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Resumen: 

En el presente trabajo se muestran los resultados de un proyecto institucional 
de apoyo académico para el mejoramiento de la enseñanza (PAPIME) en la 
Facultad de Odontología de la UNAM, donde se utilizaron los podcasts como 
herramienta didáctica de apoyo a la docencia, encaminada a disminuir el índice 
de reprobación de la asignatura de Materiales Dentales. Un podcast es un 
archivo de audio que usuarios pueden descargar de Internet y escucharlo en 
una computadora o reproductor portátil. Para el proyecto se grabaron 8 podcast 
correspondientes a las 4 unidades del programa, disponibles en un aula virtual 
creada especialmente para la materia. Para evaluar la disminución del índice 
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de reprobación se realizaron exámenes departamentales en los grupos que 
tuvieron disponible los podcast y en otros grupos que no tuvieron acceso. 
Mediante el resultado de los exámenes se determinó que el acceso a este 
recurso digital permite a los alumnos contar con materiales innovadores que 
facilitan la comprensión auditiva de los temas y así elevar el porcentaje de 
aprobación; al mismo tiempo que se introduce el uso de las nuevas tecnologías 
en el aula para fomentar el desarrollo de habilidades tecnológicas.  

1.  INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son diversos medios, 
canales y recursos que nos proporcionan el acceso a la información; 
constituyen un nuevo soporte y una nueva vía para dar forma, registrar, 
almacenar y difundir contenidos de información. Algunos ejemplos de estos 
recursos son: el pizarrón digital, los blogs, el podcast, las wikis, entre otros, los 
cuales tienen como soporte principal la Web. Las TIC son medios o recursos 
tecnológicos que facilitan los procesos de enseñanza- aprendizaje. Un podcast 
es un archivo digital de audio que un usuario puede descargar de internet y 
escucharlo en el momento y lugar que desee, tanto en una computadora como 
en un reproductor portátil.  

En contextos de enseñanza y educación, este tipo de archivos han aportado 
gran flexibilidad permitiendo el acceso a la información sonora desde cualquier 
sitio y momento. De este modo, cualquier dispositivo, fijo o móvil, una 
computadora o un smartphone, puede ser una opción para aprender ya que, 
con sólo tener conexión a Internet, se pueden escuchar. Los podcast pueden 
ser de muchos formatos pero, sin duda, el más destacado es el mp3. Este 
formato es posible reproducirlo desde cualquier dispositivo portátil. 

2.  OBJETIVO 

Elaborar podcats que sirvan como recurso digital de apoyo a la docencia con la 
finalidad de disminuir el índice de reprobación de la asignatura de Materiales 
Dentales en la Facultad de Odontología de la UNAM 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PAPIME 

La finalidad primordial de este proyecto, financiado por PAPIME (PE204515) 
que es un programa de apoyo académico para el mejoramiento de la 
enseñanza de la UNAM, es la mejora de la metodología docente a través de la 
inclusión de las nuevas tecnologías en el aula, para desarrollar tanto el trabajo 
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autónomo como la tarea colaborativa, redundando en una mayor motivación 
por parte del alumnado, mejora su competencia comunicativa y comprensión 
de los temas, y de esta manera elevar así el grado de aprobación de la 
asignatura. El proyecto tiene una duración de 3 años (2015-2017), en el primer 
año se realizaron los guiones para grabar los podcast, y los 2 años restantes 
para su implementación y análisis de los resultados. 

Los beneficiarios de este proyecto son 12 profesores que conforman el cuerpo 
colegiado de la Academia de Materiales Dentales de la Facultad de 
Odontología de la UNAM, al igual que los aproximadamente 200 alumnos de 5 
grupos de los 15 que cursan la asignatura. En un futuro se pretende que se 
incluyan en el proyecto los demás grupos incrementando el número de 
usuarios a aproximadamente 600.  

Esta asignatura se imparte en el primer año de la Licenciatura de Cirujano 
Dentista y se considera una materia con un alto índice de reprobación, por lo 
tanto es ineludible desarrollar herramientas innovadoras que coadyuven al 
aprendizaje de la misma y fortalezcan los conocimientos impartidos 
previamente por los profesores, es también una materia de gran importancia 
para el desarrollo de las materias subsecuentes ya que sienta las bases del 
manejo de los materiales para otras especialidades. Actualmente esta 
Licenciatura se encuentra en un proceso de adecuación en sus programas para 
migrar al modelo educativo basado en competencias. 

 

3.1 Metodología 

Existen diversos programas que permiten la creación de podcast. Para este 
proyecto se utilizó el software Audacity que permitió elaborar podcast con 
facilidad. Este audio se exporta y se edita como archivo mp3. 

Se elaboraron podcast de cada una de las 4 unidades que 
conforman el programa de la asignatura de Materiales 
Dentales, así como de cada uno de los subtemas del 
contenido programático. Para la construcción de los 
podcast, primero se hizo una recopilación de información 
utilizando diferentes fuentes de consulta bibliográfica y 
digital, creando archivos de consulta en forma escrita, con 
el objetivo de elaborar un guión de cada una de las 
unidades y sus subtemas, para posteriormente grabar uno 
por uno y realizar un proceso de edición.  

Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de los podcast en diferentes 
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grupos de alumnos los cuales dirigen docentes del cuerpo colegiado y se hizo 
una comparación entre el grupo que utilizaron los podcats como herramienta 
digital y el grupo que no tuvo acceso a esta herramienta, con la finalidad de 
evaluar si la implementación de este recurso contribuyo en forma positiva como 
un refuerzo digital a la enseñanza aprendizaje de la asignatura y como 
consecuencia disminuir su índice de reprobación. La evaluación de la 
experiencia educativa se hizo a través de una investigación cuantitativa y 
etnográfica por medio de exámenes departamentales.  

La capacitación para el acceso y uso de la herramienta del alumnado implicado 
en el estudio, se realizó mediante sesiones tutoriales presenciales, en donde se 
les instruyo paso a paso la forma del manejo del recurso digital. La disposición 
de los podcast fue a través del Aula virtual de Materiales Dentales. A 
continuación se muestran las impresiones de pantalla del proceso de acceso al 
Aula virtual. 

 

 

Figura 1. Imagen indica como ingresar. Figura 2. Imagen del proceso a la plataforma 
de la UNAM de descarga de los podcast 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen del proceso de selección del podcast por unidad 
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En las imágenes anteriores se muestra las impresiones de pantalla de la secuencia de 
pasos para ingresar al Aula virtual de Materiales Dentales en donde los podcast están 
disponibles para su descarga. 

4. RESULTADOS 
Los resultados del primer examen departamental (gráfica 1), mostraron los 
porcentajes de aprobación y reprobación de los 15 grupos en donde se imparte 
la asignatura de Materiales Dentales. Los grupos asignados con los números 
2004, 2005, 2006, 2009, y 2013 fueron elegidos de manera aleatoria para 
participar en el estudio y tuvieron acceso a los podcast, los grupos 2001, 2002, 
2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015, no participaron en el 
estudio. Los resultados del segundo examen departamental (gráfica 2) 
mostraron los porcentajes de aprobación y reprobación de los grupos 
participantes que no tuvieron acceso a la herramienta. 

Gráfica 1. Muestra los resultados del primer examen de departamental con el uso de 
los podcast 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Muestra los resultados del segundo examen de departamental sin el uso de 
los podcast 
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Comparando los resultados de las gráficas anteriores se puede observar la 
disminución del índice de reprobación, los grupos en donde tuvo mayor impacto 
el uso de la herramienta digital fue en los grupos 2005 y 2009 obteniéndose 
hasta un cero porciento de alumnos reprobados (como se observa en la tabla 
siguiente). 

 

Grupo Porcentaje de reprobación 
con el uso de los podcast 

Porcentaje de reprobación 
sin el uso de podcast 

2004 16% 31% 

2005 0% 3% 

2006 13% 21% 

2009 0% 13% 

2013 4% 31% 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Consideramos que el uso de podcast en nuestra experiencia educativa sirvió 
como una buena herramienta de auto aprendizaje por su disponibilidad y libre 
acceso en la red, se pueden fácilmente descargar y guardar (ordenador portátil, 
reproductor mp3, teléfono móvil) y luego escucharse sin necesidad de la 
computadora y de Internet, permitiendo el repaso o feedback y el intercambio 
de conocimientos e ideas; propicia el trabajo colaborativo el cual ayuda al 
proceso de aprendizaje. Además de ser un producto que puede renovarse y 
adecuarse continuamente.  

En nuestro estudio su uso ayudo a disminuir el índice de reprobación, sin 
embargo otros autores señalan que su uso con fines educativos tiene otras 
implicaciones positivas, de acuerdo a Cános (2011) y Piñeiro (2012), se han 
observado una serie de ventajas concretas para los estudiantes, con el uso de 
los podcast educativos:  

Ventajas cognitivas. La utilización educativa de los podcast potencia las 
competencias de los estudiantes en comunicación y relación personal, 
aprendizaje colaborativo, así como en la interpretación, análisis, selección y 
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difusión de contenidos.    

Implicación del estudiante. Realizar actividades con podcast favorece el 
aprendizaje autónomo.    

Autogestión del estudiante. Los podcast contribuyen a que el estudiante 
planifique su trabajo,   dada su esencia asíncrona, para su escucha fuera del 
aula, en tiempos muertos y de ocio.    

Disponer de las indicaciones del profesor. Los podcast permiten la escucha, en 
cualquier momento y lugar, de aclaraciones o explicaciones respecto al material 
de aula.    

Continuidad en el estudio. Los podcast pueden contribuir a la continuidad del 
estudiante, a gestionar y utilizar sus contenidos con cierta regularidad.    

Las posibilidades de repetición, los podcast facilitan la comprensión de 
determinados contenidos, al tiempo que refuerzan el aprendizaje.    

Reducción de la ansiedad. Los podcast pueden disminuir la ansiedad de los 
estudiantes ante la preocupación por los contenidos de una determinada 
materia o su evaluación, al poder revisarlos siempre y cuando quiera. 
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