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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

El Seminario Interdisciplinario de Pedagogía,  forma parte del grupo se 

seminarios Interdisciplinarios del área de Humanidades, esta área está 

integrada por  cuatro  seminarios: Normatividad y Legislación, Pedagogía, 

Seminario de Administración y Seminario de Psicología,   que en total cubren  

32 horas  equivalentes a 2 créditos.  Los seminarios de esta área  se ofertan 

en  el quinto semestre de la Especialidad en Ortodoncia.  

 



 
 

El objetivo  general del seminario de Pedagogía  es que el estudiante aplique 

los conceptos, principios y teorías de la pedagogía para el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la investigación y difusión y evaluación de 

conocimientos relacionados con la ortodoncia. 

 

 Este seminario se imparte en ocho horas, y su contenido  contribuye en la 

formación del egresado al proporcionarle los conocimientos necesarios para  

la aplicación de conceptos pedagógicos  dentro de la investigación en 

ortodoncia.  

 

Las estrategias metodológicas están basadas en el trabajo individual y 

colaborativo. Se evaluara en base a la participación y  elaboración de trabajos 

asignados en clase y extraclase. 

 

3. OBJETIVO(S) 

 Aplicar los conceptos, principios y teorías de la pedagogía para el desarrollo 

de habilidades y destrezas para la investigación y difusión y evaluación de 

conocimientos relacionados con la ortodoncia. 

 Definir el concepto de pedagogía y didáctica. 

 Aplicar los principios de la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje 

en la difusión y evaluación de conocimientos científico-técnicos 

relacionados con la ortodoncia. 

 Analizar y aplicar las diferentes técnicas didácticas y dinámica de grupos en 

la difusión y evaluación de conocimientos científico-técnicos de la 

ortodoncia. 

 Clasificar y utilizar los diferentes medios y materiales de apoyo para el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la ortodoncia. 

 Analizar las ventajas y limitaciones de los diferentes medios y materiales de 

apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje, de la ortodoncia. 



 
 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Habilidades y destrezas: 

Optimizar la administración del tiempo y recursos. 

Dominar las técnicas didácticas para la presentación, exposición y evaluación 

de conocimientos científicos. 

Realizar actividades de auto-aprendizaje, educación continua y capacitación. 

 

Actitudes:  

Trabajo en equipos multidisciplinario en el área salud, capacidad de autocrítica 

para el mejoramiento de su práctica profesional. 

 

5. CONTENIDOS 

1. Definir el concepto de pedagogía y didáctica. 

2. Principios de la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

difusión y evaluación de conocimientos científico-técnicos relacionados con 

la ortodoncia. 

3. Técnicas didácticas y dinámica de grupos en la difusión y evaluación de 

conocimientos científico-técnicos de la ortodoncia. 

4. Medios y materiales de apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

ortodoncia. 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

Se trabajará con  resúmenes y mapas conceptuales, lluvia de ideas, 

participación grupal e individual, elaboración de un programa de ortodoncia 

preventiva  y discusión grupal. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Elaboración del programa y participación en clase. 

 



 
 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Calificación mínima de 80 

2. Cumplir con la asistencia 

3. Cubrir el 100% de los trabajos 
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El docente de este seminario  deberá  tener la formación de Cirujano Dentista 

o Médico Cirujano con Especialidad  o Maestría en Educación. 

Docente de la Unidad Académica de Odontología  o de la UAN 

preferentemente. 

 

 


