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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El Seminario Interdiscip
plinario de Pedagogíía,

forma
a parte del grupo se
e

minarios In
nterdisciplin
narios del área de Humanida
ades, esta área está
á
sem
inte
egrada por

cuatro

seminarios
s: Normativvidad y Le
egislación, Pedagogía
a,

Sem
minario de Administra
ación y Sem
minario de P
Psicología,,

que en ttotal cubren
n

32 horas equ
uivalentes a 2 créditos
s. Los sem
minarios de
e esta área se ofertan
n
en el quinto semestre
s
de
e la Especia
alidad en O
Ortodoncia.

El objetivo
o
ge
eneral del seminario
s
de
d Pedagog
gía es que
e el estudia
ante aplique
e
los conceptos
s, principio
os y teorías de la pe
edagogía p
para el de
esarrollo de
e
hab
bilidades y destrezas
s para la investigación y difussión y eva
aluación de
e
con
nocimientos
s relacionad
dos con la ortodoncia.
o

Es
ste seminarrio se impa
arte en och
ho horas, y su conten
nido contrribuye en la
a
form
mación del egresado al proporc
cionarle loss conocimie
entos nece
esarios para
a
la aplicación de conce
eptos peda
agógicos

dentro de
e la investtigación en
n

orto
odoncia.

Las
s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación y ela
aboración d
de trabajos
asig
gnados en clase y extraclase.

3. OB
BJETIVO(S))
 Aplicar
A
los conceptos,, principios y teorías d
de la pedagogía para e
el desarrollo
de
d habilida
ades y desttrezas para
a la investig
gación y diffusión y evvaluación de
conocimien
c
ntos relacionados con la ortodonccia.
 Definir el co
oncepto de
e pedagogía
a y didáctica.
 Aplicar
A
los principios de
d la metod
dología dell proceso e
enseñanza--aprendizaje
en
e

la

difusión

y

evaluació
ón

de

co
onocimiento
os

científfico-técnicos

relacionado
r
os con la orrtodoncia.
e grupos en
 Analizar
A
y aplicar
a
las diferentes
d
técnicas
t
did
dácticas y d
dinámica de
la
l difusión
n y evalu
uación de conocimie
entos cien
ntífico-técniicos de la
ortodoncia.
o
.
 Clasificar
C
y utilizar lo
os diferente
es medios y materia
ales de apo
oyo para e
el
proceso
p
en
nseñanza-aprendizaje de la ortod
doncia.
 Analizar
A
las
s ventajas y limitacion
nes de los d
diferentes m
medios y m
materiales de
apoyo
a
para
a el proceso
o enseñanz
za-aprendizzaje, de la o
ortodoncia.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Hab
bilidades y destrezas
s:
Opttimizar la administración del tiem
mpo y recurssos.
Dom
minar las té
écnicas did
dácticas pa
ara la prese
entación, exposición y evaluació
ón
de conocimien
ntos científicos.
Rea
alizar actividades de auto-aprend
a
dizaje, educcación conttinua y capa
acitación.

Acttitudes:
Tra
abajo en equipos multidisciplinario
o en el área
a salud, capacidad de
e autocrítica
a
parra el mejora
amiento de su práctica
a profesiona
al.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Definir
D
el co
oncepto de pedagogía
a y didáctica
a.
2. Principios de la me
etodología del processo enseñanza-aprend
dizaje en la
difusión y evaluación de conocimientos cie
entífico-técn
nicos relaccionados co
on
la ortodonc
cia.
3. Técnicas
T
didácticas
d
y dinámica de gruposs en la diffusión y evvaluación d
de
conocimien
ntos científiico-técnicos
s de la orto
odoncia.
4. Medios
M
y materiales
m
de
d apoyo pa
ara el procceso enseñanza-apren
ndizaje de la
orto
odoncia.

AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
6. ESTRATEGIA
c
resúme
enes y map
pas concepttuales, lluviia de ideas,
Se trabajará con
g
e ind
dividual, ela
aboración d e un progra
ama de orto
odoncia
parrticipación grupal
pre
eventiva y discusión
d
grupal.

ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
7. PR
Elaboración de
el programa
a y participación en clase.

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificació
ón mínima de
d 80
2. Cumplir co
on la asiste
encia
3. Cubrir el 100%
1
de los
s trabajos
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
El docente
d
de
e este seminario debe
erá tener la formación de Ciruja
ano Dentista
o Médico
M
Cirujjano con Es
specialidad
d o Maestríía en Educa
ación.
Doc
cente de la Unidad Ac
cadémica de Odontolo
ogía o de la
a UAN
pre
eferentemen
nte.

