
                                                                                          DIVISIÓN ACADÉMICA   

 

 
 

PROGRAMA ASIGNATURA 
 
Facultad:       ODONTOLOGÍA 
Carrera:       ODONTOLOGÍA 

 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
a. Nombre:          HISTOLOGÍA 

!
b. Código:          ODO 204 
c. Nivel(semestre en que se ubica):          TERCER SEMESTRE 
d. Duración (semestral / anual):          SEMESTRAL 
e. Carácter (obligatoria / electiva):          OBLIGATORIO 
f. Tipo (teórica / práctica):          TEÓRICO-PRÁCTICA 
g. Requisitos:          ODO 102 (Biología Celular) -   ODO 103 (Anatomía) 
h. Modalidad (presencial, 
semipresencial): 

         PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL 

i. Horas y Créditos: (detalle de horas semanales, semestrales y créditos) 

 
 

Horas Cronológicas Semanales Nº de 
Semanas 

Total de Horas 
Semestrales 

Nº de 
Créditos Presenciales Adicionales Total 

(A) (B) (C=A+B) (D) (E=C*D) (F=E/27) 

4 4 8 18 144 5,3 
 

 

 
 
2.- DOCENTES PARTICIPANTES EN LA ASIGNATURA: 
 
Coordinador / Jefe:             PROF. DR. RODRIGO FUENTES CORTES 
Equipo Docente (si corresponde):             PROF. DR. RODRIGO FUENTES CORTÉS 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Curso teórico-práctico que tiene como objeto de estudio la morfología estructural de los tejidos 
bucodentarios y parabucales, así como las bases biológicas del desarrollo de los mismos. Estos 
tejidos corresponden al terreno biológico donde ocurren los fenómenos fisiológicos y patológicos 
que estudia y trata la odontología. 

Objetivo General    
 
Al final del curso, el alumno deberá poder reconocer los principales tipos de tejido del organismo 
humano así como manejará el conocimiento de la morfología estructural de los tejidos 
bucodentarios y parabucales, incluyendo su desarrollo embriológico. 
 
Objetivos Específicos 
  
1. El alumno aprenderá cuáles son los métodos con que se estudian las células y los tejidos. 
2. El alumno se entrenará en una metodología de enseñanza que implique clases presenciales 

con clases, tareas y/o talleres no presenciales por Internet. 
3. El alumno conocerá y podrá reconocer los diferentes tipos de tejidos que conforman el cuerpo 

humano con ejemplos de sus ubicaciones específicas y de algunos fenómenos fisiopatológicos 
de referencia.  

4. Aprenderá a reconocer los diferentes tipos de tejidos histológicos en placas y/o imágenes 
histológicas de ellos. 

5. El alumno aprenderá respecto de las ubicaciones topográficas de los diferentes tipos de 
tejidos en las paredes de la cavidad oral, así como de estructuras anexas a ella. 

6. El alumno identificará y conocerá estructuralmente los diferentes tejidos dentarios y 
periodontales que le permitan, posteriormente, un desempeño mejorado al enfrentar las 
asignaturas profesionales de la carrera de Odontología. 

7. El alumno aprenderá de las condiciones normales de los tejidos respecto de aquellos que 
puedan indicar alguna patología. 

8. El alumno conocerá en forma básica la embriología humana general y el desarrollo cráneo-
facial. 

9. Conocerá más en profundidad la biología del desarrollo de las estructuras dentarias y 
periodontales que le permitan entender los trastornos patológicos que en dicho periodo 
puedan afectarles. 

 
4.- RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON EL PERFIL DE EGRESO: 
 

La Asignatura de Histología se relaciona con las competencias del odontólogo que egresa de la 
Universidad de Valparaíso en el ámbito de la sólida base científica que éste debe poseer, en la 
capacidad de búsqueda y recuperación de información así como en la integración de 
conocimientos que le permitan desarrollar el pensamiento crítico para el análisis y resolución 
de los problemas que le son propios en el quehacer de su profesión. 
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5.- UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
La Asignatura de Histología se ensañará en  4 Bloques o Unidades Temáticas, cuyos contenidos están 
relacionados y serán progresivos y acumulativos. Estos son a saber: 

1ª UT: Introducción, tejido epitelial y tejido conectivo. 
2ª UT: Tejido muscular, nervioso y vascular. 
3ª UT: Tejido  linfático y hematopoyético. 
4ª UT: Odontón y topografía bucomaxilofacial. 
5ª UT: Embriología General, Máxilofacial y Bucodental. 

 
 

6.- METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
Los contenidos del presente curso se realizarán mediante la modalidad de actividades 
presenciales de 4 horas semanales más actividades no presenciales consistentes en presentación 
de contenidos, tareas y/o talleres prácticos con imágenes histológicas vía internet con misma 
carga horaria, para completar 8 horas semanales. 
Modalidad de trabajo: clases presenciales, clases no presenciales, actividades grupales, 
aprendizaje basado en la resolución de problemas y aprendizaje basado en problemas.   
Se emplearán como recursos: IPAD, APPLE TV, GRABADORA (audio y video), SYNC SPACE 
(aplicación) y TEAMVIEWER (software y aplicación).  Se dispondrá de una página web especial 
en el sitio del profesor coordinador (www.rodrigofuentespatologiaoral.cl).  
Se destinará un grupo de FACEBOOK ® como punto de comunicación principal. 
Cada estudiante deberá contar con un perfil para los trabajos de internet tanto para Facebook, 
Syncspace como para Teamviewer. 
 

 
 
 
7.- ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 

 
Cada MODULO contemplará calificaciones por Evaluación de Módulo (60%) y por Evaluación 
Acumulativa (el promedio de ellas ponderará el 40%).  El PREMA de estas evaluaciones será del 
60%.  El promedio de todas las notas de módulo implicará el 50% de la Nota Final; el 50% 
restante, la constituirá la EVALUACION DE INTEGRACIÓN la que ponderará un 50%.  El 
PREMA para las evaluaciones finales será del 70%.   
Una nota reprobatoria en cualquiera de las EVALUACION DE INTEGRACIÓN, justificará la 
necesidad de rendir la PRUEBA GLOBAL pertinente a la asignatura.  Se tomará una PRUEBA 
GLOBAL a aquellos que por reglamento no hayan logrado el nivel mínimo de aprobación 
planteado en el curso más aquellos que caen en la especificación anterior de las Evaluaciones 
Finales; el PREMA para la Evaluación de Examen será de 80%. 
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8.- RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (ESPACIOS FISICOS DETERMINADOS, 
EQUIPOS, LABORATORIOS, MATERIALES EN GENERAL, ETC.) 
 

Para el rendimiento de las tareas o talleres por internet, se cuenta con computadores conectados a 
la red en las dependencias de la biblioteca y con redes wifi para la conexión de computadores 
portátiles personales de los alumnos.  

 
9.- BIBLIOGRAFÍA: (libros deben estar disponibles en las bibliotecas del sistema SIBUVAL). 
 
Bibliografía Básica Obligatoria: 
 

a) Histología General y Sistémica 
• Bloom & Fawcett: “Tratado de Histología”. Ed. Interamericana Mc Graw – Hill. 1995. 
• Gartner L.P.& Hiatt J.L.:“Texto y Atlas de Histología”.Ed.McGraw-Hill Interamericana.1997-2001  
• Geneser F.: “Histología”. Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires. 2000. 
• Gorgollón P., Ruiz G., Niklander G. “Histología, Sinopsis Gráfica” Ed. Univ. Valparaíso, 2002. 
• Gorgollón P.:”Bases Morfológicas de la Actividad Tisular”, Cátedra Histología, Esc. de Medicina, 

2006 
• Ham & Cormak: “Histología”. Editorial Arla. México. 1998. 
• Hib J., “Histología de Di Fiore”. Ed. El Ateneo – Buenos Aires, 2001.. 
• Junqueira, L. C. y Carneiro, J.: “Histología Básica”. Ed Salvat. 4ª Ed. Barcelona, 1996. 
• Di Fiore, M.: “Diagnóstico Histológico”. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 1981 y posteriores. 
• Leeson, Leeson & Paparo: “Histología”. Ed. Interamericana Mc Graw – Hill. 1990. 
• Ross M.H., Kaye G.I., Pawlina W.:”Histología” Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires 2005 
• Stevens & Lowe: “Texto y Atlas de Histología”. Ed. Harcourt Brace de España S.A..Madrid. 1998. 
• Tchertnitchin, A. N.: “Histología”. Ed. Mediterráneo Ltda. Santiago. 1995 
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b) Histología y Embriología Bucales 
• Abramovich, A.: “Embriología de la región Máxilo Facial”. Ed. Médica Panamericana. Buenos 

Aires,1997 
• Abramovich, A.:“Histología y Embriología Dentaria”.Ed. Médica Panamericana. Buenos 

Aires.1999.  
• Aguirre A., García M., Hernández M.R., Mery C., Montenegro M.A., Sabag N., Wurgaft R. : 

“Histología y Embriología del Sistema Estomatogmático”. Ed.Fac.Odontología, U.Chile, 1997 
• Gomez de Ferraris, Campos- Muñoz: “Histología y embriología Buco – Dental. Ed. Médica 

Panamericana. Buenos Aires.1999. 
• Gorgollón P.: “Resúmenes de Histología y Embriología Bucal”, Cátedra Histología, 

Esc.Odontología, 2006 
• Mjör y Fejerskov: “Embriología e Histología Oral”. Ed. Salvat. Barcelona. 1989  
• Nanci A..”Ten Cate’s Oral Histology“ Sixth Edition, Mosby Ed. N.Y. 2003 
• Ten Cate, A. R.: “Histología Oral”. Ed. Panamericana. Buenos Aires. 1986. 
• Wurgaft y Montenegro: “Atlas de Histología y Embriología Bucodentaria”. Ediciones Universidad 

de Chile (ABACO S.A.). Santiago. 1992. 
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