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Carrera de Odontología 

1. Nombre del Proyecto: Boca sana, sonrisa feliz 

 

Responsable del Proyecto: 

 Dra. Diana Acevedo Giménez 

Coordinadora del Proyecto: 

Dra. Moraima Faella Benítez 

 

2. Nombre de la Facultad: Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Concepción. 

 

3. Carrera: Odontología 

Cátedras Involucradas: 

Docentes de las cátedras de: 

- Preventiva I 

- Preventiva II 

- Odontopediatría 

- Salud Pública 

- Operatoria Dental I 

- Operatoria Dental II 

- Ortodoncia 

- Ortodoncia y aparatología 

 

4. Año: 2018 

  

 

5. Fundamentación 

La Extensión Universitaria, una de las dimensiones fundamentales de la 

Carrera de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

Concepción, es desarrollada como una actividad de sustancial importancia, 

dentro del proceso institucional, conjuntamente con las actividades académicas 
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y de investigación.  Constituye un espacio donde los estudiantes transfieren a 

la sociedad los beneficios de los conocimientos científicos adquiridos en la 

carrera.  

Considerando la importancia de contribuir en el mejoramiento de la salud 

bucodental, de buscar una mejor calidad de vida de los niños/as de la Escuela 

Teresa de Calcuta, de potenciar vínculos con la misma, la Facultad de 

Odontología con la incorporación de las diferentes disciplinas de la carrera, de 

los estudiantes de todos los cursos, los docentes, directivos y funcionarios se 

proponen implementar el Proyecto Boca Sana, Sonrisa feliz buscando 

satisfacer las necesidades de la comunidad. Este Proyecto se irá desarrollando 

por etapas, considerando que la primera: será la del Diagnóstico de la 

realidad, seguido de la  Etapa de sensibilización  y por último  la Etapa de 

rehabilitación bucal. 

Es importante destacar que con la ejecución de este Proyecto de Extensión en 

la Escuela Teresa de Calcuta se busca un cambio positivo en los mismos 

mejorando su salud bucodental. 

6. Objetivo General: 

 Mejorar la salud bucodental de  los niños /as del primer y segundo ciclo  de la 

Escuela Teresa de Calcuta. 

7. Meta: 

 Identificar la población de niños/ as con problemas de salud bucodental. 

 Realizar la  campaña de concienciación sobre la importancia de contar 

con la salud bucodental. 

 Realizar charlas y talleres sobre la  prevención de enfermedades 

bucales. 

 Aplicar tratamientos odontológicos que puedan rehabilitar la salud 

bucodental de los niños/as de la Escuela Teresa de Calcuta. 

 Evaluar por etapas la implementación del Proyecto.  

 Evaluar  el impacto y los logros obtenidos. 
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8. Objetivos Específicos: 

 Lograr una reducción del 50% del índice de placa de los niños y niñas 

del primer y segundo ciclo de la Escuela Teresa de Calcuta en un 

periodo de 6 meses. 

 Lograr una reducción del 50% del índice de caries (CPOD/ceod) de los 

niños y niñas del primer y segundo ciclo de la Escuela Teresa de 

Calcuta en un periodo de 6 meses. 

 Implementar la utilización de Mantenedores de Espacio en los niños/as 

del primer ciclo. 

 

9. Resultados Esperados: 

 Reducir el índice de placa y el índice de caries de los niños y niñas del 

primer ciclo de la Escuela Teresa de Calcuta.  

 

 

10. Medios de Verificación de los Resultados: 

Los resultados obtenidos se verán a través de fotos, filmaciones, entrevistas, 

informes. 

11. Recursos humanos que participan del Proyecto: 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

Coordinadora del Proyecto: 1 

Directivos: 17 

Docentes: 74 

Funcionarios: 32 

Alumnos : 2° Curso 28 

3° Curso: 19 

4° Curso: 28 

5° Curso: 25 
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6° Curso: 25 

 

12. Potenciales Beneficiarios del Proyecto: 

Serán beneficiados indirectamente aproximadamente unas 60 familias. 

13. Cantidad de personas beneficiadas 

Son beneficiados directamente 70 niños de 7 a 9 años. 

14. Recursos utilizados (propios, otros recursos) 

Los recursos utilizados para la planificación y ejecución del Proyecto son: 

 Carteles. 

 Banners. 

 Bolígrafos.  

 Macro Modelo. 

 Compresas. 

 Fichas. 

 Borradores. 

 Clínica Odontológica. 

 Chaqueta. 

 

 

 

Insumos tales como: 

 Óxido de zinc. 

 Eugenol. 

 Hidróxido de Calcio.  

 Ionómero de vidrio. 

 Resina. 

 Anestésico. 

 Agujas. 

 Hilo dental. 

 Vasitos desechables 

 Servilletas desechables  

 Gorrito. 

 Guantes. 

 Tapa boca. 

 Baberos. 

 Algodón. 

 Gasa.  

 Cepillo dental. 

 Crema dental.

Instrumentales tales: 
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 Instrumentales para 

operatoria. 

 Instrumentales para cirugía. 

 Instrumentales para 

inspección. 

 Algodonero. 

 Vasito dappen. 

 Cajas metálicas. 
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15. Actividades, cronograma de las actividades y responsables.  

 

N° de 

Orden 

 

Actividades 

Cronograma  

Responsables Fecha 

de Inicio 

Fecha de 

Finalización 

1. 

Reunión con padres para 

explicar el Proyecto y 

Trabajo a realizar. 

15/03 15/03 
Dirección de 

Extensión. 

2. 

Etapa de sensibilización. 

Charlas Educativas. El 

Buen cepillado 

22/03 22/03 2do y 3er Curso 

3. 

Levantamiento de datos 

para identificar cantidad de 

niños en edad escolar y 

levantamiento de datos 

para evaluar la salud bucal. 

05/04 05/04 4to, 5to y 6to Curso 

4. 

Rehabilitación (exodoncias, 

sellados, obturaciones, 

endodoncias) 

Mantenedores de Espacio. 

12/04 25/10 
 5to Curso y Alumnos 

de Prótesis Dental  

5. Clausura de Proyecto. 01/11 01/11 

Todos los cursos, 

docentes, directivos, 

funcionarios, 

alumnos de la 

Escuela Teresa de 

Calcuta, Padres de 

familia y docentes de 

la escuela, 

autoridades de la 

Universidad e 
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invitados especiales. 

 

16. Presupuesto: 

Los recursos físicos utilizados para la implementación del Proyecto son proveídos 

por la administración de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA U.N.C y el ROTARY  

CLUB INTERNACIONAL con el cual se tiene un convenio de cooperación. Además 

los alumnos y docentes proveen de sus instrumentales e insumos a ser utilizados en 

los procedimientos. 

17. La evaluación. 

El Proyecto con duración anual  se irá  evaluando en forma sistemática, en las tres 

etapas por   los docentes, directivos, alumnos y funcionarios identificando las 

fortalezas y debilidades para la toma de decisiones oportunas y pertinentes. 


