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Las práctica« docentes en la Facultad d » Odontología da la Universidad Naciones da La Plata: formación y Sabor comunitaria.
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Resumen:
Los profesionales como investigadores que estudian las prácticas educativas en sus diversas manifestaciones son de surgimiento
relativamente reciente, ello nos ileva a acarearnos a diversas fuentes bibliográficas y documentales, así como a !a experiencia de formadores
que vienen desarrollando un nuevo saber objetivado acerca de las prácticas docentes. Siguiendo a C a rry Ksmmis (1983) en su estudie sobre
ia prsfesionalidad de la enseñanza asumimos la aispectiva estratégico o crítica y con ello ia necesidad ds vincular las prácticas docentes con
su contexto institucional, como primer eje do análisis; la dimensión subjetiva da la tarea docente y 3a dimensión histórica cultural conforman los
restantes ejes. En esta estudio nos proponemosr-Trazar el perfil -del docente de Odontología articulando las relaciones entre formación y labor
comunitaria- Observar la; articulación teoría-práctica en sesiones de cünice odontológica - Indagar el grado de vinculación con la comunidad de
los »quipos docentes de ias asignaturas clínicas. -Sa testa de una investigación da tipo expkmtoria-descriptiva. La metodología es de corte
euaíitativo-cuantitativo. Los procedimientos para ia recolección de la información incluyen la elaboración de tres tipos de encuestas: la primera
Indaga al trayecto de formación académica con especial referencia a íes saberes pedagógicos, la segunda explora la actividad profesional; la
tercera apunta específicamente a la participación de ios docentes, en planes y acciones comunitarias. Del análisis realizado surgen las
primeras representaciones en tomo a la significaíívidad del rol docente, que en muchos casos está ligado a la transmisión de saberes y
técnicas. La reconstrucción def trayecto formativo-académtoo permite orientar las actividades de docencia, estimulando su perfeccionamiento,
así como la promoción da actitudes y competencias hada una práctica reflexiva, (t ) Directora del proyecto de investigación (2000-2C02) (2)
Auxiliares docentes de la Facultad de Odontología de ia U.N.L.P.
_____Sabara » y fomración docente: Imágenes docentes acerca d e la metodología científica y da ia célula.____________________
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