
1. 

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

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 3 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 96

k) Correquisitos: l) Docencia: 36 Prácticas: 12 Autónomas: 48

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.3.3 FB.BD BIOMATERIALES DENTALES

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 promición 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

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

Unidad de Organización Curricular: BASICO

DRA. SANDRA SANDOVAL PEDAUGA ESP.

NINGUNO

TERCERO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

VIERNES  09H15 A 11H30

Caracterización de la Asignatura

La asiganatura se encuentra ubicada en el tercer nivel de la carrera, dentro del área de formación básica, téorico - práctico que capacita a los estudiantes para conocer 

las principales propiedades y características de los diversos materiales dentales; además, de su correcto manejo y selección en la práctica clínica profesional.

DRA. SANDRA SANDOVAL ESP.

BIOFISICA E IMAGENOLOGIA

Período Académico:



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

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

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos

tratamientos bucodentales,

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

MEDIA

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Diseñar, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos

de tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos odontológicos.

Conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

Realiza investigacion en el campo de la salud bucal relacionados con los Materiales Dentales; analiza 

información procedente de fuentes diversas.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios

para resolver los problemas que se planteen y determinar

las condiciones maxilobucales relacionados con la

identificación de personas.

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

local, regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informaticas.

Desarrolar las condiciones biopsicosociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

MEDIA
Aplica normas y principios de bioseguridad en el manejo de los materiales dentales aplicados en los 

diversos tratamientos odontológicos.

Reconoce los aspectos y avances científicos en el manejo de los materiales dentales considerando como 

parte sustancial en la realización de procedimientos odontologicos               de alta calidad.



5.

6.

7.

8.

1

Principios Básicos 

de los Materiales 

Dentales

Conoce los diversos materiales dentales utilizados en las diversas 

especialidades odontológicas.

Generalidades.           Clasificación 

de los materiales.      

Biocompatibilidad                        

Materiales para prevención            

Selladores de Fosas y fisuras    

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actitudes/Valores                             Habilidades

Tipos de materiales dentales de las diversas especialidades odontológicas.                                                                                                                                                            

Indicaciones y contraindicaciones, ventajas y desventjas de los materiales dentales.                                                                                                                                                                                                           

Biocompatibilidad de los materiales utilizados en odontología.

Para el presente programa, se empleará:

1. Se utilizará el modelo constructivista para que el alumno a través del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su proceso cognitivo. El método problémico: La 

situación problémica, el problema docente, las tareas y preguntas problémicas.

2. Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base, para la toma de decisiones en el uso e indicaciones en materiales dentales.

3. Tecnica de observación en la manipulacion de materiales dentales.                                                                                                                                                                        4. 

Aplicación de procesos de investigación sobre materiales dentales, que permitan estudiar los avances en el campo científico.

Profesional con Especialidad en Rehabilitación Oral.

Experiencia en el ejercicio clinico en Rehabilitación Oral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Asume la responsabilidad en el 

manejo adecuado de los materiales 

e instrumental

Conocimientos



2

Materiales de 

Obturación.

3

Materiales de 

Impresión y de 

Laboratorio

9.

U.1

Protectores Dentino Pulpares        

Cementos                                                       

Ionomero de Vidrios                                                                       

Sistemas Adhesivos            Resinas 

Compuestas                  

Compomeros                              

Cerómeros                                     

Amalgamas                                     

Materiales para abrasión y púlido                                          

3.1 Materiales de Impresión   3.1.1 

Rigidos: Pasta Zinquenolica y 

Compuesto de Modelar                                      

3.1.2 Elásticos: Hidrocoloides 

Reversibles e Irreversibles y 

Elastómeros                                                                                                                                                                        

3.2 Materiales de Laboratorio          

Yeso                                                

Ceras                                         

Resinas Acrilicas                                                                

Aleaciones Metales                      

Ceramicas Dentales                                                                         

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Selecciona el material adecuado para los procedimientos clinicos de 

impresión y de laboratorio necesarios para el ejercicio clínico óptimo del 

odontológo y de sus especialidades. 

Analiza  los diversos materiales dentales usados en odontología y la responsbailidad del  

profesional  en su uso adecuado

Asume su la responsabilidad en el 

uso adecuado del material de 

impresión y de laboratorio en los 

procedimientos clínicos y de 

laboratorio.

Reconoce la importancia del 

conocimiento de los materiales de 

obturación por el odontologo en su 

uso clínico

Desarrollo de la Asignatura

Conoce los materiales dentales de obturación para la selección correcta de 

acuerdo a cada caso en particular



Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1 10 de junio 6 0 6

Conferencias Otros, especifique. 

Taller de 

investigción en 

materiales dentales

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

1.2 17 de junio 3 0 3

Seminarios Otros, especifique. 

Taller de 

investigción en 

materiales dentales

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición y 

trabajo escrito

9 0 9

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

S
e

s
ió

n

Fecha

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

Principios Básicos de los 

Materiales Dentales             

Propiedades Físicas                   

Propiedades Mecánicas             

Propiedades Resistencia

Clasificación de los 

materiales                                     

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Fecha

Contenido

Horas

Conoce la importancia en el uso adecuado de los materiales dentales de obturación para la 

selección correcta de acuerdo a cada caso clínico.

Contenidos

Horas
Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de Evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Biocompatibilidad 

Materiales para prevención    

Fluor y Dentríficos                

Barnices con Fluor             

Digluconato d Clorhexidina                     

Sellantes Fosas y fisuras 

Actividades de Docencia

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas 

Búsquedas bibliográficas, 

consultas, trabajos investigativos 

individuales y grupales, así como 

charlas educativas

Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

S
e

s
ió

n



2.1 24 de junio 3 0 3

Seminarios

Otros, especifique        

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.    

Otros, 

especifique. 

Exposición y       

Entrega de 

trabajos escritos.

2.2 1 de julio 3 0 3

Seminarios

Otros, especifique        

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique. 

Exposición y        

Entrega de 

trabajos escritos

2.3 8, 15 de julio 6 0 6

Seminarios

Otros, especifique        

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique. 

Exposición y        

Entrega de 

trabajos escritos

1. Protector DentinoPulpar                                 

Barniz Cavitario                                              

Hidróxido de Calcio                                                    

2. Cementos                     

ZOE, Fosfato de Cinc, 

Policarboxilato de Cinc

1. Resinas Compuestas     

Composición, Propiedades, 

Clasificación 2. 

Compómeros                3. 

Cerómeros

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

1. Ionomero de Vidrios      

Propiedades                                 

2. Sistema Adhesivos           

Adhesión al Esmalte            

Adhesión a la Dentina



2.4 22 de julio 3 0 3

Seminarios

Otros, especifique        

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique. 

Exposición y        

Entrega de 

trabajos escritos

2.5 5 de agosto 0 6 6

Otros, especifique. 

Docenci en 

laboratorio clínico.

Otros, especifique. 

Orientación de 

estudios de casos

elaboración 

individual de 

ensayos,

Otros, 

especifique. 

Rubrica.

15 6 21

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 12 de agosto 6 0 6

Seminarios

Otros, especifique        

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique. 

Exposicion y       

Entrega de 

trabajos escritos

S
e

s
ió

n

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Selecciona con responsabilidad el material adecuado para los procedimientos clinicos de 

impresión y de laboratorio necesarios para el ejercicio clínico óptimo del odontológo y de 

sus especialidades.

Materiales de Impresión 

Rigidos y Elásticos                                

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas, materiales  de laboratorio, 

instrumentales odontológicos

Actividades de Docencia

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Trabajos de observación dirigida,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Contenidos

Horas

1. Amalgamas                      

Composición, Clasificación, 

Propiedades                  2. 

Materiales de abrasión y 

púlido de los materiales de 

obturación estéticos y no 

estéticos

Práctica de Materiales de 

Obturación

Fecha

Total…



3.2 19 de agosto 0 3 3

Otros, especifique. 

Docencia en 

laboratorio clínico.

Otros, especifique. 

Orientación de 

estudios de casos

elaboración 

individual de 

ensayos,

Otros, 

especifique. 

Rubrica.

3.3
26 de agosto y 2 de 

septiembre 6 0 6

Conferencias

Otros, especifique        

Búsquedas 

bibliográficas, 

consultas, mapas 

conceptuales, 

trabajos 

investigativos 

individuales y 

grupales.

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique.       

Entrega de 

trabajos escritos

3.4 9 de septiembre 0 3 3

Otros, especifique. 

Docencia en 

laboratorio clínico.

Otros, especifique. 

Orientación de 

estudios de casos

elaboración 

individual de 

ensayos,

Practica de 

Laboratorio. 

Rubrica.

12 6 18

Práctica de Materiales 

Impresión

Trabajos de observación dirigida,

Total…

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas, materiales  de laboratorio, 

instrumentales odontológicos

Materiales de Laboratorio  

Yeso Dental                          

Cera                                       

Resinas Acrílicas                                                    

Aleaciones Metal              

Porcelana                                    

Práctica de Materiales de 

Laboratorio

Trabajos de observación dirigida,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,



T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 96 36 12 48

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

a) 5

1

1

1

b) 1

1

2

1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Reis, Alessandra 2012

Macchi, Luis 2000

b) Complementaria

c) Web

Escenarios de Aprendizaje

20%

PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación

Seminario

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

20%

Prácticas 

40% Examen Escrito Al final del parcial 

20% Informe Escrito

Nombre del Libro

Materiales Dentales Directos, de los fundamentos a la Aplicación 

Clínica

Materiales Dentales

20% Exposición 3.1

20% Ejercicios Prácticos Laboratorio

Examen Escrito

2,5

Al final del parcial 

Actividades varias en clase

Trabajo Autónomo

Prácticas 

Evaluación Segundo Parcial

Evaluación Primer parcial

3.1

20% Ejercicios Prácticos Laboratorio 3.2;3.4

Actividades varias en clase

Trabajo Autónomo

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

Sesiones

1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4

1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4Informe Escrito
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