
 

 

FACULTAD: Odontología 

ESCUELA PROFESIONAL:  Odontoestomatología, Diplomado de Odontopediatría 

PLAN DE ESTUDIOS 

SÍLABO DEL DIPLOMADO 

1. IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

1.1.- Nombre del Diplomado: Diplomado de Odontología para Bebés, Infantes y Pre-escolares. 

Semestre Académico en que se  desarrolla: II 

 
 

1.2.-Peso Académico del Diplomado. 

 CRÉDITOS 

HORAS SEMANALES HORAS SEMESTRALES 

Horas 
Teóricas 

Horas Prácticas 
Horas Teóricas Horas Prácticas Práctica 

Docente 
Jefe de 

Prácticas 

30 4 2  20 10 

2. SUMILLA  

 
El diplomado corresponde al área de formación profesional de la escuela profesional de odontoestomatología, 
siendo de carácter teórico y práctico. Se propone brindar al estudiante del último año y a los egresados año, a 
de la facultad de odontología, a los cirujanos dentistas y/o especialista en odontopediatría aprendizajes 
significativos actualizados de la atención integral de los bebés, infantes y pre-escolares. 
Abarca los siguientes contenidos: psicología y manejo del comportamiento en bebés, infantes y pre-escolares, 
lactancia materna y/o artificial e introducción de alimentos en bebés, higiene bucal, higiene dental y dieta en 
bebés, infantes y pre-escolares, fluorterapia profesional y de uso en el hogar, características fisiológicas y 
alteraciones bucales de la cavidad bucal en bebés, enfoque de riesgo y actividad de caries en bebés, infantes y 
pre-escolares, técnicas de mínima intervención y uso de materiales restauradores, terapia pulpar en dentición 
decidua, rehabilitación oral del sector anterior en bebés en bebés, infantes y pre-escolares, diagnóstico y 
tratamiento de los traumatismos bucales. 
Se entrelaza con la actualización de diferentes tópicos según la odontología basada en evidencias, en la nueva 
filosofía de la odontología que consiste en aplicar las técnicas de mínima intervención y en el tratamiento integral 
educativo, preventivo rehabilitador y de mantenimiento en bebés, infantes y pre-escolares. 
  

3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA QUE APOYAN AL PERFIL DE EGRESO 

 
1. Analiza y aplica la psicología y manejo del comportamiento en bebés, infantes y pre-escolares. 
2. Identifica y precisa los beneficios de la lactancia materna, conoce las prácticas de alimentación materna 

adecuadas, educa sobre la lactancia artificial y la introducción de alimentos en bebés a la edad 
adecuada, restringiendo el uso de azúcares extrínsecos.  

3. Explica la higiene bucal del bebé, el cepillado dental, el uso correcto de las pastas dentales y la dieta 
balanceada en bebés, infantes y pre-escolares. 

4. Analiza las medidas preventivas y aplica la fluorterapia profesional a través de barnices fluorurados, 
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otros tipos de fluorterapia en el hogar según el riesgo cariogénico de los bebés, infantes y pre-escolares. 
5. Aprende a identificar las características fisiológicas y alteraciones bucales de la cavidad bucal en bebés. 
6. Identifica el riesgo y actividad de caries en bebés, infantes y pre-escolares, establece medidas de 

prevención y de mantenimiento según riesgo. 
7. Aplica técnicas de mínima intervención restauradoras y realiza la correcta selección de los materiales 

restauradores para la rehabilitación integral de bebés, infantes y pre-escolares. 
8. Identifica el diagnóstico de patología pulpar, conoce nuevas técnicas de terapia pulpar y usa nuevos 

materiales biocompatibles en bebés, infantes y pre-escolares. 
9. Selecciona técnicas de rehabilitación oral del sector anterior en bebés en bebés, infantes y pre-

escolares. 
10. Identifica el diagnóstico y tratamiento de los traumatismos dento alveolares en bebés, infantes y pre-

escolares. 
11. Juzga, establece y valora la actualización de diferentes tópicos de la nueva filosofía en odontología 

que consiste en aplicar las técnicas de mínima intervención y el tratamiento integral rehabilitador en el 
niño. 

4. CONTENIDOS BÁSICOS POR UNIDADES DE APRENDIZAJE:  

 
Primer Tema:  
Psicología y manejo del comportamiento en bebés, infantes y pre-escolares. 
Segundo  Tema: 
Lactancia materna y/o artificial e introducción de alimentos en bebés.   
Tercer Tema:  
Higiene bucal, higiene dental y dieta en bebés, infantes y pre-escolares. 

Cuarto Tema:  
Fluorterapia profesional y de uso en el hogar según el riesgo cariogénico de los bebés, infantes y pre-
escolares. 
Quinto Tema: 
Características fisiológicas y alteraciones bucales de la cavidad bucal en bebés. 
Sexto Tema:  
Enfoque de riesgo y actividad de caries en bebés, infantes y pre-escolares, para establecer medidas de 
prevención y de mantenimiento según riesgo. 

Séptimo Tema: 
Técnicas de mínima intervención restauradora y uso correcta selección de materiales restauradores. 
Octavo Tema:  
Terapia pulpar en dentición decidua, diagnóstico de patología pulpar, nuevas técnicas de terapia pulpar y 
nuevos materiales biocompatibles según técnica de terapia pulpar. 
Noveno Tema:  
Rehabilitación oral del sector anterior en bebés en bebés, infantes y pre-escolares. 
Décimo Tema:  

     Diagnóstico y tratamiento de los traumatismos dento alveolares en bebés, infantes y pre-escolares. 
  
 

5. EVALUACIÓN  DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

EVIDENCIAS OBTENIDAS: 

 Pensamiento crítico. 

 Pensamiento creativo. 

 Pensamiento resolutivo.  

 Pensamiento ejecutivo. 
Asume actitudes positivas de servicio, responsabilidad y eficiencia para el tratamiento integral en  bebés, infantes 
y pre-escolares.   



 

Respeta, participa y acepta practicar conductas asertivas, durante el tratamiento integral de  bebés, infantes y 
pre-escolares 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Evaluación formativa, de proceso. 

 Intervenciones orales. 

 Participación activa en clase. 

 Resolución de tareas. 

 Prueba escrita. 

 Retroalimentación. 
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