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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de salud-

enfermedad en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos; 

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la promoción de estilos de 

vida saludable y la atención primaria en salud, desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, 

con una visión integral del ser humano; 

Realiza diagnóstico situacional de la población regional, nacional, considerando los aspectos 

geográficos, socioeconómicos y culturales, con una visión holística de la importancia  de la salud 

en correlación con las enfermedades sistémicas, implementado medidas preventivas y educando 

en salud oral, haciendo énfasis en la importancia de factores de riesgo para la preservación de 

enfermedades; 

Hace un análisis crítico- reflexivo y propositivo de la información y comprensión del desarrollo 

económico, político y cultural de la población, para el conocimiento del impacto de la práctica 

profesional odontológica en la población a nivel local, nacional e internacional, realizando 

proyectos de  intervención preventiva con respeto a las características interculturales; 

Conoce los componentes de los equipos dentales, la composición y comportamiento de los 

materiales disponibles a nivel local, nacional e internacional, considerando los aspectos biológicos, 

analizando sus costos -de acuerdo a su poder adquisitivo y dependiendo de las características de 

tratamiento- mediante la actualización constante en los avances tecnológicos-, en beneficio a quien 

requiere la atención odontológica; 

Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica 

odontológica, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y accidentes laborales en 

los diferentes espacios de desempeño profesional; 

Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su 

asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a 

nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma 

multidisciplinaria; 

Identifica y analiza los espacios de práctica profesional y características de la población en el 

mercado laboral, en sus diferentes alternativas, y realiza la gestión- ya sea para insertarse en 

alguna institución o crear su propio espacio- para el ejercicio profesional en su región, a nivel 

nacional o internacional; 

Se incorpora temporalmente a grupos de investigación formal de su entorno inmediato, a nivel 

nacional o internacional, que lo capacitan para participar en diferentes foros para la difusión 

científica y la defensa de los proyectos que trasciendan en su práctica profesional- en el campo de 



la odontología-, con respeto irrestricto a la propiedad intelectual y aplicando los conceptos éticos 

en el manejo de la información; 

Realiza acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de la caries, 

enfermedad periodontal, de las enfermedades pulpares y periapicales, a través de la intervención 

clínica, con habilidades en el laboratorio dental. Promueve la educación odontológica de acuerdo a 

las características particulares del huésped y de cada grupo poblacional, a nivel regional, estatal y 

nacional. 

Realiza acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las neoplasias de tejidos 

blandos y óseos, así como de las manifestaciones dentales y orofaciales congénitas y/o adquiridas, 

oclusiones dentales, los desórdenes en la articulación temporomandibular, las manifestaciones 

orales de enfermedades sistémicas, los traumatismos dento-maxilofaciales y sus secuelas, a través  

de la intervención clínica y la promoción de la salud oral, de acuerdo a las condiciones sociales, 

económicas, culturales y epidemiológicas, con base al trabajo interprofesional, aplicando los 

principios ético humanísticos a nivel nacional e internacional. 

Comprende los diversos contextos y escencarios económico-político y social, con una postura 

propositiva e integra, en forma holística y transdisciplinar, elementos teórico metodológicos en la 

construcción de una identidad personal, social y universitaria en un mundo global; 

Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 

profesional para la atención de la salud con apego a los derechos humanos y con respeto a la 

diversidad; 

Integra la teoría, la investigación y la práctica reflexiva en los diferentes escenarios de la actividad 

profesional del cirujano dentista, actuando con perseverancia intelectual para la gestión del 

conocimiento, en beneficio de los individuos y la sociedad a nivel regional, nacional e internacional; 

Participa, dirige y se integra a grupos colaborativos multi, inter y transdisciplinarios con una actitud 

de liderazgo democrático y superación en los campos laborales de los diferentes contextos 

profesionales a nivel regional, estatal y nacional; 

Examina, de manera equitativa, las ideas y puntos de vista que no se comparten del todo, las 

considera y evalúa con comprensión y conciencia de las limitaciones propias, a partir de criterios 

intelectuales; 

Aplica la normativiad nacional e internacional, asi como los códigos deontológicos en todas las 

áreas de desempeño profesional para responder a las demandas laborales, profesionales y 

sociales; 

Integra la gestión y la calidad en las áreas de desempeño profesional, de acuerdo a las 

necesidades del contexto y la normatividad vigente; 

Participa en la construcción de proyectos de desarrollo sustentable para las poblaciones a nivel 

local, nacional e internacional, como miembro de un ecosistema planetario que supere la visión 

ecológica antropocéntrica. 

Fundamenta epistémica, teórica y técnicamente las metodologías científicas cuali- cuantitativas en 

su práctica profesional y en su vida cotidiana, con pertinencia ética: 



Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en otra lengua con sentido 

crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en el contexto profesional social; 

Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítco y reflexivo, de 

manera autogestora en el contexto profesional y social; 

Desarrolla y aplica habilidades para la comunicación oral, escrita y la difusión de los resultados de 

su actividad profesional, a través de las relaciones interpersonales y en diversos medios de 

difusión; 

Emplea las herramientas de la informatica y las innovaciones tecnológicas de manera interactiva, 

con sentido crítico y reflexivo, para incorporarlas a su actividad personal y profesional, en sus 

diferentes ámbitos; 

Aprende los saberes para el estudio auto-dirigido no presencial, en las fuentes del conocimiento 

pertinentes que le permitan desarrollar una cultura de autoformación permanente; 

Domina el pensamiento matemático, las metodologías y técnicas cualitativas para utilizarlas como 

herramientas en el análisis de problemas de su vida cotidiana y de la realidad social, profesional  y 

laboral; 

Comunica las observaciones y hallazgos empírico-científicos de los problemas sociales y laborales, 

locales y nacionales con vision global, en su propio idioma y en idiomas extranjeros. 

 

 

3. PRESENTACIÓN 

Técnica de Operatoria Dental I es un curso teórico práctico, asignado al departamento de clínicas 
odontológicas Integrales forma parte del área Básico particular obligatorio.  
 
La técnica de  Operatoria Dental I, es el conjunto de procedimiento laboratoriales en donde el 
alumno integra las competencias profesionales, técnico instrumentarles y socioculturales para   
devolver  la anatomía, función, estética y preservación de los órganos dentales individuales, así 
como realizar las  preparaciones dentales según la clasificación del Dr. Black, manejo de 
instrumental y materiales. Apegados a normatividad, ética  del cuidado y preservación del medio 
ambiente. 
Las patologías dentales con mayor prevalencia actual a nivel mundial es la Caries y Enfermedad  
periodontal,, las cuales causan perdida de continuidad de los tejidos dentales y provocan dolor y 
perdida dental. Es por ello que  por medio de los conocimientos previos y adquiridos en el presente 
curso, el alumno identificará  los diferentes materiales y tendrá la habilidad de utilizarlos de una 
manera correcta. Distinguirá el tejido enfermo del sano así como la aplicación y manejo de 
instrumentos de cortes manuales y rotatorios para la realización de preparaciones dentales. 
Aplicara los diferentes materiales para restauraciones plásticas (amalgama dental resinas 
compuestas y ionomeros de vidrio). 
El curso implica una hora teórica y tres de práctica con un total de 4 horas por semana, en aula y 
laboratorio con una duración de 16 semanas. 
Se abordaran los temas con apoyo de las herramientas tecnológicas y metodológicas. 
Se evaluará los saberes teóricos y prácticos con evaluaciones cuali y cuantitativas. 
 
Aporta  saberes teóricos de Laboratorio y formativos a las unidades de aprendizaje: Técnica de 
Operatoria dental II, Endodoncia, Prótesis Fija, Clínica de Operatoria Dental I, Clínica de Operatoria 
Dental II, Practicas Profesionales en Clínica Integral Adultos, Prácticas Profesionales en Clínica 
Integral Niños y Seminario de Casos Clínicos. 



 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Identifica las formas de restaurar el tejido dental, en piezas individuales que presentan pérdida de 
su continuidad estructural, con materiales plásticos, para restablecer la forma, función y estética., a 
través de procedimientos in vitro 
 

 

5. SABERES  

 

Prácticos 

 
Determina el mecanismo de acción en el laboratorio, en donde hace uso del 
instrumental y equipo de precisión  rotatorio, asocia la relación entre el proceso 
salud enfermedad de los órganos dentales y su nomenclatura para elaborar 
preparaciones cavitarias, así como manipular los materiales en la aplicación de la 
protección del complejo dentino pulpar, y aplica las técnicas para la colocación de 
amalgama dental, resina compuesta y ionómeros de vidrio in vitro. 

 

Teóricos 

 
• Conoce la historia, nomenclatura, e identifica metas fundamentales de los 
principios de la operatoria dental.  
• Distingue el instrumental, material y equipo dental para trabajar en el laboratorio, 
así como su manejo y técnicas de aplicación de los distintos procedimientos de 
obturación directa.  
• Reproduce las distintas preparaciones de la clasificación de Black y Echavarría in 
vitro.  
• Identifica los tejidos duros del órgano dental, así como sus procesos patológicos.  
• Clasifica los diferentes cementos para la protección del complejo dentino-pulpar.  
• Describe las distintas técnicas de obturaciones directas: amalgama, resina, 
ionómero de vidrio y sus clasificaciones.  
• Reconoce los distintos tipos de aislamiento del campo operatorio. Identifica el 
odontograma de la historia clínica. 

 

Formativos 

 
• Desarrollar los valores de respeto, tolerancia, así como trabajo de equipo en la 
diversidad de los saberes científicos y creencias. Actitud responsable y calidad 
humana en sus relaciones profesionales multidisciplinarias. 
• Manejo adecuado del instrumental, equipo de laboratorio y los materiales tóxicos 
- contaminados para el cuidado del medio ambiente y la salud integral de la 
comunidad. 
• Cumplir con la normatividad y reglamento de laboratorio. 
• Reflexiona los procesos integrales en la solución de los problemas de salud de la 
profesión odontológica planteados o supuestos, así como los de la vida cotidiana. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Introducción a la operatoria dental. 
1.1  Historia de la operatoria dental  
1.2  Definición. Su correlación con otras disciplinas.  
1.3  Conocerá metas fundamentales de la operatoria, tales como la prevención, 
intercepción, preservación y rehabilitación. 
1.4  Nomenclaturas dentales. 
 
  2. Instrumental, material y equipo dental. 
2.1  Equipo para trabajar en laboratorio.     
2.2  Instrumental  y equipo rotatorio.    



2.3  Instrumental  y material para aplicar la protección del complejo dentino-pulpar 
2.4  Instrumental  para aplicar la técnica de obturación con amalgama 
2.5  Instrumental  para aplicar la técnica de obturación con ionómero de vidrio y resina  
3.  Clasificación de cavidades según el Dr. Black y su preparación según Uribe Echevarría 
3.1  Clase I  
3.2  Clase II 
3.3  Clase III 
3.4  Clase IV 
3.5  Clase V 
3.6  Pasos para la preparación cavitaria 
                       Tallado del contorno cavitario mínimo.  
                            Eliminación del tejido cariado en Esmalte y Dentina. 
                            Obtención de la planimetría cavitaria. 
4.  Identificar en tejidos duros (in Vitro) la caries dental para su remoción. 
      4.1 Elementos para diferenciar la caries. 
      4.2 Remoción del tejido afectado. 
5.  Preparación de cavidades según Uribe Echevarría 
      5.1 Terminado de la cavidad. 
      5.2  Materiales dentales para la protección del complejo dentino-pulpar.  
6. Instrumental y material para la protección del complejo dentino-pulpar. 
      6.1 Oxido de zinc y eugenol. Obturación temporal de curación 
       6.2 Barniz de copal,  
       6.3 Delineadores. Hidróxido de Calcio, Ionómero de vidrio, fosfato de zinc. 
7.  Técnica para restauraciones con amalgama en órganos dentarios extraídos. 
7.1 Clasificación de la aleación.  
7.2 Amalgamación. 
7.3 Condensación de la amalgama. 
7.4 Tallado y bruñido. 
7.5 Pulido 
8.    Técnica para restauraciones con resina en órganos dentarios extraídos. 
       8.1 Selección del color. 
       8.2 Gravado ácido. 
       8.3 Lavado. 
       8.4 Colocación del adhesivo 
       8.5 Colocación de Resina compuesta 
       8.6 Terminado y pulido. 
9.  Técnica para restauraciones con ionómero de vidrio restaurador en órganos dentarios extraídos. 
        9.1 Selección Del color 
        9.2 Acondicionar tejidos 
9.3 Colocación de Ionómero de vidrio. 
9.4 Terminado y pulido. 
10. Manejo de historia Clínica y aislamiento absoluto 
13.1  Historia clínica de operatoria dental  
13.2  Datos de identificación.  
13.3  Odontograma. 
13.4  Simbología. 
      13.5   Técnica de aislamiento absoluto 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

En el aula: 



Métodos activos. Exposición, diseñadores gráficos, aprendizaje cooperativo, experienciales y debate. 
 
En laboratorio: 
Realización de prácticas para el desarrollo psicomotriz: demostración, modelamiento y retroalimentación, 
con instrumentos de precisión, corte en tipodonto y órganos naturales extraídos. Registro y presentación del 
trabajo, cuidando la infraestructura, materiales y equipos facilitados por la institución. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 8. 1. Evidencias de aprendizaje 
Presentación del tema en equipo 
y reporte individual de lectura del 
mismo. 
Dos Exámenes  
Reporte comentado de Lectura 
  Practicas  
Treinta preparaciones en acrílico 
seis por cada una de las 
clasificaciones. 
Catorce preparaciones en dientes 
naturales, cinco para resinas y 
cinco para amalgamas   
 
 Cinco, Obturaciones con 
amalgama 
Cinco Obturaciones con resinas 
compuestas  
Dos Obturaciones con ionómero 
de vidrio  
Visita guiada a la Clínica 
Los Instrumentos de evaluación 
serán por medio de  : 
• Guías de Observación  
• Lista de Cotejo 
• Exámenes 

  

8.2. Criterios de desempeño  
El profesor organizará al grupo en 
equipos repartiendo al azar los 
contenidos temáticos del curso. 
Exposición en Power Point o 
Prezi, con una duración de 30 
minutos, carátula, mínimo dos 
bibliografías, máximo 80 palabras 
por diapositiva, utilizar gráficos e 
imágenes. 
Reporte de cada tema expuesto: 
en una cuartilla mínimo o una 
ficha bibliográfica, o 
mapaconceptual, se evaluará con 
los criterios de introducción, 
desarrollo, conclusión y 
referencias bibliográficas, se 
deberá entregar en tiempo y 
forma. 

  



 
Dos exámenes uno de ellos  de 
opción múltiple, relacionar y 
complementar. Mínimo 10 
reactivos. 
 
• Datos(nombre del 
alumno, Profesor, Materia, grupo 
y bibliografía) 
• Tema principal del texto 
(un párrafo de dos líneas). 
• Esquema interno del texto 
(partes en las que se divide) 
• Ideas secundarias y 
principales (redactadas en una 
línea por idea). 
• Redacción reporte (una 
cuartilla como mínimo y dos 
máximo). 
 
Preparaciones de acuerdo a la 
clasificación de Black y 
Echevarría tanto en  tipodonto de 
acrílico como en  dientes 
extraídos. De acuerdo a los 
siguientes criterios: Tallado de 
contorno cavitario mínimo. 
Eliminación de tejido cariado en 
esmalte y dentina. Planimetría 
cavitaria.   
 
Obturaciones en preparaciones 
realizadas en   dientes naturales 
que cumpla con los  siguientes 
criterios: Amalgamación. 
Condensación. Tallado. Bruñido 
pulido inicial y final. 
 
Obturaciones en las 
preparaciones realizadas en 
dientes naturales que cumpla con 
los siguientes criterios: 
Selección del color, técnica de   
gravado acido, lavado, aplicación 
del adhesivo, aplicación resina, 
terminado y pulido.  
 
Obturaciones en preparaciones 
realizadas en dientes naturales 
que cumplan con los siguientes 
criterios: condensación y 
terminado. 
Observador. 
 

8.3. Contexto de aplicación 
Aula del edificio C 

  



Extra aula 
Laboratorio  
Clínica  

 

9. CALIFICACIÓN 

50% práctica de laboratorio.(Preparaciones 5 puntos, obturaciones con amalgamas 20 puntos, obturaciones 
resinas 20 puntos obturaciones con ionómero 5 puntos) 
30% exámenes.(15 puntos por examen) 
 
5%  Exposición del tema. (5 puntos ) 
5%  Reporte de lectura.   (5 puntos ) 
10% Actitud y comportamiento en su entorno y cuidado del medio ambiente.(10 puntos) 
 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
80% asistencia. 
100% del cumplimiento de prácticas del laboratorio  
Aprobar el 60% de la calificación global. 
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