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Objetivos: transponer los conocimientos desarrollados en el proyecto de investigación a la
currícula de la asignatura marco. Fijar pautas justificativas a las modificaciones efectuadas en
la currícula. Metodología: Se trabajó en función de los resultados obtenidos durante el
desarrollo del proyecto finalizado en diciembre de 2012, en relación al desarrollo de un
material restaurador alternativo que involucró la utilización de factores de crecimiento como
posibles inductores en la regeneración de tejidos dentarios duros asociados a la síntesis de
fosfatos insolubles, como así también otros aspectos relacionados con la utilización de
material autólogo en prácticas odontológicas, trabajados en otros proyectos por las
bioquímicas del grupo. El cuerpo docente de la cátedra, integrantes del proyecto, consideró la
necesidad de incorporar en la currícula la temática, para lo cual se analizaron minuciosamente
los aspectos a incorporar, atendiendo a los fundamentos justificativos. Resultados: Respecto
de los conocimientos a transponer, se los clasificó dentro del grupo establecido durante el
proceso de cambio en el diseño curricular de la disciplina, como temas relacionados con la
estructura y función de Sistemas Tecnológicos y se confirmó su respaldo en temas de Química
Básica, de Química Biológica Básica y de Química Estomatológica del programa. La
selección de los contenidos se fundamentó en el estudio y conocimiento del sistema
estomatognático (SE), su funcionamiento, su participación en el proceso de salud-enfermedadatención y en la incorporación de nuevas tecnologías trabajadas en proyectos de investigación
desarrollados en la cátedra. Siguiendo la consigna en el diseño del programa de abordar los
conocimientos en orden creciente de complejidad, las temáticas se incorporaron en la unidad
IV, donde se contemplan el análisis y compresión de contenidos conceptuales y los procesos
fisicoquímicos fundantes de la fisiología a nivel general, molecular y específico del SE, se
conocen la estructura y funcionamiento de las sustancias químicas que conforman los
materiales utilizados en los procesos de prevención y rehabilitación del SE, se reflexiona
acerca de la Tecnología y sus relaciones con las demás disciplinas y saberes, y se revaloriza
las implicancias sociales de la Tecnología en la formación de los odontólogos. Discusión: La
incorporación de nuevas temáticas a la currícula de Química Estomatológica Básica y
Aplicada derivadas de los Proyectos de Investigación desarrollados por la cátedra responde al
espíritu de analizarla, interpretarla, criticarla y mejorarla con el objeto de optimizar la
articulación de sus contenidos con los contenidos de las disciplinas clínico-social-preventivas,
adecuadas a la época. Esto requiere de un proceso de autoevaluación y evaluación periódica
llevada a cabo por los docentes de Química y por la Comisión Permanente de Evaluación
Curricular permaneciendo en alerta constante, atendiendo a indicadores que sugieran un
replanteo en el diseño curricular de la disciplina.

