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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
La comunicac
ción es inev
vitable en la
as relacione
es persona
ales, y en e
el ámbito de
e
la salud
s
propicia un vín
nculo estre
echo y una
a mayor co
omprensión
n hacia suss
pac
cientes. Sin embargo, no siempre se cuenta co
on las hab
bilidades o
herrramientas propias de
e la comunicación, lo que hacce que se tenga una
a
des
sventaja ine
eficientando
o el trato en
ntre dentista
a-paciente..

Un instrumentto en la relación con los
l demás es la empa
atía, y por lo tanto, ess
imp
prescindible
e en una buena
b
com
municación dentista-pa
aciente. Se
e conoce a

den
ntistas que son posee
en grandes
s conocimie
entos, sin e
embargo, ssu trato con
n
los pacientes es ineficaz
z. No es mejor
m
el que
e sabe má
ás de mediccina sino e
el
que
e obtiene mejores re
esultados, y para e llo es clavve el ganarse a loss
pac
cientes, siendo empátiicos y trasm
mitiendo co nfianza.

Es posible qu
ue mucha de
d la ansie
edad que sse presenta
a en los pa
acientes, se
e
deb
ba a la faltta de confianza, y de
e comunica
ación en cu
uanto al tra
atamiento a
recibir. Es porr ello, que la entrevis
sta inicial e
empática, a
aunada a u
un ambiente
e
clín
nico propicio
o contribuye a una min
noría ansio
ogena.

De tal forma, este
e
progra
ama pretend
de contribu ir a la mejo
ora de la ne
ecesidad de
e
e la presta
ación de servicio del
atención y cultura de callidad total en
ofesionista.
pro

3. OB
BJETIVO(S))
 El estudian
nte integra y desarrolla
a actividade
es cognoscitivas, psico
omotrices y
afectivas
a
ne
ecesarias para
p
la plan
neación y de
esarrollo de
e tratamien
ntos
ortodontico
o
os en las differentes alteraciones o anomalía
as dentariass y
esquelética
e
as brindand
do calidad, profesional
p
ismo y resp
peto a los p
pacientes
que
q acuden
n a él.
 Evalúa nec
cesidades de
d atención realizando
o diagnósticcos por med
dio de
umana.
técnicas
t
de
e observación y entrev
vista de form
ma compro
ometida y hu
 Se
S actualiz
za en técnic
cas ortodoncicas realizzando activvidades de
autoaprend
a
dizaje, educ
cación continua y prep
paración ge
enerando assí una
capacidad
c
de autocrítica para el mejoramiento de su p
práctica pro
ofesional.
 Muestra dis
sponibilidad
d para el tra
abajo en eq
quipo multi e interdisciiplinarios de
e
salud
s
optim
mizando asíí la adminis
stración del tiempo y re
ecurso de los diversoss
tratamiento
t
os ortodonc
cicos actuales.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Nom
mbrar las habilidades
h
de la entre
evista iniciall.
Loc
calizar los elementos
e
de
d la comun
nicación y d
del ambiente clínico.
Con
nceptualiza
ar dolor y ansiedad.
a
Hab
bilidades y destrezas
s:
Identificar las habilidades
s de la entrevista inicia
al.
perimentar los elemen
ntos de la co
omunicació
ón y del am
mbiente clíniico.
Exp
Nom
mbrar la teo
oría de dolo
or y ansiedad
Acttitudes:
Des
sarrollar las
s habilidade
es de la enttrevista iniccial.
Fom
mentar los elementos
e
de la comu
unicación y del ambien
nte clínico.
Eje
emplificar la
a teoría de dolor
d
y ansiiedad

5. CO
ONTENIDOS
S
1.

ENTER
RVISTA INIC
CIAL

1.1

Anteced
dentes.

1.2

Tipos de entrevista
as.

1.3

d la entrev
vista
Pasos de

1.4

El arte. Preguntar,, escuchar y observar..

2.

RELAC
CIÓN DENT
TISTA-PAC
CIENTE

2.1

Expresiiones y emo
ociones

2.2

Percepc
ción

2.3

Comunicación

3.

DOLOR
R Y ANSIED
DAD

3.1

Percepc
ción del dolor

3.2

Control del dolor y la ansieda
ad

3.3

Técnica
as

4.

AMBIENTE CLÍNIICO

4.1

Anteced
dentes

4.2

Lo que comunico

4.3

Ambien
nte y salud

AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
6. ESTRATEGIA
Aná
álisis y refle
exión de infformación
Utilización de Técnicas para
p
el manejo y organ
nización de la informacción (mapa
as
con
nceptuales, mentales, líneas del tiempo,
t
cua
adros comp
parativos, re
eportes,
entre otros)

7. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
CR
RITERIOS DE
D

CR
RITERIOS D
DE CALIFICACIÓN

AC
CREDITACIIÓN
Cum
mplir con el 80% de as
sistencia
Alcanzar

co
omo

míniimo

8

del

porrcentaje en una escala
a del 0 al 10
0

 Participacción

50%

 Proyecto

40%

 Examen

10%

8. BIB
BLIOGRAF
FÍA
Básica
EDO, Ibáñez Alejandro
o y López M
M. Alba. Pro
oceso de la
a entrevista
a:
 ACEVE
concep
ptos y mode
elos. Limusa
a. 4ª ed. Mé
éxico. 1988
8.
 Comité Delegacio
onal de Sa
alud Coyoa
acán. Temas selecto
os en salud
d
mental.. Trabajo té
écnico Núm. 3. 1985
 DE LA FUENTE, Muñiz Ram
món. Psico
ología Méd
dica. Fondo
o de cultura
a
económ
mica. 2ª Ediición Méxic
co. 1992.
 NAHOU
UM, Charle
es. La enttrevista pssicológica. Editorial K
KAPELUSZ
Z.
Buenos
s Aires. 199
90.
 RIVERA
A, Serrano
o Octavio. El
E ejercicio
o actual de la medicin
na. Editoria
al
Siglo XXI. México.. 2000.

 PROSH
HANSKY, Harold
H
M, Itttelson Willi am H. y Rivvlin Leanne
e G..
Psicolo
ogía ambien
ntal, el hombre y su en
ntorno físico
o. Editoriall Trillas.
México. 1983
Compleme
C
entaria
 MADDU
UX, Robert B. traducción, Alejand
dro Mendozza Núñez.
Entrevis
stas efectiv
vas. Trillas. México. 19
991.
 PINKHA
AM

J.

R.
R

traducción,

Claud
dia

Patriccia

Cerverra

Pineda
a.

Odonto
ología pediátrica. McG
Graw-Hill IInteramericcana Edició
ón

2a ed
d.

México. 1996.
 SZILAG
GYI, Peter G. traduc
cción, Marrtha Elena Araiza M
M. Guía de
e
explora
ación física e historia clínica.
c
McG
Graw-Hill. E
Edición 8a ed. México
o.
2003.
 WOLF, Werner. Introducció
ón a la pssicopatología. Fondo de cultura
a
económ
mica. 3ª Ed
dición. Méxiico- Buenoss Aires. 195
56.

