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4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Conocimientos: el alumno será capaz de analizar el proceso de crecimiento y desarrollo de las 

estructuras cráneofaciodentales, la relación que guardan entre sí y la función de cada una de 

ellas, Valorar  la  fisiopatología de crecimiento cráneofaciodental para el correcto diagnóstico 

clínico y plan de  tratamiento, 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,  Valorar  el  nivel  de 

alteraciones y anomalías de estructuras dentarias y cráneofaciales,  

Las  habilidades    que  el  alumno    desarrollará  serán:  discernir  entre  alteraciones  dentales, 

esqueléticas, funcionales, congénitas o adquiridas para establecer el diagnóstico preciso bajo 

un  contexto  clínico  multidisciplinario,  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. Etiología y Clasificación  de las Maloclusiones. 2 

 Clasificaciones 

 Factores Generales 

 Factores locales 
 
        

2. Principios Básicos del Crecimiento. (revisión de 4 artículos ) 
 

 Introducción y definición. 

 Métodos de estudio del crecimiento físico. 

 Principios básicos  del crecimiento 

 Factores que afectan  el crecimiento y desarrollo general de cuerpo. 

 Centros de crecimiento 

 Teorías de control del crecimiento 

 Conceptos  básicos  del  crecimiento  y  desarrollo:  aposición,  crecimiento  endóstico  y 
perióstico. 

 
 

3. Crecimiento Posnatal  del Complejo Cráneo facial. (Revisión de 4 artículos) 

 La bóveda craneana 

 La base del cráneo 

 El complejo nasomaxilar  

 La mandíbula 

 Etapas del brote de crecimiento infantil, juvenil y puberal. 

 Conceptos de edad biológica esquelética y dental. 

 Etapas de maduración. 



 Radiografía Carpal y Vértebras  
 
     

4. Maduración de la estructura orofacial.  

 Fisiología neorumuscular. 

 Desarrollo de las funciones oro faríngeas. 

 Regulación neurofisiológica de las posiciones miofuncionales del maxilar y  mandíbula 

 Fisiología oclusal.: desarrollo de la  oclusión: mantenimiento de la oclusión  
 

 

 

6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

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

revisiones bibliográficas por los alumnos y el facilitador. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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  

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.  

 

 
9.  CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

5.  Examen       50% 
6. Exposición   30% 
7. Evidencias de revisión bibliográfica   20% 
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10. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
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