
1. 

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

c) Facultad: d) Carrera: ODONTOLOGIA.

e) Nivel: f)

g) Créditos: 13 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos:  ORTODONCIA I j) Horas: 384.

k) Correquisitos: l) Docencia: 48 Prácticas: 144 Autónomas: 192

m) Elaborado por: n) 

o) Docente responsable: DR. JUA MANUEL DAZA ALIATIS. MG p) Horario:

2.

3.

Período Académico:

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.5.6 O II ORTODONCIA II

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

Presencial

Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL

DR. JUAN MANUEL DAZA ALIATIS. MG.

NINGUNO

QUINTO AÑO

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1, 2, FINAL)

LUNES DE 7:45 A 9:15  AM Y MIERCOLES DE 7:45  A  10:45 AM

Caracterización de la Asignatura

La Ortodoncia es una asignatura teórica – práctica por lo que contribuye directamente en la formación del profesional trasmitiendo conocimientos, desarrollando destrezas para 

resolver los diversos problemas de las maloclusiones con el fin de lograr un óptimo sistema estomatognático. La interrelación de la Ortodoncia  entre la salud oral y general afecta 

algunos sistemas del organismo, recalcando la necesidad imperante de un conocimiento detallado de las estructuras anatómicas, así como de las posiciones dentarias lo que le 

servirá de apoyo para el mejor entendimiento, interpretación y aplicación de estasenseñanzas para obtener una correcta oclusión dentaria.



4.

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

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos tratamientos

bucodentales,

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

 ALTA – MEDIA - BAJA

ALTA
Conoce las estructuras dentomaxilofaciales para prevenir, diagnosticar y tratar los diversos trastornos de la articulacion 

temporomandibular (ATM).

MEDIA Confecciona y adapta aparatología removible para los diferentes movimientos dentarios ortodoncicos.

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.

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

Identificar las 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.

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.



5.

6.

7. Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

1._ Relacion de los incisivos con respecto a su perfil y su basal.                                                                                                                                                                                            2._ Relacion 

hueso diente y los diferentes tipos de mordida.                                                                                                                                                                                                  3._ Control de los 

movimientos dentarios.                                                                                                                                                                         

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.

3. Estudios de casos, como técnica que permitirá establecer una relación con la realidad en los centros educativos.

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

Experiencia en el ejercicio de la salud.                                                                                                                                                          

Magister en salud.
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1

Valor promedio y desviación 

estándar.

2 Relación de los incisivos.

3 Edad y tiempo en la erupción y crecimiento. 

4

Relación hueso – diente. 

Relacion de los incisivos 

con respecto a su perfil y su 

basal.

Prediccion y erupcion en 

cuanto a cantidad de 

crecimiento.

Concepto de valor promedio 

y desviación estándar de los 

diferentes tipos de perfil. 

Estructura de la Asignatura

Disrrelación hueso – diente 

y los diferentes tipos de 

mordidas.

Actitudes/Valores                             HabilidadesConocimientos

Diferencia los tipos de perfiles para el correcto diagnostico. 

Identifica la erupcion y el crecimiento en las diferentes edades del 

desarrollo.

Valora y asume con responsabilidad la erupcion y 

el crecimiento. 

Valora el rol protágonico de la relacion de los 

incisivos con respecto a su perfil y su basal.

Conoce el tipo de discrepancia entre hueso y diente. Recone los diferentes tipos de mordida.

Conoce los movimientos dentarios, tanto verstibular, palatino, lingual, 

y sus limites.

Unidades Temáticas
Contenidos

Valora y asume con responsabilidad los 

diferentes tipos de perfiles. 
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U.1

Docencia Prácticas
T. 

Autónomo

1.1

 De Junio a Julio 16 32 48

Conferencias
Resolución de 

problemas o casos.
lectura,

Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión, lecciòn 

escrita Otros, 

especifique: 

lecciòn oral

16 32 48

U.2

Docencia Prácticas
T. 

Autónomo

2.1

De Agosto a Septiembre

16 28 44

Conferencias

Otros, especifique: 

Prácticas con 

pacientes en las 

clinicas

lectura,
Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión, lecciòn 

escrita Otros, 

especifique: 

lecciòn oral

16 28 44

S
e

s
ió

n

Relacion de los 

incisivos con 

respecto a su perfil 

y su basal. Relación 

de los labios con 

respecto al perfil 

blando. Predicción 

estructural del 

crecimiento. 

Total…

S
e

s
ió

n

Desarrollo de la Asignatura

Fecha

Horas

Conocer los movimientos dentarios, tanto vestibular como palatinos o lingual y sus limites.

Contenidos

Horas

Concepto de valor 

promedio y 

desviación estándar 

de los diferentes 

tipos de perfil. 

Analisis del perfil en 

sentido 

anteroposterior y 

vertical. Relación 

del mentón.

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Fecha
Actividades de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Reconoce  las diferentes angulaciones de las basales y las alveolares.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Talleres,

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,

Contenidos

RECURSOS DIDÁCTICOS: 



U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 De Octubre a Noviembre 

16 46 62 Conferencias

Otros, especifique:  

Prácticas con 

pacientes en las 

clinicas

lectura,

Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión, lecciòn 

escrita Otros, 

especifique: 

lecciòn oral

16 46 62

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1

De Diciembre a Febrero 38 38 Conferencias

Otros, especifique: 

Prácticas con 

pacientes en las 

clinicas

lectura, Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión, lecciòn 

escrita Otros, 

especifique: 

lecciòn oral

0 38 38

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 384 48 144 192

S
e

s
ió

n

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Fecha

Identifica la erupción y el crecimiento en las diferentes edades del desarrollo.

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE 

LA UNIDAD:

Conocer el tipo de discrepancia entre hueso y diente. 

S
e

s
ió

n

Mecanismos de 

evaluación

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Disrrelaciones 

verticales. Mordida 

profunda basal. 

Disrrelación hueso 

– diente y los 

diferentes tipos de 

mordidas. Anomalia 

de compresión.

Prediccion y 

erupcion en cuanto 

a cantidad de 

crecimiento. 

Factores que 

entorpecen la 

erupción dentaria 

en cuanto a tiempo 

y posición. Cantidad 

de crecimiento. 

Tipos de oclusión. 

Espacio libre 

interoclusal.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Fecha Contenidos
Actividades de Trabajo 

Autónomo

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 
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Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: clìnica

11.

Cantidad

a)
Actividad varias en clase

2

2

Evaluación del parcial
2

b)

Actividad varias en clase

2

2

Evaluación del parcial
2

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Gallardo M. Wenceslao. 2006

Graber Thomas M. 2013

b) Complementaria

c) Ezequiel E, Rodriguez

13.

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismos de Evaluación

(t)lecciòn oral y (g)lecciòn escrita 

(r)Aplicación de tecnicas de la Profesión

Dr. José Pedro Muñoz Cruzatty. Mg

PONDERACIÓ

N

10%

2011                                      De la impresión a la activación en Ortodoncia y Ortopedia

Revisión y Aprobación

MODALIDAD

Dra. Maria T. Restrepo Escudero. MgDr. Juan Manuel Daza Aliatis. Mg

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

40%

examen escrito 

Sesiones

1.1,  2.1

1.1,  2.1

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

Pràctica de aplicaciòn y experimentaciòn de 

aprendizajes 

Pràctica de aplicaciòn y experimentaciòn de 

aprendizajes 

40%

examen escrito 

3.1,  4.1
40%

(r)Aplicación de tecnicas de la Profesión. 

Nombre del Libro

Ortodoncia básica I y II. 

Principios técnicos actuales de la Ortodoncia. 

10%

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