
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: NINGUNO I) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 44 Prácticas: 20 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) Docente responsable: p) Horario:

2.

3.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.2.6 FB.ODB OPERATORIA DENTAL BASICA

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

y la comunidad para el cuidado odontologico integral y las labores de promocion y prevención en los niveles primarios y secundarios de salud, con un 

fundamento profesional humanistico- etico y comprometido con su formación continua tanto cientifica como tecnológica y en valores.

Objetivo de la Carrera

PRESENCIAL

Unidad de Organización Curricular:

Período Académico:

ODONTOLOGIA

BASICA

                 DRA. ALCIRA ALVARADO S.Mg.

                            MORFOLOGIA DENTARIA 

                           SEGUNDO

                           ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

MIERCOLES 11.H00  A 13. H00  JUEVES 10.H00 A 12.H00

Caracterización de la Asignatura
El Silabo corresponde al área profesional el estudiante inicia el aprendizaje de los conceptos teóricos básicos de la Operatoria Dental, para la reparación 

cavitaríos dentaria de una manera técnica y posteriormente la colocación de un biomaterial de restauración. Esta asignatura al complementarse con la  segunda 

parte que es la que corresponde a la técnica de restauración, colabora en el perfil de egreso. Esta materia se imparte durante dos semestres, se trata de que sus 

aspectos teóricos se estudien con mayor amplitud;y el nivel superior de la carrera, la operatoria especializada, que sea mejor asimilada y practicada por el 

alumno fundamentándose en sus conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas durante su formación.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Operatoria Dental, es una disciplina que abarca en forma completa y especificada abarca la relación con otras ramas de la Odontología la organización y 

planeamiento de un consultorio dental, el instrumental y la tecnología clásica y avanzada, para llegar a su tema principal al diagnóstico, tratamiento y control de 

las lesiones de los tejidos duros de los órganos dentarios en forma integral con preparaciones cavilarías , restaurándolos con materiales plásticos, rígidos, 

estéticos y no estéticos que reponen la estructura dental faltante

DRA. ALCIRA ALVARADO S.Mg
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i)

5.

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.

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

 ALTA – MEDIA - BAJA

Conocer los principios básicos y precauciones a ser tomadas durante la preparacion cavitaria 

para recibir un material restaurador ademas adquirir destrezas para preparar una cavidad en un 

diente afectado por lesion cariosa 

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

los diversodad tratamientos odontológicos.

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

considerando como parte sustancial en la realización de procedimientos odontologicos  de alta 

calidad.

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,

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Diseñar,, confeccionar, adaptar y aplicar los diversos tipos

de tratamientos rehabilitadores de acuerdo a sus edades.

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

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

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.

Manejar adecuadamente los conceptos de caries dental y su tratamiento operatorio, analizar las teorías , el proceso cariogénicos y  su diagnostico   Conocer el 

manejo  de la lesión cariosa , y Diagnosticar los problemas que afectan a estructura dental  y saber planificar su correcto tratamiento.  y desarrolla las normas, 

principios y mecanismos para una correcta aplicación dela ergonomía y bioseguridad como base en la labor odontológica.  

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 biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral



6.

7.

8.

1

Generalidades.

Analizar las teorias, 

el proseso 

cariogénicos y su 

diagnostico

2

Manejo de las 

lesiones cariosas 

3

Diagnosticar los 

problemas que 

afectan a la  

extructura detal   

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actitudes/Valores                             Habilidades

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 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.                                                                                           

5.- Presentacion de diapositivas, trabajosgrupal informe escrito  y demostrativo

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

Experiencia en el ejercicio clínico de la odontología.                                                                                                                                                          

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Asume la responsabilidad en el 

manejo adecuado de los 

materiales e instrumental

Conocimientos

Conoce principios basicos y manejar adecuadamente los conceptos de 

caries dental y su tratamiento operatorio 

Factores de riesgo y manejo de 

lesión cariosa

Biopelicula

Formacion  extructura

Higiene y control dietético Empleo 

de fluoruros 

Tipos de Caries                

Reaccion de los tejidos                                 

Saliva Funciones Glandulas              

Ph

Caries Teoria Desarrollo  

Etiologia multifactorial  

Diagnostico                          

Desarrollo, progresión control de 

caries.                            



4

 Bioseguridad como 

base en la labor  

Odontologica  

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

08/06 2016                                           

09/06/2016

4 0 4 Conferencias

Proyectos de integración 

de saberes,

análisis y 

comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto 

analógicos 

como digitales.
Manejo de Base de Datos

1.2

15/06 2016                                           

16/06/2016 2 2 Conferencias

Proyectos de integración 

de saberes,

análisis y 

comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto 

1.3

22/06 2016                                           

23/06/2016

4 4 8

Exposiciones

Proyectos de integración 

de saberes,
Informes

1.4

29/06 2016                                           

30/06/2016

2 0 2

Exposiciones Proyectos de integración 

de saberes,

trabajos, Lección Escrita

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Desarrollo de la Asignatura

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Trabajos de 

observación dirigida,

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Aplicar normas y principios de bioseguridad e instrumentos dentales 

utilizados en las diversas especialidades odontológicas.

                Teorías, desarrollo y diagnóstico del proceso cariogénicos.                                                                

Analizar las teorías , el proceso cariogénicos y su diagnostico

Factores de riesgo y 

manejo de lesión 

cariosa 

Asume la responsabilidad en el 

manejo adecuado de los 

materiales e instrumental

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

S
e

s
ió

n

Actividades de Docencia

Teoria Caries

Etiologia multifactorial

Diagnostico de 

lesiones cariosas

Introduccion a la 

operatoria 

Relacion con otrs 

ciencias

Fecha

Bioseguridad   Clasificacion de 

los Instrumentos usados en 

operatoria Ergonimia     

Aislamiento: tipos                          

Odontologia dental minimamente 

innvasiva 

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Contenidos

Horas

 Presentacion docente 

Indicaciones generales 

entrega de programa 

de asignatura,sistema 

de clases y de 

evaluacion, normativa 



12 4 16

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1

06/07/2016

07/07/2016
2 2 Conferencias

Proyectos de integración 

de saberes,

Análisis y 

comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documental

Manejo de Base 

de Datos

Expocion

2.2
13/07/2016

14/07/2016

2 2 4
Docencia en 

escenarios 

laborales

Proyectos de integración 

de saberes,

Análisis y 

comprensión 

de materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto 

analógicos 

como digitales.

2.3

20/07/2016

21/07/2016

4 2 6

Exposiciones
Proyectos de integración 

de saberes,
Ensayos

2.4

27/07/2016

28/07/2016

2 2 4

8 8 16

U.3
 Patología de las caries                                                                                                          

Diagnosticar los problemas que afectan a estructura dental y planificar su 

correcto tratamiento

S
e

s
ió

n

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

infocus, Proyector, computadora, 

libros, revistas Diapositivas prezi, 

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Primera evaluación 

Parcial Socialización 

de resultados 

Contenidos

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Total…

Higiene y control 

dietético 

Fecha

Fecha

S
e

s
ió

n

Actividades académicas 

desarrolladas en 

escenarios 

experimentales o en 

laboratorios,

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Empleo de fluoruros 

Aplicación de fluor

 Placa bacteriana

Biopelícula

Higiene y control 

dietético Formación 

Estructura 

Horas

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

obturación para la selección correcta de acuerdo a cada caso clínico.



Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1

03/08/2016

04/08/2016

4 0 4

Conferencias
Resolución de problemas 

o casos.

3.2

10/08/2016

11/08/2016

4 2 6

Exposiciones
Resolución de problemas 

o casos.

3.3

17/08/2016

18/08/2016

4 4

3.4

24/08/2016

25/08/2016    31/08/2016

4 2 6

16 4 20

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1

01/09/2016                                                                                                       

07/09/2016         08/09/2016

2 2

Conferencias Discusión académica

Exposición

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Campo Operatorio                                                                                                          

Maneja adecuadamente los conceptos de caries dental y su tratamiento 

operatorio, y desarrolla las normas, principios y mecanismos para una correcta 

aplicación dela ergonomía y bioseguridad como base en la labor odontológica

S
e

s
ió

n
S

e
s

ió
n

Docencia en 

escenarios 

laborales

Proyectos de integración 

de saberes,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Manejo de base de 

datos y acervos 

bibliográficos,

Lecturas de 

documentos de 

acuerdo a los 

temas 

Lección Escrita

generación de 

datos y 

búsqueda de 

información,

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

 Instrumentos  en 

Operatoria dental :                    

Instrumentos activos 

instrumental 

complementario 

instrumental para 

restauraciones

 Tipos de caries  

 Reacción de los 

tejidos

Contenidos Actividades de Docencia

Mecanismos 

de evaluación

Exposición

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo

Fecha

Identificación de caries

Odontograma

 Saliva 

Funciones

 Glándulas

 pH 

 Bioseguridad en la 

práctica odontologica: 

Generalidades 

Medidas de higiene y 

seguridad en relación 

Actividades académicas 

desarrolladas en 

escenarios 

experimentales o en 

laboratorios,

trabajos,

Fecha Contenidos

Actividades 

de Trabajo 

Autónomo



4.2

14/09/2016

15/09/2016

2 2 Lección Escrita

4.3

21/09/2016

22/09/2016

2 2 4

4.4

28/09/2016

29/09/2016

2 2 4

Preguntas de 

Comprobación

8 4 12

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 44 20 64

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 1

Trabajo Autónomo 1

1

PONDERACIÓN

20%

Prácticas de aplicación y 

experimentación

Escenarios de Aprendizaje

Análisis de textos 

Informe Exposiciones

20%
Ensayo 2,3

Segunda Evaluación 

Parcial Socializacion 

de Resultados

MODALIDAD

 Campo Operatorio 

Aislamiento: Tipos de 

aislamientos; absoluto 

y relativo

Separación y 

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

SesionesMecanismos de Evaluación

 Ergonomía.

 Posición   

 Segunda Evaluación 

Parcial Socializacion 

de Resultados                               

Docencia en 

escenarios 

laborales

Resolución de problemas 

o casos.

Actividades académicas 

desarrolladas en 

escenarios 

experimentales o en 

laboratorios,

trabajos,

1,2

1,3 1,4  2,1 2.3 

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

20%

../../../Jhesenia Sacoto/Desktop/Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


      Evaluación Primer parcial 1

b) 1

Trabajo Autónomo 1

                         Prácticas de aplicación y experimentación 1

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Año Código Unidad

Barrancos Mooney 2009. Editorial Panamericana 1

David Ricketts-David 

Bartlett 2013

b) Complementaria

c) Web

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro

 Odontología Operatoria avanzada. Un abordaje clínico.   Primera 

edición.  Editorial Amolca

 Operatoria Dental, Integración clínica. Cuarta edición

15% Lección escrita 3.1, 3.2

Prueba escrita  de todas las unidades vistas en clases

40% Prueba escrita  de todas las unidades vistas en clases

Actividades varias en clase

20% Informe Exposiciones 3,4 4,1

25% Trabajos 4,2


