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El curso de Introducción a la Odontología es la primera asignatura de la 
carrera de Odontología. Pertenece a primer año, primer bimestre. Tiene una 
carga horaria de ciento treinta y dos horas (132 horas). Su carga horaria 
semanal es de veintidós horas (22 horas), y su período de cursada es entre 
los meses de febrero – marzo. Esto significa que su desarrollo curricular es 
intensivo. Pertenece al ciclo Propedéutico de la carrera y depende del  
Consejo Interdepartamental. Es correlativa de todos los primeros cursos del 
ciclo Básico Socio epidemiológico: Anatomía I, Biología General I, 
Odontología Preventiva y Social I, Biofísica I y Bioquímica Estomatológica I, 
todas pertenecientes al primer cuatrimestre. Los contenidos del curso 
Introducción a la Odontología se abordan a partir de tres ejes temáticos. El 
primer eje se centra en el hombre como integridad bio-psico-social. 
Introduce al alumno en conocimientos biológicos y psicosociales pero 
además lo inicia en conceptos elementales de salud. El segundo eje brinda 
las herramientas necesarias para su interpretación como alumno 
universitario, con metodologías estratégicas integrales al sistema curricular 
de la Unidad Académica, dando además las primeras nociones del idioma 
inglés. El tercer eje inicia al alumno en diversas actividades por medio de 
las cuales adquieren habilidades y destrezas para la formación clínico 
profesional. La conjunción de los tres ejes temáticos permiten al alumno 
ingresante a la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de La 
Plata, que adquiera autonomía intelectual para favorecer su evolución como 
estudiante universitario y preparándolo para una educación continua. Estos 
espacios otorgan la instrumentación teórica – práctica que le permita lograr 
su propio proceso de aprendizaje en forma crítica, creativa y autónoma a 
través del dominio de diferentes momentos y el manejo de fuentes de 
información con la elaboración y organización de la misma y su posterior 
expresión en forma oral, escrita y práctica. Desde el recorrido curricular de 
Bioquímica Estomatológica I nos interesa los contenidos que pertenecen al 
primer eje temático de Introducción a la Odontología, (visión del hombre 
como ser Bio psico social) y del aspecto biológico. Analizando las unidades 
temáticas de este eje temático los contenidos importantes para nuestra 
asignatura son: Aparición de la vida, sus elementos constituyentes, 
Ribosomas, Ácidos Nucleicos, composición del ADN y ARN. Hidratos de 
Carbono Lípidos. Con referencia al aspecto odontoestomatológico, el eje 
temático bio psico social contiene los siguientes contenidos de sumo interés 
en nuestra asignatura y estos son: La boca como cavidad orgánica. El 
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sistema dentario. Estructura del diente, funciones, grupos dentarios. 
Mucosas. Características clínicas, entre otras. Con el objeto de que la 
evaluación sea continua, también se evalúa toda actividad que desarrolla el 
alumno en el transcurrir de la cursada mediante el seguimiento que cada 
docente realice. En este caso se valora el esfuerzo de la lectura del tema 
pertinente, la voluntad por aprender, las inquietudes, el material didáctico 
que presentan y la participación en clase. Estas actividades se centran en el 
entendimiento de las estrategias de evaluación como instancias 
fundamentales para el aprendizaje. De tal manera que el error no se 
sanciona sino que se orienta al alumno hacia la visión correcta y tratando de 
construir colectivamente el aprendizaje. De tal manera que el error no se 
sanciona sino que se orienta al alumno hacia la visión correcta y tratando de 
construir colectivamente el aprendizaje. Es importante concluir que todas las 
actividades referidas a clases y evaluaciones se desarrollan con docente 
fijo, de tal manera que a lo largo del recorrido curricular se genera un 
excelente raport docente – alumno. Con respecto a la presentación que nos 
ocupa el módulo Biológico (MB) de Introducción a la Odontología del año 
2009 de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, 
contiene importantes contenidos aplicables a Bioquímica Estomatológica 
curso I. El objetivo del trabajo fue investigar como contenidos adquiridos 
previamente favorecen en los alumnos el desarrollo de una cursada 
correlativa. Como resultado de este análisis quedó demostrado que el 60% 
de las pruebas integradoras mostraron aspectos significativos (notas 10, 9, 
8 y 7) que permiten interpretar la aprehensión de contenidos de Introducción 
a la Odontología. El 25 % de las pruebas integradoras muestran una 
relación parcial de los contenidos previos (notas 6, 5, y 4). El 15 % restante 
de las pruebas mostraron marcadas dificultades para relacionar ambos 
contenidos por lo que debieron recuperar los mismos (notas 3, 2 y 1). Se 
concluye que los resultados obtenidos se infiere que existe una 
interconexión creciente entre el curso Introducción a la Odontología y 
Bioquímica Estomatológica I siendo una estrategia académica – pedagógica 
para posteriores años de la carrera. 
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