
1. 

a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura:

c) Facultad: d) Carrera: Odontologìa

e) Nivel: f)

g) Créditos: h) Modalidad:

i) Prerrequisitos: Fisiología Humana y Oral j) Horas: 96

k) Correquisitos: l) Docencia: 24 24 Autónomas: 48

m) Elaborado por: n) 

o) p) Horario: Martes (17:00 - 18:00) / Miércoles (16:00 - 18:00)

2.

3.

4.

a)

b)

c) Aplicar instrumentos médicos para obtener signos vitales en el paciente odontológico con precisión.

Período Académico:

ALTA
Realizar un informe escrito en forma acertada. Diseño de historia clínica en un modelo de cartulina en 

forma precisa.

ALTA Distingue la solución de cuestionarios. Define un trabajo en equipo. 

ALTA Aplica simulación en un caso concreto. Define un portafolio en forma precisa.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Programa de la Asignatura (Sílabo)

Datos Generales y Específicos:

FO.3.1FB.S Semiología

Formar profesionales competentes en Odontología, capacitados para desempeñarse, en un modelo de atención orientado en forma pertinente hacia el paciente   ylacomunidad, para el cuidado odontològico integral y las labores de promoción y 

prevención en los niveles primarios y secundarios de la salud con un fundamento profesional-humanístico-ético comprometidos con la formación contínua, tanto científica, tecnológica y en valores.

Objetivo de la Carrera

Docente responsable: Dr. Carlos Alberto Delgado Delgado

Presencial

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Identificar los elementos de la historia pasada para diseñar una Historia Clínica con precisión.

Unidad de Organización Curricular:

Analizar los elementos constitutivos de la historia actual para diseñar una Historia Clínica con 

responsabilidad social.

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:

Contribución

 ALTA – MEDIA - 

BAJA

Básica

Dr. Carlos Alberto Delgado Delgado

N/A

3

Tercer Nivel

Odontologìa

2016 - 2017 (1)

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura

La Semiología está ubicada en el tercer nivel de la carrera de Odontología.  Es una rama de las Ciencias Médicas que se ocupa del estudio y concocimientos de los signos y síntomas que tiene un paciente para obtener información 

valiosa e integral en el manejo de la Historia Clínica. El propósito es aprender a manejar bien la información que obtenemos a través de los pacientes para relacionarlos con los síndromes y las enfermedades. Los contenidos están 

organizados d tal manera que se empieza en forma básica conciendo los elementos necesarios para realizar una Historia Clínica, luego se realiza un estudio profundo de órganos y sistemas para obtener la sintomatología de ciertas 

enfermedades. 



d)

e)

f)

g)

5.

6.

7.

8.

Unidades 

Temáticas

1 Historia Clínica

Aplicar instrumentos médicos para obtener datos antropométricos en el paciente odontológico con 

claridad.

Aplica una simulación en clase. Define un portafolio correcto.

ALTA Distingue diversos modelos en foamy. Identifica un portafolio en forma precisa. 

TEMA 1. LA HISTORIA CLÍNICA. Generalidades en la nomenclatura preliminar; 

Anamnesis; Datos de filiación; Motivo de consulta; Enfermedad actual y dolor. TEMA 2. 

HISTORIA PASADA. Historia pasada; Historia familiar; Historia Socio-Económica.

ALTA Compara diferentes modelos didácticos en foamy. Lleva un portafolio en forma acertada.

ALTA

Destrezas/Competencias/Capacidades Profesionales 

(Praxiológico)

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Reconoce las regiones anatómicas de la cabeza y órganos adyacentes para buscar patología con 

coherencia.

Aplicar conocimientos sobre la práctica en regiones anatómicas del cuello y órganos adyacentes con 

responsabilidad.

Aplica elementos teóricos para solucionar problemas en la práctica.
Asume con responsabilidad el estudio de 

la Historia clìnica actual y la pasada.

Entiende y soluciona cuestionarios. Identifica un estudio de caso.

ALTA

Historia clínica, Historia pasada, Examen físico, Peso corporal y talla, Examen de la piel, Examen de la Cabeza, Examen del cuello.

Desde la concepción del modelo educativo de la Universidad, que està en proceso de construcción, está basado en el modelo constructivista (sistémico/estructural), sistémico 

configuracional, sistémico/complejo con enfoque humanístico. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: Se tomará en cuenta la participación grupal y el desempeño individual, exámenes 

escritos, asistencia y participación en trabajos prácticos y carpeta de clase confeccionada por el alumno. Además los estudiantes prepararán informes escritos para la explicación 

de temas puntuales que serán parte de su actuación enclases, los temas serán consultados en libros especializados o internet. La metodología se concretará a través de actividades 

basadas en estrategias para indagar sobre los conocimientos previos como: la lluvia de ideas, peguntas guías. Ademàs emleará estrategias que promuevan la comprensión como: 

cuadros sinópticos, cuadros comparativos, mapas mentales, mapas conceptuales, guías de estudio, resúmenes. Estas actividades conectarà los contenidos con la realidad 

contextualizada para ampliar el desarrollo de sus capacidades y el aprendizaje significativo de los estudiantes, preparàndolos para el desarrollo de la compresnisón intuitiva de los 

contenidos.

Profesional con afinidad en formación básica de la carrera de Odontología. Experiencia en el ejercicio de la práctica en salud.

Contenidos                                            (Cognoscente)

Metodología (Modelo Educativo)

Analizar la piel de los pacientes en busca de patologías médicas con responsabilidad social.

Actitudes/Valores                               

(Axiológico)



2 Examen Físico

3

Examen de cabeza, 

cuero cabelludo y 

frente

9.

U.1

DocenciaPrácticasT. Autónomo

1.1

07/06/2016    

08/06/2016   

14/06/2016   

15/06/2016    

21/06/2016   

22/06/2016   

28/06/2016

5

5

10
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

1.2

29/06/2016    

05/07/2016    

06/07/2016   

12/07/2016

3

3

6
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

8 8 16

U.2

DocenciaPrácticasT. Autónomo

2.1

13/07/2016    

19/07/2016   

20/07/2016   

26/07/2016

2

2

4
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

2.2

02/08/2016    

03/08/2016   

09/08/2016     

10/08/2016

4

4

8
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

TEMA 1. EXAMEN FÍSICO. El examen físico general; El pulso; La tensión arterial; 

Temperatura y fiebre; La frecuencia respiratoria.                           TEMA 2. PESO 

CORPORAL Y TALLA. El peso corporal y la talla; El biotipo morfológico y estado 

constitucional; Los tiempos clásicos del examen físico. TEMA 3. EXAMEN DE LA PIEL. 

Actitudes y decúbitos; El examen de la piel.

TEMA 1. EXAMEN DE LA CABEZA. El examen físico de la cabeza; El examen del 

cuero cabelludo y la frente; La cefalea y cefalalgia; El examen de ojos; Examen de la 

nariz y senos paranasales; Examen de la boca; Examen de la faringe y laringe; Examen 

del aparato auditivo; Examen de la facies en conjunto. TEMA 2. EXAMEN DE CUELLO. 

Examen del cuello; Examen de los ganglios linfáticos.

TEMA 1. EXAMEN FÍSICO. El examen físico general; El pulso; La tensión 

arterial; Temperatura y fiebre; La frecuencia respiratoria.

Actividades de Trabajo 

Autónomo

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

Desarrollo de la Asignatura

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

lectura,

generación de datos y 

búsqueda de información,

Aplicar los conocimientos en la práctica, conoce y maneja en forma precisa la presentación, dosis y 

administración de drogas en patología dolorosa e inflamatoria, con responsabilidad social.

Contenidos

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Diseña planes de intervención y es capaz de realizar examen especial de la 

cabeza y cuello en busca de alguna patología. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Actividades de Docencia

TEMA 2. PESO CORPORAL Y TALLA. El peso corporal y la talla; El biotipo 

morfológico y estado constitucional; Los tiempos clásicos del examen físico.

Fecha

S
e
s

ió
n

TEMA 2. HISTORIA PASADA. Historia pasada; Historia familiar; Historia Socio-

Económica.

Realiza examen de la cabeza y cuello con 

madurez y responsabilidad social.

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Total…

Contenidos

Horas

TEMA 1. LA HISTORIA CLÍNICA. Generalidades en la nomenclatura preliminar; 

Anamnesis; Datos de filiación; Motivo de consulta; Enfermedad actual y dolor.

Proyector, Computadora, Pizarrón, Marcadores para pizarrón, 

Material fotocopiado.

S
e
s

ió
n

Fecha

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Resolución de problemas 

concretos de la profesión,

elaboración individual de 

ensayos,

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

Trabajos de observación 

dirigida,

Desarrollo de la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Horas

Actividades de Trabajo 

Autónomo

Realiza examen físico general y es capaz de tomar los signos vitales en un 

paciente.

Valora con criterio humano el examen 

físico general.



2.3

16/08/2016    

17/08/2016   

23/08/2016    

2

2

4
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

8 8 16

U.3

DocenciaPrácticasT. Autónomo

3.1

24/08/2016  

30/08/2016   

31/08/2016   

06/09/2016

5 5 10
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

3.2

07/09/2016    

13/09/2016   

14/09/2016    

20/09/2016 

3 3 6
Informe escrito. 

Foro.

Plenarias. 

Seminarios.

8 8 16

T
eó

ric
as

P
rá

ct
ic

as

T
. A

ut
ón

om
o

Total 96 24 24 48

10.

Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros

Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.

Cantidad

Actividades varias en clase 2

Trabajo Autónomo 2

Prácticas de aplicación y experimentación 2

Evaluación Final 2

20%

Escenarios de Aprendizaje

TEMA 2. EXAMEN DE CUELLO. Examen del cuello; Examen de los ganglios 

linfáticos.

Instrumentos de 

Evaluación

Informe, Lección escrita

Ensayo, Exposición.

40%

Simulación, Práctica labort.

Cuestionarios.

Contenido

1.1,  3.1

1.2, 3.2

 2.3, 3.3

Todos

MODALIDAD

20%

Crear la capacidad de tomar decisiones, conoce y maneja en forma precisa la presentación, dosis y 

administración de drogas en patología dolorosa e inflamatoria, con responsabilidad social.

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Proyector, Computadora, Pizarrón, Marcadores para pizarrón, 

Material fotocopiado.

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)

PONDERACIÓN

S
e
s

ió
n

Actividades de Trabajo 

Autónomo

exposiciones.

Actividades académicas 

desarrolladas en escenarios 

experimentales o en laboratorios,

RECURSOS DIDÁCTICOS: 
Proyector, Computadora, Pizarrón, Marcadores para pizarrón, 

Material fotocopiado.

Contenidos

TEMA 1. EXAMEN DE LA CABEZA. El examen físico de la cabeza; El examen 

del cuero cabelludo y la frente; La cefalea y cefalalgia; El examen de ojos; 

Examen de la nariz y senos paranasales; Examen de la boca; Examen de la 

faringe y laringe; Examen del aparato auditivo; Examen de la facies en conjunto.

TEMA 3. EXAMEN DE LA PIEL. Actitudes y decúbitos; El examen de la piel.

Total…

Fecha

Horas

Actividades de Docencia

Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 

Aprendizajes

20%

Manejo de base de datos y 

acervos bibliográficos,
lectura,

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

análisis y comprensión de 

materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos 

como digitales.

../Portafolio Docente/Registro de Evaluación de Aprendizajes.xlsx


12.

a) Básica

Autor Año Código Unidad

Carlos Guarderas 2010 1, 2, 3

J. Surós 2009
978-84-458-

1080-4
1, 2, 3

b) Complementaria

c) Web

1, 2, 3 hasta 23

1, 7, 8, 10

Nombre del Libro

El examen médico.

Semiología médica y Técnica exploratoria.

Capítulo

Bibliografía Básica y Complementaria


