
 



 
 
    UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básica particular obligatoria. 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

DISCIPLINAS FUNCIONALES 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

ANATOMÍA BUCAL I 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

OP 129 18 42 60 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CL= curso-
laboratorio 

X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 
 

FECHA PARTICIPANTES 

Febrero del 2005 

(CUCS) 
Fernando Moreno 
Ignacio Moreno 
Rafael Aceves 
Mario Alberto Sosa Pérez 
Martha Graciela Fuentes Lerma 

Actualización 14 de JUNIO del 2012 

Martha Graciela Fuentes Lerma 
Rigoberto Alcalá Zermeño 
Katia Alcalá Barbosa 
Judith Barba González 
José Guadalupe Fernández Carranza. 

Aprobación en la Academia de Disciplinas 
Funcionales julio de 2012 

Martha Graciela Fuentes Lerma 
 

 
 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



 
2. PRESENTACIÓN 

 

El curso-laboratorio de la Unidad de Aprendizaje OP129 forma parte básico particulares de la 
carrera de cirujano dentista, tendiendo una carga horaria de 18 horas teoría y 42 horas 
prácticas (60 horas totales), con un valor curricular de 5 créditos, el presente curso es 
presencial. 
El alumno conoce la morfología externa del grupo de incisivos, caninos, premolares y molares, 
la morfología interna de todos los grupos dentarios. 
Conocerá tejidos dentarios, así como su terminología, división del diente en tercios, y 
comprenderá la relación dentaria con los diferentes tejidos que se encuentran en la cavidad 
oral. 
La Unidad de Aprendizaje de Anatomía Bucal I se ubica en el primer ciclo de la carrera de 
Cirujano Dentista y no tiene prerrequisito. 
Las siguientes unidades de aprendizaje tienen relación horizontal o vertical con: Anatomía de 
Cabeza y Cuello, Histología y Embriología, Fisiología, Operatoria dental, Endodoncia, 
Periodoncia, Prostodoncia, Odontopediatría y Ortodoncia. 
La unidad de aprendizaje apoya a la mayoría de las asignaturas del plan de estudios de la 
carrera, puesto que sobre la morfología dentaria están basados contenidos de las asignaturas 
anteriores mencionadas. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno reproducirá en el laboratorio la morfología externa de los grupos dentarios: 
incisivos, caninos y premolares, diferenciando y aplicando adecuadamente los elementos 
básicos anatómicos de la forma, estructura y función dental para desarrollar habilidades y 
destrezas que le permitan optimizar a futuro su actividad clínico profesional identificará,  

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos Conocimientos teóricos de la evolución de la dentición. 
Funciones de los dientes. 
Elementos arquitectónicos. 
Ecuador dentario. 
Nomenclatura dentaria. 
Aspectos morfológicos. 
Materiales y técnicas.  

 

Prácticos Dominar teóricamente la estructura dentaria y anatómica bucal, mediante 
la diferenciación y reproducción de los elementos arquitectónicos.  
Aprenderá diferenciar, observar, medir y reproducir la arquitectura dental. 
Adquirirá los conocimientos necesarios para manejar el instrumental y los 
materiales. 

Formativos Disciplina 
Responsabilidad 
Honestidad 
Socialización 



Saberes Contenidos 

Metodológicos Trasladar a modelos tridimensionales la arquitectura dentaria de los  
grupos de incisivos, caninos y premolares   cumpliendo los 
requisitos de la técnica previamente establecida. 
 
 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO   

 

Teóricos: Introducción a la Anatomía Dental. Evolución de la dentición, Dentición temporal y 
dentición permanente. Composición orgánica e inorgánica. 

Tejidos que conforman el diente: Esmalte, dentina, pulpa y cemento 
Tejidos que soportan el diente: Ligamento periodontal, fibras periodontales, encía, alveolo. 
Funciones de los dientes y grupos dentarios. 
Elementos arquitectónicos de los dientes. 
Nomenclatura dentaria.  
Ecuador dentario y División de los dientes en tercios. 
Aspectos morfológicos normales. 
Instrumental, materiales y técnicas. 
Incisivo Central Superior 
Inicios de formación, tiempos de erupción y término de su  calcificación. 
Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, borde incisal, borde cervical, caras libres, 
caras proximales, forma anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 
raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. 
Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 
Incisivo Lateral Superior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, término de su calcificación.  

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, borde incisal, borde cervical, caras libres, 

caras proximales, forma anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 

raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. 

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 

Comparar las  diferencias anatómicas de las estructuras arquitectónicas, longitudes, en todas sus 

caras. 

Incisivo Central Inferior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, término de calcificación.  

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, borde incisal, borde cervical, caras libres, 

caras proximales, forma anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 

raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. 

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 

Comparar las  estructuras arquitectónicas, longitudes, en todas sus caras. 

Comparar diferencias anatómicas con los dientes superiores en todas sus características. 

Incisivo Lateral Inferior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación. 

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, borde incisal, borde cervical, caras libres, 

caras proximales, forma anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 

raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. 



Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 

Comparar de estructuras arquitectónicas, longitudes, en todas sus caras. 

Comparar diferencias anatómicas y de medidas con los dientes superiores en todas sus 

características. 

Canino Superior: 

Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación. 

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, borde incisal, borde cervical, caras libres, 

caras proximales, forma anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 

raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. 

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 

Comparar las estructuras arquitectónicas y longitudes en todas sus diferentes caras. 

Comparar diferencias anatómicas y de medidas con los otros dientes superiores en todas sus 

características. 

Canino Inferior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, termino de calcificación. 

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, borde incisal, borde cervical, caras libres, 

caras proximales, forma anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 

raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. 

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 

Comparar las estructuras arquitectónicas, longitudes, en todas sus caras. 

Comparar diferencias anatómicas y de medidas con el canino superior en todas sus 

características. 

Primer premolar Superior: 

 Inicios de formación, tiempos de erupción, término de calcificación,  
Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros de la cara oclusal, caras libres, y caras 

proximales, forma anatómica vistas por todas sus caras libres, proximales).    

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros vistas desde sus diferentes caras. 
Segundo premolar Superior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, término de calcificación,  

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros de la cara oclusal, caras libres, y caras 

proximales, forma anatómica vistas por todas sus caras libres, proximales).    

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros vistas desde sus diferentes caras. 

Comparar todas sus características anatómicas y longitudinales con el anterior  premolar  

Primer premolar Inferior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, término de calcificación,  

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros de la cara oclusal, caras libres, y caras 

proximales, forma anatómica vistas por todas sus caras libres, proximales).    

Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros vistas desde sus diferentes caras. 

Comparar todas sus características anatómicas y longitudinales con los dos premolares 
superiores. 
Segundo premolar Inferior: 
Inicios de formación, tiempos de erupción, término de calcificación.  

Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros de la cara oclusal, caras libres, y 

caras proximales, forma anatómica vistas por todas sus caras libres, proximales).    



Porción radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros vistas desde sus 

diferentes caras. 

Comparar todas sus características anatómicas y longitudinales con los dos premolares 
superiores. 

 
6. ACCIONES 

 

La materia de anatomía bucal I utiliza un libro de texto y un manual, se apoya con equipo y 
materiales audiovisuales y visuales y diversas técnicas didácticas que van desde: 
a) Exposición magistral 
b) Exposición por el alumno 
c) Realización de resúmenes e investigación por parte del alumno con exposición oral. 
d) Dinámicas grupales tales como lluvia de ideas, mesas redondas, lecturas comentadas, 
aprendizaje basado en problemas etc.  
e) espacios de discusión para corroborar manejo de conceptos y prácticas en el laboratorio. 
f) Resolución de los exámenes teóricos. 

 
7. EVALUACION DEL DESMPEÑO 
 

Evidencias  
 

Criterios  Campo de aplicación 

Realizará actividades prácticas en  
el  laboratorio.  
Exposición del tema en el aula. 

 Reporte por escrito de la 
observación de campo, 
información grafica, 
conclusiones. 

 Contestar correctamente 
cuestionamientos que se le 
apliquen en clase y en el 
laboratorio. 

 Contestar el manual de 
prácticas.  

 Presentar tres exámenes 
parciales, en forma  grupal 
e individual. 

 Presentar en un tipodonto 
la reproducción de los 
grupos de los incisivos (4), 
caninos (2) y premolares 
(4) 

 Presentar un examen 
departamental a través de la 
plataforma Moodle. 

Para realizar el encerado 
deberá reproducir cada uno de 
los órganos dentarios de 
acuerdo a sus características 
anatómicas mínimas de cada 
uno de ellos, que permitan 
identificar a la forma natural 
con la técnica de esculpir y de 
encerado por goteo.  
Capacidad para utilizar 
materiales e instrumental de 
laboratorio. 
Capacidad de trabajar en 
equipo de manera 
responsable, con respeto y 
sentido crítico. 
Capacidad de memorizar 
Conceptos teóricos concretos. 
Manejo adecuado de los 
conceptos anatómicos.   
 

 Aula 

 Laboratorio 
 

 
  



 
8. CALIFICACIÓN  

 

Actividad Contenido Puntos 
 

1º Evaluación parcial Introducción a la anatomía dental.  
Evolución de la dentición: diferencias de la  dentición temporal y 
dentición permanente. 
Composición orgánica e inorgánica. 
Tejidos que conforman el diente: Esmalte, dentina, pulpa y 
cemento. Tejidos que soportan el diente: Ligamento periodontal, 
fibras periodontales, encía, alveolo. 
Funciones de los dientes y grupos dentarios. 
Elementos arquitectónicos de los dientes. Nomenclatura dentaria. 
Ecuador dentario y División de los dientes en tercios. Aspectos 
morfológicos normales. 

10 puntos 

2o Evaluación parcial Incisivo Central Superior, Inc. Lateral Sup., Inc. Central  Inf. Canino 
Superior y canino Inferior. 
Inicios de formación, tiempos de erupción y término de su  
calcificación. Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros, 
borde incisal, borde cervical, caras libres, caras proximales, forma 
anatómica visto por todas sus caras libres, proximales), número de 
raíces,  formas de estas, vista desde sus diferentes caras. Porción 
radicular: número de raíces, forma, tamaño y diámetros. 

15 puntos 

3o     Evaluación parcial Primer premolar superior, Segundo premolar sup. Primer premolar 

inferior y segundo premolar: 

 Inicios de formación, tiempos de erupción, término de calcificación, 
Corona dentaria: Longitud total,  tamaño y diámetros de la cara 
oclusal, caras libres, y caras proximales, forma anatómica vistas por 
todas sus caras libres, proximales).   Porción radicular: número de 
raíces, forma, tamaño y diámetros vistas desde sus diferentes caras. 

15 puntos 

4
o
 Examen Departamental Todo el programa 10 puntos 

Prácticas de 
Laboratorio 

Elaboración por medio de la cera perdida y /o  
esculpido  los 10 órganos dentarios. 
Donde los incisivos tienen un valor de (4 puntos) cada 
uno. 
Caninos (2 p) cada uno     
Premolares superiores     (2 p.) cada uno. 
Premolares inferiores       (2 p.)  cada uno 
 

 
 
 
12 puntos 
4 puntos 
4 puntos 
5 puntos 

Investigación y 
presentación del tema 
en clase 

Utilizara cualquier medio didáctico; audio visual, 
desenvolvimiento y dominio en el tema, presentación.  

5 puntos 

Contestar el manual de 
auto- instrucción, 

Presentar el manual antes de cada practica ya 
contestado 

15 puntos 

Participación en clase. 

 
Por medio del  interrogatorio el profesor se dirigirá al 
grupo elaborando preguntas de lo visto en la clase 
anterior y lo que se verá en la nueva clase Con las 
preguntas. 
Presentara un resumen en cada clase del tema por 
ver.  

5 puntos 

 Total 100 puntos 

 
 
 
 
 
 



 
 
9. ACREDITACIÓN 

 

Apegados a la Normatividad de la Universidad de Guadalajara en el Capítulo IV, artículo 19 al 22 
para la evaluación ordinaria y al Capítulo V, artículos 23 al 29 para la evaluación extraordinaria del 
Reglamento General de Evaluación y Promoción de los Alumnos la acreditación se hará de la 
siguiente manera: 
Período Ordinario: 
1.‐ Asistencia al  80 % de las clases y actividades registradas durante el curso con el cumplimiento 
de los criterios señalados antes. 

Período Extraordinario: Asistencia al 60% de las clases. No existe examen en esta unidad de 

aprendizaje, sólo se aplicarán extraordinarios en aquellos casos que  el alumno haya cubierto  el 

45% de las practicas en el laboratorio. 

 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

1. Norton, S. (2007) Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos. 1era ed.  
Barcelona Editorial Elsevier Masson. 

 
2. Alves, P. et al.,  (2009) Anatomía aplicada a la odontología.  Sao Paulo, Santos 

Editores.  
 

3. Riojas, M. (2009) Anatomía dental. 2a ed. México. El Manual Moderno.  
 

4. Baker, E. Et al  (2012) “Prometheus : atlas de anatomía de la cabeza y el cuello 
para odontología.”  Buenos Aires Editorial Médica Panamericana. 

 
 
10. 2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

Sosa M. et al (2000) “Manual de anatomía dental: Manual de auto- instrucción” 1a ed. 
México. Ediciones Cuéllar. 
 
Velayos J.L. (2001)  “Anatomía de la cabeza  Enfoque Odontoestomatológico.”  3a ed. 
Madrid. Médica Panamericana. 
 
Esponda R.  (2002)  Anatomía Dental. 7a ed. Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ash, Major M., Stanley Nelson J. (2003) Wheeler: anatomía, fisiología y oclusión dental. 
8av. ed.,  Madrid. Edit. Elsevier.   
 

Johnson, D.R., Moore W.J. (2005). “Anatomy for Dental Students”. 3rd ed. New York Oxford 

University. 

 
  



 
 

LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 
 

Misión 
 

Formar cirujanos dentistas con una solida preparación científica y académica, que les 
permita ejercer la profesión con una actitud interdisciplinaria de servicio hacia la 
comunidad y con un sólido interés por la investigación; que actúen con responsabilidad, 
disciplina, honestidad y ética a las demandas de la región. 

 
Visión al 2030 

 
Somos una licenciatura acreditada, formadora de profesionales con una visión integradora 
del diagnostico, tratamiento, manejo de instrumentos y equipos, así como servicios 
odontológicos integrales; basado en los valores de humanismo y trabajo en equipo con 
actitud Innovadora de conocimiento científico para la prevención y solución de los 
problemas del proceso de salud – enfermedad estomatológica. 

 
Objetivo del Programa Educativo 

 
Formar Cirujanos dentistas, generar conocimientos científicos y tecnológicos en el área de 
la Odontología y que estas funciones se traduzcan en servicios a la sociedad, que 
posibiliten coadyuvar a resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades en la 
diversidad de escenarios, ámbitos, instancias y sectores en los que ya incide el 
Odontólogo.  

 
Perfil de Egreso 

 
El Egresado de la carrera de Cirujano Dentista, será un miembro del equipo de salud, con 
habilidades aptitudes y destrezas para promover, prevenir, conservar, diagnosticar, 
rehabilitar y controlar íntegramente, el proceso salud-enfermedad del sistema 
estomatognático, así como desarrollar procesos de investigación tanto en el ámbito 
público como privado, basando su actividad profesional en la ética y el humanismo capaz 
de integrarse a equipos interdisciplinarios que respondan a las demandas de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CURRÍCULUM VITAE 

MARTHA GRACIELA FUENTES LERMA 
Profesor docente de Tiempo Completo Titular B. a partir del 2003 a la fecha. 
Antigüedad en la Universidad de Guadalajara de 30 años.  
Egresado de la Universidad de Guadalajara. 1981 
Especialidad en Odontopediatría y ortodoncia interceptiva.1991-1993 
Maestría en Ciencias Médicas con orientación en Odontología.1993-1995. 
Doctorado en Enseñanza de las ciencias. 2002-2006 
Miembro fundador del Colegio de Estomatología Odontopediatría. 1994 a la fecha. 
Coordinador del Laboratorio de Prótesis en las Áreas Medico Biológicas. U. de G. 1982-1987 
Coordinador del Postgrado de Odontopediatría. 1998-2001 
Coordinador de planeación del Departamento de Clínicas Odontológicas del DECOI, CUCS. 1996-2000. 
Presidente de la Academia de Odontopediatría del Departamento de Clínicas Odontológicas del DECOI, 
CUCS.  U. De G. 1996-2000. 
Coordinador de Servicio Social. Centro Universitario de los Altos. 2001-2002 
Secretario De División del Departamento de Biomédicas e Ingenierías. Centro Universitario de los Altos. 
2002-2006 
Diplomado de tutorías. 2002 
Diplomado en herramientas para el aprendizaje.2003 
Diplomado en competencias.2006 
Presidente de la academia de Odontología Integral. 2006-2008. 
Secretario y Miembro fundador del Instituto de Investigación en Odontología del Dpto. de Clínicas 
Odontológicas del CUCS. 2004 a la fecha 
Ponente a nivel nacional e internacional. 
Publicación de varios artículos en revistas indizadas. 
Participación en el capítulo de 2 libros: Odontopediatría integral y en el de otorrinolaringología. 
 
Docencia: 
Profesor de la materia de prótesis total. (Áreas Medico Biológicas U de G y del Dpto. de Clínicas 
Odontológicas del CUCS y de CUALTOS) 
Profesor de la materia de Anatomía Bucal (Áreas Medico Biológicas U de G y en CUALTOS) 
Profesor de Prótesis Fija (Áreas Medico Biológicas U de G) 
Profesor de Administración del laboratorio dental. (Áreas Medico Biológicas U de G) 
Profesor en Exodoncia Clínica. (Dpto. de Clínicas Odontológicas del CUCS) 
Profesor de Prostodoncia Total I (Áreas Medico Biológicas, Dpto. de Clínicas Odontológicas Integrales CUCS. 
Y CUALTOS. 
Profesor de Operatoria dental I y II. (Cualtos) 2003-2006. 
Profesor de Odontopediatría I y II. (Dpto. de Clínicas Odontológicas del CUCS y del Cualtos) desde 2006 a la 
fecha. 
Profesor de Integral de Odontopediatría (Dpto. de Clínicas Odontológicas del CUCS y del Cualtos) desde 2006 
a la fecha. 
Profesor de la materia de Desarrollo de Protocolo (Dpto. de Metodológicas Cualtos), desde el 2004 a la 
fecha. 
Profesor de Metodología de la Investigación. (Dpto. de Metodológicas Cualtos) a partir del 2012 
Profesor de Investigación en Odontología Infantil (Dpto. de Metodológicas Cualtos) desde 2006 a la fecha. 
Profesor de Anatomía Bucal I desde 2003 a la fecha (Dpto. de Ciencias de la Salud) 
Profesor de Anatomía Bucal II 2004-2006 (Dpto. de Ciencias de la Salud) 
Profesor en investigación clínica (Postgrado de Odontopediatría, Dpto. de Clínicas Odontológicas del CUCS). 
Profesor de Odontopediatría avanzada (Postgrado de Odontopediatría, Dpto. de Clínicas Odontológicas del 
CUCS). 
 
 

 


