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FUNDAMENTACION 

La propuesta de este curso apunta a que el alumno pueda adquirir las 

competencias necesarias para conocer las características del psiquismo y del 

desarrollo emocional, intelectual y psicomotriz del ser humano, y los aspectos de 

los mismos involucrados en la situación odontológica. 

El curso persigue la finalidad de proporcionar a los alumnos del segundo año de la 

carrera de Odontología, conceptos de la Psicología, los que se constituyen en 

significativos aportes para el abordaje eficiente y eficaz de la clínica odontológica. 

En otras palabras, que el alumno considere y valore los contenidos temáticos del 

curso como un recurso o herramienta para que en el encuentro y relación con el 

paciente, pueda dar respuestas a situaciones de la práctica profesional que 

aparezcan condicionadas por las variables psicológicas, sociales y culturales. 

De este modo, pretende integrar a la formación predominantemente biológica, los 

aspectos psicosociales que participan del proceso de salud y enfermedad, 

respetando la diversidad cultural e ideológica y procurando realizar aportes en la 

formación del alumno que le permitan desarrollar una Odontología Integral 

considerando: 

 El desarrollo psicológico del ser humano como procesos integrado. 

 La caracterización de la edad evolutiva para una adecuada relación 

odontólogo-paciente.  

 La función social del Odontólogo como trabajador de la Salud. 

 

 

OBJETIVOS: 

 Introducir al alumno en el abordaje de la Odontología y Psicología como 

ciencias, particularmente como ciencias de la salud. 

 Incluir en la formación profesional del Odontólogo conocimientos elementales 

de Psicología a los fines de lograr constituir en el abordaje integral del paciente 

como sujeto que consulta, inserto en la sociedad y atravesado por la cultura. 

 Tomar conocimiento de los fenómenos psicopatológicos frecuentes en la 

clínica odontológica. 



 Estudiar el desarrollo psicológico del ser humano como un proceso integrado y 

caracterizar cada edad evolutiva para la concientización de una apropiada 

relación odontólogo-paciente. 

 Indagar, a partir de conceptos psicológicos, la razón odontólogo-paciente, a 

través de un abordaje dinámico e integral en términos de campo odontológico. 

Tener en cuenta las variables sustanciales que sobre determinan el mismo. 

 Subrayar la trascendencia de la interdisciplinariedad al concebir a la 

Odontología y Psicología como ciencias de la salud y profesiones de riesgo 

para la población. 

 Desarrollar habilidades que le permitan, desde una perspectiva de abordaje 

integral del hombre, una prestación de servicios más eficiente y humana.  

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 2022 

 

CONTENIDOS: 

 

Unidad I: La Odontología y la Psicología como ciencias de la salud. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD I: Introducir al alumno en el abordaje de la 
Odontología y Psicología como ciencias, particularmente como ciencias de 
la salud. 

 

Noción de Ciencia. Saber vulgar y Saber científico en el campo de los 

fenómenos naturales y los hechos humanos. 

- Clasificación de Ciencias: Ciencias físico-naturales y Ciencias Sociales. 

- ¿Que es la Psicología? Debate epistemológico sobre su pertinencia a las 

ciencias sociales o a las ciencias físico-naturales. 

- Consideración de la Odontología y la Psicología como ciencias de la salud. 

 

 

 



Unidad ll: Viraje desde el abordaje del aparato estomatognático a la 

concepción del sujeto. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD ll: Incluir en la formación profesional del 
Odontólogo conocimientos elementales de Psicología a los fines de lograr 
constituir en el abordaje integral del paciente como sujeto que consulta, inserto 
en la sociedad y atravesado por la cultura. 
 

 

El hombre como objeto de estudio. Diferentes perspectivas. 

- Obstáculos en el abordaje integral del ser humano: El dualismo alma-cuerpo. 

Antecedentes: Platón, Aristóteles y Descartes. 

- Pasaje del estudio del hombre como organismo biológico a la noción de 

sujeto. Valoración de la trascendencia de la existencia del “paciente” en la 

práctica odontológica. Sentido y significado del término paciente. Aspectos 

psicológicos, sociales, culturales y éticos en la relación odontólogo-paciente. 

 

Unidad III: Aportes de la Psicología a la Odontología. Inclusión de conceptos 

psicológicos en la práctica odontológica. 

 

a) Conductismo: 

Importancia del término conducta o comportamiento. Postulados básicos. 

Importancia del esquema estímulo-respuesta. 

Aprendizaje en términos de asociación de estímulos: 

1) Condicionamiento clásico. Condicionamiento de las emociones: miedo, 

agresividad. Ejemplos en la práctica odontológica. 

2) Condicionamiento operante. Trascendencia de los reforzadores.  

3) Técnicas cognitivo-conductuales para la modificación de la conducta 

aplicadas en la situación odontológica. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD III:  
Tomar conocimiento de los fenómenos psicopatológicos frecuentes en la clínica 
odontológica 



b) Psicoanálisis:  

- Ruptura con la Psicología y la medicina. Descentramiento de la conciencia y 

sobredeterminación de lo inconsciente. Sujeto escindido. 

- Aparato psíquico: características de su funcionamiento. Principio de constancia. 

Primera tópica: Inconsciente, Consciente-preconsciente. Segunda tópica: ello, yo y 

superyó. 

- La cavidad bucodental: su significación en Psicoanálisis. La importancia de la 

boca en la evolución psicosexual. La succión en el ámbito fisiológico, intelectual y 

en la estructuración psíquica de los seres humanos. 

- Síntomas psicopatológicos en la situación odontológica. Inhibición. Miedo. 

Angustia. Dolor. Fobia. Conversión y ataque histérico. 

c) Psicología Genética 

- Noción de Conducta. Comparación con la escuela conductista en el abordaje del 

comportamiento humano. 

- Génesis y transformación de las estructuras cognoscitivas. Asimilación y 

acomodación. 

 

Unidad IV: Desarrollo psicológico del ser humano. Las distintas etapas 

evolutivas según la Psicología Genética. Ciclo Vital. 

 

 

 Características cognoscitivas y emocionales de cada momento evolutivo que 

atraviesa el hombre en su vida. Estadios del desarrollo de las estructuras 

cognoscitivas: Estadio pre-operacional y operacional. 

 

a) Infancia. 

- Aspectos emocionales, sociales, cognitivos y psicomotrices. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD IV: Estudiar el desarrollo psicológico del ser 
humano como u proceso integrado y caracterizar cada edad evolutiva para la 
concientización de una apropiada relación odontólogo-paciente. 
 



- Juego y dibujo: Aspectos evolutivos de la conducta lúdica y gráfica en la 

infancia y su implicancia en la subjetividad del niño. Importancia del dibujo, el 

juego y la palabra como herramientas auxiliares de trabajo para el abordaje de 

los mismos en la práctica odontológica. 

- El proceso de socialización. Distintas definiciones y agentes. La importancia 

de las relaciones sociales en la infancia. 

b) Adolescencia: 

- Aspectos más importantes de esta etapa evolutiva humana. 

- Particularidades del trabajo con adolescentes. Abordaje de distintos 

trastornos: anorexia, bulimia, adicciones.                                                                                                                               

c) Adultez-Vejez 

- Aspectos evolutivos más significativos de esta etapa a tener en cuenta en la 

práctica odontológica. 

Unidad V: Campo Odontológico 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD V:  

 Indagar, a partir de conceptos psicológicos, la razón odontólogo-paciente, a 
través de un abordaje dinámico e integral en términos de campo 
odontológico. Tener en cuenta las variables sustanciales que sobre 
determinan el mismo. 

 Desarrollar habilidades que le permitan, desde una perspectiva de abordaje 
integral del hombre, una prestación de servicios más eficiente y humana. 
Considerar la función social del odontólogo como trabajador de la salud. 

 

 

- La relación Odontólogo-paciente como campo dinámico. 

- Transferencia. Contratrasferencia. Diferencias entre pedido y demanda. 

 - Abordaje integral del sujeto que consulta: 

a) Entrecruzamiento de las Ciencias de la Salud. 

b) Tres variables: 1.-psiquismo. 2.-momento vital o evolutivo. 3.-contexto socio-

cultural.  

- Concepto de Ideología. Los ideales sociales. La salud como valor. Fantasía y 

significación de la enfermedad. La función social del Odontólogo como 

trabajador de la salud. 



Unidad VI: Los obstáculos en la práctica y los recursos del odontólogo. La 

Interdisciplinariedad. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD VI:  

 Subrayar la trascendencia de la interdisciplinariedad al concebir a la 
Odontología y Psicología como ciencias de la salud y profesiones de 
riesgo para la población. 

 

 

- Consulta e interconsulta. 

- El abordaje interdisciplinario en distintos ámbitos: privado, público y 

comunitario. 
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                                                                    San Miguel de Tucumán, 28 de marzo de 2022.- 

 

 

Sra. Decana de la F.O.U.N.T. 

Prof. Dra. Liliana E. Zeman 

SU DESPACHO 

 

De mi mayor consideración: 

                                                    En mi calidad de Profesora Encargada del Curso Complementario 

Obligatorio Psicología, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los fines de 

elevar el PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CURSO COMPLEMENTARIO OBLIGATORIO PSICOLOGÍA, 

para el período lectivo 2021.  

                                                     Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 

 

 

                                      

 

 

 


