
 

Carta Descriptiva    

I. Identificadores del Programa: 

   

 Clave:  EST000694   Créditos:  10  

Materia:   Propedéutica Odontológica  
 

 Depto: Departamento de Estomatología  

Instituto:    Instituto de Ciencias Biomédicas  
 

 Nivel: Principiante     

Horas:  76 hrs.  76 hrs.   

   Totales  Teoría   
 

Tipo: Curso  

      
 

 

  

II. Ubicación: 

Antecedente (Requisitos):  Clave:  Consecuente: 

EST000394  EST000694                 NINGUNA 

     
 

  

III. Antecedentes 

Conocimiento: Descripción en lo general y diferenciación de los diversos órganos y 
estructuras que componen el cuerpo humano, sus relaciones de acuerdo a los diferentes 
aparatos y sistemas en que a éste se le divide así como las funciones de dichos aparatos y 
sistemas. 

 Habilidades y Destrezas.-  Capacidad de observación y habilidades mentales para reconocer, 
identificar, describir, clasificar, relacionar y diferenciar la anatomía y fisiología de las 
estructuras corporales. Capacidad para documentarse de diversas fuentes utilizando los 
medios electrónicos disponibles y para traducir del idioma inglés al español. 

Actitudes y valores: Hábito e interés para la lectura, capacidad para el estudio, respeto a sí 
mismo y para los demás, disposición para el trabajo en equipo, ser autocrítico, analítico y 
reflexivo, poseer cultura conservacionista, honestidad, responsabilidad y solidaridad como 
principios fundamentales en la vida cotidiana, tener actitud crítica fundamentada y la toma 
de decisiones. 

 

  

 



IV. Propósitos generales 

El presente curso pretende brindarle al alumno los criterios esenciales para integrar el 
expediente clínico, así como proporcionarle las herramientas más generales de la 
Propedéutica Odontológica, como fundamento necesario para el abordaje y mejor 
comprensión de las asignaturas correlacionadas. 

 

  

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos 

Conocimiento: El alumno comprenderá los procedimientos fundamentales para la exploración 
del aparato estomatognático de un ser humano. Aplicará las técnicas esenciales para precisar 
el adecuado funcionamiento del organismo. Comprenderá  las reglamentaciones oficiales para 
la atención buco dental del sujeto y, la forma de documentar los datos que del paciente 
obtenga.  

Habilidades: Desarrollar en el alumno la capacidad de diferenciar por medio de la 
observación analítica, lo normal de lo anormal. Obtener evidencias observables de diversos 
signos y síntomas manifestados por el paciente. Manejo de instrumental y equipo de 
diagnóstico. Registro documental de evidencias. 

Actitudes y valores: Objetividad, claridad y sencillez en la redacción e interpretación del 
registro de anormalidades en el historial clínico. Empatía con el paciente. Disciplina en la 
elaboración de protocolos. 

Problemas que puede solucionar: Integrar el expediente clínico necesario para la 
formulación del diagnóstico de los problemas buco dentales con el fin de establecer los 
procedimientos adecuados para prevenir y preservar la salud, e incluso, la rehabilitación de 
cualquier individuo.  

 

  

VI. Condiciones de operación 

  

 Aula: Seminario 

 Laboratorio: Clínica 

Población: Número 
deseable:   

30 
 Mobiliario: Mesas de trabajo y unidades 
dentales, simuladores. 

Máximo:       45  

 

Material educativo de uso frecuente:   Proyector de acetatos, rotafolio, video proyector, 
multimedia, instrumental y equipo para diagnóstico, cámara intraoral, detectores de caries, 
modelos anatómicos.  

 

  

 



VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido  Sesión  

1.  ENCUADRE DEL CURSO   05  

2.  FUNDAMENTOS EN LA EXPLORACION CLINICA.  
     2.1. La Relación entre el dentista y el paciente 
     2.2. El paciente desde el Habitus Exterior 
     2.3. La exploración del individuo en su aspecto general. 
     2.4. Reconocimiento del aspecto general del individuo (actividad 
práctica de aprendizaje a realizar en clínica). 
     2.5. Examen escrito  
 

24  

3.  PROCEDIEMIENTOS DE EXPLORACION FISICA DEL ENFERMO 
     3.1. El órgano dental y sus condiciones en cavidad oral. 
     3.2. Examen escrito. 
     3.3.Condiciones del aparato estomatognático de acuerdo a sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
funciones (estética, fonética y masticación).  
     3.4. Reconocimiento físico del individuo (actividad practica de 
aprendizaje a realizar en clínica). 
     3.5. Examen escrito 

24  

4.  El expediente clínico.  
Elaboración del expediente clínico, basado en los datos obtenidos 
de las unidades 2 y 3. 
 

23  

  TOTAL DE SESIONES EN EL CURSO  76  
 

  

VIII. Metodología y estrategias didácticas 

1. Metodología Institucional:  

a) Elaboración de estudio de caso. Resúmenes. Reportes resultado de 
exploraciones del individuo. 
 
 

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso: 

A. Exposiciones: 
Docente y alumno. 

B. Investigación:  
 Documental y virtual 

C. Discusión: 
Textos y 
procedimientos 

     

 
  

F. Dinámicas de 
grupo  
Lecturas dirigidas, 
trabajo colaborativo. 

G. Prácticas: 
Práctica 
demostrativa en 
clínica. 

     

 

 

 



 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

A) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas. 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite exámen de título: No  

B) Evaluación del curso: 

Ensayos:   %  

Otros trabajos de 
investigación: 

 
 20 %  

Exámenes parciales:  40 %  

Prácticas:  20 %  

Participación:  20%  

TOTAL:  100% 

  

  

  
 

  

X. Bibliografía 

 
A) Bibliografía obligatoria 
PROPEDEUTICA FUNDAMENTAL; MAUEL ORTEGA CARDONA. Méndez Editoriales,2001 
ISBN, 9686596178; 15ª edición.  
 
BATES GUIA DE EXPLORACIÓN FÍSICA Y CLINICA/LYNN S. BICLEY, PETER G. SZILAGYI; 
traducción; Ignacio Navascues Benlloch. Philadelphia: Wolter Kluwer: Lippincott Williams 
&Wilkins, 2010. Clasificación RC76B5318 2010 
 
SEMIOLOGÍA MÉDICA: Fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el 
paciente/ Horacio A. Argente, Marcelo E Alvarez. Médica Panamericana, Buenos Aires. 
Reimpresión 2006.  
Clasificación:  RC69 A74 2006 
 
HISTORIA CLINICA Y SEMIOLOGIA MEDICA, con glosario de términos médicos y datos de 
laboratorio/ José Federico  Rivas Vilchis. Masson Doyma, 2005.  
Clasificación:  RC71.3 R58 2005 



 
 
B) Bibliografía complementaria y de apoyo 
Propedéutica de la Clínica y Diagnóstico Físico/Issac Medina Berúmen.  
Colaboradores: Issac Medina Godínez, José Luis Medina Godínez. 
El Manual Moderno, México, 1999. Clasificación: RC71M43 
 
 
Bibliografia de lengua extranjera: 
 

 

  

 

XI. Observaciones y características relevantes del curso 

El alumno rotará guardias por las diferentes clínicas de enseñaza del programa, así como 
asistirá a brigadas de salud multidisciplinarias,  con objeto de que incremente su práctica en 
la aplicación de los diferentes métodos diagnósticos. 

 

 

XII. Perfil deseable del docente 

El docente de esta asignatura debe poseer el grado académico mínimo de licenciatura en 
Odontología. Tener una experiencia mínima de dos años en el ejercicio profesional. 
Disponibilidad de tiempo para las actividades académicas que requiere la impartición de esta 
materia. 

  

XIII. Institucionalización 

Coordinador de la carrera: Mtra. Tania Dolores Hernández García 

Jefe del departamento: 
Mtro. Salvador David Nava Martínez 
 

Fecha de elaboración: 
Noviembre 2002 
 

Fecha de revisión: 13 Septiembre del 2013 
 

 

 

 

 


