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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
“Las pe
ersonas no se alteran po
or
loss hechos, sin
no por lo que
e
p
piensan acerrca de dichoss
hecho
os” (Epícteto
o)
Los
s seres hum
manos tendemos a busc
carle el senttido a lo qu
ue hacemos y a lo que
e
perc
cibimos del mundo extterior. Para
a poder logrrar esto, ne
ecesitamos fformular una
a
seriie de creencias y evalu
uaciones. La
as que no ssiempre son
n la mejores o las máss
ade
ecuadas.
Es por ello que algunas personas se to
oman las ad
dversidades de sus vidass demasiado
o
en serio y a menudo
m
se preocupan
p
demasiado p
por los problemas de la
a vida, y son
n
esta
as las razon
nes por las que realizan frecuentem
mente concclusiones errróneas, y en
n
con
nsecuencia idean y a menudo
m
se limitan a ssoluciones de bajo nivvel para suss

dific
cultades.
El elegir
e
o implementar es
strategias pa
ara solucion ar dificultad
des de una manera máss
ade
ecuada o me
enos errónea
a es el objetivo en este ccurso. Ya qu
ue si se realiza una serie
e
de debates co
ognitivos po
odemos des
sarticular o modificar algunos pe
ensamientoss,
con
nductas o em
mociones.
Aprrender elem
mentos de la
a comunicac
ción grupal es de sum
ma importan
ncia, ya que
e
pod
demos modificar ciertas conductas
s cuando se está dañan
ndo a nuestrro cuerpo y a
las demás pers
sonas, con actitudes, hechos
h
y pa
alabras; ade
emás, el pod
der expresa
ar
estros pensa
amientos y sentimientos
s de una m
manera más acorde y ccorrecta a la
a
nue
situación. Es po
or ello que los
l elemento
os de la com
municación g
grupal contrribuyen en e
el
ado al desarrrollar una capacidad
c
d e autocrítica
a y disponibilidad para e
el
perffil del egresa
trab
bajo colabora
ativo.

3. OB
BJETIVO(S))
 El estudian
nte integra y desarrolla actividad
des cognosccitivas, psiccomotrices y
afectivas
a
ne
ecesarias pa
ara la planea
ación y dessarrollo de trratamientos ortodontico
os
en
e las diferrentes altera
aciones o anomalías
a
d
dentarias y esquelética
as brindando
calidad,
c
proffesionalismo
o y respeto a los pacienttes que acud
den a él.
 Evalúa nece
esidades de atención re
ealizando dia
agnósticos p
por medio de
e técnicas de
observación
o
n y entrevista
a de forma comprometid
c
da y humana
a.
 Se
S actualiza
a en técnica
as ortodoncicas realizan
ndo actividades de auto
oaprendizaje
e,
educación
e
continua
c
y prreparación generando
g
a sí una capacidad de autocrítica parra
el
e mejoramie
ento de su práctica
p
profe
esional.
 Muestra
M
disp
ponibilidad para
p
el traba
ajo en equip
po multi e intterdisciplinarios de salud
optimizando
o
o así la admiinistración del tiempo y recurso de llos diversos tratamiento
os
ortodoncicos
o
s actuales.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Autoconceptualización de creencias
c
y de
d incomodiidad del ego
o (Autoestima).
scripción de los elementtos de la com
municación g
grupal.
Des

Hab
bilidades y destrezas
s:
Iden
ntificación de
e creencias y de incomo
odidad del e go (Autoestima).
Des
sarrollo de lo
os elementos
s de la comu
unicación grrupal.

Acttitudes:
Exp
perimentar cambio
c
perceptual perso
onal

Inse
erción positiv
va en la diná
ámica grupa
al idónea

5. CO
ONTENIDOS
S
1. DEBATE DE CREE
ENCIAS
1.1 Ante
ecedentes
1.2 Idea
as racionales
s
1.3 Idea
as irracionales
1.4 Cap
ptura de pen
nsamientos
2. PERTURBACIONES DEL EGO
O
2.1 El ego
e
2.2 Man
nifestaciones
s
3. ASERTIIVIDAD
3.1 Com
mportamienttos: Activos, Agresivos y Pasivos.
3.2 Prim
mera persona
3.3 Estrrategias
4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTO
C
OS
4.1 Herrramientas para afrontar
4.2 Téc
cnicas para resolución
r

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Aná
álisis y reflex
xión de información
Utiliización de Técnicas
T
parra el manejo y organizacción de la infformación (m
mapas
con
nceptuales, mentales,
m
lín
neas del tiem
mpo, cuadross comparativvos, reportes, entre
otro
os)

7. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
CR
RITERIOS DE
D
AC
CREDITACIÓ
ÓN
Cum
mplir con el 80%
8
de asis
stencia
Alca
anzar como
o mínimo 8 del porcentaje
en una
u escala del
d 0 al 10

C
CRITERIOS DE CALIFIC
CACIÓN




Participaciión
Proyecto
Examen

50%
40%
10%
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