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RESUMEN 

La enseñanza y aprendizaje de asignaturas del programa académico de la 

Licenciatura en odontología requieren de prácticas en laboratorios con 

simuladores en ocasiones muy sofisticados. Considerando que el discente en esta 

rama de la medicina requiere de mesas clínicas demostrativas, que algunas veces 

no pueden ser repetibles; se consideran las herramientas digitales como una 

opción de retroalimentación e incluso de interacción a través de aplicaciones de 

realidad virtual o aumentada ya que de esta forma el discente puede ver y 

practicar tantas veces como lo desee sin el temor de cometer errores sobre un 

paciente real y el expediente clínico electrónico que de acuerdo a la NOM-024-

SSA3-2012 que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que 

deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico 

para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, 

confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de 

los registros electrónicos en salud, de cada uno de los pacientes para que el 

estudiante pueda dar seguimiento a los casos que le sean asignados, incluso a 

distancia en cualquier hora o lugar. 
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INTRODUCCIÓN: 

El aprendizaje semipresencial (Blended y Learning o B-Learning) se refiere a la 

combinación de la enseñanza presencial es decir en aula,  y de la enseñanza en 

línea, combinando Internet y medios digitales, en donde el estudiante puede 

controlar factores como lugar, tiempo y espacio de trabajo que asemejen una 

escena real con situaciones, riesgos y complicaciones reales a las que puede 

enfrentarse dentro de la práctica diaria del quehacer odontológico. 

 

El paso entre la teoría y la práctica clínica nos lleva a un punto intermedio donde el 

discente pueda poner en práctica de 

manera virtual los conocimientos extra 

clase tantas veces como sea necesario, 

ya que dichas herramientas tecnológicas 

resultan Innovadoras para el estudiante 

pues el medio que lo rodea se ha 

convertido en un entorno tecnológico por 

lo que alumno es un asiduo conocedor de 

las tecnologías digitales, el internet y por qué no decirlo de los video juegos. 

Por ello es aquí donde el proyecto adquiere su cercanía con las necesidades 

odontológicas ya que la tecnología de este entretenimiento es muy cercana a lo 

que requerimos, los dispositivos de seguimiento del movimiento corporal son una 

herramienta muy interesante, así mismo los actuales aparatos visores 3D, 

permiten adentrarse en el mundo de la realidad aumentada y los dispositivos 

móviles acceder al historial clínico y planes de tratamiento de cada uno de los 

pacientes atendidos.  

 

 

 

 

 

 



 
DESARROLLO: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El concepto principal del proyecto se basa en el desarrollo de plataformas y/o 

aplicaciones de software que basados en la oportunidad que tenemos de que los 

estudiantes tienen una afinidad por los elementos multimedia, o  de interacción 

persona-maquina a través de una interfaz humana.  

La propuesta viene con el diseño de herramientas basadas en la tecnología de los 

video-juegos y utilizar todos sus 

elementos y dispositivos. 

Así la primera propuesta es la 

animación interactiva en el proceso 

de la enseñanza de la anatomía y 

las técnicas de anestesia como lo 

maneja la aplicación de Macintosh 

“Dental Simulator” la cual como lo 

cita textualmente la descripción de la 

aplicación ofrece una experiencia 

completamente nueva en la 

simulación  mucho más intensa y profunda experiencia al usuario, dando al 

estudiante dental una experiencia de aprendizaje innovadora y diferente a la 

enseñanza tradicional. 

La aplicación ofrece elementos que harán de esta una tarea atractiva y 

retroalimente el aprendizaje de manera constante como son: 

 Descripción de la técnica: Una cuestión de lectura donde el estudiante 

puede leer, aprender, y recordar la teoría relacionada con la técnica. 

 Video clínica: Un video donde el estudiante puede ver un procedimiento 

que se ejecuta en un paciente real. 

 Simulación de video: Muestra el procedimiento que se ejecuta en la propia 

aplicación. 

 Modo de entrenamiento: Donde el estudiante puede practicar la técnica 

que utiliza el modo de transparencia. Por lo que el estudiante puede ver 

más allá del modelo de la piel, proporcionando un aprendizaje más 

completo. 

 

 



 
SIMULACIÓN: 

El modo de simulación es donde el estudiante practica el procedimiento sin 

necesidad de utilizar el modo de transparencia, acercándose a la simulación de un 

verdadero procedimiento odontológico. 

REALIDAD AUMENTADA: 

Para este modo, solo imprimir los rastreadores de manera que la cámara del 

dispositivo móvil puede trazar el modelo 3D, y posteriormente practicar sobre el 

modelo creado. 

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL: 

Con las gafas de realidad virtual de simulación de procedimientos tienen el más 

alto nivel de inmersión que podría ser experimentada a través de la aplicación. El 

estudiante está totalmente inmerso en los procedimientos, por lo que la simulación 

es más real y da al estudiante una experiencia única que sólo se puede percibir a 

través de las gafas de realidad virtual. 

LA REALIDAD AUMENTADA USANDO LA CÁMARA DEL DISPOSITIVO: 

La realidad aumentada es considerada una herramienta altamente funcional, la 

cual con ayuda de otros aditamentos como la cámara de video en un dispositivo 

móvil permite al estudiante aprovechar de mejor manera la experiencia que ofrece 

la realidad aumentada ya que ubica al usuario en un medio de completa inmersión 

permitiendo reducir de forma importante las prácticas en paciente para 

posponerlas hasta que el conocimiento de la materia sea más sólido y la práctica 

sea más segura. 

 
Cabe destacar las contribuciones que la tecnología multimedia ha tenido con la 
docencia, dentro de las cuales podemos encontrar….. 
 
a) Facilidad para que los estudiantes complementen su aprendizaje, 
particularmente sobre temas y/o procedimientos cuyas características y 
complejidad dificultan la comprensión y aprendizaje con otros métodos de 
enseñanza. 
 
b) Es una solución excelente de auto-estudio. 
 
c) El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza 
adecuándolo al nivel del grupo de estudio. 
 
d) Capacitar al docente a utilizar tecnologías modernas y actualizar su 
conocimiento.  PAG. 141. REVISTA ODONTOLÓGICA MEXICANA 2006, 10 (3).  



 
 

 

 
INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLOGICA RESTROSPECTIVA Y REPORTE DE 

CASOS 

El estudiante tiene en el Expediente Clínico Electrónico una oportunidad para 

realizar investigaciones epidemiológicas retrospectivas relacionadas a los 

padecimientos y estado 

físico de los pacientes que 

trata durante su formación 

académica, ya que la 

revisión de historias clínicas 

resulta tan fácil como 

consultar una base de datos 

que exista en una 

plataforma que además 

permite la interconectividad 

entre los miembros de 

diferentes campus de 

nuestra universidad. 

El acceso a distancia es una virtud que la plataforma electrónica permite con tan 

solo la validación de un usuario y contraseña.  

Universidades importantes de nuestro país poseen herramientas de este tipo y 

almacenen más de 70,000 pacientes y una gran cantidad de usuarios 

simultáneamente.  

 

CONCLUSIONES: 

Las herramientas tecnológicas influyen a la enseñanza de la odontología de una 
manera importante ya que facilita la apertura del panorama del conocimiento para 
los estudiantes. De esta forma los estudiantes y docentes desarrollan la necesidad 
de mantenerse actualizados y mejorar continuamente los métodos de aprendizaje 
y enseñanza respectivamente, generando nuevo conocimiento al respecto y en 
algunos casos mejorando técnicas de otros profesionales del área odontológica. 
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