
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: 3.5 MICROBILOGIA j) Horas: 128

k) Correquisitos: l) Docencia: 64 Prácticas: 0 Autónomas: 64

m) Elaborado por: n) 

o) Docente responsable:  DR DIEGO ALEXANDER CARDENAS p) Horario:

2.

3.

4.

a)

Identificar las estructuras anatómicas y dentarias en su

composición, forma y funcionamiento, como base para la

aplicación de los diferentes procedimientos odontológicos.

ODONTOLOGIA

BASICA

DR. DIEGO ALEXANDER CARDENAS

6.1  PERIODONCIA BASICA

4

ODONTOLOGIA

2016 - 2017 (1)

MARTES DE 11:00 A 13,00  MIERCOLES  DE  11:00 A 13,00

Caracterización de la Asignatura

La asignatura de Patologia oral e Histopatologia proporciona al estudiante los conocimientos neceasrios para conocer , identificar, diferenciar las alteraciones  y 

malformaciones patologicas que se manifiestan en los tejidos blandos y duros que forman la cavidad oral, en la asignatura los estudiantes podran reconocer 

diferenciar  y observar en forma objetiva directa metodica a travez de trabajos investigativos y diapositivas de las patologias en estudio.

El estudio de las distintas patologias permite al estudiante diagnosticar, diferenciar y aplicar el tratamiento adeacuado, ya sea clinico o quirurgico constituyendose 

en una asignatura necesaria que brina aporte cientifico, practico, aplicado dentro de su mejoramiento profesional en las distintas especialidades del campo 

odontológico.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

F.O.4.1. FB.PAT. HIST. O. PATOLOGIA E HISTOPATOLOGIA ORAL

Unidad de Organización Curricular:

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

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

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

Período Académico:

Contribución

 ALTA – MEDIA - BAJA

ALTA



b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

5.

6.

7.

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

MEDIA

MEDIA

Identificar la conducta y comportamiento de los pacientes

frente a un tratamiento odontológico.

Investiga en el campo de la salud bucal, en el contexto local, regional, nacional e internacional haciendo 

uso de herrmanientas metodológicas e informaticas. Aplicando los conocimientos adquiridos y 

rlacionandolos con el entorno local y su repercusion en la salud regional, nacional e internacional

Patologica e Histopatologia de las estructuras dentarias y de soporte 

Principios basicos de la interpretacion  de quistes, odontogenicos y no odontogénicos.

Infecciones bacterianas, viricas, fungicas

tumores benignos y malignos en ralacion con la cavidad oral.

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la universidad está basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque 

humanístico.

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos necesarios

para resolver los problemas que se planteen y determinar

las condiciones maxilobucales relacionados con la

identificación de personas.

Aplica los conocimientos teóricos que le permitan elaborar un diagnóstico presuntivo para orientar de 

maner efectiva los diferentes tratamientos.

Conocer herramientas para la administración de

instituciones en el área de la salud.

Perfil del Docente (Información 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)

Metodología (Modelo Educativo)

ALTA Aplica normas de bioseguridad en los distintos tratamientos bucodentales, y deriva según el caso

Trabaja coordinadamente con el Equipo de Salud para lograr tratamientos efectivos con criterio terapéutico 

y estéticos.

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

local, regional, nacional e internacional haciendo uso de

herrmanientas metodológicas e informaticas.

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,



8.

1

Patologia de estructuras 

dentales y 

malformaciones de los 

tejidos duros

2

Quiste y tumores 

odontogenos, 

Transtornos sistémicos 

con repercusión en la 

cavidad oral

3

Infecciones bacterianas, 

infecciones viricas, 

tomores benignos y 

tumores malignos 

odontogenos

4

Tumores benignos y 

malignos de los 

maxilares, Carcinoma

9.

U.1

Conocimientos

Reconoce y clasifica los quistes odontogenos  y no 

odontogenos de la cavidad oral y su relacion con 

todo el individuo 

Describe y reconoce infecciones bacterianas, 

viricas asi como tambien tumores benignos y 

malignos de la cavida oral

Identifica y compara las diferentes patologias de 

los tejidos duros y blandos de la cavidad oral

Analiza las alteraciones y manifestaciones en boca de las diferentes patologias que pueden 

generar complicaciones orales como tumores benignos y malignos

Respeto al paciente en cada caso particular 

mostrando sensibilidad ante el mal que lo 

aqueja. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Reconoce los tumores benignos y malignos, su 

etiologia y posibles complicaciones orales

Analiza las patologías que pueden presentarse en el macizo maxilo-mandibular que son 

identificadas clinica radiograficamente y con examen  histopatologico para brindar un posible 

diagnostico mas seguro de la patologia que padece el paciente

El perfil del docente está dado por las funciones, actividades y tareas que deben realizar en el ejercicio, siendo Poseedor de una  formación  investigativa y de 

vinculación social y resolutoria de problemas de la comunidad. 

Tener  la formación odontológica dentro del campo del saber.

Poseer  título de cuarto nivel  acorde al campo ocupacional.

Obtener dominio de la asignatura que imparte.

Formar parte del equipo interdisciplinario de educación, para colaborar con la excelencia académica. 

Conocer y Dominar los protocolos de salud en las áreas de pre-clínicas y  clínicas en donde interactúa el docente.

Conocer de técnicas metodológicas educativas y solvencia en el manejo de  las tics. 

Conservar un espíritu humanista capaz de ayudar al prójimo de problemas del entorno.

Gozar  un alto nivel de valores y éticas que rigen las actividades y desenvolvimiento académico.

Unidades 

Temáticas

Contenidos

Actitudes/Valores                             

Desarrollo de la Asignatura

Estructura de la Asignatura

Habilidades

Evalua y compara las diferentes alteraciones de la estructura dental, ósea y de tejidos blandos con 

la finalidad de dar un tratamiento oportuno y veraz en cada caso particular

interpreta  y analiza las patologías que pueden presentarse en el macizo maxilo-mandibular que 

son diagnosticadas e identificadas por medio  de conocimientos adquiridos, comparacion de 

casos, y la imagen radiográfica  que ayuden en el tratamiento,  relacionando lo clínico con lo 

radiográfico para un diagnóstico preciso  con responsabilidad, y en determinadas situaciones 

derivar al especialista

Se muestra sensible y receptivo a cualquier 

informacion de las patologias que sufre el 

paciente y guarda celosamente el secreto 

profesional en cada caso particular.

Muestra gran respeto y consideracion asi sus 

pacientes, motivado por el conocimiento 

conceptual del ser humano y  de la patologia que 

padece el paciente

Reconoce y asocia las diferentes patologias con 

el entorno en que se rodea el paciente para 

poder ofrecer una mejor solucion a su 

enfermedad

Reconoce e identifica las principales alteraciones  de los tejidos duros y blandos de la cavidad 

oral asi como aquellos que han sido alterados por otras causas ya sean  fisicas, quimicas, o 

por radiación.

S
e
s
ió

n Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación
Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Horas

ContenidosFecha



Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

7,8, 14,15,de junio

4 4

Conferencias lluvia de ideas 

sobre los temas a 

estudiar

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

1.2

21,22de junio 

8 8

Conferencias Proyectos de 

integración de 

saberes,

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes, Lección 

escrita 22 Junio

1.3

28, de junio 

4 4

Conferencias Proyectos de 

integracion de 

saberes,

generación de 

datos y búsqueda 

de información,

1.4

29,junio; 5,6 de julio 

4 4

Conferencias Proyectos de 

integración de 

saberes,

trabajos,

Informes 6 Julio

1.5

12,13,19,20 de julio 

8 8

Foros Proyectos de 

integración de 

saberes,

trabajos, Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión. 

Lección escrita 12 

Julio

Exposición 19 

Julio 

1.6

26,27 de julio 

4 0 4

Docencia en 

escenarios 

laborales

Proyectos de 

integración de 

saberes,

trabajos,

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Tumores odontogénicos, Quistes 

derivados de  lo restos epiteliailes de 

Malassez, quiste Periapical, Quiste 

residual, quistes derivados del epitelio 

reducido del esmalte , Quiste 

dentigero, quiste de erupcion

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

S
e
s
ió

n Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación
Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

 Socializacion del silabo, formacion de 

grupos de trabajo,  Patologias 

dentarias según su forma tamaño, 

numero, tejido y localización, 

Dentinogenesis Imperfecta, 

Amelogenesis Imperfecta

ContenidosFecha

Patologia comunes de los tejidos 

blandos - Fosita congenita, apendice 

del frenillo,microglosia, macroglosia.  

Anquiloglosia, Granulos de Forfyce, 

leuoedema,   Alteraciones del 

desarrollo  Oseo - Labio leporino, 

fisura palatina           

Trabajos de observación dirigida,

Alteraciones  quimicas y fisicas del 

tejido dentario causas y consecuencias 

Desgaste, Erosión ,  Abrasión ,  

Avulsion, Anquilosis,  fractura 

resorcion interna,  Resosrcion Externa, 

Traumatismo por el cepillado de los 

dientes, Encias,  glositis migratoria 

benigna, lesiones por protesis 

Analisis y comprensión de 

materiales bobliograficos y 

documentales tanto analogicos,

Lesiones por radiacion,  

osteorradionecrosis, xerostomía,  

Lesiones quimicas - Tetraciclinas, 

eritoblastosis fetal,  nifedipina, 

quemaduras por acido acetil- 

salicicilico

Manejo de datos y acervos 

bibliograficos,

Patologias comunes a nivel del tejido 

pulpar, Pulpitis,  Pulpitis Irreversible, 

Pulpitis reversible, Necrosis Pulpar , 

Lesiones periapicales , Periodontitis 

apical  cronica, Granuloma Periapical, 

Absceso periapical, osteomielitis 

Trabajos de observación dirigida,



32 32

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

2.1
2,3 de agosto 4 4

Conferencias

Proyectos de 

integración de 

saberes, trabajos,

2.5 9,10 de agosto 4 4

Conferencias Proyectos de 

integración de 

saberes,
análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Informes

9 de agosto

8 8

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Lectura

Contenidos
Mecanismos 

de evaluación

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Conoce e identifica las infecciones bacterianas y viricas y  las relaciona con la cavidad oral

S
e
s
ió

n

ContenidosFecha

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos 

de evaluación

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Quistes derivados de la lamina dental, 

Queratoquiste odontogeno, Quiste 

periodontal l nasolabial,Quistes 

Fecha
Horas

Identifica las lesiones quisticas de la cavidad oral, asi como tambien su relacion con otras enfermedades sistemicas y deriva 

según el caso.RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 
S

e
s
ió

n

Horas
Actividades de Docencia

Tumores Benignos, Torus Palatino, 

Torus Mandibular, Osteoma, Osteoma 

osteoide, Fibroma cementificante 

Tumores malignos- 

Transtornos epiteliales-  Papiloma 

Plano

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Talleres,



3.1

16,17 de agosto 4 4 Conferencias

Proyectos de 

integración de 

saberes, análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Exposición 17 de 

Agosto

3.2 23,24 de agosto 4 4 Conferencias

Proyectos de 

integración de 

saberes, exposiciones.

Leccion escrita 23 

de agosto

3.8 30,31, de agosto 4 4 Conferencias

Proyectos de 

integración de 

saberes, trabajos,

12 0 12

U.4

Fecha
Mecanismos 

de evaluación

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de Docencia

Horas

Contenidos

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Reconoce los tumores benignos y malignos, su etiologia y posibles complicaciones orales

S
e
s
ió

n

Tunores odontogenos malignos-  

Ameloblastoma maligno, Carcinoma 

ameloblastico, Carcinoma odontogeno Trabajos de observación dirigida,

Trabajos de observación dirigida,

evaluaciòn del primer parcial y 

socializaciòn de reultado tumores 

Odontógenos Benignos- 

Ameloblastoma, mixoma odontogeno, 

cemetoblastoma, Odontoma Trabajos de observación dirigida,

Hiperplasia Epitelial-  Hiperqueratosis, 

Acantosis, 

Displasia Epitelial-  Carcinoma in situ, 

nfecciones viricas-  Herpes simple, 

Mononucleosis 

Transtornos por procesos 

inmunitarios-

Lesiones del tejido fibroso- 

Hiperplasia,

Transtornos de galandulas salivales - 

Mucocele,



Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1 6,7,13,14 deseptiembre 8 8

análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

Expocición 7 

septiembre 

Otros, Leccion 

escrita, 13 

septiembre 

4.2 21,22 de septiembre 4 4

Examenes

Fisicos

12 12

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 128 64 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 2

Trabajo Autónomo 2

1

Evaluación Primer parcial 1

b) Actividades varias en clase 2

Trabajo Autónomo 2

Trabajo en clase 1

Evaluación Final 1

12.

20% Lección escrita  3.2 , 4.1  (g)

Bibliografía Básica y Complementaria

Fecha

Recuperacion 

Conferencias

Tumores odontogenos 

malignos-  Ameloblastoma 

maligno, Carcinoma 

ameloblastico, Carcinoma 

odontogeno

Mecanismos 

de evaluación

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades de DocenciaContenidos

Trabajos de observación dirigida,

Lección escrita Al final del parcial 

20% Generacion de datos 3.1, 4.1 (b)

20% Exposiciòn 3.1 (h) 

S
e
s
ió

n

MODALIDAD

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

40%

Mecanismos de Evaluación

20%

Trabajo en clase

40%

PONDERACIÓN

Escenarios de Aprendizaje

Generacion de datos (b)

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

20%
Exposiciòn (h)

Lección escrita

Sesiones

1.1 , 1.5, 3.2, 4.0 

1.4 , 2.5 

1.5 

Al final del parcial 

Lección escrita  (g)20%

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


a) Básica

Autor Año Código Unidad

J Philip Saap 1998

Reguessi Sciuba 2000

b) Complementaria

c) Web

Patologia oral y maxilofacial contemporanea

Patologia Bucal

Nombre del Libro Capítulo

www.scielo.org

http://www.scielo.org/

