
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: CLÌNICA DE CIRUGÌA BUCAL j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 8 Prácticas: 56 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

Período Académico:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.9.1.F.P.C.M.D CLÍNICA DE  CIRUGÍA MAXILO DENTAL

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

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

Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL

Dr. Kenny M. Moreira García

NINGUNO

NOVENO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

 lunes 2 horas y  jueves 2 horas

Caracterización de la Asignatura

La asignatura se encuentra ubicada en el noveno semestre de la carrera, la cual comprende una concepción general de todo el cuerpo humano y por otra parte se 

especializa por órganos, regiones, aparatos o sistemas como consecuencia de la exigencia de conocimientos especiales, instrumental y técnicas operatorias adaptadas a 

las características anatomofuncionales. La cirugía bucal es aquella parte de la odontología que trata el diagnóstico y tratamiento quirúrgico  de las enfermedades, 

traumatismos y defectos de los maxilares y regiones subyacentes

Dr. Kenny M. Moreira García

ODONTOLOGIA



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

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

considerando como parte sustancial en la realización de procedimientos de cirugía       de alta calidad.

MEDIO

ALTA

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos

tratamientos bucodentales,

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

 ALTA – MEDIA - BAJA

ALTA

 Conoce e identifica las técnicas quirúrgicas bucales.

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

 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, previo a un diagnostico a problemas

bucodentales, para orientar de manera efectiva las

diferentes acciones.

Conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos

necesarios para resolver los problemas que se planteen y

determinar las condiciones maxilobucales relacionados

con la identificación de personas.

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

 Identifica clínica y radiográficamente las diversas patologías de los maxilares

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

 dientes impactados, 

Habilidades

Maneja las herramientas teóricas y practicas con total responsabilidad

Causas, Síntomas, Pruebas y exámenes, 

Tratamiento,Posibles complicacioneS. 

expectativas (pronostico), situaciones que 

requieren un especialista medico, temas 

relacionados con el impacto del diente; 

transtornos dentales y abcesos.

Actitudes/Valores                             Conocimientos

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Tipos de instrumentales, materiales en cirujia

Generalidades quirurjica y su importancia en la odontología 

Estructura del aparato masticatorio y sus funciones 

Diferentes tipos de eviencias para llevar acabo el diagnostico quirurjico; radiografías, modelos y fotografías

Para el presente programa, se empleará:

1.El modelo construtivista para que el estudiante  através del proceso enseñanza - aprendizaje pueda elaborar su modelo cognitivo.

2.  El método problémico: La situación problémica, las tareas y preguntas problémicas aportadas por el docente .

3.Aplicación del método deductivo y  técnicas que se tomarán como base para el aprendizaje.

4. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer estrategiaspara crear  una empresa de prestigio , obteniendo mejor rentabilidad .

Experiencia en el ejercicio clínico de la odontología. 

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

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Asume la responsabilidad en el 

manejo adecuado de los materiales 

e instrumental



2

 quistes odontogenetios 

; 

3

tumores 

odontogeneticos

4

tratamiento quirurjìco

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1,1 6 de junio del 2016 2 2 lectura,

Mediante los conocimientos de desarrollo y crecimiento y ubicación de las piesas 

dentales de la cavidad bucal, aportan a los programas públicos de salud bucal.

Aplica elementos teóricos de ejercicios prácticos en situaciones problémicas valorando  y asumiendo 

con responsabilidad el enfoque de género  en la educación.

Asume su  responsabilidad en el 

uso adecuado del material de 

prevención en los procedimientos 

clínicos del pasiente.

Reconoce la importancia del 

conocimiento de los materiales de 

ortodoncia.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Demuestra seguridad en los conocimientos teoricos practticos en el correcto 

desenvolvimiento  de la aparatologia de la ortodoncia, orientadas asi mismo 

a las diferentes acciones a tomar 

Asume su  responsabilidad en el 

uso adecuado del instumental 

ymaterial de prevención en los 

procedimientos clínicos del 

pasiente.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Etiopatogenia;causas pulpares, periodontales, 

traumaticas, infecciosas por vía retrogada, 

iatrogeníca                         bacteriologia; 

características, especias microbianas, germenes 

y asociaciones microbianas prevalentes 

Tumores odontogenéticos; definición, concepto 

, clasificación, diagnostico, pautas de 

tratamiento.                                  tumores 

odontogenéticos; conjuntivos, mixtos y 

malignos

Conferencias

Contenidos

Horas

Dientes impactados, 

concepto, etiología, 

clasificación, tratamiento

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

S
e

s
ió

n

Fecha

Desarrollo de la Asignatura

Cordales incluidos, exodoncia quirurjíca y 

complicaciones.                                               

caninos incluidos, patología, clínca y 

tratamiento.                                                        

otras inclusiones dentarias.

Demuestra dominio en los conocimientos teoricos.

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,



1,2 9 de junio 2 2 lectura,

1,3

13,16,20,23,27,30d

e junio 2 10 12 lectura,  

6 10 16

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2,1 4 de julio 2 2 lectura,

2,2 7 de julio 2 2 lectura,

otros 

especifique:lecciò

n oral 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Causas, Síntomas, Pruebas 

y exámenes, 

Tratamiento,Posibles 

complicaciones, 

Expectativas (pronóstico), 

situaciones que requieren un 

especialista medico, temas 

relacionados con el impacto 

del diente; transtornos 

dentales y abcesos.

Conferencias

Conferencias

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Diseña planes de intervención valorando el rol protágonico de la escuela en el mejorarmiento de las 

condiciones de niños, niñas y adolescentes en la intervención desde enfoque de género.

Etiopatogenia;causas pulpares, 

periodontales, traumaticas, 

infecciosas por vía retrogada, 

iatrogenica

Fecha
Horas

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluaciónS
e

s
ió

n

Quistes odontogenéticos: concepto, 

etiología, clasificación, tratamiento y 

carácterísticas

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Docencia en escenarios laborales

Docencia en escenarios laborales

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Vídeos, documentales, sala audiovisual y laptos.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Total…

Contenidos



2,3 11,14 de julio 4 4 lectura, lecciòn escrita 

2,4 18,21 de julio 4 4 lectura,

lectura,

Otros, 

especifique: 

casuistica

4 4 examen 

0 16 16

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

Resuelve situaciones problémicas desde la comprension de los derechos humanos asumiendo su rol 

garante de la educación desde la perspectiva de género.

S
e

s
ió

n

Fecha

Bacteriologia; caracteristicas, 

especias microbianas, germenes y 

asociaciones microbianas 

prevalentes 

Primer evaluación de parcial y 

socialización  de resultados   

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Docencia en escenarios laborales

Docencia en escenarios laborales

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Vías de propagación de la infeccion 

odontogenetica; propagacion por 

continuidad, recuerdo anatomico de 

los espacios bucales, 

cervicomaxilofaciales superficiales, 

cervicomaxilofaciales profundos

RECURSOS DIDÁCTICOS: Videos,documentales,sala audiovisual y laptos.

2,5

Clínica de la infeccion 

odontogenetica propagada por 

continuidad; clínica y diagnostico 

diferencial según el espacio 

anatómico afectado, complicaciones 

menores de la infeccion 

odontogentica, formas graves de la 

infeccion odontogenetica propagada 

por contuinidad.

25,28 de julio

Docencia en escenarios laborales

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia



3.1 1,4,8,11 de agosto 8 8

lectura,

lecciòn escrita 

3,2 15,18,22,25 de agosto 8 8

lectura,

0 16 16

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4,1
29 de agosto 1 de 

septiembre 4 4

lectura,

otros especifique: 

lecciòn oral 

4,2 5,8 de septiembre 4 4

lectura,

Mecanismos 

de evaluación

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Videos,documentales,sala audiovisual y laptos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Diseña planificaciones microcurriculares desde la perspectiva de la equidad de género 

empleando la creatividad.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Docencia en escenarios laborales

Docencia en escenarios laborales
Tumores odontogèticos; 

conjuntivos, mixtos y malignos

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Docencia en escenarios laborales

Docencia en escenarios laborales

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

 exodoncia quirurjíca y 

complicaciones; indicaciones, 

exodoncia preventiva o profilactica, 

contraindicaciones, fases 

preoperatoria,extraccion quirurjíca 

de los cordales inferiores 

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Erupción dentaria.            inclusion, 

impactación, retencion primaria y 

secundaria; conceptos, 

etiopatogenia, Cordales incluidos.

Tumores odontogènicos; definición, 

concepto , clasificación, diagnostico, 

pautas de tratamiento



lectura,

otros especifique: 

casiustica

examen 

16 16

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 6 58 64

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: clìnica

11.

Cantidad

a) Actividades varias en clase 4

1

Evaluación Primer parcial 1

b) Actividades varias en clase 4

1

30%

     Caninos incluidos, patologia, 

clínca y tratamiento; 

epidemiologia, etiologia, 

patogenia, estudio clínico 

radiologico y clínica de los 

caninos incluidos.Otras 

inclusiones dentarias. Mesiodens 

y otros dientes supernumerarios. 

Dientes temporales 

supernumerarios. Dientes 

temporales incluidos.

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

MODALIDAD

40%

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismos de Evaluación

(g)lecciòn oral y (t)lecciòn escrita30%

Videos,documentales,sala audiovisual y laptos.Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

30%
(t)casiustica

Examen Escrito.

Sesiones

2.2,   2.3  

2.5

Al final del parcial 

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

PONDERACIÓN

Practicas de aplicación y 

experimentaciòn 

Evaluación del segundo parcial 

y socialización de resultados     

Practicas de aplicación y 

experimentaciòn 

30%
(t)casuistica 4.3

(t)lecciòn oral y (g)lecciòn escrita 3.1,   4.1 

4,3 8 8

Docencia en escenarios laborales

12,15,19,22 de 

septiembre
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Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Gay Escoda 2010

b) Complementaria

c)

Capítulo

Bibliografía Básica y Complementaria

40% Examen Escrito. Al final del parcial 

Nombre del Libro


