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Colegio Superior de Odontología
Programa educativo, Cirujano Dentista

Programa de estudio

Datos Generales
Nombre de la Unidad de aprendizaje Clave Ubicación

Anatomía Macroscópica 0101

Cuatrimestre Carga Horaria Créditos

Primero
Trabajo con profesor Trabajo Independiente

6.52
6 8

Objetivos/competencias

Objetivo General Competencias Genéricas
El objetivo principal es promover el aprendizaje razonando con
base a la relación estructura– función para brindar los
conocimientos anatómicos macroscópicos del cuerpo humano
que permitan entender los procesos bioquímicos, fisiológicos y
alteraciones del organismo; así como para comprender la
organización de los tejidos para la composición de órganos.

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad para buscar y analizar información desde diferentes fuentes.
Capacidad crítica y autocrítica.
Rigor en el trabajo, tanto autónomo como en grupo.
Perspectiva de formación y de aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.
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Competencias Específicas

Cognitivas Procedimentales Actitudinales
Desarrolla conceptos relacionados con

anatomía macroscópica
Interpreta el concepto de que la anatomía es

una disciplina básica para el conocimiento del
cuerpo humano.

Desarrolla conocimientos la anatomía de la
cabeza y cuello

Desarrollar conocimientos para identificar,
describir, correlacionar e interpretar las
estructura del cuerpo humano.

Entiende la relación que guarda la anatomía
macroscópica con otras disciplinas de la salud

Integra los elementos necesarios para la
descripción de casos clínicos relacionados
con la anatomía macroscópica

Aplica la topografía para el entendimiento del
cuerpo humano.

Reconstruir de manera tridimensional las
partes anatómicas del sistema
estomatognático

Relacionará los diferentes aparatos y
sistemas.

Identificará las partes del sistema
estomatognático

Encontrará semejanzas para una mejor
descripción de la anatomía

Muestra iniciativa y disposición hacia el
aprendizaje.

Reconoce la importancia de los conocimientos
de área básica para la atención de pacientes
estomatológicos.

Capacidad para trabajar de una manera
holística.

Respeto por la integridad de los individuos
Respeto por los derechos humanos
Capacidad para reconocer el alcance de sus

habilidades así como mejorarlas y/o
desarrollar nuevas.

Genera relaciones interpersonales, basadas
en el apoyo mutuo y la confianza.

Aumenta su confianza en sí mismo como
persona y futuro profesional de la Odontología

Respeta el medio ambiente como producto de
un adecuado control de desechos biológicos

Recursos Didácticos

Tecnológicos Pedagógicos Instrumentales

Simuladores anatómicos
Software educativo
Computadora
Videoproyector

Bibliografía especializada
Manual de prácticas

Estuche de disección
Material para modelado
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Unidades del trabajo/Objetivos/temas/escenarios

Título Objetivo Temas
Escenarios

Aula Virtual Real

1. Generalidades El alumno comprenderá la importancia que tiene la anatomía
macroscópica y la relación con la disciplina odontológica, así
como los aspectos generales para el estudio de ésta.

Introducción
Planimetría
Generalidades de tejidos X X

2. Osteología El alumno identificará los elementos óseos del cráneo, cara y
cuello, reconocerá las relaciones anatómicas y los ubicará en un
sentido tridimensional.

Generalidades
Cuello
Cráneo
Cara

X X

3. Miología El alumno identificará los elementos musculares del cráneo,
cara y cuello, reconocerá las relaciones anatómicas y los
ubicará en un sentido tridimensional

Generalidades
Cuello
Cráneo
Cara

X X

4. Irrigación El alumno identificará los elementos, arteriales y venosos del
cráneo, cara y cuello, reconocerá las relaciones anatómicas y
los ubicará en un sentido tridimensional.

El alumno reconocerá los diferentes sistemas circulatorios del
organismo

Generalidades
Corazón
Circulación mayor
Circulación menor
Circulación de cuello
Circulación de cráneo
Circulación de cara

X X

5. Inervación El alumno identificará los elementos nerviosos del cráneo, cara
y cuello, reconocerá las relaciones anatómicas y las ubicará en
sentido tridimensional.

Generalidades
Sistema nervioso central
Sistema nervioso periférico
Pares craneales
Nervios de Cuello
Nervios de cara
Nervios de cráneo.

X X

6. Artrología El alumno identificará los elementos anatómicos relacionados
con las articulaciones de cráneo, cara y cuello.

Generalidades
Clasificación de articulaciones
Articulaciones de cuello
Articulaciones de cráneo
Articulaciones de cara
Articulación temporomandibular

X X



Página 4 de 11

Unidades de trabajo

Unidad de trabajo 1. Generalidades Resultados del aprendizaje

Temas Actividades de aprendizaje Saber Hacer Ser
Introducción
Planimetría
Generalidades de tejidos

Elaboración de imágenes
Elaboración de analogías
Agrupamiento de conceptos en
categorías.
mapas conceptuales
uso de ilustraciones
cuadros sinópticos

Identifica la importancia de la
anatomía macroscópica en el
contexto de la disciplina
odontológica a través de
agrupamiento de conceptos en
categorías

Relaciona la planimetría con la
ubicación tridimensional de los
elementos anatómicos a través de
mapas mentales

Conoce los aspectos generales de
los tejidos del cuerpo humano.

Analiza las características de la
Anatomía Macroscópica para su
aplicación en Odontología

Interpreta la planimetría como un
contexto tridimensional

Explica los aspectos generales de
los tejidos del cuerpo humano.

Visión holística


Compromiso de conservación para
los tejidos del cuerpo humano.

Respeto a la integridad de los
individuos.



Formas de evaluación

Autoevaluación Evaluación de pares Evaluación de experto

Et
ap

as
de

la
ev

al
ua

ci
ón

Evaluación diagnóstica
Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales
Interrogatorio

Evidencias de aprendizaje Instrumentos de evaluación

Evaluación formativa

Conocimientos  Conocimientos introductorios de la anatomía macroscópica.

 Base conceptual del estudio de la anatomía macroscópica
 Conceptualización de las relaciones anatómicas de los tejidos

humanos

 Pruebas de Items
 Mapas conceptuales

Desempeño  Visión holística de los conocimientos introductorios de la
anatomía macroscópica.

 Capacidad de desarrollo de modelos tridimensionales de cabeza
y cuello relacionados con la planimetría

 Exposición
 Bitácora
 Portafolio de evidencias

Evaluación Sumativa

Actitud y
valores

 Actitud frente al trabajo en equipo
 Actitud a la reflexión relacionada a modelos anatómicos

tridimensionales.

 Exposición
 Bitácora

Producto  Modelos tridimensionales de cabeza y cuello
 Guías de estudio virtuales
 Simuladores anatómicos

 Exposición
 Bitácora
 Proyecto de investigación documental
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Unidad de trabajo 2. Osteología
Resultados del aprendizaje

Temas Actividades de aprendizaje Saber Hacer Ser

Generalidades
Cuello
Cráneo
Cara

Elaboración de imágenes
Elaboración de analogías
Agrupamiento de conceptos en
categorías.
mapas conceptuales
uso de ilustraciones
cuadros sinópticos

Identifica la importancia de la
osteología en el contexto de la
disciplina odontológica

Agrupa los conceptos en categorías
relacionadas con la cabeza y el
cuello

Identifica las estructuras óseas de
cabeza y cuello

Conoce los aspectos generales y
específicos de los tejidos óseos de
cabeza y cuello.

Aplicar las relaciones entre tejidos
óseos de cabeza y cuello

Distinguir las características entre los
tejidos duros de cabeza y cuello

Aplicar estrategias que promuevan la
aplicación del conocimiento teórico de
la osteología a la odontología.

Compromiso de conservación con lo
relacionado a los tejidos del cuerpo
humano.

Respeto a la integridad de los
individuos.

Visión holística
Seguridad en el manejo de tejidos

humanos.

Formas de evaluación

Autoevaluación Evaluación de pares Evaluación de experto

Et
ap

as
de

la
ev

al
ua

ció
n

Evaluación diagnóstica
Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales
Interrogatorio

Evidencias de aprendizaje Instrumentos de evaluación

Evaluación formativa

Conocimientos  Conocimientos generales de la osteología
 Huesos de cabeza y cuello
 Relaciones anatómicas de los huesos de cabeza y cuello con

otras estructuras anatómicas

 Pruebas de Items
 Mapas conceptuales
 Mapas mentales

Desempeño  Visión holística de los conocimientos relacionados a la osteología
 Capacidad de desarrollo de modelos tridimensionales de cabeza

y cuello relacionados con osteología

 Exposición
 Bitácora
 Portafolio de evidencias

Evaluación Sumativa

Actitud y
valores

 Actitud frente al trabajo en equipo
 Actitud a la reflexión relacionada a modelos anatómicos

tridimensionales relacionados con la osteología

 Exposición
 Bitácora

Producto  Modelos tridimensionales de cabeza y cuello relacionados a la
osteología

 Guías de estudio virtuales
 Simuladores anatómicos

 Exposición
 Bitácora
 Proyecto de investigación documental
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Unidad de trabajo 3. Miología
Resultados del aprendizaje

Temas Actividades de aprendizaje Saber Hacer Ser

Generalidades
Cuello
Cráneo
Cara

Elaboración de imágenes
Elaboración de analogías
Agrupamiento de conceptos en
categorías.
mapas conceptuales
uso de ilustraciones
cuadros sinópticos

Identifica la importancia de la
miología en el contexto de la
disciplina odontológica

Agrupa los conceptos en categorías
relacionadas con la cabeza y el
cuello

Identifica los grupos musculares de
cabeza y cuello

Conoce los aspectos generales y
específicos de los músculos de
cabeza y cuello.

Describe los músculos de cabeza y
cuello

Aplicar las relaciones entre los
músculos de cabeza y cuello y el
resto de las estructuras

Distinguir las características entre
músculos de cabeza y cuello

Aplicar estrategias que promuevan la
aplicación del conocimiento teórico
de la miología a la odontología.

Compromiso de conservación con lo
relacionado a los tejidos del cuerpo
humano.

Respeto a la integridad de los
individuos.

Visión holística
Seguridad en el manejo de tejidos

humanos

Formas de evaluación

Autoevaluación Evaluación de pares Evaluación de experto

Et
ap

as
de

la
ev

al
ua

ci
ón

Evaluación diagnóstica
Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales
Interrogatorio

Evidencias de aprendizaje Instrumentos de evaluación

Evaluación formativa

Conocimientos  Conocimientos generales de la miología
 Músculos de cabeza y cuello
 Relaciones anatómicas de los músculos de cabeza y cuello con otras

estructuras anatómicas

 Pruebas de Items
 Mapas conceptuales
 Mapas mentales

Desempeño  Visión holística de los conocimientos relacionados a la miología
 Capacidad de desarrollo de modelos tridimensionales de cabeza y cuello

relacionados con miología

 Exposición
 Bitácora
 Portafolio de evidencias

Evaluación Sumativa

Actitud y
valores

 Actitud frente al trabajo en equipo
 Actitud a la reflexión relacionada a modelos anatómicos tridimensionales

relacionados con la osteología
 Responsabilidad frente a la conservación de la integridad humana

 Exposición
 Bitácora

Producto  Modelos tridimensionales de cabeza y cuello relacionados a la osteología
 Guías de estudio virtuales
 Simuladores anatómicos

 Exposición
 Bitácora
 Proyecto de investigación documental
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Unidad de trabajo 4. Irrigación
Resultados del aprendizaje

Temas Actividades de aprendizaje Saber Hacer Ser

Generalidades
Corazón
Circulación mayor
Circulación menor
Circulación de cuello
Circulación de cráneo
Circulación de cara

Elaboración de imágenes
Elaboración de analogías
Agrupamiento de conceptos en
categorías.
mapas conceptuales
uso de ilustraciones
cuadros sinópticos

Identifica la importancia de la irrigación
sanguínea en el contexto de la disciplina
odontológica

Agrupa los conceptos en categorías
relacionadas con la cabeza, el cuello y la
circulación general

Identifica la irrigación de cabeza y cuello
Conoce los aspectos generales y

específicos de la irrigación de cabeza y
cuello.

Describe la irrigación de cabeza y cuello
Explica la circulación mayor y menor

Aplicar las relaciones entre los
músculos de cabeza y cuello y el
resto de las estructuras

Distinguir las características entre
músculos de cabeza y cuello

Aplicar estrategias que promuevan la
aplicación del conocimiento teórico
de la miología a la odontología.

Manifiesta curiosidad científica en la
elaboración de esquemas de trabajo.

Compromiso de conservación con lo
relacionado a los tejidos del cuerpo
humano.

Respeto a la integridad de los
individuos.

Visión holística
Seguridad en el manejo de tejidos

humanos

Formas de evaluación

Autoevaluación Evaluación de pares Evaluación de experto

Et
ap

as
de

la
ev

al
ua

ci
ón

Evaluación diagnóstica
Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales
Interrogatorio

Evidencias de aprendizaje Instrumentos de evaluación

Evaluación formativa

Conocimientos  Conocimientos generales de la circulación sanguínea
 Circulación mayor y menor
 Circulación de cabeza y cuello
 Relaciones anatómicas de la circulación de cabeza y cuello con otras

estructuras anatómicas

 Pruebas de Items
 Mapas conceptuales
 Mapas mentales

Desempeño  Visión holística de los conocimientos relacionados a la circulación
 Capacidad de desarrollo de modelos tridimensionales de cabeza y cuello

relacionados con la circulación sanguínea

 Exposición
 Bitácora
 Portafolio de evidencias

Evaluación Sumativa

Actitud y
valores

 Actitud frente al trabajo en equipo
 Actitud a la reflexión relacionada a modelos anatómicos tridimensionales

relacionados con la osteología
 Responsabilidad frente a la conservación de la integridad humana

 Exposición
 Bitácora

Producto  Modelos tridimensionales de cabeza y cuello relacionados a la circulación
sanguínea

 Guías de estudio virtuales
 Simuladores anatómicos

 Exposición
 Bitácora
 Proyecto de investigación documental
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Unidad de trabajo 5. Inervación
Resultados del aprendizaje

Temas Actividades de aprendizaje Saber Hacer Ser
Generalidades
Sistema nervioso central
Sistema nervioso periférico
Pares craneales
Nervios de Cuello
Nervios de cara
Nervios de cráneo.

Elaboración de imágenes
Elaboración de analogías
Agrupamiento de conceptos en
categorías.
mapas conceptuales
uso de ilustraciones
cuadros sinópticos

Identifica la importancia de la inervación en el
contexto de la disciplina odontológica

Agrupa los conceptos en categorías
relacionadas con la cabeza, el cuello y la
circulación general

Identifica la inervación de cabeza y cuello
Conoce los aspectos generales y específicos

de la inervación de cabeza y cuello.
Describe la inervación de cabeza y cuello
Explica los pares craneales como parte de la

función del organismo.

Aplicar las relaciones entre la inervación de
cabeza y cuello y el resto de las estructuras

Distinguir las características entre los nervios
de cabeza y cuello

Aplicar estrategias que promuevan la
aplicación del conocimiento teórico de la
inervación de la cabeza y cuello a la
odontología.

Manifiesta curiosidad científica en la
elaboración de esquemas de trabajo.

Compromiso de conservación con lo
relacionado a los tejidos del cuerpo humano.

Respeto a la integridad de los individuos.
Visión holística
Seguridad en el manejo de tejidos humanos

Formas de evaluación

Autoevaluación Evaluación de pares Evaluación de experto

Et
ap

as
de

la
ev

al
ua

ci
ón

Evaluación diagnóstica
Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales
Interrogatorio

Evidencias de aprendizaje Instrumentos de evaluación

Evaluación formativa

Conocimientos  Conocimientos generales de la inervación
 Sistema nervioso central
 Sistema nerviosos periférico
 Pares craneales e inervación de cabeza y cuello
 Relaciones de la inervación de cabeza y cuello con otras estructuras

anatómicas

 Pruebas de Items
 Mapas conceptuales
 Mapas mentales

Desempeño  Visión holística de los conocimientos relacionados a la inervación
 Capacidad de desarrollo de modelos tridimensionales de cabeza y cuello

relacionados con la inervación

 Exposición
 Bitácora
 Portafolio de evidencias

Evaluación Sumativa

Actitud y
valores

 Actitud frente al trabajo en equipo
 Actitud a la reflexión relacionada a modelos anatómicos tridimensionales

relacionados con la inervación
 Responsabilidad frente a la conservación de la integridad humana

 Exposición
 Bitácora

Producto  Modelos tridimensionales de cabeza y cuello relacionados a la circulación
sanguínea

 Guías de estudio virtuales
 Simuladores anatómicos

 Exposición
 Bitácora
 Proyecto de investigación documental
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Unidad de trabajo 6. Artrología
Resultados del aprendizaje

Temas Actividades de aprendizaje Saber Hacer Ser
Generalidades
Clasificación de

articulaciones
Articulaciones de cuello
Articulaciones de cráneo
Articulaciones de cara
Articulación

temporomandibular.

Elaboración de imágenes
Elaboración de analogías
Agrupamiento de conceptos en
categorías.
mapas conceptuales
uso de ilustraciones
cuadros sinópticos

Identifica la importancia de la artrología
en el contexto de la disciplina
odontológica

Agrupa los conceptos en categorías
relacionadas con la cabeza, el cuello y
la artrología

Identifica las principales articulaciones
relacionadas con la estomatología

Conoce los aspectos generales y
específicos de la artrología de cabeza y
cuello.

Describe la artrología de cabeza y
cuello

Explica la morfología de las
articulaciones relacionadas con la
Odontología.

Aplicar las relaciones para las
articulaciones relacionadas con
la Odontología

Distinguir las características
entre las articulaciones
relacionadas con la Odontología

Aplicar estrategias que
promuevan la aplicación del
conocimiento teórico de la
artrología de la cabeza y cuello
a la odontología.

Manifiesta curiosidad científica
en la elaboración de esquemas
de trabajo.

Compromiso de conservación
con lo relacionado a los
tejidos del cuerpo humano.

Respeto a la integridad de los
individuos.

Visión holística
Seguridad en el manejo de

tejidos humanos

Formas de evaluación

Autoevaluación Evaluación de pares Evaluación de experto

Et
ap

as
de

la
ev

al
ua

ci
ón

Evaluación diagnóstica
Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales

Cuestionario diagnóstico
Mapas conceptuales
Interrogatorio

Evidencias de aprendizaje Instrumentos de evaluación

Evaluación formativa

Conocimientos  Conocimientos generales de la artrología
 Articulaciones de cuello, cráneo y cara
 Articulación temporomandibular
 Relaciones de las articulaciones de cabeza y cuello con otras estructuras anatómicas

 Pruebas de Items
 Mapas conceptuales
 Mapas mentales

Desempeño  Visión holística de los conocimientos relacionados a la artrología
 Capacidad de desarrollo de modelos tridimensionales de cabeza y cuello

relacionados con la artrología

 Exposición
 Bitácora
 Portafolio de evidencias

Evaluación Sumativa

Actitud y
valores

 Actitud frente al trabajo en equipo
 Actitud a la reflexión relacionada a modelos anatómicos tridimensionales

relacionados con la inervación
 Responsabilidad frente a la conservación de la integridad humana

 Exposición
 Bitácora

Producto  Modelos tridimensionales de cabeza y cuello relacionados a la artrología
 Guías de estudio virtuales
 Simuladores anatómicos

 Exposición
 Bitácora
 Proyecto de investigación documental
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Perfil profesiográfico

Anatomía Humana
Licenciatura en Odontología, Medicina o grado superior
Conocimientos sobre la morfofisiología del sistema estomatognático
Conocimientos sobre planeación didáctico-pedagógica
Dominio de bibliografía relacionada con la asignatura en una lengua extranjera.
Capacidad de liderazgo para motivar al estudiante
Dominio del modelo curricular de la institución
Capacidad para la asesoría y el tutelaje
Colaboración en la gestión académico-administrativa
Responsabilidad social y compromiso ciudadano
Compromiso en la preservación del medio ambiente
Compromiso con su medio socio-cultural
Valoración y respeto por la diversidad étnica y multiculturalidad
Compromiso ético con el respeto a los derechos humanos y la integridad física de los individuos
Responsabilidad con la calidad
La equidad como fundamento ante las comunidades y los individuos

Fecha de Revisión Cuerpo colegiado de Revisión Firmas


