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Objetivo General 

 
Contribuir a la formación de odontólogos universitarios instrumentándolos 

para integrar los factores psicológicos a la práctica odontológica 

imprescindible para el abordaje multidimensional del campo de la salud a 

través de un encauzamiento interdisciplinario. 

 
Objetivos Específicos 

 
 Interdisciplina 

 Problemática sanitaria en el contexto comunitario e institucional - 

resolución desde una propuesta de prevención y promoción en salud, 

enmarcado en el Plan Nacional de Salud. 

 Odontólogo como promotor de calidad de vida. 

 Relacionamiento vincular profesional – paciente. 

 Componentes subjetivos del proceso salud – enfermedad. 

 Instrumentar al estudiante de odontología de herramientas de la 

ciencia psicológica para que le posibilite y facilite un mejor manejo en 

el vínculo con el paciente, impactando en la calidad de asistencia. 

 

 
Metodología 

 
Modalidad expositiva de presentación de los contenidos teóricos e 

interactiva con los estudiantes, impartiendo información, reflexión ante 

los temas y orientación bibliográfica. 

Se instrumentarán subgrupos de discusión buscando articular la práctica 

clínico odontológica con la experiencia psicológica, a través de la 

enseñanza por problemas. 

A su vez, las diferentes prácticas clínicas que realiza el estudiante en las 

diversas cátedras, son insumo que aporta cada estudiante al resto del 

colectivo grupal. La discusión grupal tendrán como eje temático central la 

propia práctica y la estrategia metodológica busca instrumentar al 

estudiante hacia una postura crítico reflexiva de sus nuevos conocimientos 

y sus prácticas unido al impacto que ello produce en su subjetividad. 
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Evaluación 

 
Considerando la evaluación como una etapa más del proceso de 

aprendizaje se instrumentaran dos instancias de carácter obligatorio. 

La primera evaluación es de carácter individual con una 

modalidad de preguntas que debe resolverse con respuestas 

expositivas. 

La segunda evaluación es un trabajo de carácter monográfico, a 

realizarse en subgrupos de 3 a 5 estudiantes donde se trabaja con una 

situación de la práctica profesional proporcionado por el docente. Los 

estudiantes darán respuesta a la misma desde el análisis de la situación 

a partir de conceptos básicos de la psicología con fundamentación 

teórica. 

Con un promedio mínimo de nota 6 entre ambas evaluaciones el 

estudiante aprueba el curso. 

 
 

Contenidos 

 
Módulo Introductorio 

Concepción de Hombre (Cuerpo - Psiquis) 

Concepción de Paciente como Sujeto. Cuerpo y 

subjetividad. Odontólogo como promotor de calidad de 

vida. 

Odontología y Psicología, un campo interdisciplinar teórico- 

técnico en permanente construcción. 

 
Módulo 1 

Incidencia del encuadre institucional en la práctica clínica del 

profesional odontólogo. Incidencia subjetivo relacional del profesional 

odontólogo en instituciones. La práctica profesional en las 

instituciones y la comunidad. 

 
Módulo 2 

Paradigmas que sustentan las diversas concepciones de 

salud. Interdisciplina en el campo de la salud 

 
Módulo 3 

Relación odontólogo – paciente. 
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Análisis de los aspectos vinculares en la díada odontólogo – paciente 

Estrategias de intervención que permiten al profesional odontólogo un 

mejor “manejo técnico relacional” en la consulta odontológica. 

 
Módulo 4 

Factores psicológicos que inciden en la: 

- atención de niños y adolescentes ante la ansiedad y estrés de la 

situación de consulta.atención en tercera edad, el significado de la 

“reparación. 

 
Módulo 5 

Conceptos generales de diversos marcos teóricos de la Psicología 

(cognitivo comportamental; psicoanálisis; psicología social) que 

posibilita comprender el desarrollo psíquico, el comportamiento humano, 

las concepciones de salud y enfermedad, fases evolutivas del desarrollo 

humano, interacción individuo sociedad, vinculo, etc. 
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