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2. Programa Educativo: LICENCIATURA 
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4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  ANATOMIA DENTAL       
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8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria    
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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

La unidad de aprendizaje de anatomía dental, ubicada en etapa básica,  constituye una herramienta teórica que sustenta el 
desarrollo de la práctica odontológica en general.  
Este curso teórico-práctico desarrolla en el estudiante habilidades  para reconocer características morfológicas de normalidad de las 
estructuras dentarias, su grado de afección asociado a patologías así mismo  habilidades psicomotrices que en el futuro inmediato   
de sus prácticas clínica y de laboratorio, permitirá  la reconstrucción de las mismas,  con el propósito de regresar la forma y función 
al sistema masticatorio. 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Analizar desde la perspectiva teórica y su aplicación práctica en laboratorio, las características morfológicas y funcionales de los 
órganos dentarios  temporales y permanentes así como su  relación con el resto de los elementos del sistema estomatognático con  
disciplina y actitud crítica para ser aplicada  como apoyo  en las diversas áreas odontológicas.  
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS: Utilizando 14 muñones de tipodonto, modela los diferentes órganos dentarios. 

 Maneja correctamente la nomenclatura propia de la anatomía dental.   

 Identifica los órganos dentarios a partir de sus características coronales y radiculares. 

 Utiliza los sistemas de identificación dentaria más comunes. 

 Reproduce en cera los diversos órganos dentarios.  
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Fundamentos de la anatomía dental                                                                       

Competencia:  
Describir los fundamentos de la anatomía dental con base en la teoría especializada para ser utilizados durante el estudio de cada 
uno de los órganos dentarios y su reproducción  en la fase práctica, con orden y de manera sistemática.  

 
Contenido:                                                                                                                                                                  Duración   4 hrs.        
                            
           1.1.    Definición  

1.2 .    Tejidos dentarios 
1.3. Dentición 

1.3.1 Definición 
1.3.2. Tipos de dentición 
1.3.3 Sinónimos 

1.4.    Grupos dentarios y nomenclatura 
1.4.1 Temporal 
1.4.2 Permanente         
         1.4.2.1 Incisivos  
         1.4.2.2 Caninos 
         1.4.2.3 Premolares 

1.4.2.4 Molares 
1.5. Cronología de erupción 
1.6. Funciones dentarias 

1.6.1Estética, fonética, masticatoria 
           1.7.    Sistemas de Identificación. 
                    1.7.1   De la OMS ( FDI ) 
                    1.7.2   De cuadrantes (Palmer) 
                    1.7.3   Numérico Progresivo                                                                                                                 
                    1.7.4   Signos 
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UNIDAD II. Planimetría 

 
Competencia: 
Describir  los órganos dentarios, empleando  la nomenclatura reconocida a nivel  internacional de la planimetría dentaria, para ser 
utilizada durante el desarrollo de la fase práctica clínica  de la disciplina con orden.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  7 horas 
 
           2.1.   División dentaria  
                   2.1.1. Corona, Cuello y raíz (clínico y anatómico)  
           2.2.  Superficies dentarias 
                   2.2.1. Caras axiales y perpendiculares 
           2.3.   Dimensiones del diente (Longitud, ancho y grosor) 
           2.4.   Tercios dentarios  
           2.5.   Ángulos Diedros y Triedros. 
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UNIDAD III. Descripción morfológica de los dientes permanentes 

 
Competencia: 
Identificar las características morfológicas  de cada uno de los órganos dentarios   que integran la dentición permanente, desde su 
descripción teórica, como  apoyo  para su correcta reproducción durante las prácticas de laboratorio y su futura identificación en la 
práctica clínica.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  20 horas 
 
           3.1     Características de Clase 
                     3.1.1  Incisivos 
                     3.1.2  Caninos 
                     3.1.3  Premolares  
                     3.1.4  Molares 
 
           3.2    Características de Arco 
                    3.2.1  Incisivos maxilares 
                    3.2.3  Incisivos mandibulares 
                    3.2.4  Caninos maxilares 
                    3.2.5  Caninos Mandibulares 
                    3.2.6  Premolares Maxilares 
                    3.2.7  Premolares Mandibulares 
                    3.2.8  Molares maxilares 
                    3.2.9  Molares Mandibulares 
 
           3.3    Caracteres de Tipo  
                    3.3.1  Incisivos y laterales maxilares 
                    3.3.2  Incisivos y laterales mandibulares 
                    3.3.3  Caninos maxilares 
                    3.3.4  Caninos Mandibulares 
                    3.3.5  Primer y Segundo Premolar Maxilar 
                    3.3.6  Primer y Segundo Premolar Mandibular 
                    3.3.7  Molares maxilares (primero, segundo y tercero) 
                    3.3.8  Molares Mandibulares (primero, segundo y tercero) 
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UNIDAD IV. Dentición Infantil 

 
Competencia: 
 Describir  sistemáticamente las generalidades anatómicas  de la dentición temporal desde la descripción teórica,  para compararlas 
con las existentes en la dentición permanente  y correlacionar  sus características morfológicas,   sus funciones en la formación  e 
integración  del sistema masticatorio  del paciente con una actitud crítica y analítica. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  8 horas 
 
           4.1.   Características generales de los órganos dentarios temporales 
           4.2.   Grupos dentarios. 
                    4.2.1. Incisivos. 
                    4.2.2. Caninos. 
                    4.2.3. Molares 
           4.3   Cronología de erupción. 
           4.4   Funciones de la Dentición temporal. 
           4.5   Cambios fisiológicos de la cavidad bucal  
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UNIDAD V. Conceptos generales de oclusión  

 

 
Competencia: 
Analizar desde la reflexión teórica, los elementos que integran el sistema estomatognático, para contextualizar la importancia de los 
órganos dentarios en la función del sistema masticatorio, su relación con el sistema digestivo en busca de mantener las condiciones 
óptimas y la salud física, mental y social del paciente.     

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  9 horas 
 

5.1. Elementos de la articulación témporo-mandibular  
                   5.1.1  Cóndilo   

  5.1.2  Disco articular  
  5.1.3  Cavidad glenoidea y eminencia articular   
 

      5.2     Músculos de la masticación  
  5.2.1   masetero 
  5.2.2   temporal 
  5.2.3   pterigoideo interno 

                   5.2.4   pterigoideo externo  
 
      5.3    Movimientos de la oclusión  
                  5.3.1 Oclusión céntrica  
                  5.3.2 Relación céntrica   
                  5.3.3 Protrusiva  
                  5.3.4 Movimientos de Lateralidad  
                   
     5 .4    Tejidos de soporte 
                  5.4.1 Proceso alveolar 
                  5.4.2 Ligamento periodontal.  
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Encuadre    

 

Identificar el material e 
instrumental requerido para el 
desarrollo de las prácticas de 
laboratorio así como los cuidados 
técnicos y  profilácticos durante su 
uso bajo los lineamientos de 
ergonomía y buenas prácticas de 
laboratorio   

Utilizando un rectángulo de cartón 
sólido de 5.5 x 11” y los 
instrumentos de modelado 
necesarios,  delinear  6 trazos 
geométricos, con el propósito de 
familiarizarse con el manejo de los 
instrumentos y poner en práctica 
puntos de apoyo. 

Tipodonto de dentición 
permanente (32) 
14 Muñones de órganos dentarios 
de cuadrantes contrarios. 
Kit 4 instrumentos PKThomas 
2oz. de cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Video técnica de  modelado PKT 
Indumentaria de protección 

4 hrs 

 
 
 
 

1 
 

 
Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
incisivo central maxilar 
permanente, para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas, 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del Incisivo 
Central maxilar tomando como 
base los órganos dentarios 
adyacentes y opuestos para 
ubicación de áreas de contacto, 
fosa palatina, crestas cervical, 
marginales y cíngulo. 

 
Tipodonto de dentición 
permanente (32) 
 Muñón del incisivo central maxilar 
permanente Instrumentos 1 y 2  
PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

4 hrs 

 
 
 
 

2 
 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
incisivo lateral  maxilar 
permanente, para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas, 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del Incisivo 
Lateral maxilar tomando como 
base los órganos dentarios 
adyacentes y opuestos para 
ubicación de áreas de contacto, 
fosa palatina, crestas cervical, 
marginales y cíngulo. 

 
Tipodonto de dentición 
permanente (32)  
Muñón del incisivo lateral  maxilar 
permanente  
Instrumentos 1 y 2  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 

 
 
 
 

3 hrs 
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 Indumentaria de protección 

 
 
 

3 
 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
incisivo central mandibular 
permanente, para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del Incisivo 
Central mandibular tomando como 
base los órganos dentarios 
adyacentes y opuestos para 
ubicación de áreas de contacto, 
fosa lingual, crestas cervical, 
marginales y cíngulo. 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de Incisivo Central 
Mandibular 
Instrumentos 1 y 2  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 

4 
 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
incisivo lateral  mandibular 
permanente, para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas, 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón de Incisivo 
Lateral mandibular tomando como 
base los órganos dentarios 
adyacentes y opuestos para 
ubicación de áreas de contacto, 
fosa lingual, crestas cervical, 
marginales y cíngulo. 

Tipodonto permanente (32) 
Muñón de Incisivo Lateral 
mandibular 
Instrumentos 1 y 2  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 

5 
 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
canino  maxilar permanente, para 
desarrollar habilidades 
psicomotrices finas aplicando los 
fundamentos teóricos de la 
anatomía dental en observancia 
de las buenas prácticas de 
bioseguridad y protección al medio 
ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón de canino 
maxilar tomando como base los 
órganos dentarios adyacentes y 
opuestos para ubicación de áreas 
de contacto, cúspide, fosas 
palatinas mesial y distal, crestas 
cervical, marginales, palatina y 
cíngulo. 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de canino maxilar 
Instrumentos 1 y 2  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

4 hrs 

 
 
 
 

6 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
canino  mandibular permanente, 
para desarrollar habilidades 
psicomotrices finas aplicando los 
fundamentos teóricos de la 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón de canino 
mandibular tomando como base 
los órganos dentarios adyacentes 
y opuestos para ubicación de 

Tipodonto permanente (32) 
Muñón de canino mandibular  
Instrumentos 1 y 2  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 

 
 
 
 

3 hrs 
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anatomía dental en observancia 
de las buenas prácticas de 
bioseguridad y protección al medio 
ambiente. 

cúspide, áreas de contacto, fosas 
linguales mesial y distal, crestas 
cervical, marginales, lingual y 
cíngulo. 

Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

7 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
primer premolar  maxilar 
permanente para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 1er. Premolar 
maxilar tomando como base los 
órganos dentarios adyacentes y 
opuestos para ubicación de áreas 
de contacto, cúspides,  fosas 
triangulares mesial y distal, 
surcos, crestas triangulares, 
cervical, marginales y vestibular. 

Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 1er. Premolar maxilar  
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 
 

8 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
2do. premolar superior maxilar 
permanente para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 2do. 
Premolar maxilar tomando como 
base los órganos dentarios 
adyacentes y opuestos para 
ubicación de áreas de contacto, 
cúspides,  fosas triangulares 
mesial y distal, surcos, crestas 
triangulares, cervical, marginales y 
vestibular. 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 2do. Premolar maxilar  
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 

9 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
1er. premolar mandibular 
permanente para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 
 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 1er. Premolar 
mandibular tomando como base 
los órganos dentarios adyacentes 
y opuestos para ubicación de 
áreas de contacto, cúspides,  
fosas triangulares mesial y distal, 
surcos, crestas triangulares, 
transversa, cervical, marginales y 
vestibular. 

Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 1er. Premolar 
mandibular 
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 

3 hrs 

 
 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 

Siguiendo el modelo oclusal 
tricuspídeo, agregar cera por 

 
Tipodonto permanente (32) 
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10 

2do. premolar  mandibular 
permanente, para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 
 

goteo y devolver anchura, longitud 
y grosor  al muñón del 2do. 
Premolar mandibular tomando 
como base los órganos dentarios 
adyacentes y opuestos para 
ubicación de áreas de contacto, 
cúspides,  fosas triangulares 
mesial y distal, surcos, crestas 
triangulares, cervical, marginales y 
vestibular. 

Muñón de 2do. Premolar 
mandibular 
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 

11 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
1er. molar maxilar permanente 
para desarrollar habilidades 
psicomotrices finas aplicando los 
fundamentos teóricos de la 
anatomía dental en observancia 
de las buenas prácticas de 
bioseguridad y protección al medio 
ambiente. 
 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 1er. molar 
maxilar tomando como base los 
órganos dentarios adyacentes y 
opuestos para ubicación de áreas 
de contacto, cúspides,  fosas 
triangulares mesial y distal, 
surcos, crestas triangulares, 
oblicua, cervical, marginales y 
vestibular. 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 1er. molar maxilar 
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 

12 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
2do. molar maxilar permanente 
para desarrollar habilidades 
psicomotrices finas aplicando los 
fundamentos teóricos de la 
anatomía dental en observancia 
de las buenas prácticas de 
bioseguridad y protección al medio 
ambiente. 
 

Siguiendo el modelo oclusal de 4 
cúspides,  agregar cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 2do. molar 
maxilar tomando como base los 
órganos dentarios adyacentes y 
opuestos para ubicación de áreas 
de contacto, cúspides,  fosas 
triangulares mesial y distal, 
surcos, crestas triangulares, 
oblicua, cervical, marginales y 
vestibular. 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 2do. molar maxilar 
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 
 

3 hrs 

 
 
 
 

13 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
1er. molar mandibular permanente 
para desarrollar habilidades 
psicomotrices finas aplicando los 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 1er. molar 
mandibular  tomando como base 
los órganos dentarios adyacentes 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 1er. molar mandibular, 
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
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fundamentos teóricos de la 
anatomía dental en observancia 
de las buenas prácticas de 
bioseguridad y protección al medio 
ambiente. 
 

y opuestos para ubicación de 
áreas de contacto, cúspides,  
fosas triangulares mesial y distal, 
surcos, crestas triangulares,  
cervical, marginales y vestibular. 

Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

3 hrs 

 
 
 
 

14 

Modelar   en cera las 
características anatómicas  del 
2do. molar mandibular 
permanente para desarrollar 
habilidades psicomotrices finas 
aplicando los fundamentos 
teóricos de la anatomía dental en 
observancia de las buenas 
prácticas de bioseguridad y 
protección al medio ambiente. 
 

Agregando cera por goteo, 
devolver anchura, longitud y 
grosor  al muñón del 2do. molar 
mandibular  tomando como base 
los órganos dentarios adyacentes 
y opuestos para ubicación de 
áreas de contacto, cúspides,  
fosas triangulares mesial y distal, 
surcos, crestas triangulares, 
cervical, marginales y vestibular. 

 
Tipodonto permanente (32) 
Muñón de 2do. molar mandibular, 
Instrumentos 1, 2 y 3  PKT 
Cera para modelado 
Mechero de alcohol 
Lámpara frontal 
Mantel individual 
Indumentaria de protección 

 
 
 
 
 

3 hrs 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
 
Estrategia de enseñanza (docente) Exposiciones por parte del docente, con apoyo en material audiovisual (Videos, diapositivas, 
programa interactivo) 
 
Utilización de prototipos anatómicos y modelos a escala 

 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) Discusiones grupales, análisis de material bibliográfico, escritos y en formato electrónico  
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
- El porcentaje asignado a las prácticas de laboratorio (Portafolio de evidencias) será del 40%, mismo que será promediado al 

ser acreditada la teoría (60%), debiendo ambos ser aprobatorios. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
     -     Evaluaciones parciales ……….  60% 

- Portafolio de evidencias ….…… 40% 
 Total…………………………………………....100% 
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IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Riquieri Milton. Dental  Anatomy and Morphology. 2019. 

Quintaessence Publishing. 
 

Nelson S.J. Anatomía dental, Fisiología y Oclusión de 
Wheeler, 2015. Barcelona.  Décima edición, Elsevier. 

 
Rickne C.S., Weiss G. Woelfel. Anatomía Dental, 
Aplicaciones clínicas. 8va. Edición. MASSON- Williams & 
Wilkins. Barcelona España, 2012. 

 
Fuller J., Denehy G.E., Shulein T.M. Concise Dental 
Anatomy and morphology. Fifth ed.  

 
Esponda Vila Rafael, anatomía Dental, Sexta edición, 
UNAM, México D.F. 1981.  [Clásica] 

 
 
 

 
Ash, Major, M. Anatomía dental, Fisiología y Oclusión de 
Wheeler, séptima edición, Interamericana, 1994.  

 
Esponda Vila Rafael, Atlas de morfología Dental-Guía para su 
tallado, Sexta edición, UNAM, México D.F. 1981. 

 
Kraus, B, Anatomía dental y Oclusión, Interamericana, México 
D.F. 1972. 

 
Recursos electrónicos: 

App gratuita: Dental BoneBox, disponible en App-store, 
Playstore. 
Prácticas de Anatomía dental. Riojas M.T. 

 
 

 

 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Cirujano Dentista 
Preferentemente con grado de Especialidad, Maestría o Doctorado 
Formación en el área pedagógica.  
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