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PROGRAMA ACADÉMICO: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BUCO-DENTAL 
SEMESTRE: CUARTO 
COMPONENTE DE FORMACIÓN: PARA EL TRABAJO 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO: MECÁNICA DENTAL 
NÚMERO DE HORAS: 48 
CRÉDITOS: 3 

 

IMPORTANCIA DEL CURSO 

El Bachillerato forma parte de la  Educación Media Superior, siendo su función el preparar al alumno  en un ámbito  formativo y propedéutico, así 
como  en la formación para el trabajo, misma que le permita iniciarse en diversos campos del ámbito laboral para integrarse al sector productivo. 
Por esta razón  en la reforma de bachillerato del estado de Puebla se propone la capacitación de Mecánica Dental alineada a  la Reforma 
Integral de  Educación Media Superior (RIEMS) propuesta a nivel federal, estableciendo un Marco Curricular Común (MCC) con un enfoque  
basado en competencias; en este marco educativo,  la formación para el trabajo, tiene  la finalidad de  preparar al alumno para un determinado 
campo laboral, proporcionándole procedimientos, técnicas e instrumentos apegados al desarrollo de  competencias genéricas y profesionales. 

La asignatura de Anatomía y Fisiología Bucodental se imparte  en el cuarto semestre del bachillerato general, y  presenta una vinculación 
disciplinaria  con:  Anatomía de Cráneo y Cara por las diversas estructuras anatómicas de la cavidad bucal, con Materiales Dentales I y II con 
laboratorio, por la toma de impresiones de las estructuras de la cavidad bucal, con Prótesis Fija y Removible I y II con laboratorio y con Prótesis 
Móvil I y II con laboratorio, para obtención de modelos, para  elaborar  prótesis que se adapten a las estructuras anatómicas de la cavidad bucal.  

De igual manera,  la asignatura se interrelaciona con otras del componente básico como: Taller de Lectura y Redacción, debido a la importancia 
de las habilidades lingüísticas que el alumno  desarrolla  para comunicar ideas, inferencias y experiencias acumuladas en su trayectoria; con 
Biología por el estudio de la cavidad bucal como parte del cuerpo humano y con la asignatura de  Informática, en cuanto que le proporciona el 
conocimiento de las herramientas de trabajo y comunicación. 

En la asignatura de Anatomía y Fisiología Bucodental es fundamental  la apropiación de los conocimientos necesarios, destrezas y habilidades 
mediante el desarrollo de las competencias genéricas y profesionales, para cumplir adecuadamente con el propósito de esta capacitación, 
mediante la identificación de las ideas clave de las diversas fuentes de información y llegar a la toma de decisiones mediante un trabajo 
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colaborativo introduciéndose formalmente en el campo de la práctica dental y mostrando las estructuras anatómicas de la cavidad bucal; así 
como su relación con el sistema estomatognático,  mismos que contribuyen al perfil de egreso de los alumnos. 

 
El contenido del programa de Anatomía y Fisiología Buco-Dental está estructurado en las siguientes unidades: 

 
Unidad I: Cavidad bucal 

 
Esta unidad permite conceptualizar, analizar, reflexionar y deliberar sobre la importancia de los  elementos de la cavidad bucal. 

 
Unidad II: Dentición 

 Este apartado engloba actividades para analizar los diferentes tipos de dentición, también busca fortalecer   los conocimientos previos de 
la Articulación Temporomandibular (ATM) y las funciones de la oclusión. 

 
Unidad III: Anatomía dental 

 Este módulo desarrolla  habilidades psicomotrices necesarias para la práctica de la mecánica dental. 
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COMPETENCIAS 

El presente programa contribuye particularmente al desarrollo de las siguientes competencias: 
 
GENÉRICAS 
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  

• Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

• Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

• Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de  sus metas. 
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  

• Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que 
persigue. 

• Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

•  Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

•  Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a 
retos y obstáculos. 

• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

• Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de 
trabajo. 

 
PROFESIONALES BÁSICAS 

Campo: Producción de prótesis y órtesis 

• Prepara modelos de yeso aplicando procesos tecnológicos, en función de la anatomía de la cavidad bucal. 

• Modela patrones para prótesis fijas y removibles considerando los requerimientos funcionales del sistema estomatognático. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO 

Los alumnos: 
 
En el nivel Atender:  

• Identificarán los elementos de la anatomía bucodental; así como los componentes de la articulación temporomandibular y los detalles 
anatómicos de los órganos dentarios. 

 
En el nivel Entender:  

• Relacionarán los componentes anatómicos y las funciones del sistema estomatognático. 
 
En el nivel Juzgar:  

• Constatarán la anatomía bucodental y su relación con la función del sistema estomatognático. 
 
En el nivel Valorar:  

• Deliberarán sobre la importancia del estudio del sistema estomatognático para la práctica de la mecánica dental. 
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UNIDAD I. CAVIDAD BUCAL 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Observará las estructuras y tejidos que conforman la cavidad bucal. 
• Identificará   los componentes anatómicos de la articulación temporomandibular. 

En el nivel Entender, el alumno: 
• Conceptualizará cada uno de los elementos que conforman la cavidad bucal.  
• Determinará las funciones de cada uno de los elementos de la cavidad bucal. 
• Explicará los movimientos de la articulación temporomandibular. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Comprobará las funciones de cada uno de los elementos de la cavidad bucal.  
• Analizará la relación de los movimientos de la articulación temporomandibular con la masticación. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Argumentará la importancia de cada uno de los elementos de la cavidad bucal en la elaboración de prótesis dentales. 
• Constatará  los movimientos de la articulación temporomandibular. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

ELEMENTOS DE LA 
CAVIDAD BUCAL 

¿Qué elementos 
conforman la cavidad 

bucal, dónde se 
localizan y cuál es su 

función? 

¿Qué relación existe 
entre los tejidos duros 

y blandos? 

¿Cuál es la relevancia 
de cada uno de los 

elementos de la 
cavidad bucal dentro 

del sistema 
estomatognático? 

Observe imágenes o dibujos de la cavidad bucal 
(órganos dentarios, maxilares, paladar duro y blando, 
úvula, frenillos, vestíbulo, piso de la boca, velo del 
paladar, lengua y amígdalas (ver el texto del Dr. 
Esponda). 
Realice una investigación bibliográfica sobre los 
elementos de la cavidad bucal (tejidos duros y blandos), 
su localización y función, posteriormente elabore un 
mapa conceptual. 
En equipo realice una maqueta de la cavidad bucal y 
analice la relación que existe entre los tejidos duros y 
blandos; en una ficha de trabajo registre el análisis. 
Delibere con sus compañeros sobre la relevancia de 
cada uno de los elementos de la cavidad bucal dentro 
del sistema estomatognático y redacte sus conclusiones 
en fichas de trabajo. 
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ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR 

(ATM) 

¿Qué elementos 
conforman la 
articulación 

temporomandibular? 
 

¿Dónde se localiza la 
ATM? 

 
¿Qué movimientos 

realiza la ATM?  

¿Cómo se comprueba 
la relación entre los 

componentes 
anatómicos de la ATM 

y sus funciones? 
 

¿Cómo se demuestra 
la relación entre la 

función de la ATM y la 
masticación? 

¿Qué  importancia 
tiene  la ATM en el 

funcionamiento de la 
cavidad bucal? 

Observe imágenes tridimensionales o en un solo plano 
de la ATM (ver Dr. Esponda) e identifique sus 
componentes anatómicos. 
Busque información bibliográfica realice una lectura 
guiada por el docente sobre los componentes 
anatómicos de la ATM, su localización y sus funciones 
(rotación, apertura, cierre, traslación, protrusión, 
retrusión, lateralidades), elabore un mapa mental. 
Complemente la maqueta construida anteriormente, con 
los componentes anatómicos de la ATM y compruebe la 
relación que existe entre estos y su función.  
Palpe a un compañero delante del oído, presione 
firmemente y analice  los movimientos mandibulares, 
posteriormente describa en su libreta la relación que 
existe entre la función de la ATM y la masticación. 
Lleve al salón chicle para masticarlo y corrobore la 
relación que estableció anteriormente, con base en esta 
actividad discuta con sus compañeros que implicaciones 
tiene la ATM en el funcionamiento de la cavidad bucal y 
elabore un ensayo.  

TEJIDOS DENTARIOS 

¿Qué tejidos 
conforman los órganos 
dentarios y cuáles son 
sus características? 

¿Qué relación existe 
entre los tejidos 

dentarios? 
 

¿Cuál es la función de 
los tejidos dentarios? 

¿Cuál es la 
importancia de los 
tejidos dentarios 

dentro de la 
capacitación de 

mecánica dental? 

Observe imágenes o maquetas de los órganos dentarios 
y tejidos que lo conforman (ver Dr. Esponda) e 
identifique cada uno de ellos. 
Consulte fuentes de información sobre las 
características de los tejidos dentarios, elabore un 
cuadro sinóptico. 
Lleve al salón de clase un hielo y déjelo reposar dentro 
de la boca durante un minuto (mantenerlo en contacto 
con cualquier órgano dentario) y responda a las 
siguientes preguntas, ¿Qué siente?, ¿Se presenta dolor, 
en qué grado? 
¿Por qué consideras que se presentan estas 
reacciones?; al finalizar intercambie sus respuestas  con 
sus compañeros y analice la relación de los tejidos y su 
función, entregue por escrito sus conclusiones. 
Delibere con sus compañeros la importancia de los 
tejidos dentarios dentro de la capacitación de mecánica 
dental y elabore un ensayo.  
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TEJIDOS 
PERIODONTALES 

¿Qué es el tejido 
periodontal? 

 
¿Cuáles son las 
características y  
funciones de los 

tejidos periodontales? 

¿Cómo se  relacionan  
los tejidos 

periodontales con su 
función y entre ellos? 

¿Cuál es la 
importancia  de los 

tejidos periodontales 
en la capacitación de 

mecánica dental? 

Observe imágenes de los tejidos periodontales (proceso 
alveolar, ligamento, cemento y encía). 
Investigue de diversas fuentes bibliográficas, sobre el 
concepto del tejido periodontal, sus características y 
funciones, realice un mapa conceptual en la libreta. 
Elabore, en equipo, una maqueta de los tejidos 
periodontales, posteriormente analice la relación de 
cada una de las estructuras que conforman los tejidos 
periodontales con su  función y cómo interactúan entre 
ellos, elabore un reporte de su análisis. 
Con sus compañeros, argumente sobre la importancia  
de los tejidos periodontales en la capacitación de 
mecánica dental, redacte sus conclusiones en la libreta. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Elementos de la cavidad bucal. 
• Articulación temporomandibular (ATM). 
• Tejidos dentarios. 
• Tejidos periodontales. 

• Mapa conceptual sobre los elementos, 
localización y función de la cavidad bucal. 

• Maqueta de la cavidad bucal. 
• Fichas de trabajo con el análisis de la 

relación que existe entre los tejidos duros y 
blandos. 

• Fichas de trabajo con las conclusiones  
sobre la relevancia de cada uno de los 
elementos de la cavidad bucal dentro del 
sistema estomatognático. 

• Colocación de los componentes 
anatómicos de la ATM. 

• Ensayo sobre las implicaciones de la ATM 
en el funcionamiento de la cavidad bucal. 

• Cuadro sinóptico  sobre las características 
de los tejidos dentarios. 

• Conclusiones por escrito de la relación 
entre  los tejidos y su función. 

• Ensayo sobre la importancia de los tejidos 
dentarios dentro de la capacitación de 
mecánica dental.  

• Mapa conceptual sobre el tejido 
periodontal, sus características y 
funciones. 

• Maqueta de los tejidos periodontales. 
• Reporte por escrito con el análisis de la  

relación entre las estructuras de los tejidos 
periodontales, su función e interacción. 

• Conclusiones sobre la importancia  de los 
tejidos periodontales en la capacitación de 
mecánica dental. 

• Trabajo individual y colaborativo. 
• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Creatividad. 
• Responsabilidad. 
• Pulcritud en sus trabajos. 
• Puntualidad. 
• Pulcritud 
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UNIDAD II. DENTICIÓN 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Observará los diferentes tipos de órganos dentarios, odontogramas, movimientos y cúspides de trabajo y de balance. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Explicará las principales características de las diferentes denticiones y las de un odontogramas. 
• Conceptualizará los términos de oclusión céntrica, relación céntrica, movimientos de balance, de trabajo y sus respectivas cúspides. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Comparará las diferencias entre los tipos de dentición temporal y permanente, así como los diferentes tipos de odontogramas. 
• Comprobará la función de las cúspides de trabajo y de balance. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Justificará la importancia de conocer los diferentes tipos de dentición, odontogramas, oclusión céntrica, relación céntrica y cúspides de trabajo y 

balance. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

DENTICIÓN 
TEMPORAL 

¿Qué es dentición y 
cuántos tipos tiene el 

ser humano? 
 

¿Qué es una dentición 
temporal y cuál es su 

nomenclatura, 
cronología y función? 

¿Cuál es la relación 
que existe entre la 

cronología y la función 
de la dentición 

temporal? 

¿Qué implicaciones 
específicas tiene la 

dentición temporal en 
el ser humano? 

Lleve al aula ilustraciones de la dentición temporal y 
observe el número de órganos dentarios. 
Investigue en diversas fuentes bibliográficas, sobre el 
concepto y los tipos de dentición que tiene el ser 
humano; así como  sobre la dentición temporal, su 
nomenclatura,  cronología y función, elabore un cuadro 
sinóptico en la libreta.  
En binas elabore una tabla con la nomenclatura y 
cronología  de  la dentición temporal, posteriormente 
establezca como se relacionan con las funciones de 
esta dentición; escriba sus conclusiones en fichas de 
trabajo. 
En equipo especifique las implicaciones de la dentición 
temporal en el ser humano, al finalizar elabore un  
ensayo. 

DENTICIÓN 
PERMANENTE 

¿Qué es una dentición 
permanente? 

 
¿Cuál es la 

nomenclatura,  
cronología  y función 

de la dentición 
permanente? 

¿Cómo se relacionan 
la nomenclatura y 
cronología con las 

funciones de la 
dentición permanente? 

 
¿Cómo se 

interaccionan la  
dentición temporal y la 

permanente? 

¿Por qué es 
importante la dentición 
permanente en el ser 

humano? 
 

¿Por qué se debe 
diferenciar una 

dentición temporal de 
una permanente en la 

capacitación de 
mecánica dental? 

Observar en un espejo sus órganos dentarios, vea su 
forma y cuántos son. 
Investigue en diversas fuentes bibliográficas  sobre qué 
es una dentición permanente, su nomenclatura, 
cronología y función, elabore una síntesis. 
Elabore una tabla con la nomenclatura y cronología  de  
la dentición permanente. En equipo, analice cómo se 
relacionan éstas con las funciones de la dentición 
permanente, entregue un reporte de sus conclusiones 
en fichas de trabajo. 
Realizar en equipo una maqueta de un sólo cuadrante 
con los dos tipos de dentición del ser humano, y 
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establezca cómo se interaccionan ambas denticiones, 
redacte sus conclusiones en fichas de trabajo. 
Elabore un ensayo  donde argumente sobre la 
importancia de la dentición permanente en el ser 
humano y por qué se debe diferenciar la dentición 
temporal de la permanente en la capacitación de 
mecánica dental. 

ODONTOGRAMAS 

¿Qué es un 
odontograma? 

 
 ¿Cómo se clasifican 
los odontogramas y 

cuáles son sus 
características? 

¿Cuáles son las 
diferencias o 

similitudes de un 
odontograma de 

dentición temporal con 
uno de dentición 

permanente? 

¿Qué implicaciones 
tiene el manejo de 
odontogramas de 

dentición temporal y 
permanente en la 
capacitación de 

mecánica dental? 

Llevar al aula odontogramas (se pueden obtener de 
Internet, consultorios, laboratorios, libros o revistas) 
para dentición temporal y para dentición permanente. 
 Realizar una lectura individual sobre las  características 
y tipos de  odontogramas para dentición temporal y 
permanente, posteriormente realice un mapa mental. 
Elabore en binas, un odontograma para  cada dentición, 
analice las diferencias y similitudes existentes; elabore 
un cuadro comparativo. 
Aplique el odontograma a dos compañeros y a dos 
niños, presente los datos obtenidos al grupo y delibere 
sobre las ventajas e implicaciones que tiene el uso de 
odontogramas en la capacitación de mecánica dental, 
entregue un reporte de sus conclusiones. 

OCLUSIÓN 

¿Qué es oclusión, 
oclusión céntrica, 

relación céntrica y cuál 
es la técnica de 

registro en cera? 
 

¿Cuáles son las 
características de las 
cúspides de trabajo y 

de balance? 

¿Cómo se comprueba 
la oclusión, la oclusión 
céntrica y la relación 

céntrica, empleando la 
técnica de registro en 

cera?  
 

¿Cómo se demuestra 
la función de las 

cúspides de trabajo y 
de balance? 

¿Qué implicaciones 
prácticas tiene la 
oclusión, oclusión 

céntrica y la relación 
céntrica en la 

capacitación de 
mecánica dental? 

 
¿Qué aplicaciones 

tienen las cúspides de 
trabajo y de balance 
en la elaboración de 
prótesis dentales? 

Observe imágenes de las cúspides de los órganos 
dentarios, vea la forma. 
Busque información de fuentes bibliográficas sobre los 
conceptos de oclusión, oclusión céntrica, relación 
céntrica y la técnica de registro en cera; así como las 
características de las cúspides de trabajo y de balance, 
elaborar un mapa conceptual con la información 
obtenida. 
Tome una impresión a un compañero y obtenga un 
modelo, posteriormente registre en cera la oclusión 
céntrica del compañero empleando la técnica de registro 
en cera, relacione con el registro en cera el modelo 
superior y  el inferior, después identifique y pinte de 
diferente color las cúspides de trabajo y las cúspides de 
balance, al finalizar, en equipo, analice cómo se 
relacionan ambos modelos en base a la oclusión 
céntrica y establezca la oclusión, relación céntrica y la 
función de las cúspides de trabajo y de balance, elabore 
un reporte con sus conclusiones.  
Delibere con sus compañeros las repuestas de las 
siguientes interrogantes ¿qué sucede si falta algún 
órgano dentario?, ¿qué pasa si no hay contacto de 
todos los órganos dentarios?, ¿qué sucede con los 
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órganos dentarios que presentan restauraciones?,  ¿se 
puede afectar la ATM?,  con  base a sus respuestas 
argumente,  qué implicaciones prácticas tiene la 
oclusión, la oclusión céntrica y la relación céntrica; así 
como  las aplicaciones  de  las cúspides de trabajo y de 
balance en la capacitación de mecánica dental. Elabore 
un ensayo. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Dentición temporal. 
• Dentición permanente. 
• Odontograma. 
• Oclusión (oclusión céntrica, relación 

céntrica, cúspides de trabajo y de balance). 

• Cuadro sinóptico sobre el concepto y los 
tipos de dentición, nomenclatura,  
cronología y función. 

• Tabla con la nomenclatura y cronología  de  
la dentición temporal. 

• Fichas de trabajo con las conclusiones 
sobre la relación entre nomenclatura, 
cronología y función de la dentición 
temporal. 

• Ensayo sobre las implicaciones de la 
dentición temporal en el ser humano.  

• Síntesis sobre la dentición permanente, su 
nomenclatura, cronología y función. 

• Tabla con la nomenclatura y cronología  de  
la dentición permanente. 

• Fichas de trabajo con las conclusiones 
sobre la relación entre nomenclatura, 
cronología y función de a dentición 
permanente. 

• Maqueta de un cuadrante con los dos tipos 
de dentición del ser humano. 

• Fichas de trabajo con las conclusiones 
sobre la interacción  de la dentición 
temporal con la permanente. 

• Ensayo  sobre la importancia de la 
dentición permanente en el ser humano. 

• Mapa mental sobre las  características y 
tipos de  odontogramas para dentición 
temporal y permanente. 

• Odontograma para dentición temporal. 
• Odontograma para dentición permanente. 
• Cuadro comparativo  de la dentición 

temporal y permanente. 
• Odontograma de  dos compañeros y de 

dos niños. 
• Reporte con las conclusiones  sobre  las 

• Trabajo individual y colaborativo. 
• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Creatividad. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad. 
• Limpieza 
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ventajas, implicaciones  y usos de los 
odontogramas en la capacitación de 
mecánica dental. 

• Mapa conceptual sobre oclusión, oclusión 
céntrica, relación céntrica y registro en 
cera;  sobre las características de las 
cúspides de trabajo y de balance. 

• Impresión. 
• Modelo. 
• Registro en cera de la oclusión céntrica de 

un compañero. 
• Relación del modelo superior e inferior con 

el registro en cera. 
•  Modelos con cúspides de trabajo y  de 

balance. 
• Reporte con las conclusiones sobre la 

relación entre ambos modelos en base a la 
oclusión céntrica y a la función de las 
cúspides de trabajo y de balance.  

• Ensayo sobre las implicaciones prácticas 
de la oclusión, oclusión céntrica y  relación 
céntrica; así como de  las aplicaciones de 
las cúspides de trabajo y de balance en la 
capacitación de mecánica dental. 
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UNIDAD III. ANATOMÍA DENTAL 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Observará los detalles anatómicos de cada uno de los órganos dentales. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Precisará los detalles anatómicos de cada órgano dentario. 
• Comprenderá las diferencias de cada uno de los órganos dentarios. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Comprobará la anatomía de los órganos dentarios en el modelado en cera. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Deliberará la importancia de modelar  en cera la anatomía de los órganos dentarios en la práctica dental. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas 

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

DETALLES 
ANATÓMICOS Y 
MODELADO DE 

DIENTES 
ANTERIORES 

¿Cuáles son los 
detalles anatómicos de 
los dientes anteriores 

superiores e 
inferiores? 

¿Cómo se diferencian 
las características 
anatómicas de los 
dientes anteriores,  

superiores e 
inferiores? 

¿Qué importancia 
tiene reproducir los 

detalles anatómicos de 
los dientes anteriores 

en la práctica de 
mecánica dental? 

Observe en el libro de Anatomía Dental del Dr. 
Esponda, imágenes de órganos dentarios anteriores 
para identificar su forma y  tamaño. 
Participe en una lectura, con la información obtenida en 
diversas fuentes bibliográficas,  sobre los detalles 
anatómicos de los órganos dentarios anteriores 
superiores e inferiores (centrales, laterales y caninos), 
elabore una rejilla de conceptos para registrar la 
información obtenida de cada órgano dentario; cada 
rejilla deberá contener: el aspecto general, los detalles 
de  la superficie vestibular,  lingual,  mesial,  distal y  
borde incisal. 
Pinte en un macromodelo de yeso con diferentes 
colores cada una de sus caras, posteriormente marque 
con un plumón los detalles anatómicos de los dientes 
anteriores; en binas compare los macromodelos y 
analice las diferencias entre ellos y sus antagonistas, 
elabore un cuadro comparativo para determinar las 
diferencias. 
Modele en cubos de cera un incisivo central,  lateral y 
canino superior, en base a los siguientes pasos: 
1) Marcar con la letra M la cara mesial, con una D la 
cara distal, con una V vestibular y con una P la palatina. 
2) Marcar la altura de la corona. 
3) Marcar la línea media en todas sus caras. 
4) Marcar los tercios  horizontales en todas las caras del 
cubo de cera. 
5) Marcar con la espátula de leecrom las medidas 
establecidas para cada órgano dentario.  
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6) Marcar la medida de la línea cervical del órgano 
dentario a reproducir con una espátula de Leecrom. 
7) Trazar cada una de las caras del órgano dentario 
uniendo los puntos ya establecidos. 
8) Realizar los cortes de cada una de las caras del 
órgano dentario empezando por las caras proximales 
(mesial y distal). 
9) Terminar y modelar los detalles anatómicos. 
Al  finalizar elabore un reporte de la práctica en su 
libreta. 
Intercambie con sus compañeros los dientes modelados 
y discuta la importancia de reproducir adecuadamente 
los detalles anatómicos de los dientes anteriores en la 
práctica de mecánica dental, redacte en su libreta sus 
conclusiones. 

DETALLES 
ANATÓMICOS Y 
MODELADO DE 
PREMOLARES 

¿Qué detalles 
anatómicos presenta 

un premolar? 

¿Cómo se diferencian 
las características 
anatómicas de los 

premolares  superiores 
e inferiores? 

¿Qué importancia 
tiene reproducir los 

detalles anatómicos de 
los premolares en la 
práctica de mecánica 

dental? 

Observe en el libro de Anatomía Dental del Dr. 
Esponda, imágenes de los premolares  para identificar 
su forma y  tamaño. 
Realice una lectura  individual, acerca de los detalles 
anatómicos de los premolares superiores e inferiores, y 
complemente la rejilla del horizonte anterior con la  
información obtenida; cada rejilla deberá contener: el 
aspecto general, los detalles anatómicos de la superficie 
vestibular,  lingual,  mesial,  distal y  cara oclusal. 
Pinte en un macromodelo de yeso con diferentes 
colores cada una de sus caras, posteriormente marque 
con un plumón los detalles anatómicos de los 
premolares superiores e inferiores, en equipo, compare 
los macromodelos y analice las diferencias entre ellos y 
sus antagonistas, elabore un cuadro comparativo para 
determinar las diferencias. 
Modele en cubos de cera los premolares, en base a los 
siguientes pasos: 
1) Marcar con la letra M la cara mesial, con una D la 
cara distal, con una V vestibular, con una P la palatina, y 
con una O la oclusal. 
2) Marcar la altura de la corona. 
3) Marcar la línea media en todas sus caras. 
4) Marcar los tercios  horizontales en todas las caras del 
cubo de cera. 
5) Marcar con la espátula de leecrom las medidas 
establecidas para cada órgano dentario.  
6) Marcar la medida de la línea cervical del órgano 
dentario a reproducir con una espátula de Leecrom. 
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7) Trazar cada una de las caras del órgano dentario 
uniendo los puntos ya establecidos. 
8) Realizar los cortes de cada una de las caras del 
órgano dentario empezando por las caras proximales 
(mesial y distal). 
9) Terminar y modelar los detalles anatómicos. 
Al  finalizar elabore un reporte de la práctica en su 
libreta. 
Intercambie con sus compañeros los dientes modelados 
y discuta la importancia de reproducir adecuadamente 
los detalles anatómicos de los premolares superiores e 
inferiores  en la práctica de mecánica dental, redacte en 
su libreta sus conclusiones 

DETALLES 
ANATÓMICOS Y 
MODELADO DE 

MOLARES 

¿Qué detalles 
anatómicos presentan 

los molares? 

¿Cómo se diferencian 
las características 
anatómicas de los 

molares superiores e 
inferiores? 

¿Qué importancia 
relevante  tiene 

reproducir los detalles 
anatómicos de los 

molares en la práctica 
de mecánica dental? 

Observe en el libro de “Anatomía Dental” del Dr. 
Esponda, imágenes de los molares   para identificar su 
forma y  tamaño. 
Realice una  investigación bibliográfica  de los detalles 
anatómicos de los molares superiores e inferiores, y 
concluya la rejilla del horizonte anterior con la  
información obtenida; cada rejilla deberá contener: el 
aspecto general, los detalles anatómicos de la superficie 
vestibular,  lingual,  mesial,  distal y  cara oclusal. 
Pinte en un macromodelo de yeso con diferentes 
colores cada una de sus caras, posteriormente marque 
con un plumón los detalles anatómicos de los molares 
superiores e inferiores, en equipo compare los 
macromodelos y analice las diferencias entre ellos y sus 
antagonistas, elabore un cuadro comparativo para 
determinar las diferencias. 
Modele en cubos de cera los molares, en base a los 
siguientes pasos: 
1) Marcar con la letra M la cara mesial, con una D la 
cara distal, con una V vestibular, con una P la palatina, y 
con una O la oclusal. 
2) Marcar la altura de la corona. 
3) Marcar la línea media en todas sus caras. 
4) Marcar los tercios  horizontales en todas las caras del 
cubo de cera. 
5) Marcar con la espátula de leecrom las medidas 
establecidas para cada órgano dentario.  
6) Marcar la medida de la línea cervical del órgano 
dentario a reproducir con una espátula de Leecrom. 
7) Trazar cada una de las caras del órgano dentario 
uniendo los puntos ya establecidos. 
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8) Realizar los cortes de cada una de las caras del 
órgano dentario empezando por la cara oclusal. 
9) Terminar y modelar los detalles anatómicos. 
Al  finalizar elabore un reporte de la práctica en su 
libreta. 
Intercambie con sus compañeros los dientes modelados 
y discuta la importancia de reproducir adecuadamente 
los detalles anatómicos  en la práctica de mecánica 
dental, redacte en su libreta sus conclusiones. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Detalles anatómicos y modelado de dientes 
anteriores. 

• Detalles anatómicos y modelado de 
premolares. 

• Detalles anatómicos y modelado de 
molares. 

• Rejilla  de los órganos dentarios anteriores 
superiores e inferiores (centrales, laterales 
y caninos). 

• Macromodelos de yeso de los dientes 
anteriores. 

•  Macromodelos de yeso de los dientes 
anteriores con sus detalles anatómicos 
marcados con un plumón. 

• Cuadro comparativo sobre las diferencias 
entre los dientes anteriores y sus 
antagonistas. 

• Modelado en cubos de cera de un incisivo 
central,  lateral y canino superior. 

• Reporte de la práctica de modelado de 
dientes anteriores. 

•  Conclusiones sobre la importancia de 
reproducir adecuadamente los detalles 
anatómicos de los dientes anteriores en la 
práctica de mecánica dental. 

• Rejilla  con los detalles anatómicos de los 
premolares superiores e inferiores. 

• Macromodelo de yeso de un premolar. 
•  Macromodelo de yeso de un premolar con 

sus detalles anatómicos. 
• Cuadro comparativo sobre las diferencias 

entre premolares superiores y sus 
antagonistas. 

• Modelado de premolares en cubos de cera. 
• Reporte de la práctica de modelado de 

premolares. 
• Conclusiones sobre la importancia de 

reproducir adecuadamente los detalles 
anatómicos de los premolares en la 
práctica de mecánica dental. 

• Rejilla con los detalles anatómicos de los 
molares superiores e inferiores. 

• Trabajo colaborativo individual y en equipo. 
• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Creatividad. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad. 
• Reflexión. 
• Crítica constructiva. 
• Pulcritud en sus trabajos. 
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• Macromodelos de yeso de molares. 
• Macromodelos de yeso de molares con sus 

detalles anatómicos. 
• Cuadro comparativo sobre las diferencias 

entre las molares superiores y sus 
antagonistas. 

• Modelado de molares en cubos de cera. 
• Reporte de la práctica de modelado de 

molares. 
• Conclusiones sobre la importancia de 

reproducir adecuadamente los detalles 
anatómicos de las molares en la práctica 
de mecánica dental. 
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METODOLOGÍA 

Si consideramos al  método como: El conjunto de operaciones recurrentes e interrelacionadas que producen resultados acumulativos y progresivos,  se 

plantea, desde una perspectiva humanista, una metodología que dirija la práctica docente  en los cuatro niveles de consciencia del Método Trascendental  a la 

activación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para lograr esa activación, el profesor debe conducir en todo momento el aprendizaje hacia la autoapropiación del proceso por medio de la actividad  

consciente del alumno. El papel conductor del maestro consiste en la selección y ordenamiento correcto de los contenidos de enseñanza, en la aplicación de 

métodos apropiados, en la adecuada organización e implementación de las actividades, y en la evaluación sistemática durante  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Precisamente por eso, la metodología más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le 

permiten justificar y construir el método que responda a las expectativas educativas que cada situación didáctica  le plantea. 

 

En los programas, la metodología debe adecuarse a los cuatro niveles de conciencia del Método Trascendental: 

Atenta. Que promueva la recuperación de datos conocimientos previos. 

Inteligente. Que promueva la generación y manejo de datos y  conceptos. 

Crítica. Que promueva la generación de juicios de hechos y la participación crítica y reflexiva. 

Libre-responsable. Que promueva la generación de juicios de valor, toma de decisiones. 

Criterios generales para convertir la práctica docente en: 

Atenta 

El docente: 

• Identifica el contexto social en que está inmersa la comunidad educativa. 

• Considera el horizonte actual de cada alumno: (conocimiento, contexto, habilidades, etc.) 

• Observa la diversidad cultural de los alumnos. 

• Detecta las necesidades educativas de la comunidad  y de los actores que forman parte de ella. 

• Revisa  los planes y programas de estudios. 

• Ubica el curso en relación con el plan de estudios, la organización de la institución (aspectos operativos), y las 

características y expectativas del grupo. 

• Reconoce las propias competencias. 

Inteligente 

El docente: 

• Propone los resultados de aprendizaje del curso con base en el análisis del entorno (horizonte global). 

• Planea cada sesión o secuencia didáctica (las actividades) para hacer eficiente el proceso educativo, fortaleciéndolas con 

investigación o consultas a diversas fuentes de información que le permiten afianzar el manejo de contenidos y facilitan las 

actividades del aula. 

• Diseña técnicas grupales que propician el trabajo colaborativo. 

• Motiva al alumno, a través de estrategias que logran despertar su interés. 

• Selecciona  previamente los materiales (lecturas, copias u otros) para el trabajo de cada sesión. 

• Promueve la interdisciplinariedad. 

• Guía los procesos en forma contingente. 

• Entiende la función docente como guía, orientación, acompañamiento. 
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Crítica 

El docente: 

• Establece relaciones interpersonales adecuadas, que estimulan la apropiación de conceptos, significados y valores. 

• Ejerce su papel de mediador, orientador, facilitador y guía. 

• Fortalece  las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes logrando su autonomía. 

• Analiza las situaciones que   obstaculizan o impiden el logro de los objetivos. 

• Evalúa en forma continua los conocimientos procesos, productos y el desempeño actitudinal consciente (alumno_ 

docente) con instrumentos apropiados que le permiten tomar decisiones oportunas. 

Libre - Responsable 

El docente: 

• Autoevalúa  periódicamente su práctica docente. 

• Delibera sobre los resultados del proceso educativo asumiendo su responsabilidad.  

• Se reconoce como sujeto de aprendizaje y propone innovaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Valora la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje como medios para favorecer el crecimiento y 

desarrollo del ser humano. 
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EVALUACIÓN 

Como parte del proceso de aprendizaje, la evaluación se realiza antes de iniciar la implementación del programa de estudios. La Evaluación Diagnóstica tiene 
la finalidad de detectar las necesidades específicas de los estudiantes, de acuerdo al contexto y además, señala pautas para la adecuada planeación didáctica 
por parte del docente. El resultado de esta evaluación no se traduce en una calificación para el alumno, sino en fortalezas y oportunidades de aprendizaje, 
asimismo, se realiza al inicio de cada semestre de manera obligatoria. 
En las secuencias didácticas que se presentan como modelo para cada horizonte de búsqueda, hay sugerencias implícitas o explicitas para realizar la 
Coevaluación y la Autoevaluación que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes y al mismo tiempo, arrojan datos sobre la calidad y cantidad de 
los resultados de aprendizaje que se van alcanzando, es decir, se aplican los fundamentos de la Evaluación Formadora. 
La heteroevaluación continua aporta información importante tanto para el docente como para el estudiante, permite la retroalimentación y por ello incide tanto 
en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. 

El Modelo de Evaluación para Bachillerato General Estatal (MOEVA) establece que la evaluación se realizará en tres ejes: 
a) Conocimientos, que se refiere a la  dominación y apropiación de  hechos, definiciones, conceptos, principios, ideas, datos, situaciones, teorías, 

postulados.  
b) Procesos y Productos, evalúa la calidad de los procesos en la autoconstrucción del aprendizaje, evidenciando los mismos en productos concretos.  
c) Desempeño Actitudinal Consciente, evalúa las actividades racionales que realiza el estudiante de manera intencional en las que están presentes las 

actitudes que permiten la asunción de valores y la personalización de las normas hacia una progresiva y auténtica humanización del hombre. 
Cada eje tiene precisados, como puede verse en cada columna del apartado de evaluación de cada unidad, los elementos que pueden evaluarse, para que de 
manera integral se dé lugar a la Evaluación Sumativa. 
 
Instrumentos sugeridos: 
Los siguientes instrumentos pueden utilizarse dependiendo del énfasis que pretenda darse a cada eje de evaluación. Para mayor referencia se recomienda 
acudir al Manual del MOEVA. 

Conocimientos 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Escala valorativa ordinal, Escalas valorativa numérica, Prueba objetiva, Exposición oral, Resolución de problemas, 
Mapa mental, Mapa conceptual, Lista de palabras, Tabla lógica. 

Procesos y productos 

Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
V Heurística, Método de casos, Proyecto parcial de unidad, Diario de asignatura, Portafolios de productos, Lista de 
cotejo de productos, Reportes escritos, Cuadernos de trabajo, Periódicos murales, Rejillas de conceptos, Cuadros 
de doble entrada, Cuadros sinópticos, Fichas de trabajo (síntesis y/o resumen), Estudios de campo, Dibujos y/o 
collages. 

Desempeño Actitudinal Consciente 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Guía de observación, Entrevista dirigida semiestructurada, Encuestas, Registro acumulativo, Lista de control, 
Escala de Likert, Escala de Thurstone, Escala de producción, Rúbrica. 
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APOYOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS 

• Imágenes. 
• Ilustraciones. 
• Dibujos. 
• Odontogramas. 
• Diapositivas. 
• Lecturas. 
• Cubos de cera. 
• Rotafolio. 
• Páginas Web. 
• Macromodelos de yeso. 
• Maqueta. 
• Modelos dentados de yeso. 
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