
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: NINGUNO j) Horas: 160

k) Correquisitos: l) Docencia: 39 Prácticas: 41 Autónomas:                                                                                                                                                                                                                                                                              80

m) Elaborado por: n) 

o) Docente responsable: p) Horario:

2.

3.

4.

a)

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.8.6. FB. I.C INVESTIGACION DE CAMPO

DR. ERIC CHUSINO ALARCON MG. Período Académico: 2016 - 2017 (1) : (2)

DR. ERIC CHUSINO ALARCON MG. LUNES 2h: MIERCOLES  3h.

ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA

OCTAVO Unidad de Organización Curricular: BASICA

Presencial

Identificar ls estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos odontológicos.

Caracterización de la Asignatura

La asignatura se encuentra ubicada en el Octavo nivel de la carrera, dentro del área de formación básica, téorico - práctico, les permite proporcionar al 

estudiante los conocimientos necesarios  sobre los metodos y tecnicas de investigacion aplicado a su campo profesional, esto le perite asimilar los cambios 

de la ciencia y de la técnica. los proyectos a ejecutar dentro de sus actividades curriculares fortaleceran su espiritu investigativo.

Cuyo código es 8.6, con 5 créditos dentro de la malla curricular con 39 horas clase y 41 horas prácticas.

Objetivo de la Carrera

Contribuir con la formación  del profesional odontólogo general, el cual sea capaz de :

1. Conocer, identificar, definir, explicar,  dentro de su aprendizaje significativo, los pasos de una investigacion científica

2.- Desarrollar habilidades para elaborar y desarrollar micro proyectos de investigación, cuyos conocimientos son útiles y necesarios para el futuro 

profesional odontólogo dentro del campo investigativo.

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

Resultados de Aprendizaje de la Carrera
Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA
Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:



b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

6.

7.

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos

de tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

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

local, regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informaticas. Alta
Identifica la problemática dentro del campo de la salud bucodental en las comunidad, para 

satisfacer las necesidades del mismo en el campo odontológico aplicando proyectos de 

investigación.

Conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

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

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios

para resolver los problemas que se planteen y determinar

las condiciones maxilobucales relacionados con la

identificación de personas.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)
Formulacion de proyectos de investigacion y trabajos de Grado                                                                    Metodologia a aplicar en una investigacion                       Ttitulacion  y Marco de referencia, 

muestra                                                                                                             Elaboracion del reporte de Investigacion    

Metodología (Modelo Educativo)

Aplicar 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

Para el presente programa la Metodología a aplicar será con un: Aprendizaje Participativo, investigativo, expositivo, explicativo y creativo.

explicitado dentro del Modelo  por Competencia en donde el proceso enseñanza - aprendizaje  permitirá al estudiante desarrollar sus competencias genéricas y específicas, siendo estas:                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. abstracción, análisis y síntesis e investigativo

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en proyectos de investigacion

3. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión

4. Capacidad de comunicación oral y escrita

5. Capacidad de investigar

Perfil del Docente (Información de la Carrera)
Profesional con afinidad de formación básica de la carrera de Odontotología.

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          



8.

Formulacion de 

proyectos de 

investigacion y 

trabajos de 

Grado

Metodologia a 

aplicar en una 

investigacion

Ttitulacion  y 

Marco de 

referencia, 

muestra…

Elaboracion del 

reporte de 

Investigacion

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

06-jun 2 2
socializacion de 

silabo  

Exposicion 

Magistral

organización de 

su tiempo de 

estudio según 

cronograma de 

silabo

en su parte introductorio permite concersobre como 

identificar el tema , en descubrir la problemática y el 

enfoque investigativo que se pretende realizar.

Aplica elementos teóricos y manipula las variables de investigacion dentro de 

los procesos investigativo, en forma de nocimientos basicos dentro de su 

fortalecimiento profesional

trabajos creatividad, ordenado y 

metodicamente

la caracteristica de la investigacion es saber el tipo de 

estudio va a realizar

Manipula en forma representativa, objetiva, metódica y cognitiva,  a través de la 

investigacion, contenidos necesarios para su fortalecimiento profesional dentro 

del campo odontológico. 

trabajos con creatividad, ordenados 

metodicamente y establece comparaciones 

metodologica en su estudio a aplicar.

Estructura de la Asignatura

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Conocimientos Habilidades Actitudes/Valores                             

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

tipo de Marco referencia, selección de la muestra, 

quienes son medidos, 
Realiza muestreo dentro del proceso investigativo

identifica y establece las diferenciaciones 

respectivas

forma de redactar el reporte de investigacion Diseña y redacta en forma metodica, secuencial el reporte final de la 

investigacion realizada, desarrollando la conducta y comportamiento dentro de 

las actividades prácticas para la convivencia en su contexto individual y grupal.

elabora respetando las Normas Apa al 

redactar el informe de investigacion

Mecanismos 

de 

evaluación

Entrega y Socializacion de Silabo     

1era clase  Formulacion de proyectos 

de investigacion y trabajos de Grado                                  

1. Introduccion                                                   

Desarrollo de la Asignatura

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
Manipula en forma representativa, objetiva, metódica y cognitiva,  a través de la investigacion, contenidos 

necesarios para su fortalecimiento profesional dentro del campo odontológico. 



1.2 08/06/2016 2 1 3
lecciones, 

exposicione

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Presentación de 

trabajos de 

consulta de, 

resumenes 

escritas de la 

clase, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones, 

1.3

13/06/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

1,4

15/06/2016 1 2 3
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

1.5 20/06/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

1.6 22/06/2016 1 2 3
lecciones, 

exposiciones,  

dibujar 

individualizadas, 

refuerzo 

academico y 

continuar los 

dibujos

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

1.7 27/06/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

1. Eleccion de un tema
inicio: elaborar un tema de 

investigacion (ensayo)

2. consulta Bibliograficas

3. Delimitacion del Tema
continuacion en su trabajo 

de campo

4.Preguntas de investigacion: 

Objetivos , hipotesis                                                                                                                                                                                                                                                                      

4.1 Objetivos generales, especificos                           

4.2 lluvias de ideas                                          

4.3 Diagrama de modelacion del objeto 

de estudio                                       

4.4 Pertinencia y Viabilidad                              

4.5 Relacion del Marco de Referencia                                                

4.6 Dificultad en a definicion de hipotesis 

y objetivos                                                       

4.7 operacionalizacion de las variables          

continuacion del sdesarrollo 

de su investigacion

5. Justificacion



1.8 29/06/2016 3 3

diseño de su 

tema a investigar

1.9 04/07/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

preguntas 

cerradas y con 

plantilla de 

respuestas, 

estudio de los 

contenidos 

dados. 

1.10 06/07/2016 3 3 Aporte escrito       

Recoleccion de 

informacion: 

fotos, videos,etc.

14 11 25

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1 11/07/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

2.2 13/07/2016 1 2 3
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

Trabajo de Campo  in situ                                          

1. recoleccion diagnostico trabajo de campo

Evaluacion Parcial   (Aporte)      

revision del trabajo de campo 

Trabajo de Campo  in situ                                             

2. recoleccion diagnostico,          

cronograma

trabajo de campo

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

6. Metodologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.1 Metodos (37pag.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6.1.1 analogias                                             

6.1.2 induccion, deducion                           

6.1.3 analisis, sintesis                            

6.1.4 conductismo behaviorismo               

6.1.5 fenomenologia                                      

6.1.6 historico filologico                         

6.1.7 dialectico            

6. 2 Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6.1 cuantitativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.2 cualitativas                                       

6.3 retrospectivas                                      

6.4 prospectivas                                         

6.5 longuitudinales                                                                                                                

6.6 transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.7 objetivo                                              

6.8  subjetivo                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.9 estatico                                                 

6.10 estatico                                                              

6.10.1 estudio de casos                           

continuacion del sdesarrollo 

de su investigacion

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: sala de clase, laptos, texto bibliografico, pendray, infocus.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Manipula en forma representativa, objetiva, metódica y cognitiva,  a través de la 

investigacion, contenidos necesarios para su fortalecimiento profesional dentro del 

campo odontológico. 

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia



2.3 18/07/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

5 2 7

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 20/07/2016 3 3

elaboracion de 

registros como 

encuesta, etc.

3.2 25/07/2016 2 1 3 Examen  escrito       

Preguntas 

cerradas y con 

plantilla de 

respuestas.
estudio de los 

contenidos 

dados. 

Elaboracion del 

Portafolio del 

parcial: 

Presentación 

del Portafolio 

:Resumen, 

impresion 

Diapositivas 

como en un 

Cds. Informe 

investigacion 

in situ

27/07/2016 3 3
socializar Notas 

y evaluaciones

entrega de 

Notas y 

promedios

3.3 01/08/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

6.3. Diseño                                                   

6.1 experimental                                    

6.2 No experimental                                  

6.3 Cuasi experimental                               

6.4 pre experimental                                      

6.4 Instrumentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8.1 encuestas, entrevistas                         

8.2 pruebas                                                 

8.3 medicion

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: laptos, texto bibliografico, pendray, infocus,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Realiza muestreo dentro del proceso investigativo

socializacion de evaluacion y notas

6.5 Poblacion y Muestras                  

9.1 introduccion                                           

9.2 representatividad de la muestra            

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

Trabajo de Campo  in situ                                       

2. recoleccion muestral
trabajo de campo

EVALUACION FINAL                        

(EXAMEN 1ER PARCIAL)                 

Teórico - Práctico

evaluacion del informe hasta 

donde han llegado con 

investigacion



3.4 03/08/2016 2 1 3
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

9 5 14

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1 11/08/2016 2  

elaboracion de 

registros como 

encuesta, etc.

4.2 16/08/2016 1 2 3
lecciones, 

exposiciones, 

individualizadas, 

refuerzo 

academico.

Presentación de 

trabajos 

investigativo, 

diapositivas, de 

exposición y 

lecciones.

4.3 15/08/2016 2 2

elaboracion de 

registros como 

encuesta, etc.

4.4 17/08/2016 3 3

elaboracion de 

registros como 

encuesta, etc.

7. Elaboracion Marco de referencia                                         

7.1 marco de antecedente                  

7.2 marco teorico                                                                                                                                                      

7.3 marco referencial                                               

7.4 marco conceptual                                

7.5 geografico                                               

7.6 demografico                                              

7.7 institucional                                     

7.8 legal

continuacion del desarrollo 

de su investigacion

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de 

evaluación

Trabajo de Campo  in situ                                     

2. interpretacion y analisis de recoleccion 

de informacion

trabajo de campo

8. Elaboracion de                                 

8.1 Introduccion                                          

9. Cronograma                                            

10. Presupuesto                                       

11. bibliografia                                               

12. consideraciones adicionales para 

elaborar informe : norma APA

continuacion del desarrollo 

de su investigacion

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: laptos, texto bibliografico, pendray, infocus.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Diseña y redacta en forma metodica, secuencial el reporte final de la investigacion 

realizada, desarrollando la conducta y comportamiento dentro de las actividades 

prácticas para la convivencia en su contexto individual y grupal.

S
e

s
ió

n

Fecha Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Trabajo de Campo  in situ                                       

2.  presupuesto
trabajo de campo

Trabajo de Campo  in situ                                       

2.  presupuesto
trabajo de campo



4.5 22/08/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones.

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, lecciones 

4.6 24/08/2016 3 3

elaboracion de 

registros como 

encuesta, etc.

4.7 29/08/2016 2 2
lecciones, 

exposiciones.

individualizadas, 

refuerzo 

academico 

Consultas y 

resúmenes, 

Exposiciones 

orales, lecciones 

4,8 31/08/2016 1 2 3 Aporte escrito

individualizadas, 

preguntas 

cerradas y con 

plantilla de 

respuestas

estudio de los 

contenidos 

dados. 

4.9 05/09/2016 3 3

elaboracion de 

registros como 

encuesta, etc.

4.10 07/09/2016 1 2 3
elaboracion de 

un trabajo No 

academico

4.11 12/09/2016 1 2 3 Examen  escrito       Examen final

Trabajo de Campo  in situ                                       

2.  culminacion del trabajo
trabajo de campo

Elementos de un reporte No 

academico                                                

1. portada                                              

2. indice                                                             

3. resumen                                                   

4. introduccion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. metodos                                                     

6. resultados                                                  

7. conclusiones                                                

8. apendice                                             

ejemplo practico

Evaluacion Parcial   (Aporte)         
exposicion de trabajo 

realizado, hasta donde tiene

Reporte de la investigacion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. definir el usuario                                      

2. portada                                                      

3. indice del reporte con apartados y 

subaparatdos                                                                                                                                                          

4. resumen                                                   

5. introduccion                                                                    

6. marcoteorico                                                                                                                                                                      

7. metodo                                                     

8. resultados                                                               

9. conclusiones                                                                                                                                                                          

10. bibliografias                                      

11. apendice

Trabajo de Campo  in situ                                       

2.  culminacion del trabajo
trabajo de campo

Elaboracion de un reporte No 

academico (ejemplo) trabajo de clase

EVALUACION FINAL                        

(EXAMEN 2do PARCIAL)                 

Teórico - Práctico



14/09/2016 2 2
socializar Notas 

y evaluaciones

entrega de 

Notas y 

promedios

4.12 19/09/2016 1 2 3
Examen 

Recuperacion

11 23 32

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 158 39 41 78

10.

Aula de

clase
Escenarios experimentales o laboratorios

Escenarios Laborales
Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios
Especificar:

Laboratorio 

de Histologia

11.

Cantidad

a)

5

1

3

1

2

1 1

socializacion de evaluacion y notas

EVALUACION FINAL                        

(EXAMEN  DE  RECUPERACION)                 

Teórico - Práctico

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: laptos, texto bibliografico, pendray, infocus, Microscopio.

Trabajo Individual o Grupal: 

lecciones: exposiciones
10%

1.- Leccion oral: Preguntad de 

comprobacion     Codigo i             2.- 

Exposiciones: Generando datos 

(cuadro sinoptico) Codigo h

L.Oral: 1.2 ;1.3 ; 1.4                  Exp: 1.5 

; 2.1

Trabajo autonomo : Resumen de 

clases, diapositivas, cuaderno 

resumen
10%

Resumenes: Diapositivas: lectura 

Datos, Analisis y comprension, material 

didactico          Codigo b

1.7 ; 2.2 ; 2.3

Escenarios de Aprendizaje

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

MODALIDAD PONDERACIÓN Mecanismos de Evaluación Sesiones

Trabajos Practicos  

grupales:investigacion 30%
Practica : investigacion de campo, 

insitu                 Codigo L
1.8 ; 1.10

trabajos integradores: Aportes 

teorico-practico 10%
Leccion Escrita                     Codigo 

g

1.9

E:/SILABO SEMESTRE/SILABOS ULTIMA CORRECCION/Jhesenia Sacoto/Desktop/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


1

b)

3

1

2

1

4

1

1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Alberto Ramirez 2014 03 a 03

R. Hernandez sampieri1997 11

Chong.       2009 16

b) Complementaria

Evaluacion Final: examen 1 

er Parcial
40% Reactivos:                    Codigo c 3.2

Trabajo Individual o Grupal: 

lecciones: exposiciones
10%

1.- Leccion oral: Preguntad de 

comprobacion     Codigo i               2.- 

Exposiciones: Generando datos 

(cuadro sinoptico) Codigo h

L.Oral: 3.3 ; 3.4                    Exp: 4.2

trabajos integradores: Aportes 

teorico-practico
10%

Leccion Escrita                     Codigo 

g 4.8

Evaluacion Final: examen 

2do Parcial 40%

Reactivos:                    Codigo c
4.11

Trabajo autonomo : Resumen de 

clases, diapositivas, cuaderno 

resumen

10%

Resumenes: Diapositivas: lectura 

Datos, Analisis y comprension, material 

didactico          Codigo b

4.5 ; 4.7

Trabajos grupales:investigacion
30%

Practica : investigacion de campo, 

insitu                 Codigo L
4.1; 4.3 ; 4.4 ; 4.6 

Metodologia de la Investigacion Cientifica 2da edicion

Metodología de la investigacion 11va  Edicion

 FN. (1975). Investigación del comportamiento: técnicas y metodología. México, D.-F: Nueva editorial Interamericana. Capítulo dos ("Problemas e hipótesis"), 

pp. 16-28. Hay nuevas ediciones en español de esta obra clásica de la metodología.455:455

 DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe (Eds): “La comunicación humana: ciencia social". México, D.F: 

McGraw Hill de México. Capítulo 13, pp. 385-454.E455

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro Capítulo

Metodologia de la Investigacion Cientifica 1era Edición



c)
Webgraqfia

http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdfhttp://www.ja

veriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf

http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdfhttp:/www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf
http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdfhttp:/www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf

