
Nombre de la asignatura Conocimientos para el cuidado de la salud bucal  

Unidad académica Facultad de Odontología.  

Créditos SCT-Chile 4 

Horas de dedicación Totales 
120 

Docencia directa 
32 
 

Trabajo autónomo 
88 

Tipo de asignatura Minor 

Prerequisitos/ 
Aprendizajes previos 

No existen 

Profesor responsable Dra. Rebeca Tapia 

Definición de la asignatura 

La asignatura tiene por objetivo entregar conocimientos sobre promoción y prevención para cuidar la salud bucal. 

Aporte al propósito del programa 
Se espera que en este curso el estudiante adquiera conocimientos sobre los cuidados de salud bucal necesarios 
para mantener la salud bucal a lo largo de la vida.  

Aporte general de la asignatura y la contribución de ésta al propósito general del minor.  
El aporte de esta asignatura es entregar al estudiante herramientas para promover la salud bucal. 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 
Identificar y clasificar estrategias de promoción y prevención de salud bucal. 
Describir y explicar los riesgos de descuidar la salud bucal. 
Explicar y diseñar estrategias de educación y promoción en salud bucal en las distintas etapas de la vida. 

Contenidos/Unidades 
Temáticas 

Resultados de 
aprendizaje específicos 
para cada Unidad 

Estrategias o 
metodologías de 
enseñanza-aprendizaje  

Metodología de evaluación 

Unidad I  
Cuidados odontológicos para 
recuperar y mantener la 
salud bucal en la infancia y 
adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
Unidad II 
Cuidados odontológicos para 
recuperar y mantener de la 
salud bucal de los adultos y 
adultos mayores. 
 
 
 
 
 
 
Unidad III 
Promoción y prevención de 
salud bucal. 
 

Interpreta y argumenta los 
riesgos y consecuencias de 
descuidar la salud bucal en 
la infancia y adolescencia. 
 
Identifica y explica los 
cuidados odontológicos para 
recuperar y mantener la 
salud bucal en la infancia y 
adolescencia. 
 
Interpreta y argumenta los 
riesgos y consecuencias de 
descuidar la salud bucal del 
adulto y adulto mayor. 
 
Identifica y explica los 
cuidados odontológicos para 
recuperar y mantener la 
salud bucal del adulto y 
adulto mayor. 
 
Identifica y explica distintas 
estrategias promoción y 
prevención en salud bucal. 
 
Diseña una estrategia de 
promoción y prevención de 
salud bucal. 
 
 
 
 
 

-Clases activas. 
-Aprendizaje basado en caso. 
-Colaboraciones. 
-Gamificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 Evaluación diagnóstica. 
- 2 foros. 
- 2 Tareas. 
- 1 Prueba de opción múltiple.  
- Proyecto de promoción y 
prevención de salud bucal: 
Tríptico, ppt, video, juego, 
clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de aprobación Para aprobar la asignatura se requiere una nota mínima de 4.0 (Cuatro) y un 60% de 
asistencia. 



Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

Evaluación diagnóstica (1) 
Evaluación opción múltiple (1) 
Tareas (2) 
Foros (2) 
Proyecto (1) 
 

Tipo evaluación Ponderación   

Evaluación opción múltiple 20%   

Tareas 30% Cada tarea 15% 

Foros 20% Cada foro 10% 

Proyecto  30%   

Nota final 100%   
 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía Básica:  
Morales Alicia, Jara Gisela, Werlinger Fabiola, Cabello Rodrigo, Espinoza Iris, Giacaman Rodrigo et al. Sinopsis de la 
Situación de Salud Oral en Chile - Parte II: Diagnósticos Poblacionales de Salud Oral. Int. J Interdiscip. 
Dent.  2020 Ago;13 (2): 88-94. 
Análisis de la salud bucal en Chile. MINSAL 2010. 
Salud oral integral para adultos de 60 años. MINSAL 2010. 
León Soraya, Giacaman Rodrigo A. Realidad y desafíos de la salud bucal de las personas mayores en Chile y el rol de 
una nueva disciplina: Odontogeriatría. Rev. méd. Chile. 2016 Abr; 144 (4): 496-502. 
Bibliografía Complementaria:  
Baeza, Mauricio et al. Las Políticas de Salud Oral en el contexto de las enfermedades no transmisibles: Un desafío 
pendiente en Chile. Int. J Interdiscip. Dent.  2021, vol.14. 
Recomendaciones de higiene bucal en personas portadoras de prótesis removible. MINSAL 2019. 

 
 

5. APROBACIÓN DEL MINOR 

Nota mínima de aprobación 4.0 

Requisitos de aprobación 

 

60% asistencia  

100% entrega de tareas 

100% participación en foros 

100% entrega de proyectos 

 
 
6. PROFESORES 

Profesores y ayudantes necesarios y disponibles para llevar a cabo el Minor propuesto 
(señalar tipo de vinculación con la Universidad y categoría académica). 

Nombre Escuela Tipo de 
vinculación 

Categoría 
Académica 

Asignatura que 
impartirá 

Rebeca Tapia Vila Odontología Jornada Profesor asociado Conocimientos 
sobre los tejidos 
bucales desde el 
embarazo a la 
edad adulta. 
Enfermedades 
de los tejidos 
bucales y su 
relación con la 
salud general. 
Conocimientos 
para el cuidado 



de la salud 
bucal. 

Macarena 
Zenteno Höfer 

Odontología Hora Profesor instructor Conocimientos 
sobre los tejidos 
bucales desde el 
embarazo a la 
edad adulta. 
Enfermedades 
de los tejidos 
bucales y su 
relación con la 
salud general. 
Conocimientos 
para el cuidado 
de la salud 
bucal. 

 
 

 
 


