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PRÓLOGO

La ciencia de la odontología en el momento actual intenta dar 
respuesta al grave problema de la salud bucodental, atención que 
se ha dejado de lado por dar prioridad a otros problemas de salud 
pública que reclaman la atención y los presupuestos de las ins-
tituciones del sector salud y la práctica profesional privada. Los 
altos costos de los servicios odontológicos, conjuntamente con 
la mínima cultura de la salud oral, han alejado a la población de 
estos servicios, con graves daños a las estructuras bucodentales.  

Es por ello que las universidades de México, a través de las 
escuelas de odontología, han dado especial énfasis en acercar 
estos servicios a la población, iniciando por una educación 
para la salud a través de la promoción a la salud integral de los 
individuos desde la niñez y durante toda la vida, generando así 
conocimiento en sus aulas y laboratorios para encontrar técnicas 
y materiales que, en forma conjunta, con nuevas tecnologías, 
logren masi6car los servicios odontológicos y permitan a un 
mayor número de personas tener acceso a ellos.

Ésta es la razón del esfuerzo por reunir en una universidad 
a los cuerpos académicos de las facultades de odontología de 
este país, ya que desde estos grupos colegiados se genera el 
conocimiento que está logrando grandes avances, y que están 
plasmados en las contribuciones de este libro colectivo sobre 
investigación epidemiológica en odontología, que constituye 
una aportación para el desarrollo de esta ciencia de la salud.

Un trabajo colaborativo de un grupo de académicos y estu-
diantes, producto de la investigación o de la experiencia profe-
sional en diferentes ámbitos, puede integrarse en un libro que 
representa un material inédito para el estudiante de odontología 
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y para los maestros y odontólogos que encuentran en él, material 
de diversos temas, y que se vuelve una lectura obligada, enri-
quecedora por la multiplicidad de temas que aborda. 

Un libro colectivo constituye un gran trabajo de colaboración. 
La aportación de los profesionales de la odontología ha sido 
abundante y variada, por lo que el trabajo de selección y clasi-
6cación de las contribuciones ha tenido que hacerse después 
de la lectura cuidadosa de cada trabajo y seguir una disposición 
lógica para facilitar su lectura.

El libro aborda temas de gran relevancia con aspectos del 
área de la investigación epidemiológica en odontología, que 
representan resultados de investigaciones colectivas, que pro-
porcionan un conocimiento actualizado y propuestas nove-
dosas para las ciencias odontológicas, sobre índices de caries y 
enfermedad periodontal y su impacto en la salud en diferentes 
grupos etarios, el efecto de los carbohidratos en la salud bucal y 
su impacto, efecto de la saliva y otras alteraciones en pacientes 
con diabetes mellitus y diferentes alteraciones bucales, impacto 
en la salud de los individuos por pérdida de órganos denta-
rios, experiencias de trabajo que aportan información sobre 
propuestas exitosas en la práctica profesional, que permiten 
implementar nuevas técnicas, abordar problemas patológicos 
de manera innovadora y más e6ciente. También constituye 
una propuesta para los docentes de las facultades de odonto-
logía para diversi6car sus programas de estudio, sus técnicas 
didácticas y medios de evaluación, mejorando la e6ciencia de 
los egresados, que hoy son parte de los grupos de académicos 
que diseñan propuestas al interior de sus facultades.

Dra. Beatriz Torres Flores
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Universidad Veracruzana

Barranca Enríquez Antonia, Cabrera Castillo Manuela, Torres Flores 
Beatriz, Loyo Wolf Clara E., Capetillo Hernández Guadalupe R., 

Hurtado Capetillo José Manuel, Tiburcio Morteo Leticia.
Centro de Estudios y Servicios en Salud, Facultad de Odontología, 
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Resumen

Las instituciones de educación superior cada día demandan a 
sus docentes que adquieran mayor competencia pedagógica. 
Anteriormente sólo se requería ser bueno en la disciplina en la 
cual se hubiera formado, sin embargo ahora es necesario que se 
adquieran conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Conocer las formas en que las per-
sonas se comportan, aprenden, enseñan y piensan es importante 
para entender la génesis del proceso educativo, como ocurre en el 
modelo propuesto por Rita y Keneth Dunn, el cual se distingue 
por prestar especial atención a lo que ellos llaman modalidades 
preceptuales, a través de las cuales se expresan las formas pre-
feridas de los estudiantes para responder ante las tareas y que 
se concretan en tres estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo 
auditivo y estilo táctil o kinestésico. Metodología: Se realizaron 
2 cuestionarios a 22 estudiantes de la Facultad de Odontología, de 
la experiencia educativa diagnóstico radiográ6co. Los resultados 
fueron los siguientes: canal de percepción predominante visual, 
12 alumnos (54.6%), el kinestésico 7 alumnos (31.8%), y auditivo 
con 3 alumnos (13.6%). Conclusión: Es importante conocer 
los canales de aprendizaje de los estudiantes, para apoyar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los mismos; sin embargo 
no existe una distinción especial para el desempeño de cada 
estudiante por su canal de preferencia.

mailto:abarranca@uv.mx
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Palabras claves: Aprendizaje, visual, auditivo, kinestésico, 
odontología.

Introducción

Las instituciones de educación superior cada día demandan a 
sus docentes adquirir mayor competencia pedagógica, ya que 
anteriormente sólo se requería ser bueno en la disciplina a la 
cual se hubiera formado y enseñar lo que sabía, sin embargo, 
ahora es necesario que además de la actualización disciplinar se 
adquieran conocimientos para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. Conocer las formas en que 
las personas se comportan, aprenden, enseñan y piensan es 
importante para entender la génesis del proceso educativo, así 
como para incrementar el aprovechamiento en el aprendizaje 
de los estudiantes, por una parte, y la efectividad del esfuerzo 
docente, por otra. 

Uno de los temas de suma importancia para lograr dichos 
objetivos es identi6car los canales de aprendizaje de cada uno 
de nuestros alumnos o, en el caso de que sean muchos, saber 
por lo menos cómo se presentan en promedio estos grupos; 
todo esto con la 6nalidad de realizar estrategias de enseñanza-
aprendizaje que atienda a todos los estudiantes. 

Uno de los primeros enfoques aparecidos en el campo de la 
educación acerca de los estilos de aprendizaje fue modelo pro-
puesto por Rita y Keneth Dunn (1978, 1982 citado por Orlich 
D., 1995), el cual se distingue por prestar especial atención a 
lo que ellos dieron en llamar “modalidades preceptuales”, a 
través de las cuales se expresan las formas preferidas de los 
estudiantes para responder ante las tareas y que se concretan en 
tres estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo auditivo y estilo 
táctil o kinestésico. 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de 
que cada persona utiliza su propio método o estrategias para 
aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera 
aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o 
tendencias globales, tendencias que de6nen un estilo de apren-

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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dizaje; son los rasgos cognitivos, afectivos y 6siológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que 
los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, 
seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinesté-
sico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones 
y expectativas que in=uyen en el aprendizaje, mientras que los 
rasgos 6siológicos están relacionados con el género y ritmos 
biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia del estudiante. 
Al respecto, Alonso cita a Keefe: 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 6sio-
lógicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 
los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje (Keefe [1988], citado por Alonso et al. [1994: 104]).

Modelo de la Programación Neurolingüística 
de Bandler y Grinder

Este modelo, también llamado Visual-Auditivo-Kinestésico 
(vak), toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para 
representar mentalmente la información: el visual, el auditivo 
y el kinestésico. Utilizamos el sistema de representación visual 
siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y 
números) y cuestiones concretas. El sistema de representación 
auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, 
sonidos y música. Cuando recordamos una melodía o una 
conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que 
nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de repre-
sentación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de 
nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una can-
ción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico.

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representa-
ción de forma desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. 
Los sistemas de representación se desarrollan más cuanto más 
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los utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de 
información absorberá con mayor facilidad la información de ese 
tipo o, planeándolo al revés, la persona acostumbrada a ignorar 
la información que recibe por un canal determinado no apre-
henderá la información que reciba por ese canal, no porque no le 
interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención 
a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que 
hay sistemas que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos 
sistemas de representación tendrán distinto grado de desarrollo.

Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero 
sí más o menos e6caces para realizar determinados procesos 
mentales. Podemos ejempli6car ante los estudiantes: Si estoy 
eligiendo la ropa que me voy a poner puede ser una buena tác-
tica crear una imagen de las distintas prendas de ropa y “ver” 
mentalmente como combinan entre sí. Estos ejemplos pueden 
ir pasando a cuestiones especí6cas disciplinares, con lo cual se 
irá “aprendiendo a aprender” de manera diferente.

A continuación se especi6can las características de cada uno 
de estos tres sistemas.

Sistema de representación visual. Los alumnos visuales 
aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 
manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 
fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral o, en su 
defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. Cuando 
pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en 
nuestra mente la página del libro de texto con la información 
que necesitamos) podemos traer a la mente mucha información 
a la vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 
visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 
información con rapidez.

Visualizar nos ayuda, además, a establecer relaciones entre 
distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas 
para relacionar conceptos muchas veces se debe a que está pro-
cesando la información de forma auditiva o kinestésica. Es por 
ello que la capacidad de abstracción y la capacidad de plani6car 
están directamente relacionadas con la capacidad de visualizar.

La persona visual tiende a hablar rápidamente, mira hacia 
arriba (viendo imágenes en la mente) y es muy expresivo con 
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su cuerpo al hablar. Dice cosas como: “tengo que verlo para 
creerlo”, “enséñame”, “muéstramelo”, “qué bien se ve”, “no me 
lo puedo imaginar”, “mira” y así por el estilo. Al visual le es 
sumamente importante cómo se ve y se preocupa en verse bien 
ante los demás, por lo tanto se preocupa por su vestimenta y 
el aseo personal. Compra y hace cosas por “cómo se ve”. En el 
aprendizaje, aprende con facilidad cuando puede ver lo que se le 
está enseñando. Éste necesita a6ches, videos, imágenes, ilustra-
ciones y sobre todo un lenguaje visual que le ayude a imaginar 
las cosas en su mente. El visual se motiva si se le habla de una 
forma que le ayude a ver las cosas y dirá: “ahora veo”, “qué bien 
se ve”, “ahora me lo puedo imaginar” y así por el estilo. 

Sistema de representación auditivo. Cuando recordamos 
utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de 
manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden 
mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 
pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El 
alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso 
a paso. Es por ello que los alumnos que memorizan de forma 
auditiva no pueden olvidar ni una palabra, porque no saben 
seguir. El sistema auditivo no permite relacionar o elaborar con-
ceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y 
es menos rápido; sin embargo, es fundamental en el aprendizaje 
de los idiomas, y naturalmente, de la música.

Este tipo de persona se motiva cuando lo que se le presenta 
“suena bien”, tiende a ser más metódico, monótono en su voz 
y hasta ligeramente nasal. Dice cosas como: “qué bien suena”, 
“me suena bien”, “dime”, “cuéntame”, “te escucho”, “háblame”, etc. 
Esta persona le presta atención a los sonidos, le gusta la música, 
grabaciones y hay que repetirle las cosas numerosas veces. En 
compra-venta es el tipo de cliente que se motiva por los testimo-
nios o por los informes. Al auditivo le preocupa el “qué dirán”; 
es el tipo de estudiante que necesita oír grabaciones, discos y 
música. Es necesario repetir las cosas numerosas veces, lo que 
oye tiene que sonar bien. Aprende muy bien compartiendo 
con otros y escuchando a otros hablar sobre su experiencia de 
aprendizaje (lo que entendieron), pero se desmotiva si lo que 
oye “no le suena bien”. 
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Sistema de representación kinestésico. Cuando proce-
samos la información asociándola a nuestras sensaciones y 
movimientos, y a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sis-
tema de representación kinestésico. Utilizamos este sistema 
naturalmente cuando aprendemos lo básico de un deporte, 
pero también para aprender muchas otras actividades que son 
habilidades indispensables en las disciplinas, como es el caso 
de la odontología.

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho 
más lento que cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y 
el auditivo, pero también es profundo. Una vez que sabemos 
algo con nuestro cuerpo y que éste lo ha aprehendido con la 
memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide.

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinesté-
sico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. Decimos 
de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con 
la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender.

Los alumnos kinestésicos aprenden más cuando hacen cosas, 
como por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El 
alumno kinestésico necesita moverse y tocar las cosas, olerlas y 
si es posible probarlas. Cuando estudian, muchas veces pasean 
o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En 
el aula buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse.

El kinestésico es más pausado y habla con emoción. Son los 
“hay benditos” de nuestra cultura. Se toca mucho y se distrae con 
personas que se tocan a sí mismos. Esta persona es atraída por 
“relaciones” y se motiva cuando las cosas se “sienten bien”. Usa 
frases como: “qué bien se siente”, “me siento bien”, “tengo pre-
sión”, “siento un taco en la garganta”, “me cae bien”, “es necesario 
tener un agarre de las cosas”, “hay que forzar”. El visual necesita 
más tiempo para tomar decisiones y responde bien a frases 
como “consúltalo con tu almohada”, “toma el tiempo necesario”, 
“decide cuando te sientas bien”, etc. Para el kinestésico lo más 
importante es sentirse bien y sentirse seguro. Su aprendizaje es 
comprometido cuando existen amenazas y presiones (aunque 
esto es cierto para todos, pero afecta aún más a los kinestésicos). 
Necesita sentirse seguro de lo que está haciendo. El kinestésico 
aprende mejor con experiencias (vivencias). Para éste, pasar por 
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el proceso de “hacer” es importante. Es necesario, por lo tanto 
proveerle experiencias y se estima que un !"% de las personas 
es visual, un #"% auditiva y un #"% kinestésica. 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta 
a las demás permite buscar las vías más adecuadas para faci-
litar el aprendizaje; sin embargo hay que tener cuidado de no 
“etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son rela-
tivamente estables, pueden cambiar, pueden ser diferentes en 
situaciones diferentes, son susceptibles de mejorarse y cuando 
a los estudiantes se les enseña según su propio estilo de apren-
dizaje, aprenden con más efectividad.

Un hemisferio no es más importante que el otro: para poder 
realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, 
especialmente si es una tarea compleja. El funcionamiento 
complementario de ambos hemisferios es lo que con6ere a 
la mente su poder y su =exibilidad; para poder aprender bien 
necesitamos usar los dos hemisferios. La mayoría de nosotros 
tendemos a usar uno más que el otro. Cada uno está asociado 
con distintas habilidades.

Hemisferios cerebrales. Lo que conoce hasta ahora es que 
cada hemisferio cerebral tiene a su cargo tareas determinadas, 
que le ha especializado en una modalidad distinta de pensa-
miento. La utilización diferencial de estos hemisferios hace que 
existan personas que son dominantes en su hemisferio derecho 
y otras dominantes en su hemisferio izquierdo, diferencias que 
se re=ejan en la forma de pensar y actuar de cada persona.

El hemisferio izquierdo: es descrito como analítico debido a 
que se especializa en reconocer las partes que constituyen un con-
junto; forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que 
se ocupa de analizar los detalles. Hace que la persona se interese 
porque las cosas tengan una lógica y un funcionamiento racional. 
El hemisferio lógico piensa en símbolos: palabras y números. 

El hemisferio derecho: se especializa en combinar las partes 
para crear un todo: se dedica a la síntesis. Busca y construye 
relaciones entre partes separadas. Procesa la información glo-
balmente, simultáneamente, en paralelo, partiendo del todo 
para entender las distintas partes que lo componen. Hace que 
la persona se interese porque las cosas tengan belleza. El hemis-

http://interaprendizaje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129:hemisferio-izquierdo-predominante&catid=39:hemisferios-cerebrales&Itemid=143
http://interaprendizaje.com/index.php?option=com_content&view=article&id=128:hemisferio-derecho-predominante&catid=39:hemisferios-cerebrales&Itemid=142
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ferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes 
y sentimientos. 

Desarrollo del tema 

Para identi6car el estilo al cual pertenecen los alumnos se 
requiere realizar diferentes pruebas. Para este caso se utilizaron 
los siguientes: cuestionarios para identi6car predominancia 
hemisférica (modelos de los hemisferios cerebrales) y cues-
tionario para identi6car el tipo de inteligencia de percepción 
dominante (modelo pnl).

Se realizaron los 2 cuestionarios a 22 estudiantes de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Veracruzana, región Vera-
cruz, de la experiencia educativa de diagnóstico radiográ6co. 
Éstos se aplicaron al inicio del curso. No se les explicó a los 
estudiantes de lo que se trataba, y los resultados 6nales y com-
parativos fueron revisados hasta 6nalizar el curso. 

Encontramos que los resultados de los cuestionarios y las 
cali6caciones fueron las siguientes: el canal de percepción pre-
dominante fue el visual con 12 alumnos (54.6%), continuó el 
kinestésico con 7 alumnos (31.8%), y por último el auditivo con 
3 alumnos (13.6%); los resultados en cuanto al canal de predo-
minio hemisférico fueron: hemisferio izquierdo 13 (59.1%), le 
siguió el de equilibrio hemisférico con 6 (27.3%), y de hemis-
ferios derecho (13.6%). En cuanto a la relación de los casos con 
las cali6caciones más altas, es decir 9 y 10, la obtuvieron en su 
mayoría los estudiantes visuales, sólo 1 kinestésico, casi todos 
de hemisferio izquierdo y sólo 1 con equilibrio hemisférico; 
los casos de cali6caciones más bajas, 5 y 6, se presentaron en 3 
estudiantes visuales, 3 kinestésicos y 1 auditivo, la mayoría de 
hemisferio izquierdo y 2 con equilibrio hemisférico.  

Discusión

Como lo re6ere la bibliografía, la mayoría de los estudiantes 
pertenecen al grupo de los visuales. Para este caso fue más del 
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50%, al igual que de hemisferio izquierdo también con más del 
50%, además de éstos, resultaron los estudiantes con cali6ca-
ciones de 9 y 10, y en los de menor cali6cación 5 y 6 había en 
igual cantidad kinestésicos y visuales, sin embargo entre los de 
baja cali6cación se encuentra un auditivo, lo que hace pensar 
en la posibilidad de que durante el desarrollo de la clase se favo-
recieron las presentaciones y la práctica y faltó incluir más las 
estrategias de aprendizaje como audios, dictados, hacer debates, 
discusiones y confrontaciones, lluvia de ideas, lectura guiada 
y comentada, todas estas estrategias de enseñanza-aprendizaje 
sugeridas para el estilo auditivo. Es importante mencionar que 
para esta experiencia educativa es necesario revisar la teoría, 
pero aplicándola de manera práctica, ya que en la mayoría de 
los temas se requiere la realización de diferentes radiografías y 
su correspondiente interpretación. Otro punto interesante es la 
carrera a la que los alumnos pertenecen. Todos son estudiantes 
de odontología, en la que se requiere que sean predominante-
mente visuales y kinestésicos por las características particulares 
de este estilo y los requerimientos de dicha disciplina.

Conclusión

Es importante conocer los canales de aprendizaje de los estu-
diantes para apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los mismos, sin embargo no existe una distinción especial para 
el desempeño de cada estudiante por su canal de preferencia, 
pero sí resulta de suma importancia que el docente conozca y 
haga uso de estrategias de enseñanza que cubran los requeri-
mientos de cada estudiante, sin tener preferencias hacia un canal 
determinado. Hacer un equilibrio en el material a utilizar y las 
estrategias dentro del aula, previo diagnóstico de los estilos de 
sus estudiantes, permitirá hacer una sinergia de integración 
corporal total en los procesos cognitivos, lo cual no dejará 
ninguna posibilidad de que algún estudiante no aprenda por 
la falta de atención hacia su estilo de aprendizaje.
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ANEXO

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE INTELI-
GENCIA PREDOMINANTE

(MODELO %&')

Elige la opción con la que más te identi6ques de cada una de las 
preguntas. Marca la respuesta en la tabla de evaluación de resultados.

1. ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas más?
a) Escuchar música
b) Ver películas
c) Bailar con buena música

2. ¿Qué programa de televisión pre6eres?
a) Reportajes de descubrimientos y lugares
b) Cómico y de entretenimiento
c) Noticias del mundo

3. Cuando conversas con otra persona, tú:
a) La escuchas atentamente
b) La observas
c) Tiendes a tocarla

4. Si pudieras adquirir uno de los siguientes artículos, ¿cuál eligirías?
a) Un jacuzzi
b) Un estéreo
c) Un televisor

5. ¿Qué pre6eres hacer un sábado por la tarde?
a) Quedarte en casa
b) Ir a un concierto
c) Ir al cine

6. ¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más?
a) Examen oral
b) Examen escrito
c) Examen de opción múltiple

CAPÍTULO I
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7. ¿Cómo te orientas más fácilmente?
a) Mediante el uso de un mapa
b) Pidiendo indicaciones
c) A través de la intuición

8. ¿En qué pre6eres ocupar tu tiempo en un lugar de descanso?
a) Pensar
b) Caminar por los alrededores
c) Descansar

9. ¿Qué te halaga más?
a) Que te digan que tienes buen aspecto
b) Que te digan que tienes un trato agradable
c) Que te digan que tienes una conversación interesante

10. ¿Cuál de estos ambientes te atrae más?
a) Uno en el que se sienta un clima agradable
b) Uno en el que se escuchen las olas del mar
c) Uno con una hermosa vista al océano

11. ¿De qué manera se te facilita aprender algo?
a) Repitiendo en voz alta
b) Escribiéndolo varias veces
c) Relacionándolo con algo divertido

12. ¿A qué evento preferirías asistir?
a) A una reunión social
b) A una exposición de arte
c) A una conferencia

13. ¿De qué manera te formas una opinión de las personas?
a) Por la sinceridad en su voz
b) Por la forma de estrecharte la mano
c) Por su aspecto

14. ¿Cómo te consideras?
a) Atlético 
b) Intelectual
c) Sociable
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15. ¿Qué tipo de películas te gustan más?
a) Clásicas
b) De acción
c) De amor

16. ¿Cómo pre6eres mantenerte en contacto con otra persona?
a) Por correo electrónico
b) Tomando un café juntos
c) Por teléfono

17. ¿Cuál de las siguientes frases se identi6can más contigo?
a) Me gusta que mi coche se sienta bien al conducirlo
b) Percibo hasta el más ligero ruido que hace mi coche
c) Es importante que mi coche esté limpio por fuera y por dentro

18. ¿Cómo pre6eres pasar el tiempo con tu pareja?
a) Conversando
b) Acariciándose
c) Mirando algo juntos

19. Si no encuentras las llaves en una bolsa
a) La buscas mirando
b) Sacudes la bolsa para oír el ruido
c) Buscas al tacto

20. Cuando tratas de recordar algo, ¿cómo le haces?
a) A través de imágenes
b) A través de emociones
c) A través de sonidos

21. Si tuvieras dinero, ¿qué harías?
a) Comprar una casa
b) Viajar y conocer el mundo
c) Adquirir un estudio de grabación

22. ¿Con qué frase te identi6cas más?
a) Reconozco a las personas por su voz
b) No recuerdo el aspecto de la gente
c) Recuerdo el aspecto de alguien, pero no su nombre

CAPÍTULO I
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23. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, ¿qué preferirías 
llevar contigo?
a) Algunos buenos libros
b) Un radio portatil de alta frecuencia
c) Golosinas y comida enlatada

24. ¿Cuál de los siguientes entretenimientos pre6eres?
a) Tocar un instrumento musical
b) Sacar fotografías
c) Actividades manuales

25. ¿Cómo es tu forma de vestir?
a) Impecable
b) Informal
c) Muy informal

26. ¿Qué es lo que más te gusta en una fogata nocturna?
a) El calor del fuego y los bombones asados
b) El sonido del fuego quemando la leña
c) Mirar el fuego y las estrellas

27. ¿Cómo se te facilita entender algo?
a) Cuando te lo explican verbalmente
b) Cuando utilizan medios visuales
c) Cuando se realiza a través de alguna actividad

28. ¿Por qué te distingues?
a) Por tener una gran intuición
b) Por ser un buen conversador
c) Por ser un buen observador

29. ¿Qué es lo que más disfrutas de un amanecer?
a) La emoción de vivir un nuevo día
b) Las tonalidades del cielo
c) El canto de las aves

30. Si pudieras elegir, ¿qué preferirías ser?
a) Un gran médico
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b) Un gran músico
c) Un gran pintor

31. Cuando eliges tu ropa, ¿qué es lo más importante para ti?
a) Que sea adecuada
b) Que luzca bien
c) Que sea cómoda

32. ¿Qué es lo que más disfrutas de una habitación?
a) Que sea silenciosa
b) Que sea confortable
c) Que esté limpia y ordenada

33. ¿Qué es más sexy para ti?
a) Una iluminación tenue
b) El perfume
c) Cierto tipo de música

34. ¿A qué tipo de espectáculo pre6eres asistir?
a) A un concierto de música
b) A un espectáculo de magia
c) A una muestra gastronómica

35. ¿Qué te atrae más de una persona?
a) Su trato y forma de ser
b) Su aspecto físico
c) Su conversación

36. Cuando vas de compras, ¿en dónde pasas mucho tiempo?
a) En una librería
b) En una perfumería
c) En una tienda de discos

37. ¿Cuál es tu idea de una noche romántica?
a) A la luz de las velas
b) Con música romántica
c) Bailando tranquilamente

CAPÍTULO I
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38. ¿Qué es lo que más disfrutas de viajar?
a) Conocer personas y hacer nuevos amigos
b) Conocer lugares nuevos
c) Aprender sobre otras costumbres

39. Cuando estás en la ciudad, ¿qué es lo que más echas de menos 
del campo?
a) El aire limpio y refrescante
b) Los paisajes
c) La tranquilidad

40. Si te ofrecieran uno de los siguientes empleos, ¿cuál elegirías?
a) Director de una estación de radio
b) Director de un club deportivo
c) Director de una revista
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Marca la respuesta que elegiste para cada una de las preguntas y al 
6nal suma verticalmente la cantidad de marcas por columna.

NÚM. DE 
PREGUNTA

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO

1 B A C
2 A C B
3 B A C
4 C B A
5 C B A
6 B A C
7 A B C
8 B A C
9 A C B
10 C B A
11 B A C
12 B C A
13 C A B
14 A B C
15 B A C
16 A C B
17 C B A
18 C A B
19 A B C
20 A C B
21 B C A
22 C A B
23 A B C
24 B A C
25 A B C
26 C B A

CAPÍTULO I
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27 B A C
28 C B A
29 B C A
30 C B A
31 B A C
32 C A B
33 A C B
34 B A C
35 B C A
36 A C B
37 A B C
38 B C A
39 B C A
40 C A B
TOTAL

Total

El total te permite identi6car qué canal perceptual es predominante, 
según el número de respuestas que elegiste en el cuestionario.
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II. AUTOPERCEPCIÓN DE LOS VALORES DOCENTES 
DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE SINALOA
Universidad Autónoma de Sinaloa

Nikell Esmeralda Zárate Depraect, Georgina López Quintero, Beatriz 
Yatzuko Arita Watanabe.

Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Cuerpo académico: Gestión e Innovación Educativa en Salud Bucal. 

Introducción

Los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad 
de percibirnos a nosotros mismos, tener una autoimagen y 
comprender nuestro estado afectivo, emocional y mental. La 
autopercepción consiste en el concepto que tiene una persona 
de sí mismo; es un fenómeno en el que subyacen tanto referentes 
individuales, generados en los ámbitos familiar y social, como 
diversos factores signi6cativos adquiridos durante la formación 
académica y el ejercicio laboral. 

Mientras que el término valores ha sido abordado concep-
tualmente desde diversos enfoques, según la época en la que se 
describen; en los 50, Kluckhohn los de6ne como la “concepción, 
explícita o implícita, propia de un individuo o característica de 
un grupo, acerca de lo deseable, lo que in=uye sobre la selec-
ción de los modos, medios y 6nes de la acción accesibles”; en 
los 60, Allport (1961) los conceptualiza como “una creencia 
a partir de la cual el hombre actúa por preferencia”; mientras 
que en los 70, Rokeach (1973) dice que los valores son “una 
creencia duradera de que un modo de conducta o estado de 
existencia especí6co es personal o socialmente preferible a un 
modo de conducta o estado de existencia opuesto o alterno”; 
en los 80; Hofstede (1984) los puntualiza como “una tendencia 
general a preferir ciertos estados de cosas sobre otros”, en los 
90 se incrementa el interés del estudio sobre este fenómeno y 
destacan autores como Bilsky (1992), que de6ne el concepto 
de valores como “el concepto de un individuo sobre una meta 
transituacional (terminal o instrumental) que expresa intereses 
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(individualistas, colectivistas o ambos) relacionados con un 
dominio motivacional (disfrute, poder) y evaluado en rangos 
de importancia (de muy importante a sin importancia) como 
principio guía en su vida”; Fisher (1993) menciona que los 
valores son “aprendizajes estratégicos, convicciones estables en 
el tiempo con relación a que un determinado modo de conducta 
es preferible a su opuesto”; asimismo, Etkin (1994) los explica 
como “concepciones, explicitas o implícitas, propias del indi-
viduo o características de un grupo social, acerca de lo deseable 
y que in=uyen en la selección de los modos, medios y 6nes de 
las acciones disponibles” y García (1997) dice que “son estruc-
turas del pensamiento que se mantienen precon6guradas en el 
cerebro de cara a nuestra supervivencia como especie humana”.

Justi$cación 

En el área de la salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
se trabaja arduamente para obtener la “calidad en la educación” 
que brinda diariamente su personal docente, en bene6cio de los 
estudiantes, por ello es importante analizar ¿cuál es la autoper-
cepción que tienen los maestros del área de la salud acerca de sus 
valores a través de su práctica docente? Desde esta perspectiva, 
abordamos los valores como productos culturales expresados 
principalmente en sistemas normativos que llegan al sujeto 
mediante el proceso de socialización que vive el alumno, guiado 
por el maestro en la universidad. 

La perspectiva psicopedagógica entiende a los valores como 
construcciones individuales o subjetivas basadas en las pre-
ferencias de modos de comportamiento, que se traducen en 
orientaciones particulares que guían la actuación de los sujetos 
y ofrecen criterios para conducirse en situaciones de con=icto 
que implican una decisión moral. 

Schwartz (2001) de6ne los “valores” como metas deseadas que 
pueden ser transituacionales, que varían en importancia y que 
sirven como principios en la vida de una persona y/o sociedad. 
Sirven a los intereses de alguna entidad social, motivan las 
acciones, funcionan como criterios que hacen posible juzgar 
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y justi6car acciones, se adquieren tanto a través de la sociali-
zación de los valores de un grupo dominante, como mediante 
experiencias personales de aprendizaje.

El valor es visto desde diversas disciplinas, como la 6losofía, la 
antropología, la psicología, la pedagogía; esta última lo describe 
en función de los actores escolares y dice que todo maestro y 
todo currículo se forman en valores. También el educador nece-
sita de valores como referentes fundamentales de su actividad 
pedagógica (Quintana, 1998). 

En las universidades formadoras del nuevo recurso humano 
en salud es necesario que se tengan docentes con valores 
cimentados como son: el compromiso, la responsabilidad, la 
honestidad, ser creativos y dedicados (que se supone son pilares 
del actuar docente para lograr la verdadera trasformación en 
los estudiantes), por ello, el docente universitario moderno 
debe tener el per6l de una persona con actitud y habilidades 
adecuadas para cuestionar y transformar las formas habituales 
de la escolarización. 

Rokeach (1973), fue uno de los pioneros en el estudio de 
los valores. Su libro, (e Nature of Human Values, impactó en 
forma relevante en el gremio académico de esa época. Él fue el 
primero en diferenciar los valores, respecto a otros constructos 
relacionados, como las actitudes, los intereses y los rasgos de 
la personalidad y elaboró un instrumento que por primera vez 
intentaba medir los valores. 

Schwartz ha fortalecido la teoría original de Rokeach, plan-
teando un modelo teórico  de 10 valores universales. Él elaboró 
una teoría fundamentándola en 10 valores personales (poder, 
logro, hedonismo, estimulación, autodirección, universalidad, 
benevolencia, tradición, conformidad y seguridad) y los agrupó 
en 4 categorías: autotrascendencia, autoengrandecimiento, 
conservación y apertura al cambio.

Retomando a Fierro (1996) y Sosik (2005), los valores indivi-
duales y los sistemas de valores de una persona son el indicador 
más claro de cómo se comportará a lo largo de su existencia, y, 
en el caso de los docentes, es vital poder conocer y comprender 
la orientación de sus valores, pues ellos son los que van a guiar 
a los estudiantes con sus conductas y actitudes.

CAPÍTULO II

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


32

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ODONTOLOGÍA

Desde el punto de vista psicológico, hay autores como Maslow 
(1954) y Rokeach (1973) que entienden que los valores fun-
cionan como guías u orientaciones que los seres humanos uti-
lizan para la satisfacción de necesidades, las cuales se encuentran 
organizadas según jerarquías.

En la actualidad, uno de los autores más relevantes en el campo 
de estudio de los valores es Schwartz (1994, 2000, 2001), que 
propone una teoría universal sobre el signi6cado y el contenido 
de los valores humanos. De6ne los valores como metas deseables, 
transinstitucionales, que varían en importancia y que sirven como 
principios en la vida de una persona o de otra entidad social. 

Se puede a6rmar que para Schwartz (1994, 2000, 2001), los 
valores sirven a los intereses de alguna entidad social, motivan 
las acciones, funcionan como criterios que hacen posible juzgar 
y justi6car acciones, se adquieren tanto a través de la sociali-
zación de los valores de un grupo dominante como mediante 
experiencias personales de aprendizaje. 

Objetivo

Analizar la autopercepción de los valores en los docentes de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas).

Material y método

Diseño: descriptivo-transversal.
Se llevó a cabo con el 18.33% de la planta docente total, se 

utilizó la escala de valores personales de Schwartz. Este instru-
mento está fundamentado en la teoría universal del contenido 
motivacional de valores de Schwartz (1992; 1994).

Este instrumento evalúa desde una perspectiva “los valores 
deseados”; sin embargo, para esta investigación, se pidió al parti-
cipante que contestara pensando en su actuación docente actual.

Se realizó el análisis de los datos en el paquete estadístico spss 
v. 13. El análisis de 6abilidad de la escala total resultó con un 
Alfa de Cronbach de 0.83. 
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Resultados 

Se encontró que la autopercepción de los valores menos 
deseados en los docentes de odontología de la uas, pertenecen 
a las dimensiones de: entusiasmo, poder y logro, mientras que 
los valores autopercibidos como más deseados pertenecen 
a la dimensión de seguridad, autodirección, universalidad y 
benevolencia. 

Conclusiones 

Por ello, se puede concluir que los valores que están presentes 
en los docentes de odontología de la uas, son considerados 
motivacionales. Como lo menciona Schwartz (2005), el éxito 
personal a través de la demostración de competencia, el pres-
tigio  social, el control y dominio de personas y de recursos no 
son los valores que motivan y sustentan el quehacer docente; de 
manera contraria, valores como armonía y estabilidad personal 
y de la sociedad, la búsqueda de la preservación e incremento 
del bienestar interpersonal para bene6ciar el entendimiento; 
apreciación, tolerancia y protección de todas las personas 
además de la naturaleza, motivan a los docentes a realizar mejor 
su enseñanza.
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Introducción 

La orientación e intervención educativa en odontología se 
lleva a cabo mediante la implementación de los programas 
dirigidos a la prevención de las enfermedades bucodentales, 
principalmente la caries y la enfermedad periodontal, que con-
tinúan siendo los problemas más frecuentes de salud pública 
en odontología debido a su alta prevalencia.

Los programas de orientación e intervención en odontología 
se aplican frecuentemente, sobre todo, en el ámbito institu-
cional educativo, y son dirigidos principalmente a proporcionar 
educación para la salud bucodental a niños escolares, jóvenes 
y adultos con la 6nalidad de prevenir y controlar las enferme-
dades bucales, pero no se resalta la importancia que tiene la 
aplicación de dichos programas y es muy escasa la investiga-
ción que se realiza al respecto, ya que son muchos los estudios 
descriptivos sobre prevalencia de enfermedades bucodentales, 
pero son pocos los estudios experimentales que evalúan los 
resultados de las intervenciones que se llevan a cabo mediante 
la aplicación de los programas preventivos. 

Considerando dicha problemática, en esta investigación se 
enfatiza la importancia de la orientación e intervención edu-
cativa en odontología, mediante la implementación de los 
programas preventivos y se puntualiza sobre la necesidad de 
realizar investigación para evaluar los resultados de las orien-
taciones e intervenciones realizadas. Asimismo, se clasi6can 
los programas de prevención en odontología, de acuerdo a 
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los tres tipos básicos de modelos de intervención, al área de 
intervención psicopedagógica, al contexto de intervención y 
a los agentes de intervención psicopedagógica, basándose en 
los modelos de orientación e intervención psicopedagógica de 
Bisquerra.

Objetivo 

El presente trabajo tiene como objetivo principal resaltar la 
importancia de la orientación e intervención educativa en 
odontología y clasi6car los programas de prevención odon-
tológica desde el enfoque de los modelos de intervención y 
orientación psicopedagógica de Bisquerra.

La orientación e intervención educativa en odontología 

La importancia de la prevención y salud pública se valoró en 
1960. A través de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 
México se formó la Dirección de Odontología, que tuvo como 
objetivos: impulsar el desarrollo de procedimientos preven-
tivos, en los distintos departamentos dentales de los centros de 
salud del país y divulgar, principalmente en el ámbito educa-
tivo, las medidas higiénicas para fomentar la salud, así como la 
=uoración del agua potable y la sal de consumo 1.  

En el transcurso de los últimos años, la enseñanza de la odon-
tología ha cambiado y se le ha concedido mayor prioridad a la 
promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, 

teniendo como objetivo que los estudiantes de odontología 
valoren la importancia de la prevención y la identi6quen como 
elemento esencial de la salud, para disminuir la prevalencia de 
las enfermedades bucodentales 1.

Katz, La educación dental basándose en la práctica actual, 
enfatizó más una 6losofía restauradora que una 6losofía pre-
ventiva, y cita que en la mayoría de las facultades de odon-
tología el énfasis por una 6losofía restauradora sigue siendo 
común, por lo que debe cambiarse hacia una 6losofía preven-
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tiva o de tratamiento integral, dándole prioridad a los enfo-
ques preventivos 2.

Tomando en consideración que los programas de la reforma 
del sector salud puntualizan que sus acciones más impor-
tantes deben ir dirigidas a la promoción y protección de la 
salud, resaltando más el aspecto preventivo que el curativo, los 
programas de salud bucodental en odontología comprenden 
principalmente acciones para la educación sobre medidas para 
la higiene bucodental, aplicaciones tópicas de =úor y las reco-
mendaciones de acudir al dentista para el diagnóstico y tra-
tamiento precoz como medidas para prevenir y controlar las 
enfermedades de mayor prevalencia en odontología como son: 
la caries dental y las periodontopatías 3, las cuales de acuerdo 
oms, son consideradas problemas de salud pública 1, 3, 4. La 
orientación e intervención educativa en odontología se lleva a 
cabo mediante la implementación de programas preventivos, 
los cuales tienen como propósito principal la prevención y 
control de las enfermedades bucodentales. Dichos programas 
se aplican frecuentemente dentro del ámbito educativo, pero, 
a diferencia de la frecuencia con que estos programas son apli-
cados, es poca la investigación que se realiza al respecto, quizá 
porque estos programas comprenden un proceso amplio y de 
larga duración que requiere de un seguimiento para evaluar 
los resultados, lo cual implica la investigación experimental y 
longitudinal que la mayoría de las veces no se lleva a cabo.

Tal vez debido a la falta de investigación sobre las interven-
ciones que se realizan mediante la implementación de los pro-
gramas de prevención, no se resalta la importancia que tiene 
la intervención y orientación educativa, al satisfacer las necesi-
dades de prevención que demandan las enfermedades bucales. 
Sobre todo si se considera que, en odontología, la mayoría 
de las enfermedades se pueden prevenir, y que por el simple 
hecho de satisfacer las necesidades de prevención de cualquier 
población la orientación e intervención educativa en odonto-
logía son muy importantes.

Resulta importante, también, establecer cuál es el tipo de 
intervención y orientación que se proporciona en odonto-
logía, tomando en cuenta la función de los programas que se 

CAPÍTULO III
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implementan, así como el área, el contexto y los agentes que se 
encargan de llevar a cabo el proceso de la orientación e interven-
ción. Partiendo del marco conceptual de la orientación e inter-
vención psicopedagógica, así como de los tipos de modelos de 
intervención básicos, según Bisquerra (2005), los programas de 
prevención de las enfermedades bucodentales dirigidos a  niños 
escolares, a jóvenes y adultos se pueden clasi6car tomando en 
consideración estos  modelos de intervención.

Marco conceptual de la orientación e intervención 
psicopedagógica

La orientación psicopedagógica ha sido de6nida, de acuerdo 
con Bisquerra como: “un proceso de ayuda y acompañamiento 
continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con 
objeto de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo 
largo de toda la vida”. Dicha ayuda se lleva a cabo a través de 
una intervención profesionalizada, basándose en principios 
6losó6cos y cientí6cos 5, 6.

Mientras que Solé, en el 2009, de6ne a la intervención psico-
pedagógica como un recurso que se brinda a las instituciones 
educativas, con el 6n de contribuir en la prevención de posi-
bles di6cultades o disfunciones, y si estas están presentes busca 
su compensación o corrección 7.

En sí, la intervención comprende todo un proceso integral 
porque va dirigida a potenciar y enriquecer el desarrollo de los 
individuos, así como los sistemas que integran la institución 
educativa, su organización y funcionamiento.

Modelos de intervención básicos

Desde el marco de la orientación e intervención psicopedagó-
gica, de acuerdo con Bisquerra, se distinguen tres tipos básicos 
de modelos de intervención, así como sus áreas de aplicación y 
los diferentes contextos en que se lleva a cabo la orientación e 
intervención psicopedagógica, los cuales son los siguientes: 1. 
El modelo clínico: este modelo se centra en la atención indivi-
dualizada, en el cual la entrevista personal es la técnica caracte-
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rística. 2. El modelo de programas: que se propone anticiparse 
a los problemas, y cuya 6nalidad consiste en la prevención de 
éstos y en el desarrollo integral de la persona. 3. El modelo 
de consulta: en el cual la consulta colaborativa es el marco de 
referencia esencial, y se propone asesorar a mediadores entre 
ellos: profesorado, tutores, familia, institución, etc., para que 
ellos sean los encargados de llevar a cabo los programas de 
orientación.

Áreas de intervención psicopedagógica 

La orientación psicopedagógica, puede aplicarse en diferentes 
áreas temáticas de conocimiento. El marco de la intervención 
y orientación psicopedagógica comprende cuatro áreas de 
intervención, denominándoseles áreas temáticas de conoci-
miento e intervención a cada uno de los aspectos esenciales 
a considerar en la formación de los orientadores. Estas áreas 
de intervención son las siguientes: 1. Área de orientación pro-
fesional: corresponde a la primera área de interés temático y 
comprende la educación para la carrera, con respecto a la cual 
se han propuesto la integración curricular y el desarrollo de 
la carrera en las organizaciones. 2. Área de orientación en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje: constituye una de las áreas 
fundamentales de la orientación psicopedagógica; comprende 
los programas de métodos de estudio de orientación y temas 
a6nes como habilidades de aprendizaje, aprender a aprender, 
estrategias de aprendizaje, etc. Esta área se propone aprender a 
aprender, contemplando un marco de formación permanente, 
en el cual el desarrollo de competencias y la formación con-
tinua son un aspecto importante del desarrollo de la carrera. 
3. Área de atención a la diversidad: es una de las áreas temá-
ticas de la orientación, que atiende a las necesidades educa-
tivas especiales e incluye una diversidad de casos como son 
los grupos de riesgo, minorías étnicas, marginados, grupos 
desfavorecidos, inmigrantes etc. Esta área es transversal a toda 
la educación. 4. Área de orientación para la prevención y el 
desarrollo: esta área de orientación comprende el desarrollo de 
habilidades de vida, habilidades sociales, prevención del con-

CAPÍTULO III
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sumo de drogas, educación para la salud, orientación para el 
desarrollo humano, etc. 

Contextos de intervención psicopedagógica

Se encuentran en función del contexto donde se va a aplicar. El 
proceso de la orientación tiene que ver con el lugar donde se des-
empeña el individuo al cual va dirigido el proceso de la orienta-
ción;. La intervención comprende los siguientes tres contextos.

1. Sistema escolar: cuando el proceso de orientación se 
brinda a los alumnos que se encuentran en el sistema escolar 
formal.

2. Medios comunitarios: el proceso de la orientación se 
brinda a través de los medios comunitarios, en atención al 
individuo como ciudadano.

3. Organizaciones: cuando la orientación va dirigida a 
empleados de alguna organización empresarial, se les brinda 
atención con el 6n de proporcionarles ayuda para su desarrollo 
personal y profesional.

Agentes de intervención psicopedagógica

Como la orientación es un proceso organizado y amplio que se 
lleva a cabo en trabajo de equipo, intervienen un conjunto de 
personas, las cuales son los agentes que van a proporcionar la 
orientación, entre las que se encuentran el orientador, tutores, 
profesorado, familia, terapéutica, logopeda, 6sioterapeuta, tra-
bajador social, médico, etc.

Clasi)cación de los programas de prevención de las 
enfermedades bucodentales dirigidos a niños 
de edad escolar

De acuerdo a los tres tipos básicos de modelos de orientación 
e intervención psicopedagógica establecidos por Bisquerra 
(2005, 2006) 5, 6.

Los programas de prevención de las enfermedades buco-
dentales que se aplican en niños de educación escolar corres-
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ponden a un modelo de programas, ya que su propósito es 
anticiparse a los problemas, y dichos programas tienen como 
6nalidad la prevención de los problemas de salud bucal.

Con respecto al área de aplicación, los programas de preven-
ción de las enfermedades bucales en niños se ubican en el área 
de orientación para la prevención y el desarrollo.

En relación al contexto, en el cual se lleva a cabo la orienta-
ción e intervención, corresponde a la educación formal, puesto 
que se aplican dentro del contexto escolar.

En relación a los agentes que intervinieron en el proceso, 
comprende al profesor y a los estudiantes de odontología como 
orientadores que intervienen en la implementación de los pro-
gramas de prevención de las enfermedades bucales, dirigidos a 
los niños, que son los que reciben la orientación.

En la siguiente 6gura se muestra la clasi6cación de los pro-
gramas de prevención en odontología, de acuerdo a la clasi-
6cación de los tres tipos básicos de modelos de orientación e 
intervención psicopedagógica. 

Figura (.
Clasi6cación de los programas de prevención en odontología 
de acuerdo a los modelos de intervención psicopedagógica, 

según Bisquerra (2006) 
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Conclusiones

Es necesario resaltar la importancia de la orientación e inter-
vención educativa en odontología, ya que ella se lleva a cabo 
mediante la implementación de los programas de preven-
ción, los cuales se aplican con mucha frecuencia en el ámbito 
educativo y su importancia radica principalmente en que su 
propósito es el de prevenir las principales enfermedades consi-
deradas problemas de salud pública en odontología como son: 
la caries y la enfermedad periodontal.

Los modelos de intervención psicopedagógica de Bisquerra 
(2005, 2006) permiten establecer cuál es el tipo de interven-
ción y orientación educativa que se proporciona en odon-
tología, tomando en cuenta la función de los programas de 
prevención que se implementan, así como el área, el contexto 
y los agentes que se encargan de llevar a cabo el proceso de la 
orientación e intervención.

Se requiere realizar una mayor investigación, sobre todo 
longitudinal, que permita evaluar los resultados de las inter-
venciones educativas en odontología, ya que, a diferencia de la 
frecuencia con que los programas de prevención se aplican, es 
poca la investigación que se realiza al respecto. 
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Introducción

Los desórdenes músculo-esqueléticos están entre la primera 
causa de ausentismo laboral en ee. uu, con un costo anual de 13 
billones de dólares. En Japón y Canadá, constituyen la primera 
causa de morbilidad ocupacional. Una práctica odontológica 
con movimientos ergonómicos incorrectos, posturas defec-
tuosas y la constante reacomodación de la visión por cambios 
durante los diversos procedimientos generan al odontólogo 
fatiga física y mental, redundado en problemas laborales de gran 
consecuencia, de lo anterior resulta primordial una ergonomía 
aplicada a la odontología, con el 6n de mejorar y mantener 
las condiciones de una salud de calidad del odontólogo y, por 
consiguiente, una praxis de mayor efectividad.

Unas inadecuadas posturas de trabajo del odontólogo, man-
tenidas de forma reiterada a lo largo de años profesionales, 
pueden dar lugar a patologías del sistema músculo-esquelético 
y vascular. Entre ellas se encuentran las afecciones en columna 
vertebral probablemente las más frecuentes. Dolores de espalda, 
nervio ciático y hernia discal son algunos síntomas habituales 
del odontólogo, que no practica un adecuado control postural 
durante su trabajo, tanto en su propia postura como en la colo-
cación del paciente.

Los alumnos de odontología, durante su formación en la uni-
versidad, están expuestos a una gran variedad de condiciones de 
trabajo como laboratorios y clínicas, y existen ciertos factores 
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de riesgo ocupacionales (solos o en combinación) que pueden 
contribuir a la aparición de una lesión músculo–esquelética, 
como una postura incorrecta, actividades que requieren fuerza, 
movimientos repetitivos, la vibración de las piezas y una postura 
estática. También existen factores de riesgo psicológicos como 
son el estrés mental, ritmo de trabajo, fatiga mental, insatisfac-
ción en el trabajo y emociones.

Este tipo de lesiones se hace grave y más marcada con el paso 
de los años. Por eso es importante buscar los mejores medios 
para minimizar la incorrecta postura, así como el uso de adi-
tamentos que nos ayuden a corregir una mala postura, como 
son las lupas, que nos ayudan a tener una mejor visión a mayor 
distancia.

Se debe crear conciencia de las consecuencias a largo plazo, ya 
que algunos de los síndromes que se pueden producir a causa 
de la mala postura se presentarán en un periodo tardío, como 
son tendinitis, tenosinovitis, bursitis, cervicalgia, síndrome del 
trapecio, epicondilitis lateral (codo de tenista) y síndrome del 
túnel del carpo, entre otras, afectando la calidad de vida de los 
practicantes de la odontología. La ergonomía aplicada en nuestra 
profesión reduce las tensiones durante los procedimientos, tanto 
del profesional como del personal auxiliar, siendo el paciente el 
bene6ciado al 6nal del servicio que le hemos ofrecido (Bugarin 
et al., 2005). En la actualidad la ergonomía se describe como la 
ciencia de ajustar las condiciones de los lugares de trabajo y las 
demandas del mismo a las capacidades de los empleados o traba-
jadores. En otras palabras, las lesiones músculo-esqueléticas (lme) 
son el problema y la ergonomía es la solución (Gonzalo, 2012).

Las lesiones músculo-esqueléticas representan un problema 
de salud ocupacional de grandes dimensiones, por su magnitud 
en ocurrencia y la posibilidad de no ser consideradas de origen 
ocupacional. El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocu-
pacional (niosh) señala que las lme incluyen un grupo de con-
diciones que involucran a los tendones, ligamentos, músculos, 
nervios y estructuras de apoyo como los discos intervertebrales. 
Si las lme han sido causadas o agravadas por las condiciones 
de trabajo se les denomina Lesiones Músculo-Esqueléticas 
Ocupacionales (lmeo) (Gonzalo, 2012).
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El trabajo muscular del odontólogo, la mayor parte del 
tiempo, es estático y requiere una contracción muscular soste-
nida, creándose un desequilibrio entre la actividad y el aporte 
sanguíneo, que, al disminuir, priva a los músculos de oxígeno 
y de glucosa, lo que obliga a utilizar las reservas de glucógeno 
e impide que se retiren los metabolitos consumidos, causando 
fatiga muscular y dolor agudo. Esto se ve incrementado si el 
odontólogo emplea ropas y guantes ajustados (León et al., 2006).

En un estudio realizado por la niosh, en el 2010, sobre lesiones 
músculo esqueléticas de cuello, muñeca, mano y región baja 
de la espalda se encontró relación con factores de riesgo tales 
como: movimientos repetitivos, fuerza aplicada durante los 
movimientos, posturas inadecuadas, presencia de vibración, y 
la combinación de ellos. Todos estos elementos se encuentran 
presentes en la práctica odontológica.

A nivel de los miembros inferiores, trabajar de pie y la cos-
tumbre de cruzar las piernas, o el mal diseño de la silla de trabajo 
di6cultan el retorno venoso, produciendo várices y edemas. 
Todos estos problemas pueden evitarse adoptando una posi-
ción correcta. Si se trabaja de pie, todo el peso descansa sobre 
los pies, aumentando la carga a los músculos de la espalda y, 
al ser una posición estática, ocasiona retardo circulatorio. Esta 
posición sólo es aceptable para trabajos cortos, que requieran 
gran esfuerzo (exodoncias). Al trabajar sentado se reparte el 
peso del cuerpo entre la columna, los muslos, los brazos y los 
pies. La espalda debe estar recta y los brazos apoyados, con un 
apoyo para la mano de trabajo a 6n de realizar movimientos 
precisos, mientras los pies se apoyan planos en el suelo (León 
et al., 2006).

En odontología, la ergonomía surge como una necesidad 
por el incremento de las lesiones músculo–esqueléticas, y que 
afectan la salud y el trabajo del personal odontológico, el cual 
incluye alumnos, asistentes, odontólogos, técnicos dentales e 
higienistas, y que imposibilita el poder trabajar armoniosamente 
en el ambiente clínico (Gonzalo, 2012).

El odontólogo es propenso a sufrir estas lesiones músculo- 
esqueléticas señaladas anteriormente, debido a que durante el 
ejercicio clínico están presentes elementos tales como: rotación 
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del cuello, abducción o =exión de hombro, elevación de hombro, 
=exión de codo, extensión o =exión de muñeca, desviación 
cubital o radial de la muñeca, =exión de dedos, movimientos 
altamente repetitivos, movimientos con un componente de 
fuerza, posturas inadecuadas, además de los señalados en el 
aspecto dimensional del puesto de trabajo.

La postura del odontólogo durante su trabajo constituye un 
elemento importante a considerar, ya que las malas posturas son 
productoras de lesiones músculo-esqueléticas. Antiguamente el 
odontólogo trabajaba de pie, reposando todo el cuerpo sobre 
una pierna, mientras que con la otra accionaba el pedal del 
torno. Esto trae un desequilibrio para la columna vertebral y 
para la pierna de apoyo. Con la aparición del torno eléctrico se 
comenzó a trabajar sentado. En la actualidad el cirujano bucal 
sigue trabajando de pie. De esta posición bipedestada se derivan 
problemas en la esfera de Raquis, dolor por contracturas mus-
culares, distensiones de ligamentos, compresión de los discos 
o desgaste de los bordes de los cuerpos vertebrales, artrosis 
cervical, cifosis y escoliosis; manos, calambres, fatiga, piernas 
y pies; di6cultad en el retorno venoso, fatiga y várices.

El trabajo muscular del odontólogo, la mayor parte del 
tiempo, es estático y requiere una contracción muscular soste-
nida, creándose un desequilibrio entre la actividad y el aporte 
sanguíneo, que, al disminuir, priva a los músculos de oxígeno 
y de glucosa, lo que obliga a utilizar las reservas de glucógeno 
e impide que se retiren los metabolitos consumidos, causando 
fatiga muscular, dolor agudo y tetanización. Esto se ve incre-
mentado si el odontólogo emplea ropas y guantes ajustados. 

A nivel de los miembros inferiores trabajar de pie y la cos-
tumbre de cruzar las piernas, o el mal diseño de la silla de trabajo, 
di6cultan el retorno venoso, produciendo várices y edemas. 
Todos estos problemas pueden evitarse adoptando una posición 
correcta. Si se trabaja de pie, todo el peso descansa sobre los 
pies, aumentando la carga a los músculos de la espalda y, al ser 
una posición estática, ocasiona retardo circulatorio. Esta posi-
ción sólo es aceptable para trabajos cortos, que requieran gran 
esfuerzo (exodoncias). Al trabajar sentado se reparte el peso del 
cuerpo entre la columna, los muslos, los brazos y los pies. La 
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espalda debe estar recta y los brazos apoyados, con un apoyo 
para la mano de trabajo a 6n de realizar movimientos precisos, 
mientras los pies se apoyan planos en el suelo.

El paciente debe colocarse en una posición adecuada para evitar 
que el odontólogo adopte posiciones inadecuadas. El campo de 
trabajo debe situarse a la altura de la vista, para prevenir que el 
profesional realice movimientos de la cabeza innecesarios. 

Alwwassan et al. de Riyad, Arabia Saudita, realizaron un 
estudio, en el año 2007, en una muestra de 204 odontólogos y 
auxiliares y encontraron que el 54,4% de ellos re6rió cervicalgia 
y el 73,5% lumbalgia.

Las causas referidas fueron: estrés postural (inclinación y 
torsión para mejor acceso y visibilidad), extensión y /o =exión, 
torsión excesiva del cuello, inclinación hacia delante desde la 
cintura, elevación de hombros, =exión y torsión general de 
cuello y espalda.

También se reportó un porcentaje mayor de dolor de cuello 
y espalda en el odontólogo que en el personal auxiliar. Esto se 
atribuyó al estrés mental y a los hábitos posturales inherentes 
a la labor del odontólogo, que genera una mayor tensión en la 
columna vertebral mientras trabaja.

Entre los odontólogos, el dolor de cuello aumentaba con la 
edad, pero en relación con el dolor de espaldas es más intenso 
en los jóvenes que en los de mayor edad, sin embargo se asume 
que tanto el personal más joven como el de mayor edad padecen 
problemas de tipo postural similares.

A 6n de minimizar o prevenir estas dolencias, los investiga-
dores recomiendan incluir dentro de las actividades semanales 
del personal odontológico, ejercicios aeróbicos y de relajación 
preventivos, los cuales contribuirían a evitar que dicho personal 
padezca de limitaciones o incapacidades físicas en el futuro y 
los ayudaría a mantenerse productivos durante períodos más 
prolongados de sus vidas profesionales. También contribuiría 
a mejorar la calidad de atención que brindan a sus pacientes si 
no sienten dolor durante la prestación de sus servicios clínicos.

La mayor parte de los autores hallan diferencias en el dolor 
atribuidas al sexo, pero lo que no queda tan claro es el motivo. En 
cualquier caso, parece ser que no es algo especí6co de la odon-

CAPÍTULO IV          
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toestomalotología. Letho y cols. encontraron una incidencia de 
dolor de hombro en mujeres dentistas mayor que en los varones 
y lo relacionaron con un peor tono muscular, aunque pensaron 
que también podría in=uir la osteoporosis. Moen y Bjorvatn obtu-
vieron mayores molestias en las mujeres dentistas, pero los resul-
tados fueron similares a los de su grupo control de o6cinistas, no 
habiendo diferencias signi6cativas entre ambos grupos. Piensan 
que la in=uencia del sexo podría deberse a factores desconocidos 
o bien al trabajo en el hogar. Igualmente. Rundcrantz y cols. atri-
buyeron la mayor frecuencia en el sexo femenino, a diferencia 
del trabajo doméstico. También Marshall y cols. concluyeron 
que el sexo condiciona diferencias en la presencia de síntomas 
músculo-esqueléticos. Finsen y cols. no encontraron in=uencia 
alguna debida al sexo, si bien el tiempo de trabajo de las mujeres 
de su muestra fue el 80% de la jornada de los hombres.

El papel de la edad aún es más controvertido. Para algunos 
autores, el dolor de espalda y cervical permanecen estables con la 
edad. Otros consideran que las molestias músculo-esqueléticas 
son máximas en torno a la sexta década, es decir, aumentan 
progresivamente con la edad. Un tercer grupo considera que 
las molestias son mayores en los profesionales más jóvenes. 

Algunos autores no encuentran asociación entre el índice 
de masa corporal y los problemas músculo-esqueléticos en 
los dentistas. Sin embargo, Letho y cols. concluyeron que en 
las mujeres índices de masa corporal más altos se relacionan 
con una mayor probabilidad de dolor lumbar. Santos y Barreto 
manifestaron que el dolor de hombros es menos frecuente en 
los dentistas más altos y sugieren que podría tener relación con 
el menor esfuerzo muscular que necesitarían realizar.

También in=uye en la ergonomía el uso de aditamentos como 
lentes o un correcto sillón dental, los cuales tiene una directa 
relación con una mejora en la ergonomía. Es muy común ver 
cómo se han desarrollado nuevos métodos para la mejora de 
la postura. Esto ayudará en un futuro a reducir estas lesiones 
de tipo músculo-esqueléticas, así como a mejorar la calidad de 
vida de los odontólogos. Crear conciencia de los problemas que 
puede causar la mala postura en los alumnos de odontología 
será un factor importante en el avance de la carrera de éstos.
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Presentación

Actualmente una de las grandes preocupaciones que existen 
en el mundo es la crisis en la que se encuentra nuestro medio 
ambiente, no sólo a nivel local o regional, sino a nivel global. Esta 
situación ha hecho que las autoridades de todo el mundo dirijan 
su mirada hacia la educación como el crisol que puede forjar 
una nueva cultura social de respeto y sostenibilidad ambiental 
a través de lo que se ha dado en llamar la ambientalización de 
los procesos educativos. Esta nueva concepción de la educación 
plantea la contextualización y el compromiso de la generación 
de una nueva y mejor calidad de vida para todas las personas. 
Para generar condiciones contextuales propicias para el buen 
entendimiento de lo planteado, es importante iniciar dejando 
en claro cómo se entiende el concepto de ambientalización 
curricular.

La ambientalización del currículo no signi6ca necesariamente 
la creación de nuevas asignaturas, materias o contenidos que 
se deban de impartir obligatoriamente en el proceso educativo; 
por el contrario, se trata de que esos contenidos (García-Díaz, 
E. 1998) ya establecidos sean compatibles y contextualizados 
en concordancia con los principios y derechos ambientales y 
de sostenibilidad planteados por la onu en 1992:  

con la naturaleza.
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las políticas ambientales y de desarrollo que aseguren 
no causar prejuicios al medio ambiente de otros.

-
sidades de las generaciones presentes y futuras. 

-
giendo y siendo parte del medio ambiente.

la pobreza como situación indispensable para un 
desarrollo sostenible, reduciendo la disparidad de las 
diferencias y aumentando el cumplimiento con las 
necesidades de los pueblos.

países menos desarrollados y más vulnerables y ser 
considerados en las acciones internacionales de apoyo.

-
servar, proteger y restaurar la salud y la integridad del 
ecosistema de la tierra.

-
tenibles de producción y consumo y promover políticas 
demográ6cas apropiadas.

capacidades internas para el desarrollo sostenible al 
mejorar la investigación, el intercambio de conoci-
mientos, el desarrollo, la adaptación, la difusión y la 
transferencia de tecnología nueva, innovadora y verde. 

-
tiones ambientales para su mejor manejo. A nivel 
nacional cada individuo tendrá información relativa al 
medio ambiente, que esté en poder de las autoridades 
públicas, la cual incluirá información sobre materiales 
y actividades peligrosas y las acciones realizadas al res-
pecto en sus comunidades, así como la oportunidad de 
participar en la toma de decisiones.

Estas acciones implican la participación activa de la planta 
docente de las instituciones educativas, quienes a través de su 
práctica cotidiana deberán de generar un principio didáctico 
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y orientador de currículo hacia el equilibrio y cuidado con el 
medio ambiente. La crisis ambiental que se está suscitando, 
genera situaciones de desequilibrio que cada vez son más severas 
en relación a los resultados y consecuencias que se tienen en 
la calidad de vida a nivel mundial, trayendo esta situación la 
necesidad urgente de que en cada currículo se hagan propuestas 
transversales operativas y e6caces que interconecten contenidos 
ambientales con valores, acciones con conductas, todo dentro 
de un marco y proceso global de concientización y difusión que 
alcance el interés de los estudiantes y cobije a la necesidad social, 
impulsando al individuo a participar activamente en la cons-
trucción de una sociedad equilibrada con su medio ambiente 
y en un desarrollo sostenible (Elizalde, A. (2006). Por lo tanto, 
estaremos frente a un proceso continuo de producción de  pro-
fesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las 
mejores relaciones posibles entre la sociedad y la naturaleza, 
respetando la diversidad universal.

Antecedentes

La preocupación por el medio ambiente tiene ya muchos años, 
pero fue a principio de los 70 cuando se empieza a construir el 
campo de la educación ambiental como resultado de una pro-
gresiva preocupación internacional por el deterioro ecológico 
como consecuencia de las prácticas sociales y de producción 
de ese entonces. Durante las conferencias de Belgrado, en 1975 
y posteriormente con las conferencias intergubernamentales y 
la Declaración de Tbilisi sobre educación ambiental en 1977 
se empezaron a establecer algunas características quedebería 
considerar esta nueva situación educativa para toda la vida, 
con una visión que considerara e integrara al proceso educativo 
disciplinar lo ambiental, lo humano, lo ecológico, lo político, lo 
económico, los social, lo legal, lo cultural y lo estético, contex-
tualizando al conocimiento general y disciplinar de una forma 
transversal, asumiendo un fuerte compromiso ético y moral. 

Esta situación fue rescatada entre 1980 y 1999 por la unesco 
durante la construcción del Programa Internacional de 

CAPÍTULO V          
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Educación Ambiental (piea) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (pnuma). Dichos programas 
fueron aplicados en los sistemas escolares básicos de los países 
miembros. A través del tiempo, se han detectado los errores y 
orientaciones equivocadas en ellos, errores que se han ido corri-
giendo paulatinamente a partir de las experiencias que se han 
ido generado con la aplicación de estos programas, al mismo 
tiempo que se han ido haciendo más extensivos hacia niveles 
educativos superiores, como el caso de la educación superior. 
Esta situación se debió, más que nada, al cambio de estrategias 
como consecuencia de las distintas declaraciones mundiales que 
empezaron a surgir en 1972, a partir de la Conferencia de las 
Naciones Unidas, realizada en Estocolmo, conferencias que con 
el paso de los años se han incrementado y consolidado, resal-
tando las siguientes como las de mayor asistencia, propuestas, 
acciones y resultados: 

1972. 
1990.   

1991.
1993.

1993.  
1997.

2000.

En síntesis, los compromisos asumidos por los países partici-
pantes en dichos encuentros establecieron entre, otras muchas 
cosas, una obligación moral de las instituciones educativas 
para enseñar y favorecer modelos de sostenibilidad ambiental, 
haciendo evidente y plasmando el compromiso de producir 
conocimientos al respecto y manifestando implícitamente la 
disponibilidad política para impulsar las acciones desde los 
diversos niveles de gobierno para formar también los recursos 
humanos necesarios con las competencias necesarias para 
enfrentar los diversos problemas sociales generados por los 
problemas ambientales.     

Dentro de los planteamientos realizados, se suscriben acuerdos 
para orientar a la educación y a los estudiantes hacia una vida 
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proactiva con el medio ambiente, basada en una comprensión 
del funcionamiento del mundo y su relación  con la biosfera. 
De igual forma, desde 1972 se ha insistido en que los currículos 
de las escuelas, sobre todo de los niveles básicos deben ser rees-
tructurados con una visión y proyección interdisciplinaria, pre-
viendo que los aspectos y los tópicos relacionados con el medio 
ambiente deberían de ser abordados como ejes transversales a 
las materias, asignaturas y/o contenidos (Le?, E., 2006).

Por otro lado, dentro de los acuerdos atendidos y abordados 
referentes a la educación, debería de apoyarse todo proceso de 
investigación que planteara la búsqueda de soluciones o alter-
nativas para el desarrollo social y económico sostenible a nivel 
local, regional o mundial, así como la búsqueda de relaciones 
entre instituciones educativas a6nes para promover la compar-
tición y colaboración en el trabajo docente, de investigación y 
de extensión entre ellas.

La ambientalización del currículo escolar  

Uno de los grandes retos que en los tiempos actuales tiene enfrente 
el trabajo de ambientalización curricular, sobre todo en el nivel 
medio superior y superior, es la necesidad de darle un enfoque 
multi e interdisciplinario para que realmente pueda cumplir 
e6cientemente los objetivos que se pudieran plantear, a razón 
de que actualmente se entiende y se ve al medio ambiente como 
un sistema complejo, dinámico y versátil, debido a que, al ser un 
sistema complejo, está constituido por elementos interactivos y 
desiguales (Perales, F. J., y Cañal de León, P., 2000).

Al ser considerado como un sistema, se debe entender que 
no puede ser comprendido aisladamente, debido a que cada 
situación representa una parte del todo, el cual sin esa parte no 
podría ser analizado. En ese contexto es que se ha trabajado en 
estas conferencias, organizadas principalmente por la onu, que 
han dado como consecuencia el planteamiento en las declara-
ción de la obligatoriedad de que todos los países trabajen sobre 
la ambientalización curricular para que lo más pronto posible 
se empiece a forjar una nueva cultura de respeto, tolerancia y 
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cuidado hacia el medio ambiente y por consiguiente el desa-
rrollo sostenible. 

La intención de trabajar la problemática desde las escuelas 
se debe, más que nada, a la imperiosa necesidad de lograr, en 
primer lugar educar a las personas que entender y aceptar que 
el ser humano con el tipo de vida y desarrollo que ha tenido en 
los dos últimos siglos ha sido (y sigue siendo) el principal cau-
sante de la crisis ambiental que estamos teniendo y, en segundo 
lugar, lograr generar una nueva cultura que permita revertir lo 
alterado. Uno de los grandes problemas que está enfrentando la 
sociedad mundial, es lo referente a la contaminación ambiental, 
a la alteración climatológica en todo el mundo y abuso de los 
recursos naturales renovables y no renovables. Las consecuen-
cias de esto se mani6estan desde hace ya mucho tiempo en la 
calidad de vida que está teniendo la población, en catástrofes 
naturales y climatológicas en todo el mundo. Al respecto, y a 
pesar de que ya se perciben y se sienten las consecuencias, la 
población en general ha tomado poca conciencia. Problemas 
como la escasez de agua, la falta de alimentación, periodos de 
sequía muy prolongados en algunas regiones e inundaciones 
en otras, incendios forestales, alteración del equilibrio electro-
magnético de la tierra y sus consecuencias, como los tsunamis, 
los sismos, las erupciones, etc., no se perciben aún como un 
problema propio y se visualizan como algo muy alejado de 
nuestro entorno y como fenómenos aislados. 

Esta situación, desde el punto de vista de la sociología, es muy 
preocupante debido a que implica y mani6esta la carencia de una 
conciencia social e individual que impide ver la gravedad y la 
magnitud de esta situación. Hoy en día, las instituciones educa-
tivas, sobre todo las del nivel medio superior y superior, pueden 
jugar un papel fundamental y trascendental en la construcción 
de una cultura ambiental más apropiada y propicia para res-
taurar paulatinamente el deterioro climatológico, a través de la 
reestructuración de sus planteamientos curriculares, buscando 
en ello una nueva y mejor armonía en el proceso educativo con 
las esferas ambiental, social, económica y política para que de 
esa manera se pueda trabajar e incidir como profesionistas y los 
respectivos ambientes y gracias a ello poder tener una mejor 
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calidad de vida para toda la población en general, porque lo 
que haga una persona repercutirá en los otros y lo que los otros 
hagan o no haga a su vez repercutirá en uno. 

Como ya se mencionó anteriormente, la educación a través 
de las escuelas contribuye a inculcar un tipo de ideología 
especí6ca y al mismo tiempo a transmitir, enriquecer y/o 
reconstruir la cultura individual y colectiva. Es por ello que 
se debe de voltear la mirada hacia estos espacios sociales 
llamados escuelas y sus currículos para empezar a trabajar lo 
referente a la generación de una cultura ambientalista, donde 
se le haga comprender al sujeto social la importancia de tomar 
conciencia del estado que guarda el medio ambiente en su 
entorno y a nivel mundial. Lo importante es entender que si 
no hacemos algo el deterioro continuará y llegará a un estado 
de irreversibilidad en el que será ya inútil cualquier actividad 
o acción realizada al respecto.

Principalmente, desde las instituciones de educación superior 
como las universidades (públicas o privadas) se puede trabajar 
colectivamente en la construcción de una nueva cultura uni-
versitaria que genere un mejor ambiente, conjuntamente con 
un desarrollo verdaderamente sustentable, partiendo de lo 
que ya se ha hecho al interior de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y sus resultados, se pueda potencializar y fortalecer el 
cuidado del medio ambiente en ella. En verdad que en México 
y en todo el mundo, éste es uno de los mayores retos de nuestro 
momento histórico, de nuestra generación y dentro de ello las 
universidades y las instituciones sociales tienen también la gran 
responsabilidad de impulsar la educación para la sustentabilidad 
del medio ambiente, no sólo en el ámbito de sus estudiantes, 
docentes y trabajadores, sino en la sociedad en general.

Bajo la idea y la intención de trabajar lo referente a la ambien-
talización del currículo, se ha estado trabajando en la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas una investigación que permita 
conocer el statu quo de la situación del medio ambiente y su 
sustentabilidad en el Área de Ciencias de la Salud (Odontología, 
Medicina Humana, Enfermería y los pe de Nutrición y de Quí-
mico Farmacéutico Biólogo)  con la intención de posesionar una 
cultura ambientalista más propicia y acorde con el compromiso 

CAPÍTULO V          
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sustraído por nuestra universidad al 6rmar la Carta a la Tierra, 
en 2011 y con ello asumir los compromisos de: 

compasión y amor.

participativas, sostenibles y pací6cas. 
-

serven para las generaciones presentes y futuras.
-

lógicos de la tierra, con especial preocupación por la 
diversidad biológica y los procesos naturales que sus-
tentan la vida.

ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, pro-
ceder con precaución.

-
ducción que salvaguarden las capacidades regenera-
tivas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar 
comunitario.

promover el intercambio abierto y la extensa aplicación 
del conocimiento adquirido.

pobreza como un imperativo ético, social 
y ambiental.

a todo nivel, promuevan el desarrollo humano de forma 
equitativa y sostenible.

-
quisitos para el desarrollo sostenible.

educación, el cuidado 
de la salud y la oportunidad económica.

entorno natural y social que apoye la dignidad humana, 
la salud física y el bienestar espiritual, con especial 
atención a los derechos de los pueblos indígenas y las 
minorías.

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa
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democráticas en todos los 
niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas 
en la gobernabilidad.

a la justicia.
educación formal y en el aprendizaje, a lo 

largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los 
valores necesarios para un modo de vida sostenible.

-
deración, promoviendo una cultura de tolerancia, no 
violencia y paz (Gutiérrez, J. y Pozo, T., 2006).

Estado de la cuestión

Como parte de las acciones que se han realizado en la Univer-
sidad Autónoma de Zacatecas, referente al cuidado del medio 
ambiente, el día 20 de enero de 2012, se impulsa y se logra en 
Zacatecas la 6rma de la Carta de  la Tierra, 6rmando por parte 
de nuestra universidad, el rector M. en C. Francisco Javier 
Domínguez Garay y el titular de la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia de la semarnat, el Dr. en C. 
Mateo A. Castillo Ceja, en donde nuevamente nos comprome-
temos como universitarios en la búsqueda de alternativas para 
generar una mejor cultura y educación ambiental en nuestra 
sociedad, pues a partir de las acciones ya realizadas al interior 
de nuestra universidad. 

Debido a los trabajos individuales o colectivos que ya se han 
realizado al interior de nuestra universidad, en particular de 
las acciones emprendidas por los cuerpos académicos, sobre 
todo el de Biología Celular y Microbiología (uaz-ca-103) se 
contextualizará esta intención bajo los lineamientos de un 
programa institucional que ofrezca los apoyos administrativos, 
las conexiones y la orientación necesaria para trabajar sobre 
aspectos generacionales de cultura ambiental más propicia a 
nuestros tiempos.

Por otra parte, para nuestra universidad resulta imprescindible 
y necesario poder rescatar y cristalizar la intención plasmada 
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referente al ámbito de la educación ambiental. Dentro de la misión 
general de la uaz, ésta es considerada en la siguiente forma:

Coordinar de forma transversal la sistematización de las acciones 
y actividades de docencia, investigación, extensión y divulgación 
generadas por las políticas institucionales en nuestra Universidad 
que tengan como 6nalidad impulsar actividades multi y transdis-
ciplinarias para la generación en la comunidad universitaria de 
una cultura ambiental y un desarrollo sustentable para bene6cio 
de toda la sociedad.

Las políticas educativas nacionales y mundiales, en la actualidad, 
ponderan signi6cativamente el tema del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable, ejemplo de ello lo encontramos en el tra-
bajo que desempeñan organismos evaluadores como los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación Superior (ciees), el Pro-
grama de Mejoramiento del Personal Académico (promep) y el 
Sistema Nacional de Investigadores (sni) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (conacyt), quienes valoran las tareas 
realizadas por las ies respecto a la orientación en sentido de la 
enseñanza del cuidado y preservación del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable; la creación de programas académicos con 
atención a temas curriculares ambientales, el ofrecimiento de 
cursos, talleres, seminarios, congresos y diplomados como edu-
cación continua con una política ambientalista que nos enseñe 
a planear, instrumentar, regular, gestionar, conservar y manejar 
nuestros recursos naturales de forma responsable. Tomando 
también como eje directriz los valores a generar establecidos 
en el planteamiento del Plan de Desarrollo Institucional 2012-
2016 se fortalecerá con ello aún más la urgencia de poder contar 
con información veraz y 6able del estado que guarda el medio 
ambiente no sólo en el área de Ciencias de la Salud de la uaz sino 
en toda la universidad, con la intención de estructurar una nueva 
cultura ambiental y una conciencia de responsabilidad y adecuado 
manejo y comunicación de las políticas federales y estatales que 
permitan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
generar las condiciones de protección, cuidado y rehabilitación 
ambiental necesarias para un desarrollo sustentable.
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Una discapacidad es una condición que hace que una persona 
sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el 
sujeto en cuestión tendrá di6cultades para desarrollar tareas 
cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les 
resultan complicadas.

Las personas con discapacidad, con ciertas enfermedades 
como síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, entre 
otras, dependen total o parcialmente otras personas para llevar 
a cabo su vida diaria. Esto incluye asistencia de sus necesidades 
básicas: comer, cambiarse, e ir al baño, moverse o realizar su 
higiene personal básica. Esto lleva a que si no hay un buen cui-
dado o una atención integral de este tipo de pacientes se pueden 
presentar problemas en la cavidad bucal como, por ejemplo, 
problemas de caries, problemas esqueletales, mordidas cruzadas, 
macroglosia, hipoplasias maxilares, anodoncia, erupción tardía 
y algunas otras condiciones.

La parálisis cerebral, también conocida como parálisis cere-
bral infantil, abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos 
a una lesión o defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro 
(trastorno neuromotor). Para poder hablar de pc, la lesión tiene 
que ocurrir en el período comprendido entre los primeros días 
de gestación y los 3 ó 5 años de vida. El término parálisis hace 
referencia a una debilidad o problema en la utilización de los 
músculos, que se mani6esta con alteraciones en el control del 
movimiento, el tono muscular y la postura. Los niños con pará-
lisis cerebral suelen tener problemas dentales. Las di6cultades 
que experimentan para comer, especialmente para masticar y 
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la di6cultad que presentan para la higiene dental, hacen que 
sus dientes sean extremadamente susceptibles a caries y que sus 
encías tengan tendencia a in=amarse. Por lo tanto, el cuidado 
dental es muy importante.

No existen anomalías intraorales que sean exclusivas de 
pacientes con parálisis cerebral. Sin embargo, varias situaciones 
son más frecuentes o graves que en la población común:

1) Enfermedad periodontal. Ocurre con gran frecuencia en las 
personas con parálisis cerebral. Hay una correlación evidente 
entre la gravedad de la enfermedad y la higiene del paciente. 
A menudo el paciente no será capaz de cepillarse o usar ade-
cuadamente el hilo dental. Las medidas de higiene oral son 
inadecuadas y poco frecuentes muchas veces. El tipo de dieta 
también es signi6cativo. Los niños que tienen di6cultad para 
masticar y para deglutir tienden a comer alimentos blandos, que 
se tragan fácilmente y son ricos en carbohidratos. Los pacientes 
con pc que toman denitoína para controlar la actividad convul-
siva tienen por lo general cierto grado de hiperplasia gingival.

2) Caries. Los datos con respecto a la incidencia de caries 
en pacientes con parálisis cerebral, comparada con la de la 
población general, son contradictorios. Pero generalmente es 
aceptado que la incidencia en estos pacientes no es signi6cati-
vamente mayor. Sin embargo, usualmente tienen más pérdida 
de dientes permanentes, mostrando una diferencia en el trata-
miento dental.

3) Maloclusiones. La prevalencia de maloclusiones es aproxi-
madamente el doble que la de la población en general. Con 
frecuencia se observan protrusión de los dientes anterosupe-
riores, entrecruzamiento y resalte excesivo, mordida abierta, 
mordida cruzada. Una causa importante puede ser la relación 
no armoniosa entre los músculos intraorales y periorales. Los 
movimientos incontrolados de la mandíbula, labios y lengua 
se observan con gran frecuencia en los pacientes con parálisis 
cerebral.

4) Bruxismo. Comunmente se observa bruxismo en los 
pacientes con parálisis cerebral atetósica. Puede notarse atrición 
severa de la dentición temporal y permanente, con la conse-
cuente pérdida de dimensión vertical intermaxilar.
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5) Trastornos de la articulación temporomandibular. Es 
signi6cativamente más alta que en otros grupos de población. 
Esto debido al desequilibrio del mecanismo neuromuscular o 
a las maloclusiones.

6) Trauma. Las personas con parálisis cerebral son más suscep-
tibles a los traumatismos, en especial de los dientes anterosupe-
riores. Esta situación se relaciona con la tendencia aumentada 
a las caídas junto con la disminución del re=ejo extensor que 
amortiguaría esas caídas y la frecuente protrusión de los dientes 
anteriosuperiores.

7) Hipoplasia del esmalte. La parálisis cerebral cursa, en un 
porcentaje importante de casos, con alteraciones en la forma-
ción del esmalte. En general, la hipoplasia es frecuente en niños 
con bajo coe6ciente intelectual y/o alteraciones neurológicas. 
Incluso, los defectos del esmalte constituyen una ayuda para 
establecer la cronología de la lesión cerebral en pacientes en los 
que la causa no esté bien de6nida.

8) Empuje lingual y respiración bucal. Los niños con parálisis 
cerebral tienen signi6cativamente más estos hábitos que otros 
grupos.

La plani6cación del tratamiento en un grupo multiprofesional 
o dentro del grupo del personal odontológico incluye discu-
siones referidas a nuestra actitud como profesionales.

Factores de riesgo en la salud oral

Algunos factores pueden hacer que ante los problemas odon-
tológicos los niños con parálisis cerebral se hallen en mayor 
riesgo que los niños sanos.

Dieta. Muchos padres experimentan di6cultades para alimentar 
a un niño con problemas para succionar o masticar debido a 
situaciones tales como hipotonía, disfunción muscular o retraso 
mental. Cada comida puede durar una hora o más. Los alimentos 
líquidos o blandos y cariogénicos son comunes. Con frecuencia 
la comida es mantenida en la boca largo tiempo antes de tragarla.

A los niños bajo medicación se les recomienda a menudo 
ingerir con frecuencia líquido, para evitar daños renales. Para 
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hacerlos beber lo su6ciente, los padres deben recurrir a bebidas 
azucaradas.

Función muscular. La hipotonía y la paresia pueden in=uir 
sobre la salivación y producir babeo, problemas de masticación, 
retención de comida y reducción de autolimpieza de la cavidad 
oral. También puede tornar difícil la limpieza de los dientes. La 
hiperfunción puede dar como resultado un amplio desgaste de 
los dientes por bruxismo. Esto se ve a menudo en niños con 
parálisis cerebral espásticos y en algunos con retraso mental.

Problemas con la higiene oral. Pueden ser experimentados 
por los padres de los niños con pc, principalmente en pacientes 
espásticos y con retraso mental.

Medicación. El uso a largo plazo de medicamentos edul-
corados puede representar un riesgo para la salud dental, así 
como la fenitoína que produce, por lo general, cierto grado de 
hiperplasia gingival.

El síndrome de Down es una enfermedad provocada por 
anomalías cromosómicas. Es la presencia de 47 cromosomas 
en lugar de los 46 que se encuentran en una persona normal.

En el ser humano, las células del organismo normal contienen 
46 cromosomas repartidos en 23 pares. De estos pares, 22 están 
formados por autosomas y el par restante por cromosomas 
sexuales (xx en la mujer y xy en el hombre). Los autosomas 
pueden estar ordenados en series, según su longitud, y están 
numerados del 1 al 22, del más grande al más pequeño.

El síndrome de Down es causado por la presencia de un cro-
mosoma suplementario en el par 21. Este cromosoma adicional 
=ota libremente en el núcleo de la célula o está situado en la parte 
superior de otro cromosoma. La enfermedad se divide en tres 
tipos: trisómico puro, por traslocación, mosaico.

Generalmente los niños afectados por este síndrome presentan 
una serie de consecuencias físicas, incluyendo el retardo en el 
crecimiento, retardo mental de diverso grado, anomalías cra-
neofaciales que comprenden hendiduras palpebrales oblicuas, 
epicanto (pliegue de la piel en el ángulo interno del ojo), cara 
aplanada y orejas pequeñas, defectos cardíacos e hipotonía.

Las características más comunes del enfermo con síndrome 
de Down son las siguientes:
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Tono muscular: Se advierte hipotonía y, por consecuencia, 
tendencia a la “=ojedad”, sobre todo en las articulaciones. Esto 
no constituye un problema serio y suele desaparecer con los 
años.

Cabeza: La parte posterior (occipucio) parece menos promi-
nente y la cabeza es algo más pequeña. Las fontanelas, un poco 
grandes, tardan en cerrar más de lo habitual.

Nariz: Es pequeña y de puente bajo; vista de per6l, la cara 
parece algo achatada.

Ojos: Tienden a una línea ascendente (fisura palpebral 
oblicua). Se observan pliegues de la piel en los ángulos internos 
de los ojos (pliegues epicánticos). En la porción exterior del 
iris hay, a veces, unas manchas (manchas de Brush6eld) que se 
notan de modo especial en niños de ojos celestes.

Boca: Pese a ser de tamaño normal, la lengua sale a veces 
hacia afuera, por la pequeñez de la boca y la falta de tonicidad 
muscular. En algunos niños, ya más grandes, se observa lengua 
geográ6ca y los labios parpan fácilmente por efecto del aire.

Dientes: Son, por lo general, algo pequeños y, a veces, con 
formas anómalas. De erupción tardía, se hallan en lugares 
insólitos o faltan aunque presentan menos caries que los niños 
normales. Es probable que aparezcan problemas de encías que se 
in=aman o reabsorben con facilidad provocando, en ocasiones, 
las caídas de los dientes en niños mayores o adultos jóvenes a 
pesar de una buena higiene bucal.

Voz: A veces, abaritonada. El habla se produce tardíamente y 
resulta difícil la correcta articulación. Cuando la di6cultad es 
en la pronunciación o en el desarrollo del lenguaje, la terapia 
especí6ca puede tener éxito.

Cuello: A menudo es corto. Se observan casi siempre pliegues 
en la piel de la nuca, que a medida que pasa el tiempo resultan 
menos notables.

Corazón: En un 40% de los niños hay defectos cardíacos en 
el momento de nacer, inmediatamente después, y en la mitad 
de ellos este defecto conduce a la muerte temprana.

Manos: Son pequeñas, con dedos relativamente cortos. Suele 
haber un solo surco en la parte superior de la palma en vez de 
dos. El dedo meñique puede ser muy corto con un solo pliegue. 
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La punta del mismo se inclina generalmente hacia dentro (cli-
nodactilia).

Pies: Puede haber una pequeña hendidura entre el primero y 
el segundo dedo con un pliegue corto plantar transverso.

Piel: Suele tener un aspecto manchado y se torna seca con los 
años. Al aire libre se agrieta con suma facilidad.

En relación a su crecimiento lineal: Casi siempre son más 
pequeños que los normales, del mismo aspecto al nacer hasta 
más o menos los cuatro años, que los niños normales; pero a 
partir de ahí en adelante serán levemente más retardados en 
su crecimiento hasta que más o menos alcancen un promedio 
de 1.4 m para las mujeres y 1.52 m para los hombres; aunque 
estos  datos varían según la alimentación y los buenos cuidados 
médicos, éstos pueden crecer considerablemente. 

Peso: Es menor que en niños normales, aunque a medida que 
crecen corresponde a su altura. No es raro que aparezca obesidad 
en la segunda infancia y adolescencia; éstos comen por placer 
y no regulan el centro de la saciedad.

Ahora que se ubica a los pacientes con discapacidad en cuanto 
a sus rasgos físicos y su manera de actuar, se debe de enfocar en 
el tratamiento odontológico y saber cuáles son algunos de los 
problemas a los que son más propensos. Aunque en los niños 
con síndrome de Down se observa retraso de la erupción de 
los dientes, anomalías en su con6guración y, a veces, ausencia 
congénita o fusión entre ellos, el problema dental más preocu-
pante tiene que ver con las encías (enfermedad periodontal y 
gingivitis). Muchos trabajos describen el aumento de la fre-
cuencia de gingivitis en personas que tienen este trastorno cro-
mosómico. Por lo tanto, es importante que estas personas pasen 
reconocimientos dentales regulares, practiquen una higiene 
dental adecuada, sean tratados con =uoruro, mantengan buenos 
hábitos dietéticos y, si es necesario, se sometan al cuidado de 
un dentista que, a su vez, evitará la aparición de la caries y de 
la enfermedad periodontal.

Los niños y adultos jóvenes con síndrome de Down tienen 
menos caries que las personas sin esta discapacidad del desa-
rrollo. Varios factores asociados a las condiciones orales pueden 
contribuir a este hecho: retraso en la erupción de los dientes 



71

temporales y permanentes, la falta de dientes permanentes, y los 
dientes de pequeño tamaño con amplios espacios entre ellos, lo 
que hace que sea más fácil para eliminar la placa. Además, las 
dietas de muchos niños con síndrome de Down están estrecha-
mente vigiladas para prevenir la obesidad, lo que ayuda a reducir 
el consumo de alimentos y bebidas cariogénicas.

Por el contrario, algunos adultos con síndrome de Down 
tienen un mayor riesgo de caries debido a la xerostomía y las 
opciones de alimentos cariogénicos. Además, la  hipotonía con-
tribuye a los problemas de masticación y la acción natural de 
limpieza ine6ciente, que permiten a los alimentos permanecer 
en los dientes después de comer.

Aconsejar a los pacientes, que toman medicamentos que 
causan xerostomía, beber agua a menudo así como sugerir tomar 
medicamentos sin azúcar si están disponibles y enjuagarse con 
agua después de la dosi6cación puede coadyuvar a prevenir el 
desarrollo de la caries dental.

Asimismo el recomendar medidas preventivas como la apli-
cación tópica de =úor y el uso de selladores de fosetas y 6suras 
y las visitas periódicas al odontólogo. 

Hacer hincapié en el consumo de alimentos no cariogénicas y 
bebidas como aperitivos. Aconsejar a los cuidadores para evitar 
el uso de dulces como incentivos o recompensas.

La maloclusión se encuentra en la mayoría de las personas con 
síndrome de Down debido a la erupción retardada de los dientes 
permanentes y el subdesarrollo del maxilar superior. Un maxilar 
superior más pequeño contribuye a una mordida abierta, lo que 
conduce a un mal posicionamiento de los dientes y aumenta la 
probabilidad de la enfermedad periodontal y la caries dental.

En sí mismo, el síndrome de Down no es una barrera para la 
atención de ortodoncia. La capacidad del paciente o cuidador 
para mantener una buena higiene oral diaria es crítica para la 
viabilidad y el éxito del tratamiento.
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Resumen

La investigación en la educación superior se considera no 
sólo como la práctica rigurosa de la metodología cientí6ca, 
sino como una herramienta adecuada para fundamentar, de 
manera e6caz la solución de las problemáticas sociales de la 
región. Sin embargo, en la práctica docente como estrategia 
programada en las experiencias educativas que se imparten, 
o bien se piensa que debe ser realizada exclusivamente por 
los estudiantes más avanzados, desconociéndose en los planes 
y programas de las entidades académicas cómo realizar las 
acciones que nos conduzcan a transversalizar esta práctica 
en forma colaborativa y adquirir competencias sociales como 
aprendizaje de vida. 

Este artículo describe la experiencia realizada desde una 
perspectiva exploratoria; muestra que el aprendizaje basado 
en proyectos colaborativos es logrado a partir del trabajo 
desarrollado por un grupo de estudiantes de las experiencias 
educativas de Propedéutica Médico-Odontológica, Servicio 
Social y Experiencia Recepcional de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Veracruzana, que fueron convocados para 
colaborar en una línea de investigación acerca de la presencia de 
erosión dental en estudiantes universitarios. Esta tarea requirió, 
de parte del grupo colaborativo, desarrollar la comunicación e 

mailto:cloyo@uv.mx
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interacción para “autoorganizarse” y compartir el conocimiento 
desde distintos niveles, con lo cual se logró el desarrollo de com-
petencias transversales además del aprendizaje investigativo. 
Por parte de los docentes se realizaron de acuerdo al modelo de 
Sharan y Sharan (1994), en trabajo colaborativo, actividades 
de gestión y plani6cación con los estudiantes para lograr en 
forma y fechas de cumplimiento especí6cas la operatividad de 
la investigación, así como evaluación de las competencias. 

Palabras claves: Investigación en grupos colaborativos, com-
petencias transversales, educación, evaluación de competencias.

Summary

@e investigation in Higher Education is not only considered 
as the rigorous practice of scienti6c methodology, but also as 
a proper tool to establish solid foundations to solve regional 
social problems. 

However, during the teaching practice, the investigation oIen 
6nds itself detached from the Educational Experiences imparted, 
or it is believed that it should be conducted by the most advanced 
students, thus becoming dissociated from the Academic Curri-
cula as actions leading to traverse such practice in a collaborative 
fashion and to acquire social competences as part of the life 
learning process. 

@is article describes the experience gained from an explora-
tory perspective. It demonstrates that a learning process based 
on Collaborative Projects is achieved from the work undertaken 
by a group of students from various educational experiences in 
Universidad Veracruzana (Medical-Odontology Propaedeutic, 
Social Service and Reception Service). @ese students were 
summoned to collaborate in a line of investigation pertaining 
to cases of dental erosion presence found in College students. 
@is task called for part of the collaborative group to develop 
communication and interaction in order to self-organize and 
share knowledge from various di?erent levels, which resulted 
in the development traverse competences, in addition to inves-
tigative learning. 
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@e teaching sta? carried out management and planning acti-
vities with the students based on the Sharan and Sharan (1994) 
collaborative work model, in order to meet investigation speci6c 
milestones, as well as assessing competences gained. 

Keywords: Collaborative Groups Investigation, Traverse Com-
petences, Education, Assessment of Competences.

 

Introducción

La investigación en la educación superior se considera no sólo 
como la práctica rigurosa de la metodología cientí6ca, sino como 
una herramienta adecuada para fundamentar de manera e6caz la 
solución de las problemáticas sociales de la región. Sin embargo, 
en la práctica docente no solemos incluirla en las estrategias 
programadas en las experiencias educativas que se imparten, 
o bien se piensa que debe ser realizada exclusivamente por 
los estudiantes más avanzados, sin uni6carla en competencias 
transversales, que permitan hacer del aprendizaje un fenómeno 
interactivo y constructivo. 

Es importante recordar que un proyecto es una investigación 
en profundidad de un tópico que vale la pena estudiarse (Katz, 
1996). Por lo que en los planes y programas de las entidades 
académicas, habría que tener presentes las acciones que nos 
conduzcan a transversalizar esta práctica, e idealmente a hacerlas 
multi o transdisciplinares en forma colaborativa y adquirir com-
petencias sociales como aprendizaje para la vida. 

Esta propuesta conduce a utilizar la parte operativa de la 
investigación como un abordaje de los proyectos de inter-
vención profesional, orientada por el quehacer pedagógico 
del docente, pero con la participación activa de los estudiantes 
desde una actitud re=exiva y crítica de la realidad; la cual se irá 
interviniendo en la medida en que los estudiantes sean capaces 
de construirla a través del trabajo en grupos colaborativos, 
mismo que se caracteriza por ser los alumnos quienes diseñan 
su estructura de interacciones y mantienen el control sobre 
las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. 
(Collazos, 2006) .

CAPÍTULO VII        
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El trabajo en grupos colaborativos multidisciplinares puede 
estar dirigido a conseguir que la investigación formativa se 
constituya de manera real en un eje transversal de los planes de 
estudio y pueda quedar explícito en los proyectos educativos 
de las Instituciones de Educación Superior (ies), así como en 
la resolución de problemas sociales y educativos; integrando 
este trabajo en los proyectos de investigación de las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento de las Dependencias 
de Educación Superior (des).

Dicha transversalidad de la investigación implica, por tanto, 
la integración de ésta a las actividades académicas desde que el 
estudiante inicia su formación, así como al trabajo en redes de 
construcción del conocimiento de manera multidisciplinar y 
a todas aquellas actividades que promuevan las competencias 
sociales y el desarrollo de un espíritu investigativo. La participa-
ción debe hacerse promoviendo y aprovechando la curiosidad 
innata del estudiante, que ingresa con el deseo de ser y de saber 
en la profesión que elige y debe ser aplicada cotidianamente y 
evaluada de la misma manera; por lo tanto, el trabajo perma-
nente de las academias es no perder de vista la promoción de 
dichos grupos y lograr que la investigación se constituya como 
un eje circunscrito al desarrollo curricular.

Objetivo general

Llevar a la cotidianidad del proceso de aprendizaje la práctica 
rigurosa de la metodología cientí6ca, así como el desarrollo de 
las competencias sociales y transversales a través del trabajo 
colaborativo.

Los objetivos secundarios a realizar fueron: 

ingresa con el deseo de ser y de saber en la profesión 
que elige, para darle signi6cado y pertinencia a lo que 
se aprende.

-
nomo, así como el sentido de pertenencia con la insti-
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tución, al irse involucrando con otros grupos de distinto 
nivel y hasta de otras disciplinas en el logro de ese cono-
cimiento buscado. 

y transversales en la investigación formativa.

líneas de generación y aplicación del conocimiento para 
constituir redes de colaboración multidisciplinar.

la participación de los estudiantes en los proyectos de 
vinculación.

Para lograr los objetivos deseados, consideramos indispensable 
que en esas redes del conocimiento las mentes en formación 
vayan más allá de las ciencias disciplinares para buscar solu-
ciones a las problemáticas regionales.  

Lograrlo requiere imaginación y creatividad por parte de los 
que deseamos facilitar el aprendizaje, romper con las clasi6ca-
ciones habituales y entrar en contacto con los jóvenes. Invocar 
a la capacidad imaginativa es trabajar en aras de la capacidad 
de ver las cosas como si pudieran ser distintas; para ello es 
importante reconocer la utilidad que nos da el desapego de ver 
la pequeñez de las cosas y conservar la pasión de ver al mismo 
tiempo lo grandes que pueden ser. 

Porque esa pasión es la puerta de entrada a la imaginación; radica 
en la posibilidad de mirar las cosas como si pudieran ser de otro 
modo. Para mí, esa posibilidad es el signi6cado probable del verbo 
reestructurar. Ver grandes las cosas es lo que puede inducirnos a 
reformar (Greene M. 2005: 34, 37).

El resultado de este aprendizaje en escenarios reales les per-
mitió agudizar sus percepciones, imaginar cómo pueden ser las 
oportunidades, aprender cómo abrir brechas por las que puedan 
moverse en la búsqueda de lo desconocido para ellos y crear 
redes sociales de conocimiento (ibíd., 2005: 29, 31).

El concepto y la operatividad de lo que se denomina red, 
plantea también unas formas de relacionarse, de intercambiar 
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y de actuar en forma inter y/o transdisciplinar con propósitos 
e intereses de6nidos, sin olvidarse de la pertinencia social y 
formativa en competencias que deben desarrollar en las ies.

Para Anneas Álvarez, más allá de las competencias centradas 
en el perfil, finalmente se ha llegado a conceptualizar un 
enfoque de competencia de naturaleza holística y compleja, 
cuyas diversas conceptualizaciones intentan recoger y abordar 
tanto los elementos de tarea, de excelencia profesional como de 
desarrollo y adaptación al entorno complejo y global en que se 
desarrolla la actividad profesional. Cita a otros autores como 
Bunk (1994), “la competencia social implica saber colaborar 
con otras personas de forma comunicativa y constructiva y 
mostrar un comportamiento orientado al grupo, así como un 
entendimiento interpersonal” y Angeli, en 1997, de6ne las 
competencias transversales como: 

Aquellas que no son especí6cas de una determinada actividad o 
posición laboral, sino que entran en juego en diversas situaciones. 
De las competencias transversales dependen, en gran manera, que 
la persona desempeñe un comportamiento profesional “hábil” o 
“experto” (Anneas Álvarez A., 2003: 7).

Las competencias transversales se tratan de destrezas que 
permiten al individuo desarrollar y aplicar sus propias compe-
tencias en actividades diversas (transferencia) y que implican 
factores tanto cognitivos, afectivos como comportamentales. 
Son consideradas competencias fundamentales para capacitar a 
la persona a trabajar en diversos ámbitos profesionales y lograr 
un resultado cualitativamente superior (Trujillo Sáenz, 2006: 6).

Ahí la educación debe acompañar no sólo en el proceso téc-
nico, sino y sobre todo en las formas de organizarse de acuerdo 
con sus intereses y sus tendencias. Es ahí en donde los escenarios 
académicos descienden a la realidad y nos permiten a partir 
de esta, ver las des como proyecto social, capaces de aprender, 
enseñar, organizarse, pensar y actuar en bene6cio de todos. 

Aquí sería interesante destacar lo planteado por Johnson & 
Johnson y otros (1999: 10), quienes señalan que el aprendizaje 
colaborativo “aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el 
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desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de 
solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los senti-
mientos de individualista”, actitudes y valores que la sociedad 
actual requiere para los profesionales en formación. 

Trujillo Sáenz cita a Pujolás cuando dice que: 

Aprender, desde una perspectiva curricular, es un proceso com-
plejo en el que intervienen de forma interactiva los alumnos, el 
profesor y los contenidos, en un contexto determinado de6nido 
por las actividades de aprendizaje. En la construcción de cono-
cimientos y en la realización de aprendizajes signi6cativos son 
determinantes las interacciones sociales que se establecen, no sólo 
entre el profesor y los alumnos, sino también entre los mismos 
alumnos y entre éstos y los contenidos objetos de aprendizaje 
(Trujillo Sáez 2006: 10).

Para Edgar Morín, uno de los principios importantes en la cons-
trucción de la educación de este siglo estriba en la necesidad 
de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas 
globales y fundamentales, para inscribir allí los conocimientos 
parciales y locales, por lo que es necesario desarrollar la aptitud 
natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus infor-
maciones en un contexto, que permita aprehender las relaciones 
mutuas y la reciprocidad entre las partes y el todo en un mundo 
complejo (Morín E., 1999: 14). 

Consideramos que para los jóvenes en formación es de gran 
importancia relacionar las informaciones y los elementos en su 
contexto para que adquiera sentido. Éste, a su vez, determina las 
condiciones de su inserción y los límites de su validez. Morín 
cita a Claude Bastien que nos dice que “la contextualización 
es una condición esencial de la e6cacia (del funcionamiento 
cognitivo)” (ibíd., p. 36) desarrollando una forma de conciencia 
que les permita romper los límites del conocimiento establecido 
para ir hacia lo desconocido. En ese trasformar lo conocido, 
van transformándose a sí mismos y encontrándole signi6cado 
a lo que aprenden. 

Este proyecto de intervención profesional ha estado dirigido a 
desarrollar, junto a los estudiantes, las diversas competencias en 

CAPÍTULO VII        
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las experiencias educativas de cada programa educativo, vistas 
las acciones que acompañan a la investigación como estrategias 
en grupos colaborativos multidisciplinares, como serían:

la detección de problemáticas observadas en el entorno 
para hacer un estudio y tipología sobre ellas.

imparten las E. E. del Área Básica General, Metodo-
logía de la Investigación, Estadística, Servicio Social y 
Experiencia Recepcional, para establecer y compartir 
lineamientos simpli6cados con los demás docentes. 

efectiva, para los estudiantes y  docentes acerca de las 
diversas líneas de generación y aplicación de cono-
cimientos (lgac) de la des a las que pertenece cada 
facultad.

-
diantes acerca de metodología de la investigación, previo 
a su ingreso a la facultad (si la cursaron, en qué nivel lo 
hicieron, si realizaron algún trabajo de investigación).

multidisdisciplinar.

disciplina, obligatorio en todas las investigaciones 
bibliográ6cas a partir de que los estudiantes cursen el 
Área Básica General y Disciplinar.

-
rios, motores de búsqueda y bases de datos especí6cos 
para los temas, así como la participación en redes y blogs 
de conocimiento con enfoque y guía de un docente de 
computación.

Resultados

El docente del curso, quien condujo la experiencia, brindó 
acompañamiento permanente al equipo de trabajo. También 
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participaron dos maestros de la Facultad de Odontología, Edu-
cación Física y del cees en la organización de la base de datos. 
La observación del proceso o dinámica de trabajo se plasmó 
a través de fotografías y una bitácora en donde se registraron 
en las dimensiones de comunicación, motivación, emoción y 
cooperación, y se evidenció una evolución en el desarrollo de 
la relación en el equipo. 

Al inicio del proyecto, la comunicación de6ciente de los obje-
tivos dio como resultado que se observaran, en la dimensión 
de la emoción, marcados niveles de angustia e incertidumbre 
cuando no lograban acordar alguna estrategia de trabajo. Luego 
de varias sesiones de trabajo, en los cuales los estudiantes de E. 
R. avanzados en el conocimiento de la erosión dental tomaron 
por su cuenta compartir el conocimiento, las sesiones =uyeron 
autorganizadas en ellos, lo cual reveló claramente una evolu-
ción no sólo en las dimensiones mencionadas sino también en 
el ánimo del equipo, mismo que se tornó enérgico y asertivo. 

A partir del análisis de los testimonios focalizados y de la 
entrevista emergieron tres categorías de análisis. Éstas son: 
motivación, responsabilidad-compromiso y visión de futuro. 
la categoría motivación integró contenidos relacionados con: 
la disposición para desarrollar proyectos que se apliquen a la 
vida real, agrado por idear y ejecutar proyectos con los que 
puedan atender necesidades del entorno, así como relacionarse 
con estudiantes de mayor nivel; en la autoorganización se evi-
denció el compromiso y la capacidad de prospección, lo que fue 
registrado en el instrumento de autoevaluación proporcionado.

Conclusiones

Los tiempos exigen resolver las problemáticas sociales y de 
aprendizaje con innovaciones verdaderas, aterrizadas en acciones 
congruentes que partan desde el Área Básica General y Disci-
plinar; evaluar dichas acciones y promover el desarrollo de 
grupos colaborativos en forma transversal y continua desde una 
perspectiva curricular. Demanda, de parte de todos los actores 
que intervenimos en la planeación, un trabajo académico res-

CAPÍTULO VII        
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ponsable para lograr el cambio que se nos exige. En resumen, 
es interesante destacar que lo planteado por Johnson & Johnson 
en cuanto al aprendizaje en grupos colaborativos, logró un 
avance importante en su cumplimiento. Vimos que este grupo 
de estudiantes aumentó la seguridad en sí mismo y desarrolló 
considerablemente su pensamiento crítico. Algo muy grato de 
observar fue el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo 
puesto en práctica, a la vez que se disminuyeron los sentimientos 
de individualismo. En cuanto al aprendizaje disciplinar y de 
competencias transversales se vio motivado ampliamente con 
la puesta en práctica de la metodología cientí6ca en escenarios 
reales y estos jóvenes pudieron vislumbrarse como un equipo de 
trabajo que intervino profesionalmente, por lo que concluimos 
que esta experiencia de intervención puede y tener continuidad 
como una innovación educativa en la cual se logre el aprendi-
zaje, partiendo, como debe hacerse en toda construcción que 
se respete, desde los cimientos.
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ANEXO

Autoevaluación de competencias adquiridas.
Es importante que indiques tu opinión siendo sincero al responder.
En cada casilla debes indicar:  0 nada, ( a veces, ) casi siempre, 

# siempre.

Describe bajo estas líneas lo que te aportó para tu vida profesional esta 
forma de aprendizaje en grupo y qué sugerencia harías para mejorarlo  
cuando organices tus propios grupos de trabajo colaborativo.

Me comprometí en el cumplimiento de tareas asignadas

Ajusté mis tiempos al calendario de trabajo establecido

Asistí a las reuniones convocadas

He sido puntual en las sesiones

He colaborado con los integrantes del grupo

En relación a mis conocimientos adquiridos he aportado 
posibles soluciones a los problemas percibidos
Me he relacionado bien en el grupo de trabajo

Al aplicar mis conocimientos teóricos en la identi6cación de 
las patologías pude reforzar mis conocimientos
 Al enseñar a otros lo que estudié me sirvió para con6rmar 
lo que aprendí
Estos conocimientos puedo llevarlos a la práctica en otras 
situaciones y/o proyectos
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Introducción

En el campo de educación odontológica, la enseñanza de la 
farmacología está dirigida a proporcionar conocimientos 
teóricos y clínicos con el 6n de que los odontólogos se sientan 
seguros al proporcionar medicación a sus pacientes. En todo 
acto odontológico que se efectúa cotidianamente se utilizan y 
recetan fármacos. De ahí la urgencia de que los cirujanos den-
tistas tengan los conocimientos indispensables para aplicar y/o 
prescribir adecuadamente. 

La unidad de aprendizaje de farmacología, que debe llevar el 
estudiante de odontología, debe estar diseñada para que el alumno 
esté preparado para tratar sabiamente a aquellos pacientes que 
requieren de un fármaco o en cuyo caso puede ser afectada por 
los mismos. 

Además, el curso de farmacología puede servir como un 
medio adicional por el cual se expone al estudiante a la infor-
mación sobre estados de su enfermedad y su tratamiento. Esto 
permite al estudiante apreciar los aspectos médicos complejos 
de un paciente dental. El orden de aprendizaje se construye a 
partir de una base cientí6ca sólida para la aplicación clínica 
de los mismos conocimientos, así como de un aprendizaje 
más fácil. 

mailto:
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Algunas recomendaciones del contenido del curso incluyen 
mecanismos de acción, acciones farmacológicas, efectos de 
los medicamentos alterados por las variables del paciente, las 
interacciones medicamentosas, reacciones adversas y métodos 
generales de la prevención de la toxicidad, la escritura de la 
prescripción, así como la farmacología y terapéutica de los prin-
cipales grupos de fármacos. Dentro del programa de aprendizaje 
impartido en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León se encuentra el conocimiento de los 
conceptos farmacodinamia, farmacocinética, posología, farma-
cotecnia, toxicología así como su aplicación a una amplia gama 
de fármacos para el manejo clínico en la consulta odontológica. 
Azer y Frauman esbozaron algunos objetivos de enseñanza 
y aprendizaje a través de la farmacología y la terapéutica del 
problema basado en el aprendizaje, centrado en los principios 
fundamentales: mejorar la integración del conocimiento y la 
construcción de la información, fomentar la aplicación de los 
conocimientos a situaciones reales, fomentar el pensamiento 
crítico, el aprendizaje autoinducido y el uso de muchos recursos 
y fomentar la práctica segura y comprensión que la comunidad 
necesita. Estos objetivos construyen la base de un plan de apren-
dizaje en el que un proceso de seis pasos es el resultado para la 
toma de decisión. Los seis pasos están evalúan el problema, reco-
pilan nueva información, la creación de mecanismos, diseñando 
un plan de gestión, la selección de fármaco(s), el seguimiento 
de la e6cacia terapéutica y la seguridad para administrar con 
seguridad. Una vez que los estudiantes dominen los seis pasos, 
se considera competente en farmacología clínica. Dentro de los 
métodos de aprendizaje, los enfoques conductuales pueden ser 
muy  útiles  para el aprendizaje de habilidades y conocimientos 
básicos de asignatura troncal a través de ejercicios de entrena-
miento y práctica, asimismo facilitando su memorización para 
la práctica. Mientras que la teoría cognitiva incorpora algunos 
aspectos de la teoría del comportamiento, enfocados más a la 
práctica y la retroalimentación; esto hace que el alumno sepa 
cómo adquirió ese conocimiento, y no en su comportamiento. 
Algunas sugerencias encontradas en investigaciones sobre el 
modo de aprendizaje del curso de Farmacología son las de 
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realizar tareas escolares individuales que formen parte de la 
base farmacológica, hacer comentarios y comparaciones de 
fármacos relacionados con el caso asignado, ir más allá de la 
simple memorización de los hechos, para poder analizar con 
detalle el caso de asignación, estimular el debate, haciendo que 
la tarea y la discusión proporcionen una oportunidad para que 
en grupos de clase los compañeros fomenten la investigación 
y el razonamiento.

Entre algunas de las teorías para el aprendizaje del alumno, 
se encuentra el constructivismo cognitivo, que evalúa cómo los 
estudiantes desarrollan el signi6cado de las cosas y la aplicación 
de sus aprendizajes a experiencias. Esto re6ere que los construc-
tivistas sostienen una forma de estudiar o “construir”  la mayor 
parte de lo que aprenden y comprenden de su interacción con 
los demás, a parte de sus experiencias personales, siendo que en 
vez de que el aprendizaje sea de forma pasiva, se convierte en 
aprendizaje activo. El constructivismo social, otra teoría aplicada 
para el aprendizaje, re6ere el construir ideas en un ambiente 
activo, como realizar comentarios o tareas en conjunto, ya que 
todo aprendizaje es producto de la interacción social. 

Objetivo

Analizar el conocimiento farmacológico y aplicación correcta 
de fármacos de estudiantes del décimo semestre de la Facultad 
de Odontología de la uanl.

Metodología 

A 125 estudiantes se les aplicó un instrumento de 30 enun-
ciados, 15 acerca de su conocimiento y 15 acerca de aplicación 
farmacológica. Las respuestas a seleccionar eran “SÍ”, “NO”, y 
“NO SÉ”. Se evaluaron diferencias en cuanto al género. Los 
resultados colectados fueron analizados mediantes pruebas 
Chi cuadrada.

CAPÍTULO VIII        
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Resultados

El resultado general del conocimiento y aplicación farma-
cológica es de 67.23%. El porcentaje de aplicación adecuada 
fue de 68.9%, el conocimiento fue 65.6%. En general, no se 
encontraron diferencias con respecto al sexo. En mujeres, el 
conocimiento fue de 64% y la aplicación de 71%. En hombres, 
el conocimiento fue de 67% y la aplicación de 66%.

Conclusión

Los estudiantes, en su mayoría, aplican los medicamentos pero 
con un conocimiento aún no óptimo. Se encontró que hay un 
gran porcentaje de estudiantes que aprobaron el curso en la 
primera oportunidad, pero con un conocimiento y aplicación 
de6ciente, por lo que es necesario implementar nuevas estra-
tegias para un aprendizaje signi6cativo.

Palabras clave: farmacología, fármacos, farmacocinética, 
constructivismo, aprendizaje signi6cativo.
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Resumen

Introducción: La proliferación de universidades que deseaban 
tener sus propias escuelas de odontología, tanto para resolver 
los problemas de salud bucodental como para solucionar la 
demanda educativa se multiplicaron en todo el país entre 1970 
y 2012, actualmente en 30 estados de la república mexicana y 
en los principales municipios de cada uno, existe una escuela 
de odontología de universidad pública o privada y hasta el 
año 2012, en México, se proporciona formación odontológica 
pública y privada en 151 facultades y escuelas de odontología. 
En México no se ha podido crear un organismo regulador que 
controle la apertura de nuevos centros de educación odonto-
lógica por lo que actualmente se notan las consecuencias en 
la falta de inserción laboral del egresado, generándose no sólo 
desempleo sino subempleo en la profesión odontológica, asi-
mismo, tal cantidad de centros de educación odontológica no 
han contribuido a disminuir los índices de las enfermedades 
bucodentales en el país. Objetivo: Evaluar el incremento de las 
escuelas privadas de odontología en los últimos años y su apor-
tación en la resolución de los problemas de salud bucodental 
de la población mexicana y su efecto en la inserción laboral de 

mailto:sanchezrubior@yahoo.com
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los egresados de odontología. Cuerpo: Se presenta un análisis 
retrospectivo en base a publicaciones sobre el tema de 1970 a 
2013 en México. Se revisó el impacto en la solución de problemas 
bucodentales de la población con el aumento descontrolado de 
escuelas privadas de odontología y sus efectos en la inserción 
laboral de los odontólogos en el país. Se analizó la bibliografía 
existente de investigadores mexicanos y documentos de la 
Secretaria de Salud desde 1970 hasta 2013. Conclusiones: En 
este trabajo se concluye que existe una falta de planeación para 
la creación de escuelas y facultades de odontología, tanto pública 
como privada, considerando en que en los últimos 40 años las 
necesidades bucodentales de la población no se han visto dismi-
nuidas. Además, es notable la ausencia de un organismo rector 
que uni6que los objetivos para la formación de odontólogos 
en las 151 escuelas existentes en México. Del mismo modo se 
observa la falta de desarrollo de la función preventiva de las 
instituciones de salud, por lo que se a6rma que la creación de 
facultades y escuelas de odontología privadas no corresponden a 
la necesidad de dar solución a los problemas de salud bucodental 
de la población ni a resolver la situación laboral de la profesión 
odontológica en el país. La sobresaturación de odontólogos sólo 
ha propiciado el desempleo, nuevas formas de subempleo y a una 
competencia entre los odontólogos por un mercado de pacientes 
que pueden pagar los servicios dentales, y no ha contribuido en 
mejorar la salud bucal de la población mexicana.

Palabras clave: educación odontológica, universidades 
públicas, universidades privadas.

Abstract

Introduction: @e proliferation of universities who wanted to 
have their own schools of dentistry, both to solve problems and to 
address oral health education demand multiply across the country 
from 1970 to 2012, currently 30 states of Mexico and the main 
towns of each, there is a school of dentistry and public or private 
university until 2012, in Mexico, dental training is provided in 
151 public and private colleges and dental schools. In Mexico 
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failed to establish a regulatory body that controls the opening of 
new dental education centers so now the consequences are felt 
in the lack of employability of graduates, generating not only 
unemployment but underemployment in the dental profession 
as himself amount of dental education centers have contributed 
to decreased rates of oral disease in the country. Objective: To 
evaluate the increase of private schools of dentistry in recent years 
and their contribution in solving the problems of oral health of 
the Mexican population and its e?ect on the employment of 
graduates of dentistry. Body: We present a retrospective analysis 
based on publications on the subject from 1970 to 2013 in Mexico. 
Reviewed the impact on oral troubleshooting population with 
uncontrolled increase private schools of dentistry and its impact 
on the employment of dentists in the country. We analyzed the 
Mexican research literature and documents of the Ministry of 
Health from 1970 to 2013. Conclusions: @is study concludes 
that there is a lack of planning for the establishment of schools 
and dental schools both public and private, considering that in 
the last 40 years the oral needs of the population have not been 
reduced. It is also remarkable the absence of a governing body that 
uni6es the objectives for the training of dentists in the 151 existing 
schools in Mexico. Similarly there is a lack of development of the 
preventive role of health institutions, so states that the creation 
of colleges and private dental schools do not meet the need for 
resolving the problems of oral health population, or to solve the 
employment status of the dental profession in the country. @e 
oversaturation of dentists has led only unemployment, underem-
ployment and new forms of competition among dentists market 
for patients who can pay for dental services, and has contributed 
to improving the oral health of the Mexican population.

Keywords: dental education, public universities, private uni-
versities.

Introducción 

La educación odontológica en el país tiene sus inicios en 1904 en 
la ciudad de México, con la creación del Consultorio Nacional 

CAPÍTULO IX        
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de Enseñanza Dental 1, futura Escuela Nacional de Odontología 
de la unam, anexo a la Escuela de Medicina. Hasta 1923 surgió 
la segunda escuela con la Escuela de Odontología de Yucatán, 
anexa a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional del 
Sureste. En los años 30 surgieron 3 escuelas de odontología de 
las Universidades de Guadalajara, Nuevo León y Puebla. En 
esa misma década, en 1936, surgió en Guadalajara la primera 
escuela de odontología de una universidad privada, la Univer-
sidad Autónoma de Guadalajara. Diez años después, en 1946, 
se fundó la escuela de odontología de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y en los años 50 se formaron las escuelas 
de odontología de las universidades de Michoacán, Tamau-
lipas, Tabasco y Veracruz, de 1961 a 1969 las universidades de 
Coahuila, en Torreón, Zacatecas, Estado de México, Campeche 
y Nayarit abrieron sus propios centros de educación odontoló-
gica para completar hasta 1969, 15 escuelas de universidades 
públicas y una privada sumando 16 universidades en México 
que ofrecían la carrera de Cirujano Dentista.

Metodología

Se presenta un análisis retrospectivo en base a publicaciones 
sobre el tema de 1970 a 2013 en México. Se revisó el impacto 
en la solución de problemas bucodentales de la población con 
el aumento descontrolado de escuelas privadas de odontología 
y sus efectos en la inserción laboral de los odontólogos en 
el país. Se analizó la bibliografía existente de investigadores 
mexicanos y documentos de la Secretaría de Salud desde 1970 
hasta 2013.

Antecedentes

La educación odontológica que se ofrecía hasta 1970 en el país 
era, en su gran mayoría, en universidades públicas, Lara y cola-
boradores comentan que:
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Es a partir de 1972, en el informe 6nal de la iii Reunión de Minis-
tros de Salud de las Américas, realizada en Santiago de Chile, 
cuando se redactó un capítulo especial de recomendaciones en 
odontología (ops-oms, 1972) en donde se exhortaba a los países 
a superar la escasez de recursos humanos en odontología cuyo 
indicador en América Latina estaba, para esa época, en 1.9 odon-
tólogos por 10,000 habitantes.2

Inicia el incremento de las escuelas de odontología

En algunos estados de la república inician la creación de sus 
propias escuelas de odontología, y es así como de 1970 a 2002 
aparecen en México 27 nuevas escuelas públicas y 34 privadas 
que ofrecen estudios odontológicos, para sumar 42 escuelas 
públicas y 35 privadas, haciendo un total para ese año de 77 
centros de educación odontológica en el país.

En la zona iv Centro Sur que corresponde a los estados de Gue-
rrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala, zona que en 1969 tenía sólo 2 escuelas de odontología 
públicas, para 2002 las públicas aumentan a 9 y se crean 8 pri-
vadas y en los siguientes 10 años de 2002 a 2012 vemos que en 
las escuelas públicas no hay aumento en la zona iv, quedando las 
mismas 9; sin embargo las escuelas privadas de ser 8 en 2002 para 
2012, existen 36, sumando en total en esos estados 45 escuelas y 
facultades de odontología.

Necesidades de salud bucodental de la población

Según el reporte de la ssa en el Per6l Epidemiológico de la 
Salud Bucal en México publicado en 2010 3, los estados que 
presentan los más altos índices cpod en niños de 12 años 
son: Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Morelos y 
Guerrero, que pertenecen a la zona iv que hemos puesto de 
ejemplo en el aumento acelerado de escuelas de odontología 
privadas, y la prevalencia de caries dental en esos mismos 
estados permanece alta en general, según la Encuesta Nacional 
de Caries Dental, realizada en 2001 y publicada en 2006 por la 
Secretaria de Salud 4.

CAPÍTULO IX        
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Aun cuando dos de los propósitos principales de las institu-
ciones de educación odontológica en México son preparar pro-
fesionales capaces para resolver los problemas de salud bucal de 
la región y de México, y hacer que sus egresados se incorporen al 
mercado de trabajo, ninguno de los dos objetivos se ha logrado 
satisfactoriamente. Por un lado, los índices de salud bucal  del 
país (caries dental y enfermedad periodontal) no han mejorado, 
por el otro lado, el mercado laboral para los odontólogos que 
recién egresan ha disminuido signi6cativamente 5.

Con6rmamos con esto lo que desde el 2000 Mapoumé a6rmaba: 

La planeación que ha prevalecido hasta ahora supone que cuanto 
mayor es el número de personal clínico, la demanda es enfrentada 
más efectivamente. Desafortunadamente, hay buenas razones 
para pensar que la satisfacción de las necesidades de tratamiento 
dental no ha ocurrido cabalmente.6     

De igual forma, Mapoumé y colaboradores 7 escribieron: 

En el caso de la formación de recursos humanos en odontología, 
México se encuentra ante un problema grave: aunque se han 
educado muchos profesionales dentales desde principios de la 
década de los setenta, esta nueva fuerza de trabajo no ha incidido 
positivamente en la salud bucodental de la población.

 
Sabemos que si no existe planeación en la apertura de una 
escuela de odontología donde se analice, no sólo la necesidad 
de espacios educativos y la economía del país, sino la formación 
de los estudiantes en la prevención de las enfermedades buco-
dentales, los egresados no tendrán la oportunidad de ejercer 
su carrera plenamente y la población, en general, no gozará de 
los bene6cios de atención y salud que el odontólogo le pueda 
brindar, porque éste estará preocupado en darle solución a sus 
necesidades más apremiantes de sustento.

Incremento de escuelas y facultades de odontología 
en México y su impacto en la inserción laboral
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Este incremento de universidades que deseaban tener sus pro-
pios egresados de odontología, tanto para resolver los problemas 
de salud bucodental según el per6l de egreso, como para ayudar 
al Estado con la demanda educativa que aumenta cada año, se 
multiplica a todo lo ancho y largo de México, ya que para 2012 
en todos los estados de la república mexicana a excepción de 
los estados de Baja California Sur y  Colima y en los principales 
municipios del país, existe una escuela de odontología de uni-
versidad pública o privada. 

En 2012 se cuentan 44 facultades públicas en todo el país. 
Este crecimiento de 15 escuelas en 1969 a 42 en 2002 para 
sumar 44 en 2012 resulta normal y necesario, ya que es parte 
del crecimiento y desarrollo de una universidad y de los pro-
yectos educativos de cada Estado 8. 

Por otro lado, las universidades privadas, de ser sólo una 
escuela en 1969 y 35 en 2002 en los últimos 10 años se han 
multiplicado y actualmente suman 107, por lo que para el 
año 2012 México cuenta con 151 escuelas públicas y privadas 
donde se proporciona formación odontológica 8.

Esta acelerada creación de instituciones educativas de odon-
tología en nuestro país cuenta con la aprobación de la Secretaria 
de Educación Pública, que otorga los permisos y da validez a sus 
programas de estudios por medio de un rvoe (Reconocimiento 
de Validez O6cial de Estudios) que equivale a un mero trámite 
burocrático 9, ya que el rvoe es señalar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos que exige la Ley de educación para fun-
cionar y éstos son: que cuenten con profesorado, instalaciones, 
planes y programas de estudio. El rvoe puede ser de carácter 
estatal y los egresados de esa universidad sólo podrán ejercer en 
el estado que lo otorga o de carácter federal, lo que le permite al 
egresado de esa universidad ejercer en todo el país. En México 
no se ha podido crear un organismo regulador que controle la 
apertura de nuevos centros de educación odontológica por lo 
que actualmente se notan las consecuencias en la falta de inser-
ción laboral del egresado, generándose no sólo desempleo sino 
subempleo en la profesión odontológica.

Maupomé y Diez de Bonilla 10 a6rman con relación a esta 
situación que “resulta un enfoque sumamente pobre de planea-

CAPÍTULO IX        
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ción esperar que se pueda educar a gran cantidad de profesio-
nales y esperar que el mercado de trabajo los absorba”.

El recién egresado se enfrenta a un medio profesional muy 
competitivo y muy saturado 12. Las cifras anteriores nos indican 
que sólo un poco más de la mitad de los egresados de odon-
tología ejercen la profesión y que un porcentaje mayor al 40% 
trabajan en otra actividad o no trabajan 13. Por otro lado, las 
plazas en las instituciones de salud están restringidas y son 
ocupadas por escalafón, méritos o compadrazgos cuando existe 
una vacante, lo que no ayuda a combatir la falta de empleo en 
la profesión. 

Además, la cantidad de pacientes que pueden pagar los servi-
cios dentales en la consulta privada se reduce a las clases media 
alta y alta, por lo que el acceso de la población de bajos recursos 
a tratamientos de calidad se reduce y la competencia entre los 
odontólogos aumenta por el grupo limitado de pacientes que 
pueden pagar sus servicios.

Esto ha propiciado nuevas formas de desarrollo profesional, 
nuevas modalidades de subempleo: dentista por comisión, asis-
tente dental y ha aumentado la práctica grupal para disminuir 
costos de instalación; existe la práctica itinerante, etc. 

La Secretaría de Salud, en el Programa de Acción Especí6co 
2007-2012 de Salud Bucal, a6rma que la calidad de atención de 
los servicios odontológicos institucionales, no obstante haber 
alcanzado grandes avances, no corresponde a lo esperado, 
debido a la poca o nula actualización del personal profesional 
y a la falta de equipo e instrumental o a su obsolescencia. En 
algunas entidades federativas, el presupuesto asignado es insu6-
ciente para cumplir con la demanda mínima de la población 14. 

Lo anterior nos da una visión más clara de la falta de inserción 
laboral de los egresados de odontología en las instituciones de 
salud del estado.

Conclusiones

Vemos que aun con la apertura de nuevas escuelas privadas los 
problemas de salud y empleo no disminuyen; por el contrario, 
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aumentan, y en este proceso educativo, las universidades pri-
vadas siguen ofertando espacios a quien puede pagarlos y se ha 
convertido en un negocio redituable para estas instituciones, 
pues la formación odontológica que proporcionan es para dar 
atención a las mismas clases privilegiadas de donde provienen. 
Como a6rma López Cámara 15. 

Puede suponerse además, que quienes egresan de escuelas pri-
vadas, nuevamente en función de su origen y condición de clase, 
se dedicarán con mayor énfasis a la atención de los estratos de 
población con mayores ingresos, que fue en donde ellos nacieron.

A la fecha no existe en México un organismo regulador que con-
trole la apertura de nuevos centros de educación odontológica, 
y esta proliferación de odontólogos lo único que ocasiona es 
un mayor número de desempleo y subempleo en la profesión, 
por lo que creemos que las universidades privadas son quienes 
salen bene6ciadas con la apertura de escuelas de odontología, 
cuando no se puede asegurar un empleo seguro y remunerativo. 

La falta de planeación que ha prevalecido en la apertura de 
escuelas de odontología en México durante estos cuarenta años, 
re=eja que los problemas de salud bucodental de la población 
están lejos de resolverse, por lo que el tiempo, el recurso humano 
y económico invertido han resultado infructuosos hasta ahora. No 
se sabe para qué necesitamos tantos odontólogos, no conocemos 
la realidad de los problemas bucodentales de nuestra población y 
lo más dramático es que no sabemos cómo resolverlos.

Recomendaciones

para limitar y controlar la expansión de las facultades de 
odontología públicas y privadas.

como una prioridad de la salud integral del individuo.

las escuelas y facultades de odontología de acuerdo a 
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las verdaderas necesidades de salud de la población.

absorber cada año a nuevos odontólogos en una can-
tidad proporcional al incremento de derechohabientes.

las escuelas de odontología, los colegios y asociaciones 
de odontólogos en los estados para concientizar y 
llevar educación dental a la población para que a corto 
mediano y largo plazo se formen futuros ciudadanos 
que asistan a la consulta odontológica.
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Introducción

En varios países se han implementado programas de estancias 
de cuidado infantil para apoyar a madres trabajadoras y mejorar 
el bienestar de sus hijos. Por un lado, las estancias ofrecen a un 
número creciente de mujeres que participan o quieren parti-
cipar en el mercado laboral, alternativas para el cuidado de sus 
hijos pequeños mientras trabajan o estudian. Por otro lado, 
los programas que promueven una alimentación adecuada y 
estimulación temprana buscan tener un impacto positivo en 
el estado de salud, nutrición y desarrollo de los niños. Es por 
ello que se ha considerado que programas de cuidado infantil 
pueden permitir la participación de los padres en el mercado 
de trabajo y así aumentar los ingresos del hogar, podrán lograr 
que no se afecte en los cuidados del niño, como la nutrición, la 
salud y el desarrollo.

Descripción del programa y cobertura actual

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras (pei) tiene como objetivo general o 6n: 

Contribuir, mediante el aumento de la oferta de espacios de cui-
dado y atención infantil, a abatir el rezago en materia de acceso 

mailto:abarranca@uv.mx
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y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan 
empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su 
cuidado en hogares que cumplan con los criterios de elegibilidad 
(rop, 2011). 

El objetivo especí6co del pei es apoyar a las madres que tra-
bajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos para que 
cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer 
en el mercado laboral, o en su caso estudiar, por medio del 
uso de servicios de cuidado y atención infantil que contri-
buyan al desarrollo de los niños y niñas (informe 6nal de la 
evaluación de impacto). Para alcanzar este propósito, el pro-
grama otorga apoyos económicos, en 3 modalidades a nivel 
nacional: a) Apoyo a madres trabajadoras y padres solos con 
apoyo máximo de $700; b) Impulso a los servicios de cuidado 
y atención infantil con un subsidio máximo de $61,000 y c) 
Incorporación a la Red de Estancias Infantiles, apoyo máximo 
con un monto de $41,000. 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras (pei) inicia su operación durante el ejercicio 6scal 
2007. Hasta mayo de 2011 el programa bene6ciaba a 249,282 
madres y padres solos, recibiendo a 265,415 niños en 9,255 
Estancias en todo el país. En abril de 2011 el número promedio 
de espacios disponibles por estancia era de 16. Lo anterior indica 
que todavía hay un número signi6cativo de espacios que pueden 
ser utilizados para atender a un mayor número de bene6ciarios 
si se cuenta con los recursos su6cientes.

Por otra parte, la sedesol, envía una convocatoria para la 
realización de servicio social a las universidades a nivel nacional 
para que los estudiantes y académicos realicen un proyecto que 
contribuya al mejoramiento de la salud de niños de 1 a 4 años 
que asisten a las estancias infantiles. Es por ello que el Centro 
de Estudios y Servicios en Salud y la Facultad de Odontología 
atendiendo a esa propuesta y considerando la problemática 
que existe en la salud bucal de los niños de esa edad, enviaron 
diferentes proyectos desde el 2009 a la fecha, obteniendo la 
aceptación de cinco proyectos hasta el momento, considerando 
los siguientes antecedentes:
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La Organización Mundial de la Salud (oms) ha de6nido la 
caries dental como un proceso localizado de origen multifacto-
rial que se inicia después de la erupción dental, determinando 
el reblandecimiento del tejido duro del diente y evolucionando 
hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportuna-
mente, afecta la salud general y la calidad de vida de los indivi-
duos de todas las edades.

La caries dental junto con la enfermedad periodontal consti-
tuyen el mayor porcentaje de morbilidad dental durante toda la 
vida de un individuo. Afecta a personas de cualquier edad, sexo 
y raza, teniendo una mayor presencia en la población de bajo 
nivel socioeconómico. Esta situación guarda relación directa 
con un de6ciente nivel educativo, una mayor frecuencia en el 
consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las comidas y 
ausencia de hábitos higiénicos. Afecta primordialmente a las 
primeras edades mientras que las periodontopatías se mani-
6estan principalmente en los adultos.

A pesar de existir tecnologías preventivas capaces de dominar, 
controlar y/o erradicar  las patologías bucodentales, la odon-
tología en Latinoamérica continúa usando tecnología curativa, 
costosa, compleja e ine6ciente.

Tener la boca en mal estado constituye una importante fuente 
de dolor para el ser humano y es origen de grandes pérdidas 
económicas para la sociedad. Los servicios odontológicos se han 
convertido en un bien de consumo cada vez más inaccesible a 
un gran sector de la población.

La dentición temporal comienza a calci6carse entre el cuarto 
y el sexto mes de la vida intrauterina, aparece clínicamente alre-
dedor de los 7 meses y se extiende aproximadamente hasta los 6 
años de edad. Presenta una serie de características morfológicas 
y funcionales que condicionan el desarrollo armónico y estable 
de la dentición permanente.

Estas características pueden ser alteradas por distintos fac-
tores, tales como el tipo de alimentación, hábitos y enferme-
dades, que actúan desde el nacimiento y repercuten durante el 
proceso evolutivo de las denticiones mixta y permanente.

CAPÍTULO X        
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Antecedentes 

En el contexto de los servicios de salud, el proceso de atención 
médica se concibe como dos cadenas de actividades y eventos 
en los que participan tanto el que otorga la atención médica  
como el cliente. Las actividades identi6cadas en este proceso 
surgen como respuesta a una necesidad que generalmente se 
percibe con relación a una alteración de la salud.

En cuanto a la salud dental, las necesidades de atención para 
caries y enfermedades periodontales son de gran magnitud en 
la población mundial. Por esta razón, desde una perspectiva 
económica, es de suma importancia identi6car y medir estas 
necesidades debidas a que los recursos suelen ser escasos. En 
México, por ejemplo, la elevada incidencia y prevalencia de 
caries dental es uno de los problemas de salud pública de mayor 
importancia, particularmente entre los niños en edad preescolar 
y escolar. A esto contribuye el hecho de que la mayoría de las 
veces las madres no ponen atención a la salud dental de sus 
hijos pequeños debido al carácter temporal de su dentición. La 
meta de cualquier sistema de cuidados médicos o dentales es 
proveer los servicios que la población necesita. Sin embargo, 
generalmente el acceso al cuidado dental sigue una regla inversa: 
los pacientes que necesitan cuidados dentales frecuentemente, 
no los reciben, como es el caso de los niños. Las enfermedades 
bucales, por su alta morbilidad, se encuentran entre los cinco 
problemas de mayor demanda de atención en los servicios de 
salud de este país, situación que da lugar al ausentismo escolar 
y laboral, así como a la necesidad de hacer gastos económicos 
que rebasan la capacidad del sistema de salud y de la misma 
población. En algunos países, como México, los servicios de 
salud bucal son provistos por instituciones tanto públicas como 
privadas: las instituciones públicas ofrecen un número limitado 
de servicios, principalmente de tipo curativo.

Antecedentes específicos

En México, la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) coordina 
programas sociales, dentro de los cuales se encuentra el programa 
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de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres 
solos con hijos de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día 
antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de 
edad (un día antes de cumplir los 6 años); en el caso de niños con 
alguna discapacidad, que viven en hogares con ingresos de hasta 
1.5 salarios mínimos per cápita por hogar, a través de subsidios 
a los servidores de cuidado y atención infantil para sus hijos. El 
programa consiste en apoyar a las madres y padres trabajadores 
o que están en busca de trabajo para disminuir la vulnerabilidad 
de los hogares en donde la jefatura de una familia recae en una 
madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares en con-
diciones de pobreza o en riesgo de caer en ésta de no contar con 
un segundo ingreso, aumentando las posibilidades de éstos de 
participar en el mercado laboral. El programa facilita la búsqueda 
de empleo y mejora las posibilidades y condiciones de trabajo 
remunerado de las mujeres trabajadoras, mediante la provisión 
de servicios de cuidado y atención infantil, aumentando así la 
oferta de servicios de cuidado y atención infantil para la población 
objetivo del programa (sedesol, 2009).

La Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) en vinculación con 
la Facultad de Odontología y el Centro de Estudios y Servicios 
en Salud (cess) realizaron el proyecto Niños saludables, niños 
felices, una iniciativa de intervención y capacitación donde par-
ticiparon académicos de distintas áreas de la Universidad Vera-
cruzana. Este proyecto tiene como 6nalidad atender y mejorar 
las condiciones de vida de niños de 1 a 4 años de edad inscritos 
en la Red de Estancias Infantiles en la ciudad de Veracruz.

Este proyecto tiene como antecedente el programa Boquitas 
sanas, niños felices, que el Área de Odontología del cess llevó 
a cabo el año pasado para atender las necesidades de salud bucal 
de los pequeñitos de más de treinta estancias infantiles.

Dentro del proyecto Boquitas sanas, niños felices se planteó 
el objetivo de abatir los problemas de salud bucal de los niños y 
capacitar a las personas que están a cargo de ellos para que realicen 
y fomenten el cuidado bucal, lo cual es importante desde esta 
etapa. Es importante mencionar que el proyecto fue recibido por 
las responsables de las estancias con agrado de manera general, 
los niños fueron sorprendidos con las diferentes actividades 
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realizadas, especialmente con la presentación de la película del 
Dr. Muelitas y la obra representada en el teatro guiñol, diseñado 
especialmente para el proyecto. Otro aspecto destacable es la 
participación proactiva de los prestadores de servicio social, los 
cuales se esforzaron en el cumplimiento del programa estable-
cido en tiempo y forma. Todo lo anterior dio como resultado 
un enriquecimiento para una actividad social de gran impacto, 
dadas las características de la población atendida (niños de 1 a 
4 años), sin embargo esto no hubiera sido posible sin la parti-
cipación y organización de los académicos que coordinaron el 
proyecto y el apoyo insustituible de la coordinación regional de 
vinculación y el personal asignado por la sedesol, de tal forma 
que posteriormente se llevó a efecto el proyecto Sonrisas felices 
al alcance de todos los niños, diseñado para atención a niños 
en estancias infantiles que se encuentran en zonas vulnerables 
y con bajo índice de desarrollo humano, obteniendo resultados 
impactantes, pero muy satisfactorio por el tipo de población 
atendida, lo que contribuyó al bene6cio social y a la formación 
por competencias de los pasantes y personal odontológico. 
Continuando la atención en las zonas vulnerables se desarrolló 
el proyecto Continúan las sonrisas felices para todos los niños 
en el cual, aparte del diagnóstico bucal y la promoción de la salud, 
se realizaron restauraciones con la técnica tra (Tratamiento 
Restaurativo Atraumático) favoreciendo más a esta población, 
realizando la intervención con los niños que presentaban caries de 
primer grado, pero aún quedando un porcentaje considerable sin 
atención, ya que presentaban caries más avanzadas que requerían 
trabajos más elaborados, como son pulpotomías, que además 
requerían colocación de coronas de acero cromo, la necesidad de 
anestesiar a los niños, etc.,  lo que implica que los papás 6rmen 
otro tipo de autorización, pero que sería muy importante realizar 
este tipo de tratamientos por la salud general de los niños.

Justi$cación 

La caries dental es la enfermedad crónica de mayor prevalencia en 
niños. Si bien se ha avanzado mucho en la prevención de las caries 
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a nivel comunitario con iniciativas como =uoración del agua y 
educación sobre salud en las escuelas, existen inmensas dispari-
dades en la disponibilidad y acceso a la atención odontológica.

Los niños menores de cinco años constituyen un grupo de 
edad que por sus características y condiciones se consideran vul-
nerables y pueden verse afectados por un conjunto de factores 
que requieren de acciones concretas encaminadas a solucionar, 
mantener y fomentar un nivel óptimo de salud. 

El Tratamiento Restaurativo Atraumático (tra) fue propuesto 
por la Organización Mundial de la Salud (oms) como una alter-
nativa de tratamiento a la alta demanda de atención curativa en 
los servicios de odontología sobre todo en zonas marginadas de 
difícil acceso. Al realizar este tipo de tratamiento en las estancias 
que visitamos en el proyecto pasado pudimos ver la necesidad 
de realizar tratamientos y restauraciones más complejas, ya que 
hay niños que requieren de una rehabilitación completa de la 
cavidad bucal con la 6nalidad de devolver la función del sistema 
estomatognático, el cual les permite comer, hablar y desarrollarse 
de una manera integral y prevenir futuras infecciones.

La Universidad Veracruzana, al estar comprometida con la gene-
ración del conocimiento para su distribución social y al conocer 
las necesidades de este sector, aporta este proyecto de atención a la 
salud bucal de los niños de las estancias infantiles de la SEDESOL, 
y al mismo tiempo les brinda a sus estudiantes la oportunidad 
de formarse profesionalmente a través del trabajo comunitario. 

La presente propuesta busca continuar brindando un programa de 
intervención temprana a los niños en estado de vulnerabilidad que 
se encuentran en las estancias infantiles de la sedesol, brindarles 
la posibilidad de recuperar su bienestar oral a través del acceso 
a los servicios de promoción, prevención y rehabilitación oral.

Planteamiento del problema

De acuerdo a los resultados que re=eja el estudio diagnóstico 
realizado por la vinculación entre sedesol, la Facultad de 

CAPÍTULO X        
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Odontología y el Centro de Estudios y Servicios en Salud de 
la Universidad Veracruzana, las enfermedades bucales en los 
niños, en especial la caries, sigue siendo un problema de salud 
pública. Aun en los niños muy pequeños (1 a 3 años) fue evi-
dente su presencia en un 26.2%. Esto pone en consideración 
la necesidad de seguir realizando proyectos de intervención y 
capacitación en las estancias, en especial en las que se encuen-
tran en zonas vulnerables de bajo índice de desarrollo humano, 
ya que las enfermedades bucodentales pueden disminuir si se 
realizan acciones de promoción de la higiene y salud bucal. 
Por otra parte, es importante seguir  incorporando pasantes de 
odontología en este tipo de actividades sociales, que permitan 
además desarrollar competencias profesionales en el rubro de 
la promoción de la salud, que es sin duda uno de los caminos 
para poder abatir un problema serio de salud pública.

Objetivos

Objetivo general

Brindar servicios de salud oral en los niveles de promoción, 
prevención y rehabilitación a población vulnerable, logrando 
estancias infantiles con Boquitas sanas..., así como incorporar 
a estudiantes de odontología en realidades sociales para que se 
formen de manera competente.

Objetivos específicos     

- Realizar diagnóstico de salud bucal de los niños y encargadas 
de las estancias.

- Levantamiento del índice ceo (cariado, extraído y obturado) 
y cpo (cariado, perdido y obturado) para las encargadas.

- Clasi6car a los niños y encargadas por edad y sexo.
- Realizar actividades recreativas que favorezcan el cuidado 

de su boca.
- Realizar aplicación de =úor a los niños mayores de dos años 

y que no presenten caries.
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- Realizar Tratamiento Restaurativo Atraumático (tra).
- Realizar rehabilitación completa de los niños que presenten 

caries, colocando la restauración indicada en cada situación.
- Realizar talleres teórico-prácticos para capacitación a encar-

gadas de las estancias con el 6n de que continúen fomentando 
y realizando  el cuidado de la boca de los niños

- Realizar pláticas a los padres de familia para que aprendan 
a cuidar la salud bucal de su hijo.

- Complementar la formación integral del estudiante de 
odontología al aplicar todos los conocimientos adquiridos en 
la Facultad de Odontología para implementar un modelo de 
servicio odontológico integral a los diferentes grupos pobla-
cionales que cubre el programa.

- Concientizar a los padres de familia sobre la importancia 
que tiene la atención odontológica desde edad muy temprana.

Resultados
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Proyectos $nan-
ciados

Estan-
c i a s 
atendi-
das

T i p o  d e 
c o m u n i -
dad

N i ñ o s 
atendi-
dos

E s t u -
diantes
partici-
pantes

M o n t o 
asigna-
do

Boquitas sanas, 
niños felices

30 Urbana 790 25 225,000

Niños saluda-
bles, niños felices

40 Urbana 905 24 698,576

Sonrisas felices 
al alcance de to-
dos los niños

14 Rural 257 12 154,240

Continúan las 
sonrisas felices 
para todos los 
niños

10 Rural 241 10 176,919

Fortaleciendo el 
cuidado de la sa-
lud bucal de los 
niños en zonas 
vulnerables

10 Rural 215 10 190,000
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Conclusiones

Vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje a problemáticas 
de la realidad socialmente de6nidas, establecer relaciones entre 
los elementos fundamentales de la educación y las tareas uni-
versitarias de generación, transmisión, aplicación y difusión 
del conocimiento. Para ello se requiere de nuevas relaciones 
de la universidad con la sociedad. Si esto no sucede se vuelve 
particularmente compleja, sin embargo contar con el apoyo 
académico, institucional y 6nanciero externo, da por resultado 
proyectos exitosos, como el que se ha logrado a través de estos 
cinco proyectos de atención a la salud bucal en los que se han 
atendido a 2,405 niños en 104 estancias infantiles, contando con 
la participación activa y competente de 81 estudiantes y con un 
presupuesto asignado de: $1,444.735.00. Aunado a ello se han 
generado resultados de investigación que se han presentado 
en foros nacionales e internacionales. Realizar estos proyectos 
es una de las formas de apoyar a la solución de problemas de 
salud reales y a su vez a la formación de competencias para la 
profesión odontológica y la vida personal del estudiante.
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Resumen 

Hace más de una década de que la Universidad Veracruzana 
decide operar un cambio en sus planes y programas de estudio, 
lo cual dio origen al meif, las distintas facultades fueron incor-
porándose paulatinamente hacia este nuevo reto en el que se 
persigue la autonomía del estudiante a través de una formación 
integral y es por esto la importancia y el desafío que la univer-
sidad mantiene día con día en la formación de nuevos profe-
sionales que respondan a las exigencias del mundo globalizado.

En este documento se presentan algunas situaciones que 
enfrentan los estudiantes de las áreas de ciencia de la salud, 
cómo es la disciplina odontológica en que la 6gura del tutor es 
esencial para el seguimiento de la trayectoria académica, par-
tiendo de las interrogantes que surgen entre las diferencias del 
modelo rígido del bachillerato y del Modelo Educativo Integral 
y Flexible (meif) en la Universidad Veracruzana, así como la 
problemática que se enfrentan los académicos para el quehacer 
tutorial de una breve reseña del surgimiento del programa con 
recomendaciones para un egreso exitoso, propuestas para incre-

mailto:gcapetillo@uv.mx
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mentar la e6ciencia terminal en los programas de licenciatura 
de la Universidad Veracruzana. Se concluye con recomenda-
ciones que in=uyen en las decisiones de los estudiantes para la 
acreditación de las experiencias educativas y su importancia en 
la conclusión exitosa de un programa educativo.

Haciendo una re=exión, se plantean las siguientes interrogantes:

-
nante para que los estudiantes del programa de odon-
tología egresen en un periodo promedio?

-
lidación del meif de la Universidad Veracruzana para 
el egreso de los estudiantes de ciencias de la salud?

Palabras claves: Tutorías, tutores, tutorados, Modelo Educativo 
Integral y Flexible (meif), Experiencias Educativas (ee).

Objetivo

Demostrar la importancia de las tutorías y sus bene6cios en el 
egreso exitoso de los estudiantes del área odontológica de la 
Universidad Veracruzana.

Introducción 

En el año 2000, la Asociación Nacional de Universidades de 
Educación Superior, anuies, estableció, en el texto La educación 
superior en el siglo 66-, a través del programa Desarrollo Integral 
de los Alumnos el objetivo de:

Apoyar a los alumnos del ses, con programas de tutorías y 
desarrollo integral, diseñados e implementados por las ies, de 
suerte que una elevada proporción de ellos culmine sus estudios 
en el plazo previsto y logre los objetivos de formación estable-
cidos en los planes y programas de estudio (pp. 175–176).

Las exigencias del mundo globalizado, asimismo, demandaron 
a la Universidad Veracruzana operar un cambio en sus planes 
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y programas de estudio lo cual dio origen al Modelo Educativo 
Integral y Flexible (meif). En 1996 se fueron incorporando 
paulatinamente diversas facultades. La transición a este nuevo 
modelo se dirige a la formación integral del estudiante, de ahí 
que los programas educativos estén constituidos por distintas 
áreas educativas. 

Desarrollo

Se plantea que, a partir del ingreso, los estudiantes se respon-
sabilicen de las decisiones relacionadas con su aprendizaje 
a través de la selección de sus Experiencias Educativas (ee), 
llamadas materias en el modelo rígido; de tal forma que logre 
su autonomía.

El papel del tutor surge de la necesidad de contar con un 
acompañamiento académico que guíe a los estudiantes durante 
su tránsito por la facultad. Las actividades de tutoría están 
encaminadas exclusivamente a guiar a los alumnos en todos 
los aspectos que intervienen en sus actividades académicas a 
través del Sistema Institucional de Tutorías. 

En el sistema de tutorías se pueden reconocer diferentes 
actores de cuyas acciones y disposición se deriva el éxito del 
programa: personal administrativo, directivos, tutorados, coor-
dinadores de tutorías, tutores y profesores tutores. 

Con la inclusión de los programas educativos que ofrece la 
Universidad Veracruzana en el meif se inicia una etapa de 
transición en la cual los estudiantes que ingresan se apoyan en 
la 6gura del tutor como pieza fundamental para un adecuado 
desempeño del estudiante durante su tránsito por la facultad, 
ya que del tutor dependen en gran parte las decisiones que el 
estudiante lleve a cabo.

Es conveniente hacer notar que tanto los conocimientos que 
del programa educativo tenga el tutor como de su habilidad 
para guiar al tutorado y conducir las sesiones tutoriales son 
elementos esenciales que in=uyen en la toma de decisiones que 
corresponde de manera particular a cada estudiante, fundamen-
talmente en las disciplinas de ciencias de la salud en donde se 

CAPÍTULO XI        
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deben analizar los programas educativos a efecto de conocer 
los conocimientos previos que el estudiante requiere antes de 
seleccionar cada experiencia educativa.

La incertidumbre es una situación que prevalece en los estu-
diantes de nuevo ingreso debido al cambio que representa su 
incorporación a la Universidad Veracruzana y al meif. De esta 
forma surgen interrogantes como: ¿Qué es el meif?, ¿cómo 
voy a poder elegir ee?, ¿cuál es mi periodo de permanencia?, 
¿cuáles son las opciones para obtener el grado? Ante estos cues-
tionamientos, la asesoría brindada por el tutor resulta de suma 
importancia para un adecuado desempeño y una conclusión 
exitosa de los estudios.

La Universidad Veracruzana, preocupada por fomentar la 
investigación en los estudiantes, promueve la acreditación de la 
ee de Experiencia Recepcional con la presentación de un trabajo 
escrito, iniciando con la elección de un tema, asignación de un 
asesor, elaboración de un proyecto y 6nalmente la presentación o 
defensa de su trabajo de investigación, ante un jurado integrado 
por tres académicos. 

Si se considera que en el modelo anterior los resultados de 
e6ciencia terminal hacían referencia a egresados pasantes, 
como consecuencia de la promoción mencionada en el párrafo 
anterior, con el meif se habla de egresados con grado, lo cual 
a6rma que las diferencias sí son sustantivas, sobre todo porque 
con el modelo anterior no podía darse un seguimiento preciso 
de la e6ciencia terminal real de cada generación.  

Conclusiones y recomendaciones

Uno de los principales problemas del acompañamiento tutorial 
es el poco espacio académico que los docentes pueden asignar 
al seguimiento de cada tutorado, es decir, debido a que es en las 
horas de descarga cuando pueden dedicarse al apoyo efectivo 
de los estudiantes asignados y esto lo tienen que combinar con 
asesorías, revisión de trabajos, preparación de clases y elabora-
ción de informes, entre otras actividades. Es muy recomendable 
intentar que las tutorías sean aceptadas en la normatividad uni-
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versitaria como parte de la carga académica de los docentes. De 
esta manera, es posible que la atención a los estudiantes pueda 
ser más efectiva.

Si bien uno de los objetivos del programa de tutorías es dis-
minuir la deserción escolar y la reprobación y en consecuencia 
aumentar la e6ciencia terminal, se requieren tomar acciones que 
comprometan a la institución en su conjunto. No sólo se debe 
descansar en la buena disposición de los tutores y el seguimiento 
del programa. Es recomendable una mayor promoción y sensi-
bilización de las tutorías entre los principales actores: tutorados, 
padres de familia, profesores–tutores, asesores y planta docente y 
administrativa en general,  para que los esfuerzos institucionales 
fructi6quen en logros y metas planeadas, además de que sus resul-
tados puedan ser medidos y comparados interinstitucionalmente.

Debido a la transición entre el bachillerato y la universidad es 
que muchos de los estudiantes se ven ante situaciones y retos de 
responsabilidad a los que antes no se enfrentaron. El programa 
de tutorías puede ser una oportunidad para inducir al sistema 
universitario a los estudiantes y después acompañarlos de forma 
permanente. Debe pensarse en el programa de tutorías más que 
como un modelo exigido para la certi6cación e inclusión en 
indicadores estatales, nacionales o internacionales como una 
excelente oportunidad social para dar respuesta a las nuevas 
generaciones expuestas a la explosión de la información que 
tanto caracteriza al mundo globalizado.

CAPÍTULO XI        
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Justi$cación

Las salas de rayos x son lugares especializados donde se obtienen 
placas auxiliares para diagnóstico y permiten visualización 
indirecta de estructuras internas del cuerpo.

Se requiere infraestructura especí6ca y deberán estar provistas 
de blindaje especial en áreas especí6cas para el revelado y diag-
nóstico, que hace de estos lugares sitios riesgosos donde parti-
cipan diferentes especialistas que constantemente se exponen a la 
radiación, por ello son necesarias medidas preventivas basadas en 
las regulaciones o6ciales según la normativa vigente en nuestro 
país, que necesitan ser difundidas y reforzadas entre las diferentes 
disciplinas que participan en el diseño de estas salas.

Objetivo

Ayudar en el diseño de las instalaciones radiológicas, así como 
en las especi6caciones que deberá tener la construcción, con el 
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interés de disminuir los riesgos de las personas  que laboran en 
estas instalaciones.

Alcances

Se tomó, como base de la investigación, el Hospital General de Alta 
Especialidad, Ampliación y Obra Nueva del issste, entrevistando 
a los técnicos especialistas e ingenieros encargados de las obras.

Una de las limitaciones más importantes es la falta de infor-
mación respecto al diseño y materiales de construcción utili-
zados en este tipo de proyectos, así como a la reserva con que 
se manejan los pocos datos disponibles.

Diseño de una instalación radiológica

La columna vertebral de cualquier instalación radiológica es 
la sala de examen radiográ6co-=uoroscópico (rf). Se necesita 
cuarto oscuro, área para visualizar las radiografías, sala de archivo 
radiográ6co y espacio para el soporte administrativo necesario. 

El diseño apropiado requiere de asesoría especializada. El 
equipamiento de diseño debe estar formado por especialistas: 
administrador del hospital, arquitecto, ingeniero, radiólogo y 
el director de radiología, físico médico, representante del pro-
veedor del equipo.

Consideraciones constructivas

El diseño y la construcción de las instalaciones médicas y la 
fabricación de equipos radiológicos están cambiando con 
rapidez en algunos de sus aspectos básicos.

Las separaciones móviles montadas sobre ruedas son un 
buen método para anticipar el futuro. La vida media del equipo 
radiológico moderno varía entre 5 y 10 años. El equipo que 
los sustituya puede ser más grande o menos pesado, o puede 
requerir más potencia que el original, por lo tanto el diseño 
debe anticipar estos cambios.
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Muchos expertos en radiología opinan que el cuarto oscuro 
convencional está obsoleto. Esos cambios son previsibles debido 
a las mejoras de los reveladores automáticos, cargadores de luz 
diurna y transportadora de películas automáticos sin casete.

La cantidad de espacio para archivar película varía, aunque 
el uso de medios magnéticos y ópticos está disminuyendo la 
demanda de espacio.

Diseño de barreras protectoras

Al diseñar un departamento de radiología se tomará en cuenta 
las consideraciones constructivas y la localización de los equipos 
para determinar el 6n de las habitaciones colindantes. El blindaje 
de láminas de plomo en las paredes del cuarto y si éste se ubica 
en un piso superior se debe blindar el piso del mismo.

Características básicas

La construcción y el diseño de un blindaje forman parte indispen-
sable en los proyectos de salas de rayos x, ya que brindan protec-
ción a los trabajadores y al público en general de dichos lugares.

El blindaje se debe diseñar frente a tres fuentes de radiación:
Radiación primaria (del haz de rayos x).
Radiación dispersa (del paciente).
Radiación de fuga (del tubo de rayos x).
Una sala de radiodiagnóstico básica consta de:

x.

Blindaje de aparatos de rayos x médicos

Se considera bajo dos aspectos diferentes: blindaje de la fuente y 
blindaje estructural. El blindaje de la fuente suele ser efectuado 
por el fabricante o proveedor de la carcasa del tubo de rayos x.

CAPÍTULO XII        



126

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ODONTOLOGÍA

Los reglamentos de seguridad especi6can un tipo de carcasa 
protectora del tubo en las instalaciones de rayos x para diagnós-
tico médico y otro para las instalaciones de rayos x terapéuticos. 

El blindaje estructural de una instalación de rayos x pro-
porciona protección contra el haz de rayos x útil o primario, 
la radiación de fuga y la radiación dispersada. Abarca tanto el 
aparato de rayos x como el objeto que se irradia.

El blindaje tiene que construirse de tal manera que la pro-
tección no se vea mermada por juntas, por abertura para con-
ducciones, tuberías, etc., que atraviesen las barreras y similares 
empotrados en las barreras.

Materiales para su construcción

Existen dos métodos comúnmente usados en la construcción 
del blindaje de salas radiológicas: el aplanado baritado de los 
muros y láminas de plomo en los muros, estos dos métodos se 
pueden combinar para su facilidad de montaje ya sea en muros 
falsos o de tabique.

Aplanado baritado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ ´
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El aplanado baritado se emplea en el muro de tabique o de 
block dándole el blindaje por la barita cuyo material es más 
denso, pero menor que el plomo. Hay que recordar que el 
tabique o block no deberá ser hueco o presentar fracturas.

Láminas de plomo

La lámina de plomo tiene más facilidad  en cuanto a su aplica-
ción ya que es moldeable y su colocación puede ser mediante 
remaches o con pegamentos especiales. Se utiliza más en los 
muros falsos.

Conclusiones 

La protección contra la radiación es un tema que aún sigue en 
investigación. El uso y creación de nuevas normas han ayudado 
a la protección contra las radiaciones. El diseño y la ubicación 
de las instalaciones ayudan mucho a la protección de personas 
que interactúan con y en ellas.

CAPÍTULO XII        
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Resumen

Actualmente, el seguimiento oportuno del proceso de creci-
miento y desarrollo es de gran importancia para prevenir y 
limitar el daño, evitar consecuencias graves sobre todo recidiva 
y efectos inesperados provocados por las disfunciones desde la 
oclusión y su relación con la función oral. Objetivo: Conocer 
las condiciones generales funcionales, oclusión y el maxilar 
superior en tres planos del espacio de los pacientes odontope-
diatricos de la Clínica de Estomatología Pediátrica de la uaslp. 
Materiales y métodos: La investigación se llevó a cabo en 26 
pacientes: 18 niñas y 8 varones, con registros clínicos y radio-
grá6cos de diagnóstico. Resultados: La oclusión más frecuente 
fue de tipo iii, proporcional en ambos sexos, presentaban mal-
posición, tendencia de crecimiento clase iii, con problemas de 
oclusión. Los niños presentaron 3 clase i y 5 clase iii, siendo 
mayor la proporción con disgnacias, y de acuerdo con la edad 
las mayor frecuencia de altura maxilar se presentó de 15 a 18 
mm, 10 pacientes mínimo intervalo y 7 pacientes de 23 a 26 
mm y en lo referente a la longitud del maxilar se presentó con 
mayor frecuencia el menor intervalo de 15 a 18 mm y le siguió 
en frecuencia 76 a 78 mm, el intervalo intermedio, y en el 79 a 
82 fue en la menor frecuencia de 3 y sólo 1 de 83 o más mm. Las 
discrepancias de crecimiento principalmente por problemas en 
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el maxilar y menor proporción en la mandíbula. Conclusión: 
El desarrollo normal de la cavidad bucal, proceso que se puede 
modi6car desde el nacimiento y los primeros años de vida, pre-
venir e interceptar una disfunción, vigilando el equilibrio de las 
funciones. Las irregularidades más frecuentes fueron: función 
respiratoria y deglución, repercutiendo directamente en la oclu-
sión y por consecuencia en el crecimiento integral del sistema 
estomatognático. Discusión: Se subestima la participación de 
funciones y maloclusiones como punto de referencia para el 
tratamiento integral, abordando integralmente el proceso de 
crecimiento y desarrollo. 

Palabras clave: Tendencia de crecimiento, plano oclusal, 
función oral y hábitos.

Introducción

La práctica de la odontología requiere un manejo con mayor 
certidumbre sobre cada uno de los componentes del sistema esto-
matognático, como es la oclusión, tejido óseo y tejido muscular o 
blando, determinante en el proceso de crecimiento y desarrollo, 
pero requiere un análisis especí6co para determinar el funcio-
namiento y mostrar su contribución o in=uencia en el proceso. 
Las maloclusiones se han incrementado de manera importante, y 
sus implicaciones en la condición de crecimiento y desarrollo en 
general de paciente. La oclusión es un objetivo prioritario como 
función y de estética. En el proceso de crecimiento y desarrollo 
cobra un gran valor porque su participación repercute en la 
función en todo el sistema estomatognático, porque su fuerza y 
su relaciones todos sus componentes duros y blandos.

Desde la perspectiva terapéutica es importante considerar a la 
oclusión el primer factor preponderante para la rehabilitación 
integral del paciente, pues la oclusión, cuando se hace todo tipo 
de tratamiento ya sea ortopédico, ortodóntico y de rehabilita-
ción operatoria interviene directamente y hay que mantenerla 
siempre equilibrada para que la interferencia altere el estímulo 
directo que ésta ejerce sobre los procesos alveolares, musculares 
y en general a todo el sistema estomatognático.
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En estos tiempos, se debe incluir como prioridad la nutrición 
como una estrategia preventiva para la función masticatoria, 
muscular y nerviosa, porque si realmente se quiere incidir en 
la disminución de las tasas de maloclusión y de problemas de 
crecimiento y desarrollo debe dársele importancia a la nutri-
ción y hábitos, favoreciendo la función para que el proceso de 
crecimiento y desarrollo sea armonioso y equilibrado.

Cuando se efectúa cualquier tratamiento existe siempre la 
incertidumbre de si se está actuando a favor o en contra del 
proceso de crecimiento y desarrollo. Esto debemos considerarlo 
como una prioridad tanto en el diagnóstico como en el plan 
de tratamiento, porque el paciente, o los padres del paciente, 
sólo quieren dientes en perfecta posición, lo que no siempre 
es concordante con un excelente proceso de crecimiento y 
desarrollo en donde la función masticatoria sea armoniosa y 
facilite este proceso, dando un excelente resultado terapéutico 
y evite la recidiva.

Antecedentes

El desarrollo normal de la cavidad bucal, desde el nacimiento y 
durante los primeros años de vida, tiene relación directa con las 
funciones bucales del bebé. Éstas son las funciones neonatales 
presentes desde el nacimiento y vitales para su supervivencia: 
la respiración, succión y la deglución 

1.
Para los profesionales especialistas o de práctica general es 

importante conocer el proceso de crecimiento y desarrollo para 
realizar un seguimiento a los pacientes, de manera precisa y 
oportuna. Si logramos guiar este proceso, muy probablemente 
las maloclusiones o oclusopatía no serían tan frecuentes porque 
entonces sí estaríamos realizando una verdadera prevención 1, 2. 

Si no existen las condiciones para realizar lo anteriormente 
planteado y el paciente llega ya con un problema de maloclusión 
es importante abordarlo oportunamente y facilitarle al paciente 
el crecimiento y desarrollo a través de mecanismos prácticos 
nutricionales y funcionales, que favorezcan un desarrollo 
equilibrado 3, 4, 5.
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Las funciones orales como la deglución y respiración, que 
son recíprocas están reguladas por el tronco encefálico, y la 
respiración que repercute en todo el organismo 6. Y cuando 
se modi6ca el comportamiento respiratorio nasal para bucal 
viene acompañada de una serie de transformaciones funcionales 
que afectan la postura de la lengua y de la mandíbula, así como 
el equilibrio de los músculos orales y periorales. En relación 
a las características posturales, el respirador bucal inclina el 
cuello para el frente para poder respirar por la boca. El cambio 
de posición de cabeza y el cuello tiene el objetivo de adaptar 
la anulación de la faringe para facilitar la entrada de aire por la 
boca, con la intención de aumentar el =ujo aéreo superior 20. 
Cuando la cabeza adopta una posición de rotación posterior 
con anteproyección, la mandíbula es desplazada posterior a su 
posición normal. En esta situación, los contactos dentarios entre 
maxila y mandíbula se ven afectados seriamente (inestabilidad 
oclusal, bruxismo, lo que se re=eja en cambios importantes en 
el proceso general de crecimiento y desarrollo 6.

La teoría de Moss también explica cómo las funciones esti-
mulan el crecimiento y desarrollo facial, y la acción neuro-
muscular desarrolla una verdadera acción ortopédica natural. 
Hay muchas investigaciones que comprueban que el desarrollo 
funcional puede alterar efectivamente el crecimiento del esque-
leto cráneo facial 10.

Unos de los principales retos de la odontología es conocer 
y detectar oportunamente los problemas relacionados con el 
crecimiento y desarrollo de los pacientes odontopediátricos, 
así como también ofrecer una terapéutica e6caz y e6ciente. En 
relación con lo anterior, para el desarrollo de este trabajo, las 
funciones orales jugaron un papel preponderante tal como la 
oclusión, masticación, deglución, respiración, habla y gusto. 
Dichas funciones básicas deben ser conocidas perfectamente así 
como sus alteraciones, tomando como referencia lo establecido 
por Katz S. et al. (1982) 7.

En la odontología, de acuerdo con las declaraciones emitidas 
por la oms  9, 10, los problemas de maloclusiones se han incre-
mentado signi6cativamente, paralelamente con los problemas 
de caries. Uno de los principales problemas son las disgna-
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cias, estructurales en el maxilar superior, el cual presenta una 
discrepancia con la mandíbula, repercutiendo en la posición 
de los órganos dentarios, y provocando, en la mayoría de los 
casos, mordidas cruzadas 

2. Esta disgnacia puede producir un 
desequilibrio de la armonía y funcionamiento oral, porque al 
no haber el espacio necesario para la correcta posición de los 
órganos dentarios en erupción y porción correcta, éstos se van 
colocando de manera atípica, teniendo como consecuencia 
una maloclusión y una función muscular forzada. Esto es muy 
frecuente en nuestro país, aunado por supuesto a un alto índice 
de caries, provocando una pérdida prematura de órganos den-
tario y propiciando una relación inadecuada entre los órganos 
inferiores y superiores y sobre todo la pérdida de la función 
equilibrada. Harry Sicher (1999) explica que el crecimiento de 
la apó6sis alveolar es producto del crecimiento combinado, pero 
su mayor in=uencia es el crecimiento rápido del borde libre y 
la conjunción del cartílago y hueso condroide. Aquí podríamos 
incluir que la participación muscular tiene una in=uencia 
determinante que in=uye en la dirección de crecimiento y al 
conjuntarse con los tejidos especializados muestran diversidad 
morfológica, pero pueden tener en común similitudes químicas. 
Los 6broblastos y osteoblastos se relacionan con la formación 
de las 6bras colágenos y los mucopolisácaridos de la sustancia 
fundamental. Los polisacáridos contienen hexosamina, sus-
tancia fundamental, proteínas que contienen glucoproteínas, 
que son de suma importancia en el tejido conjuntivo y actúan 
como agentes de unión  y protección 8 , 11.

Costen (1934)12, describe un número complejo de síntomas que 
incluyen la pérdida del soporte oclusal dentario acompañado de 
síntomas de audición como dolor y tinnitus o dolor en el seno. 
Desde entonces, otros investigadores han demostrado los efectos 
bene6ciosos del ajuste oclusal para eliminar esta sintomatología.

Pedro Planas (2008)13 menciona “que todos los problemas de 
nuestro sistema estomatognático, salvo raras excepciones que 
con6rman nuestro modo de pensar, tienen como causa etioló-
gica la falta de función masticatoria, originado principalmente 
por la alimentación civilizada”, muy blanda por las condiciones 
sociales y culturales en donde la falta de tiempo por parte de 
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las madres quienes actualmente se involucran en trabajo para 
el sostenimiento del hogar.

K. B. Benkovitz (1995) describe que la incompetencia labial 
puede modi6car la deglución y producir un cierre oral ante-
rior irregular, mediante el contacto entre el labio inferior y 
los órganos dentarios y la lengua en la mucosa del paladar, 
provocando incluso un empuje lingual enérgico exagerado 14.

La función de tejidos blandos como los frenillos, cuya inser-
ción tiene una repercusión en la respuesta biológica en las fun-
ciones de tejidos blandos y la respuesta ósea es importante. Por 
ejemplo, cuando se tiene un frenillo corto lingual, los incisivos 
inferiores se lingualizan, propiciando una malposición en el 
segmento antero-inferior y una presión sobre la mandíbula, 
dando como resultado un crecimiento mandibular hacia ade-
lante, y abajo podría dar una tendencia pragmática y si esto 
persiste un prognatismo óseo 8, 15.

La función lengua es un factor que in=uye en la tendencia y 
posición de los órganos dentarios. Como consecuencia, participa 
en la tendencia de crecimiento de los dos tercios inferiores de la 
cara. Un ejemplo clásico es la deglución atípica, cuya presencia 
es bastante presente en los niños actualmente, como conse-
cuencia del incremento de las alergias y problemas respiratorios. 
La persistencia de los diastemas de la línea media, según Clark, 
anteriormente el 60% de los pacientes tenían diastema y sólo el 
5% con diastema tenía relación con dientes supernumerarios. 
Otras causas de la presencia del diastema en línea media era la 
agenesia congénita de los incisivos laterales, hábitos linguales y 
otros como una 6sura del tabique óseo alveolar. Esta condición 
permite que persista un frenillo anormal porque impide que las 
6bras transeptales del ligamento periodontal vayan del cemento 
de un incisivo a otro. Se realizaron análisis. Histológicamente 
se han detectado diferencias entre los tejidos interdentales de la 
zona media superior comprobando que los tejidos de esta zona 
son diferentes a los encontrados en otros tejidos 8.

El sistema estomatognático y la 6siología están íntimamente 
relacionados tanto que si algo se altera repercute en la 6siología 
para una función equilibrada y también para las alteraciones, un 
ejemplo es la relación que tiene la oclusión con la articulación 
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temporomandibular, ya que el equilibrio de Gypsi, basado en el 
“desplazamiento correspondiente de cada cóndilo y la tracción 
de su menisco hacia adelante y hacia atrás alternativamente, con 
el contacto simultáneo en trabajo y balanceo, el frote permanente 
de las caras oclusales inferiores contra los superiores durante los 
deslizamientos mandibulares a derecha e izquierda” 13 .

La odontología conservadora y las especialidades como la 
odontopediatría, ortodoncia, periodoncia ortopedia, prótesis, 
son especialidades que tiene un común denominador que se 
llama equilibrio oclusal, que dará paso a la función masticatoria 
y a la salud del sistema estomatognático.

Moyers (1992)1 propuso como oclusión ideal aquella oclusión 
óptima deseable que cumple los requisitos estéticos, 6siológicos 
y anatómicos para dar de salud, función y bienestar y son 
los órganos dentarios quienes ocupan una posición articular 
correcta con sus vecinos y antagonistas, la mayoría de los 
pacientes no cumplen con estos requisitos de oclusión ideal, 
ya que presentan alguna malposición de los dientes superiores 
e inferiores que inter6ere en la máxima e6ciencia de los movi-
mientos mandibulares durante la masticación 1. 

La descripción de Canut (2001) 16 sobre la oclusión se basa 
en las relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en 
contacto, tanto en céntrica como en protrusión y movimientos 
de lateralidad.

Si tomamos como referencia los movimientos o el esfuerzo 
que se realiza actualmente, durante la nutrición, nos damos 
cuenta que éstos están limitados, ya que en su mayoría los 
movimientos que se realizan son de apertura y cierre y los de 
lateralidad han disminuido, dado que los alimentos tienden a 
ser blandos y suaves en lugar de 6brosos para que se den los 
de lateralidad, facilitando los movimiento y posiciones de la 
mandíbula porque hay que recordar que éste es un movimiento 
dinámico en donde participan el tejido periodontal, los maxi-
lares, la articulación temporomandibular, los músculos y el 
sistema nervioso  para movimientos funcionales normales y 
para funciones y disfunciones 17.

Los movimientos parafuncionales de la mandíbula se derivan 
de hábitos y comprenden los contactos entre dientes, bruxismo, 
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con la participación de tejidos blandos, como es el caso succión 
de labio, dedo, contactos mutuos entre los tejidos blandos, 
deglución anormal, gesticulación con los maxilares y contactos 
entre objetos extraños y dientes 17.

Desde la perspectiva del Dr. Pedro Planas, “las anomalías en 
el momento de establecerse y la forma de tratarlas. El perfecto 
concepto de la medicina se resume en diagnosticar las lesiones 
lo más precozmente posible y tratarlas para evitar consecuencias 
más perjudiciales y a veces intratables e irreversibles” 13.

Los problemas de la Articulación Temporomandibular (atm) 
tienen su etiología principal en la alteración de la función oclusal 
y muscular que provoca la degeneración de la morfología de la 
atm, provocando alteraciones en el proceso de crecimiento y 
desarrollo, en muchas ocasiones, de dolor y problemas severos. 
Es importante, de manera sistemática, realizar un diagnóstico, 
proyección de crecimiento para interceptar oportunamente y 
obtener resultados e6caces y e6cientes 17. Sintetizando podemos 
decir que todos los factores que favorecen la “interacción cons-
tructiva“ de Cor Van der Wuele, quien habla de la postura de 
Oyama, en donde el crecimiento cráneofacial de un paciente se 
debe a su origen, pero sobre todo a la in=uencia estructurada 
de factores biológicos, genéticos y epigenéticos 18.

El desarrollo oclusal en la dentición temporal ocurre en  
dirección anteroposterior, dando lugar a la primera llave de 
oclusión entre los órganos dentarios anteriores y continuando 
con la erupción de los primeros molares, aproximadamente 
a los dos años. En la dentición permanente comienza con la 
erupción de los incisivos y  los primeros molares, formando 
la segunda llave de oclusión entre éstos y se establece el indi-
cador más conocido de la oclusión que es la clasi6cación molar 
alrededor de los seis o siete años, in=uyendo en el crecimiento 
de los maxilares 19.

La estructura alveolar forma parte de un componente fun-
cional de los maxilares y su repercusión es directa en el estable-
cimiento de las relaciones sagitales y verticales. Como lo plantea 
Petrovic 20 y Björk 21, la oclusión se conforma como una guía o 
un componente a ctivo funcional como  factor determinante 
en la forma de cómo crecen los maxilares y sobre todo de su 
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rotación. Por supuesto que aquí también participa la función 
muscular, nerviosa y la postura.

Justi$cación

El proceso de crecimiento y desarrollo implica una gran respon-
sabilidad porque en niños es multifactorial y limita un poco el 
seguimiento clínico de los pacientes; sin embargo es importante 
contar con indicadores objetivos que permitan tener presente 
los factores que podemos controlar como son la erupción y 
exfoliación de los dientes primarios y la erupción correcta de 
los órganos dentarios permanentes, dado que las fuerzas que se 
integran, tanto las de oclusión como las de los tejidos blandos, 
pueden ser vectores positivos o negativos para el crecimiento, y 
si se desconocen se genera una gran confusión para intervenir 
especí6camente tanto en el paciente como en los aspectos de 
educación para los pacientes, padres de familia y sociedad en 
general para conocer y preservar la salud o el correcto proceso 
o bien interceptar oportunamente los problemas que estén 
presentes. La prevalencia e incidencia de maloclusiones de la 
población en general es muy grande, haciendo difícil la intercep-
ción oportuna porque cuando presentan la dentición temporal 
parece normal y al exfoliarse y no contar con las funciones 
equilibradas se instalan las patologías oclusales.

Al conocer los indicadores que evidencian las tendencias 
de crecimiento clínicas para la promoción y prevención de 
problemas de oclusión, así como para comparar la evolución 
durante la fase de intervención terapéutica, optimizando la 
terapéutica, facilitando una oclusión equilibrada y armoniosa 
tanto funcional como estética.

Esta investigación dio oportunidad de diagnosticar y poder 
posteriormente  intervenir para reorientar el proceso de 
crecimiento y desarrollo de los pacientes, sustancialmente la 
disgnacia oclusal y por consecuencia mejorar la función y apa-
riencia de la mayoría de los involucrados y permitir e6ciencia y 
e6cacia terapéutica que in=uyen directamente en un el proceso 
de crecimiento equilibrado.
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Objetivos

oclusión  y del maxilar en tres planos del espacio que 
presentan los pacientes odontopediátricos que asisten a 
la Clínica de Estomatología Pediátrica para su atención.

oclusión.

obtener respuesta biológica que permita una función 
equilibrada en el proceso del  crecimiento y desarrollo 
del niño.

Material y métodos

Después de haber realizado una revisión bibliográ6ca acerca 
del proceso diagnóstico de función, biotipo fácil, alteración 
de oclusión y crecimiento y desarrollo, una vez obtenida la 
información se procedió a establecer los indicadores para esta 
investigación: selección de pacientes, realización de historia 
clínica, radiográ6ca para establecer la tendencia de crecimiento, 
oclusión  para el registro y promover en los pacientes, alumnos 
y padres de familia participantes en esta investigación la 6lo-
sofía de promoción y prevención. Se incluyó a los pacientes 
sin distinción de sexo, ni edad que asistieran a la Clínica de 
Estomatología Pediátrica de la Facultad de Estomatología de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a solicitar aten-
ción para la corrección de discrepancia de crecimiento en el 
maxilar superior. El análisis de resultados se efectúo con el 
spss, versión 18. 

Criterios de inclusión

Niños seleccionados que asisten a recibir atención ortopédica 
en la Clínica de Estomatología Pediátrica.
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Pacientes que acepten participar en  la investigación.
Los pacientes que presenten alteraciones de oclusión o creci-

miento y desarrollo estructural óseo y tejidos blandos.
Consentimiento informado y carta compromiso para la rea-

lización de las actividades propuestas. 

Criterios de exclusión

Pacientes mayores de 16 años de ambos sexos. 
Los padres que no se comprometan a continuar en la inves-

tigación.
Niños que no presenten problemas de crecimiento y desa-

rrollo, maloclusiones o malposiciones dentarias.
Pacientes con alguna discapacidad mental.

Análisis de resultados

En esta investigación nos avocamos a describir y conocer las 
funciones orales, estructura del maxilar superior y la oclusión, 
registrando indicadores tridimensionales en el maxilar, como 
es el tipo de oclusión, altura y longitud del maxilar superior. 
La población de estudio estuvo constituida por 26 pacientes 
que asistieron a la Clínica de Estomatología Pediátrica de la 
Facultad de Estomatología de la uaslp, 18 pacientes femeninos 
y 8 masculinos. Esta proporción es frecuente en la atención 
odontológica, ya que los pacientes masculinos tienden asistir 
a una edad mayor que las niñas. Como se puede observar, los 
pacientes masculinos se encuentran en el grupo de mayor edad, 
8 pacientes se presentan después de los 10 años de edad, como 
los muestra la Tabla 1, al contrario de las mujeres, de las cuales 
16 se presentan antes de los 10 años.

Con respecto al sexo y al tipo de dentición, se repite en el grupo 
de niñas 18 con dentición mixta, y en el grupo de varones (3) 
con dentición mixta y 5 con dentición permanente, cabe men-
cionar que todos los participantes independientemente de la 
edad tienen o dentición mixta o permanente (véase Tablas 2 y 3).
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 Al relacionar el sexo y la clase molar, encontramos una 
proporción igual de mujeres (9) con clase molar i y 9 con una 
clase molar tipo iii. Estos pacientes solicitaron atención por 
presentar problemas de oclusión y de crecimiento y desarrollo 
(véase Tabla 4). No se presenta de esta manera en el grupo del 
género masculino, ya que 3 presentaron clase i y 5 clase iii, 
siendo mayor la proporción con disgnacia.

Cuando se realizó la comparación del sexo con la tendencia de 
crecimiento, se encontró que 15 pacientes presentaron una ten-
dencia dolicofacial de los cuales 11 fueron del sexo femenino y 4 
masculinos, braquifacial. Encontramos que el comportamiento 
entre hombres y mujeres fue de 5 en niñas y 3 en varones. De 
los 26 pacientes 4 presentaron un crecimiento normal (véase 
Tabla 5). De los 26 sólo 8 pacientes no presentaron mordida 
cruzada y 18 presentaron mordida cruzada (véase Tabla 6), 
siendo los varones quienes presentaron una mayor frecuencia 
en la mordida cruzada anterior y posterior. Se realizó también el 
análisis de contingencia entre el sexo y la dimensión de altura del 
maxilar superior, encontrándose que las niñas (10), presentan 
una mayor frecuencia entre los 19 y 26 mm de longitud y los 
varones fueron sólo 2 a diferencia del intervalo de 27 a 30 mm 
fue una mayor proporción en los varones (3) y en las niñas sólo 
1 (véase Tabla 7). Esto es explicable, ya que la estructura del 
varón es más fuerte y los pacientes masculinos fueron mayores, 
en edad, que las niñas.

En lo que se re6ere a la dimisión de longitud maxilar, el mayor  
número se presentó en dos ítems. En las niñas 6 fueron en el 
intervalo de 67 a 70 mm y 6 en el de 75 a 79 mm, en los niños 
su dimensión se repite el intervalo de 75 a 79 mm, pero con el 
ítem de 71 a 74 mm. Nuevamente se expresa en el varón una 
composición de mayor longitud que en las niñas (véase Tabla 8).

El tipo de oclusión fue proporcional. La mayoría de los 
pacientes presentaba malposición dentaria con una tendencia 
de crecimiento clase iii. Cabe subrayar que estos pacientes 
solicitaron atención por presentar problemas de oclusión y de 
crecimiento y desarrollo. En las niñas (véase Tabla 4) y en los 
niños con marca más la proporción se presenta de esta manera: 
en el grupo del género masculino, ya que 3 presentaron clase 
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i y 5 clase iii, siendo mayor la proporción con disgnacias, y de 
acuerdo con la edad la mayor frecuencia altura maxilar se pre-
sentó de 15 a 18 mm 10 pacientes, que el mínimo intervalo que 
se presentó y en el ítem de 23 a 26 mm 7 pacientes (véase Tabla 
9), y en lo que se re6ere a la longitud del maxilar se presentó con 
mayor frecuencia el menor intervalo de 15 a 18 mm y le siguió 
en frecuencia 76 a 78 mm el intervalo intermedio, y en el 79 
a 82 fue en la menor frecuencia de 3 y sólo 1 de 83 o más mm 
(véase Tabla 10). Es importante mencionar que un grupo de 
pacientes solicitó atención estomatológica por discrepancias 
de crecimiento, principalmente por problemas en el maxilar y 
también en la mandíbula (véase Tabla 11).

La población de investigación en general presentaba un pro-
blema de maloclusión o mordida crítica, y al realizar el análisis 
de la presencia de hábitos y el sexo del paciente encontramos 
que el hábito más frecuente fue la deglución atípica, combinado 
con un hábito de respiración bucal en donde ocho pacientes, 
principalmente niñas, presentaron una respiración bucal refe-
rida por ellos y por sus padres. La succión del labio se presentó 
en 2 niñas y 3 varones, sólo 2 niñas re6rieron tener el hábito de 
succión de dedo. Es importante subrayar que todos los pacientes 
presentaron distintas disfunciones como deglución, respiración 
y succión (véase Tabla 12).
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Tabla (. 
Distribución y frecuencia por edad y sexo de la población de 

investigación

Edad en años Sexo
TotalFEMENINO MASCULINO

6 a 7 6 0 6
8 a 9 10 3 13
10 a 11 1 1 2
12 ó * 1 4 5

Total 18 8 26

Tabla ). 
De contingencia de edad y sexo de la población de investigación

SEXO Dentición
TotalMIXTA PERMANENTE

FEMENINO 18 0 18
MASCULINO 3 5 8

Total 21 5 26
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Tabla #. 
De contingencia  de edad y dentición de la población de 

investigación

Edad Dentición
TotalMIXTA PERMANENTE

6 a 7 años 6 0 6
8 a 9 10 3 13
10 a 11 1 1 2
12 ó * 4 1 5

Total 21 5 26

Tabla !.
De contingencia sexo y clase molar de la población de 

investigación

Sexo Clase molar
TotalCLASE I CLASE III

FEMENINO 9 9 18
MASCULINO 3 5 8

Total 12 14 26
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Tabla *. 
De contingencia de sexo y tendencia de

crecimiento de la población de investigación

Sexo Dolico
facial

Braqui
facial

Normo
facial

Total

Femenino 11 5 3 18
Masculino 4 3 1 8
Total 15 8 4 26

Tabla +. 
De contingencia de sexo y

mordida cruzada de la población de investigación

Sexo
Mordida cruzada

Total
N o r -
mal

Anterior Anterior y 
posterior

Femenino 6 10 2 18
Masculino 2 1 5 8

 Total 8 11 7 26
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Tabla ,. 
De contingencia sexo y dimensión altura maxilar superior, de 

la población de investigación

Sexo
Dimensión altura maxilar superior

Total
15 a 18 
mm

1 9  a  2 2 
mm

23 a  26 
mm

27 a 30 
mm

FEMENINO 7 5 5 1 18
MASCULINO 3 0 2 3 8

 Total 10 5 7 4 26

Tabla 8. 
De contingencia sexo y longitud maxilar de la población

de investigación

Sexo
Dimensión longitud maxilar

Total

67 a 70 
mm

71 a 74 
mm

75 a 78 
mm

7 9  a 
8 2 
mm

8 3 
ó  + 
mm

FEMENINO 6 2 6 3 1 18
MASCULINO 1 3 3 0 0 8

 Total 7 5 9 3 1 26
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Tabla -. 
De contingencia edad y altura maxilar de la población de 

investigación

Edad
Dimensión altura maxilar

Total
15 a 18 
mm

1 9  a  2 2 
mm

23 a 26 
mm

27 a 30 
mm

6 a7 años 4 2 0 0 6
8 a 9 6 2 5 0 13
10 a 11 0 1 0 1 2
12 ó * 0 0 2 3 5

Total 10 5 7 4 26

Tabla (". 
De contingencia edad y longitud maxilar de la población de 

investigación

Edad/años
Dimensión longitud maxilar

Total
67 a 70 
mm

71 a 74 
mm

75 a 78 
mm

79 a 82 
mm

83 ó + 
mm

6 a 7 1 0 3 2 0 6
8 a 9 6 2 4 0 1 13
10 a 11 0 1 0 1 0 2
12 ó * 2 2 1 0 0 5

Total 9 5 8 3 1 26
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Tabla ((. 
De contingencia sexo y longitud del maxilar superior de la 

población de investigación

Sexo
Dimensión longitud del maxilar superior

Total
67 a 70 
mm

71 a 74 
mm

75 a 78 
mm

79 a 82 
mm

83 ó + 
mm

F E M E N I -
NO

6 2 6 3 1 18

MASCULI-
NO

3 3 2 0 0 8

 Total 9 5 8 3 1 26

Tabla (). 
De contingencia de sexo y hábitos de la población

de investigación

Sexo
Hábitos

Total

Succión 
dedo

Succión 
labio 
inferior

Respira-
ción 
bucal

Deglución 
atípica 
combinado

FEMENINO 2 2 8 6 18
MASCULI-
NO

0 3 0 5 8

 Total 2 5 8 11 26
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Conclusión

El desarrollo normal de la cavidad bucal es un proceso que se 
puede modi6car fácilmente desde el nacimiento y durante los 
primeros años de vida,  por lo que es de suma importancia pre-
venir e interceptar una disfunción y vigilar todas las  funciones 
para que sean armoniosas. En esta investigación se detectaron 
irregularidades en la función respiratoria y deglución que reper-
cuten en la oclusión de los pacientes y por consecuencia en el 
crecimiento integral del sistema estomatognático.

Recomendación

Se debe investigar y sustentar el desarrollo en la función y en 
la capacidad  adaptativos sobre todo en las primeras etapas y 
es indispensable que sistemáticamente se esté supervisando 
su evolución para una intervención en aquellas situaciones 
en donde las discrepancias sean interceptadas para prevenir 
problemas de crecimiento y desarrollo.
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Resumen

Dentro de las enfermedades orales más comunes se encuentra 
la enfermedad periodontal, que es un trastorno que afecta las 
estructuras de inserción de los dientes. Es un problema de salud 
pública a nivel mundial, principalmente en países en vías de 
desarrollo. Se origina por interacciones entre los agentes infec-
ciosos y el huésped, manifestándose inicialmente como un pro-
ceso in=amatorio donde los microorganismos principales son 
los gram negativos. Para su tratamiento existen terapias como la 
quirúrgica y no quirúrgica. Esta última comprende ciertas etapas 
clínicas aunadas al uso complementario de agentes químicos 
que pudieran resultar no efectivos, ya que los microorganismos 
forman una matriz, que gracias a la producción de exopolisacá-
ridos, evita el acceso de antibióticos a las células, permitiendo el 
aumento de la incidencia de la enfermedad, junto a los efectos 
adversos de algunos antibacteriales empleados, lo que ha llevado 
a la necesidad de buscar nuevas opciones de prevención y trata-
miento efectivas, siendo los extractos naturales una alternativa, 
ya que producen principios activos con acción farmacológica 
sobre el agente infectivo y restableciendo la salud perdida. 

El propósito de esta revisión es presentar ejemplos de estu-
dios que han permitido validar el uso de plantas con actividad 
biológica en el área odontológica.

 Palabras clave: extractos naturales, tratamiento, enferme-
dades orales.
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Introducción 

Los padecimientos odontológicos que mani6estan los 
pacientes en la consulta diaria se asocian con la presencia de 
microorganismos en algún área especí6ca de la cavidad oral, 
que al interactuar con sus productos excretados en el huésped 
pueden producir diversas sintomatologías, entre las que se 
encuentran principalmente la in=amación de los tejidos y el 
dolor. Estos padecimientos son contrarrestados con trata-
mientos convencionales de primera elección, pudiendo mos-
trar, en algunos casos, un resultado poco satisfactorio por 
diversas causas, entre las que se encuentran la resistencia de 
los microorganismos a los antimicrobianos o la presencia de 
factores que involucran al estado de salud del paciente, como 
la presencia de problemas de tipo alérgico o inmunológico. Se 
ha descrito el papel de los principios activos de extractos vege-
tales como una alternativa favorable. Recientemente han sido 
empleados como una nueva posibilidad de tratamiento, ya que 
han mostrado aplicación en diversas áreas de la salud para 
brindar atención a problemáticas generales y teniendo diversas 
indicaciones terapéuticas como analgésica, antimicrobiana, 
coagulante y antiin=amatoria entre otras. Esta revisión tiene 
como objetivo mostrar algunas potenciales aplicaciones de los 
extractos vegetales en el área odontológica.

Enfermedades orales

Dentro de las enfermedades orales más comunes se encuentra 
la enfermedad periodontal, que es un trastorno que afecta 
las estructuras de inserción del diente y puede fomentar una 
respuesta destructiva del huésped, lo que lleva a la pérdida 
de inserción periodontal, ósea y por último la posible pér-
dida de los dientes 1. Es un problema de salud pública a nivel 
mundial, especialmente en los países en vías de desarrollo, 
ya que es considerada la segunda patología oral más común 
y una de las principales causantes de la pérdida dental a nivel 
mundial. Se origina como resultado de interacciones com-
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plejas entre agentes infecciosos y el huésped. La extensión y 
severidad del daño periodontal dependerá de la virulencia de 
los microorganismos así como de los factores de riesgo de la 
persona 2. 

Esta enfermedad se desencadena en presencia de algunas 
bacterias y sus productos, manifestándose como un proceso 
de tipo in=amatorio que inicia en la encía y circunda en los 
dientes. Si el irritante persiste en tiempo y cantidad, el proceso 
in=amatorio se mantiene difundiéndose hacia tejidos más pro-
fundos, como el ligamento periodontal, el cemento radicular 
y el hueso alveolar, pudiendo producir cambios proliferativos, 
degenerativos y necróticos. Estas respuestas in=amatorias 
pueden manifestarse como una gingivitis (visto como el san-
grado del tejido gingival o encía) o periodontitis (resultado de 
la respuesta in=amatoria en la pérdida de inserción de colá-
geno del diente al hueso y la pérdida del mismo) 3.

El vínculo entre las enfermedades orales y las actividades de 
especies microbianas que forman parte de la microbiota de la 
cavidad oral está bien establecida. Se han descrito más de 750 
especies de bacterias que habitan la cavidad oral (50% de las 
que están aún por identi6car) y algunas de éstas están impli-
cadas en las enfermedades orales. Entre los microorganismos 
implicados en las enfermedades periodontales se encuentran 
principalmente a bacterias anaerobias gram (Porphiromonas 
gingivalis, Actinobacillus s. p., Prevotella, y Fusobacterium) entre 
otras 4, 5. 

En la enfermedad periodontal los microorganismos mues-
tran un papel importante para su manifestación en el huésped. 
Actualmente se les conoce como bio6lms, de6niéndose como 
comunidades de microorganismos que crecen embebidos en 
una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una super6cie 
inerte o a un tejido vivo 6.  Son formados por organismos 
unicelulares, constituidos por múltiples especies bacterianas. 
Está bien estimado que el bio6lm dental incluye más de 500 
diferentes taxones 7. Éstos son asociados al 65% de las infec-
ciones nosocomiales así como a la resistencia de agentes anti-
microbianos 8.

CAPÍTULO XIV       
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Tratamiento periodontal

Dentro de las terapias periodontales actuales se encuentran 
la quirúrgica y no quirúrgica, comprendiendo esta última 
diversas etapas como motivación del paciente, control de la 
placa dental, raspaje supra y subgingival, alisado radicular así 
como el uso complemetario de agentes químicos, pudiendo ser 
no efectiva la terapia no quirúrgica en algunas zonas de la boca 
y en ciertos pacientes, donde se pudiera evaluar el empleo de 
la terapia quirúrgica 9. 

Por otro lado, existen estudios que describen que el empleo 
complementario del tratamiento con agentes químicos pudiera 
resultar no efectivo, ya que los microorganismos forman una 
matriz gracias a la producción de exopolisacáridos y que aunado 
a otras funciones bacterianas previene el acceso de los antibió-
ticos a las células bacterianas 10. 

Actualmente, se describe que la incidencia de las enfer-
medades orales así como las infecciones oportunistas en las 
personas inmunodeprimidas ha incrementado por diversas 
razones, entre las que se describen la resistencia de las bacterias 
patógenas a los antibióticos actualmente utilizados. Además de 
lo anterior, ha sido documentada la resistencia bacteriana a la 
mayoría de los antibióticos comúnmente utilizados para tratar 
las infecciones orales como (penicilinas y cefalosporinas, eri-
tromicina, tetraciclina, derivados y metronidazol) 11. 

Otros agentes antibacterianos utilizados en la prevención y 
el tratamiento de las enfermedades orales, incluyendo cloruro 
de cetilpiriino, clorhexidina, =uoruros de aminas o productos 
que contengan tales agentes han sido reportados con toxicidad, 
causando manchas en los dientes o en el caso del etanol que se 
encuentra comúnmente en los colutorios, ha sido relacionado 
con el cáncer oral. Por lo que los efectos adversos de algunos 
antibacteriales empleados por los dentistas ha llevado a la nece-
sidad de buscar nuevas opciones de prevención y tratamiento 
que sean efectivas. Por lo tanto, la búsqueda de compuestos 
alternos continúa, siendo los extractos naturales los productos 
que representan la mayor promesa, ya que varios de ellos han 
mostrado una reducción de los bio6lms de la placa dental 12, 13.
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Generalidades en plantas de interés terapéutico

El uso de la medicina a base de plantas está profundamente 
arraigada en la cultura mexicana donde muchas personas 
emplean la medicina tradicional 14. Se puede de6nir una 
“planta medicinal” a todo vegetal que contiene, en uno o más 
de sus órganos, sustancias que pueden ser usadas con 6nali-
dades terapéuticas o que son precursores en la semisíntesis 
quimiofarmacéutica. Producen productos llamados princi-
pios activos, que son sustancias que ejercen una acción farma-
cológica, bene6ciosa o perjudicial sobre un organismo vivo. 
Su utilidad primordial es disminuir o neutralizar el desequili-
brio orgánico, que alivie la enfermedad o restablezca la salud 
perdida.

Se entiende por “planta o6cial”, aquella que por sus propie-
dades farmacológicas está clasi6cada en la farmacopea, que 
siguiendo sus lineamientos pudiera emplearse en algún medi-
camento. Una “planta aromática” es una planta medicinal cuyos 
principios activos están constituidos, total o parcialmente, por 
esencias, representando alrededor de un 66% del total de las 
plantas medicinales. Se encuentran también las plantas con-
dimentarias o especias, pertenecientes a estas últimas y que 
por sus propiedades organolépticas son empleadas en los ali-
mentos, de ahí que sean aplicadas simultáneamente en ambas 
áreas, dietética y terapéutica. Además se encuentran las plantas 
apícolas o poliníferas, aquellas que atraen las abejas para su 
alimentación o producción de propóleos. Éstos contienen 
principios activos con efecto terapéutico 15.

En las especies vegetales hay variedades, nombradas en latín 
en base, al género y la especie conocidas con algún nombre 
coloquial que varía entre los países entre las especies vegetales 
conocidas, sólo una parte han sido identi6cadas y clasi6cadas. 
Las plantas contienen principios activos que se distribuyen de 
forma desigual en sus diferentes partes: yema, =or, hoja, fruto, 
tallo, raíz, secreciones, semillas, corteza, bulbo, tubérculo y 
rizoma, que en algunos casos se encuentran distribuidos en 
toda la planta, lo que permite saber cuál de ellas será la que se 
va a utilizar. Se han reportado alrededor de 12,000 compuestos 
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procedentes de organismos vegetales y se estima que el 10% 
corresponde a metabolitos secundarios 16.

Los principios activos son los que de6nen y ayudan a cla-
si6car las plantas, le dan a la planta sus propiedades y usos 
terapéuticos. Para elaborar los principios que necesita, utiliza 
agua, la energía solar, el calor y la luz. Dentro de los principios 
activos se encuentran: heterósidos, alcaloides, aceites esen-
ciales, esencias, taninos, entre otros 17. 

El extracto de la planta se obtiene mediante un método de 
extracción de una sola fase, por medio de un solvente o una 
mezcla de disolventes de origen vegetal, que contiene caracte-
rizados y de6nidos químicamente los componentes; entre los 
solventes empleados se encuentran: acetona, etanol, metanol, 
cloroformo, hexano; para la obtención de los compuestos como 
fenoles, derivados de fenoles (quinonas, =avonas, =avonoides, 
taninos y cumarinas), terpenoides, aceites esenciales, alca-
loides, pectinas y polipéptidos que podrían presentar una acti-
vidad biológica 18. 

El empleo de diferentes métodos de extracción de las plantas 
permite: investigar el potencial terapéutico de los principios 
activos de las plantas y el tratamiento de enfermedades en el 
hombre; la investigación sobre principios activos, su extrac-
ción, puri6cación y evaluación así como el diseño y fabrica-
ción de fórmulas para los ensayos clínicos.

Se ha descrito que existen factores que in=uyen en la con-
centración de los compuestos químicos de las plantas ya que 
pueden variar entre una y otra, en base al ambiente en que 
crecen como el clima, el terreno, edad de la planta, cultivo y la 
técnica de recolección, por ejemplo, en las plantas maduras es 
mayor la concentración de alcaloides como en las esencias  del 
orégano, salvia y tomillo, ya que su concentración aumenta al 
crecer en terrenos soleados y secos 19. 

Grupos químicos aislados de plantas

A continuación se describen los grupos químicos de metabolitos 
secundarios vegetales más importantes, así como algunos de los 
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principios activos principales que poseen, las plantas de las que 
se obtienen y su actividad biológica. Asimismo, en la Figura 1 
se muestran algunas de las estructuras químicas de los grupos 
antes mencionados.

Compuestos fenólicos simples: entre los que se encuentran 
el catecol, el pirogalol y los ácidos cinámico y cafeico. Produ-
cidos por plantas como el tomillo ((ymus vulgaris), la manza-
nilla (Matriarca chamomilla) y la guayaba (Arctostaphylos uva 
ursil). Dentro de este grupo se encuentran también los aceites 
esenciales, que son compuestos que originan el olor agradable 
de las plantas y algunos muestran poder antimicrobiano como 
el mentol (Menta piperita) 20. 

Quinonas: son ubicuas en la naturaleza, poseen acción anti-
microbiana, una de las empleadas como antidepresiva es la 
hipericina (Hypericum perforatum) 21. 

Taninos: son sustancias presentes en extractos vegetales que 
se pueden combinar con proteínas de la piel animal. Consti-
tuyen un grupo de sustancias fenólicas poliméricas. Se han 
descrito más de treinta taninos que tienen actividad contra 
hongos y bacterias. Un ejemplo es el presente en el eucalipto 
(Eucalyptus globulus) 22. 

Cumarinas: son derivados de la benzo-a- pirona, como la 
cumarina, esculetina, umbiliferona y la escopoletina. Están pre-
sentes en las margaritas y presentan propiedades antiin=ama-
torias, antitrombóticas y vasodilatadoras. La warfarina, es un 
anticoagulante clásico que pertenece a este grupo interacciona 
con el adn eucariota, lo que permite su actividad antiviral.

Flavonas y compuestos relacionados: son estructuras fenó-
licas que poseen un grupo carbonilo. Constituyen la familia 
más amplia de fenoles naturales. Su actividad biológica se 
debe a que forman complejos con las proteínas solubles y 
extracelulares así como con las células de la pared bacteriana. 
Por ejemplo, las catequinas presentes en el té verde (Camelia 
sinesis), las cuales ejercen actividad frente al Vibrio cholerae, 
Streptococcus mutans, Shigella y otros microorganismos 23. 

Otros =avonoides tienen en general actividad antiviral, entre 
las que se encuentran glicirricina, sintetizada por el regaliz 
(Glycyrrhiza glabra) 24. 

CAPÍTULO XIV       
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Alcaloides: son compuestos nitrogenados heterocíclicos. 
Pertenecen a este grupo la mor6na, heroína y cocaína. Por 
ejemplo, la corteza de Cinchona o=cinalis (quinina y quini-
dina), empleados en el tratamiento de malaria. Ejercen su 
acción sobre la pared celular y el adn del microorganismo25. 

Figura (. 
Estructuras químicas de metabolitos secundarios vegetales

En la Tabla 1 se clasi6can algunos ejemplos de productos 
naturales de uso común y los principales grupos químicos que 
poseen, así como la actividad biológica. Grupos químicos más 
importantes con actividad biológica obtenidos de plantas 

Extractos de plantas como medicinas alternativas

Las plantas medicinales se han utilizado como tratamientos 
tradicionales de numerosas enfermedades humanas durante 
miles de años y en muchas partes del mundo. En las zonas
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Tabla (. 
Clasi6cación de productos naturales y sus grupos químicos
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G R U P O 
QUÍMICO

C O M -
PUESTO

PLANTA A C T I V I -
DAD

Fenoles 
simples

Timol 
Ácido 
antémico 
terpenoide
Aceites 
esenciales

(ymus o=cinalis (tomillo)
Matricaria chamomilla (man-
zanilla)
Ocimum basilicum (albahaca)
Menta piperita (mentol)

General
S. 
aureus
Salmonella
Antimicro-
biano

Quinonas Hipericina Hypericum perforatum              
(hipérico)

VIH, Antide-
presiva

Taninos Quercus rubra (roble)
Eucalyptus globulus (eucalipto)
Melissa o=cinalis (melisa)

Bacterias y 
virus
Bacterias, 
hongos y 
virus

Cumarinas Matricaria chamomila  (man-
zanilla)

Virus

Flavonas Catequina
Iso=avona
Quercitina
Glicirricina

Camelia sinesis (té verde)
Millettia thonningii (legumi-
nosa)
Quercus rubra (roble)
Glycyrrhiza glabra (regaliz)

Shigella, 
Vibrio, 
S.mutans
Schistosoma

Antiviral

Alcaloides Coca
Piperina

Erythroxylum coca (coca)
Piper nigrum (pimienta)
Chinchina o=cinalis (quina)

Cocos gram-
positivos
Hongos, Lac-
tobacillus
Malaria
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rurales de los países en desarrollo, siguen siendo utilizadas 
como fuente primaria de la medicina 26. Alrededor del 80% de 
la población de los países en desarrollo utiliza las medicinas tra-
dicionales para el cuidado de la salud 27. Los productos naturales 
derivados de plantas medicinales han demostrado ser una rica 
fuente de compuestos biológicamente activos, muchos de los 
cuales han sido la base para el desarrollo de nuevos productos 
químicos para productos farmacéuticos. 

Con respecto a las enfermedades causadas por microorga-
nismos, la creciente resistencia de muchos patógenos comunes 
a agentes terapéuticos comúnmente utilizados, como los anti-
bióticos y agentes antivirales, ha llevado a un interés renovado 
en el descubrimiento de nuevos compuestos anti-infecciosos. 
Hay aproximadamente 500,000 especies de plantas en todo el 
mundo, de las cuales ha sido investigada 6toquímicamente sólo 
el 1% por lo que existe un gran potencial para el descubrimiento 
de nuevos compuestos bioactivos. 

Como lo muestra un estudio en el que se realizó la valoración 
cualitativa del uso y aplicación de las plantas medicinales en la 
población de la ciudad rural de Bulnes, región del Bío-Bío, Chile. 
La recolección de datos se realizó mediante encuestas, una por 
hogar. Entre el 20 y 22 de enero de 2010; utilizando el promedio 
anual del número de atenciones de urgencias del Hospital Rural 
de Bulnes. De los hogares encuestados, las plantas más usadas 
fueron la menta (16%), la manzanilla (12%), la ruda (12%), 
orégano (10%) y poleo (10%). Con respecto al uso o aplicación 
de las plantas medicinales principalmente es digestivo (38%), 
otros (13%), dérmicas (12%) y respiratorias (11%) 28. 

Ha habido numerosos informes sobre el uso de plantas 
tradicionales y productos naturales para el tratamiento de las 
enfermedades orales donde muchos son derivados de plantas 
que se utilizan en sistemas de medicina tradicional, incluso, 
varios de los agentes de origen vegetal utilizados para tratar las 
infecciones, y recientemente se han registrado en farmacopeas 
por su e6cacia contra los microbios patógenos orales 29. 

Por lo tanto, el propósito de esta revisión es presentar algunos 
ejemplos recientes en la literatura de estudios que han servido 
para validar el uso tradicional de plantas medicinales con 



161

actividad biológica especí6ca en el área odontológica. Algunos 
han demostrado diversos efectos como inhibir el crecimiento 
de patógenos orales, reducir el desarrollo de la placa dental, 
in=uir en la adherencia de bacterias a las super6cies y reducir 
los síntomas de las enfermedades bucodentales. Serán descritos 
estudios clínicos que han investigado la seguridad y la e6cacia 
de tales medicamentos derivados de plantas. Se ha investigado la 
actividad de extractos de plantas y productos especí6cos contra 
patógenos orales, otros se han centrado en la capacidad de los 
productos para inhibir la formación de biopelículas dentales 
mediante la reducción de la adherencia de los patógenos micro-
bianos a la super6cie del diente, que es un evento primario en 
la formación de la placa dental, la progresión de la caries dental 
y enfermedades periodontales 30.

                                
Actividades biológicas de los extractos, 
su aplicación en odontología

La organización mundial de la salud estima que alrededor 
de un 80% de las personas recurren a remedios tradicio-
nales, siendo las plantas una base para diversos tratamientos, 
teniendo muchos fármacos su origen en plantas medicinales 31. 

A continuación se describen algunos de los efectos biológicos 
que pueden mostrar algunas plantas de interés odontológico.

Actividad antimicrobiana

La efectividad de estrategias alternas para controlar el creci-
miento bacterial es muy importante. La placa bacteriana y el 
bio6lm acumulado en la super6cie de los dientes están  com-
puestos por una microbiota oral nativa y son el agente etioló-
gico de la enfermedad periodontal y la caries. Un tratamiento 
correctivo para éstos requiere la reducción y eliminación de las 
bacterias acumuladas en las zonas retentivas de las super6cies 
oclusales de los dientes. 

Algunos extractos de las semillas muestran efecto antimicro-
biano, como lo son las semillas del aguacate, que presentan 
efecto sobre E. coli, Mycrococcus pyogenes, Sarcina lutea y Sta-
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phylococcu aureus. Sus compuestos alifáticos de cadena larga, 
aislados de la cáscara del fruto como el 1, 2, 4 trihidroxi-n-
hepadeca-16-eno, han demostrado actividad antibacterila 
sobre microorganismos gram positivos como Bacillus subtilis, 
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae y Staphylococcus aureus 32.

Estudios realizados en Lima, Perú, con tres extractos de la 
corteza de Tabebuia serraifolia (Tahuarin) sobre Streptococcus 
mutans atcc 25175; la que se maceró en agua, etanol y en ace-
tato de etilo por separado; obtuvieron los extractos secos para 
realizar un estudio in vitro y evaluar la actividad antimicro-
biana con el empleo del test de difusión en agar, empleando el 
extracto en cuatro concentraciones diferentes. Los resultados 
mostraron que el extracto etanólico resultó ser más efectivo, 
seguido del acuoso 33.

Otro estudio evaluó el aceite esencial de las hojas verdes, 
talluelos y =ores de Minthostachys mollis Griseb (muña), obte-
nido por arrastre de vapor. Éste se sometió a cromatografía 
de gases, siendo sus principales componentes transmentona 
y pulegona. Presentó actividad antimicrobiana frente a seis 
microorganismos de la =ora oral, siendo más sensible al aceite 
esencial el Fusobacterium nucleatum, seguido del Actinobaci-
llus, Agregactibacter, Streptococcus mutans, Lactobacillus spp. y 
Actinomicyes spp. La actividad se debió a las sustancias terpe-
noides presentes en el aceite de la misma 34. 

Estudios realizados en Brasil sobre enfermedades orales donde 
se evaluó el efecto antimicrobiano de diferentes extractos tales 
como Aristolochia cymbifera (husk 6ber), Caesalpinia pyrami-
dalis (leaves) y Ziziphus joazeiro (inner bark) sobre algunas de 
las bacterias con importancia odontológica, además del Strepto-
coccus mutans y Lactobacillus casei se trabajó con Fusobacterium 
nucleatum, Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis. Se 
pudo demostrar que los extractos fueron activos y se observó 
mayor efectividad el extracto alcohólico de A. cymbifera 35. 

  Por otro lado, se evaluó la resistencia antimicrobiana de 
bio6lm, obtenido de saliva no estimulada, fue preparada y 
expuesta a cuatro extractos seleccionados, mostrando más 
sensibilidad a A. cymbifera, C. pyramidalis y C. nucifera des-
pués de treinta minutos de incubación 36. 
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Recientemente se ha estudiado el sinergismo entre activos 
antimicrobianos y extractos de plantas como “guaco” (Mikania 
glomerata), guava (Psidium guajava), clavo (Syzygium aroma-
ticum), ajo (Allium sativum), menta (Mentha piperita), lemon-
gras (Cymbopogon citratus), “carcueja” (Bacharis trimera), 
gengibre (Zingiber o=cinale) y menta (Menta  piperita) contra 
Staphilococcus auresus  detectando un sinergismo con el anti-
microbiano, probado principalmente la tetraciclina 37. 

En 2005, Alviano y sus colaboradores demostraron que el 
aceite esencial rico en linalol de Croton cajucara inhibe L. casei, 
S. aureus, Streptococcus sobrinus, P. gingivalis y Streptococcus 
mutans, microorganismos también asociados a enfermedades 
de la cavidad oral 38. 

Actividad antifúngica

La actividad antifúngica de extractos de plantas usadas en medi-
cina popular contra diversos hongos, causantes de infecciones 
frecuentes en humanos, ha sido ampliamente estudiada por 
diversos autores 39, 44. 

En los humanos, las infecciones producidas por hongos han 
incrementado en los recientes años. El =uconalzol es un antifun-
gico más usado, en algunos casos ha presentado resistencia cru-
zada favoreciendo la búsqueda de alternativas para el tratamiento 
contra Candida albicans,  ya que por numerosos artículos algunos 
extractos son propuestos para su empleo contra infecciones 
fúngicas 45, como lo muestra un estudio realizado que encontró 
que el extracto etanólico de L. divaricata Cav. presentó actividad 
antifúngica (20 mg/ml) frente a C. albicans 46.

Se realizó un estudio con el aceite esencial de Piper angus-
tifolium (Matico) para comprobar su efecto fungicida sobre 
Candida albicans en prótesis dentales. El efecto fue observado 
realizando el conteo de ufc (Unidades Formadoras de Colonias) 
de C. albicans, antes y luego de 5 y 15 días de tratamiento. Donde 
al inicio de la investigación se encontraron 29 colonias aisladas 
en paladar y 318 obtenidas de las prótesis, a 5 días después de 
aplicar el aceite esencial se encontraron 14 en paladar y 54 en 
las muestras de las prótesis. A los 15 días se redujo notable-
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mente; en la mayoría de los casos hubo ausencia de C. albicans 
indicando que el uso del aceite esencial a los 15 días constituye 
una alternativa en el tratamiento de candidiasis subprotésica 47. 

Efecto antiin1amatorio

Se ha demostrado experimentalmente que extractos de ciertas 
plantas inhiben las ciclooxigenasas, por lo cual tienen efecto 
antiin=amatorio, entre las especies que muestran este efecto se 
encuentran el chile (Capsicum annumm L.) que contiene cap-
saicina, responsable de este efecto así como de una acción vaso-
dilatadora 48.

Por otro lado, el aceite esencial de la canela (Cinnamomum 
verum J.) mostró un efecto inhibidor de la síntesis de prostan-
glandinas 49. 

Otro estudio realizado evaluó el efecto de aceites esenciales de 
Matricaria chamomilla (manzanilla) en los procedimientos de 
exodoncia simple, durante la cicatrización de los tejidos blandos 
en pacientes de ortodoncia de la Clínica de Especialidades 
Odontológicas de ulacit. Se evaluó el efecto analgésico, anti-
in=amatorio y antimicrobiano de sus componentes principales. 
El aceite esencial, en un 1.5%, obtenido de las cabezuelas por 
destilación de las =ores, el (camazuleno) y los sesquiterpenos 
cíclicos en un 50% del aceite (óxido de alfa bisabolol y óxido de 
alfa bisabolona). Se demostró que el tratamiento basado en la 
utilización de los aceites esenciales de manzanilla es una opción 
válida en el tratamiento de la cicatrización de tejidos blandos en 
las zonas de exodoncias de piezas dentales sanas 50. 

Asimismo se realizó un estudio que describe el uso de 
Polygonum aviculare L. (Sanginaria mexicana) incorporán-
dose a un enjuague bucal como preventivo y terapéutico de 
la enfermedad gingival en pacientes con gingivitis. Se valoró 
el efecto del extracto etanólico obtenido de la raíz, donde sus 
componentes principales son =avonoides, mostrando una dis-
minución signi6cativa de la hemorragia e in=amación, debido 
a sus propiedades astringentes y antihemorrágicas, lo cual 
indica que posiblemente pudiera ser empleado como auxiliar 
del tratamiento 51. 
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Otro estudio realizado en Colombia describe el uso de la 
planta de tomatera (Lycopersicum esculentum) en la mucosa 
bucal, para lo cual se aplicó una encuesta semiestructurada en 
286 pacientes que consultaron a las Clínicas de Urgencias y de 
Atención Integrada al Adulto de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Antioquia. Se encontró que el 51,2% de los 
encuestados la habían usado alguna vez por recomendaciones 
de familiares y amigos, principalmente para el manejo de in=a-
maciones bucales (83,9%). La parte de la planta más empleada 
son las hojas (94,4%) para la realización de enjuagues bucales 
(97,01%), preparados de forma hervida o en infusiones 3 veces 
al día como promedio. Concluyendo que la aceptación de la 
medicina alternativa favorece su uso, debido a sus cualidades 
terapéuticas para infecciones e in=amaciones que afectan la 
mucosa bucal, por lo que se recomienda en el futuro evidenciar, 
mediante estudios clínicos, su efectividad terapéutica y así su 
aprobación legal como planta medicinal en Colombia 52.

Efecto coagulante

Hace más de doscientos años se conoce que los taninos pre-
sentes en muchos vegetales son procoagulantes. Uno de los 
extractos que muestran este efecto es el extracto de hoja de 
coca libre de alcaloides, debiéndose el efecto a la presencia de 
taninos contenidos en la hoja de coca, la cual le brinda propie-
dades como ser antiséptica, hemostática y antioxidante.

Estudios anteriores realizados por Espinoza D. y Díaz D. en 
Tarma y Lima en los años 2004 a 2005 sustentan el efecto coa-
gulante de Erythroxylum coca sobre alveolos postexodoncia en 
molares permanentes, observándose una disminución notable 
del tiempo de coagulación de 7.29 a 2.07 minutos, obteniéndose 
entonces una disminución en el tiempo de formación del coágulo 
en alveolos postexodoncia con respecto a un grupo control 53. 

Por otro lado, otro estudio describe el efecto hemostático in 
vitro, empleando extractos de plantas medicinales ankaferd 
(abs), constituido por ((ymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, 
Vitis vinifera, Alpinia o=cinarum y Urtica dioica), donde se 
comparó con un anticoagulante oral, la warfarina, por lo que 
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se recomienda el uso terapéutico en pacientes con de6ciencia 
hemostática primaria en la medicina clínica 54. 

Efecto analgésico

El género asclepias es un género americano de amplia distribu-
ción en México con 68 especies a lo largo del país, 17 de las cuales 
tienen algún uso. De estas especies, 14 son utilizadas como 
plantas medicinales por varios grupos humanos, entre éstos, 
algunas etnias que poseen un vasto conocimiento de medicina 
tradicional. Algunas de las especies usadas como medicinales 
contienen alcaloides, =avonoides, taninos y glicósidos cardiacos 
(cardenólidos). Las principales propiedades medicinales que se 
atribuyen al género son analgésicas, por lo cual se realizó una 
revisión de más de 2000 ejemplares de herbario del género Ascle-
pias depositados en el Herbario Nacional de México (mexu), 
de los cuales 233 presentan datos de uso. Entre los resultados se 
encontró que A.curassavica y A. oenotheroides Schltdl. & Cham., 
se usan para el dolor de muelas. En Tabasco se utiliza la semilla 
de A. curassavica, introduciéndola en la picadura de la muela 
para aliviar el dolor. Los resultados de este trabajo hacen notar 
la importancia del género asclepias en México, desde el punto 
de vista de la medicina tradicional o herbolaria 55.

Conclusiones 

Los extractos vegetales, en los últimos años, se han aplicado 
cientí6camente como productos activos contra enfermedades 
en el hombre, siendo poco aprovechados en el área odonto-
lógica, por lo que en esta revisión se sustenta la posibilidad 
de ser aplicados o incorporados como parte del tratamiento 
en el trabajo clínico diario y diseñar nuevas alternativas que 
permitan disminuir la incidencia de las enfermedades orales 
que se han incrementado, siendo una causa la resistencia bac-
teriana a los antibióticos comúnmente utilizados en la actua-
lidad para tratar las infecciones orales, asimismo nos permiten 
realizar una búsqueda de posibles soluciones a las diversas 
problemáticas en la odontología.
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XV. LOS SERVICIOS WEB 2.0 EN LA UNIDAD 
ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA/UAZ

Universidad Autónoma de Zacatecas

Carlos Sánchez M. D.
Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, C. P. 98600, Guadalupe, Zacatecas, tel. (492) 998-32-32, 
cel. 492-892-05-13, fax (492) 922-25-10, lolita_carlos@hotmail.com .

Nivel: doctorado. 

Resumen

Los estudiantes de hoy están utilizando los servicios tecnoló-
gicos como blog, wiki, videos, mensajería instantánea, redes 
sociales y otros servicios Web 2.0, ya que son  los servicios que 
facilitan la comunicación e interacción entre los usuarios. Se 
investigó el uso de estos servicios como apoyo a la clase presen-
cial. Se encontró que los alumnos encuentran fácil utilizarlos. 
Como ventaja se encontró que son útiles para reforzar la lectura, 
la escritura, el intercambio de información, buscar y discriminar 
información. Alumnos y docentes mostraron disposición para 
trabajar con los servicios Web 2.0, sin embargo manifestaron 
requerir capacitación. Estos servicios son propicios para apoyar 
los procesos educativos en los alumnos de la Unidad Acadé-
mica de Odontología (uao) de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (uaz).

Palabras clave: Web 2.0, comunicación, interacción, univer-
sidad.

Summary 

Today’s students are using technology services such as blog, wiki, 
video, instant messaging, social networks and others Web 2.0, 
because they are functions that facilitate communication and 
interaction between users. @is study was conducted to inves-
tigate the use of these services to instructor-led class support, 
noting that students 6nd them easy to use, and that among its 

mailto:lolita_carlos@hotmail.com
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advantages is the utility to strengthen reading, writing, as well 
as searching, data exchange 6nd and discriminate information. 
Students and teachers showed a willingness to work with Web 
2.0 services; however, they stated the need for training. @ese 
services are conducive to support the educational process in 
students of the Academic Unit of Dentistry (uao) of the Auto-
nomous University of Zacatecas (uaz).

Keywords: Web 2.0, communication, interaction, university.

Introducción 

Para que exista una inclusión real de las tecnologías de infor-
mación y comunicación (tic) se necesita que penetren en las 
instituciones educativas y que empiecen a ser utilizadas de 
manera transversal e integral 1. Internet y la web no son lo 
mismo; Internet es un conjunto de redes de computadoras que 
posibilita el acceso a servicios como correo electrónico, transfe-
rencia de archivos. La web es un conjunto de documentos y otros 
recursos interconectados mediante hipervínculos y direcciones. 
El término Web 2.0 surge en el año 2004 y se le atribuye a Dale 
Dougherty, vicepresidente de la compañía O’Reilly Media Inc., 
vista como una versión mejorada de la web anterior y jalonada 
por el usuario 2. La evolución de Internet ha producido nuevas 
formas de producir y compartir información. Antes los usuarios 
se limitaban a buscar y consultar información de sitios web está-
ticos y creados por especialistas, ahora son los mismos usuarios 
los que participan en la construcción de los contenidos 3. 

Con el término Web 2.0, señala un cambio de paradigma sobre 
la concepción de Internet y sus funcionalidades, la Web 2.0 se 
orienta a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el 
desarrollo de redes sociales donde pueden expresarse, opinar, 
buscar, compartir información de interés, colaborar y crear 
conocimiento (social). Entonces el concepto Web 2.0 se re6ere 
al uso 6nal que hacen los usuarios de la web. 

La Web 2.0 brinda oportunidades para el desarrollo de com-
petencias necesarias en esta sociedad del conocimiento, como 
son la creatividad, capacidad analítica, conceptual, de resolución 
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de problemas, de habilidades de comunicación y de trabajo en 
equipo 4.  

Por lo anterior, se considera que el uso de las tecnologías Web 
2.0 sugieren la posibilidad de utilizarse con 6nes educativos.

Web 1.0      

Web 2.0

Tomado de scopeo 5. 
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Las tecnologías participativas Web 2.0 incluyen blogs, wikis, 
mensajería instantánea, telefonía por Internet, etiquetado 
social y redes sociales. Además los recursos y lugares permiten 
publicar, almacenar y compartir documentos, videos, presen-
taciones, fotos y plataformas educativas 6. Es decir, todo lo que 
sea interactivo, por lo cual en este estudio se incluyeron los 
siguientes servicios:

Blog, weblog o cuaderno de bitácora (pionero: Jorn Barger, 
1997). Es un espacio web personal en el que su autor o autores 
pueden escribir cronológicamente artículos con imágenes 
o enlaces, también es un espacio cooperativo donde los lec-
tores pueden escribir sus comentarios. Se puede incluir texto, 
imagen, video y sonido. Ofrecen un servicio de sindicación 
de contenidos para que los suscriptores reciban información 
sobre las actualizaciones del blog. Están orientados a informar 
y promover comentarios críticos 7.

Al igual que los blogs, hay espacios fáciles de crear como las 
wikis, el nombre viene de “What I Know Is” 6, que en español 
signi6ca, “lo que sé”. Además en hawaiano wiki signi6ca rápido, 
informal (pionero: Ward Cunnigham, 1995). Un wiki es un 
espacio Web donde varias personas elaboran contenidos de 
manera asíncrona, hay plantillas prefabricadas y la inclusión 
de textos, imágenes, videos y sonidos es sencilla. Incluyen un 
buscador interno y facilitan la sindicación/suscripción de con-
tenidos. Están orientados a la creación de textos conjuntos y 
síntesis entre varias personas 7. 

Para publicar, difundir y buscar información, se pueden 
utilizar los videos, ya que en el área odontológica son bastante 
útiles para realizar y presentar casos clínicos. YouTube es un 
servicio de administración y difusión de videos. Mediante una 
cuenta de registro, los usuarios pueden buscar, ver material y 
enviar comentarios al autor. YouTube permite abrir una cuenta 
personal para publicar, clasi6car y comentar los propios videos 7. 
Se consideran Web 2.0 porque son interactivos y son recursos 
para compartir.

Para recuperar y acceder a información de interés se encuentra 
la sindicación/difusión de contenidos, que es un sistema de 
suscripción que nos informa de la renovación de información 
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en línea (blog, wiki o web en general). El principal concepto 
asociado a este sistema es rss (Really Simply Syndication), que 
en español signi6ca “canales o fuentes de sindicación”, donde 
los docentes y alumnos pueden estar al día con los temas rela-
cionados con la materias, recibiendo la información en su blog/
wiki, el cual puede servir como portafolio virtual del estudiante 
o para realizar informes. Además, es el proceso para nombrar y 
categorizar los contenidos de Internet de forma colaborativa por 
los usuarios 7. Gracias a esta aplicación, los usuarios etiquetan 
con diferentes nombres los enlaces que encuentran en la red, 
generando una clasi6cación temática, este servicio llamado 
social bookmark o marcado social se considera Web 2.0 porque 
son recursos que están en la web, al alcance de todos y cons-
truidos por todos pues es, en sí, la noti6cación y actualización 
compartida de contenidos.

Asimismo hay redes sociales, que son grupos de personas, 
con algunos intereses similares, que se comunican a través de 
Internet y comparten información. Sus integrantes tienen obje-
tivos comunes, existe cierto sentido de pertenencia a un grupo 
o cultura, se realizan actividades como preguntas, discusiones, 
aportaciones informativas; los integrantes se proporcionan 
ayuda emotiva y cognitiva. Existen diversas plataformas que 
constituyen redes sociales, la más popular es Facebook, que es 
un espacio para la presentación y expresión personal en público 
con el objetivo de crear vínculos. 

Existen diversas plataformas de teleformación, la plataforma 
Moodle es un lms (Learning Management System), o sistema 
de gestión de aprendizaje. Un lms es un programa (so?ware) 
instalado en un servidor, que se emplea para administrar, 
distribuir y controlar las actividades de formación presencial 
o a distancia de una institución u organización 7. La uao /
uaz ,  cuenta con un  lms; <http://Moodleuao.uaz.edu.mx/
Moodle>. Las principales funciones del lms son: gestionar 
usuarios, recursos así como materiales y actividades de forma-
ción, administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del 
proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, 
gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, 
videoconferencias y chat, entre otras.
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El Windows Live Messenger (conocido popularmente como 
msn o Messenger) es un cliente de mensajería instantánea creado 
por MicrosoI, y que actualmente está diseñado para funcionar 
en computadoras y dispositivos móviles. Forma parte del con-
junto de servicios en línea, es útil para charlar entre sí, realizar 
videollamadas, compartir fotos y archivos; se puede conectar a 
Facebook y Twitter 7.

Objetivos 

Los objetivos de este estudio son describir el uso de los servicios 
Web 2.0 como herramienta de apoyo a los procesos educativos de 
los alumnos de la Unidad Académica de Odontología de la uaz, 
detectar qué herramientas se servicios Web 2.0 conocen o emplean, 
determinar su facilidad de uso, analizar qué nociones tienen sobre 
el valor o utilidad de los servicios Web 2.0 como apoyo a cualquier 
proceso educativo, describir cuáles son las ventajas de utilizarlos y 
detectar qué disposición se encuentra en alumnos y docentes para 
trabajar con servicios Web 2.0 como apoyo a la clase presencial. 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo. El 
universo de estudio fue la población de alumnos y docentes 
constituida por 797 alumnos y 132 docentes. Se trabajó con una 
muestra extraída mediante fórmula estadística 8. De la población 
de estudiantes, se extrajo una muestra probabilística, aleatoria 
simple y estrati6cada con un nivel de con6anza del 95% y un 
error experimental del 5%, la muestra 6nal fue de 260 alumnos 
de todos los grupos correspondientes al semestre par (del 2º 
al 10º semestre) de enero a junio de 2011; la estrati6cación se 
hizo en forma proporcional para que todos los grupos tuvieran 
representación en el estudio. De la población de docentes, se 
extrajo una muestra probabilística, aleatoria simple con un nivel 
de con6anza del 95% y un error experimental del 5%. La muestra 
6nal fue de 32 docentes. Se seleccionó con números aleatorios.
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Como instrumento se diseñó un cuestionario especí6camente 
para esta investigación, denominado Cédula Sobre Servicios 
Web 2.0” (csw 2.0), con ocho apartados; datos generales del 
entrevistado, uso de Internet, servicios Web 2.0 que emplean, 
percepción de facilidad de uso, percepción del valor como 
herramientas de apoyo a los procesos educativos, ventajas de 
su utilización, disposición para trabajar con servicios Web 2.0 
y estrategias para la utilización de Web 2.0 en la uao/uaz. Los 
apartados de percepción de facilidad de uso, como herramienta 
de apoyo a procesos educativos, ventajas al utilizar los servicios 
y disposición para trabajarlos, se construyeron con base en una 
escala de Likert, con preguntas prede6nidas que aceptan cinco 
posibilidades de respuesta (ítem), que van de td= Totalmente 
en desacuerdo, D= Desacuerdo, I= Indeciso, A= De acuerdo y 
ta= Totalmente de acuerdo. Las demás secciones se constru-
yeron con base en preguntas dicotómicas (SÍ y NO) y de opción 
múltiple, así como preguntas abiertas en el apartado de datos 
generales y de estrategias.

Se aplicó una prueba piloto en 50 estudiantes, se corrigió y 
se sometió a juicio por dos expertos 8. El levantamiento de la 
información, comprendió tres semanas durante el mes de junio 
de 2011. Con los datos recabados se construyeron bases de datos 
en el programa estadístico para ciencias sociales spss, versión 
15.0 en español para Windows 9. Los datos fueron sometidos a 
un análisis de 6abilidad, con base al arreglo de α de Cronbach 
para los apartados construidos en escalas de ítems. Para el 
cuestionario de alumnos el valor observado fue de 0.864 y 
corresponde a un valor bueno, para el de docentes fue de 0.916, 
lo que corresponde a un valor excelente. Lo anterior nos indica 
que las preguntas y las respuestas presentan una correlación muy 
alta, por lo que se considera que los instrumentos aplicados son 
6ables y pueden ser utilizados para otros estudios similares a 
esta investigación. 

Con la información recabada se elaboraron 31 tablas y grá-
6cos de resultados, se realizó el análisis de la información y para 
concluir el trabajo se construyeron sugerencias y propuesta de 
capacitación/formación en recursos Web 2.0 (ver documento 
original). 
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Resultados 

El 71.9% de los alumnos y 62.5% de los docentes encuestados 
respondieron que no conocen todos los apoyos relacionados 
con Internet que la uao/uaz ofrece para mejorar el proceso 
educativo. El 97.3% de los alumnos y el 90.6% de los docentes 
respondieron que sí utilizan el Internet como herramienta de 
apoyo para sus tareas académicas (véase Tabla 1).

El 85.4% de los alumnos utilizan el Internet para todo; el 
12.3% para lo académico y el 2.3% para convivencia social 
exclusivamente. El todo incluye recreación y comunicación, el 
50.0% de los docentes lo utilizan para todo, el 37.5% para uso 
académico y solo el 6.3% y 3.1% para recreación y comunicación 
respectivamente. Ninguno para convivencia social y el 3.1% no 
contestó (véase Tabla 2).

Los alumnos respondieron que las servicios que más conocen y 
más usan son los videos (75.8%), le sigue blog (56.9%), Messenger 
(56.5%) y Facebook (49.2%). Los docentes, los videos (46.9%), 
plataforma (43.8%) y Messenger (37.5%) (véase Tabla 3).

Para los alumnos, el servicio con mayor facilidad de uso fue el 
Messenger 56.2%, le siguen los blog 42.3%, wikis 38.8%, muro 
35.4%, multimedia 30.4% y plataforma 11.5%. Para los docentes 
el Messenger con 40.6%, wikis 37.5%, plataforma 34.4%, multi-
media 31.3, muro 28.1 y blog 18.8% (véase Tabla 4).

Tanto alumnos como docentes han tenido alguna experiencia 
usando las herramientas web por su valor o utilidad como apoyo 
a los procesos educativos, para mantenerse informado, para 
realizar las tareas, buscar información, escribir documentos, 
elaborar presentaciones para exponerlas en clase, presentar 
casos clínicos, videos, bajar información y recibir tareas. El 
37.6% de los docentes no comparten presentaciones en línea, 
tampoco comenta ideas el 43.7%, ni generar y/o discutir ideas 
con un 43.7% (véase Tabla 5).

La mayoría de los alumnos percibieron que los servicios Web 
2.0 son útiles para realizar tareas (60.4%), que una ventaja es su 
facilidad de uso (56.9%), aumentando la motivación (51.9%), la 
facilidad de acceso (47.3%), además de favorecer el trabajo cola-
borativo (46.9%) y la versatilidad de las herramientas (44.2%).
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La principal ventaja que percibieron los docentes al usar Web 
2.0 fue la motivación (46.9%), la ayuda para actividades acadé-
micas (46.8%), el trabajo colaborativo(43.8%), la versatilidad de 
herramientas (43.7%), la facilidad  de uso (43.7%), y su facilidad 
de acceso (37.5 %) (véase Tabla 6).

Los alumnos se mostraron “totalmente de acuerdo” y dis-
puestos para trabajar con los servicios Web 2.0 con un porcen-
taje alto de 54.6%, el 54.2% consideraron que son importantes 
para realizar sus actividades académicas, el 48.8%, que son nece-
sarios y el 45.8% que aumentan su motivación. Los docentes se 
encontraron dispuestos para trabajar con los servicios Web 2.0 
en un porcentaje alto de 56.3%, la importancia de su uso fue de 
53.1%, la motivación 46.9%. Aunque no los consideraron nece-
sarios en un 28.1%, se puede pensar que es factible promover su 
uso para actividades académicas en la uao/uaz (véase Tabla 7).

En la Tabla 8, se observa que los alumnos están más intere-
sados en la capacitación de las herramientas Web 2.0 (48.5%) 
que en la capacitación básica de computación (32.7%). Esto se 
puede mejorar con la inclusión de más materias curriculares de 
computación en las áreas comunes. Igualmente, en los docentes 
es mucho más alto el porcentaje de los profesores que dijeron 
necesitar capacitación en las herramientas Web 2.0 con un 75%, 
y capacitación básica con 43.8%.

Discusión 

Los alumnos de entre 20 y 23 años de edad son los que con-
forman la mayoría de la planta estudiantil en la uao/uaz 
(68.1%), según los datos consultados, el 61% de la población en 
México, entre 20 y 24 años, usan Internet. Los estudiantes del 
actual sistema educativo han cambiado, respecto a las genera-
ciones anteriores. Los estudiantes de hoy son hablantes nativos 
del lenguaje digital de las computadoras e Internet 10, es decir 
que crecieron rodeados de tecnología digital y es un entorno 
natural para ellos. El mayor porcentaje de docentes se encuentra 
en un rango de 46-50 años (25%), es decir que son migrantes 
digitales y tienen o tuvieron que adoptar el uso de la tecnología.
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Tabla (.  
Uso de Internet en actividades académicas, en alumnos y 

docentes de la uao/uaz 

Alumnos Docentes
Pregunta Sí  fr (%) No   fr (%) Sí   fr (%) No   fr (%)
¿Conoce los apoyos 
re l a c i on a d o s  c on 
Internet que la UAO/
UA Z  of re c e  p a r a 
mejorar el proceso 
educativo?

28.1 71.9 37.5 62.5

¿ Us a  e l  I n t e r n e t 
como herramienta 
de apoyo para sus 
tareas formativas o 
académicas?

97.3 2.7 90.6 9.4

Fuente: csw 2.0 (2011).   

Tabla ). 
Tipo de uso que hacen de Internet los alumnos y docentes de 

la uao/uaz

Uso  
Alumnos 

Docentes

Fa fr (%) Fa fr (%)

No contestó 0 0.0 1 3.1

Académico 32 12.3 12  37.5

Comunicación 0 0.0 1 3.1

Convivencia social 6 2.3 0 0.0

Recreación 0 0.0 2 6.3

Todos 222 85.4 16 50.0

Total 260 100.0 32 100.0
    
Fuente: csw 2.0 (2011).  
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Tabla #. 
Servicios Web 2.0 que emplean los alumnos y docentes de la 

uao/uaz

Alumnos Docentes

Servicios Web 2.0 Sí fr (%) No fr (%) Sí fr (%) No fr (%)

¿Emplea blogs en sus 
actividades académicas?

56.9 43.1 25.0 75.0

¿Emplea wikis en sus 
actividades académicas?

37.7 62.3 34.4 65.6

¿Emplea multimedia 
(Youtube)?

75.8 24.2 46.9 53.1

¿Emplea Plataforma 
(Moodle)?

47.3 52.7 43.8 56.3

¿Emplea muro virtual 
(Facebook)?

49.2 50.8 21.9 78.1

¿Emplea Messenger? 56.5 43.5 37.5 62.5

Fuente: csw 2.0 (2011).  

Tabla !. 
Percepción de facilidad de uso de los servicios Web 2.0, en los 

alumnos y docentes.
 

Alumnos Docentes
Herramienta TA fr (%) TA fr (%)
Blog 42.3 18.8
Wikis 38.8 37.5
Multimedia 30.4 31.3
Plataforma 11.5 34.4
Muro 35.4 28.1
Comunicación (msn) 56.2 40.6

Fuente: csw 2.0 (2011).  
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Tabla *.
 Percepción del valor de los servicios Web 2.0 en los alumnos 

de la uao/uaz
                      

Alumnos Docentes Docentes
Experiencias TA fr (%) TA fr (%) TD fr (%)
Informado 45.4 34.4 31.3
Leer 50.8 50.0 18.7
Escribir 51.2 46.9 15.6
Presentar 64.6 43.8 15.6
Organizar 63.1 43.8 15.6
Casos 50.0 31.3 18.7
Videos 41.5 28.1 31.3
Tareas 57.7 34.4 25
En línea 27.7 18.3 37.6
Comentar 23.8 12.5 43.7
Generar 31.2 18.8 43.7

Fuente: csw 2.0 (2011).  

Tabla +. 
Percepción de los alumnos y docentes sobre las ventajas al 

utilizar los servicios Web 2.0 en los procesos educativos de la 
uao/uaz

Alumnos Docentes
Ventajas TA fr (%) TA fr (%)
Fácil uso 56.9 43.7
Fácil acceso 47.3 37.5
Versátil 44.2 43.7
Ayuda 60.4 46.8
Motiva 51.9 46.9
T. colaborativo 46.9 43.8

 
Fuente: csw 2.0 (2011).  
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Tabla ,. 
Disposición de los alumnos y docentes de la uao/uaz, 

                  para trabajar con los servicios Web 2.0.                                

Alumnos Docentes
Disposición TA fr (%) TA fr (%)
Importante 54.2 53.1
Motiva 45.8 46.9
Necesario 48.8 28.1
Dispuesto 54.6 56.3

Fuente: csw 2.0 (2011).  

Tabla 8. 
Necesidad de capacitación en tic de los alumnos y docentes 

de la uao/uaz

Pregunta Alumnos Docentes
Sí   fr (%) Sí    fr (%)

¿Necesita capacitación en lo básico 
de computación?    

32.7 43.8

¿Necesita capacitación en herra-
mientas Web?

48.5 75.0

Fuente: csw 2.0 (2011).  
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En un estudio realizado en la uao/uaz, sobre las tic en la 
Educación Superior, se encontró que el 60.2% de los alumnos 
y docentes empleaban las tic principalmente en las clases, 
usaban diapositivas en Power Point, lo anterior sin planeación 
pedagógica-didáctica y sin un propósito determinado 11. En la 
actualidad se observa que su uso ha mejorado, ya que el 97.3% 
de los alumnos y el 90.6% de los docentes usan Internet como 
herramienta de apoyo para el proceso educativo. 

El uso que los alumnos hacen del Internet muestra que el 
85.4% lo utilizan para todo, el 12.3% para lo académico y el 2.3% 
para convivencia social exclusivamente. El todo incluye además 
para 6nes de recreación y comunicación, a lo que re6eren que 
no lo usan exclusivamente para eso. Al igual que en el estudio de 
Reus y cols., donde encontraron que los estudiantes utilizan una 
variedad de herramientas con 6nes de diversión, comunicación 
y para complementar su aprendizaje 12. El uso que los docentes 
hacen de Internet muestra que el 50.0% lo utilizan para todo, el 
37.5 % para uso académico exclusivamente y solo el 6.3% y 3.1% 
para recreación y comunicación respectivamente. Ninguno para 
convivencia social y el 3.1% no contestó. Resultados similares 
encontraron en el estudio realizado por Cela y cols., al evaluar el 
uso de herramientas Web 2.0 en la educación identi6caron que 
la mayoría de herramientas son utilizadas tanto para actividades 
personales como profesionales 13. 

En el segundo objetivo se buscó detectar qué herramientas 
de servicios Web 2.0 conocen alumnos y docentes de la uao/
uaz. Los servicios Web 2.0 que más conocen, ya que son los 
que más utilizan los alumnos, son los servicios multimedia 
(videos) 75.8%, blogs 56.9%, comunicación (Messenger) 56.5% 
y muro virtual (Facebook) 49.2%. Y los docentes, los servicios 
multimedia 46.9%, plataforma educativa 43.8%, comunicación 
37.5% y wikis 34.4%. Similar a los resultados del estudio reali-
zado por Cela y cols., que indicaron que las herramientas Web 
2.0 de mayor preferencia de uso fueron las de comunicación, 
blog, wiki y video 13. También resultados similares al estudio 
realizado por Ajjan y Hartshorne, los blogs (47%) fueron los 
más útiles para complementar las clases tradicionales 6.

Con respecto al tercer objetivo, se busca determinar qué 
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facilidad de uso tienen los diversos servicios Web 2.0. Davis 
considera que la facilidad de uso percibida está basada en la 
experiencia directa de comportamiento usando el producto, 
“el grado en el cual una persona cree que usando un sistema 
en particular está libre de esfuerzo físico y mental” 14. Además, 
la Web 2.0 está formada por espacios virtuales abiertos, auto-
organizativos, adaptativos, ágiles, accesibles y fáciles de usar 3. 
Los alumnos percibieron que la herramienta de mayor facilidad 
de uso era el de comunicación (Messenger, Yahoo, etc.) con 
un 56.2%, blog 42.3%, wikis 38.8%, muro 35.4%, multimedia 
30.4% y la plataforma 11.5%. Los docentes percibieron que los 
de mayor facilidad de uso eran los de comunicación (Messenger, 
Yahoo, etc.) con 40.6%, le siguen los wikis 37.5%, plataforma 
34.4%, multimedia 31.3%, muro 28.1% y blog 18.8%. Lo anterior 
muestra que se podrían integrar los servicios Web 2.0 a la práctica 
educativa de la uao, aplicando estrategias que involucren su uso.

En el cuarto objetivo se buscó analizar qué nociones tienen 
alumnos y docentes sobre el valor de los servicios web como 
apoyo de cualquier proceso formativo a partir de las experien-
cias que tuvieron utilizándolas para mantenerse informado y 
al tanto de lo que ocurre en la escuela, la clase y para las tareas, 
leer, investigar y aprender sobre temas determinados y/o buscar 
información para escribir documentos, elaborar presentaciones 
para exponerlos en clase, organizar información, presentar 
casos clínicos, presentar videos, bajar información y recibir 
productos o tareas, participar en presentaciones en línea y 
generar , compartir y discutir ideas. Se resalta que un porcen-
taje alto está “totalmente de acuerdo”, por lo que tanto alumnos 
como docentes han tenido algún tipo de experiencia usando 
las herramientas web por su valor o utilidad como apoyo a los 
procesos educativos. 

En cuanto a hacer que participen los alumnos para compartir 
presentaciones en línea, el 37.6% de los docentes no lo realizan, 
tampoco para comentar ideas con un 43.7%, ni para generar 
y discutir ideas con un 43.7%. La mayoría de los docentes no 
realizan esas actividades interactivas. 

Con lo anterior se muestra que en la uao/uaz, en muy poca 
medida se están facilitando y reforzando los aprendizajes 

CAPÍTULO XV       



188

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ODONTOLOGÍA

basados en Web 2.0, que son: aprender haciendo (lectura y 
escritura), aprender interactuando (intercambiar informa-
ción), gestión de contenidos (intercambio de ideas), aprender 
buscando (encontrar y discriminar información) y aprender 
compartiendo, donde el aprendizaje se da por el intercambio 
de sus actores que generan, comparten y discuten información 
e ideas 15. Además se genera aprendizaje individual y colectivo 
de una manera colaborativa y constructivista.

En el quinto objetivo se buscó describir cuáles son las ventajas 
de los servicios Web 2.0 en los procesos de aprendizaje en el 
nivel educativo superior, con un porcentaje mayoritario tanto 
alumnos como docentes que están totalmente de acuerdo en 
que las ventajas son: su facilidad de uso y acceso, la versatilidad 
de las herramientas, la ayuda para realizar tareas, aumentando 
la motivación y la participación activa, además de favorecer el 
trabajo colaborativo. 

En cuanto al sexto objetivo, sobre la disposición de los 
alumnos para trabajar con los servicios Web 2.0, un porcentaje 
alto de 54.6% está totalmente de acuerdo y dispuesto a trabajar 
con los servicios Web 2.0 en sus actividades académicas, el 
54.2% consideran importante el uso de estos servicios, el 48.8% 
está totalmente de acuerdo en que son necesarios para sus activi-
dades académicas y el 45.8% está totalmente de acuerdo en que 
su uso aumenta su motivación como alumnos. En los docentes 
se encontraron resultados muy similares, pues están totalmente 
de acuerdo y dispuestos para trabajar con herramientas Web 2.0 
con sus alumnos en un porcentaje alto de 56.3%. Otro punto 
importante observado es la importancia que le dan al uso de los 
servicios Web 2.0 con un 53.1%, así como también la motiva-
ción con un 46.9%, por lo que se puede pensar que es factible 
y deseable promover su uso para actividades académicas en la 
uao/uaz. 

De acuerdo a los resultados representados en la Tabla 8, se 
observa que los alumnos están interesados en la capacitación 
de las herramientas Web 2.0 (48.5%). Esto se puede mejorar 
con la inclusión de más unidades didácticas de computación 
y su utilización de manera transversal e integral en todas las 
facetas del proceso educativo. En los docentes es más alto el 



189

porcentaje de los profesores que dijeron necesitar capacitación 
en las herramientas Web 2.0 con un 75%, y capacitación básica 
de computación un 43.8%.

Conclusiones 

Por lo anterior, se puede concluir que se están utilizando 
los servicios Web 2.0 tanto por alumnos como por docentes 
para distintas actividades, sin embargo, a pesar de contar con 
infraestructura básica, su utilización en actividades académicas 
apenas si presenta un desarrollo incipiente, ya que no existen 
experiencias de su uso para realizar actividades interactivas 
con sus alumnos ni educación semipresencial apoyada con 
estrategias virtuales.

Los servicios Web 2.0 que son propicios para apoyar los 
procesos educativos en los alumnos de la Unidad Académica 
de Odontología de la uaz, tomando en cuenta los que más uti-
lizan, su facilidad de uso percibido, sus ventajas y utilidad en 
los procesos educativos, son principalmente los blogs, después 
le sigue la plataforma Moodle sin descartar los wikis y las redes 
sociales para formar grupos colaborativos. 

Tanto los alumnos como los docentes de la Unidad Académica 
de Odontología de la uaz, muestran una adecuada disposición 
para trabajar con los servicios Web 2.0, como herramienta de 
apoyo en sus actividades educativas y se considera que es fac-
tible promover su uso. La mayoría de los docentes manifestaron 
requerir capacitación, por lo que es necesario realizar cursos de 
formación docente enfocados al uso de Web 2.0. 

Con el uso de los servicios Web 2.0 se pueden mejorar los 
procesos educativos en la Unidad Académica de Odontología 
de la uaz, esto se circunscribe a la implementación de cursos de 
capacitación y a utilizar la Web 2.0 como apoyo a la educación 
presencial.
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Resumen

En la educación superior, la innovación educativa y tecnológica 
es de gran importancia debido al compromiso inminente que 
tiene con la sociedad e implica, principalmente, la transforma-
ción de las relaciones educativas. Especí6camente en la Facultad 
de Odontología, Veracruz, de la Universidad Veracruzana, 
algunas de las acciones que se han llevado a cabo actualmente 
es la formación de cirujanos dentistas competentes que deben 
tomar ventaja de las tecnologías digitales y las prácticas de 
aprendizaje más actualizadas. La globalización ha motivado el 
incremento de inversión en investigación y desarrollo, de tal 
forma que uno de los parámetros con un valor añadido, que 
no se puede obtener por cualquier otro medio, es el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (tic) debido a que 
conforman un uso casi ilimitado de imagen y vídeo, en el caso 
de ilustraciones de los procedimientos clínicos y fenómenos 
biológicos, todo esto en una forma rentable. Además, una carac-
terística única de la tecnología es la opción de interactividad con 
bases de datos o recursos-personas, más o menos independiente 
del tiempo y lugar, asimismo  la mejora continua de la calidad, 
y la gestión de la innovación.

Palabras clave: tic,  innovación educativa, laboratorios vir-
tuales, odontología.
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Introducción

El requisito previo para un formato de enseñanza basado en 
competencias tecnológicas es que cumpla con los siete principios 
para una efectiva enseñanza en la educación de pregrado, los 
cuales son (Graham, 2001):

1. Facilitar la cooperación y colaboración entre los estudiantes: 
la enseñanza debe ser colaborativa, en vez de limitarse a la 
transmisión de información por parte del instructor.

2. Promover el aprendizaje activo: el estudiante debe ser un ente 
activo en el proceso de aprendizaje, no meramente un receptor 
de información.

3. Ofrecer respuestas oportunas y retroalimentación efec-
tiva: las respuestas del instructor deben ser rápidas, efectivas 
y constructivas.

4. Completar las tareas a tiempo: todas las tareas deben com-
pletarse según lo pautado al inicio del curso.

5. Tener expectativas altas: los cursos deben tener estándares 
altos y deben tener como meta maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes.

6. Incorporar diversos estilos de aprendizaje: los cursos 
deben considerar que los estudiantes di6eren en sus estilos de 
aprendizaje.

7. Facilitar la interacción entre los estudiantes y el instructor: la 
interacción entre el estudiante y el instructor debe ser frecuente 
y debe llevarse a cabo con con6anza y cordialidad.

Valores fundamentales aplicables a toda enseñanza superior 
apoyada en las tecnologías de información

El uso de las herramientas tic en la educación dental debe 
garantizar la prestación de cuidados de salud oral de alta calidad 
para todos los miembros de la comunidad. Los siguientes cri-
terios contribuirán a este objetivo (Nattestad, 2002: 127-137):
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-
tivas, tecnológico y cientí6cas, y

Un indicador importante del éxito de cualquier herramienta 
de las tic es el punto en el que la herramienta deja de ser 
una novedad y se convierte en la norma a seguir. Ejemplos 
recientes de ello son el e-mail y la conectividad a Internet. Los 
estándares con6ables, disminución de los costos del sistema, las 
Redes Digitales de Servicios Integrados (rdsi) y las redes con 
infraestructuras robustas, entre otros, están creando ambientes 
estables para el uso de todas las herramientas de las tic. Dichas 
herramientas pueden activar y coordinar el uso de so6sticados 
entornos de aprendizaje. Es importante señalar que incluso los 
pioneros y los primeros en adoptar las herramientas tic no 
esperaban reemplazar completamente la comunicación persona 
a persona o su interacción. Las recomendaciones de este trabajo 
están dirigidas a tratar de garantizar que las herramientas tic 
son y serán convertidas en una parte integral de la enseñanza 
o el aprendizaje, más que un modo especializado de entrega de 
información.

Tendencia de la innovación educativa en la 
Universidad Veracruzana

La tecnología y la formación profesional forman parte del objeto 
del presente trabajo, de ahí el interés de nuestra universidad. A 
continuación se plantean los ejes principales para llevar a cabo 
dicha innovación constante, haciendo caso a los cambios en el 
mundo globalizado en el que vivimos y del que somos parte 
activa:

a) Ciencia y tecnología. El desarrollo cientí6co y tecnológico, 
para lograr la autosu6ciencia en producción cientí6ca y tecno-
lógica, para disminuir la dependencia (Licha, 1996: 122). Para 
esto se requiere generar inversión en investigación cientí6ca y 
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en desarrollo tecnológico; en ciencia básica y aplicada. Pero, en 
la medida en que la política educativa se impregna de política 
partidaria o gremial, en esa misma medida se ve impedida la 
primera, de lograr los propósitos cientí6cos y tecnológicos que 
le dieron origen. 

b) Formación profesional. El mercado del empleo es dinámico 
por excelencia; es aquí donde impactan, en primer término, 
las innovaciones tecnológicas y las políticas de desarrollo pro-
ductivo. En cambio, en las instituciones de educación superior, 
aun cuando el impacto de los cambios mencionados se re=eja a 
nivel de demanda en las aulas, los niveles de apreciación y toma 
de decisiones frente a esas exigencias siguen procedimientos 
diferentes. 

Estas diferencias se presentan debido a que las empresas 
productoras de bienes y servicios poseen un conocimiento 
especí6co de las innovaciones tecnológicas, en cuanto a su 
estructura e impacto. 

Mientras que las universidades se enfrentan a la ideología de 
los profesores o bien a su ine6ciencia o carencia de actualización 
disciplinaria, las innovaciones tecnológicas tardan más tiempo 
en arraigarse a nivel de la cultura docente que en la cultura 
empresarial. En este sentido, no es fortuito el hecho de que 
haya diferencias en la mayoría de las instituciones formadoras 
de profesionales. 

El reto de las instituciones de educación superior, en materia 
de incorporación de la cultura cientí6ca y tecnológica, de la 
actualización disciplinaria y de las innovaciones tecnológicas, 
consiste en idear estrategias para que los profesores, responsa-
bles de la formación profesional, dominen el contenido vigente 
de su disciplina así como los métodos y las técnicas más actuales 
para su aplicación práctica. Probablemente, la capacitación de 
los profesores en las empresas, a través de convenios bilaterales, 
sea una alternativa viable. 

c) La competencia profesional. La unesco, en cuanto a la 
competencia profesional, retoma tres de las misiones educativas 
ya de6nidas desde mediados de la década de los 60 (en el marco 
de la Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos 
de Teherán, en 1965) y rati6cados en 1972 en la conferencia de 
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Elsinor, Dinamarca. Desde entonces se pensaba en la necesidad 
de educar para la vida, en la vida y para la convivencia con los 
demás. La comisión Faure denominó aprender a aprender y 
aprender a ser (Faure, 1972: 426). 

La Comisión Delors, en 1996, enriquece estos campos y de6ne 
que las misiones de la educación se enmarcan en cuatro tipos 
de conocimiento: 

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 
comprensión; aprender a hacer, para poder in=uir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 
los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender 
a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 
anteriores (Delors, 1997: 91). 

Y en el caso de la formación profesional, estos principios se 
traducen en tres enfoques que de6nen las competencias profe-
sionales: el saber, el saber hacer y el saber ser (Alanís, 1999: 120). 

En el contexto de las asociaciones comerciales, por la vía de la 
mundialización de la cultura y de la política y a través de la glo-
balización económica, las competencias profesionales tienden a 
equipararse de manera similar con los estándares de exigencia 
profesional vigentes en los países desarrollados, con los cuales 
México tiene tratados de libre comercio. Entre ellos destaca el 
Tratado de Libre Comercio (tlc) con los Estados Unidos de 
América y Canadá (North American Free Trade Association); 
de igual manera se encuentran los acuerdos comerciales y de 
intercambio cultural con la Unión Europea y la Asociación de 
Países del Sureste Asiático (asean), entre otros.

d) La calidad de la formación profesional. El desarrollo 
cientí6co y tecnológico necesita actualizar los contenidos de 
la formación profesional; es dar calidad en la formación de 
profesionales. La calidad se traduce como el dominio de la 
teoría de la disciplina y un manejo e6ciente de los métodos y 
de los instrumentos modernos para su ejercicio en el mercado 
del empleo. 

El reto de las instituciones de educación superior consiste 
en seleccionar adecuadamente a su personal docente; refor-
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mular los contenidos teóricos y metodológicos de las carreras 
profesionales; establecer y operar programas de actualización 
profesional para sus profesores; y si no les es posible contratar 
nuevos profesores, por los inconvenientes que plantean los 
sindicatos, los dirigentes de las instituciones requieren de habi-
lidades especiales para la conciliación política de voluntades 
para conducir a la educación superior precisamente a niveles 
de calidad superiores a los actuales (Alanís,1999). 

e) La formación para la convivencia laboral. Un reto impor-
tante del sistema educativo en general y de la educación superior 
en particular, es propiciar los espacios de discusión e inducir 
los temas de la democracia, con sus virtudes y defectos, para 
aprender a convivir de manera civilizada con quienes no piensan 
como nosotros; pues tienen el derecho de ser diferentes, de igual 
manera como nosotros exigimos que nos respeten nuestras 
convicciones (Alanís, 1999). 

f) La pertinencia. El reto de la pertinencia o relevancia de 
los estudios. La falta de correspondencia entre el producto de 
la educación superior, representado por los conocimientos y 
destrezas de sus egresados y las necesidades sociales, genera las 
críticas más duras en contra del sistema superior de enseñanza, 
cuyos costos 6nancieros son cada vez mayores y compiten con 
los destinados a los otros niveles educativos (Tünnermann, 2001). 

La metodología transita de lo particular a lo universal, del 
plano más inmediato y cotidiano al más abarcador y general. 
Con esta idea se parte del principio de que lo importante es 
sentar bases sólidas que tengan que ver con lo que ocurre en la 
situación inmediata y cotidiana en el salón de clase, para que a 
partir de esos cimientos 6rmes pueda soportarse un modelo de 
gestión institucional en donde se articule la educación presencial 
con la educación a distancia.

El principio de la inducción dicta las directrices metodológicas 
que deben seguirse para alcanzar la meta de crear una institución 
de educación superior a partir de un sistema educativo mixto; 
sin embargo, no indica las estrategias o cursos de acción nece-
sarios para arribar al objetivo planteado. Un camino a seguir es 
optar por colocar los dispositivos tecnológicos de mayor actua-
lidad en el salón de clases y ver después de qué manera se ajusta 
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el modelo de diseño instruccional para hacer uso adecuado de 
esa tecnología. El otro rumbo de acción consiste en iniciar el 
camino construyendo un modelo de diseño instruccional rico 
y fuerte que sea lo su6cientemente robusto para que soporte el 
peso de un modelo de gestión institucional.

Así, la dinámica empresarial ha tenido que adaptarse a los 
actuales escenarios y adoptar la estrategia del conocimiento, 
puesto que han surgido diversas oportunidades y desarrollo de 
nuevos mercados, regulaciones y normas que obligan a cambiar 
las estrategias, obteniendo mediante la vinculación con el sector 
empresarial y productivo, dos factores importantes: 

1. Calidad. La preocupación por la evaluación de la calidad de 
la educación superior surgió en América Latina y el Caribe en el 
contexto de la crisis económica que caracterizó a la década de los 
90 y a la sustitución del concepto de “Estado benefactor” por el 
de “Estado evaluador”. Forma parte del llamado “discurso de la 
modernización”. No obstante que la preocupación por la calidad 
ha estado presente desde los orígenes de las universidades, los 
conceptos de calidad, evaluación y acreditación son recientes 
en la educación superior latinoamericana (Tünnermann, 2001). 

2. Internacionalización de la educación superior, la cual es 
un re=ejo del carácter mundial del conocimiento, la investiga-
ción y el aprendizaje. La internacionalización de la educación 
superior es la respuesta construida por los universitarios frente 
a los efectos homogeneizadores y desnacionalizadores de la glo-
balización, pero se considera un recurso educativo para formar 
ciudadanos críticos y preparados para un buen desempeño en 
un contexto globalizado (Tünnermann, 2001). 

Enseñanza asistida por computadora en la odontología

A nivel mundial se observa, en las últimas décadas, una bús-
queda constante de nuevas formas de organización académica 
que permitan a la educación superior una mejor respuesta a 
los requerimientos de la sociedad y una mejor adaptación de 
su quehacer a la naturaleza de la ciencia contemporánea. Con 
los años y con el avance y el progreso de las tic, ha sumado en 
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importancia, en credibilidad y en peso dentro de los recursos 
utilizados para la enseñanza, estando hoy muy presente en el 
ámbito educativo. 

La enseñanza asistida por computadora proporciona una 
forma e6caz de aprendizaje. El programa en la computadora guía 
al estudiante a través de un documento interactivo que integra 
texto, imágenes 2d-así como en 3d, video, sonido, animación 
e interacciones individuales. El estudiante es capaz, ya sea de 
seguir un camino dado o de diseñar su trayectoria individual 
en el material didáctico, de acuerdo con sus propios objetivos 
de aprendizaje. En el área de la odontología, muchos de los 
programas colocan al estudiante en un papel interactivo como 
dentista diagnóstico. El programa evalúa el diagnóstico del 
estudiante en función de los hechos a los que se ha accedido; 
algunos de los programas se basan en los principios del sistema 
de aprendizaje basado en problemas.

Hay una amplia variedad de programas disponibles en el 
mercado como apoyo didáctico tecnológico que van desde los 
muy simples hasta los avanzados y que tienen como objetivo el 
diagnóstico y la toma de decisiones. Algunos se han evaluado 
científicamente con resultados variables. En odontología, 
algunos laboratorios virtuales evaluados están disponibles en 
algunas áreas mostradas en la tabla de la siguiente página.

Es importante mencionar que una de las aplicaciones más 
actuales son los laboratorios virtuales, es por ello la importancia 
de todo el so?ware antes mencionado para la implementación 
de un modelo de gestión, de un modelo articulado entre la 
educación presencial y la educación a distancia, la cual incluye 
tecnologías de información y comunicación. Esto conlleva a 
la capacitación especializada del profesorado; sin embargo, la 
facilidad de manejo del soIware se considera que puede ser de 
fácil adopción en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Veracruzana, región Veracruz.
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Área Laboratorio virtual especializado  
A n ato -
mía

* Bachman mw et al. “Comparing traditional lecture vs. 
computer-based instruction for oral anatomy”, J. Dent. Educ. 
1998: 8: 587–591.

Radiolo-
gía

* Wenzel A., Gotfredsen E. “Students’ attitudes toward and use 
of computer assisted learning in oral radiology over a 10- year 
period”, Dentomaxillofac. Radiol., 1997: 26: 132–136.
* Miller cs et al. “Evaluation of a computer-assisted test engine 
in oral and maxillofacial radiography”, J. Dent. Educ., 1998: 
5: 381–385.

O r t o -
doncia

* Lu6ngham jk. “An assessment of computer assisted learning 
in orthodontic”, Br. J. Ortho., 1998: 11: 205–208.
* Long af et al. “@e evaluation of three computer-assisted 
learning packages for general dental practitioners”, Br. Dent. 
J., 1994: 177: 410–415.

Prótesis * Pollard dj, Davenport jc. “An evaluation of training general 
dental practitioners in partial denture design using a compu-
ter- assisted learning program”, Br. Dent. J., 1994: 177: 405–109.

P e r i o -
doncia

* Johnson la et al. “Geriatric patient simulations for dental 
hygiene”, J. Dent. Educ., 1997: 8: 667–677.)
* Implantología (Schuhbeck M. et al. “Development of an 
interactive multimedia-cbt-program for dental implantology 
and using tests of a program prototype”, Eur. J. Dent. Educ., 
1999: 3: 35–43.

E n d o -
doncia

* Plasschaert aj et al. “@e e?ect of a multimedia interactive 
tutorial on learning endodontic problem solving”, Eur. J. Dent. 
Educ., 1997: 1: 66–69.
* Mendel rw, Scheetz jp. “@e e?ect of teaching method on en-
dodontic problem solving”, Eur. J. Dent. Educ.,1982:9: 548–552.

Trauma * Tolidis K. et al. “Development of a computer assisted lear-
ning soIware package on dental traumatology”, Endod. Dent. 
Traumatol., 1998: 14: 214–215.

Cariolo-
gía

* Hawley gm et al. “Evaluation of a teaching aid for dental 
students”, Eur. J. Dent. Educ., 1998: 2: 133–137.

Toma de 
biopsia

* Long af et al. “@e evaluation of three computer-assisted 
learning packages for general dental practitioners”, Br. Dent. 
J., 1994: 177: 410–415.
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Modelo de gestión para articular la educación 
presencial y la educación a distancia

Hasta hace muy poco tiempo, la forma en que se materializaba la 
articulación de la educación presencial y la educación a distancia 
mediante sistemas educativos mixtos y en línea, en el terreno del 
quehacer cotidiano de las Instituciones de Enseñanza Superior 
(ies), fue la invocación del término e-learning o blended-learning 
como una excusa para perpetuar los mismos vicios y continuar 
haciendo lo que ya se estaba haciendo: aprovechar los viejos 
manuales de los cursos presenciales; en de6nitiva, para no tener 
que replantear las cosas de nuevo.

Es posible que en el ámbito universitario esto se haya debido 
a que dichos términos provienen del mundo de la formación 
en las empresas y de los expertos en tecnología educativa, y 
por otro lado al desconocimiento que existía en las ies sobre 
el modelo de diseño instruccional más idóneo para organizar 
sistemas educativos mixtos y en línea. Este supone realizar 
diversas estrategias pedagógicas en cuatro áreas principales que 
abarcan: 1. el currículo, 2. la organización de las actividades de 
aprendizaje, 3. el apoyo a los aprendizajes, y 4. la evaluación de 
la instrucción (Huang, Zhang, y Zhang, 2003).

En los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de 
modelos de gestión para hacer converger la educación presen-
cial y la educación a distancia utilizando sistemas educativos 
mixtos y en línea. Toda esta variedad se puede agrupar en cuatro 
grandes corrientes que tiene que ver con las actividades, los 
cursos, los programas y las instituciones (Graham, 2005). El 
primer nivel de gestión se enfoca solamente a incorporar ele-
mentos presenciales y elementos mediados por computadora. 
Una alternativa para diseñar sistemas educativos mixtos y en 
línea en este nivel de gestión en educación superior consiste 
en elaborar diversas estrategias para que los alumnos usen dife-
rentes herramientas tecnológicas con la 6nalidad de que hagan 
actividades de aprendizaje más auténticas (Oliver, Herrington, y 
Reeves, 2006). Igualmente, se ha usado la tecnología en el salón 
de clases para diseñar experiencias de aprendizaje presenciales 
y mediadas por la computadora (Jung y Susuki, 2006).
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En el segundo nivel, la gestión se escala a los cursos; ésta es la 
manera más común de diseñar sistemas educativos mixtos y en 
línea. En este nivel de gestión se combinan, dentro de un curso 
particular, distintas actividades presenciales con actividades 
mediadas por computadora. En ocasiones, las actividades se 
superponen en el tiempo, y en otras ocasiones los bloques de 
actividades presenciales y en línea se ordenan en bloque, cro-
nológicamente separados. 

En el ámbito de la educación superior, en el tercer nivel, la 
gestión de los sistemas educativos mixtos y en línea tiene que 
ver con la organización para ofrecer programas completos de 
pregrado y posgrado en esas modalidades. La gestión en este 
nivel corre a lo largo de dos dimensiones. Una de ellas se diseña 
para que el alumno elija entre un conjunto de cursos presenciales 
y otro conjunto de ellos en línea. La otra dimensión consiste en 
diseñar todos los cursos del programa, combinando actividades 
presenciales y actividades en línea.

El cuarto y último nivel de gestión comprende cuando una 
institución se organiza teniendo como misión y visión ofrecer 
todos sus estudios a través de un sistema completo de educación 
mixta y en línea. Un ejemplo de estas instituciones en el ámbito 
empresarial son ibm (Lewis y Orton, 2006) y Sun Microsystem 
(Wenger y Ferguson, 2006). Un ejemplo en educación supe-
rior es la Universidad de Phoenix que tiene todo un programa 
institucional diseñado para brindar sus servicios a partir de 
un modelo totalmente de educación mixta (Lindquist, 2006).

Como se puede ver, los modelos para diseñar sistemas educa-
tivos mixtos y en línea tienen diferentes alcances dependiendo 
de los objetivos que se persigan, lo que permite identi6car cuatro 
niveles de gestión en donde cada nivel incluye a los anteriores. 
Estos modelos, ordenados desde el más pequeño hasta el de 
gran alcance, son:

1. Modelo de gestión de actividades.
2. Modelo de gestión de cursos.
3. Modelo de gestión de programas educativos.
4. Modelo de gestión de instituciones.
En la Universidad Veracruzana, la implementación de este 

modelo tiene la 6nalidad de articular la plataforma institucional 
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Eminus con el proyecto por competencias al que se están empe-
zando a trasladar los programas educativos, con la 6nalidad de 
tener un profesional integralmente formado para la aplicación 
de su disciplina en forma cientí6ca pero sin dejar de lado la 
práctica tecnológica que este mundo globalizado demanda. 

Comentarios $nales

Como se puede ver por esta descripción, la metodología tran-
sita de lo particular a lo universal, del plano más inmediato y 
cotidiano al más abarcador y general. Con esta idea se parte del 
principio de que lo importante es sentar bases sólidas que tenga 
que ver con lo que ocurre en la situación inmediata y cotidiana 
en el salón de clase para que, a partir de esos cimientos 6rmes, 
pueda soportarse un modelo de gestión institucional en donde 
se articule la educación presencial con la educación a distancia.

El principio de la inducción dicta las directrices metodológicas 
que deben seguirse para alcanzar la meta de crear una institución 
de educación superior a partir de un sistema educativo mixto; 
sin embargo, no indica las estrategias o cursos de acción nece-
sarios para arribar al objetivo planteado. Un camino a seguir es 
optar por colocar los dispositivos tecnológicos de mayor actua-
lidad en el salón de clases y ver después de qué manera se ajusta 
el modelo de diseño instruccional para hacer uso adecuado de 
esa tecnología; el otro rumbo de acción consiste en iniciar el 
camino construyendo un modelo de diseño instruccional rico 
y fuerte que sea lo su6ciente robusto para que soporte el peso 
de un modelo de gestión institucional.

Ante estas dos posibilidades de incorporar las tic a un modelo 
de diseño instruccional débil, o construir uno propio que haga uso 
crítico de esa tecnología, las evidencias indican que la e6cacia de 
los cursos, programas de estudio, programas educativos y hasta 
instituciones dependen, no ya de la tecnología empleada ni de 
la cantidad o proporción respectiva de presencia/distancia, sino 
de los diseños pedagógicos, del uso adecuado de los recursos y 
de la preparación y disposición del profesorado. 
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Resultados

La última tendencia envuelve a los críticos, quienes adoptan 
una posición analítica sobre el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación y aceptan su incorporación. Esta 
postura de pensamiento considera que la innovación educativa 
desde la tradición proporcionará el punto de equilibrio para 
sentar las bases para el diseño de sistemas educativos mixtos 
y en línea, puesto que al incorporar la tradición se elimina el 
riesgo del inmovilismo de la educación presencial, y al recurrir 
a la innovación tecnológica se posibilita el uso de una gama 
amplia de medios digitales que permiten combinar de forma 
crítica diversas metodologías para poder desarrollar una trans-
formación trascendental en los profesores y los alumnos, y lo 
que es más importante en la educación presencial y la educación 
a distancia.

Es indiscutible que la esfera conceptual del diseño de sistemas 
educativos mixtos y en línea es una empresa que se debe edi6car 
y que actualmente se encuentra construyendo sus cimientos, 
lo que plantea una gran disyuntiva, puesto que por un lado 
existe una revolución informática que se impregna en todos 
los ámbitos del quehacer cotidiano, mientras que por otro, el 
segmento más tradicionalista de la sociedad rechaza cualquier 
cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, cuando 
por 6n asume la necesidad del cambio de paradigma, es lento 
en adoptar nuevas vías de organizar y manejar la información 
y de hacer uso de la tecnología.

Por último, es poco probable que alguna o todas estas herra-
mientas tic funcionará a la perfección y sin problemas. Hay que 
tener paciencia para garantizar ganancias a largo plazo.

En términos generales, el impacto de las herramientas y ser-
vicios tic para el aprendizaje vencerá en los próximos años. 
La mejora de su impacto dependerá de la disponibilidad de 
recursos de alta calidad y el acceso a las herramientas de comu-
nicación necesarias para profesores y estudiantes.

La visión más reciente sobre el futuro de la aplicación de las 
tic, especí6camente en la práctica de la odontología, la resumen 
Hillenburg y cols (2006) en las siguientes... 
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Conclusiones

1. La tecnología digital jugará un papel importante en el futuro 
de la educación en odontología.

2. Son necesarias múltiples colaboraciones (universidades 
de odontología, casas comerciales, técnicos-especialistas) para 
alcanzar la promesa de la tecnología digital.

3. El mayor reto para aumentar la adopción de la tecnología 
digital es la disponibilidad de recursos 6nancieros.

4. La incorporación de las tic no repercutirá en una dismi-
nución del número de profesores, pero sí en un cambio en el 
rol de los mismos.

5. La universidad y los administradores predicen un lento pro-
ceso de implementación de las tic en odontología, mientras que 
los especialistas en las tic anticipan un rápido proceso limitado 
por los fondos y las prioridades institucionales, y modulado por 
la demanda de los estudiantes.
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