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 Programa: VINCVULACION DE CIENTIFICOS Y TECNILOGOS – PROCIENCIA

 Institución de origen: Facultad de Odontología - Universidad Nacional de 
Concepción 

 Institución de destino: Curso de Grado de Odontología y prótesis dental de la 
Facultad de Medicina y Cirugía - Universidad de Perugia Italia 

 Financiación: CONACYT PARAGUAY



 Conocer el concepto de modelos pedagógicos implementado en la Universidad 
de Perugia dentro del programa médico científico odontológico

 Cotejar el tipo de metodología de enseñanza utilizado por los docentes en las 
diferentes asignaturas mediante los lineamientos de la formación profesional, 
particularmente en especialidades médicas

 Comparar  las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes

 Identificar los instrumentos de evaluación utilizados con mayor frecuencia por los 
docentes en especial el aprendizaje basado en problemas

 Indagar sobre los trabajos en  investigación implementados en la universidad para 
las diferentes asignaturas













UNIVERSIDAD DEGLI STUDI DE PERUGIA

 Brinda a los estudiantes
programas educativos de
altísimo nivel y una
asistencia eficaz durante
todo el período de los
estudios.

 Acoge profesores y
estudiantes de todo el
mundo a quienes da la
oportunidad de vivir en un
estimulante ambiente
multicultural.







DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIRÚRGICAS Y BIOMÉDICAS 

Curso de Grado en Odontología y 
Prótesis Dental

 1 año de pre-curso formativo, con examen 
Nacional (matemática, física, química, biología)

 20 cupos, elegibles según orden de mayor puntaje

 360 CFU (créditos formativos universitarios)

 6 año de carrera



EL MÉTODO MONTESSORI 
Se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, simple, real, donde
cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños.

El aula Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve
naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad





FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS

 Autonomía 

 La independencia 

 Iniciativa 

 Capacidad de elegir

 Desarrollo de la voluntad 

 Autodisciplina 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ACTIVO

 Aprender en colaboración a organizarse

 Trabajar en forma grupal

 Fomentar el debate y la critica

 Responsabilizarse de tareas

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y 
la experiencia directa

 Utilizar la potencialidad de 
representación activa del conocimiento 

 Manejar su tiempo 

 Desarrollar la autoestima 



ASPECTOS IMPORTANTES

 Periodos sensibles 

 Ambiente preparado 

 Rol del profesor

 Importancia de la practica didáctica 



 Lecciones frontales

 Seminarios 

 Ejercicios en aula 

 Practicas en maniquí 

 Actividad de formación pre-clínica individual 
y de grupo

 Actividad de formación clínica profesional 



EL TRABAJO COLABORATIVO EN LA 
PRACTICA CLÍNICA 

 Los  integrantes del grupo quieren alcanzar un objetivo común. 

 Pero en el trabajo colaborativo la finalidad es compartir el conocimiento mediante 
acciones individuales, no existe una tarea específica.

 Más que el trabajo en equipo se busca una inteligencia colectiva. 

 No existe un sentimiento de grupo, sino de una colaboración por el conocimiento.

 sirve para construir de manera colectiva conocimiento e interactuar. Combinan 
diferentes pensamientos, lenguajes y visiones en un mismo sentido con buenos 
resultados. 





 Como desarrolla las lecciones el docente de Odontologia

 Cuanto esfuerzo requiere el estudiante para la comprensión de las lecciones 
desarrolladas.

 Que tipo de actividad de estudio realiza fuera de las lecciones de la universidad.

 El docente proporciona a los estudiantes elementos necesarios para el estudio 
critico de la lección.

 En cuanto a la practica clínica, te parece bueno el tipo de metodología utilizado

 Piensas que el sistema de evaluación con examen final oral es adecuado



 Cual es la metodología utilizada para desarrollar las lecciones

 Cual es el instrumento de evaluación utilizado durante las lecciones

 Utiliza en sistema de aprendizaje basado en problemas clínicos

 Podría describir algún ejemplo 



 Miedo de los niños al dentista

 La relación de la postura con el miedo

 Tesis de grado.

 Proyecto Ministerial, en base a protocolo establecido.



 Es una experiencia de intercambio de conocimientos muy enriquecedora

 La metodología Montessori modificada, aplicada en la UniPG es factible de ser
implementada en nuestro medio

 El trabajo colaborativo puede ser aplicado como plan piloto en la FOUNC,
mediante el Departamento de Cátedras Afines

 Las innovaciones didácticas que pudiesen ser aplicadas, para mejorar los
aspectos académicos en cuanto a la institución de origen, es muy amplia.

 La firma del convenio de cooperación internacional entre ambas instituciones es
una ventana abierta para poder realizar actividades de intercambio metodológico,
didáctico, clinico y de investigación que beneficien a ambas instituciones.




