
1. 

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

c) Facultad:                            ODONTOLOGIA d) Carrera: 

e) Nivel:                            QUINTO f)

g) Créditos: 3 h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: NINGUNA j) Horas: 96

k) Correquisitos:                            NINGUNA l) Docencia: 48 Prácticas: Autónomas: 48

m) Elaborado por: : Dra. ALCIRA ALVARADO S. Mg n) 

o) Docente responsable: : Dra. ALCIRA ALVARADO S. Mg p) Horario:

2.

3.

       ODONTOLOGIA

HUMANA

2016 - 2017 (1)

MIERCOLES 12.H15  A 13 H45.

Caracterización de la Asignatura

La Psicología  es una asignatura del eje de formación profesional que se imparte en el  V nivel de la carrera, su estructura resulta básica para la formación 

integral del estudiante de odontología, por el hecho de cómo profesional encontrarse en continuo contacto con  dolor y malestar del paciente. El 

conocimiento de los principios básicos de la psicología ofrecen al estudiante  la oportunidad de conocer e interactuar con el individuo dentro de esta forma la 

asignatura proporciona al estudiante las herramientas necesarias para manejar situaciones de estress  y conflicto asi como estrategias de control de dolor. 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO. 5.1 FH. PSIC.        PSICOLOGIA

1. Analizar la información científica del manejo psicologico del dolor en el paciente con necesidades odontologicas.

2. Proveer al estudiante el conocimiento y  las herramientas necesarias para manejar conductas de estress y desconfor del paciente adulto y pediatrico con 

necesidades odontologicas 

3. Discutir los diferentes aspectos de la psicologia del individuo, relacionandolos a las estrategias de manejo .

Objetivo de la Carrera

PRESENCIAL

Unidad de Organización Curricular:

Período Académico:



4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

 Habilidades en el uso de las tecnologias de la información y de la comunicación

Aplicar conocimientos odontológicos y jurídicos

necesarios para resolver los problemas que se

planteen y determinar las condiciones maxilobucales

relacionados con la identificación de personas.

Desarrolar las condiciones biosipcociales para la

convivencia en su contexto personal y laboral

Conocer los conceptos básicos de la psicología  

Aplicar normas de bioseguridad en los distintos

tratamientos bucodentales,

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

 ALTA – MEDIA - BAJA

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

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 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.

Reconoce la importancia de la psicologia en el contexto de la atención 

odontologica.

ALTA
Capacidad de aplicar los conocimientos e identificar , plantear y resolver los 

problemas en la practica   

MEDIA

ALTA

Identificar la conducta y comportamiento de los

pacientes frente a un tratamiento odontológico.



5.

6.

7.

8.

Generalidades historia y relacion con otras ciencias                                                                                                                                                                                                                            

Psicologia medica y su diferencia con la psiquiatria                                                                                                                                                                                                                                                   

Paciente pediatrico, adolescente, adulto  y adulto mayor en la consulta odontologica.

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 manejo integral psicologico preventivo restaurados 

del niño adolescente y adulto.

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.

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

Experiencia en el ejercicio clínico de la odontología.                                                                                                                                                          

Unidades 

Temáticas Conocimientos

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Actitudes/Valores                             Habilidades

Contenidos



1

Principios

Generalidades

Conocer los 

conceptos básicos 

de la psicología  

2

Comprende la 

importancia de 

manejar a un 

paciente  en las 

diferentes etapas de 

su vida, respetando 

su individualidad.

3

Reconoce la 

importancia de un 

manejo integral de 

un individuo en la 

consulta 

odontológica

Identifica  las acciones a ejecutar sobre un individuo en sus diferentes 

etapas de vida  con las acciones a ejecutar en la consulta odontológica

Asume la responsabilidad en el manejo 

adecuado de los pacientes

Reconoce la importancia de la psicología en el contexto de la atención 

odontológica.

Alteraciones del individuo 

Depresión

Trastornos de la ansiedad

Esquizofrenia

Fobias   Sonambulismo

Stres  Manias

Comprende la importancia de un manejo integral del individuo que acude a 

la consulta dental.

Aplica principios eticos y de responsabilidad 

y asistencia a la salud de individuos en 

crecimiento y desarrollo. 

Reconoce la importancia del conocimiento de 

las alteraciones de un individuo por el 

odontologo .

Definición,Objetivos de la psicologia, descrición 

Caracteristica de la psicologia como ciencia

Historia de la psicologia 

relación con otras ciencias

Psicologia Psiquiatria y medicina similitudes y 

diferencias

Conflictos mentales del individuo 

Tecnicas de la modificación de la conducta del 

niño

La primera visita de los niños al Odontologo 

paciente pediatrico  

Control del Odontologo .



9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1.1

08/06/2016

15/06/2016
3 0 3

Conferencias Proyectos de 

integración 

de saberes,

generación 

de datos y 

búsqueda de 

información,

Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión

Analisis del 

texto

1.2

22/06/2016

29/06/2016

3 0 3

Expocion oral Discusión 

académica

Análisis y 

comprensión 

de materiales 

bibliográficos 

y 

documentales

, tanto 

analógicos 

Aplicación de 

tecnicas de la 

Profesión

 Expociones

6 0 6

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

Manejo de base 

de datos y 

acervos 

bibliográficos,

Trabajos de 

investigación 

dirigida,

infocus, Proyector, computadora, libros, revistas 

Diapositivas prezi, internet

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Contenidos

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Principios Generales  Conocer los principios básicos y principales fundamentos de la 

psicología : Definicion, Objetivos de Psicologia

Psicología medica y su 

diferencia con la psiquiatría

alteraciones psicológicas del 

individuo

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Desarrollo de la Asignatura
S

e
s

ió
n

Fecha

Horas

 Comprende la importancia de la identificar las  diferentes personalidades y conflictos 

mentales existentes

Contenidos

Horas

 Presentación de la 

asignatura y del  silabo 

Generalidades historia , 

carcteristicas de la psicologia 

como ciencia y relación con 

otras ciencias Objetivos de la 

psicologia

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

Fecha

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

Mecanismos de 

evaluación

S
e

s
ió

n



2.1

06/07/2016

13/07/2016 6 6 Conferencias

Resolución de 

problemas o 

casos.

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Manejo de Base de 

Datos

2.2

20/07/2016
4 4

Docencia en 

escenarios 

laborales

Expocion 

Proyectos de 

integración de 

saberes,

Análisis y 

comprensión de 

materiales 

bibliográficos y 

documentales, 

tanto analógicos 

como digitales.

Expociones 

2.3

27/07/2016

4 4

14 14

U.3

Docencia Prácticas T. Autónomo

3.1 03/08/2016 4 0 4

Conferencias

Resolución de 

problemas o 

casos.

Manejo de 

base de datos y 

acervos 

bibliográficos,

Lecturas de 

documentos de 

acuerdo a los 

temas Lección Escrita

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

conflictos mentales del 

individuo

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Contenidos

Horas

Actividades de Docencia

Total…

Primera Evaluacion Parcial

Indicaciones generales 

previas al examen

Socializar resultados de 

aprendizaje de la Unidad

    RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Conflictos mentales  del Individuo

Comprende la importancia de la identificar las diferentes personalidades y conflictos 

mentales existentes

Actividades de 

Trabajo 

AutónomoS
e

s
ió

n

Mecanismos de 

evaluación

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Fecha

Retroalimentacion de los 

contenidos

Manejo de base de datos 

y acervos bibliográficos,

Conflictos mentales del 

individuo

Regresión , proyección, 

racionalización, 

desplazamiento

formación reactiva, 

compensación



3.2

10/08/2016

17/08/2016 4 0 4

Foros

Resolución de 

problemas o 

casos.

Expociones

3.3 24/08/2016 4 0 4

Conferencias Proyectos de 

problematización,

Manejo de 

base de datos y 

acervos 

bibliográficos,

generación de 

datos y búsqueda 

de información,

Manejo de Base de 

Datos

3.4 31/08/2016 4 0 4

Elaboracion 

individual de 

trabajos

Trabajo de 

observacion 

dirigida

Presentacion 

individual de trabajos

16 0 16

U.4

Docencia Prácticas T. Autónomo

4.1

07/09/2016

4 4

Conferencias
Discusión 

académica

Trabajos de 

observación 

dirigida,
generación de 

datos y búsqueda 

de información,

Otros, especifique

Aporte

4.2 14/09/201 4 4

Expocion oral 

Proyectos de 

integración de 

saberes,

Trabajos de 

observación 

dirigida,

Lecturas de 

documentos de 

acuerdo a los 

temas 

Presentacion de  

trabajos

21/09/2016

Docencia en 

escenarios 

laborales

El adulto en la consulta 

odontológica

El adulto mayor en la 

consulta odontológica 

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de 

Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

El  paciente recién nacido  en 

la consulta odontológica

El paciente pediátrico en la 

consulta odontológica

el adolescente en la consulta 

odontológica

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

fuentes bibliológicas, computador, proyector, 

internet

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

La psicología en las diferentes etapas de un individuo: entender la posición 

psicológica del individuo en sus diferentes etapas de vida 

S
e

s
ió

n

Fecha

Segunda Evaluacion  e 

Indicaciones para el dia del 

examen Socializacion de los 

resultados

Mecanismos de 

evaluación
Contenidos

Actividades de 

Trabajo 

Autónomo

formación reactiva, 

compensación

Regresión , proyección, 

racionalización, 

desplazamiento

Retroalimentacion de los 

contenidos



4.3

28/09/2016

4 . 4

12 0 12

RECURSOS 

DIDÁCTICOS: 

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 48 48 0 48

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 3

2

Evaluación Primer parcial 1

b)                   Actividades varias en clase 1

Trabajo Autónomo 1

         Prácticas de aplicación y experimentación 1

Evaluación Final 1

12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

15% Lección escrita

2,3 3,2

Todas las unidades de competencia vista 

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

3.1, 

Total…

20%

Examen Escrito Al final del parcial

20% Trabajos 3,4   4,2

25% Informe escrito 4,1

Nombre del Libro

20%

Evaluación Complementaria

Recuperación 

MODALIDAD

Capítulo

40%

Bibliografía Básica y Complementaria

fuentes bibliológicas, computador, proyector, internet

Prácticas de aplicación y 

experimentación

40%

expocion

Prueba escrita

Sesiones

1,1

1,2 2,2

Escenarios de Aprendizaje

PONDERACIÓN

Análisis de textos 

Informes, expocion 20%

Mecanismos de Evaluación

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


Hernández, P. M. P 2000

Bordoni, N., Escobar, 

A., & Mercado, R. C. 2010. 

Darío Díaz Méndez

José Miguel Latorre 

Postigo 2015

b) Complementaria

c) Web

  Psicología odontológica: interdisciplinaridad entre la 

psicología y la odontología. 

Odontología pediátrica. La salud bucal del niño y el adolescente 

en el mundo actual.

Ed. Médica 

Panamericana

 Ediciones de la 

Biblioteca.

Psicología Médica Elsevier


