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PROGRAMA DE ASIGNATURA UV 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Facultad: Odontología Carrera: Odontología 
Nombre: Fundamentos para el diagnóstico 

odontológico 
Código: ODN211 

Nivel: Tercer semestre Duración: Semestral 
Requisito(s): Introducción a la metodología científica, Morfología II, Ciencias básicas II 

Horas cronológicas semanales N° de 
semanas 

Total de horas 
semestrales 

N° de créditos 
Docencia 
directa 

Trabajo 
autónomo 

Total 

(A) (B) (C=A+B) (D) (E=C*D) (F=E/27) 
4 3,5 7,5 18 135 5 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

La asignatura Fundamentos para el diagnóstico odontológico se imparte en el tercer semestre del plan de 

estudios de la carrera de odontología. Es de carácter semipresencial, con formato 2020 a distancia, teórico 

donde el estudiante tendrá actividades en las que se desarrollarán a través de metodologías activas de 

enseñanza aprendizaje y metodologías virtuales para el trabajo tanto individual como grupal. La asignatura 

corresponde a una profundización inicial (primer nivel de dominio), contribuyendo al logro de la competencia 

rehabilitación estomatognática, diagnóstico y evaluación de riesgo y comunicación interpersonal. Al final del 

curso el estudiante podrá identificar al proceso diagnóstico como aspecto fundamental para la planificación 

de la rehabilitación estomatognática, comprender el rol de la microbiota como agente natural y etiológico de 

enfermedades, obtener información semiológica relevante para determinar el diagnóstico estomatológico, 

sistematizar la información semiológica obtenida para registrarla en la ficha clínica, conocer los exámenes 

complementarios útiles para determinar el diagnóstico estomatológico y demostrar una actitud empática ante 

situaciones comunicacionales simples con sus pares y pacientes. 
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3. Aporte al Perfil de Egreso 
Esta asignatura contribuye al perfil de egreso a través de los resultados de aprendizaje de las siguientes 
competencias de título profesional1: 
 

• Competencia: Rehabilitación estomatognática: Previene, recupere y controla la salud 
estomatognática de sus pacientes a través de la ejecución de tratamientos de rehabilitación de baja 
y mediana complejidad, derivando a sus pacientes en forma oportuna y pertinente.  

• Competencia: Diagnóstico y evaluación de riesgo: Realizar diagnósticos estomatognáticos integrales 
y comunitarios, considerando las condiciones sistémicas y la evidencia científica disponible, 
evaluando los factores de riesgo personales, psicosociales y ambientales, solicitando interconsultas si 
fuese necesario.  

Esta asignatura contribuye al perfil de egreso a través de los desempeños claves de las siguientes 
competencias genéricas, en su primer nivel de dominio: 
 

• Competencia: Comunicación interpersonal: Establecer una comunicación empática y efectiva en 
diferentes contextos, para conseguir una actitud colaborativa de sus pares, pacientes y/o comunidad.  
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
1. IDENTIFICACIÓN: 

 
Nombre Fundamentos para el diagnóstico odontológico 
Código ODN211 
Requisito(s) Introducción a la metodología científica, 

Morfología II, Ciencias básicas II 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑOS: 
ü Al final de la asignatura los estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes resultados de 

aprendizaje del primer nivel de dominio de las Competencias Específicas del perfil de egreso a las 
que apunta la asignatura tanto en conocimientos, habilidades y/o actitudes:  
 

Resultados de aprendizaje2  
• Comprende la importancia del diagnóstico para la rehabilitación estomatognática 
• Recaba información semiológica relevante para el diagnóstico estomatognático y la sistematiza en la 

ficha clínica odontológica 
• Conoce los exámenes complementarios útiles para el diagnóstico estomatológico  

 
 
Resultados de aprendizaje de la asignatura3 

 
1 Perfil de egreso del titulado: El profesional egresado de la carrera de Odontología de la Universidad de Valparaíso, desarrolla 
durante sus años de estudio el dominio de las competencias genéricas y específicas que le permitirán ejercer la Odontología con 
responsabilidad y compromiso con la comunidad. Competencias específicas: Rehabilitación estomatognática, Diagnóstico y 
evaluación de riesgo, Planificación de tratamiento, Manejo de emergencias sistémicas y urgencias odontológicas, Salud pública y 
odontología preventiva, Administración y gestión en Odontología. Respecto a las Competencias genéricas; Razonamiento 
Científico, Aprendizaje autónomo, Trabajo en Equipo, Ciudadanía, ética y bioética, Comunicación interpersonal. 
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R1: Reconoce las generalidades del comportamiento biológico de las lesiones. 
R2: Identifica al proceso del método diagnóstico como fundamento para la planificación de la rehabilitación 
estomatológica. 
R3: Distingue la información relevante obtenida a través de la anamnesis y exploración física para registrarla 
en la ficha clínica y construir una propuesta diagnóstica. 
R4: Identifica los exámenes complementarios pertinentes según los antecedentes clínicos obtenidos para 
obtener una mejor aproximacion al diagnóstico estomatológico. 
R5: Reconoce las generalidades de bacterias, virus, hongos como agentes generadores de patologías en el ser 
humano, así como de las reacciones del sistema inmunológico y de la farmacología antimicrobiana 
rutinariamente empleada. 
 

ü Al final de la asignatura los estudiantes serán capaces de demostrar los siguientes desempeños 
tanto en conocimientos, habilidades y/o actitudes de las Competencias Genéricas del Perfil de 
Egreso a las que apunta la asignatura:   

 
Desempeños clave 
Original 
Simula situaciones comunicacionales simples, ejercitando una actitud empática 

 
 
 
 
 

3. UNIDADES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS:  
 

Resultados de aprendizaje/ Desempeños Unidades de Aprendizaje y Contenidos 
R1, R2, R3, R4 
 

Módulo 1: Comportamiento biológico de las lesiones y 
método diagnóstico. 

- Aumentos de volumen patológico (reaccionales, 
malformativos, neoplásicos); Infecciones bacterianas, virales 
y micóticas; Trastornos de la inmunidad. 

- Método diagnóstico: etapas, valor de la anmanesis, 
Exámenes complementarios (serológicos, biopsia, 
imagenológicos), planificación del tratamiento,   

- Reconocimiento de lesiones fundamentales de piel y 
mucosas. 

- Métodos de exploración. Signos y síntomas generales.  
- Examen físico general: conciencias, estado cognitivo, 

constitución, estado nutricional, consideraciones en el 
paciente adulto mayor. 

- Exploración por región anatómica: cabeza y cuello, glándulas 
salivales, ATM, dentario, periodonto. 

R5. Módulo 2: Microbiología general.  Clasificación y 
microorganismos de referencia. 

- Taxonomía, clasifación. 
- Morfología de la bacteria, virus y hongo. 
- VPH, HERPES, TINEA, CANDIDA, HEPATITIS,  
- STAFILOCOCO, STREPTOCOCO. 
- Exámenes complementarios. 

R5. Módulo 3: Respuesta inmune y farmacología de la 
infección. 

- Respuesta inmune natural y adaptativa. 
- Inmunidad humoral y celular.  
- Inmunidad cruzada. Vacunas.  
- Principios de la farmacología de la infección. 
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4. METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE4: 

 
-Clases expositivas y/o tutoriales por video 
-trabajo grupal en aula o a distancia (análisis de conceptos, ejercicios de aplicación, análisis de casos 
clínicos) 
-revisión de videos y audios dirigidos 
-lectura dirigida de literatura científica 
-Análisis de ilustraciones y fotografías 

 
5. METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

 
Instancia de evaluación:   Porcentaje (%) que corresponde:   

9 Evaluaciones de tareas. 18 %  
 
 

70% 

 
 
 
 
 

100% 

3 Evaluaciones de taller. 25 % 

3 Evaluaciones de módulo/ fin de unidad o seminario. 27 % 

Evaluación sumativa.  30% 

 
 

6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: 
 
6.1. BIBLIOGRAFÍA:  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA: 

 Autor Título Editorial Año ISBN 
Nº Ejemplares Disponibles 
en Biblioteca de la Carrera 

1 Giglio, Máximo 
Semiología en la 
práctica de la 
Odontología 

McGraw-Hill 2000 9789562781190 3 

2 Guida, Francisco Metodología Clínica y 
Semiología 

McGraw-Hill 2000 9789803730239 1 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 Autor Título Editorial Año ISBN 
Nº Ejemplares Disponibles 
en Biblioteca de la Carrera 

1 Fauci, Anthony 
Harrison´s: Principios 
de Medicina Interna. 
Tomo 1 

McGraw-Hill 2012 9789701067888 1 

2 Basterra, Jorge 
Otorrinolaringologia y 
patología cervico facial. 
Texto y atlas en color 

Masson 2004 978-8445813287 4 

3 Sapp, Philip 
Patología oral y 
maxilofacial 
contemporánea 

Elsevier 2004 978-84-8174-789-8 2 

 
6.2. LINKOGRAFÍA: 

Tipo de 
Documento 

Autor 
Título Artículo, 

Documento o Sitio 
Web 

Año Edición o 
Actualización 
o Copyright 

Título e-Revista 
o e-Libro 

Vol(Nº) Dirección Electrónica (URL) Disponible 
en 

 
4 Considerando un curso de 75 alumnos 
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Sitio web Rodrigo 
Fuentes  

Patología Oral  2020 NC NC www.rodrigofuentespatologiao
ral.cl 

Sitio web 

podcast 
Rodrigo 
fuentes Portal de audio 2020 

NC 
NC ivoox ivoox 

 
 

 
6.3. OTROS RECURSOS: 
 
Software y aplicaciones: 
Googledocs 
Wix site 
Googleform 
Adobe Premiere 
Adobe Audition 
Zoom 
Meet Hangout 

 

 
 
 

Responsable(s) del programa: Rodrigo Fuentes Cortés 
Docente(s) a cargo: Rodrigo Fuentes Cortés 

Jorge Torres Maldonado 
Giordana David 
Valentina Salas 

Versión / Fecha de 
Actualización: 

Marzo, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


