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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 
 

Conoce el uso y manejo de aparatos de Rayos X  odontológicos 
Aprende las diferentes técnicas de toma y revelado de las mismas 
Interpreta las zonas anatómicas normales y diferencia las patologías para que se realicen 
acciones de prevención, diagnostico, pronóstico, tratamiento y control de la caries, enfermedad 
periodontal y de las enfermedades pulpares y periapicales a través de la intervención clínica, 
promueve la educación odontológica de acuerdo a las características particulares del huésped y 
de cada grupo poblacional. 
Identificara el riesgo beneficio del uso de los Rayos X 
Incide con el programa educativo de anatomía bucal (I9019) que tiene como competencia el 
conocimiento de la anatomía ortognatica. 

 
3. PRESENTACIÓN 

Imagenologia odontológica  es una Asignatura ubicada en el área del tronco básico particular de la 
carrera de Cirujano Dentista, se  cursa  en 3ª semestre de la curricula ya que  requiere  como 
prerrequisitos anatomía bucal I y anatomía bucal II, tiene  una carga horaria total de 120 horas 
semestre, divididas en 40 horas teoría y 80 hras. Practica con un valor curricular de 10 créditos. La 
presente Asignatura responde a la necesidad de que el alumno Conocerá  historia, naturaleza, 
caracteristícas y propiedades de los Rayos x. Entenderá el funcionamiento de los aparatos de 
rayos x odontológicos y, los podrá utilizar de una manera competente para la obtención de tomas 
radiográficas utilizando las diferentes técnicas. Llevando a cabo un buen procesado y cuidado en la 
toma de las mismas. Será capaz de interpretar las múltiples estructuras anatómicas normales e 
identificar la presencia de patologías, clínicamente  darán el apoyo como un auxiliar en el 
diagnóstico en las diferentes áreas de la odontología que lo requieran. 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Identifica y maneja las distintas técnicas radiográficas Intraorales, así como una metodología 
adecuada en la interpretación radiográfica. Adquiere conocimientos básicos sobre las indicaciones 
y aplicaciones de estudios especializados en el área de la imagenología. Distingue la relación 
riesgo-beneficio, el uso y abuso de los Rayos X. 

 
5. SABERES  

 
Prácticos 

 Operar  la aparatología y modulo radiológico 
 Toma de radiografías odontológicas con las diferentes técnicas 
 Conocer y desarrollar las técnicas de revelado y fijado de la misma 
 Montado de un estudio radiográfico en el porta radiografías 
 Hacer uso de los aditamentos de protección de los Rayos X 
 Interpretar radiografías 

 
Teóricos 

Conoce los diferentes aparatos de Rx utilizados en odontología, las diferentes 
técnicas radiológicas para la toma de las Radiografias. 
Identifica las zonas anatómicas normales y principales patologías encontradas en 
las tomas radiografías. 
Adquiere conocimientos (científico disciplinares o profesionales) para desarrollar 
los saberes prácticos de la Asignatura de Imagenologia odontológica. 

 
Formativos 

Desarrolla trabajo colaborativo y participativo multi-inter y trans-disciplinario en la 
prevención y tratamiento de las enfermedades y alteraciones bucales con una 
actitud ética humanística y con respeto a la normatividad vigente dando solución a 
lo que se presente. 

 
6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

TEMA: 
1.-FÍSICA RADIOLÓGICA 
 
 2.- HISTORIA DE LOS RAYOS X 



 Descubrimiento 
 Producción de los Rayos X 
 Propiedades Físicas y Químicas 
 Acción biológica 
 Dosis 
 Contraindicaciones 
 Normas de protección 

3.- REGISTRO DE IMAGEN: 
 Elementos de registro de imagen mediante películas radiográficas 
 Elementos de procesado de película radiográficas 
 Elementos de registro de imagen digital 

4.- TECNICA  RADIOGRAFICA 
 Geometría de las proyecciones 
 Definición. densidad / contraste 

5.- RADIOGRAFIAS 
 Extraorales: 

Técnica bisectal 
Técnica de ejes paralelos 
Técnica de aleta de mordida 
Técnica oclusales 

 Extraorales: maxilar superior/maxilar inferior 
Seno maxilar 
Radiografía panorámica 
Radiografía cefalometrica 
Radiografía cárpal 
Tablas de maduración ósea 

6.- PROCEDIMIENTOS IMAGENOLOGICOS ACTUALES 
 Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) 
 Reconstrucción de imagen 

 
7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

 
Utilización de los diferentes técnicas didácticas como trabajo grupal, exposiciones con la utilización 
de estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no 
presenciales, estudio auto dirigido), recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de TIC´s. 
Conocimiento de aparatos de Rx odontológicos, radiografías tomadas y procesadas con las 
diferentes técnicas, toma de radiografías infantiles, exámenes parciales teóricos y prácticos con 
toma de radiografías e interpretación, participación en clases tanto teóricas como prácticas.  
 

 
 8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI  

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 
¿Cómo saben que lo hicieron 
bien?  

8.3. Contexto de aplicación 

1.- Conocimiento de aparatos de 
Rx odontológicos  
2.- Radiografías tomadas y 
procesadas con las diferentes 
técnicas. 
3.- Toma de radiografías infantiles 
4.- Exámenes parciales teóricos y 
prácticos con toma de 
radiografías e interpretación 
5.- Participación en clases tanto 
teóricas como prácticas.  
 

1.- Un estudio radiográfico 
utilizando todas la técnica 
considerando en el procesado 
los aspectos de tamaño, color, 
dirección y nitidez. 
2.- Un estudio radiográfico 
infantil, por pareja 
considerando durante el 
procesado los aspectos, 
tamaño, dirección, color y 
nitidez. 
3.- Presentación de 3 

1.- Laboratorio de radiología 
odontológica y clínica de 
diagnostico de clínicas 
odontológicas 
2.- Aulas y laboratorio de 
radiología odontológica. 
 
 
 
 
 
 



 exámenes de ejecución 
múltiple de 20 reactivos con 
una acreditación mínima de 60 
en cada uno de ellos 
4.- Un examen parcial practico 
acreditado mediante la 
supervisión del maestro y 
considerando todos los factores 
roendgenograficos. 
5.- Entregar reporte firmado por 
el maestro en cada práctica. 
6.- Participación en el análisis 
del tema a tratar a partir de la 
investigación previa entregando 
informe con contexto apropiado 
y con suficiente calidad en 
cuanto al contenido del mismo.  

 

 
9. CALIFICACIÓN 

Estudio  radiográfico (1)                                                        20% 
Estudio radiográfico infantil (1)                                             20% 
Exámenes parciales teóricos (3)                                          30% 
Examen práctico (Toma de radiografías e interpretación)   20% 
Trabajo de investigación                                                     10% 
                                                                                    _________________ 
                                                                                           100% 

 
10. ACREDITACIÓN 

1.- Presentar y aprobar el examen práctico. 
2.- presentar en tiempo y forma acordado los estudios radiográficos. 
3.- cumplir con el 80% de asistencias 
4.- presentar trabajo de investigación firmado por el maestro. 
5.- obtener el 60% mínimo de calificación. 
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