
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 4 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 40 Prácticas: 24 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

FORMACION HUMANA

Dra. Carolina Rivadeneira  Rivas Mg.S.P.

NINGUNO

QUINTO

Período Académico:

 LUNES DE 8.30  A 10:00   VIERNES DE 11:30 A 13:00

Caracterización de la Asignatura

LA ASIGNATURA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL QUINTO NIVEL DE LA CARRERA , DENTRO DEL AREA DE FORMACION HUMANA  TEORICA  -PRACTICA QUE 

CAPACITA A LOS ESTUDIANTES  DEL ESTUDIO DE LOS METODOS, DERIVADOS DE  LAS CIENCIAS QUE PROPORCIONAN LAS REGLAS PARA RECOLECTAR , CLASIFICAR, 

RESUMIR Y ANALIZAR DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA OBTENER  RESULTADOS  Y  PODER IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR  PROBLEMAS DE SALUD EN EL 

CAMPO DE LA ODONTOLOGIA  .

Dra. Carolina Rivadeneira  Rivas Mg.S.P.

ODONTOLOGÍA

2016 - 2017 (1)

ODONTOLOGIA

SALUD PUBLICA

Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.5.6. FB.BE BIOESTADISTICA

Formar profesionales competentes en Odontología, capacitados para desempeñarse en un modelo de atención orientado de forma pertinente hacia el paciente y la 

comunidad para el cuidado odontológico integral y las labores de promoción y prevención en los niveles primario y secundario de salud, con un fundamento 

profesional humanístico - ético y comprometido con su formación contínua tanto científica, como tecnología y en valores.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

Presencial

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Unidad de Organización Curricular:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

                ALTA
identifica la conducta y comportamiento de los pacientes frente a un tratamiento y que permite  

aplicar la bioestadistica  para la identificacion  de casos  en odontologia.

             ALTA                                           
Investiga en el campo de la salud oral , en el contexto local . Regional , nacional e internacional 

haciendo uso   de la bioestadistica como herramienta  importante  para  obtener  informacion     

que nos permita mejorar la salud  buco dental.

Aplicar conocimientos odontológicos necesarios para

resolver los problemas que se planteen y determinar las

condiciones bucales, en las diferentes áreas de la

odontología

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

ALTA Analiza  el sentido crítico y reflexivo desde el enfoque de la bioestadistica aplicado a la salud oral.

Demuestra una solida formacion cientifica, etica y humanistica con plena conciencia  de las necesidades  

de perfeccionamiento permanente  y ejercer la profesión con responsabilidad humana y social

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos

tipos de tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus

edades.

Identificar las estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos

odontológicos.

Utilizar las normas de bioseguridad en los distintos

tratamientos bucodentales.

demostrar una sólida formación científica , ética y

humanística con plena conciencia de las necesidades de

perfeccionamiento permanente y ejercer la profesión con

responsabilidad humana y social
ALTA

Conocer la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.

Aplicar, conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

Investigar en el campo de la salud bucal, en el contexto

local, regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informaticas.  



5.

6.

7.

8.

1

Generalidades  DE 

BIOESTADISTICA

Conocimientos

Aplica elementos basicos  teóricos de bioestadistica   

Valora y asume con responsabilidad el enfoque 

degeneralidadesd  de la salud publica aplicada 

en la salud de la comunidad

       generalidades de bioestadistica                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Medidas para variables cualitativas                                                                                                                                                                                                                                                   

Medidas de posición de tendencias central                                                                                                                                                                                                                                  

Medidas de  dispersión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Para el presente programa, se empleará:

1.Se utilizará el modelo construtivista para que el alumno através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo. El método problémico: 

La situación problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problématicas.

2.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, elaboración de cortometrajes e historias de vidas.

3. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer una relación con la realidad en los centros educativos.

 bioestadistica                             palel de la 

bioestadistica             datos estadisticos                       

recoleccion de datos ,variables.                       

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actitudes/Valores                             

Profesional con afinidad de formación básica de la carrera de Odontotología.

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          

magister en salud publica

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Habilidades



2

MEDIDAS  PARA 

VARIABLES  

CUALITATIVAS

3

MEDIDAS DE 

TENDENCIAS       

CENTRAL

4

MEDIDAS DE 

DISPERSIÓN

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

6 de junio del 2016 2 2
lectura 

comprensiva.
Talleres,

define  conocimientos teoricos practicos   de  medidas  de tendencia central 
Asume conres ponsabilidad el diagnostico que 

corresponde

asume  su rol con responsabilidad  y los 

problemas  emocionales de población  

especialmente en relacion contratamientos  

bucodentales.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Define conocimientos  teoricos  practicos de medidas de dispersión

Valora   conocimientos  teoricos   en  la 

aplicación    del entorno bio psico social  del 

entorno.

Define  conocimientos  de las medidas  para las variables cualitativas

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Socialización del silabo     

Generalidades de bioestasdistica

Fecha

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Desarrollo de la Asignatura

rango                                          desviacion media                        

desvios                                      varianza                                       

desviacion estandar                    coeficiente de 

variación

proporcion                                  porcentaje                                  

taza.

promedio con distribución simple ,frecuencia  e 

intervalo                 mediana con distribución 

simple ,frecuencia e intervalo                  moda

Conferencias



1.2

10 de junio 2 2 trabajos, Exposición

1.3

13 de junio 2 2 lectura
Preguntas de 

Comprobación

1.4

17 de junio 2 2
lectura 

comprensiva.

Exposición(17 - 

junio)

8 0 8

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

20 de junio 

medididas para variables cualitativas                                

proporcion    y porcentaje  razon                           

tasa : tasa de incidencia     tasa de 

prevalencia                 tasa de 

mortalidad etc.

2 2 Conferencias Trabajos de observación dirigida,

lectura

Desarrollo de 

ejercicios

Talleres,

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Variables: cualitativas y cuantitativas

ContenidosFecha

Horas

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

S
e

s
ió

n

Papel de la bioestadistica  Datos  

estadisticos   
Conferencias Trabajos de observación dirigida,

Recolección de datos Conferencias Trabajos de observación dirigida,

2.1

Conferencias



2.3 1,4 de julio 2 2 4 trabajos,
Lección Escrita (1-

Julio).

4 6 10

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 8,11 de julio 2 2 4 lectura

Desarrollo de 

ejercicios(8 - 

julio)

3.2 15,18,22 de julio 2 4 6 trabajos,

Desarrollo de 

ejercicios (18 -

julio)

3.3 25,29 de julio 4 4
Reactivos(25 - 

julio)

3.4 1,5,8 de agosto 2 4 6 trabajos,

Desarrollo de 

ejercicios(5- 

agosto)

10 10 20

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

4
conferencias

24,27 de junio trabajos,

Desarrollo de 

ejercicios (27 de 

junio)

ejercicios varios de proporción, 

porcentaje, razon  y tasa
4

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

mediana con distribución simple                              

Mediana con frecuencia     mediana 

con intervalo        ejercicios

Medidas de posición de tendencia 

central              promedio con 

distribucion simple.                               

Promedio con frecuencia.

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Total…

Cuadros estadisticos        Graficos ,
conferencias

manejo de base de datos

trabajo de observación dirigida

S
e

s
ió

n

2.2

trabajo observación directa

trabajo de observación directa

Fecha

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Conferencias

Evaluación primer parcial   -   

Socializacion de resultados  

Promedio con frecuencia ejercicios .                        

Promedio con intervalo        

Promedio con intervalo ejercicios 

varios.

Conferencias
Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Conferencias



U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1
12,15,19,22,26 de 

agosto 
4 6 10 trabajos,

Exposición(15 - 

agosto)

4.2
29 de agosto 2 de 

septiembre 
2 2 4

generación de 

datos y búsqueda 

de información,

Lección Escrita(2 - 

septiembre)

4.3 5,9 de septiembre 4 4 trabajos,

Desarrollo de 

ejercicios (5 - 

septiembre)

4.4
,12,16,19,23 de 

septiembre 
8 8

reacvtivos ( 12- 

septiembre)

18 8 26

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 40 24 64

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Mecanismos 

de evaluación
Fecha

Trabajos de observación dirigida,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Contenidos

Segunda evaluación y socialización de 

resultados     -evaluacion 

complementaria Recuperacion

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

varianza                                    

desvicion estándar                 

             cooficiente de variacion     Conferencias

Conferencias Trabajos de observación dirigida,

Trabajos de observación dirigida,

Conferencias

medidas de dispersión.      Rango                              

desvios                             Ejercicios 

varios       .



10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

a) Actividades varias en clase 2

b) Trabajo Autónomo 2

c) 3

1

a) 1

b) Trabajo Autónomo 1

c) Prácticas de aplicación y experimentación 2

1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Malagón-Londoño.M 2011

Francisco Lopez Ramos      2010

b) Complementaria

c) Web

Evaluación Final

Evaluación Primer parcial

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

15%

practicas de aplicación y 

experimentación

40% Reactivos   ( c ). 4.4

15% Exposicion (h). 4.1

25% Desarrollo de ejercicios  (f). 3.4       -   4,3

Nombre del Libro

SALUD  PUBLICA

epidemiologia  . Enfermedades  transmisibles y cronico-deg..

MODALIDAD

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

20%

Mecanismos de Evaluación

Preg. de comprobación (i). Lección 

escrita(g).

Exposicion (h). 

25%
Desarrollo de ejercicios  (f).

Reactivos   ( c ). 

2.2     -    3.2   -  3.1 

 3.3

PONDERACIÓN

Escenarios de Aprendizaje

20% lección escrita ( g ) 4.2

Sesiones

1.3   -   2.3

1.2    -      1.4

Actividades varias en clase
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