
1. 

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

c) Facultad: d) Carrera: 

e) Nivel: f)

g) Créditos: 5 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: j) Horas: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 80 Prácticas: 0 Autónomas: 80

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario:

2.

3.

4.

Lunes:16:00 a18:00  Miércoles: 16:00 a18:00  Viernes: 17:00 a18:00

                                     

Caracterización de la Asignatura

La asiganatura se encuentra ubicada en el octavo nivel de la carrera, dentro del área de formación profesional, téorico  que permite solucionar problemas 

relacionadoscon la organización de la practica profesional   e intenta prevenir las enfermedades profesionales  propias de nuestro que hacer diario y evitar 

las consecuencias de las malas posiciones de trabajo.
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Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.8.7.ASIG.OPT.ER.D. ERGONOMÍA DENTAL

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

paciente y el medio ambiente  del área odontológica, para prevenir las enfermedades propias y evitar malas posiciones de trabajo.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable:

PRESENCIAL

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



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

Determinar las condiciones que se presenten dentro del

área odontológica y mantener el equilibrio entre la

humanidad y su entorno.

establecer correctamente los conocimientos de ergonomia

con amplios y sólidos conocimientos científicos y

tecnológicos, dotados de valores humanísticos éticos y

morales, que aportan significativamente en la conservación

de las condiciones de la salud del profecional.

Demostrar una sólida formación , ética y humanística con

plena conciencia de las necesidades laborales y Reforzar

las habilidades de los individuos para procesar información

obtenida sobre la materia.

desarrolla con objetividad ideas para evitar la

contaminación ambiental

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

 ALTA – MEDIA - BAJA

ALTA
analiza con sentido crítico y reflexivo los coceptos elementales de la ergonomía.

definir, explicar, la importancia del cuidado ambiental y

diseños del lugar de trabajo.

Conocer la situación de nivel de salud en los profesionales

odontólogos 

MEDIO

ALTA
Reconoce las diferentes normas y reglamentos que se tienen que llevar acabo para evitar la 

contaminación ambiental.

Identificar los conceptos elementales de la materia de 

ergonomia.

Argumentar en una discusión, lo que es permitido y lo que

se considera necesario para llegar a un fin deseado entre el

hombre, las maquinas y el puesto de trabajo.

Identifica los nuevos avances tecnologicos en pro de la salud del profesional 

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Conocer los diferentes tipos de herramientas y diseño de

un areá laboral.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)



6.

7.

8.

1

Conceptos de 

ergonomía  

dental, historia y  

relaciones con 

otras ciencias 

factores para la 

organización del 

consultorio

Habilidades

Conoce e identifica y diseña las diferentes áreas de trabajo.
 Reconoce la importancia del 

conocimiento de la ergonomía.

  ventajas, Desventajas   de la ergonomía.                                                                                                                                                                                                                            

Materiales y diseño de un ambiente de trabajo.

Generalidades  y la importancia de la ergonomía. 

diferentes tipos de diseños laborales.

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.

Conocimientos Actitudes/Valores                             

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

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Analiza con sentido crítico y 

reflexivo los coceptos elementales 

de la ergonomía.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)



2

equipo e 

istrumental de 

trabajo Bandejas 

de trabajo

3

tecnica a cuatro 

manos tencion , 

fatiga  ,productivida 

y sus alcances, 

Enfermedades 

profesionales

4

Historias clínicas

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

Realizar en conjunto con el auxiliar tareas que daran como resultado 

un mejor desempeño laboral y ahorro de tiempo.

utiliza responsablemente los 

recurso de la tecnica a cuatro 

manos para dar mejor atencion al 

pasiente.

Asume la responsabilidad en el 

manejo adecuado de los 

materiales e instrumentales de 

las diferentes especialidades.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Identifica con facilidad a traves del instrumento de la historia clínica las 

diferentes patologias que pudieran presentarse en la consulta.

Aplica los conocimientos teoricos  

para la elaboración de un 

diagnostico a traves de la H.C.

Reconoce con facilidad los instrumentales y materiales que se utilizan 

en las diferentes especialidades de la profesión.

S
e

s
ió

n

Contenidos

Horas

Fecha

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Desarrollo de la Asignatura

Identifica las diferentes bandejas de 

trabajo por cada especialidad 

Maneja tecnicas que le permiten 

facilitar el trabajo profesional 

evitando problemas de salud.

Conoce las diferentespartes que 

componen una historia clínica.



1.1 6,8 de junio 4 4 lectura,

1,2 10,13,15 de junio 5 5 lectura,

1,3 17,20,22 de junio 5 5

generación de 

datos y búsqueda 

de información, Exposición

1.4 24,27, 29  de junio 5 5

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique: 

resuemen

1.5 1,4 de julio 3 3 trabajos, Simulación 

22 0 22

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Áreas de la Clínica Dental

y componentes que nunca 

deben faltar.

Total…

Conferencias
concepto de ergonomía, 

objetivos de la ergonomía 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Conferencias

Conferencias

historia de la ergonomía,    

precursores de la 

ergonomía

El diseño ergonómico

del consultorio 

odontológico.                  La 

correcta organización del 

trabajo.

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Las posiciones 

ergonómicas de trabajo y 

su relación con las 

enfermedades

musculo esqueléticas

Conferencias
Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Docencia en escenarios laborales



U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

examen

2.4 1,3,5 de agosto 5 5 lectura,

23 0 23

25,27,29 de julio

Total…

instrumental en 

periodoncia,endodoncia, 

ortodoncia.

Conferencias
Otros, especifique: identificación 

de elementos odontologicos

instrumento para 

actividades preventivas,       

instrumental clinico para 

protesisi

 Evaluación del parcial y 

socialización de 

resultados         

5 5

2.2

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

8

Conferencias
generación de 

datos y búsqueda 

de información,

Exposición

Lección Escrita

instrumental de exploración 

dental,                

instrumentos para 

anestesia,instrumentos de 

cirugía bucal primera 8

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

2.1

Contenidos

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

2.3

lectura,

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

6,8,11 de julio

tipos de bandeja,         

instrumental dental.

5 5

13,15,18,20,22  de julio

Conferencias
Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

lectura,

Fecha

Horas
Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluaciónS
e

s
ió

n



U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 8,10,12 de agosto 5 5

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique: 

resuemen

3.2 15,17 de agosto 4 4

lectura,

3.3 19,22,24de agosto 5 5

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Otros, 

especifique: 

resuemen

3.4 26,29,31 de agosto 5 5

lectura,

19 0 19

U.4

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

AprendizajesS
e

s
ió

n

 práctica dental a cuatro 

manos 

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Fecha

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

factore importantes         en 

la práctica dental a cuatro 

manos

Conferencias
Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Conferencias

Conferencias

personajes principales en 

práctica dental a cuatro 

manos

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Conferencias

elementos de la 

odontología a cuatro 

manos



Docencia Prácticas T. Autónomo

4,1 2,5 de septiembre 3 3 lectura,

Lección Escrita

4,2 7,9 de sptiembre 4 4

Otros, 

especifique: 

identificación de 

trabajo 
Simulación 

4,3

generación de 

datos y búsqueda 

de información,

Exposición

9 9 examen

16 16

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 160 80 0 80

10.

12, 14,16,19,21  de 

septiembre

modelos de historia clínica,  

funciones de la historia 

clínica

evaluación del segundo 

parcial y zocialización de 

resultados                 

historia clínica,                    

componentes principales de la 

historia clínica

Conferencias
Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

orden de trabajo 

semiológico,           soporte 

físico de la historia clínica.  

Gestión de la historia 

clínica en papel y 

electronica.                      

Privacidasd y 

confidencialidad

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Fecha Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Mecanismos 

de 

evaluaciónS
e

s
ió

n

Docencia en escenarios laborales

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Escenarios de Aprendizaje



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 1

3

1

Evaluación Primer parcial 1

b) Actividades varias en clase 1

3

1

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

b) Complementaria

c) Web

20%

Al final del parcial 

MODALIDAD Sesiones

2,1

(t) resumen y (h)exposición 1.3,   1.4,  2.2Trabajo autónomo

Trabajo autónomo

Prácticas de aplicación y 

experimentación de aprendizajes

20% (t)resumen y (h)exposición 3.1,  3.3,  4.3

20%

Mecanismos de Evaluación

(g)lección escrita 

20%

20% (g)lección escrita 4.1,  

PONDERACIÓN

Lección escrita

1,5

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

Capítulo

40%

(s)simulación
Prácticas de aplicación y 

experimentación de aprendizajes

40% Lección escrita Al final del parcial 

20%
(s)simulación 4,2

Nombre del Libro

Bibliografía Básica y Complementaria
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