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Resumen: 

Como parte de la formación de los alumnos en la carrera de odontología, previo 
al ingreso a las clínicas de enseñanza, se hace uso de demostraciones de 
procedimientos odontológicos para que adquieran seguridad y tengan un 
acercamiento de lo que será su práctica odontológica con pacientes. Sin 
embargo, debido a que los grupos son muy numerosos (45 alumnos en 
promedio) y que los procedimientos se realizan en tiempo real, no se puede 
asegurar que todos visualicen la demostración de manera completa. Por lo que, 
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atendiendo esta necesidad, se usa la plataforma Moodle y didácticas 
constructivistas basadas en la creación de videos educativos en donde se 
muestren tales procedimientos. La plataforma Moodle permite implementar 
didácticas basadas en el uso, creación y edición de video que fomentan el 
aprendizaje cooperativo y constructivo, de este modo los docentes propician en 
sus estudiantes habilidades cognitivas y procedimentales que modelan sus 
procesos de aprendizaje y autoformación permanente, a diferencia de otros 
medios que solo ven al alumno como consumidor pasivo de contenidos 
estáticos, en donde el profesor asume un papel como comunicador del 
conocimiento. 

1.  INTRODUCCIÓN 

Con base en el perfil profesional establecido en el plan de estudios de la 
carrera, el Cirujano Dentista deberá estar preparado para realizar odontología 
integral, esto es, estará capacitado para atender el tratamiento que demande el 
paciente en todas sus fases: preventiva, restauradora, rehabilitadora y 
correctiva. Tal actividad, demanda de los egresados una sólida preparación en 
los procedimientos fundamentales de asignaturas básicas médicas y 
odontológicas, que los provea de un soporte científico para emitir un 
diagnóstico certero y un plan de tratamiento integral. Asimismo, dado el perfil 
profesionalizante, la estructura actual del plan de estudios permite que el 
estudiante aplique desde los primeros años diversos procedimientos 
odontológicos, mismos que realiza de manera gradual, dependiendo de su 
complejidad. Para este propósito, como parte de su formación en la adquisición 
de competencias procedimentales en pacientes, se cuenta con actividades 
previas en los laboratorios de simulación, lo que permite acercarlos a entornos 
semejantes a la realidad, para facilitar su incorporación en las clínicas de 
enseñanza. 

No obstante lo anterior, desde la perspectiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje se debe orientar y preparar a los estudiantes por medio de 
demostraciones auténticas (Brown, Collins, y Duguid, 1989) (cotidianas, 
significativas, relevantes en su práctica profesional) en la adquisición de 
competencias, que son la facultad de movilizar un conjunto de recursos 
cognitivos (Perrenoud, 2000) (saberes, capacidades, informaciones, etc.) para 
que apliquen correctamente las habilidades y actitudes durante la atención de 
los problemas de salud bucodental que presenta la población. Actualmente 
durante la enseñanza de la odontología, se hace uso de demostraciones 
clínicas de los procedimientos, sin embargo, debido a que los grupos son muy 
numerosos (45 alumnos en promedio) no se puede asegurar que todos 
visualicen el área de trabajo dentro de la cavidad bucal, además las 
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demostraciones clínicas se ven limitadas a los requerimientos de los pacientes 
de turno en los horarios asignados en la clínica, limitación que puede 
subsanarse con el uso de la Plataforma Moodle y con la elaboración de videos 
educativos que involucren a los alumnos en su producción, donde no solo 
desarrollarán sus habilidades tecnológicas, sino el aprendizaje significativo que 
se genera con el trabajo colaborativo que demanda la elaboración del guion 
(comprensión profunda de los temas y aspectos relevantes inherentes al 
problema de estudio), con el desarrollo y grabación de los procedimientos 
odontológicos para obtener el video, y cómo recurso de apoyo para la 
realización de su práctica profesional en las clínicas de enseñanza. 

A diferencia de otros medios que solo ven al alumno como consumidor pasivo 
de contenidos estáticos, en donde el profesor asume un papel como 
comunicador del conocimiento, la plataforma Moodle permite implementar 
didácticas que fomentan el aprendizaje colaborativo el cual está basado en el 
constructivismo social (Scagnoli, 2005). Estrategia didáctica que ha mostrado su 

impacto favorable en el aprendizaje de los estudiantes, al potencializarle estructuras 
mentales mediante un proceso de asimilación de información en su propio 
entendimiento. (BARKLEY, CROSS, y Howell, 2007).  

De acuerdo con los fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo 
(Palmero, 2004) es necesario para que éste se genere de manera permanente, 
que el alumno se involucre activamente en la resolución de un problema para 
favorecer al trabajo en equipo, ya que la interacción de un grupo orientado a 
una tarea, refuerza el aprendizaje al beneficiarse de experiencias e ideas 
diferentes, ya que este proceso apela a la repetición conveniente e intencional, 
a la práctica, y realimentaciones en el grupo (Rodríguez y Moreira, 2010). 
También es importante que el profesor como facilitador promueva la utilización 
del trabajo en grupo cooperativo y constructivo, en lugar de la competencia 
destructiva (Johnson y Johnson, 2005) y estimule habilidades para que en este 
proceso el estudiante aprenda a escuchar con atención, a pensar críticamente, 
y participe de forma constructiva y colaborativa en la resolución del problema. 
De este modo los docentes apoyan a sus estudiantes a crear productos de 
conocimiento, modelan sus procesos de aprendizaje y participación en 
actividades de autoformación permanente, en el seno de una escuela que por 
sí misma es una organización que aprende y mejora continuamente (Carneiro y 
Toscano, 2009) 

Los sistemas educativos deben responder a los múltiples retos que origina la 
sociedad de la información, así como incrementar nuevos entornos educativos 
que pueden aprovecharse para el enriquecimiento continuo de los 
conocimientos y para el ejercicio de una docencia adaptada a las exigencias de 
nuestra época. La plataforma Moodle y las tecnologías de la información y la 
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comunicación (TIC) se han constituido en herramientas importantes al proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y nos brindan posibilidades para desarrollar 
material educativo, como lo es la producción de videos de apoyo a clases 
presenciales en el aula o bien consultarse por medio de internet, que sirven 
como recurso complementario para que el alumno se capacite y realice con 
mayor seguridad los procedimientos en la atención de los pacientes. Con este 
material también se promoverá el desarrollo de las capacidades para procesar 
información, atendiendo los principales procesos cognitivos de procesamiento 
como lo es la adquisición, codificación, y recuperación de saberes, en tanto que 
permite al alumno apropiarse del conocimiento (Pozo, 2003) a partir de las 
secuencias integradas de procedimientos clínicos o de laboratorio. 

En la actualidad, dado lo especializado de las temáticas que se abordan en la 
carrera de odontología, hay escasez de material educativo audiovisual de 
apoyo, y en su mayoría en el que se encuentra disponible, se elabora a partir 
de imágenes y videos cuyos derechos de uso pueden ser difíciles de obtener. 
Asimismo, debido a la tendencia actual de endurecer las leyes de Copyright, 
las posibilidades de su empleo van a ser cada día más restringidos por ello se 
considera importante que entidades académicas como la Facultad de 
Odontología promuevan la producción de sus propios recursos para crear 
material original de imágenes y video cuyos derechos de autor les pertenezcan, 
y de esta manera incrementar el acervo de material de apoyo a las diversas 
asignaturas, especialmente en aquellas en donde su uso contribuye al alcance 
de los objetivos de aprendizaje. 

2.  DESARROLLO 

La plataforma Moodle permite que los conocimientos salgan del aula, creando 
diversas actividades para que los alumnos interactúen entre sí o con el profesor 
a distancia (González, 2009) para poder ir más allá e involucrar directamente a 
los estudiantes en el lugar que lo necesiten. Tal accesibilidad les permite poder 
observar las secuencias de los procedimientos odontológicos cuantas veces 
sean necesarias para su mejor comprensión, circunstancia que no es posible 
lograr con el limitado tiempo que se tiene en el salón de clase. Con tal 
propósito, el material inicial se elaboró a partir de las grabaciones de sesiones 
de prácticas y de casos clínicos que se efectúan en los laboratorios y clínicas 
odontológicas. 

Para la producción de material audiovisual, siempre se debe tener en cuenta 
que este material no es sustituto de la clase sino es un recurso para 
enriquecerla, el video es un medio y no un fin. Para usar la plataforma Moodle y 
los videos con una didáctica que permita un aprendizaje significativo se 
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propuso la siguiente metodología inicial, aunque puede cambiarse el orden de 
los pasos propuestos para adaptarse 
al material disponible. 

1.- Observar y discutir videos “semilla” 

2.- Conformar equipos de trabajo 

3.- Seleccionar y delimitar el tema 

4.-Investigación bibliográfica previa 

5.- Elaboración del guion 

6.- Grabar secuencia de audio y video en base al guion. 

7.- Editar videos 

8.- Evaluar y discutir el contenido de los videos 

9.- Comunicar y compartir videos.  

2.1.  Observar y discutir videos “semilla” 

Tradicionalmente, esta actividad se llevaba a cabo de forma pasiva, donde a 
los alumnos se les mostraban documentales, video, presentaciones o 
segmentos de películas a veces con una duración de una hora o más, para que 
memorizaran lo que habían visto. Actualmente, con los servicios de 
almacenamiento y reproducción de videos vía Internet y con ayuda de la 
plataforma Moodle, es posible que el docente seleccione clips de video de 
menos de cinco minutos de duración, que muestran información relevante para 
el tema que en ese momento se está tratando en el aula, con el propósito de 
generar discusiones más dinámicas. Con base en el material previamente 
seleccionado se hace una presentación para que los alumnos observen y 
discutan los elementos importantes que debe poseer el material de acuerdo al 
tema abordado. 

Es recomendable que el profesor cuente con una selección de inicial o “semilla” 
de videos, con temática especializada en correspondencia con los programas 
de las asignaturas, lo que contribuirá a aportar claridad para su comprensión. 
En este contexto se sugiere que los docentes generen contenidos originales 
seleccionando y combinando una serie de videos cortos que ayuden a los 
estudiantes a comprender las características fundamentales que deben 
atenderse en la producción de un video educativo, así como ser respetuosos 
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de los derechos de autor, por lo 
tanto se deben revisar las leyes 
de Copyright para el país o 
región en que se efectuará la 
didáctica. En este sentido la Ley 
Federal de Derechos de Autor 
de México (CONGRESO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 1996-2016) 
establece en su Capítulo II “De 
la Limitación a los Derechos 
Patrimoniales”, Artículo 148, se precisa: “Las obras literarias y artísticas ya 
divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de 
la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, 
citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra…”  

“Artículo 151.- No constituyen violaciones a los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u 
organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, 
videogramas o emisiones, cuando: I. No se persiga un beneficio económico 
directo; II. Se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre 
sucesos de actualidad; III. Sea con fines de enseñanza o investigación 
científica”… 

“En el Capítulo III, Artículo 152, se establece que “las obras del dominio público 
pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción 
de respetar los derechos morales de los respectivos autores… 

“Artículo 153.- Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo 
no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales 
identificado”. 

A pesar de todos los beneficios que pueda reportar la utilización de segmentos 
de video en las clases presenciales, lo más importante es que el docente 
emplee estrategias de aprendizaje que eviten una actividad pasiva en la que 
los estudiantes se conviertan en simples espectadores. Para que el aprendizaje 
sea significativo, se debe buscar que los estudiantes asuman la posición de 
observadores con una crítica constructiva con fines de aprendizaje. Esto 
requiere que ellos sean conscientes tanto del propósito del autor del video, 
como del contexto que envuelve la elaboración del video, por lo tanto después 
de observar los videos se debe propiciar y orientar la reflexión con preguntas 
guía como: ¿Quién realizó el video? ¿Qué procedimiento muestra? ¿Esta 
actualizado? ¿Qué finalidad comunicativa persigue? ¿Cuáles son los 
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fundamentos biológicos? ¿Cuáles son los fundamentos anatómicos? ¿Cuáles 
son los fundamentos mecánicos? ¿Cuál la secuencia de instrumentación? 
¿Qué estructuras están afectadas? ¿Qué elemento fundamental se identifica 
para el diagnóstico? ¿Qué alternativas de tratamiento hay? Las preguntas 
guías deben adaptarse a los temas y objetivos de aprendizaje, por lo que se 
debe dedicar tiempo para crear cuestionarios que aprovechen los contenidos 
de los videos y que se apeguen al plan de estudio. 

El objetivo es que el alumno responda a las preguntas y con esto mejore su 
percepción de los procedimientos odontológicos básicos, estrategia didáctica 
que se incorporará en la capacitación de los docentes para asegurar los 
beneficios en el aprendizaje de los alumnos. 

2.2.  Conformar equipos de trabajo 

Una vez que los estudiantes hayan realizado actividades de observación de 
videos y hayan iniciado el desarrollo de habilidades de observadores críticos, 
estarán en mejor posición tanto para filmar y crear sus propios videos de 
manera que éstos tengan una implicación personal y activa favoreciendo el 
trabajo en equipo para crear productos basados en videos que cumplan con un 
objetivo de comunicación. Esta etapa es crítica y el profesor debe considerar 
las características del grupo con que trabaja, las percepciones, habilidades y 
talentos, tanto académicos, como tecnológicos, los cuales varían según la 
personas, por lo que debe distribuirse el talento de tal manera que los equipos 
se beneficien de las habilidades de sus integrantes. 

2.3.  Seleccionar y delimitar el tema 

Para la elección del contenido temático se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

La vinculación con el programa educativo para el alcance de los objetivo de 
aprendizaje. 

Los conceptos relevantes en correspondencia con el contenido temático a 
atender. 

El generar interés de acuerdo con los diversos procedimientos que deben 
atenderse para que elijan el de su preferencia. 

Las limitaciones del tiempo que demanda el desarrollo del video. 

Los recursos y material disponible para la realización del video educativo 
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(recursos técnicos, económicos, acceso a las locaciones, y permiso para 
grabar los procedimientos) 

La existencia bibliografía acerca de los temas a tratar o la disponibilidad de 
profesores especializados en dichos temas. 

La delimitación es acotar, reducir o precisar un tema o problema a estudiar. 
Implica reducirlo para que la didáctica educativa sea más accesible a los 
alumnos. Por lo tanto, con la atención de esta consideración el tema debe ser 
muy concreto y dirigido, de preferencia, a contestar una sola pregunta 
específica, por ejemplo, factores de riesgo para la caries dental. 

2.4.  Investigación bibliográfica previa 

La búsqueda bibliográfica es vital por lo que el alumno debe poder diferenciar 
entre la información con bases científicas, de la propaganda o de las opiniones 
sin fundamento. Se recomienda el uso de buscadores académico, como: 

 

 

2.5.  Elaboración del guión 

Una vez que el alumno ha documentado y estudiado el tema, se debe alentar y 
supervisar para que desarrollen sus propios guiones, estimulando su 
creatividad al sintetizar y comunicar el tema de estudio. 

Los estudiantes al crear productos de conocimiento, modelan sus procesos de 
aprendizaje y participan en procesos de autoformación 

El guion debe indicar las escenas (inicio, desarrollo y cierre), la duración y el 
audio que acompañará a cada una de estas fases. En esta etapa se debe 
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planear y verificar la disponibilidad de los escenarios o localizaciones donde se 
grabará, valorar los recursos técnicos y humanos, además de planificar 
actividades (uso del tiempo) para asegurar rendimiento de los alumnos. 

2.6.  Grabar secuencia de audio y video en base al guion. 

La tecnología actual ofrece a los profesores y estudiantes una gama variada de 
dispositivos para capturar video, la mayoría de los teléfonos celulares y tabletas 
actuales posen capacidad de grabar video. Por lo que en la medida de lo 
posible se recomienda el uso del equipo que el alumno ya posea (laptops, pc y 
Mac, teléfonos celulares con cámara, tabletas).  

Se recomienda la realización de ensayos y pruebas simuladas de encuadre, 
iluminación y sonido, sobre todo si se grabarán procedimientos en vivo en los 
cuales no se pueden hacer pausa o repetir escenas. 

2.7.  Editar videos 

El producto que se espera del video, 
es el resultado del proceso de edición 
del mismo, acompañado de la 
fundamentación teórica del 
procedimiento grabado y constituye 
una forma de lograr que los 
estudiantes expresen el conocimiento 
alcanzado en el estudio de estos temas. 

2.8.  Evaluar y discutir el contenido de los videos 

Los alumnos deben participar de manera activa, en el análisis de los 
contenidos. El docente cumple un rol como interlocutor entre el medio, los 
objetivos, el proceso y los resultados. El objetivo es permitir una 
retroalimentación, en donde el intercambio de experiencias nutra y ayude a 
mejorar el aprendizaje. 
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Es preciso analizar si el video 
cumple con el contenido temático 
propuesto. En esta parte se hace 
imprescindible revisar a fondo el 
material, si no se encuentran 
relaciones precisas con los 
objetivos de aprendizaje, es 
preferible reditar o volver a grabar el 
video.  

También es importante evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, a partir de la actividad programada en relación a 
las metas propuestas para el alcance de objetivos. 

2.9.  Comunicar y compartir videos  

La etapa final del uso de video digital como auxiliar educativo intra y extra 
clase, consiste en actualizar, enlazar y ordenar los videos generados y subirlos 
a la plataforma Moodle, para publicarlos y compartirlos, y reiniciar el ciclo para 
mantener un aprendizaje continúo. 

3.  CONCLUSIONES 

El empleo de la plataforma Moodle y los videos educativos, han demostrado 
sus beneficios como herramientas de apoyo en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes, siempre y cuando no se usen de forma pasiva, para sustituir la 
clase sino para enriquecer las didácticas presenciales y semipresenciales, 
reconociendo en este contexto al video como un medio y no como un fin por lo 
que se debe emplear con didácticas que promuevan un aprendizaje 
significativo. Con este propósito, es necesario fomentar, durante el proceso de 
enseñanza-educativa, una participación activa de los estudiantes que favorezca 
el trabajo en equipo. Para ello es importante que el docente se constituya en un 
facilitador del proceso, y que asegure en este sentido el aprovechamiento de 
talentos en el trabajo colaborativo que demanda la obtención de los videos 
educativos como producto de su actividad colegiada, y no solo ello, sino 
también por el impacto que tiene en el aprendizaje de cada uno de ellos las 
aportaciones de sus compañeros.  

Actualmente se han desarrollado y utilizado videos educativos de diversos 
procedimientos odontológicos, como apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de algunos temas de asignaturas clínicas. Los grupos que usaron 
las didácticas contructivistas para la creación de videos mostraron un 16.7 
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mejor calificación en los exámenes de opción múltiple que los resultados 
obtenidos por los grupos control. 
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