
DEBATE 
Y 

USO DE TECLERAS

Enero 2020

Profesora Marianela Gómez Gaete 
Departamento de Odontología 

Restauradora
Facultad de Odontología 



DEBATE

• Inicio experiencia : II semestre de 2014 

• Asignatura: Operatoria II Especialidad en Rehabilitación Oral 
mención Prótesis

• Objetivo: Reemplazar la evaluación por concepto de   
Presentación de Revisión Bibliográfica 30% Nota Final .

• Desarrollo de Aprendizajes Actitudinales 

En Odontología estaba enfocado a lo Procedimental 





2016: DESAFÍO
ASIGNATURA: CARIOLOGÍA

1. 80 alumnos

2. Establecer grupos de trabajo

3. Diseño de Rubrica

4. Definir Moderador 

5. Optimizar la votación para elegir al ganador  



1.- Objetivos 

• Integrar los conceptos teóricos referentes al diagnóstico y decisión de
tratamiento adquiridos durante el semestre en un caso clínico.

• Potenciar la transferencia de conocimientos teóricos sobre Acciones clínicas
al defender la postura que corresponda respaldada con evidencia
bibliográfica.

• Fomentar el desarrollo de aprendizaje colaborativo entre los alumnos que
conforman un grupo de trabajo.

• Integrar las 4 Macro Competencias Genéricas:
1.- Pensamiento Crítico.
2.- Comunicación.
3.- Trabajo en equipo interdisciplinario para emprender.
4.- Responsabilidad Social.



2.- Establecer grupos de trabajo

• 3 jornadas de prácticos de dos horas de duración cada uno

• Secciones A y B

• 3 temas en cada jornada 

• Cada tema de 4 alumnos elegidos al azar 







3.- Diseño de 
Rubrica



4.- Definir Moderador 

• Define y controla el tiempo

• A cargo del orden en la sala

• También tiene su rubrica  

Acciones Tiempo 

Presentación 5 minutos

Introducción 10 minutos por 
grupo

Debate 8 minutos por 
grupo

Contradebate 5 minutos por 
grupo

Cierre 1 minuto por 
grupo 

Votación 8-10 minutos





5.- Optimizar la votación para elegir al ganador  

• Dirección de Docencia

• Kit consta de: 

– CD para instalar el programa

– Antena

– Tecleras

USO DE TECLERAS



USO DE TECLERAS 



















Evaluación

• Cabe destacar que también presentaba una forma muy particular de evaluar por medio de debates, proporcionando múltiples
beneficios para nosotros, como siendo capaces de defender nuestras posturas con los argumentos que eran anteriormente
entregados en clases y/o investigaciones previas, como alumnado se refuerzan la presentación ante el público, la seguridad al
exponer, entre otros beneficios, lo que nos permite crecer como personas y futuros profesionales de la salud, esta
metodología nos llamó la atención, porque ha sido una de las únicas oportunidades de debatir temas entre nosotros con
respecto a los conocimientos de nuestra carrera (2017).

• Además de que utilizó otros recursos de aprendizajes que nos hacen desenvolvernos más allá de la parte teórica como lo
fue el debate, que hacen que el alumno trabaje diferentes destrezas (2016).

• Fomentaba al alumnado a investigar por medio de debates que se realizaban a fin de semestre donde se presentaban distintos
tópicos en los que tanto el presentador como el público se informaba y podía participar activamente, resultando en una
manera innovadora de aprender para nosotros (2018).

• Lo malo es que no se evalúa el trabajo que hay detrás porque hay compañeros que preparan el debate una semana antes y
nosotros comenzamos a comienzo de semestre (2018).



Muchas Gracias 

mariangomezg@udec.cl
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