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2. PRESENTACIÓN 
 

 
El curso Odontología Preventiva está ubicado en el bloque básico particular, y tiene como propósito 
proporcionar al alumno conocimientos suficientes de las enfermedades más comunes de la cavidad oral, así 
como su magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, historia natural, y métodos preventivos con su factibilidad y 
viabilidad de aplicación. 
Por otro lado los riesgos y accidentes laborales del cirujano dentista y sus métodos preventivos. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

 
Que el alumno desarrolle competencias para el manejo de los métodos más eficaces en la prevención, curación 
y rehabilitación de las secuelas producidas por éstas; así como que sea competente para promover y conservar 
la salud bucal de la forma más adecuada. 
 

 
4. SABERES  
 

Saberes  
Prácticos 

1.- Saber identificar y describir  la historia natural de las enfermedades bucales. 
2.- Proponer medidas preventivas para cada uno de los estadios del curso de las 
enfermedades orales. 
3.-  Proponer las medidas más eficaces para prevenir los riesgos laborales en el consultorio 
dental. 
4.- Proponer medidas de prevención de la contaminación ambiental producida por los 
desechos odontológicos. 
5.- Saber las normas jurídicas que rigen las acciones odontológicas. 
6.- Realizar acciones  de educación para la prevención de enfermedades bucodentales, en 
los grupos más vulnerables a las como lo son  los niños en edad escolar y los padres de 
familia. 

Saberes 
teóricos 

1.- Analizar y comprender la triada ecológica, historia natural de la enfermedad y nivel de 
prevención propuesto por Leavell y Clark. 
2.- La promoción y preservación  de la salud como herramientas criticas de transformación 
del proceso salud enfermedad. 
3.- Analizar la magnitud, trascendencia y vulnerabilidad de los problemas más comunes de 
la cavidad oral. 
4.- Comprender la historia natural de las enfermedades bucales más prevalentes. 
5.- Identificar los métodos más eficaces para prevenir, curar y rehabilitar las secuelas de las 
enfermedades bucales. 
6.- Analizar la norma oficial mexicana para la prevención de las enfermedades bucales 
(NOM). 
7.- Identificar los riesgos laborales del cirujano dentista y la contaminación ambiental  que 
este produce con sus desechos. 

Saberes 
formativos 

1.-  Integración del trabajo interdisciplinario 
2.- Actuar con responsabilidad honestidad en su desarrollo. 
3.- Desarrollar una actitud crítica y madura. 
4.- Hacer conciencia de su propio aprendizaje. 
5.- Aprovechar su potencial e incentivar su creatividad. 
6.- Autoevaluación del trabajo desarrollado en las aulas y otros ambientes de aprendizaje. 
7.-Reflexionar su participación en equipo. 
 

 



 
5. CONTENIDO TEÓRICO: Temas y subtemas 

 

 
1.- La participación de la odontología preventiva en el perfil del cirujano dentista. 
 
2.- El curso de la enfermedad en hombre propuesta por Leavell y Clark. 
2.1- La triada ecológica. 
2.2- La historia natural de la enfermedad. 
2.3- Los niveles de prevención. 
 
3.- La norma oficial mexicana para la prevención de las enfermedades bucales. 
 
4.- Definición, etiología, calcificación, panorama epidemiológico, tratamiento, propuesta por la nom. 
Historia natural y niveles de prevención de las enfermedades bucales más comunes. 
4.1 Caries dental 
4.2 Enfermedad periodontal 
4.3 Maloclusiones 
4.4 Fluorosis dental 
4.5 Malformaciones de labio y paladar hendido 
4.6 Cáncer bucal 
4.7 Estigmas de sífilis congénita. 
 
5.- Riesgos laborales del cirujano dentista: 
5.1 VIH/sida 
5.2 Hepatitis b 
5.3 Ruido 
5.4 Postura 
5.5 Visión 
5.6 Abrasiones 
5.7 Alergias por contacto 
 
6.- Odontología y medio ambiente. 
 

 
6. ACCIONES  
6.1 ACCIONES EN EL AULA 
 

 
1.- La participación de la odontología preventiva en el perfil del cirujano dentista. 
1.1 Exposición 
1.2  Lectura y análisis del documento 
 
2.- El curso de la enfermedad en el hombre. 
2.1 Exposición 
2.2 Lectura y análisis del documento 
 
3.- La norma oficial mexicana para la prevención y control de las enfermedades bucales. 
3.1 Exposición 
3.2 Lectura y análisis del documento 
3.3 Discusión en el aula 
 
4.- Definición, etiología, clasificación, panorama epidemiológico, diagnostico, tratamiento, propuesta por la nom, 
historia natural y niveles de prevención de las enfermedades bucales mas comunes. 
4.1 Consultas en fuentes de información 
4.2 Adquisición y organización de la información 
4.3 Análisis crítico de la información 



4.4 Exposición grupal 
4.5 Discusión en el aula, en grupos y exposición en plenaria de conclusiones 
4.6 Desarrollo de técnicas en el laboratorio 
 
5.- Riesgos laborales del cirujano dentista 
5.1 Consultas de fuentes de información  
5.2 Adquisición y organización de la información 
5.3 Análisis crítico de la información 
5.4 Exposición grupal 
5.5 Discusión el aula, en grupos y exposición en plenaria s de conclusiones. 
 
6.- Universidad y medio ambiente. 
6.1 Lectura analítica de documentos 
6.2 Discusión en aula, en grupos y exposición en plenaria de conclusiones. 
 
7.-Diseñar y realizar material didáctico para la educación y promoción de la salud bucal, tanto para niños como 
adultos (padres de familia). 

 
6.2 ACCIONES EN OTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 

1.-Dar pláticas de educación para la salud oral a los padres de familia que tienen a sus niños en escuelas de la 
comunidad (Utilizando material didáctico).   
2. Dar pláticas de educación para la salud oral a niños que asisten a escuelas de la comunidad (Utilizando 
material didáctico).  
3. Realizar revisiones diagnósticas a niños que asisten a escuelas de la comunidad (CPO y Fluorosis). 
4. Hacer recomendaciones de atención si es necesario (Canalizaciones). 
5. Realizar acciones preventivas (Topicaciones de flúor) en niños que asisten a escuelas de la comunidad.  
 

 
 
7.-EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

 Evidencias de desempeño 

 

Criterios de desempeño  

 

Campo de aplicación 

 

 
1.- La participación de la odontología 
preventiva en el perfil del cirujano 
dentista. 
1.1 presentación del tema 
1.2 Dinámica 
2.- el curso de la enfermedad en el 
hombre, propuesto por Lavell Clark. 
2.1 Fichas con comentario 
2.2 Conclusiones por escrito (grupal) 
3.- La norma oficial mexicana para la 
prevención de las enfermedades 
bucales. 
3.1 Resumen 
3.2 Análisis de los contenidos 
3.3 Conclusiones por escrito 
4.- Definición, etiología, clasificación 
panorama epidemiológico, diagnostico, 
tratamiento, propuesta por la NOM. 
Historia natural y niveles de prevención 
de las enfermedades bucales mas 
comunes. 
4.1 Investigación bibliográfica 

 
Esquema 
 
Esquema 
Fichas de trabajo elaboradas y con 
fuentes bibliográficas correctamente 
referidas. 
 
Fichas de trabajo 
 
Documento estructurado que 
contenga los puentos analizados. 
 
Propuestas por escrito, grupal, sobre 
las medidas preventivas para cada 
patología. 
 
Capacidad de síntesis a la 
presentación de conclusiones. 
 
 
Documento bien estructurado y 
soportado bibliográficamente 

 
Aula y otros ambientes de 
aprendizaje 
 
 
 
 
Aula y otros ambientes de 
aprendizaje 
 
 
Aula y otros ambientes de 
aprendizaje 
 
 
 
 
Aula, laboratorio y otros 
ambientes de aprendizaje. 
 
 
 
 



4.2 Fichas de trabajo 
4.3 Elaboración de material didáctico de 
apoyo. 
4.4 Exposición de lo investigado 
4.5 Conclusiones por escrito (grupal) 
5.- Riesgos laborales del cirujano 
dentista. 
5.1 Revisión bibliográfica 
5.2 Fichas de trabajo 
5.3 Elaboración de material didáctico de 
apoyo. 
5.4 Exposición grupal de lo investigado. 
5.5 Conclusiones por escrito (grupal) 
6.- Odontología y medio ambiente. 
6.1 Revisión bibliográfica 
6.2 Fichas con comentario de lo 
investigado. 
6.3 Resumen analítico de lo investigado 
6.4 Conclusiones por escrito (grupal). 
7. Diseñar material didáctico. 
 
8.Fotografías de la utilización y 
aplicación del material didáctico en las 
escuelas 
9. Instrumentos de evaluación llenados. 
10. Utilización del formato de remisión. 
11.Fotografias realizando acciones 
preventivas 
 

 
 
Capacidad para proponer alternativas 
de solución 
 
Capacidad para proponer alternativas 
de solución 
 
Capacidad de síntesis a la 
presentación de conclusiones. 
 
Capacidad para  proponer 
alternativas de solución. 
 
 
 
 
 
 
 
Creatividad de diseñar material 
didáctico 
Capacidad para  influir en la 
adquisición de conocimiento de salud 
oral de la comunidad 
Capacidad de realizar diagnósticos 
Capacidad de realizar diagnósticos 
Capacidad de realizar acciones 
preventivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula y otros ambientes de 
aprendizaje. 
 
 
Aula y otros ambientes de 
aprendizaje 
 
 
 
Aula y otros ambientes de 
aprendizaje 
 
Escuelas de la comunidad 
 
 
Escuelas de la comunidad 
Escuelas de la comunidad 
Escuelas de la comunidad 

 
 
8. CALIFICACIÓN 
 

25% Exposición y dinámica del tema asignado  
25% Elaboración de material didáctico. 
50% Actividades en la comunidad.  
 

9. ACREDITACIÓN 

 

80% de asistencias para derecho a ordinario y 65% para derecho a extraordinario 
Que el alumno realice las actividades en la comunidad.    
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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. 

 
  

Esta unidad de aprendizaje abona al perfil de egreso al formar competencias para el manejo de 

los métodos más eficaces en la prevención, curación y rehabilitación de las secuelas producidas 

por estas; y de la forma más adecuada de promover y conservar la salud bucal.  
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