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La carrera de Odontología, como otras carreras de Ciencias de la Salud 
requiere de una sólida formación básica en el momento de realizar la 
práctica clínica, lo que determina una necesaria integración de contenidos 
entre las Asignaturas Básicas y Clínicas. El concepto de integración de los 
conocimientos implica, en cualquier cuerpo de estudios, que los 
conocimientos adquiridos en el marco de diferentes disciplinas científicas, 
puedan ser utilizados de modo simultáneo y hasta indiferenciado, en la 
solución de problemas propios del área que corresponda [1]. De hecho no 
se puede concebir una práctica profesional exitosa sin la integración de 
conocimientos, es decir, sin la habilidad de utilizar todos los conocimientos 
que resulten necesarios para la resolución de un problema concreto. En 
este contexto resulta pertinente evidenciar las relaciones que unen los 
contenidos, el nexo y el enlace que le dan continuidad de manera que si se 
repiten, la perspectiva sea diferente [2]. El currículo de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP-UNLP), ha 
adoptado principios de integración multidisciplinaria, articulación teoría-
práctica, un modelo de docencia- sevicio- investigación y una metodologia 
de enseñanza críticoreflexiva. La planificación curricular comprende la 
estructura departamental por áreas de conocimiento, como un diseño capaz 
de superar la fragmentación del hecho educativo y de lograr que las 
asignaturas asuman una naturaleza dinámica sin perder su individualidad  [ 
3]. La Asignatura Histología y Embriología pertenece a los  departamentos 
de Odontología Rehabilitadora y de Ciencias Biológicas, Básicas y 
Aplicadas por lo que resulta ser una Asignatura “integradora”. El objetivo del 
trabajo fue identificar la integración de los contenidos de Histología y 
Embriología Bucodental, analizando su recuperación en los programas de 
estudio y en la bibliografia recomendada de las Asignaturas Clínicas de la 
FOLP-UNLP. Se seleccionaron programas de estudio y libros de texto 
utilizados en las siguientes Asignaturas: Endodoncia, Odontología Integral 
Niños y Periodoncia por pertenecer al Departamento de Odontología 
Rehabilitadora junto a Histología y Embriología. Se examinaron las 
unidades temáticas de los programas de estudio y los capítulos de los 
libros, estableciendo la recuperación de los siguientes indicadores: complejo 
dentino-pulpar (dentina y pulpa), periodoncio de inserción (cemento, 
ligamento periodontal y hueso alveolar), periodoncio de protección (encía 
libre, encía adherida y epitelio de unión) y desarrollo de la dentición 
(estadios, formación de tejidos dentarios y peridentarios). Los textos 
estudiados correspondían a ediciones recientes. Se determino que en los 
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programas de estudio de las Asignaturas de Endodoncia y de Odontología 
Integral Niños se nombraban los indicadores complejo dentino pulpar y 
desarrollo de la dentición y en el programa de Periodoncia se mencionaban 
periodoncio de protección y periodoncio de inserción. En la literatura 
analizada correspondiente a Periodoncia (2009) se abordaban los 
indicadores periodoncio de inserción y periodoncio de protección; en la 
correspondiente a Endodoncia (2011) aparecían desarrollo dentario, 
complejo dentino-pulpar y periodoncio de inserción y en la correspondiente 
a Odontología Integral Niños (2010) se presentaron todos los indicadores. 
Se destaca la utilización de imágenes de cortes histológicos y esquemas 
representando los indicadores. Una dificultad que se observó en los libros, 
es que algunas estructuras eran denominadas con terminología distinta, por 
ejemplo, en lugar de designar la descripción histológica de los tejidos como 
“estructura histológica”, lo nombra como “anatomía microscópica”. 
Asimismo, algunos esquemas del desarrollo dentario estaban simplificados. 
Los programas analizados no hacían referencia a bibliografía de Histología, 
ni los de Histología a textos de clínica especializada. Señalamos que el 
conocimiento de Histología y Embriología Bucodental se presentó en los 
programas de estudio y en los textos utilizados en las Asignaturas Clínicas 
desde un enfoque orientado a distintos temas (con relación a las medidas 
preventivas, los materiales de restauración, los procesos patológicos que 
derivan de la normalidad, etc.) según la especialidad. Considerando que la 
Asignatura Histología y Embriología se cursa en los primeros años de la 
carrera, resulta necesario que los saberes aprendidos puedan recuperarse 
de la memoria para ser aplicados en cada una de las especialidades 
clínicas [4]. Es deseable que los contenidos básicos sean abordados desde 
una perspectiva distinta a medida que el estudiante avanza en su formación 
profesional. Concluimos que los contenidos de Histología y Embriología se 
recuperan en cada una de las especialidades clínicas estudiadas lo que 
evidencia la integración de saberes. A la vez, consideramos necesario 
avanzar en la formulación de estrategias interdisciplinarias integradas. 
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