
 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Técnicas y Tratamientos Ortodóncicos III III 

   NOMBRE DE LA UNIDAD  SEMESTRE  

 

M.O. Rogelio Díaz Peña 

M.O. Alma Rosa Rojas García  

C.D.O. Jaime Gutiérrez Villaseñor 

DOCENTE RESPONSABLE 

 

Ortodóncica Básico 

ÁREA DE FORMACIÓN EJE 

 

Curso 48 3 

T.U.D.C. 
TOTAL DE 

HORAS 
VALOR EN CRÉDITOS 

 

Febrero de 2010 Junio 2015 

FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN  

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

Esta unidad de aprendizaje forma parte del Área III Ortodóncica , se ofrece en 

el tercer semestre de la Especialidad en Ortodoncia  tres horas semanales  

que hacen un total de 48 horas/semestre, es de carácter teórico por lo que se 

oferta en la modalidad de curso y tiene un valor de un 3 créditos.  Su objeto  

es  aplicar los métodos  interceptivos y correctivos en el tratamiento 

ortodóntico. 

 El curso está integrado por cuatro unidades  que contribuyen a la formación 



 
 

del egresado al proporcionarle los conocimientos necesarios para que sea  

aplicar los métodos  preventivos, interceptivos y correctivos  en el tratamiento  

de las maloclusiones. 

 

Las estrategias metodológicas están basadas en el trabajo individual y 

colaborativo. La evaluación se basa es la aplicación de exámenes parciales, 

tareas, la participación, asistencia y la elaboración de un ensayo final que 

demuestre reflexión y coherencia. La interacción de los ejes heurístico, 

propiciando herramientas de análisis y comprensión, con el eje axiológico 

favoreciendo un ambiente de crítica, tolerancia y responsabilidad, harán que el 

aprendizaje de los contenidos teóricos sea pleno y significativo. 

 

3. OBJETIVO(S) 

1. Comprenderá las diferencias un entre problema vertical esqueletal y uno 

dental. 

2. Analizará la etiología y tratamiento de las maloclusiones de clase  III. 

3. Conocerá la aplicación de los diferentes recursos para  la tracción de 

dientes retenidos. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Conocimientos: 

Analizar el patrón de formación y erupción de las estructuras dentarias y su 

relación de las estructuras óseas y tejidos blandos del sistema 

estomatognático, analizar la interrelación y función de las diferentes estructuras 

anatómicas que intervienen en el proceso de la respiración, masticación, 

deglución y fonación y utilizar los materiales ortodóncicos actuales para el 

adecuado tratamiento de pacientes. 

 

Habilidades y destrezas: 



 
 

Integrar y desarrollar las actividades cognoscitivas, psicomotrices y afectivas 

necesarias para la planeación y desarrollo de tratamientos ortodóncicos en las 

diferentes alteraciones o anomalías dentarias y esqueléticas. 

 

Actitudes:  

Disponibilidad para el trabajo en equipos multi e interdisciplinario de salud, 

capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica profesional. 

 

5. CONTENIDOS 

1.- Fase II de tratamiento ortodóncico. 

      Cierre de espacios 

      Paralelización de raíces       

2. Clase III 

      -Etiología 

      -Clasificación 

      -Frecuencia 

      -Tratamiento Ortopédico 

               Avance maxilar 

               Mentonera 

               Miofuncionales 

               Quirúrgico 

3. Elásticos Intermaxilares  

-Historia  

-Materiales de fabricación 

-Vectores 

-Tamaños y fuerza 

-Fuerzas ortodóncicas 

-Fuerzas ortopédicas             

4.- Tracción de dientes incluidos 



 
 

-Etiología 

-Frecuencia 

-Clasificación 

-Diagnóstico (localización) 

-Tratamiento  

5.- Problemas verticales dentales y maxilares 

-Mordida abierta 

          Etiología 

          Diagnóstico 

          Tratamiento 

-Mordida profunda 

          Etiología 

          Diagnóstico 

          Tratamiento 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

Se trabajará con  lluvia de ideas, participación grupal e individual, ponencias,  y 

desarrollo de  revisiones bibliográficas con reporte de lectura por los alumnos y 

el facilitador. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se realizará una evaluación diagnóstica, así como una evaluación formativa y 

una evaluación final. 

Se aplicarán dos exámenes durante el semestre. 

Se  evaluarán las exposiciones de cada estudiante considerando el contenido  

y la presentación de la misma. Así como la entrega de tareas que sean 

asignadas 

 



 
 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Calificación mínima de 80 

2. Cumplir con el 90% de asistencia 

3. Participar en la presentación de temas asignados 

4. Cubrir el 100% de los trabajos.  
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

 Cirujano Dentista 

 Especialista en Ortodoncia 

 Docente de la Unidad Académica de Odontología  

 

 


