
 
 

ANEXO  1 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
DIAGNÓSTICO PARA ESTUDIANTES 

DE CUARTO AÑO 
 

 
INTRODUCCION 

 
 En esta etapa de la carrera de la Facultad de Odontología el estudiante deberá 
estar capacitado para integrar los conocimientos adquiridos en los años anteriores y 
aplicarlos en la clínica con los pacientes que ingrese.   Por tal motivo, la realización del 
proceso de diagnóstico ( Fase I, II, III y V ) será evaluada y ponderada 
constantemente, teniendo el estudiante derecho a un máximo de 5 puntos de zona del 
curso Diagnóstico III. 
 
 
Procedimiento 
 
 Sólo generarán nota los pacientes integrales ingresados con los cuales se haya 
concluido el proceso de Diagnóstico.  Para obtener la nota antes mencionada, el 
estudiante deberá ingresar como mínimo dos paciente integrales; si ingresa más de 
dos su nota será calculada haciendo un promedio de las notas obtenidas con los 
pacientes integrales ingresados.  Para ello solicitará instructoría a un profesor de 
diagnóstico para la revisión de las fases I, II, III ó V.  Cada paciente ingresado 
generará evaluación constante y calificación, como se describe a continuación.  Si no 
se ingresan dos pacientes con los que se concluya el proceso de diagnóstico, el 
estudiante obtendrá cero puntos. 
 
 El estudiante podrá ingresar los pacientes que desee durante el ciclo lectivo, 
pero no podrá tener más de dos en proceso de diagnóstico, es decir que para ingresar 
a otro paciente deberá haber concluido la Fase V de alguno de los dos, o tener 
debidamente cancelado al paciente para comprobar que ya no asistirá a la clínica por 
causas ajenas al odontólogo practicante. 
 
 Los aspectos a evaluar en cada proceso de diagnóstico son los siguientes: 
 

1. Conocimiento teórico   25% 
2. Fase I y Fase II   25% 
3. Fase III    25% 
4. Fase V    25% 

 
   TOTAL            100% 
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1. CONOCIMIENTO TEÓRICO     (25%) 
 
 Este conocimiento se evaluará tomando en cuenta los fundamentos teóricos 
impartidos en años anteriores en los cursos del Área de Patología  (Diagnóstico 
Básico, Diagnóstico I, Diagnóstico II, Microbiología, Patología I, Patología II).  El 
estudiante puede realizar este paso desde el momento en que el paciente ha 
ingresado y cuente con la ficha clínica y un número de registro y previo a realizar las 
Fases I y II del proceso del diagnóstico.  Esta evaluación teórica puede realizarse en 
tiempo libre de clases y sin el uniforme reglamentario y sin la presencia del paciente. 
 
 El profesor formulará como mínimo cinco preguntas de respuesta corta con un 
valor de 20 puntos cada una sobre 100 puntos.  Si el estudiante no responde 
satisfactoriamente a tres de las preguntas formuladas por el profesor, tendrá 
calificación pero no podrá continuar con el proceso de diagnóstico, debiendo 
prepararse adecuadamente para ser evaluado otro día, sin que genere calificación de 
nuevo.  Podrá continuar el proceso de diagnóstico hasta que conteste 
satisfactoriamente tres de cinco preguntas. 
 
 El odontólogo practicante ubicará a su paciente en el sillón dental hasta que 
haya concluido totalmente la evaluación teórica. 
 
 

2. FASE I Y FASE II   (25%) 
 
 Se ponderará tomando en cuenta los aspectos generados de la anamnesis del 
paciente o los hallazgos clínicos encontrados.  Así mismo, el profesor podrá formular 
las preguntas que considere necesarias y que tengan relación con la anamnesis del 
paciente.  El profesor asignará los puntos correspondientes a esta Fase sobre 100 
puntos, restando 10 puntos por error u omisión, si tiene seis o más errores u omisiones 
tendrá cero puntos. 
 
 Si el estudiante no responde satisfactoriamente las preguntas, deberá entregar 
una asignación escrita previo a la realización de la Fase III. 
 
 

3. FASE III     (25%) 
 
 Se ponderará sobre 100 puntos tomando en cuenta los aspectos generados 
por los hallazgos encontrados en el examen radiológico del paciente, siendo éstos: 
 Toma de Radiografías  valor 25 puntos, por cada error u omisión cinco  
     puntos menos. 
 Montaje de Radiografías valor 25 puntos, por cada error u omisión cinco  
     puntos menos. 
 Interpretación Radiográfica valor 50 puntos, por cada error u omisión cinco 
     puntos menos. 
 Durante esta fase el profesor podrá formular las preguntas que considere 
pertinentes relacionadas con la temática de Radiología. 
 
 En cada aspecto seis o más errores cero puntos. 
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4. FASE V     (25%) 
 
 Se ponderará sobre 100 puntos basándose en los hallazgos de las Fases I, II, 
III y IV que generen diagnóstico y requieran un tratamiento desde el punto de vista 
odontológico.  Se evaluará orden en el plan de tratamiento, exactitud  y discusión con 
la que el odontólogo practicante sustente su opinión.  El profesor restará diez puntos 
por error u omisión. 
 
 
NOTA: 
 
 Si el odontólogo practicante se encontrara con rendimiento insatisfactorio 
durante las Fases I, II, III y V el profesor suspenderá el proceso de diagnóstico y el 
odontólogo practicante volverá a citar a su paciente para corregir o anotar aquellos 
hallazgos que hubiere omitido. 
 
 Recuerde que el hecho de repetir cualquiera de las fases del proceso de 
diagnóstico ya calificadas, no modifica la nota obtenida. 
 
 La ponderación máxima de 5 puntos, se escalonará de la siguiente manera: 
 

 Los estudiantes que concluyan el proceso de diagnóstico en  DOS  pacientes 
para el último día hábil de junio: 5 puntos 

 Último día hábil de julio         : 4 puntos 
 Último día hábil de agosto         : 3 puntos 
 Después de ese período y una 

Semana antes del examen final:2 puntos 
 
 El estudiante se asegurará que la secretaria del Departamento de Diagnóstico 
anote en su registro de calificaciones las notas obtenidas en cada fase de Diagnóstico, 
las cuales una vez han sido firmadas por él no pueden ser cambiadas.  Si está 
inconforme con su nota, hágaselo saber al profesor antes de que se traslade a la 
Secretaría del Departamento.   
 
 Después de consolidar su nota total del proceso de diagnóstico; deberá 
entregar un reporte escrito de las implicaciones sistémicas de los pacientes de dicho 
proceso. 
 

Recuerde que el tiempo de clínica no se repone y que USTED es el único 
responsable de la buena administración del mismo. 

 
Usted decide cuánto tiempo desea invertir para realizar el proceso de 

diagnóstico en un paciente 
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