglamento de 

Clínicas 

- Normas de 

Bioseguridad 
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            Realización del tratamiento 

            Control de los tratamientos 

            Todo con supervisión del  

            Docente. 

        B.  Aprobación del paciente  

     Llenado de Historia Clínica 

            Pago del tratamiento 

            Realización del Tratamiento 

            Conclusión de Tratamiento. 

        C.   Reglamento  de  Clínicas 

               Normas de Bioseguridad 

        D.   Reglamento Institucional  

               Bioseguridad 

  E.   Protocolos, Barreras            

protectoras, Programa de 

inmunización, Procedimientos de 

atención clínica, técnica aséptica, 

Procedimientos de esterilización y 

desinfección del instrumental y 

superficies. 

normas de salud que 

a la vez implicaran 

el tema de 

Bioseguridad. 
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         F. Uso de guantes, barbijo, gorro, 

pijama, colocar los residuos donde 

corresponde (Bioseguridad) y 

atender al paciente con supervisión 

del docente. 

         G. Uso de la indumentaria 

adecuada, buen trato al paciente, 

ética odontológica y trabajar con 

supervisión del docente. 

         H. Aprobación del paciente por 

parte    del docente, llenado de 

historia clínica, realización del 

tratamiento, calificación del 

tratamiento. 

         I. Regirse a las normas 

institucionales de la clínica.  

         J. Obedecer las normas de  

          Bioseguridad. 
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2.3   ¿Conoce la legislación  del 

ejercicio de la Odontología? 

R. 

A. En todo país existe una ley de 

ejercicio de la Odontología, pero la 

verdad no la conozco. 

B. Si la existe no la conozco, solo 

normas en Bioseguridad. 

C. No, pero está con base a la 

normativa del Colegio de 

Odontólogos de Bolivia. 

D. La desconozco 

E. Están con base a la Ley de la 

deontología médica. 

F. Si, la ley N°3131 del ejercicio 

profesional médico. 

G. Obedece principalmente a las 

figuras de la negligencia, impericia 

e imprudencia, mala praxis. 

H. Solo responde la ley ante mala 

 

 

 

 

- La Ley  

 

 

 

 

 

La ley general de 

Salud establece la 

forma de 

organización y las 

competencias o 

atribuciones de los 

servicios de salud, 

pero 

fundamentalmente 

especifica la forma 

en que debemos ser 

tratadas las 

personas.  

 

 

 

 

 

- Ley N° 3131 del 

ejercicio profesional 

médico. 
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praxis odontológica, por lo cual si 

se cumple con protocolos, 

historiales del paciente la ley queda 

de lado.  

I. La universidad no toca en 

demasía el ámbito legal en el 

campo odontológico por lo cual 

desconozco  de la misma. 

J. La Negligencia médica solo está 

presente en el país como un 

anteproyecto.  

 

 

2.4    ¿Que protocolos 

odontológicos debe realizar el 

estudiante para brindar una    

atención   integral? 

R. 

A. Periodoncia  

     Cirugía 

 

 

 

 

- Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

El paciente que 

acude al odontólogo  

necesariamente 

tendrá que ser 

 

 

 

 

 

 

- Rehabilitación 

Integral realizada 

secuencialmente: 
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     Endodoncia 

     Operatoria Dental 

     Prótesis Fija 

     Prótesis Removible 

B. Examen Semiológico 

    Confección de Historia C. 

    Periodoncia 

    Cirugía 

    Endodoncia 

    Operatoria 

    Prótesis Fija 

    Prótesis Removible  

C. Desde Periodoncia hasta    

Prótesis Removible para lograr una 

adecuada rehabilitación oral. 

D. El protocolo de atención variara 

de acuerdo al grado de caries que 

tenga el paciente por lo cual se 

podría modificar el protocolo según 

la necesidad requerida. 

valorado de manera 

integral, y no 

solamente por su 

motivo de consulta 

que el refiere es así, 

que se debe de 

seguir con un 

protocolo estricto 

para poder recién 

hablar de una 

rehabilitación 

integral. 

- Periodoncia 

- Cirugía 

- Endodoncia 

- Operatoria Dental 

- Prótesis Fija 

- Prótesis Removible 

- ODONTOLOGÍA 

INTEGRAL   
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E. El protocolo de atención va 

desde una limpieza hasta llegar a la 

rehabilitación con prótesis si el 

paciente así lo amerita.    

F. En mi cátedra el protocolo es 

demasiado riguroso para lograr la  

rehabilitación oral 

G. Periodoncia 

    Cirugía 

    Endodoncia 

    Operatoria 

    Prótesis Fija 

    Prótesis Removible 

H. Lograr rehabilitar al paciente, 

desde el llenado de la historia 

clínica hasta el alta médica. 

I. Conocer los datos personales, 

antecedentes patológicos no 

patológicos del paciente para no 

obviar alguna alteración en la salud 
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del paciente que nos pueda 

condicionar al fracaso en el 

tratamiento del paciente. 

J. Llenado de historia clínica, 

valoración por el docente del 

paciente, aprobación para 

comenzar el tratamiento, 

conclusión, revisión y alta. 

 

II. CURRICULUM 

3.1 ¿Que modelos de curriculum 

utiliza en la formulación de su 

asignatura? 

R. 

A. Existen diferentes modelos de 

curriculum particularmente utilizo 

un Syllabus donde está toda la 

información de la asignatura.  

B. Un modelo curricular basado en 

objetivos descritos en el Syllabus 

 

 

 

 

 

- Syllabus  

 

 

 

 

 

 

 

Compendio lista o 

sumario, como tal su 

acepción más 

generalizada es 

aquella que alude al 

programa o esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Syllabus para un 

manejo adecuado de 

la asignatura. 
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de la asignatura 

C.  En el Syllabus de la materia se 

encuentran el detalle concerniente a 

un modelo curricular basado en 

objetivos. 

D. Manejo de Syllabus  

E. Por objetivos  

F. La universidad nos proporciona 

un Syllabus de la materia el cual 

puede ser modificado por nosotros, 

siguiendo el formato de origen. 

G. Todo está relacionado al 

Syllabus. 

H. La asignatura cuenta con 

objetivos generales. 

I.   Manejo de Syllabus 

J. Syllabus: Modelo por objetivos. 

 

 

 

de un curso 

académico “ 

Syllabus”.  
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3.2 ¿Cuál es el contenido 

analítico de su materia? 

R. 

A. 

-    Bases biológicas de la 

Endodoncia. 

-    Historia Clínica de la 

Asignatura 

-    Diagnostico pulpar y periapical 

-    Instrumental en Endodoncia 

-    Aislado en Endodoncia 

-    Radiología en Endodoncia 

-   Anestesia 

-   Anatomía Interna 

-   Irrigación 

-   Medicación 

-   Materiales de obturación 

-   Técnicas de obturación  

 

 

 

 

- Historia Clínica de la 

asignatura con un 

propio diseño 

habiendo énfasis a 

las fases del 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Cada asignatura 

cuenta con un 

propio diseño de 

evaluación en 

relación al paciente 

que básicamente 

está configurado a 

una serie de 

preguntas 

específicas en el 

área. 

 

 

 

 

 

 

- El contenido analítico 

varía de acuerdo a la 

asignatura, sin 

embargo un punto en 

común que tienen las 

mismas son la: 

Historia Clínica  
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B. 

-    Historia de la Operatoria 

-    Material en Operatoria 

-    Historia clínica de Operatoria  

-    Aislamiento Relativo y  

      Absoluto 

- Preparaciones Cavilarías 

- Etiología y patogenia de  

la Caries 

- Forros, Bases y materiales de 

obturación 

- Elaboración de Carillas 

Directas 

- Aclaramiento Dental 

C. 

-   Historia Clínica en Prótesis 

-   Instrumental y materiales  

    en Prótesis. 

-   Impresiones 

-   Modelos de Estudio 
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-   Relaciones  

    Craneomandibulares  

-   Prótesis Removibles  

-   Prótesis Unitaria 

-   Preparación de la boca para 

    Prótesis definitiva 

-   Retención, soporte y  

     estabilidad de la prótesis 

-    Planeamiento y diseño  

     de la P.P.R 

-   Casos técnicos de la  

    confección de una prótesis  

    fija y removible.  

D.  

 - Generalidades sobre 

   Semiología Estomatológica 

-  Semiología de Cabeza y  

   Cuello. 

- Semiología de la Articulación  

  Temporomandibular 
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- Semiología de los ganglios  

   Linfáticos de cabeza y cuello 

- Semiología Bucal 

- Los grandes signos y síntomas de 

las enfermedades estomatológicas. 

- Semiología y Patología de la 

caries, enfermedades  

Periodontales, maloclusiones, 

procesos inflamatorios Periapicales 

y neoplasias bucomaxilofaciales. 

- Semiología y Patología de las 

manifestaciones bucales de 

enfermedades sistémicas. 

E.  

- Introducción a la  

Antropología Física. 

- Determinación de la edad 

- Determinación del sexo 

- Antropometría  

- Paleopatología 
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- Paleoquimica 

F. 

- Historia Clínica en Prótesis Fija 

- Preparaciones unitarias,  

  para restauraciones fijas 

- Fuerzas que actúan  

  sobre las prótesis y los dientes 

- Impresiones para prótesis fija, 

modelos de trabajo. 

- Relaciones intermaxilares, 

prueba de estructura  

Metálica, selección del color. 

- Instalación y control de la 

restauración fija 

- Oclusión y movimientos 

mandibulares. 

G. 

- Historia de la genética y     

generalidades. 

- Mitosis y  Meiosis  
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- Material Hereditario 

- Herencia Mendeliana  

- Patrones de Herencia  

- Cromosomas 

- Anomalías Cromosómicas 

- Nueva Genética 

- Ingeniería Genética 

- Terapia Genética 

H. 

- Tratamiento quirúrgico de los  

maxilares para la instalación de 

prótesis. 

- Tratamiento quirúrgico de    

tejidos blandos, frenectomías. 

- Implantes, reimplantes  

- Quistes y Tumores benignos  

   de la cavidad bucal. 

-  Dolores Faciales  

- Patología quirúrgica de las  

Glándulas salivales. 
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- Radiodiagnostico cráneo facial. 

- Traumatología de urgencia 

- Trastornos de la A.T.M 

- Oncología básica para el 

odontólogo. 

- Hospitalización de  

Pacientes. 

I. 

-  Introducción a la Sociología 

-  Factores que influyen sobre  

   la estructura social. 

- Estructura y diferenciación  

   Social. 

- La estratificación social 

- Cambio Social 

- La sociedad rural y urbana. 

J. 

- Introducción a la Odontología 

legal y deontología 

- Legislación Sanitaria en 
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Odontología. 

-Deontología 

Odontoestomatológica 

- Odontología Forense 

3.3 ¿Con que objetivos 

curriculares cuenta su materia? 

R. 

A. Cognitivos 

     Psicomotrices 

     Afectivos  

B. Comprender el proceso de salud   

enfermedad como un fenómeno 

multifactorial complejo para dar 

atención a las enfermedades y 

alteraciones bucales. 

Diagnosticar las enfermedades 

bucales con un enfoque disciplinar 

para una atención integral.  

C.  

- Reconocer los elementos 

 

 

 

- Aplicar 

- Reconocer 

- Evaluar 

 

Los objetivos de la 

carrera básicamente 

están centrados en la 

aplicación de 

conocimientos, 

técnicas etc. El 

reconocimiento de 

las estructuras y 

órganos bucofaciales 

y evaluar el grado de 

patogenia de las 

alteraciones que se 

pueden evidenciar en 

la atención dental. 

 

 

 

 

 

 

 

- Objetivos de 

Aprendizaje 
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esenciales de las técnicas de 

laboratorio en la rehabilitación 

multifuncional del aparato 

estomatognático.  

- Fundamentar las indicaciones  

  de los exámenes complementarios 

de   diagnóstico en prótesis 

estomatognática. 

 Aplicar los diferentes pasos de 

laboratorio en la confección de la 

Prótesis  

 Fija y Removible.  

  

D. Desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes para la vida 

que incidan en un mejor desempeño 

personal y profesional a través de 

una formación integral. 

E. Comprender y aplicar los 

principios bioéticos y legales de la 
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profesión considerando la vigencia 

de la normatividad nacional e 

internacional, a fin de desempeñar 

su práctica con un alto sentido de 

responsabilidad profesional y social.  

F. Formar al alumno de la 

licenciatura en Odontología en los 

aspectos protésicos funcionales 

esenciales para el correcto y 

adecuado manejo en los parámetros 

de selección del tipo de 

rehabilitación fija. 

. 

G. Diseñar, aplicar y evaluar 

programas y/o planes de promoción 

en salud. 

Tratar las enfermedades bucales de 

mayor prevalencia, reconociendo los 

límites de su competencia 

profesional. 
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H. 

- Identificar clínicamente las  

  Entidades susceptibles de  

  tratamiento quirúrgico a este 

  nivel. 

-Interpretar adecuadamente los 

medios auxiliares del diagnóstico. 

- Aplicar los conocimientos 

adquiridos para la preparación del 

campo 

operatorio.     

I. 

- Reconocer el objeto de estudio de 

la Sociología. 

-    Evaluar la importancia del 

estudio de la Sociología para el 

profesional de Ciencias de la Salud. 

J. 

- Reconocer los fundamentos de la 

Odontología Legal y Deontología. 
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- Aplicar los conocimientos de esta 

disciplina en su actuación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA DE VALIDACIÓN DE CATEGORÍA INTERPRETADA 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

Conocimientos necesarios 
(Odontología) 

Anatomía 
Histología  

Embriología 
(Malla curricular) 

Asignaturas básicas replicadas 
como disciplinas 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

Habilidades prácticas  que debe 
desarrollar el estudiante de 

Odontología 

-         Atención al paciente  
- Prevención de enfermedades 

- Establecimiento de una relación 
con el paciente, enmarcada dentro 
de la confianza, de manera continua 
y ética bilateral. 
- Son todas aquellas acciones, 
procedimientos e intervenciones 
integrales, orientadas a que la 
población, como individuos y como 
familias, mejoren sus condiciones 
para vivir y disfrutar de una vida 
saludable y para mantenerse sanos. 
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CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

 Actitudes clínicas del estudiante de 
Odontología 

- Valores Ético Morales  

- Vocación de Servicio 

- Guían el comportamiento 
humano de la sociedad y la 
moral son las costumbres, 
normas, tabúes y convenios 
establecidos por cada 
sociedad. 

- Cuando alguien tiene el 
convencimiento y la pasión 
por ejercer una actividad 
profesional se dice que se 
tiene vocación. 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

 Procedimientos que aplica en la  
cátedra que regenta 

- Teóricos 

- Prácticos 

- Evaluativos 

- Conjunto ordenado de 
temáticas los cuales irán 
desglosados de manera 
clara, coherente y concisa los 
mismos que conformaran el 
Syllabus de la materia. 

- Llevar todos los 
conocimientos teóricos 
adquiridos a la práctica, para 
evidenciar el manejo del 
estudiante en una 
determinada situación.  

- Los parámetros evaluativos 
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de las asignaturas irán en 
función a los exámenes 
parciales que rendirá el 
estudiante dentro de un 
determinado semestre. 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

Normas básicas de atención en la 
clínica odontológica 

- Reglamento de Clínicas 
- Normas de  Bioseguridad 

- Conjunto ordenado de 
reglas o preceptos dictados 
por la autoridad competente 
para la ejecución de una ley, 
para el funcionamiento de una 
institución de servicio o de 
cualquier actividad. 
- Conjunto de medidas 
preventivas que tienen como 
objeto proteger la salud y 
seguridad personal de los 
estudiantes de salud y 
pacientes frente a los 
diferentes riesgos producidos 
por agentes biológicos, 
físicos, químicos y 
mecánicos. 
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CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

Legislación  del ejercicio de la 
Odontología 

- Ley N° 3131 del ejercicio 

profesional médico. 
- Se establece principios y 

definiciones del contexto del 
ejercicio profesional médico. 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

Protocolos odontológicos debe 
realizar el estudiante para brindar 

una    atención   integral 

- Rehabilitación Integral realizada 

secuencialmente: 

- Periodoncia 

- Cirugía 

- Endodoncia 

- Operatoria Dental 

- Prótesis Fija 

- Prótesis Removible 

      

 
- Son pasos que el estudiante 

debe seguir para el manejo 
adecuado y secuencial de los 
pacientes para llegar a una 
rehabilitación integral. 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 
Modelos de curriculum que utiliza en la 

formulación de su asignatura 
     - Syllabus       -  Compendio lista o sumario, como 

tal     su acepción más 

generalizada es aquella que alude 

al programa o esquema de un 

curso académico “ Syllabus”. 
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CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 
        Contenido analítico de la materia -  El contenido analítico varía de 

acuerdo a la asignatura, sin 

embargo un punto en común que 

tienen las mismas son la: 

Historia Clínica 

- Cada asignatura cuenta con un 

propio diseño de evaluación en 

relación al paciente que 

básicamente está configurado a 

una serie de preguntas 

específicas en el área. 

 

CATEGORÍA INDICADORES COMPRENSIÓN 

 
Objetivos curriculares cuenta su 

materia 

 
- Objetivos de Aprendizaje 

 
Son parámetros de 
evaluación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje: 
(Objetivos Educativos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


