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El auge de las plataformas virtuales de aprendizaje abren las posibilidades de 

innovación y realización de nuevas estrategias pedagógicas que pretenden elevar 

la calidad de la educación, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo al entorno educativo aprovechar las oportunidades y ventajas de las 

tecnologías, según lo señalado por Zapata (2003). En función de lo anteriormente 

expuesto, la presente investigación se orientó a proponer el empleo de 

herramientas didácticas para actividades prácticas del laboratorio de Biomateriales 

Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo. El 

estudio estuvo enmarcado en la modalidad de un proyecto factible, apoyándose en 

una investigación de campo, con una población constituida por trescientos setenta 

y seis (376) alumnos regulares y una muestra de ciento doce (112) estudiantes que 

cursaron durante el  período académico 2010-2011 el primer año  de la carrera. 

Los datos fueron  recolectados por medio de la técnica de la encuesta, a través de 

un cuestionario de quince (15) ítems dicotómicos vinculados a los objetivos del 

estudio.  Una vez recolectada y analizada la información, se obtuvieron los datos y 

resultados del diagnóstico los cuales permitieron  diseñar las actividades prácticas 

de laboratorio en la plataforma virtual  Moodle según lo estipulado  en la 

Dirección de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo. Del  análisis 

realizado se puede concluir que el proceso educativo apoyado en los entornos 

virtuales de aprendizaje, permite el diseño de un proceso sistemático, planificado 

y estructurado donde se pueden incorporar  una gran variedad de herramientas y 

recursos adaptados a las necesidades de los estudiantes para el logro de 

aprendizajes significativos, por tales motivos se recomienda dictar talleres sobre 

referidos entornos orientados a capacitar tanto a estudiantes como docentes a 

emplearlos adecuadamente.   

 

Palabras claves: entorno virtual de aprendizaje, enseñanza, tecnología de la 

información  y la comunicación.  
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The growth of the virtual platforms of learning opens new possibilities of 

innovation and accomplishment of new pedagogic strategies which goal is to raise 

the quality of the education, to facilitate the process of education and learning, 

allowing to the educational environment to take advantage of the opportunities 

and new technologies, as designated by Zapata (2003).Based on the above, the 

present study was orientated to propose didactic tools for the Practical Activities 

of the Dental Biomaterials Laboratory in the virtual environment Moodle of 

University of Carabobo. The study was framed in the modality of a feasible 

project, rested on a field investigation, with a population constituted by three 

hundred seventy six (376) regular pupils and a sample of one hundred twelve 

(112) students which were studying the first year of the career during the 

academic period 2010-2011. The information was gathered by the survey, across a 

questionnaire of fifteen (15) articles dichotomous linked to the aims of the study. 

Once gathered and analyzed the information, the information and necessary 

results were obtained to design practical activities of laboratory in the virtual 

platform Moodle according to the stipulated in the Direction of Advanced 

Technology of the University of Carabobo. From the analysis it can be concluded 

that the educational process supported in virtual learning environments, enables 

the design of a systematic, planned and structured which can incorporate a variety 

of tools and resources tailored to the needs of students to achieve meaningful 

learning, for these reasons it is recommended to issue referrals workshops aimed 

at training environments for both students and teachers to use them properly. 

 

KEY WORDS: Virtual environment of learning, education, technology of the 

information and the communication. 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el proceso de enseñanza y aprendizaje cuenta con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales representan una puerta de 

acceso a diversidad de conocimientos, al respecto García (2002) las considera como 

un poderoso instrumento de apoyo y de gran utilidad para introducir cambios en la 

educación a nivel curricular, sin embargo resalta la  importancia de  destacar que su 

simple presencia no supone la innovación en un sentido real, sino que es necesario 

adaptar los medios de enseñanza a la tecnología, provocando en los docentes 

universitarios cambios en lo que respecta al diseño de proyectos educativos y en la 

manera de llevarlos a cabo, transformando  las bases tradicionales  de la educación en 

nuevas modalidades pedagógicas.  

 

Por lo anteriormente expresado, el docente debe tener la formación adecuada en el 

uso de las TIC que le permitan no solo realizar una óptima utilización  de los recursos 

comunicacionales y audiovisuales en pro del proceso de enseñanza y aprendizaje,  

sino en la administración, gestión, distribución, control, seguimiento de contenidos y 

recursos educativos en un entorno virtual, los cuales se adaptan al tiempo, y 

necesidades  del estudiante, sin limitaciones geográficas. 

 

Asimismo es importante destacar que las TIC constituyen un conjunto de  

programas informáticos y medios de comunicación que permiten reunir, almacenar, 

procesar, transmitir y presentar información en diversos  formatos tales como; voz, 

datos, textos e imágenes, cuya creciente introducción en la educación, pretenden 

adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, por tales motivos  la presente 

investigación tiene como finalidad  proponer herramientas didácticas para actividades 

prácticas del laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual 

Moodle de la Universidad de Carabobo, con la visión de insertar materiales 

educativos que sirvan de apoyo a la presencialidad en el aula  a los estudiantes, en 

donde dispondrán de un entorno de enseñanza y aprendizaje amigable en el cual 
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encontrarán una serie de recursos que permitirán observar y desarrollar antes, durante 

y después de asistir a la actividad presencial del laboratorio y de este modo poder 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

El presente trabajo se  ubica en la línea de investigación de la tecnología de la 

información en educación y está estructurado  en cinco capítulos. El capítulo I, 

describe lo relacionado al planteamiento del problema, objetivo tanto general como 

específicos y la justificación. El capítulo II, denominado marco referencial,  señala 

los antecedentes, bases psicológicas y filosóficas, bases teóricas y bases legales, el 

capítulo III,  se refiere al marco metodológico, donde se describirán el tipo y diseño 

de la investigación, población y muestra, instrumentos de recolección de datos, 

validación y confiabilidad, técnicas de análisis de la información y los procedimiento 

para realizar el estudio. El capítulo IV, se refiere al  análisis e interpretación de los 

datos obtenidos de  la aplicación del instrumento, así como  las conclusiones y 

recomendaciones arrojadas en la investigación y por último en el capítulo V se  

presenta una propuesta que tiene como finalidad proporcionar  herramientas  

didácticas en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo que sirvan de 

apoyo a la actividad presencial realizada en el laboratorio de Biomateriales 

Odontológicos con los formatos establecidos por las Dirección de  Tecnología  

Avanzada (DTA). 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contextualización y delimitación  del Problema 

 

 
El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 

transformado el modo de pensar, de relacionarse e incluso la manera de enseñar y de 

aprender del hombre. Al respecto Fuente, Villegas y Mendoza (2005) afirman que 

desde fines del milenio pasado el mundo ha experimentado cambios radicales en 

todos los ámbitos del quehacer humano: medios de comunicación y esparcimiento, 

forma de producción y el acceso al conocimiento, entre otros, donde muchos de estos 

cambios han sido posibles gracias al vertiginoso avance de la informática y las 

telecomunicaciones en las últimas décadas.  

 

En el mismo orden de ideas, es importante destacar que las TIC, constituyen un 

conjunto de  programas informáticos y medios de comunicación que logra reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato, es decir 

voz, datos, textos e imágenes,  cuya reciente   y creciente introducción en la 

educación pretenden  adaptarse a  las necesidades  de la  sociedad actual,  

permitiendo al entorno educativo aprovechar las oportunidades y ventajas de la 

tecnología. 

 

Según Zapata (2003), las TIC, han llamado la atención,  especialmente de las 

instituciones educativas,  por las posibilidades que ofrecen en coadyuvar en la gestión 

de las actividades formativas y en la posibilidad de complementar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Su uso a nivel educativo  se ha convertido en un medio de primera necesidad, no 

solo para la elaboración de trabajos, sino para la investigación y la búsqueda de 

información, convirtiéndose esta en una herramienta que permite a los estudiantes 

reforzar los conocimientos adquiridos mediante videos, audio, imágenes, texto, entre 

otros. Al respecto Daniel (2005), señala que el empleo de  recursos informáticos 

“ayuda a crear ambientes enriquecidos de aprendizaje y favorece el aprendizaje 

significativo” (p.266).  

 

El uso de las tecnologías abre nuevas posibilidades de innovación y realización de 

diferentes modelos pedagógicos,  que junto con la intrepidez, curiosidad y motivación 

del docente para con los estudiantes se conjugan, tendiendo a mejorar el proceso 

educativo influenciándolo positivamente, manteniendo la vigencia ante las tendencias 

tecnológicas actuales. 

 

En relación a lo anteriormente enunciado, Navas (2002) plantea que el aprendizaje 

a través de la informática como una estrategia para contribuir a elevar la calidad de la 

educación, ya que podría constituirse como una de las herramientas más poderosas 

con las que cuenta tanto el docente como el alumno, ya que  facilita el proceso de 

aprendizaje al integrar los elementos auditivos y visuales. 

 

Con base a lo mencionado, vale la pena destacar que el aprendizaje a través del 

computador no implica únicamente programar una secuencia de acciones, sino 

también un conjunto de actividades de instrucción que educativamente sean valiosas 

y conduzcan al logro de los objetivos planteados.  

 

En vista que, se cuestiona cada vez más el sistema tradicional de enseñanza,  se 

plantean nuevas prácticas más activas y basadas en el logro de competencias que 

tengan en cuenta todo el proceso enseñanza y aprendizaje,  considerando el uso de 

plataformas virtuales las cuales permiten integrar  las diferentes bondades que otorga 

el uso de la red,  de cara a su aprovechamiento en el ámbito educativo.  
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Al respecto se busca mejorar las prácticas para hacer más eficiente el proceso 

enseñanza y aprendizaje en la modalidad presencial, ya que es la educación a la que 

la mayoría de los estudiantes están habituados. Para Salinas (1999), la interacción 

cara a cara entre alumno y profesor es considerada un factor fundamental en todo 

proceso de formación; sin embargo, los sistemas de enseñanza presencial pueden 

complementarse haciendo uso de las TIC.  

 

Una de las alternativas que pueden ser utilizadas  para apoyar el proceso 

enseñanza y aprendizaje es la utilización de los ambientes virtuales de aprendizaje, 

aspirando a disminuir los índices de reprobación y deserción. Al respecto, 

Govindasamy (2002), expresa que los ambientes virtuales de aprendizaje buscan la 

automatización de la administración del proceso enseñanza y aprendizaje, esto se 

logra mediante una plataforma tecnológica conocida como sistema de administración 

de aprendizaje.  

 

Las plataformas cuentan con características para ayudar a complementar las 

actividades que los alumnos realizan de forma presencial, de tal manera que se pueda 

favorecer su desempeño académico. La actividades que se pueden tener con el apoyo 

de estos sistemas son; (a) la comunicación síncrona que se realiza a través de salas de 

chat, pizarra electrónica y video enlace; (b) comunicación asíncrona que puede ser 

con la utilización de foros, avisos, correo electrónico y calendario de actividades; (c) 

interactividad entre alumnos, profesores y materiales del curso desde cualquier lugar 

y en cualquier momento; (d) transferencia de información en formato electrónico, 

como envío de asignaciones y materiales del curso; (e) la evaluación de actividades 

proporcionando realimentación inmediata; y (f) consulta por parte de los profesores y 

alumnos a información relevante tales como datos generales y avance académico.  

 

En el mismo orden de ideas, es importante destacar que en la actualidad existe un 

amplio abanico de plataformas de aprendizaje,  que pueden ser elegidas para impartir 

un modelos de enseñanza, sin la necesidad de pagar por ellas, entre las que se destaca 
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Moodle, la cual no solo es un software libre sino que ofrece diferentes aplicaciones, 

tales como; blogs, web quebst, wikis, redes sociales, recursos de la web 2.0, 

aplicables a la enseñanza. Pablos (2005), señala que Moodle posibilita un sistema de 

elaboración y distribución del conocimiento capaz de promover un aprendizaje más 

eficaz y barato que la formación actual, mayoritariamente presencial. A su vez, estas 

plataformas las cuales brindan una serie de herramientas que facilitan el aprendizaje 

significativo de los estudiantes,  complementándolo de manera tal que se reflejaría en 

el aumento de las calificaciones de los estudiantes, aumentándose en índice de los  

aprobados. 

 

En función  a lo anteriormente expuesto, y  motivado a que el 31,35% de los 

estudiantes reprobaron la asignatura de Biomateriales Odontológicos de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Carabobo durante el período lectivo 2009-2010, 

basados en  los datos aportados por la Dirección de Información y Control de 

Estudios de la mencionada Facultad, y dado que el 45% de la calificación de la 

asignatura corresponde a la actividad práctica del laboratorio, siendo esta donde se 

refuerzan los contenidos programáticos de la asignatura  se considera oportuno 

utilizar la plataforma virtual Moodle para apoyar el desempeño practico del 

estudiante, el cual al tener una ponderación significativa debería contribuir a mejorar 

el rendimiento de los estudiantes en el laboratorio y en consecuencia disminuir el 

índice de alumno reprobados. Condicionalmente resultaría un complemento a la 

actividad presencial, en vista que con la enseñanza a distancia se puede estudiar desde 

el hogar, trabajo o cualquier otro lugar, el aprendizaje es independiente, los horarios 

para el estudio son flexibles, la enseñanza se puede realizar con multimedia y la 

comunicación es diferida en espacio y tiempo. 

 

Dada la problemática presentada, resulta interesante proponer herramientas 

didácticas para  actividades prácticas del laboratorio de Biomateriales Odontológicos 

en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, con la intención de 

contribuir a mejorar el rendimiento académico dado que la mayoría de los estudiantes 
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que acuden al laboratorio de Biomateriales Odontológicos desconocen los contenidos 

programáticos a desarrollar,  materiales e instrumental a utilizar y los procedimientos 

a llevar a cabo en la práctica, afectando su desarrollo y comprensión de una 

asignatura básica y de importancia para su desarrollo como profesional. 

 

Al pretender incorporar  herramientas didácticas,  a través del entorno virtual 

Moodle, se busca intervenir efectivamente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, dada la flexibilidad física y horaria, que le permitan al estudiante lograr 

fijar su ritmo de aprendizaje, pues él es quien tiene la facilidad  para decidir cuándo y 

cómo desea realizar la actividad académica, sintiéndose de esta manera con mayor 

disposición para la misma. Para  poder lograr lo anteriormente señalado surgen las 

siguientes interrogantes en la investigación: ¿Cuál es el tipo de actividades prácticas 

que se realizan en el laboratorio de Biomateriales Odontológicos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo? 

 

 ¿Cuál es la factibilidad de proponer el empleo de herramientas didácticas para 

actividades prácticas del laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno 

virtual Moodle de la Universidad de Carabobo? 

 

  ¿Cómo  se  pueden  diseñar   actividades prácticas  de  laboratorio  en  la  

plataforma  virtual   Moodle  según  lo  estipulado  en  la  Dirección  de  Tecnología  

Avanzada (DTA)  de  la  Universidad  de Carabobo? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Proponer herramientas didácticas para actividades prácticas del laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la Universidad de 

Carabobo. 
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Objetivos Específicos. 

 

Diagnosticar la necesidad que tienen los estudiantes sobre el uso  de herramientas 

didácticas para prácticas de laboratorio de Biomateriales Odontológicos.  

 

Determinar la factibilidad de las herramientas didácticas para las prácticas de 

laboratorio de Biomateriales Odontológicos.  

 

Diseñar una propuesta basada en herramientas didácticas para prácticas de 

laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo. 

 

Justificación de la Investigación 

 

Los procesos de  enseñanza y el aprendizaje por medio del uso de las plataformas 

virtuales, requiere nuevos roles tanto del docente como del estudiante. Al respecto 

Rosario (2001) señala que los avances tecnológicos del mundo actual permiten 

promover una nueva modalidad de enseñanza a distancia, llamada educación virtual, 

en la cual el tradicional soporte impreso está siendo sustituido por las nuevas 

tecnologías y sus grandes redes de telecomunicaciones, con las posibilidades que 

ofrecen el correo electrónico, la videoconferencia y los grupos de discusión, 

permitiéndonos una comunicación más enriquecida entre docente y el alumno, con las 

consiguientes mejoras en todo el proceso educativo. 

 

Siguiendo este orden de ideas, esta  investigación fue relevante desde el punto 

práctico, ya que permitió a la asignatura de Biomateriales Odontológicos, disponer de 

una  herramienta educativa que permite motivar la curiosidad del estudiante en 

conocer cuáles serán los diversos pasos y procedimientos que van a realizar en las 

prácticas de laboratorio, permitiéndole al alumno al momento de asistir a la actividad 

presencial tener una idea más clara de lo que van a realizar, ya que en muchos casos 
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los procedimientos a realizar no son fáciles de asimilar por los estudiantes y al tener 

la posibilidad de verlos previamente en sus hogares tantas veces como deseen se 

puede lograr un aprendizaje más eficiente, eficaz y significativo. Al respecto Ros 

(2008) señala que las plataformas ofrecen un  servicio automatizado y personalizado 

a las necesidades e intereses de los alumnos, permitiendo el ritmo individual y las 

diferentes perspectivas o ritmos de aprendizaje. 

 

Asimismo desde el punto de vista teórico,  se realizaron aportes a los contenidos 

programáticos de la asignatura, lo cual sirve de guía al estudiante para realizar sus 

investigaciones y aplicar sus conocimientos de los diferentes temas estudiados. 

Permitiendo además realizar consultas tanto al docente como a los compañeros por 

medio del uso de foros, facilitando de este modo  el aprendizaje cooperativo.  

 

Por otra parte, desde el punto vista metodológico esta investigación, aportó  un 

instrumento de enseñanza que no solo permite mostrar las actividades prácticas a 

realizar en el laboratorio de forma presencial, sino que incentiva la investigación 

previa a la asistencia presencial por medio del diseño de pre laboratorios  y a su vez 

corrobora el aprendizaje alcanzado mediante la asignación de post laboratorios. 

 

Asimismo, la investigación está enmarcada dentro de la línea tecnología de la 

información en educación, la cual permite abrir nuevas posibilidades de innovación,  

que permitan facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, al integrar los 

contenidos programáticos a elementos auditivos y visuales ampliamente utilizados 

por los estudiantes en la actualidad. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

  

Antecedentes Relacionados con la Investigación 

 

A continuación se muestran una serie de investigaciones que sirvieron de 

antecedente al presente trabajo el cual tiene como objetivo proponer herramientas 

didácticas para actividades prácticas del laboratorio de la asignatura de Biomateriales 

Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo. 

 

Cristóbal (2010), en su tesis doctoral, titulada “Metodología, estructura y 

desarrollo de interfaces intermedia para la conexión de laboratorios remotos y 

virtuales a plataformas educativa”, presentada en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). 

Cuyo objetivo fue  presentar  una arquitectura o middleware para unir los laboratorios 

e iLab con sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) en una única solución, que 

permite reutilizar y compartir servicios, como autenticación y herramientas de 

comunicación. La metodología utilizada fue cualitativa, mediante una investigación 

documental, la cual arrojó como resultados que los sistemas de gestión de aprendizaje 

(LMS) y  laboratorios son dos soluciones educativas, que hasta ahora han estado 

claramente diferenciadas, por ello el autor planteo una  arquitectura capaz de  

comunicar e integrar laboratorios dentro de un LMS, reutilizar sus  servicios y 

estándares e-learning soportados por los LMS. 

 

Es importante destacar que aunque la presente investigación no pretendió 

desarrollar una interface intermedia entre las plataformas virtuales de aprendizaje y e-
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learning, este antecedente permite conocer las plataformas virtuales lo cual es de 

utilidad ya que se trabajó en una de ellas como lo es la plataforma Moodle, quien 

representa una alternativa educativa orientada a la adquisición de habilidades o 

conocimientos, en donde el  estudiante experimente sobre instrumentos simulados o 

reales, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Por otra parte Silva (2009) en su trabajo de ascenso  a profesor agregado de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo titulado “Guión 

instruccional para el módulo denominado esquema lingüístico de la unidad curricular 

lengua extranjera inglés en la modalidad semipresencial”. Dicho trabajo tiene como 

objetivo principal presentar una propuesta centrada en la elaboración del guión 

instruccional para el módulo II correspondiente al “Esquema Lingüístico” de la 

unidad curricular “Lengua Extranjera Inglés” bajo la modalidad semipresencial a 

través del entorno virtual de aprendizaje de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad de Carabobo. La misma estuvo enmarcada dentro de la modalidad 

general de estudios de investigación de proyectos factibles. 

 

La mencionada investigación  guarda semejanzas con el trabajo de investigación 

ya que ambos son proyectos factibles  y  a su vez buscan utilizar la  plataforma virtual 

de la Universidad de Carabobo para la elaboración de material instruccional, con la 

finalidad que el estudiante no solo pueda aprender los contenidos sino reforzarlos 

cada vez que pueda acceder a la plataforma sin limitaciones de tiempo ni horarios, 

pudiendo de este modo alcanzar un aprendizaje significativo de las actividades 

prácticas del laboratorio de Biomateriales Odontológicos.    

 

Asimismo Villamizar (2009)  en su  trabajo de ascenso titulado “Implementación 

de ambientes formativos virtuales en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo. Caso: asignatura Salud y Sociedad”. El cual  tuvo como objetivo diseñar 

una asignatura en línea, básicamente para resolver un problema de matrícula, 

motivación y rendimiento. La investigación es de tipo descriptiva con apoyo 
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documental, bibliográfico y hemerográfico. Fue estructurada como un plan piloto  al 

régimen modular de la asignatura Salud y Sociedad del primero año de la carrera, 

llegando a la conclusión de que el diseño de la asignatura en línea y los resultados en 

cuanto al manejo y aceptación de parte de los estudiantes, este modelo de 

virtualización pudiera ser aplicable en otras asignaturas de la Facultad de Odontología 

y en otras Facultades de la Universidad de Carabobo. 

 

Este trabajo sirvió de apoyo a la investigación ya que se busca utilizar la 

plataforma virtual Moodle con el propósito de virtualizar las prácticas del laboratorio 

de Biomateriales Odontológicos,  con la finalidad de desarrollar herramientas 

didácticas que permitan apoyar, motivar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, concordando con el objetivo de la investigación anteriormente 

mencionada.   

 

En otro orden de ideas Cuevas (2007), en su trabajo especial de grado para optar al 

título de magister en informática educativa de la Universidad Tecnológica  

Metropolitana de Santiago de Chile, titulado  “Problemáticas y Desafíos en la 

Utilización Efectiva de un Virtual Classroom para el Aprendizaje del Idioma Inglés”. 

La investigación se planteó como  objetivo general;  evaluar la efectividad de las 

estrategias docentes para incentivar el uso del virtual classroom de parte de los 

estudiantes. El diseño de la investigación fue no experimental, descriptivo, el cual 

arrojó como resultados que no hay incentivo de parte de los docentes para que los 

alumnos usen el virtual classroom, lo cual se debe principalmente al hecho de que los 

profesores no cuentan con una postura metodológica uniforme para incorporar los 

recursos de forma efectiva y relacionada adecuadamente a los contenidos 

curriculares. Dicha investigación a pesar de  no guarda una vinculación directa con la 

que se está presentado, permitió considerar la importancia de la motivación de los 

integrantes del proceso de enseñanza y aprendizaje en la utilización de la plataforma 

virtual Moodle, así como el adecuado diseño del material instruccional que es 

impartido por medio del apoyo de la mencionada plataforma. 
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Por otra parte, Rodríguez (2006) en su trabajo especial de grado para optar al título 

de especialista en docencia para la educación superior en la Universidad de Carabobo 

titulado “La tecnología web como estrategia interactiva de enseñanza para la 

estimulación del aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura 

patología bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo”, cuyo  

objetivo general fue diseñar una página Web como estrategia interactiva de enseñanza 

para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura Patología 

Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. El tipo de 

investigación  desarrollada fue bajo la modalidad de un proyecto factible, con un 

diseño  no experimental de tipo transaccional descriptivo. La investigación planteó la 

necesidad de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza para mejorar el desempeño 

clínico de los estudiantes así como la implementación de estrategias basadas en el 

desarrollo de una página Web para tal fin. 

 

Este trabajo está vinculado con la investigación, ya que ambos buscan la 

utilización y  aprovechamiento  de  las  herramientas  que  proporcional  la  web 

como estrategia de enseñanza para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

Asimismo, Meléndez (2006), en su trabajo de ascenso de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo,  cuyo título y objetivo es “Desarrollar la 

técnica de Educación a Distancia en el área de Informática aplicada a la salud, a 

través de producción de un video computacional y digital complementado con un 

libro texto”. En donde la investigación se fundamentó en el desarrollo de la técnica a 

distancia en el área de la informática aplicada a la salud, mediante la producción de 

un video digital computacional educativo combinado con un material impreso o libro 

texto para la enseñanza de la hoja de cálculo del Microsoft Excel referido al manejo 

de las tablas dinámicas, gráficos estadísticos y la herramienta análisis de datos que 

incluye la estadística descriptiva del programa informático. El tipo de investigación 

es un proyecto factible con un diseño de campo. 
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La mencionada investigación guarda relación con el objeto de estudio ya que 

ambas incluyen la utilización de la tecnología de la comunicación y de la información 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje a distancia.  

 

Bases Psicológicas 

 

Las bases psicológicas que sustentan la presente investigación están orientadas 

hacia la corriente didáctica que se basa en la teoría del conocimiento constructivista, 

en vista que se busca al proponer herramientas didácticas para las actividades 

prácticas del laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual 

Moodle de la Universidad de Carabobo, con el objeto que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se perciba y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende. 

 

Díaz y Hernández (2002) afirman que la postura constructivista en la educación se 

alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas, tales como; el 

enfoque  psicogenético  piagetiano,  la  teoría  de  los  esquemas  cognitivos,  la  

teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, así como la 

psicología  sociocultural  vigotskyana.   Los  mismos establecen que el 

constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos activos en la 

construcción del conocimiento,  donde hay  un sujeto  cognitivo  aportante, que  

claramente  rebasa  a  través  de  su  labor  constructivista  lo  que le ofrece su 

entorno.  

 

Díaz y Hernández (2002) señalan que suele equipararse al constructivismo con la 

psicología genética de Jean Piaget, a la que algunos autores identifican como teoría 

emblemática constructivista. Sin embargo ellos reconocen que el trabajo de Piaget  es 

principalmente una teoría epistemológica, no educativa, cuyo foco de atención es dar 

respuesta a como se pasa de un estado de menor a otro de mayor conocimiento, la 
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cual hace que esta teoría constituya unas  síntesis original y no sólo una versión 

ecléctica del polémico empirismo, puesto que Piaget desarrolló un modelo explicativo 

y metodológico para explicar la génesis y evolución de las formas de organización del 

conocimiento, situándose sobre todo en el interior del sujeto epistémico. No puede 

soslayarse el impacto del pensamiento piagetiano en la educación, en sus finalidades, 

en el rescate del alumno como aprendiz activo y autónomo, en la concepción del 

papel antiautoritario del profesor, en las metodologías didácticas por descubrimiento 

y participativo, en la selección y organización del contenido curricular tomando en 

cuenta las capacidades cognitivas de los alumnos, entre otros. 

 

En relación con la investigación y la teoría de Piaget se puede señalar que el 

estudiante de primer año que cursa la asignatura de Biomateriales Odontológicos se 

encuentra en la etapa de operaciones formales, según lo establecido por Piaget para el 

desarrollo cognitivo, por lo tanto el estudiante tiene la capacidad pensamiento 

sistemático y abstracto, los cuales son necesario para la comprensión de la 

explicación de los procedimientos de laboratorio. 

 

Asimismo al proponer herramientas didácticas para actividades prácticas del 

laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo,  se busca   promover  un   ambiente en el cual el estudiante 

puede experimentar la investigación espontáneamente del mismo modo que tendrán 

la libertad  para  comprender y construir los significados a través de las experiencias 

de los  procesos de desarrollo individuales, al  poder  acceder desde  sus hogares  al  

entorno  virtual  de  aprendizaje  visualizando la práctica tantas  veces como deseen  

permitiéndole aprender al ritmo particular de cada  estudiante.  

 

Sin embargo, Díaz y Hernández (2002) señalan que algunos autores han criticado 

al enfoque piagetiano por su aparente desinterés en el papel de la cultura y 

mecanismos de influencia social en el aprendizaje y desarrollo humano. De ahí que 

haya cobrado tanto interés la psicología sociocultural de Vigotsky. 



16 

 

La unidad de análisis de la teoría de Vigotsky, se centra  en la  acción  humana 

mediada  por  herramientas  como  el lenguaje,  de  ahí  la  importancia  que  otorga  

al análisis  del  discurso.  Desde esta  postura,  son  las  tradiciones  culturales  y  las 

prácticas  sociales  las que regulan,  transforman  y  dan  expresión  al  psiquismo 

humano, que se caracteriza más por la divergencia étnica o cultural, que  por  la 

unicidad  de  lo  psicológico. En  el  terreno  educativo,  esto  se traducirá en el 

énfasis  de  la  función  mediadora  del  profesor, el trabajo cooperativo y la 

enseñanza   recíproca  entre  pares. Este  tipo  de modelo pone  un  gran  énfasis  en  

el rol  activo  del  maestro  mientras  que  las  habilidades   mentales  de  los  

estudiantes se  desarrollan  naturalmente  a  través  de  varias   rutas  de  

descubrimientos. 

 

Para Díaz y Hernández (2002) la concepción y principios de la teoría sociocultural 

de Vigotsky, se caracteriza porque el aprendizaje es mediado mediante instrumentos 

de origen social de los procesos psicológicos superiores, del mismo modo que se 

enfatiza en el aprendizaje guiado y cooperativo. Y la  enseñanza se da por medio de la 

transmisión de funciones psicológicas y saberes cultuales mediante la interacción en 

la zona de desarrollo próximo el cual  puede ser usado para diseñar situaciones 

apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo apropiado 

para el aprendizaje óptimo. Cuando el estudiante es provisto de situaciones 

apropiadas, el  aprendizaje toma un contextos significativos, y más aún si este van ser 

aplicado. 

 

De acuerdo a la teoría del desarrollo de Vigostky, las capacidades de solución de 

problemas pueden ser de tres tipos: aquellas realizadas independientemente por el 

estudiante, la que no puede realizar aún con ayuda y aquellas que caen entre estos dos 

extremos, las que puede realizar con la ayuda de otros. En este contexto con la 

implementación de las actividades prácticas de laboratorio a la plataforma virtual 

Moodle, se busca que el estudiante solo desde su hogar pueda ver los procedimientos 

previos, en caso de que no entienda o tenga dudas puede aclararla con la ayuda de los 
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foros en los cuales participan tanto sus compañeros de clases como los docentes lo 

que refleja un aprendizaje colaborativo. 

 

En otro orden de ideas corresponde resaltar el aprendizaje significativo, lo cual 

refleja lo que todo docente quiere conseguir en sus estudiantes, dicho concepto fue 

propuesto por Ausubel en 1963, comprende el proceso a través del cual una nueva 

información, un nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 

con la estructura cognitiva de la persona que aprende. 

 

Ausubel (1963)  establece que el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano,  por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento (p.58).  Por ello y 

entre otros aspectos se incluye esta teoría de aprendizaje en la investigación dada la 

extensa cantidad de contenido programático que posee la asignatura de Biomateriales 

Odontológicos.  

 

Para Ausubel (1963) la no arbitrariedad y sustantividad son las características 

básicas del aprendizaje significativo. Lo cual quiere decir que  el material 

potencialmente  significativo se relaciona de manera no arbitraria con el 

conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz. O sea, la relación 

no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino con conocimientos 

específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores.  El conocimiento 

previo sirve de matriz  ideal y organizativa para la incorporación, comprensión y 

fijación de nuevos conocimientos cuando éstos se anclan en conocimientos 

específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la  estructura cognitiva.  

Nuevas ideas,  conceptos, proposiciones,  pueden  aprenderse  significativamente  (y 

retenerse)  en la  medida en que  otras ideas, conceptos, proposiciones,  

específicamente  relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y disponibles en 

la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los 

primeros. 
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Por ello se justifica la posibilidad que tendrá el estudiante de revisar la actividad 

práctica desde su hogar antes de asistir al laboratorio de Biomateriales Odontológico 

permitiéndole  obtener un  conocimiento previo, el cual será afianzado en el 

desarrollo de la actividad logrando de este modo un aprendizaje significativo en el 

estudiante. 

 

Del mismo modo para  Ausubel (1963) la sustantividad significa que lo que se 

incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento, de las 

nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para expresarlas. El mismo concepto o 

la misma proposición pueden expresarse de diferentes maneras a través de distintos 

signos o grupos de signos, equivalentes en términos de significados. Así, un 

aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados 

signos en particular (p. 41). 

 

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo tanto, en la relación 

no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente expresadas con algún aspecto 

relevante de la estructura de conocimiento del sujeto, esto es, con algún concepto o 

proposición que ya le es significativo y adecuado para interactuar con la nueva 

información. De esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos (o sea, suficientemente no arbitrarios y 

relacionables de manera no arbitraria y sustantiva a su estructura cognitiva). En esta 

interacción es, también, en la que el conocimiento previo se modifica por la 

adquisición de nuevos significados. 

 

En otro orden de ideas y en vista que los procedimientos prácticas del laboratorio 

de  Biomateriales Odontológicos se hacen por imitación, resulta pertinente añadir a 

las bases psicológicas  de  esta investigación el aprendizaje por observación o 

modelado de Bandura (1987),  cuyo  paradigma  fue  configurado  bajo  la  

concepción  del  proceso de aprendizaje observacional, el cual se explica con la 

incorporación de los procesos  psicológicos  internos  como  mediadores  cognitivos, 
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factores que influyen en  forma  determinante  sobre  las  conductas  modeladas   por  

el ser  humano  en cualquier  momento  de  su  desarrollo.  Bandura (1987),  

argumenta  que las personas, además de ser conocedoras y ejecutoras, son 

autorreactivas y con  capacidad de autodirección, ya que la  regulación de la 

motivación y de la acción actúan, en parte, a través de criterios internos y de 

repuestas evaluativas de las propias ejecuciones.  

 

Bandura  (1987),  manifiesta  que  el  modelado  o  la  imitación  es  un  medio  

que  permite  transmitir  patrones  de  pensamiento  y  de  conducta  al  igual  que 

actitudes y valores. También señala, el aprendizaje puede consistir en patrones de 

conducta nuevos, competencias cognitivas y esquemas que generen nuevas 

conductas. En este tipo de aprendizaje, se ponen de manifiesto en las situaciones 

cuando los modelos o patrones de pensamiento o de conducta están carentes en el 

observador. Es por ello, que considera que el modelado o imitación tiene la función 

de fortalecer el aprendizaje, pero al mismo tiempo manifiesta que puede disminuir las 

inhibiciones sobre la conducta previamente aprendida. 

 

Bandura (1987)  concentró su esfuerzo en la conceptualización, de cómo se 

desarrolla la mediación y transformación de las percepciones simples en modelos 

imitables. En este orden explicativo, enfatizó en el rol del modelo adulto en la 

transmisión  social, situación  que fue  vista  como  un gran  logro  dentro  de  su  

línea de investigación, ya que con la concepción de la socialización a través de 

modelos se plantea una nueva  forma de explicar las  condicionantes  del desarrollo  

durante  la niñez.  Dentro  de  estos  lineamientos,  el  desarrollo  humano  explicado  

a  través   del  aprendizaje  es  visto como un proceso de adquisición de 

conocimientos y su correspondiente procesamiento cognitivo de la información, 

gracias a las actuaciones psicomotoras ejecutadas en una situación específica por el 

observador. Así, el modelo observado constituye un poderoso instrumento para la 

estimulación y comprensión, y su inmediato manejo del entorno y afrontamiento del 

mismo.  
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Para Bandura (1987) la acción, la cognición y los factores ambientales, actúan 

juntos para producir los cambios psicológicos, requeridos en el proceso del 

aprendizaje.  Los postulados anteriores inducen a afirmar que el ser humano aprende 

a través de la observación e imitación de las conductas más resaltantes, las cuales son 

la expresión de una sumatoria de factores que los modelos reflejan en una situación 

determinada y que por múltiples razones son consideradas importantes para quien lo 

observa. El mecanismo que motiva este proceso es la observación intencional por 

parte del observador. Este proceso no admite pasividad, puesto que el sujeto para 

poder realizar la observación requiere de una alta actividad afectiva y cognitiva. 

 

Asimismo indica, que  los  sujetos  necesitan  practicar  lo observado,  y  entre 

observación  y  observación  centran  la  atención  a aquellos aspectos que no 

dominan  de  forma adecuada, pueden observarla de forma repetida y por 

consiguiente mayor probabilidad de ser aprendida. Considera que éste tipo de 

aprendizaje  está  regulado por cuatro  procesos: (a) proceso  de  atención,  se 

empieza   a  explorar   y   percibir   las   acciones   que   van a   ser  modeladas. (b) 

proceso  de  retención, convierte  las experiencias  en  conceptos  simbólicos que  

sirven  de modelo  para emitir  criterios  y soluciones. (c) proceso  de  producción,  

organiza  para   tener   nuevos  patrones  de  respuestas  y (d)  proceso  de  

motivación,  es  el  que  determina  si va  a poner en práctica o no las competencias 

adquiridas.  

 

Por otra parte señala, el aprendizaje por observación tiene dos sistemas de 

presentación,  comprendido  por  las  construcciones  de  imágenes  y  construcciones 

verbales,  resaltando la importancia de las actividades modeladas, donde el 

observador   muchas  veces  transforma  las  imágenes  en  códigos  verbales  y  en  

las palabras   tienden  a  evocar  imágenes,  facilitando  es  aprendizaje  y  la  

retención. El modelado  verbal,  se emplea  para  acompañar  las imágenes  debido a 

que  la  descripción  menciona  los  aspectos  relevantes  de  las  actividades a 

realizar. 
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 Para Bandura (1987), las personas que se imaginan realizando lo que deben hacer, 

tienen mayor rendimiento que los individuos que no emplean esta técnica, por ello 

refuerza que la práctica aumenta el aprendizaje y la retención. El aprendizaje por 

observación, es el único modelo que puede transmitir nuevas formas de pensamiento 

y conducta de forma simultánea a varias personas situadas en lugares muy separados 

entre sí. 

 

Lo anteriormente señalado es uno de los punto claves para incluir esta teoría de 

aprendizaje en este trabajo de investigación,  porque se pretende que los  estudiantes 

por medio de la plataforma Moodle observen desde sus hogares los procesos que va 

realizar en el laboratorio tantas veces como consideren pertinente para luego ponerlos 

en práctica en el laboratorio de Biomateriales, permitiéndole  la  asociación de las 

imágenes de los procedimientos de laboratorio con los códigos verbales establecido 

en la explicación. Asimismo el estudiante va a observar una actividad que no ha sido 

explicada de forma presencial por el docente, lo cual  lo ayudará a tener una 

concepción generalizada e incrementar su atención hacia ciertos aspectos, mejorando 

la ejecución del trabajo, motivando al estudiante y fortaleciendo la autoeficiencia. 

 

Bases Teóricas 

 

Herramientas Didácticas 

 

Las herramientas didácticas son aquellos medios de los que se sirven profesores y 

alumnos para facilitar el proceso de aprendizaje. Su objetivo es facilitar el esfuerzo 

intelectual necesario para comprender y retener nuevos conocimientos. Según el 

Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo en Perú (2008) define las 

herramientas didácticas como  cualquier instrumento u objeto que sirve como recurso 

para facilitar el aprendizaje. Y a su vez comprende  elementos concretos físicos, que 

transmiten los mensajes a través de uno o más canales de comunicación (visual, 

auditivo o audiovisual). Los materiales complementan la acción directa del formador 
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apoyándolo en diversas tareas, tales como dirigir y mantener la atención de los 

participantes, presentar la información requerida y guiar la realización de las 

actividades. 

 

La importancia de la herramienta  didáctica está dada por su carácter instrumental, 

es decir sirve para complementar el aprendizaje que el formador quiere trasmitir. Es 

necesario tener presente que si se usa el material sin un objetivo claro, en lugar de 

orientar las actividades, se dispersará la atención y se desorientará a los participantes. 

La selección de los materiales didácticos, puede depender del tipo, complejidad y 

características de la actividad a trabajar y de las características, expectativas y 

cantidad de participantes. 

 

Mediante herramientas didácticas se desarrollan una serie de acciones o prácticas 

encaminadas a influir o provocar un conjunto de aprendizaje en el alumno, con cierta 

dirección y propósito determinado. En este sentido Díaz y Hernández (2002)  refieren     

que las herramientas sirven como elementos orientadores de los procesos de atención, 

asimismo, permite generar expectativas  apropiadas acerca de lo que se va aprender. 

(p.86). 

 

Con los base a lo expuesto las herramientas didácticas proporcionan al aprendiz  

los elementos indispensables para orientar sus actividades de automonitoreo y de 

autoevaluación. 

 

Dentro de las herramientas didácticas que engloban un aprendizaje significativo se 

pueden mencionar las siguientes: esquemas, mapa mental, mapas conceptuales, 

videos, diapositivas, entre otras.  

 

Para Martínez (2009) un esquema se compone de palabras y flechas o llaves que 

conforman un conjunto explicativo y resumido de un tema o concepto. Los 

conocimientos se presentan como derivados unos de otros, es decir, del más general 
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al más concreto. Según Díaz y Hernández (2002), los esquemas constituyen una 

herramienta al aportar un aprendizaje del alumno en áreas de ciencias naturales y 

tecnología, permitiendo en forma descriptiva procedimientos o instrucciones 

favoreciendo la retención de información. 

 

Según Buzan y Buzan (1996) el mapa mental es una expresión del pensamiento 

irradiante y, por tanto, una función natural de la mente humana. Es una poderosa 

técnica gráfica que ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. Se 

puede aplicar a todos los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento puedan reforzar el trabajo del 

hombre.  

 

En el mismo orden de ideas los mapas conceptuales tiene su origen en una técnica 

creada por Novak (1988), como estrategias para la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación del desempeño estudiantil; la cual está sustentada en la teoría del 

aprendizaje significativo por Ausubel, cuyo  sostiene  que  la  asimilación  del  nuevo  

conocimiento  y  en  consecuencia su  construcción,  se  basa  en  los principios de 

inclusión (subsunción), diferenciación  progresiva  reconciliación  integradora  y  

aprendizaje  superordenado. 

 

Asimismo, los videos didácticos,  constituyen   una  valiosa  fuente  de  

información científica  que  contribuyen  a  la  formación  de  una  concepción  

científica  del mundo en profesores y estudiantes. Según  Salas (2005), los videos 

forman parte de un medio de comunicación que posee un lenguaje propio, cuya 

secuencia induce al receptor a sintetizar sentimientos, ideas, concepciones, entre 

otros., que pueden reforzar o modificar las que tenía previamente. Permite metodizar 

actuaciones y enfoques, profundizar en el uso de técnicas, recomponer y sintetizar 

acciones y reacciones,  así  como captar y  reproducir  situaciones  reales  

excepcionales,  que pueden  estudiarse  y  analizarse  minuciosamente  en  diferentes  

momentos.  
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Estas herramientas son utilizadas flexiblemente en el proceso de enseñanza para 

activar el conocimiento previo o para tender puentes entre el último conocimiento y el 

nuevo. Sin lugar a duda, estas herramientas facilitan en los entornos virtuales un 

aprendizaje y refuerza en los estudiantes una ayuda en activar y construir 

conocimiento.  

 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC) como Medio  Didáctico. 

 

La TIC es definida por La Asociación de Profesores de Informática de la 

Comunidad Valenciana (APICV) (2003) como todas aquellas tecnologías que se 

aplican en los procesos de generación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y 

reproducción de información, y en los procesos de comunicación de cualquier índole. 

Estas tecnologías abarcan desde las infraestructuras materiales de redes  y 

equipamientos, los programas  sistemas informáticos, hasta la modelación y métodos 

de procesamiento y representación. 

 

Asimismo Rosario (2005) denomina TIC al conjunto de tecnologías que permiten 

la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, 

la informática y el audiovisual. 

 

 Características de las TIC 

 

Rosario (2005), señala las siguientes características de la tecnología de la 

información y comunicación: 

 

 Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TIC convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante la 
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digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en 

dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, entre otros). 

A su vez  los  usuarios  pueden  acceder  a  información  ubicada  en  dispositivos 

electrónicos  lejanos,  que  se  transmite  utilizando  las  redes de comunicación, 

de una forma transparente  e  inmaterial.  Esta característica,   ha  venido  a  

definir  lo  que  se ha  denominado  como  "realidad  virtual",  esto  es,  realidad 

no real.  Mediante  el uso  de las   TIC  se   están   creando grupos de  personas 

que interactúan según sus propios intereses, conformando comunidades o grupos 

virtuales. 

 

 Instantaneidad.  Se  puede  transmitir  la  información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la 

información". Se han acuñado términos como ciberespacio, para definir el 

espacio  virtual, no real,  en  el que  se  sitúa  la  información,  al  no  asumir las 

características  físicas  del  objeto  utilizado  para  su almacenamiento, 

adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad. 

 

 Aplicaciones Multimedia. Las   aplicaciones  o  programas  multimedia  han  

sido  desarrollados  como  una  interfaz  amigable y  sencilla de comunicación, 

para  facilitar  el  acceso  a las TIC de  todos  los usuarios.  Una  de  las 

características  más  importantes  de  estos  entornos  es  "la interactividad".  Es 

posiblemente  la   característica  más significativa. A  diferencia  de las 

tecnologías más clásicas (TV, radio) que  permiten  una  interacción 

unidireccional,  de  un emisor  a   una masa   de   espectadores   pasivos,  el uso 

del  computador  interconectado  mediante   las   redes   digitales de 

comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica),  persona - persona y persona - grupo. Se está  produciendo,  por 

tanto,  un  cambio  hacia  la  comunicación entre personas y grupos que 

interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina "comunidades 

virtuales".  
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Educación Virtual 

 

El uso de las TIC,  ha  permitido  el  desarrollo  de  metodologías  alternativas  

para  el proceso de enseñanza  aprendizaje, que se adaptan al tiempo y necesidades 

del estudiante, sin limitaciones geográficas,  calidad de docencia y el tiempo 

disponible. 

 

Para Rosario (2005) la educación virtual como la educación del siglo XXI, tiene 

los siguientes principios: autoeducación, autoformación,  desterritorrialización,  

descentración, virtualización, tecnologización y la sociabilidad virtual.  

 

En el mismo orden de ideas (op. cit), señala las siguientes características para la 

educación virtual: 

 

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la 

programación periódica de video clases. 

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o 

hasta el centro educativo. 

 Es innovador según la motivación interactiva de nuevos escenarios de aprendizaje. 

 Es motivador en el aprendizaje, que estar enclaustrado en cuatro paredes del aula. 

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y 

sistemas de información. 

 

Aspectos Positivos de la Educación Virtual para los Estudiantes: 

 

 Puede adaptar el estudio a  horario personal.  

 El alumno tiene un papel activo. 

 Puede realizar participaciones de forma meditada gracias a la posibilidad de 

trabajar on-line. 

 Existe mejora de la calidad de aprendizaje. 
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 El estudiante recibe una instrucción más personalizada. 

  Optimización del aprendizaje significativo: al mismo tiempo asimila otro tipo de 

aprendizajes. 

 Todos   los   alumnos   tienen  acceso  a  la  enseñanza, no  viéndose   

perjudicados  aquellos   que  no   pueden  acudir   periódicamente    a clases   por  

motivos   de trabajo,   la  distancia ,  entre otros. 

 El  estudiante  es  protagonista  y  responsable  de  su   propio   proceso  

formativo. 

 

Aspectos Negativos: 

 

 El acceso desigual en la población. 

 Fallas técnicas que pueden interrumpir las clases. 

 Falta de estandarización de las computadoras y multimedia. 

 Puede ser lenta y por lo tanto desmotivadora. 

 No se ofrece el mismo contacto persona a persona así como las clases 

presénciales. 

 Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del 

estudiante. 

 No todo se puede aprender del internet. 

 

Papel de la Tecnología en la Educación: 

 

 Auxiliar a los estudiantes a escribir y calcular. 

 Guiar a los estudiantes.  

 Fomenta la colaboración entre estudiantes y profesores. 

 Facilitar  la  adquisición  de  los  recursos  educativos  desde  ubicaciones 

remotas. 

 Ayudar  a  los  profesores  en  la  evaluación  del  progreso  del  estudiante  y  la 

administración de la instrucción. 
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Plataformas Virtuales de Aprendizaje 

 

Las plataformas virtuales de aprendizaje o plataforma de teleformación, cuyo 

término alternativo son: ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), plataformas 

educativas  y  entorno  virtual  de  enseñanza/aprendizaje (EVE/A).  Son definidas 

por el  Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la UJI, (2004) como una 

aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los 

participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, presencial,  

o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas proporciones.  

Según García (2007) un entorno virtual de aprendizaje combina una variedad de 

herramientas virtuales con la finalidad de dar soporte a profesores y estudiantes, 

poder optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

herramientas que enuncia el autor son los siguientes:  

 

 Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. 

 Herramientas para la gestión de las materiales de aprendizaje. 

 Herramientas para la gestión de personas participantes, incluidos sistemas de 

seguimiento y evaluación del progreso de los estudiantes. 

 

Para Robles (2004) una plataforma e-learning es un software de aplicación Web 

que permite administrar,  gestionar  e  impartir  cursos en línea.  Se  le conoce 

también  Sistema  de  Gestión  de Aprendizaje (LMS - Learning Management 

System) ó Sistemas Integrados para Educación Distribuida (SIED). De acuerdo con el 

Institute for Academic Technology (IAT) los Sistemas Integrados para Educación 

Distribuida (SIED)  son  sistemas  de  apoyo  al  aprendizaje  centrado  en  el  

alumno,  que integran diferentes tecnologías para permitir oportunidades de 

actividades  e  interacción  de manera asincrónica y en tiempo real. Los modelos 

están basados en la combinación de una apropiada selección de tecnologías de 

interacción y trabajo colaborativo con aspectos de sistemas de aprendizaje abierto y a 

distancia. 
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Características de las Plataformas de Entorno de Aprendizaje 

 

Boneu (2007)  en su trabajo de investigación define cuatro características básicas, 

e imprescindibles que cualquier plataforma de entorno de aprendizaje debería tener: 

 

 Interactividad: consigue que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. 

 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-

learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. 

Esta adaptación se puede dividir en los siguiente puntos: 

o Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se 

quiere implantar el sistema. 

o Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

 Escalabilidad: la capacidad de la plataforma de e-learning para que funcione con 

un número pequeño o grande de usuarios. 

 Estandarización: es la capacidad de utilizar cursos realizados por terceros; de esta 

forma, los cursos están disponibles para la organización que los ha creado y para 

otras que cumplen con el estándar.  

 

Otra característica de las plataformas citadas por Dondi,  Sangrà y Guardia (2005) 

es la de crear espacios en los que no sólo es posible la formación sino que también es 

posible informarse, relacionarse, comunicarse y gestionar datos y procesos 

administrativos. Se trata de un entorno institucional donde convivan diferentes 

perfiles de usuarios.  

 

Plataformas de Entorno de Aprendizaje 

 

En la actualidad existe un amplio abanico de plataforma de aprendizaje que las 

universidades y los docentes pueden elegir para impartir un modelo de enseñanza, las 
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cuales  pueden dividirse  en dos grupos fundamentales, los de software libre  

(Moodle, Sakai, Claroline, Docebo, Ilias, LRN, ATutor, Lon-CAPA) y los de 

software privado (ECollege, EDoceo, Desire2Learn, Blackboard, Skillfactory, 

Delfos, Prometeo,  Composica y WebCT) LMS. Las plataformas de Software Libre 

permiten ser usados sin necesidad de un costo  en la compra del software ni pagos por 

licencias, por tal motivo son las de mayor utilización en las universidades. En vista 

que la Universidad de Carabobo trabaja con la plataforma Moodle y es el entorno 

virtual donde se desarrollara esta investigación se describirá en las próximas líneas. 

 

Moodle proviene del acrómico Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular) y 

su  primera apareció el 20 de agosto de 2002. Fue  creado por Martin Dougiamas, 

quien fue administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. 

Dougiamas  basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que 

afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 

colaborativo.  

 

Moodle es definido por su página web (moodle.org) como un sistema de gestión 

de cursos (CMS), también conocido como sistema de gestión de aprendizajes (LMS) 

o un entorno virtual de aprendizaje (EVA), el cual constituye una  aplicación web 

gratuita que los educadores pueden utilizar para crear eficaces sitios de aprendizaje en 

línea.  

 

Especificaciones Técnicas de Moodle: 

 

En términos de arquitectura, Moodle es una aplicación web que se ejecuta sin 

modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, FreeBSD, Windows, Mac OS X, 

NetWare y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo la mayoría de proveedores 

de alojamiento web. Los datos se almacen en una sola base de datos SQL. En Moodle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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1.6 las únicas opciones eran MySQL y PostgreSQL. Desde la versión 1.7, publicada 

en noviembre de 2006, los instaladores pueden elegir entre diversos motores de bases 

de datos (Oracle y Microsoft SQL Server son dos objetivos específicos de sistemas 

administradores de bases de datos. 

 

Características generales de Moodle 

 

 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 

reflexión crítica, entre otros.).  

 Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para 

complementar el aprendizaje presencial.  

 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y 

compatible.  

 Es  fácil  de  instalar  en  casi cualquier  plataforma  que  soporte  PHP.  Sólo 

requiere  que  exista  una  base  de  datos  (y la puede compartir).  

 Con  su  completa  abstracción  de  bases  de  datos,  soporta  las  principales 

marcas  de  bases  de  datos  (excepto  en  la  definición  inicial  de  las  tablas).  

 La  lista   de  cursos   muestra   descripciones  de  cada  uno  de  los  cursos   que 

hay   en   el   servidor,   incluyendo  la  posibilidad   de   acceder   como   

invitado.  

 Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados en 

sitio Moodle puede albergar miles de cursos.  

 Seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son revisados, las 

cookies encriptadas, entre otros. 

 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, 

entre otros) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como 

cualquier editor de texto de Windows. 

 Cada usuario puede elegir el idioma que usará en la interfaz de Moodle (inglés, 

francés, alemán, español, portugués, entre otros).  

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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 Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de un 

curso, incluido el restringir a otros profesores.  

 Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, 

cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres.  

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el 

tiempo de retraso.  

 Los  cuestionarios  se  califican  automáticamente,  y  pueden  ser  recalificados  si 

se  modifican  las  preguntas.   

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación. 

 

Módulos principales en Moodle 

 

Moodle dispone de ocho módulos principales los cuales se describen a 

continuación: 

 

1. Módulo de tareas: 

 

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar.  

 Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor. Se registra la fecha en que se han subido.  

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso.  

 Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones 

y comentarios) en una única página con un único formulario.  

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación.  

 El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su 

calificación.  
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2. Módulo de consulta: 

 

 El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información 

sobre quién ha elegido qué.  

 Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados.  

 

3.  Módulo foro: 

 

 Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos. 

 Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.  

 Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o los más nuevos primeros. 

  El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros y elegir que no se permitan respuestas en un foro.  

 

4. Módulo diario: 

 

 Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 

 Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta.  

 La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por 

cada entrada particular de diario.  

 Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se 

envía por correo la notificación.  

 

5.  Módulo cuestionario: 

 

 Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios.  
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 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 

categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier 

curso del sitio.  

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si 

se modifican las preguntas,  tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles.  

 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias 

veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios  

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos.  

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes,  importarse desde 

archivos de texto externos y tener diferentes métricas y tipos de captura.  

 

6.  Módulo recurso: 

 

 Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, 

Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, entre otros.  

 Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos.  

 Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 

sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML).  

 

7. Módulo encuesta: 

 

 Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas 

como instrumentos para el análisis de las clases en línea.  

 A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media 

de la clase.  

 Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los 

datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como 

archivo de texto CSV.  

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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 La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas 

sólo parcialmente.  

 

8.  Módulo wiki: 

 

 El profesor puede crear este módulo para que los alumnos trabajen en grupo 

en un mismo documento.  

 Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de 

compañeros. De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al 

que pertenece, pero podrá consultar todos los wikis.  

 

Actividades Práctica de Laboratorio de Biomateriales Odontológicos  

 

La práctica de laboratorio se introduce en la educación a propuesta de John 

Locker, según lo señalado por Barbera y Valdés (1996), al entender la necesidad de 

realización de trabajos prácticos experimentales en la formación de los alumnos y a 

finales del siglo XIX ya formaba parte integral del currículo de las ciencias en 

Estados Unidos, extendiéndose con posterioridad a los sistemas educativos del resto 

de los países. 

 

En la literatura especializada relacionada a las prácticas de laboratorio se puede 

encontrar diversos términos para identificarlas tales como; trabajos de laboratorio 

(experiencia usada en Estados Unidos), trabajos práctico usado en Europa, Australia y 

Asia  y el de experiencias prácticas, todos son utilizadas prácticamente como 

sinónimos, sin embargo, en este trabajo se utilizará el término "Práctica de 

Laboratorio" , que es el que se usa comúnmente, y por lo general, en los centros de 

enseñanza de Latinoamérica. 

 

La práctica de laboratorio es considerada tradicionalmente un tipo de clase dentro 

de la tipología de clases para el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando este tiene 
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un carácter académico y tiene como objetivo fundamental que los alumnos adquieran 

las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, 

profundicen, consoliden, generalicen y comprueben los fundamentos teóricos de la 

disciplina mediante la experimentación empleando los medios de enseñanza 

necesarios. 

 

Según Crespo,  Álvarez y Bernaza (2010), las prácticas de laboratorio se definen 

como un proceso de enseñanza y aprendizaje facilitado y regulado por el docente, que 

organiza temporal y espacialmente para ejecutar etapas estrechamente relacionadas, 

en un ambiente donde los estudiantes pueden realizar acciones psicomotoras, sociales 

y de práctica de la ciencia, a través de la interacción  con equipos e instrumentos de 

medición, el trabajo colaborativo, la comunicación  entre las diversas fuentes de 

información y la solución de problemas con un enfoque interdisciplinar y profesional. 

 

En relación al motivo de esta investigación la asignatura de Biomateriales 

odontológicos se ubica en el primer años de carrea de odontología de la Universidad 

de Carabobo, de  naturaleza teórico-práctica,  constituida por 24 temas divididos en  

tres unidades. En relación al  aspecto teórico, se hace énfasis en la composición, 

propiedades, indicaciones, ventajas y desventajas de los materiales dentales y en el 

aspecto práctico, el programa se desarrolla en el laboratorio de Biomateriales, y tiene 

como objetivo adiestrar a los estudiantes en el manejo y manipulación de los 

materiales dentales con la finalidad de lograr óptimos resultados en su desempeño 

dentro del campo odontológico. 

 

El estudio de los materiales dentales, tiene el propósito de proporcionarle al 

estudiante un criterio preciso para la selección y uso de ellos en beneficio de los 

pacientes. La Odontología hoy por hoy ha dejado a un lado el espacio del arte para 

ubicarse en el nivel científico, y es por ello que sin duda alguna el lineamiento de la 

Cátedra está ubicado en el conocimiento no sólo del cómo utilizar un material, sino 

también del por qué utilizar uno y no otro.  De manera que el estudiante vaya  
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formado su propio criterio basado en el conocimiento.   Por ello al proponer 

herramientas didácticas para las actividades prácticas del laboratorio de Biomateriales 

Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, se 

persigue que el estudiante cuente con un instrumento más que facilite su proceso de 

enseñanza y aprendizaje obteniendo un conocimiento perdurable en el tiempo con 

basamento científico y no técnico ni por repetición si las bases requeridas, para la 

utilización y manipulación adecuado de los materiales odontológicos.   

 

Bases Legales 

 

Las bases legales que sirven de respaldo a esta investigación están conformadas 

por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley de 

Universidades (1970), la Ley Orgánica Ciencia, Tecnología e Innovación (2005). 

 

Entre los artículos que destacan  de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999) se encuentras, el artículo 102, el cual establece que: 

 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico 

al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está 

fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 

finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el 

pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en 

la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y 

solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con 

los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y 

universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, 

promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los 

principios contenidos de esta Constitución y en la ley. (p.42) 

 

Este artículo destaca que el estado asume el compromiso de la educación gratuita 

como es el caso de la Universidad de Carabobo y que este a su vez tiene interés en los 

instrumentos del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, en los cuales se 
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centra esta investigación al utilizar la plataforma virtual Moodle en pro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las actividades prácticas del laboratorio de Biomateriales 

Odontológicos. Asimismo el artículo110, resalta que: 

 

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 

información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país, así como para la 

seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas 

actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema 

nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado 

deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el 

cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las 

actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley 

determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. 

(p.44) 

 

Como se puede apreciar en el artículo anteriormente mencionado el estado 

reconoce el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación como 

mecanismo necesario para el desarrollo del país. En el mismo orden de ideas la Ley 

de Universidades (1970), en su artículo 3 señala que: 

 

Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la 

cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán 

a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la 

enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos 

educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos 

que necesita la Nación para su desarrollo y progreso. (p.3) 

 

Además el artículo 146 establece que;  

 

…las normas pedagógicas internas que permitan armonizar la enseñanza 

universitaria con la formación iniciada en los ciclos educacionales 

anteriores, las universidades señalarán orientaciones fundamentales 

tendientes a mejorar la calidad general de la educación en el país. (p.49) 

 

Se puede resaltar de ambos artículos que con la propuesta para actividades 

prácticas del laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual 

Moodle de la Universidad de Carabobo, buscan difundir el conocimiento y completar 
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la formación de los estudiantes del primer año por medio de esta herramienta al 

servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Asimismo la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Información (2005), en su 

artículo 4, establece las acciones en materia de ciencia, tecnología e innovación 

estarán dirigidas a estimular y promover los programas de formación necesarios para 

el desarrollo científico y tecnológico del país, así como desarrollar programas de 

valoración de la investigación a fin de facilitar la transferencia e innovación 

tecnológica.  Impulsar el establecimiento de redes nacionales y regionales de 

cooperación científica y tecnológica.  Promover mecanismos para la divulgación, 

difusión e intercambio de los resultados de investigación y desarrollo y de innovación 

tecnológica generados en el país, entre otras cosas.  

 

Por medio de la integración de la plataforma  virtual Moodle a actividades 

prácticas de laboratorio se busca estimular a los estudiantes hacia la investigación y 

utilización de una herramienta tecnológica con la finalidad de facilitar el proceso de 

aprendizaje.  

 

En el mismo orden de ideas destaca el Decreto Nº 825, del 22 de mayo de 2000, 

donde se establece internet como prioridad en diversos ámbitos de la vida nacional, y 

se declara el acceso y  uso como política prioritaria para el desarrollo cultural, 

económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela, considerando 

que la Constitución reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aspiraciones y los servicios de información, a los 

fines de lograr el desarrollo económico, social y político del país, coloca a las 

instituciones de educación superior en una ventajosa posición de aprovechar los 

recursos tecnológicos existentes y adquiridos por el estado para la democratización de 

la educación en el país en todos los niveles. En este sentido el Ministerio del Poder 

Popular para la Ciencia y Tecnología y el Centro Nacional de Tecnologías e 

Información, ha promovido el uso de la Internet en los procesos educativos 

venezolanos con un uso netamente académico.  
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Tabla de Especificación de Variable 

 

Herramientas Didácticas para  Actividades Prácticas del Laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el Entorno Virtual 

Moodle de la Universidad de Carabobo 

 
Objetivo Variables  Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

Diagnosticar 

la necesidad 

que tienen los 

estudiantes 

sobre el uso  de 

herramientas 

didácticas para 

prácticas de 

laboratorio de 

Biomateriales 

Odontológicos. 

 

Herramientas 

didácticas 

Medios y elementos orientadores utilizados por 

profesores y alumnos para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Medios de 

enseñanza 

Esquema. 1 

Mapa Conceptual. 2 

Videos. 3 

Guía de procedimientos. 4 

Foros. 5 

Actividades 

prácticas de 

laboratorio 

Acciones orientadas por el docente, con la 

finalidad de que el alumno adquiera habilidades, 

destrezas y criterios en la utilización y 

manipulación de los materiales odontológicos. 

Didáctica 

Conocimiento Previo. 6 

Procedimientos prácticos 7,8 

Tareas. 9 

Evaluación. 10 

Recursos 13 

Motivación 12 

Reforzamiento del aprendizaje. 11 

Disposición 14,15 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio  se orientó a proponer herramientas didáctica para actividades 

prácticas del laboratorio de la asignatura de Biomateriales Odontológicos en el 

entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, con la finalidad de que el 

estudiante en su hogar antes de asistir a la actividad  pueda observar los 

procedimientos que se  explicarán y llevarán a cabo  de manera presencial en el 

laboratorio y de este modo motivarlo y contribuir aclarar de manera eficiente y eficaz 

las dudas que se puedan presentar, logrando mejorar su rendimiento académico  y  

alcanzar  un aprendizaje significativo en el estudiante.  

 

El desarrollo del presente capítulo describe  un conjunto de procedimientos de 

manera metódica y verificable  con la realidad; organizados y tabulados. En tal 

sentido, se presenta en forma sistemática el tipo y diseño de la investigación, así 

como también, la población, muestra, técnica e instrumento de recolección de datos,  

validez,  confiabilidad, técnica de análisis y procesamiento de la información y por 

último las fases o procedimientos de la investigación elegida por el autor para abordar 

la temática. 

 

Tipo y Diseño de Investigación 

 

La investigación realizada está enmarcada en la modalidad de un proyecto factible, 

apoyada en una investigación de campo, no experimental. Un  proyecto factible, es 

considerado por  el Manual de la Universidad Pedagógica (2006),  como  “la  

investigación,  elaboración  y  desarrollo  de  una  propuesta  de un  modelo  
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operativo  viable  para  solucionar  problemas” (p. 21). Por  su  parte Hurtado 

(1998),señala  que  este  tipo  de  investigación, se  refiere  a  la  elaboración de  una  

propuesta  o  de un modelo, que  tiende  a  solventar  un  problema  o  una necesidad  

dentro  de  una  institución  o  de  un  área  particular  del  conocimiento. En  términos  

más  directos  “se  ocupa  en el cómo deberían  ser  las  cosas  para alcanzar unos 

fines y funcionar adecuadamente” (p. 311). 

 

Con  respecto al estudio de campo Sierra (2004) señala que: “Se caracteriza 

porque  los  problemas  que  estudia  surgen  de  la realidad  y  la  información 

requerida  debe  obtenerse  directamente  de  ella” (p.59).  Por  lo  tanto  esto permitió 

la  aplicación de un cuestionario que propició el contacto con los sujetos de estudio. 

Por  otra  parte se apoyó en fuentes documentales, en vista que se consultaron fuentes 

escritas relacionadas con las teorías del aprendizaje, diseño instruccional, tecnología 

de la información y comunicación y el entorno virtual de aprendizaje Moodle.  

 

Por  su  parte  una  investigación  no  experimental, es  definida  por  Hernández,  

Fernández  y Baptista (2006) como; “estudios  que  se  realiza  sin  la  manipulación 

deliberada  de  variables  y  en  los  que  sólo  se observan  los  fenómenos  en  su 

ambiente natural para después analizarlos” (p.205). Lo cual permite observar los 

fenómenos que se producen tal y como se dan en el laboratorio de Biomateriales de la 

Facultad  de  Odontología  de  la  Universidad  de  Carabobo.  

 

Población y Muestra 

 

La población se refiere al conjunto de elementos,  personas  o unidades que poseen 

características en común, las cuales son estudiadas y analizadas. Según Hernández,  

Fernández y Baptista (2006), es un “conjunto de todos los casos que  concuerdan con 

determinadas especificaciones” (p. 239). La población considerada para esta 

investigación estuvo constituida por trescientos setenta y seis (376) alumnos regulares 

del primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, período 

académico 2010-2011. 
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La muestra es descrita por Hernández,  Fernández y Baptista (2006), como un 

“subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo 

de dicha población” (p.236). Para el desarrollo de esta investigación se tomó una 

muestra probabilística de ciento doce (112) estudiantes del primer año de la Facultad 

de Odontología del período académico 2010-2011, lo cual representa cerca del 30% 

de la población, apoyado en lo que expone Ramírez (1999) en que se tendrá una 

muestra con un nivel elevado de representatividad al  tomar un aproximado del 30% 

de la población.  

 

     Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica de recolección de datos es el medio o mecanismo que utiliza el 

investigador para recolectar y registrar la información, apoyándose en determinados 

instrumentos o medios materiales. Para la recolección de datos de esta investigación 

se empleó como técnica: la encuesta, la cual es definida por García (2002) como un 

método que se realiza por medio de técnicas de  interrogación, procurando conocer 

aspectos relativos a los grupos, permitiendo la recopilación de datos, ideas y 

opiniones de los sujetos. Asimismo, se implementó  como instrumento un 

cuestionario de quince (15) preguntas cerradas con alternativas dicotómicas (si/no), el 

cual es definido por  Hernández y otros (2006)  como: “un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p.310) (Anexo A). 

 

Validez  y Confiabilidad 

 

Para Sierra (2004), la validez es definida como; “el grado de dominio de lo que se 

mide”, así mismo señala que “un instrumento es válido si mide lo que en realidad 

pretende medir” (p.81).  Para determinar la validez de la investigación el instrumento 

fue sometido a la validez de expertos o face validity, que según Hernández y otros 

(2006) “se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la 

variable en cuestión, de acuerdo con voces calificadas” (p.284). Para ello el 
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instrumento fue evaluado por tres expertos, dos especialista en la asignatura de 

Biomateriales Odontológicos y uno en tecnología educativa, contenidos en los 

Anexos B1, B2 y B3. 

 

Por su parte los mismos autores, consideran que la confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al “grado en que su  aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce  resultados iguales” (p.277).  En vista que el instrumentos esta 

codificado con alternativas dicotómicas el procedimiento estadístico requiere de la 

aplicación de la prueba Kuder  y Richardson,  a una muestra piloto conformada por 

12 estudiantes que formaron parte del universo pero no de la muestra de estudio.  El 

cálculo del coeficiente se encuentra en el Anexo C y la fórmula de la prueba de Kuder 

y Richardson se expresa a continuación: 

 

 

Siendo: 

 = variación de las cuentas de la prueba. 

n = a un número total de ítems en la prueba 

pi = proporción de éxito para cada pregunta. 

qi = proporción de incidente para cada pregunta. 

 

KR20 =  
  

    
) 
          

    
 

 

KR20 =  
  

  
) 
    

    
 

 

KR20 = 1,07. 0,88 

 

KR20= 0,94 

 

En relación a los  resultados obtenidos se puede apreciar que una confiablidad  de 

0.94 es considerada como elevada, según Hernández y otros (2006) 
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Técnica de Análisis y Procesamiento de la Información  del Diagnóstico 

 

Para el procesamiento de la información se utilizó la técnica de análisis 

descriptiva, apoyados en la distribución porcentual como parámetro estadístico lo 

cual permitió la elaboración de cuadros y gráficos correspondientes. Tal como afirma 

Orozco, Labrador y Palencia (2002), esta técnica es la  más indicada  para el análisis  

de los estudios tecnicistas donde se encuentran los proyectos factibles.  El tratamiento 

de los datos en la mayoría de los estudios descriptivos es de tipo diagnóstico, lo cual 

es fundamental al realizar un proyecto factible.  

 

Procedimiento 

 

En base a los objetivos  propuestos  la  investigación  se  realizó en  cuatro  fases: 

 

Fase documental.   Permitió  estudiar las  variables de la investigación de manera 

amplia y exhaustiva, revisando los diferentes autores y material recopilado,  lo cual 

constituyó las bases conceptuales de la investigación, así como, el  instrumento a 

utilizar. 

 

Fase de Campo. Consistió en  recabar la información a través de la aplicación del  

instrumento diagnóstico de la investigación.  

 

Fase de Análisis. Una vez recolectada la información con el instrumento se 

organizó y se elaboraron los cuadros estadísticos y se procesaron adecuadamente las 

variables, identificando la tendencia de las diferentes dimensiones e indicadores 

descritos. 

 

Fase de Ejecución. A partir de la fase anterior se determinaron los criterios que 

sustentan la necesidad de proponer herramientas didácticas para  actividades prácticas 

del laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

En el presente capítulo se exponen los análisis e interpretaciones de los resultados 

obtenidos de acuerdo a los objetivos de investigación propuestos, se empleó la técnica 

tipo encuesta como el método más idóneo para la recolección de información a través 

de un instrumento con preguntas cerradas de alternativas dicotómicas (si/no); 

permitiendo registrar datos de manera precisa. Por consiguiente se abordaron 

dimensiones como: medios de enseñanza, didáctica y plataforma educativa que 

conllevaron a los indicadores: esquema, mapa conceptual, videos, guía de 

procedimientos, foros, conocimientos previos, procedimientos prácticos, tareas, 

evaluación, recursos, motivación, reforzamiento de aprendizaje y disposición. Estas 

dimensiones e indicadores se proyectaron en los datos plasmados por los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Odontología del período académico 2010-2011. 

 

En tal sentido, los datos se presentaron mediante la estadística descriptiva, 

ubicando los resultados en cuadros de distribución de frecuencia y gráficos circulares 

los cuales fueron  analizados e interpretados. 

 

A continuación se presentan los cuadros y gráficos con las diversas dimensiones e 

indicadores, registrándose en forma de porcentaje. 
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Cuadro N° 1 

 

Dimensión: Medios de enseñanza. 

Indicador: Esquema. 

Ítem 1. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría contar con esquemas de  actividades a realizar en el laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 96 85,71

No 16 14,29

Total 112 100,00

Alternativa

 
 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 1. Fuente cuadro N°1.   

 

Análisis. En relación al ítem 1 se puede apreciar que al 85,71 por ciento de los 

estudiantes expresaron que les gustaría contar con esquemas de actividades a realizar 

en el laboratorio de Biomateriales Odontológicos y el 14,29 por ciento “no”. De 

acuerdo a los datos reflejados, integrar la estrategia esquema como herramienta 

didáctica  a las  actividades del entorno virtual facilitaría el proceso de enseñanza y 

85,71 

14,29 

Si 

No 
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aprendizaje.  En tal sentido, las herramientas que se utilizan en el entorno virtual con 

el fin de apoyar la actividad práctica para un aprendizaje significativo coadyuvan la 

construcción de un conocimiento más claro en referencia a los tópicos de 

Biomateriales Odontológicos. Tal como lo refiere Martínez (2009) los esquemas 

conforman un conjunto de ideas en relación a una temática de manera resumida, 

conllevando hacia el logro de conocimientos.  

 

Cuadro N° 2 

 

Dimensión: Medios de enseñanza. 

Indicador: Mapa Conceptual. 

Ítem 2. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría tener acceso a los contenidos programáticos a desarrollar en el 

laboratorio de Biomateriales a través de mapas conceptuales. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 92 82,14

No 20 17,86

Total 112 100,00

Alternativa

 
 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012 

 

 
 

Gráfico N° 2. Fuente cuadro N° 2.   
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Análisis.  En  relación al ítem  2 sobre tener acceso a los contenidos programáticos  

a  desarrollar en  el  laboratorio  de  Biomateriales  a  través  de mapas conceptuales  

por medio de   la plataforma virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, el 82,14 

por ciento de los estudiantes le gustaría contar con esta herramienta   mientras que al 

17,86 por ciento  “no”. De acuerdo a los datos obtenidos y en base a lo señalado por 

Novak (1988), quién indica que los mapas conceptuales resultan una estrategia para la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación del desempeño estudiantil,  sustentándose en la 

teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, resultando pertinente considerar esta 

herramienta para desarrollar los contenidos programáticos de la asignatura 

Biomateriales Odontológicos.   

 

Cuadro N° 3 

 

Dimensión: Medios de enseñanza. 

Indicador: Videos. 

Ítem 3. Por medio  del  entorno  virtual  Moodle de la Universidad de Carabobo 

me gustaría disponer de videos explicativos de las actividades a realizar en el 

laboratorio. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 104 92,86

No 8 7,14

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 
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Gráfico N° 3. Fuente cuadro N° 3.   

 

Análisis. En relación al ítem  3, el 92,86 por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” les gustaría disponer de videos explicativos de la actividades a 

realizar  en el laboratorio por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de 

Carabobo, mientras que 7,14% “no”, en comparación con las estrategias de esquemas 

y mapas conceptuales mencionadas en los ítems 1 y 2 respectivamente, los videos 

cuentan con el mayor porcentaje de aprobación por los estudiantes por lo tanto esta 

debe ser incluida en las herramientas didácticas a diseñar. 

 

En este sentido, Salas (2005) señala que los videos forman parte del medio de 

comunicación, poseen lenguaje propio y una secuencia la cual induce al receptor a 

sintetizar sentimientos ideas y concepciones que puedan  reforzar o modificar las que 

tenían previamente, lográndose que el estudiante alcance un aprendizaje significativo 

que es lo deseado en la asignatura de Biomateriales Odontológicos.  
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Si 
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Cuadro 4 

 

Dimensión: Medios de enseñanza. 

Indicador: Guía de Procedimientos. 

Ítem  4. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo 

me gustaría visualizar procedimientos prácticos a través de guías. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 76 67,86

No 36 32,14

Total 112 100,00

Alternativa

 
 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 4.  Fuente cuadro N°4.   

 

Análisis. En relación al ítem 4,  el 67,86 por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” les gustaría visualizar procedimientos prácticos  a través de 

guías por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, mientras 

que 32,14% manifestó que “no”. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio del 

67,86 

32,14 

Si 

No 
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Trabajo y Promoción  del Empleo en Perú (2008), las guías  tienen el objetivo de 

proporcionar en forma breve la información básica sobre un tema determinado o 

simplemente reforzar conocimientos que se han dado antes de otra manera, 

pudiéndose ser incluidos este tipo de estrategias en el entorno virtual con tópicos 

relacionados al estudio de los Biomateriales Odontológicos que son impartidos en el 

laboratorio, dada sus bondades.  

 

Cuadro 5 

 

Dimensión: Medios de enseñanza. 

Indicador: Foros. 

Ítem 5. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría disponer de foros de discusión en línea, para aclarar dudas. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 76 67,86

No 36 32,14

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 5.  Fuente cuadro N°5.   
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Análisis. En  relación  al  ítem 5, el 67,86 por ciento de los estudiantes 

encuestados manifiestan que “si” les gustaría disponer de foros de discusión en línea 

para aclarar dudas por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de 

Carabobo, mientras que 32,14% manifestó que “no”.  Estos resultados  arrojan la 

necesidad de incentivar al 30 por ciento de los estudiantes que respondieron 

negativamente  a  utilizar  esta  herramienta   que   puede    contribuir   al    desarrollo 

de un aprendizaje colaborativo, logrando la  participación   activa  de  los  estudiantes   

y   docentes   en  el  proceso  de  enseñanza  y   aprendizaje,  permitiendo esto incluir 

la concepción y principios  de la teoría sociocultural de Vigotsky, que tal como 

señalan Díaz y Hernández (2009), se caracteriza porque el aprendizaje es medido 

mediante instrumentos de origen social de los procesos psicológicos superiores, del 

mismo modo que se enfatiza el aprendizaje guiado y cooperativo, por lo tanto resulta 

pertinente disponer de foros de aprendizaje para la comunicación constante y activa 

entre los docentes y estudiantes de la asignatura. 

 

Cuadro 6 

 

Dimensión: Didáctica. 

Indicador: Conocimientos previos. 

Ítem 6. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría tener acceso a los conocimientos teóricos requeridos para la actividad 

práctica a realizar. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 112 100,00

No 0 0,00

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 
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Gráfico N° 6.  Fuente cuadro N°6.   

 

Análisis. En relación al ítem 6, el 100 por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” les gustaría tener acceso a los conocimientos teóricos requeridas 

para la actividad práctica a realizar por medio del entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo, esto le  permite al estudiante  tener acceso desde sus 

hogares a los contenidos programáticos sin limitaciones de tiempo/espacio y la 

disponibilidad de los libros de la asignatura en la biblioteca. 

 

En consecuencia el estudiante tiene la posibilidad de disponer de contenidos 

programáticos requeridos para el desarrollo de la actividad  antes de asistir al 

laboratorio, permitiéndole analizarlos y estudiarlos previamente  y de esta manera 

alcanzar un aprendizaje significativo. Al respecto  Ausubel (1963), destaca que el 

conocimiento previo sirve de matriz ideal y organizativa para la incorporación, 

compresión y fijación  de nuevos conocimientos cuando estos se anclan en 

conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva.  
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0 
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Cuadro 7 

 

Dimensión: Didáctica.  

Indicador: Procedimientos prácticos. 

Ítem 7. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría tener a disposición los procedimientos  a realizar en el laboratorio de 

Biomateriales. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 108 96,43

No 4 3,57

Total 112 100,00

Alternativa

 
 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 7.  Fuente cuadro N° 7.   

 

Análisis. En relación al ítem 7, el 96,43 por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” les gustaría  tener a disposición los procedimientos a realizar en 

el laboratorio de Biomateriales por medio del entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo, mientras que 3,57% manifestó que “no”.  Al igual que en 

el ítem anterior esto le permite al estudiantes adquirir conocimientos previos que son 

96,43 

3,57 

Si 

No 
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fundamentales para que el aprendizaje sea significativo, además  los procedimientos 

prácticos realizados por parte de los estudiantes lo realizan por imitación del docente, 

a través de la observación, por lo tanto al poder visualizarlo desde el entorno virtual 

Moodle tantas veces como considere pertinente, el alumno está adquiriendo  un 

aprendizaje por observación o modelado, señalado por Bandura (1987) lo cual 

permite transmitir patrones de pensamiento y de conducta.  

 

Cuadro 8 

 

Dimensión: Didáctica.  

Indicador: Procedimientos prácticos. 

Ítem 8. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría visualizar los procedimientos prácticos del laboratorio de Biomateriales 

sin limitaciones de  espacio/tiempo. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 92 82,14

No 20 17,86

Total 112 100,00

Alternativa

 
 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 
Gráfico N° 8.  Fuente cuadro N° 8.   
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Análisis. En relación al ítem  8, el 82,14 por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” les gustaría visualizar los procedimientos prácticos del 

laboratorio de Biomateriales sin limitación de espacio/tiempo por medio del entorno 

virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, mientras que 17,86% manifestó que 

“no”. Al respecto Rosario (2005), señala que por medio de esta herramienta el 

estudiante  pueda adaptar su proceso de enseñanza y aprendizaje a su disponibilidad 

de tiempo y ubicación geográfica, sin afectar la calidad, además de optimizar el 

aprendizaje significativo, siendo el estudiante protagonista y responsable de su propio 

proceso formativo, lo cual constituye una de las ventajas de la educación virtual. 

 

Cuadro 9 

 

Dimensión: Didáctica.  

Indicador: Tareas 

Ítem  9. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo 

me gustaría realizar las tareas asignadas para facilitan mi proceso de enseñanza. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 96 85,71

No 16 14,29

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 
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Gráfico N° 9.  Fuente cuadro N° 9. 

   

Análisis. En relación al ítem  9, el 85,71 por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” les gustaría  realizar las tareas asignadas para facilitar su proceso 

de enseñanza por medio del entorno virtual Moodle, mientras que 14,29% manifestó 

que “no”. Por lo tanto hay que considerar los estudiantes que contestaron  

negativamente para no afectar su proceso evaluativo, abriendo el compás y  

considerando la posibilidad de entregar las tareas en físico en el laboratorio, sin 

descartar esta aplicación ofrecida por Moodle en uno de sus ocho módulos, 

específicamente el de tareas, el cual permite calificar al estudiante y a su vez realizar 

las retroalimentaciones permitentes en línea, en función a las investigaciones 

realizadas en el capítulo II del presente trabajo.  
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Cuadro 10 

 

Dimensión: Didáctica.  

Indicador: Evaluaciones. 

Ítem 10. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo 

me gustaría realizar evaluaciones de las actividades del laboratorio. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 88 78,57

No 24 21,43

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 10.  Fuente cuadro N° 10.   

 

Análisis. En relación al ítem  10, el 78,57 por ciento de los estudiantes manifiestan 

que “si” les gustaría  realizar evaluaciones por medio del entorno virtual Moodle, 

mientras que 21,43% manifestó que “no”. Dichos resultados arrojan la necesidad de 

considerar a los  estudiantes que contestaron negativamente al momento de diseñar 
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las evaluaciones para no afectar su calificación. Sin embargo, la idea de introducir 

evaluaciones en el entorno virtual, viene dada a la necesidad de contar con 

herramientas  que permitan gestionar, seguir  y evaluar a  los estudiantes, con la 

finalidad, según lo señalado por García (2007), de optimizar una de las fases del 

proceso de enseñanza y aprendizaje como lo es la evaluación. 

 

Cuadro 11 

 

Dimensión: Didáctica. 

Indicador: Reforzamiento del aprendizaje. 

Ítem  11. Por medio del entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo 

me gustaría reforzar mi aprendizaje teniendo acceso a diversas herramientas 

didácticas. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 108 96,43

No 4 3,57

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 11.  Fuente cuadro N° 11.   
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Análisis. En relación al ítem  11, el 96,43% por ciento de los estudiantes 

encuestados manifiestan que “si” les gustaría reforzar su aprendizaje teniendo acceso 

a diversas herramientas didácticas, por medio del entorno virtual Moodle, mientras 

que 3,57% manifestó que “no”. Dichos resultados arrojan la necesidad de diseñar 

recursos atractivos que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

acompañamiento con la actividad presencial en el laboratorio. Al respecto Díaz y 

Hernández (2002) señalan que las herramientas sirven como elementos orientadores 

de los procesos de atención, además de generar expectativas apropiadas de lo que se 

va aprender, lo cual crea acciones encaminadas a influir o provocar un conjunto de 

actividad dirigidas a reforzar lo aprendido por el alumno. 

 

Cuadro 12 

 

Dimensión: Didáctica. . 

Indicador: Motivación. 

Ítem 12. Motiva mi desempeño práctico visualizar  las actividades del 

laboratorio antes de asistir a la actividad presencial. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 96 85,71

No 16 14,29

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 
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Gráfico N° 12.  Fuente cuadro N° 12.   

 

Análisis. En relación al ítem 12, el 85,71% por ciento de los estudiantes 

encuestados manifiestan que “si” motiva su desempeño práctico visualizar las 

actividades del laboratorio antes de asistir a la actividad presencial, mientras que 

17,86% manifestó que “no”.  Esto permite inferir, que contar con el entorno virtual 

Moodle, constituye un recurso que puede ser utilizado en pro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, no solo desde el punto de vista de contenidos académicos 

sino motivacional para el estudiante del primer año en formación. Lo anteriormente 

expresado concuerda con lo señalado por Rosario (2005), en el cual los entornos 

virtuales en educación resultan motivadores, dada la innovación e interactividad de 

nuevos escenarios de aprendizaje, además que el estudiante no se encuentra 

enclaustrado en las cuatro paredes del aula.  
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Cuadro 13 

 

Dimensión: Didáctica. 

Indicador: Recursos. 

Ítem  13. En mi hogar dispongo de computador y conexión a internet. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 92 82,14

No 20 17,86

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 13.  Fuente cuadro N° 13.   

 

Análisis. En relación al ítem  13, el 82,14% por ciento de los estudiantes 

encuestados manifiestan que “si” disponen en sus hogares de computador y conexión 

a internet, mientras que el 17,86% “no”, resultados estos que deben ser  considerados 

al momento de diseñar la estrategia de enseñanza y aprendizaje, las cuales deben ser 

asincrónicas, para facilitar la participación de todos los estudiantes. Este resultado 
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destaca unos de los aspectos negativos de la educación virtual señalados por Rosario 

(2005), como lo es el acceso desigual a la población por no contar con los recursos 

requeridos para ingresar, en este caso,  desde sus hogares al entorno virtual Moodle 

de la Universidad de Carabobo; sin embargo al diseñar actividades asíncronas el 

estudiante puede participar a través de centros de conexiones públicos o privados 

existentes.  

 

Cuadro 14 

 

Dimensión: Didáctica. 

Indicador: Disposición. 

Ítem  14. Conozco la plataforma virtual de aprendizaje Moodle. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 84 75,00

No 28 25,00

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 14.  Fuente cuadro N° 14.   
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Análisis. En relación al ítem  14, el 75% por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiestan que “si” conocen la plataforma virtual Moodle, mientras que el 25% 

“no”, por lo tanto es importante considerar al inicio del año escolar, efectuar talleres 

sobre el funcionamiento y manejo del entorno virtual para garantizar su adecuado 

manejo y óptimo aprovechamiento, lo cual  no debería de presentar mayores 

inconvenientes considerando los resultados de la revisión teórica donde se describe la 

plataforma Moodle como una interface amigable y sencilla de manejar.   

 

Cuadro 15 

 

Dimensión: Didáctica. 

Indicador: Disposición. 

Ítem  15. Estoy dispuesto a utilizar el entorno virtual Moodle de la Universidad 

de Carabobo. 

 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

(Estudiantes) (Porcentaje %)

Si 92 82,14

No 20 17,86

Total 112 100,00

Alternativa

 

 

Fuente: Datos del instrumento de recolección de datos. Flores, L. (2012) 

 

 

 

Gráfico N° 15.  Fuente cuadro N° 15.   
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Análisis. En relación al ítem  15, el 82,14 por ciento de los estudiantes 

encuestados manifiestan que “si” están dispuestos a utilizar el entorno virtual Moodle 

de la Universidad de Carabobo,   mientras que el 17,86% “no”, resultados estos  que 

concuerdan con los obtenidos en el ítem 13, sobre la disponibilidad de internet y 

computadora en sus hogares, por lo que la negativa a utilizar el entorno pudiese estar 

relacionada al no disponer del recurso audiovisual en sus hogares. En consecuencia el 

docente debe jugar un papel dinámico y motivador que incite a la participación activa 

del estudiante, según lo señalado por Cuevas (2007), para ello se deben diseñar 

recursos atractivos y adecuados a los contenidos programáticos  de la asignatura, que 

inciten al estudiantes a utilizar activamente el entorno y obtener el mejor 

aprovechamiento de la herramientas disponibles en él.  
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CONCLUSIONES  

 

En bases a los objetivos propuestos en este estudio, y en consideración a la 

tendencia de los datos extraídos a través de la  aplicación del  cuestionario, orientado  

a  proponer herramientas didácticas para actividades prácticas del laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la Universidad de 

Carabobo, se llegó a las siguientes  conclusiones: 

 

En relación a la variable de  herramientas didácticas que corresponden a la 

dimensión medios de enseñanza, donde fueron consultados los estudiantes con 

indicadores que abarcaban estrategias como esquemas, mapas conceptuales, videos, 

guía de procedimientos y foros, con un porcentaje significativo los recursos que 

presentaron mayor aceptación fueron los videos, seguido de esquemas,  mapas 

conceptuales, guías y foros. 

 

En el mismo orden de ideas la variable relacionada actividades prácticas de 

laboratorio, de la dimensión didáctica los estudiantes manifestaron que les gustaría 

tener acceso a los conocimientos teóricos requeridas para la actividad práctica a 

realizar por medio del entorno virtual Moodle y los procedimientos prácticos, estos 

dos ítems relacionados directamente con el proceso de enseñanza, en relación a 

valorar el desempeño de los estudiantes mediante tareas y evaluaciones en línea,  por 

medio de la plataforma Moodle. 

 

Asimismo, los estudiantes estarían dispuestos a utilizar el entorno virtual Moodle 

de la Universidad de Carabobo, lo cual corresponde al mismo porcentaje que cuenta 

con computadora y conexión a internet en sus hogares. En el mismo orden de ideas y 

en relación al indicador de disposición existe un pequeño porcentaje desconoce la  

plataforma Moodle , hecho que indica la necesidad de realizar talleres informativos 

sobre el uso de la plataforma, ya que esta herramienta puede ser de gran utilidad; por 

otra parte los  estudiantes manifestaron que se motivan al visualizar el desempeño 
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práctico antes de asistir a la actividad presencial en el laboratorio y otro grupo 

significativo expresaron que contar con diversas herramientas didácticas contribuye a 

reforzar el aprendizaje.  

 

En relación a lo anteriormente expuesto es importante destacar que el proceso 

educativo apoyado en los entornos virtuales de aprendizaje, permite diseñar un 

proceso sistemático, planificado y estructurado donde se incorporar una variedad de 

herramientas y recursos educativos adaptados a las necesidades de los estudiantes, 

para el logro de aprendizajes significativos. El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación  en la educación constituye  un medio valioso que 

ayuda a despertar el interés, mejorar las habilidades creativas, la imaginación, las  

habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo acceder a mayor cantidad de 

información, proporcionando a la vez,  una alternativa  para  la investigación 

científica.  
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RECOMENDACIONES 

 

Atendiendo a lo descrito en la investigación, y desde la perspectiva que marca  la 

tendencia de los diferentes aspectos manejados se recomienda: 

 

 Realizar campañas de información, sensibilización, concientización y 

capacitación a docentes y estudiantes, sobre la importancia, que tienen los 

entornos virtuales de aprendizaje como herramientas didácticas para facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Dictar taller sobre el entorno virtual Moodle, para capacitar a estudiantes y 

docentes a utilizar adecuadamente dicha herramienta.   

 

 Diseñar recursos atractivos y motivadores que permitan guiar y facilitar el 

proceso de enseñanza tanto a estudiantes como a docentes.  

 

 Implementar las  herramientas didácticas propuestas para las actividades prácticas 

del laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto una ventana en la 

enseñanza que años atrás era inimaginable, donde los estudiantes desde sus hogares 

sin limitaciones de tiempo y espacio pueden acceder a una gran cantidad de 

información que facilita su proceso de enseñanza y aprendizaje, razón esta que sirve 

para la elaboración de una propuesta que tiene como finalidad proporcionar  

herramientas didácticas en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo, 

que sirvan de apoyo a la actividad presencial realizada en el laboratorio de 

Biomateriales Odontológico,  la cual permita a los estudiantes resolver cualquier 

duda, pregunta o inquietud, comunicándose con sus compañeros de clase y 

facilitadores, en tiempo síncrono o asíncrono,  así como ubicar la información 

necesaria para abordar, reforzar, complementar y ejercitar sus estudios las veces 

necesarias hasta que considere el contenido aprendido. 

 

La motivación de introducir las actividades prácticas del laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle, surge gracias al enlace 

que realiza la Prof. Isabel V. Divo para el desarrollo de su trabajo de ascenso con la 

DTA, quién busco desarrollar el diseño del programa teórico de la asignatura 

Biomateriales Odontológicos, de la Facultad de Odontología en el entorno virtual de 

la Universidad de Carabobo, como un apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje 

desde la presencialidad, dedicándose exclusivamente al contenido teórico, no 

contemplando lo relacionado a las actividades prácticas llevadas en la asignatura, las 

cuales refuerzan el contenido teórico. Por ello y en función de los resultados 

arrojados en la fase diagnóstica de esta investigación, se busca brindar una serie de 

herramientas didácticas a través de esquemas, mapas conceptuales, guías prácticas y 
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videos, en línea  soportadas por la plataforma educativa Moodle, la cual facilitará una 

interacción entre profesor y estudiantes, estudiantes y estudiantes, así como 

estudiantes y contenido, representando una alternativa para  el propio autocontrol del 

desarrollo de las actividades necesarias para consolidar y reforzar el conocimiento 

gestionado en el aula para el logro del aprendizaje significativo. 

 

 

Objetivo General 

 

 

Proporcionar herramientas didácticas en el entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo que sirvan de apoyo a la actividad presencial realizada en el 

laboratorio de Biomateriales Odontológicos. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Elaborar el cronograma de actividades prácticas de Biomateriales Odontológicos a 

incluir en el entorno virtual Moodle de la Universidad de Carabobo 

 

Brindar a través de mapas conceptuales lo contenidos teóricos requeridos para el 

desarrollo de la actividad práctica en el laboratorio de Biomateriales Odontológicos.  

 

Ilustrar los procedimientos prácticos a ser desarrollados por los estudiantes en el 

laboratorio de Biomateriales Odontológicos a través de guías de procedimientos.  

 

Enriquecer la práctica de Yeso a través de un video demostrativo de la actividad a 

ser realizada de forma presencial por los estudiantes en el laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos. 
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Justificación de la Propuesta 

 

La implementación de herramientas didácticas para actividades prácticas del 

laboratorio de Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la 

Universidad de Carabobo, permitirá dar respuesta a una serie de limitantes que 

pueden presentarse durante el proceso de enseñanza y aprendizaje tales; como 

suspensiones de clase, aumento de la matricula estudiantil, tiempo y espacio, así 

como  introducir nuevos medios de enseñanza a través del uso de entornos virtuales 

ampliamente utilizados por las nuevas generaciones de estudiantes considerados 

como nativos digitales, lo cual representa una oportunidad de transformar la 

pedagogía hacia una forma más efectiva, sustentada sobre una formación autodidacta, 

basada en fuertes principios de motivación, desarrollando valores de independencia y 

creatividad. 

 

Los estudiantes al tener a la disposición herramientas tales como mapas 

conceptuales, guías de procedimientos prácticos, videos, entre otros, a través de la 

plataforma virtual moodle se pretende que el estudiante antes de acudir a desarrollar 

su actividad práctica en el laboratorio de Biomateriales Odontológicos, haya realizado 

una revisión previa desde su hogar, tanta veces como considere necesarias sin 

limitaciones de tiempo y espacio lo cual permite que el estudiante aprenda a su propio 

ritmo y al momento de acudir a la actividad presencial tenga una visión más clara de 

los procedimientos a ser explicados por su docente de aula y a ser realizados por el, 

de esta manera se puede garantizar su  aprendizaje significativo.  

 

Con el desarrollo de esta propuesta se pretende respaldar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de manera significativa, creativa, innovadora e interactiva. Al utilizar 

las TIC a través de la plataforma virtual moodle, el estudiante no solo podrá leer, 

visualizar y escuchar distintos recursos, sino que podrá realizar diversas actividades e 

interactuar con sus compañeros de estudios y facilitadores, tantas veces sea necesario 

sin limitaciones de espacio y tiempo logrando un aprendizaje colaborativo.   
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Aunado a ello, la presente propuesta busca apoyar las orientaciones y cambios 

curriculares asociados al abordaje por competencias que se lleva a cabo en la Facultad 

de Odontología, en donde se evidencia la necesidad de realizar transformaciones 

fundamentales en la forma en que se gestionan las clases. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Institucional 

 

Se cuenta con el apoyo institucional a través de la Dirección de Tecnología 

Avanzada (DTA)  de la Universidad de Carabobo,  la cual promueve el desarrollo y 

producción de recursos educativos e informativos basados en la incorporación de las 

TIC, para apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión.  

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos están conformados por los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, profesores de la asignatura, 

representación de la Dirección de Docencia y Currículo de la Facultad,   

Coordinación TIC de la Facultad de Odontología, especialistas y  técnicos 

responsable del proceso de virtualización de la Dirección de Tecnología Avanzada 

(DTA) de la Universidad de Carabobo. 

 

Factibilidad Económica 

 

La Universidad de Carabobo bajo el apoyo de la DTA, presta el apoyo necesario 

para la virtualización, implementación, así como las pruebas y los ajustes técnicos  

requeridos durante el diseño de las actividades prácticas del laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos.  

Factibilidad operativa 



75 

 

 

La DTA garantiza el apoyo técnico-administrativo requerido para la puesta en 

práctica de la plataforma (conexión, mantenimiento del servidor, otros); así como las 

claves de acceso de facilitadores, personal técnico y estudiantes.  

 

Metodología Instruccional  

 

En relación a la Metodología instruccional Cordón (2008), hace mención a que 

representa una vertiente didáctica, que permite al docente estructurar adecuadamente 

el proceso de enseñanza mediante el diseño instruccional, y guiar de un modo 

adecuado el proceso de autoaprendizaje realizado por el alumno,  empleando para ello 

las técnicas, herramientas y recursos disponibles como: foros, correo electrónico, 

entre otros; lo cual constituye una de las principales diferencias de la enseñanza 

virtual con respecto a la enseñanza a distancia tradicional. En el modelo docente 

virtual, el profesor abandona el clásico papel de instructor directo y pasa a 

constituirse en facilitador del aprendizaje, ofreciendo al estudiante herramientas y 

pistas que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje. 

 

Diseño instruccional 

 

Yukavetsky (2003), define el diseño instruccional, como un proceso fundamentado 

en teorías de disciplinas académicas, especialmente en las relativas al aprendizaje 

humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. 

 

Al respecto Luzardo (2004) sostiene que la expresión de diseño instruccional ha 

irrumpido en el ámbito de la educación y más precisamente en el proceso de enseñar 

y aprender como una expresión esencial en la educación virtual. Es evidente que en 

una modalidad de educación a distancia el diseño instruccional es más complejo tanto 

en una modalidad semipresencial o en línea, porque requiere que el curso se 
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planifique a detalle con sus objetivos, estrategias,  medios y recursos para  asegurar el 

éxito de los aprendizajes. Esta complejidad radica en la incorporación  de múltiples 

medios tecnológicos en la instrucción, lo cual también debería de ocurrir en una 

modalidad presencial. 

 

En el mismo orden de ideas  Álvarez (2010) establece que las  universidades 

intentan modernizar las metodologías de enseñanza  tradicional con el uso de 

sistemas E-Learning  y crear con ello los  llamados campus virtuales. El autor resalta 

que se pueden conseguir dos grupos  fundamentales,  los de Software Libre  y los de 

Software Privado. Asimismo destaca, en relación a la filosofía de las universidades, 

de preservar y compartir el conocimiento y a la necesidad de optimizar los costos, el  

software libre (Moodle, Sakai, Claroline, Docebo, Dokeos, Ilias, LRN, ATutor y Lon-

CAPA), se perfila como el candidato perfecto para que las universidades materialicen 

estos objetivos. 

 

En el caso concreto de la Universidad de Carabobo Arias y Gómez (2011) señalan 

que la Universidad de Carabobo a través de la DTA  apoya la educación a distancia, 

en búsqueda de un alto grado de interactividad y apoyo tecnológico, manteniendo la 

excelencia académica de la educación en su modalidad presencial que también 

incorpora las TIC. Cumpliendo con la misión encomendada de coordina aspectos 

organizacionales, académicos y tecnológicos en el diseño de cursos en línea en la 

Universidad de Carabobo en todas sus modalidades (apoyo a la presencialidad, 

semipresencial, a distancia con exámenes presenciales y 100% virtual), contando con  

la plataforma Moodle en pro de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

En el mismo orden de ideas, para poder  diseñar un curso en línea con el apoyo de 

la DTA los autores anteriormente citados establecen que el proceso de gestión se da 

en tres vías; desde la Facultad, con el profesor y desde la DTA. Desde la Facultad la 

DTA junto a con las facultades y dependencias involucradas (Direcciones TIC) 

acuerda y coordina: el proceso de convocatoria (inscripción, generación de usuario y 
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password, otros); así como la formación en el uso del entorno de aprendizaje bajo 

moodle, para: comisión de enlace (equipo sinérgico que facilita la interrelación entre 

Director TIC, Comisión Técnica-Académica y profesor responsable), comisión de 

apoyo académica (equipo que acompaña al profesor y estudiantes en la Facultad), 

comisión de apoyo técnica (equipo de la DTA que coordina con el administrador y/o 

técnico de la Facultad), Inducción al Grupo piloto de estudiantes de la asignatura a 

implementar en línea; elaboración del video institucional (rector, director TIC, otros); 

así como la participación directa en el diseño, construcción, reelaboración o 

readaptación de los materiales educativos del curso virtual. 

 

Con el profesor, quien es el docente responsable del diseño, desarrollo e 

implementación de la asignatura en línea; es apoyado por un equipo de trabajo 

constituido por una Dirección TIC (equipo de trabajo constituido y aprobado por 

CU), una Comisión de Enlace (equipo que articula entre la Dirección TIC, el grupo 

de Apoyo Académico-Técnico y el profesor responsable, para garantizar el proceso 

de incorporación en línea de la asignatura); con actividades administrativas referidas 

a disposición horaria para trabajar en línea, video inicial del profesor, presentación 

inicial macro, entre otros (equipo apoyo académico); así como acordar normativa o 

regulaciones técnicas a tomar en cuenta (administrador DTA-administrador facultad).  

 

Y por último desde la DTA se enlaza con el equipo que participa en  el diseño, 

construcción e instauración definitiva de la asignatura en línea, prestando  apoyo en 

los aspectos académicos y  técnicos pertinentes.  

 

En otro orden de ideas, es importante destacar que el modelo de diseño 

instruccional utilizado para el  desarrollo de esta investigación fue el modelo de 

ADDIE, el cual se desarrolla en 5 fases; análisis, diseño, desarrollo, implementación 

y evaluación, las cuales se explican a continuación: 
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Fase de Análisis 

 

La fase de análisis se refiere a la identificación de problemas existentes en el logro 

de los objetivos de una determinada asignatura. En la asignatura Biomateriales 

Odontológicos existe una problemática basada en el aumento progresivo de la 

matrícula estudiantil, repercutiendo notablemente en la motivación de los estudiantes 

y en su rendimiento;  por lo que se plantea la incorporación de estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje, utilizando un recurso como lo es el entorno 

virtual Odontología – UC soportado sobre la plataforma Moodle, para diseñar y 

desarrollar un curso en línea que refuerce las actividades prácticas del laboratorio 

basado en el  programa teórico de la asignatura Biomateriales Odontológicos para 

conseguir la motivación del estudiante y por ende la mejora en el rendimiento de la 

asignatura. 

 

Para evidenciar y confirmar la existencia del problema planteado, se consultó a 

112 estudiantes del  primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo período académico 2010-2011,  a través de una encuesta cuyos resultados 

arrojaron que más del 85% de los consultados  manifestaron su motivación a contar 

con diversas herramientas didácticas a través del entorno virtual Moodle de la  

Universidad de Carabobo, lo cual, contribuirá a fomentar la motivación y mejorar el 

dominio de las capacidades necesarias para el desarrollo eficiente y eficaz de la 

asignatura Biomateriales en los estudiantes. Por las razones antes señaladas, se 

planteó proponer herramientas didácticas para actividades prácticas del laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos en el entorno virtual Moodle de la Universidad de 

Carabobo. 

 

Fase de Diseño 

 

El material diseñado y desarrollado estará dirigido a estudiantes de educación 

universitaria, del primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
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Carabobo, específicamente de la asignatura: Biomateriales Odontológicos. El 

propósito del material es servir como herramienta básica para optimizar, consolidar, 

reforzar y complementar el aprendizaje del contenido programático práctico de la 

asignatura Biomateriales Odontológicos.  

 

El  contenido  del  material  práctico  del  curso  en  línea  corresponde al 

desarrollo de seis prácticas de laboratorio, cuyo diseño contribuirá a reforzar la 

actividad  demostrativa  presencial,  por medio  del material  diseñado  el  estudiante 

dispondrá  de  recursos   que  podrá utilizar antes, durante y después de la actividad 

práctica  del  laboratorio de Biomateriales Odontológico. Para ello se integra 

diferentes  herramientas  didácticas, como:  foros, mapas conceptuales, videos,  guía 

de procedimientos, asignaciones pre y post laboratorio, entre otras; de forma de 

acercarse a la promoción de situaciones exitosas de aprendizaje por parte del 

estudiante. 

 

Fase de desarrollo 

 

Para la creación de los espacios informativos, interactivos y comunicativos que 

conjugan la organización y disposición de las seis prácticas del laboratorio de 

Biomateriales Odontológicos, se llenaron  los  formatos  exigidos por  la DTA,  que 

permitió definir  los materiales educativos a ser desarrollados por el personal de esta 

dirección, para ser preparados y ser colocados a la disposición de los estudiantes de la 

asignatura.  

 

A continuación se mencionan los pasos  propuesto por Arias y Gómez (2011) para 

elaborar el esquema metodológico en el diseño y desarrollo del curso en línea.  
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Esquema metodológico para el diseño y desarrollo de un curso a distancia. 

 Fuente Arias y Gómez (2011) 

 

1. Protocolización: En esta fase se hizo la solicitud a la Dirección de la DTA para la 

virtualización de las actividades prácticas de la asignatura Biomateriales 

Odontológicos, es importante destacar que una docente de la asignatura estaba 

trabajando con los contenidos teóricos, por lo tanto la solicitud de incorporar las 

actividades prácticas constituye un complemento a la asignatura por su modalidad 

teórico practico. Asimismo  es importante resaltar que la Facultad de Odontología  

cuenta con una Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, la cual 

está trabajando arduamente en la incorporación de diversas asignaturas en línea en 

la Facultad de Odontología, conjuntamente con la formación y actualización de 

los docentes para lograr un mayor alcance en esta nueva corriente tecnológica. 

 

En ese mismo orden de ideas, la DTA cuenta con un equipo de apoyo 

Tecnológico-Académico que facilitará las tareas de gestión, administración y 

academia con el personal docente, administrativo y estudiantado de la Facultad. 

 

2. Revisión del programa analítico: En este paso se examina el programa 

actualizado y aprobado de la asignatura Biomateriales Odontológicos, se 
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revisaron los objetivos y se verificaron las referencias bibliográficas. Las 

estrategias de evaluación se rigen por la valoración empleada por la Facultad. Una 

vez revisado el programa, se decide diseñar el contenido de las prácticas 

adaptadas al  contenido teórico, con el fin de innovar con la incorporación de 

estrategias colaborativas y constructivas, apoyadas en el uso de la tecnología.   

 

3. Revisión del esquema temático: Se revisa el contenido práctico de los seis temas 

del programa a desarrollar, se actualiza y dinamiza algunas de las estrategias a ser 

utilizadas en el entorno virtual Odontología - UC, con el propósito de motivar a 

los estudiantes del curso y mejorar la calidad de los materiales educativos que se 

incluirán en el mismo; y por ende mejorar el abordaje y gestión del conocimiento 

de parte del estudiante en la construcción de su propio aprendizaje en la 

asignatura Biomateriales Odontológicos. 

 

4. Revisión del esquema de inventario: Seguidamente se revisaron los 

procedimientos prácticos enseñados en el laboratorio, donde  no existe material 

escrito ni digitalizados, sino que cada docente en base a su experiencia imparte la 

demostración práctica del tema abordar. Por lo tanto se diseñó un esquema de 

trabajo para  el desarrollo de cada práctica el cual se inicia con una introducción a 

la actividad, pre laboratorio, materiales requeridos, actividad practica 

demostrativa propiamente, post laboratorio y referencias bibliográficas.  

 

5. Elaboración del guión instruccional: Los profesores responsables o solicitantes 

de la virtualización del curso elaboran y construyen el guión instruccional con los 

objetivos o competencias, las estrategias de enseñanza que realiza el profesor. 

Para asegurar la organización y planificación del curso virtual, el personal 

especializado de la DTA en concordancia con el profesor, selecciona y establece 

los recursos y actividades que se incluirán en la asignatura a distancia, así como la 

evaluación (formativa y sumativa) a realizar por el estudiante. Al reforzar el guión 

instruccional con esquemas, mapas mentales, actividades y autoevaluaciones pre 
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y post laboratorio que refuercen el contenido teórico y práctico de la asignatura, 

donde se pretende lograr que el estudiante adquiera las competencias en la 

integración de conocimientos con ética y responsabilidad. 

 

6. Diseño del material escrito: Está enlazado con la organización e integración de 

la información para  diagramar el material en formatos para: guías, 

presentaciones, videos, entre otros; con orientaciones básicas que motiven la 

lectura y exploración de los mismos.  El  personal  especializado  de la  DTA  se  

encarga  de  integrar el contenido práctico de la asignatura, respetando una 

dimensión institucional. 

 

7. Diseño del material multimedia: En este paso se busca organizar e integrar la 

información para guionizar el material en formatos para: animaciones, audios, 

videos, videotutoriales, otros; con orientaciones básicas que motiven la 

visualización, exploración e interacción de los mismos. Simultáneamente, el 

personal especializado en diseño gráfico de la DTA elabora los formatos e 

imágenes con orientaciones básicas que motiven la visualización, exploración e 

interacción de los mismos. 

 

8. Clasificación e integración: En este espacio, se hace una revisión gramatical, 

semántica y estilo, tanto en el material impreso como el multimedial; y adaptación 

de los materiales a formatos institucionales predeterminados para finalmente 

categorizar e integrar el contenido del curso, de forma de facilitar su ubicación y 

navegación por parte del participante de la asignatura a distancia. 

 

9. Revisión y publicación:  Una vez realizadas las pruebas de conectividad  y la 

disponibilidad del software de la Facultad, el personal especializado de la DTA 

hace las recomendaciones pertinentes a profesores y estudiantes, se procede a la 

validación final exhaustiva a nivel de expertos instruccionales, metodólogos, 

especialistas en la materia, tecnólogos, entre otros. 
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Dentro de este orden de ideas, el personal especializado de la DTA verifica el 

cumplimiento de estándares de la Universidad en relación a metodologías 

instruccionales aceptadas nacional e internacionalmente; de la misma manera, revisa 

los métodos e instrumentos usados en las estrategias generales del curso, así como la 

investigación por los estudiantes al momento de acceder e interactuar con la 

asignatura a distancia. Por otra parte, los profesores responsables realizan una 

revisión integral del curso; para finalmente proceder al levantamiento o publicación 

de la información en la plataforma o entorno de aprendizaje de la Universidad de 

Carabobo. 

 

10. Actualización: En este paso se actualiza la interfaz de la asignatura, de acuerdo a 

lo arrojado por los instrumentos de evaluación llenado por los estudiantes, los 

profesores y los tecnólogos; y sobre esa documentación ir realizando una 

actualización periódica de la información; así como también ir ofreciendo nuevos 

recursos, actividades y  enlaces  enriquecedores  como  resultado  de la 

interacción con los participantes en los cursos virtuales anteriores de la 

asignatura. Los profesores y los tecnólogos van realizando una actualización 

periódica de la información, ofreciendo nuevos recursos, actividades y enlaces 

enriquecedores como resultado de lo arrojado por los instrumentos de evaluación 

llenado por los estudiantes. Es necesario resaltar que la propuesta estará en 

continuo reajuste. 

 

Una vez realizados los pasos de diseño de material escrito y multimedio, 

clasificada e integrada la información, revisada y publicados los distintos materiales 

educativos así como los elementos informativos y comunicativos; se procederá a la 

fase de Implementación, es decir, la puesta en práctica: la interacción con los 

estudiantes. Es importante acotar que esta fase no se ha realizado y se pondrá en 

práctica en el próximo año electivo.  Sólo cubierta esta etapa, se podrá realmente 

cumplir o cubrir la fase de actualización para las próximas cortes de períodos lectivos 

futuros. 
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Fase de implantación e implementación 

 

Se podrá realizar en cualquier escenario siempre y cuando exista una computadora 

y conexión a internet, por lo tanto estudiantes como docentes podrán acceder desde 

sus hogares, biblioteca, trabajo, entre otros sin limitaciones de tiempo/espacio. En 

esta fase se propicia la comprensión del material, el dominio de destrezas y objetivos, 

y la transmisión de conocimiento del guión instruccional al estudiante, para lograr el 

autoaprendizaje del mismo. 

 

Fase de Evaluación 

 

Se evaluará la efectividad y eficiencia del guión instruccional. Esta fase de 

evaluación deberá darse en toda la “fases de desarrollo”. El objetivo es mejorar el 

aprendizaje y verificar la efectividad total del proceso instruccional. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

 

 HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA ACTIVIDADES 

PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE BIOMATERIALES 

ODONTOLÓGICOS EN EL ENTORNO VIRTUAL MOODLE DE 

LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 
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Cronograma  de Actividades Prácticas de Biomateriales Odontológicos 

 

 

N° de 

Tema 
Tema Fecha Horas 

Recurso o actividad 

www.odontologia.uc.ed

u.ve 

Descripción 

 Infórmate   

 Foro/Novedades y 

anuncios 

 Consulta 

 Ficha de la asignatura 

 Cronograma 

 Bitácora 

 Plantillas 

Foro, espacio destinado para participar las dudas, 

preguntas que surjan a lo largo del curso.  

Consulta, permite  seleccionar el tema de tu preferencia.  

Ficha, encontrarás datos básicos de la asignatura. 

Cronograma  plan de la asignatura teórico y práctico 

con  los recursos y actividades a realizar en el curso. 

Bitácora espacio en el que llevarás el registro del 

tiempo y de las acciones realizadas en el  curso.  

Plantillas, carpeta con formatos que utilizarás para 

realizar las actividades asignadas, a lo largo del curso. 

1er Lapso Propiedades de los materiales y yesos dentales 

8 Yesos dentales 
8va  

semana 
3 

 Mapa 

 Práctica. 

 Video 

 

Mapa, tópicos a tratarse a lo largo del tema. 

Práctica, presentación de la introducción, 

prelaboratorio, materiales requeridos, guía de 

procedimientos a seguir en el desarrollo de la práctica, 

postlaboratorio y referencia a consultar. 

Video, permite mostrar el paso a paso de la práctica.  
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2do Lapso Materiales de: Laboratorio y restauradores 

9 

Materiales de 

impresión 

 

9n 

semana a  

semana 

3 

hora 

 Mapa 

 Práctica. 

 

Mapa, tópicos a tratarse a lo largo del tema. 

Práctica, presentación de la introducción, prelaboratorio, materiales 

requeridos, guía de procedimientos a seguir en el desarrollo de la 

práctica, postlaboratorio y referencia a consultar. 

3er Lapso Cementos dentales y materiales restauradores 

18 

Protectores 

dentino-

pulpares 

18va  

semana 
3 

 Mapa 

 Práctica. 

 

Mapa, tópicos a tratarse a lo largo del tema. 

Práctica, presentación de la introducción, prelaboratorio, materiales 

requeridos, guía de procedimientos a seguir en el desarrollo de la 

práctica, postlaboratorio y referencia a consultar. 

20 

Cementos de 

fosfato de zinc 

 

20va  

semana 
3 

 Mapa 

 Práctica. 

Mapa, tópicos a tratarse a lo largo del tema. 

Práctica, presentación de la introducción, prelaboratorio, materiales 

requeridos, guía de procedimientos a seguir en el desarrollo de la 

práctica, postlaboratorio y referencia a consultar. 

21 

Cementos de 

policarboxilato 

de zinc 

21va  

semana 
3 

 Mapa 

 Práctica. 

 

Mapa, tópicos a tratarse a lo largo del tema. 

Práctica, presentación de la introducción, prelaboratorio, materiales 

requeridos, guía de procedimientos a seguir en el desarrollo de la 

práctica, postlaboratorio y referencia a consultar. 

22 

Cementos de 

ionómero de 

vidrio 

22va  

semana 
3 

 Mapa 

 Práctica. 

Mapa, tópicos a tratarse a lo largo del tema. 

Práctica, presentación de la introducción, prelaboratorio, materiales 

requeridos, guía de procedimientos a seguir en el desarrollo de la 

práctica, postlaboratorio y referencia a consultar. 
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Guión Instruccional 

 

Tema Objetivos / Competencia Estrategia Enseñanza Estrategia Aprendizaje Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8: Yesos 

dentales 

 

- Dominará los diferentes 

tipos de yesos dentales, su 

reacción química, 

propiedades y cambios 

dimensionales para 

determinar la importancia 

de los mismos en la 

obtención de modelos. 

 

- Manipulará el 

instrumental de 

laboratorio necesario para 

la preparación del yeso.  
 

- Responsabilidad en el 

trabajo asignado 

 

- Responsabilidad con la 

puntualidad y limpieza en 

la entrega de los trabajos 

 

- Respetará al docente y 

compañeros. 

 

 

 

 

- Mapas conceptuales. 

- Video demostrativo. 

- Guía de 

procedimientos. 

- Explicación en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

- Elaborar el prelaboratorio. 

- Observar video 

demostrativo. 

- Realizar la actividad 

practica siguiendo las 

indicaciones del docente. 

- Presentar el 

postlaboratorio al 

finalizar la actividad. 

 

Sumativa 

(10%) 
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Guión Instruccional 

 

 

Tema Objetivos / Competencia Estrategia Enseñanza Estrategia Aprendizaje Evaluación 

Unidad 9: Materiales de 

impresión (elásticos 

acuosos) 

 

- Clasifica los materiales 

de impresión 

 

 

- Manipulará 

adecuadamente el 

alginato, impresionando 

todas las características 

anatómicas del paciente. 

 

- Responsabilidad en el 

trabajo asignado 

 

- Responsabilidad con la 

puntualidad y limpieza 

en la entrega de los 

trabajos 

 

- Respetará al docente y 

compañeros. 

 

 

 

 

 
- Mapas conceptuales. 

- Guía de 

procedimientos. 

- Explicación en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

- Elaborar el prelaboratorio. 

- Realizar la actividad 

practica siguiendo las 

indicaciones del docente. 

- Presentar el 

postlaboratorio al 

finalizar la actividad. 
 

Sumativa 

(5%) 
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Guión Instruccional 

 

 

Tema Objetivos / Competencia Estrategia Enseñanza Estrategia Aprendizaje Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 18: Protectores 

Dentino pulpares 

 

- Identificará los 

diferentes protectores 

dentino pulpares 

- Demostrará 

competitividad en la 

manipulación y 

aplicación los 

protectores dentino 

pulpares, basado en las 

características y 

propiedades. 

- Será responsable en el 

cumplimiento de la 

actividad práctica 

- Se integrará al grupo de 

trabajo 

- Respeto al docente y 

compañeros 

 

 

 

 

 

 
- Mapas conceptuales. 

- Guía de 

procedimientos. 

- Explicación en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

- Elaborar el prelaboratorio. 

- Realizar la actividad 

practica siguiendo las 

indicaciones del docente. 

- Presentar el 

postlaboratorio al 

finalizar la actividad. 
 

 

 

 

 

 
Sumativa 

(5%) 
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Guión Instruccional 

 

Tema Objetivos / Competencia Estrategia Enseñanza Estrategia Aprendizaje Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 20: Cemento 

Fosfato de Zinc 

 

- Será capaz de identificar 

el cemento de fosfato de 

zinc 

- Manipulará 

adecuadamente el 

cemento de fosfato de 

zinc empleando la 

técnica adecuada. 

- Aplicará el cemento 

empleando el 

instrumental adecuado. 

- Será responsable en el 

cumplimiento de la 

actividad práctica. 

- Puntualidad y limpieza 

en la entrega del trabajo 

práctico 

- Se integrará al grupo de 

trabajo 

- Respeto al docente y 

compañeros 

 

 

 

 
- Mapas conceptuales. 

- Guía de 

procedimientos. 

- Explicación en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

- Elaborar el prelaboratorio. 

- Realizar la actividad 

practica siguiendo las 

indicaciones del docente. 

- Presentar el postlaboratorio 

al finalizar la actividad. 
 

 

 

 

 

 
Sumativa 

(5%) 
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Guión Instruccional 

 

Tema Objetivos / Competencia Estrategia Enseñanza Estrategia Aprendizaje Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 21: Cemento 

Policarboxilato de Zinc 

 

- Será capaz de identificar 

el cemento de 

policarboxilato de zinc 

- Manejará (dispensará) 

correctamente las 

proporciones 

polvo/líquido 

- Manipulará 

adecuadamente el 

cemento  

- Aplicará el cemento 

empleando el 

instrumental adecuado. 

- Será responsable en el 

cumplimiento de la 

actividad práctica. 

- Puntualidad y limpieza en 

la entrega del trabajo 

práctico 

- Respeto al docente y 

compañeros 

 

 

 

 
- Mapas conceptuales. 

- Guía de 

procedimientos. 

- Explicación en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

- Elaborar el prelaboratorio. 

- Realizar la actividad 

practica siguiendo las 

indicaciones del docente. 

- Presentar el 

postlaboratorio al 

finalizar la actividad. 
 

 

 

 

 

 

 
Sumativa 

(7%) 
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Guión Instruccional 

 

Tema Objetivos / Competencia Estrategia Enseñanza Estrategia Aprendizaje Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 22: Cemento 

Ionómero de Vidrio 

 

 

- Identificará los diferentes 

tipos de cementos de 

ionómero de vidrio 

- Manejará (dispensará) 

correctamente las 

proporciones 

polvo/líquido 

- Manipulará 

adecuadamente el 

cemento  

- Aplicará el cemento 

empleando el 

instrumental adecuado. 

- Será responsable en el 

cumplimiento de la 

actividad práctica. 

- Puntualidad y limpieza en 

la entrega del trabajo 

práctico 

- Respeto al docente y 

compañeros 

 

 

 

 
- Mapas conceptuales. 

- Guía de 

procedimientos. 

- Explicación en el 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

- Elaborar el prelaboratorio. 

- Realizar la actividad 

practica siguiendo las 

indicaciones del docente. 

- Presentar el 

postlaboratorio al 

finalizar la actividad. 
 

 

 

 

 

 

 
Sumativa 

(5%) 
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Mapas Conceptuales 
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Mapas Conceptuales 
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Mapas Conceptuales 
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Mapas Conceptuales 
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Mapas Conceptuales 
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Mapas Conceptuales 
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Manipulación de  Yesos Dentales 

 

Introducción  

 

Los yesos dentales son materiales cerámicos que utilizamos para obtener 

modelos de estudios y trabajo después de haber  realizado la toma de impresión de un 

paciente.  Dado su utilidad es importante que conozcas como manipularlo 

adecuadamente. Para ello debes utilizar según el tipo de yeso a preparar proporciones 

adecuadas de agua/polvo, preestablecidas para cada tipo (yeso parís, piedra y piedra 

mejorado). Una vez establecida esta proporción se mezcla el yeso  hasta obtener una 

completa disolución del polvo en el agua, obteniéndose una pasta semifluida,  lo cual 

se conoce como tiempo de mezclado y es de aproximadamente de 30 seg. Una vez 

obtenida la mezcla se inicia el tiempo de trabajo, el cual constituye el  lapso 

disponible para utilizarlo, se mide desde el comienzo de la mezcla hasta que la 

consistencia se torne espesa y no pueda seguir usándose, suele variar entre 3 y 5 

minutos y por último el tiempo de fraguado, corresponde el lapso necesario para que 

se complete la reacción, y puede separarse del molde sin distorsiones ni fracturas. 

 
Como puedes apreciar la preparación del yeso comprende diversos pasos o 

tiempo, por ello en el desarrollo de esta práctica manipularas los distintos tipos de 

yesos dentales con la finalidad de conocer sus tiempos de mezclado, trabajo y 

fraguado. Recuerda antes de asistir al laboratorio realizar una revisión bibliográfica 

del tema y completar  el prelaboratorio que encuentras a continuación.  

 

Prelaboratorio 

 

Conocimientos previos: Recordar tener claro las siguientes interrogantes, antes del 

desarrollo de la práctica de laboratorio de  yesos dentales: 

Propósito: Manipula los distintos tipos de yesos dentales con la finalidad de 

conocer sus tiempos de mezclado, trabajo y fraguado.   
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1. Definición de yeso 

2. Tipos de yeso de uso odontológico. ¿Son químicamente iguales? ¿Por qué? 

3. Diferencias entre los tipos de yeso (parís, piedra y piedra mejorado). 

4. Reacción de fraguado de los yesos dentales. 

5. Tiempo de mezclado, tiempo de trabajo y tiempo de  fraguado. 

6. Proporción agua/polvo para el yeso paris, yeso piedra y yeso piedra mejorado.  

 

Materiales requeridos: 

 

1. Taza de goma  

2. Espátula para mezclar yeso 

3. Ocho (8) vasos plásticos de café 

4. Balanza o Peso. 

5. Jeringa de 12cc. 

6. Reloj con segundero o cronómetro 

7. Marcador  

8. ½Yeso paris 

9. ½Yeso piedra 

10. ½ Yeso piedra mejorado 

11. Palillos plásticos 

12. Lápiz, borrador. 

13. Campo desechable 

14. Pañito. 

 

Actividades Prácticas 

 

Experiencia 1: Antes de la manipulación del yeso. 

1. Identifica cinco (5) vasos plásticos de café con las siguientes iniciales:  

 

YPa Yeso Paris 

YPi Yeso piedra 

YPM Yeso piedra mejorado 

YPiS Yeso piedra con Cloruro de Sodio (sal) 

YPiB Yeso piedra con Bórax. 

 

2. Establece la relación agua/ polvo para preparar 30 grs. de yeso paris, yeso piedra 

y yeso piedra mejorado.  
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Yeso parís 45 a 50 ml (cc) de agua por 100 gr de yeso. 

Yeso piedra 28 a 30 ml (cc) de agua por 100 gr de yeso. 

Yeso piedra mejorado 22 a 24 ml (cc) de agua por 100 gr de yeso. 

 

Para determinar la cantidad de agua necesitas realizar una regla de tres (3). 

Por ejemplo: Si deseas preparar 45 gramos de yeso paris, necesitas saber cuántos cc. 

de agua se requieren, entonces se tiene que: 

 

Si por cada 100 gr.  de yeso paris, se requieren 50 cc de agua 

Para 45 gramos de yeso, ¿cuánto se requiere?:                         

      

 

 

Experiencia 2: Manipulación del yeso 

 

A continuación se muestran una serie de pasos genéricos que debes realizar, para 

preparar cada tipo de yeso,  durante el desarrollo de la práctica. Es importante que 

tengas claro que solo se muestra un ejemplo y que cada uno de los pasos se repite 

según el tipo de yeso a preparar y verter en cada uno de los vasos previamente 

identificados en la experiencia 1.  

  45 gr.  X  50cc 

         100gr. 
X= = 

2250 gr./cc 

100 gr. 
= 22,5 cc de agua 
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Imagen Descripción 

 

Debes preparar tu mesón de trabajo con 

el instrumental y materiales requeridos. 

 

Pesa en la balanza 45 gramos de yeso. 

 

Calcula la cantidad de agua según el tipo 

de yeso a preparar, de acuerdo a la 

proporción agua polvo  para ese tipo de 

yeso.  

 

Añade la cantidad de agua con una 

jeringa a la taza de goma. Aquí comienza 

el tiempo de mezclado (desde la adición 

del polvo al agua hasta completar la 

mezcla) Debes iniciar la contabilización 

del tiempo de mezclado a partir de este 

momento. 

 

Verte el polvo en el agua previamente 

pesado en la balanza lentamente. 
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Imagen Descripción 

 

Introduce la espátula y procederás a realizar 

la mezcla, de forma envolvente o imitando 

un número ocho, hasta lograr una 

consistencia cremosa y sin grumos. 

Ten en cuenta que la mezcla no debe 

espatularse demasiado porque se rompen 

los núcleos de cristalización y se pierde la 

resistencia del yeso elaborado. Una vez 

terminada  la mezcla ha finalizado tiempo 

de mezclado. 

 

Inicia el tiempo de trabajo: tiempo 

disponible para manipular la  mezcla y que 

mantenga una consistencia uniforme para 

poder utilizarla.  

 

Coloca la mezcla preparada en el vaso 

plástico identificado con el tipo de yeso 

preparado y hazlo vibrar suavemente contra 

el mesón del laboratorio. Es en este 

momento que ha culminado el tiempo de 

trabajo. 

 

Inicia la contabilización del tiempo de 

fraguado (inicial y final), el cual se mide 

con el palillo plástico que se les solicitó.  

El tiempo inicial de fraguado comienza 

desde que colocas el yeso en el vaso y 

finaliza cuando al introducir el palillo en el 

yeso empieza a tener resistencia a la 

penetración; el tiempo de fraguado final 

comienza cuando el palillo empieza a tener 

resistencia en la penetración del yeso hasta 

que ya no se puede penetrar ni realizar una 

marca. 

Recuerda ir llevando el tiempo e ir 

vaciando los datos obtenidos en el Cuadro 

Control requerido para la realización de la 

práctica de yeso.  
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El Tiempo Total viene siendo la suma de 

todos los tiempos. 

Nota: En cada uno de los pasos se debe llevar el tiempo e ir vaciando los datos 

obtenidos en el cuadro de trabajo. Cado uno de los procedimientos anteriormente 

explicados, se repiten para cada uno de los diferentes tipos de yeso (paris, piedra 

y piedra mejorado), variando la cantidad de agua requerida para cada tipo de 

yeso. 

También  prepararas el yeso piedra, añadiéndole a una preparación un acelerador  

como la sal común  y a otra un retardador como el bórax, los cuales debes añadir 

al agua antes de añadir el polvo a la preparación. 

 

 

Cuadro de trabajo 

 

Cuadro  Control para ir  completando durante el desarrollo de la práctica 

 

Tipo de Yeso 
Tiempo de 

Mezclado 

Tiempo de 

Trabajo 

Tiempo de 

Fraguado 

Inicial 

Tiempo de 

Fraguado 

Final 

Tiempo 

Total 

Yeso Paris      

Yeso Piedra      

Yeso Piedra 

Mejorado 

     

Yeso Piedra 

con Bórax 

     

Yeso Piedra 

con Sal 

     

 

POST - LABORATORIO  
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1. Explique el efecto del espatulado, temperatura y humedad de los yesos dentales. 

2. ¿Cuál es la importancia de la relación agua polvo para los yesos dentales? 

3. ¿Cuál es el efecto del bórax y del cloruro de sodio (sal) en la preparación de los 

yesos dentales? 

4. ¿Por qué se agrega primero el agua y luego el polvo durante la preparación de los 

yesos dentales? 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y/O WEB 

 

ANUSAVICE, K. (2004) Ciencia de los Materiales Dentales de Phillips. Undécima 
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Toma de Impresión en Pacientes con Alginato 

 

 

Introducción:  

 

El alginato o hidrocoloide irreversible es un material de impresión elástico 

acuoso, derivado el ácido algínicoque provienen de las algas marinas llamadas 

alginas y de allí el nombre con el cual se le designa. Es un material utilizado para 

realizar impresiones, las cuales constituyen replicas en negativo de los tejidos duros y 

blandos de los pacientes, para posteriormente realizar un vaciado en yeso con la 

finalidad de obtener modelos de estudio o de trabajo, conformado por una réplica en 

positivo de las estructuras de la boca del paciente. Dala la importancia y gran utilidad 

de este material te invitamos a desarrollar la actividad práctica de toma de 

impresiones entre tus compañeros de clases. Antes de asistir recuerda realizar el pre 

laboratorio que se presenta a continuación. 

 

Pre-laboratorio 

Conocimientos previos:  

 

Recuerda tener claro las siguientes interrogantes, antes del desarrollo de la práctica de 

laboratorio de toma de impresión en pacientes con alginato: 

 

1. ¿Qué es una impresión? 

2. ¿Cómo se clasifican los materiales de impresión? 

3. ¿Cuáles son los materiales de impresión elásticos acuoso? 

4. ¿Cuáles son las características y propiedades de los alginatos? 

Propósito: Manipula el alginato siguiendo las instrucciones de la casa fabricante 

realizando impresiones con él a uno de tus compañeros de clase. 
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5. ¿Cuáles son los cambios dimensionales que presentan los materiales de 

impresión elásticos acuosos? 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de presentan los materiales de 

impresión elásticos acuosos? 

 

Materiales requeridos: 

 

1. Juego de cubetas para adultos. (esterilizadas) 

2. Alginato de fraguado regular, con sus respectivas medidas. 

3. Tasa de goma. 

4. Espátula para mezclar alginato. 

5. Espejo Bucal. 

6. Campo. 

7. Pañito. 
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Actividad Práctica 

 

 

Imagen Descripción 

 

Debes preparar tu mesón de trabajo con los 

materiales requeridos para el desarrollo de la 

práctica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Impresión Inferior: Para tomar una 

impresión primero debes medir con el mango de 

un espejo de manera diagonal desde el último 

molar hasta el canino del lado opuesto, esa 

medida es el largo de la cubeta en línea recta, es 

decir, en sentido antero-posterior.  

Nota: el paciente puede tener una talla en el 

maxilar y otra en la mandíbula. 

El fin de medir el tamaño con el mango es para 

no estar probando los diferentes tamaños en los 

pacientes porque contaminamos las cubetas y 

debemos prevenir la transmisión de 

enfermedades virales como la hepatitis, 

mononucleosis, VIH, entre otras. Por lo tanto, 

se debe esterilizar, bien sea en autoclave o 

esterilización al frío. Una vez seleccionadas las 

cubetas comienza a preparar el alginato, 

siguiendo las indicaciones de la casa comercial 

que adquiriste. Por lo general se recomienda 

iniciar con las impresiones inferiores porque las 

superiores pueden ocasionar nauseas en algunos 

pacientes. 

 

 

Primero debes medir 2 tacitas de alginato, rasas, 

sin presionar contra la bolsa, ni con la espátula, 

porque añadirás mayor cantidad de polvo de lo 

recomendado lo cual interfiere en la relación 

polvo/agua.  

 

Sólo enrasaras sin importar que quede aire en el 
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interior de la medida. 

 

Nota: Recuerda que según la marca comercial de 

alginato que adquiriste, puedes encotrar dos 

tipos de medidas:  

 

a) 2 tacitas, en donde la grande se utiliza para 

el polvo y la pequeña para el agua.  

b) Una cucharilla para el polvo con un cilindro 

plástico graduado para el agua, dividido en 2 

o 3 segmentos, cada cucharilla de polvo 

corresponde a un segmento del líquido. 

 

 

 

 

Luego añade 2 medidas de agua, y procede a 

mezclar el polvo con el agua con movimientos 

circulares y después presionamos la mezcla 

contra la taza de goma para que quede 

homogénea. 
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Cargamos la cubeta, es decir, colocamos el 

material de impresión en la cubeta inferior, lo 

llevamos a la boca del paciente separando la 

comisura del labio y la introducimos de manera 

lateral, presionamos primero adelante, en los 

incisivos y luego hacia atrás, en los molares de 

manera fuerte que se sienta que la cubeta choca 

con los dientes, liberamos el labio y le decimos 

al paciente que saque la lengua. Sujeta la cubeta, 

hasta que el alginato gelifique y retira la 

impresión, lávala para retirar los restos de saliva 

y sangre en algunos casos y sécala.  

 

 

Toma de Impresión Superior: Para tomar la impresión superior, añade en la taza de 
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goma limpia y seca 3 medidas de alginato con 3 de agua, recordando que primero se 

añade el polvo, se mezcla de igual manera y se carga la cubeta superior, lo llevamos a 

la boca del paciente pero primero se presiona atrás y luego adelante para evitar que el 

exceso de alginato se vaya hacia las vías aéreas o digestivas, separamos el labio y el 

operador debe colocarse por detrás del paciente debe mantenerlo fijo con ambas manos 

hasta que el material gelifique, retiramos la impresión, la lavamos y secamos. 

Nota: si al paciente le da nauseas le inclinamos la cabeza hacia delante para abrir las 

vías respiratorias y le decimos que respire profundo. NO debemos retirar la impresión 

hasta que gelifique. 

 

Una vez preparado el alginato como se indicó 

con anterioridad carga la cubeta superior. 

 

Introduce la cubeta en la boca del paciente de 

manera centrada. 

 

 

 

Posiciona la cubeta, centrada en la boca del 

paciente 

 

Presiona primero en la parte posterior y luego en 

la anterior. 
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Separa el labio y espera que la impresión 

gelifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que la impresión ha gelificado retírala de la 

boca del paciente, lávala para retirar los restos de 

saliva y sangre en algunos casos y sécala. 

 

 

Impresiones realizadas. Inmediatamente de tomar 
las impresiones procede  a realizar el vaciado con 

yeso, para ello debes  preparar 80 gr. de yeso para 

cada impresión y realizar los mismos pasos que 

realizaste en la práctica de yeso para prepararlo. 

 

POST - LABORATORIO  

 

Revisa la bibliografía recomendada y completa el siguiente cuadro relacionado al 

Alginato: 

 

Composición Proporción Propiedades 
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Práctica de Protectores Dentino Pulpares 

 

Introducción:  

 

Los protectores dentino pulpares son aquellos materiales o sustancias que se 

utilizan para cubrir la dentina expuesta y así proteger la pulpa dentaria, contra el 

traumatismo químico y térmico, actuando como una barrera aislante respecto al 

medio bucal. Pueden ser clasificados en: recubridores dentino pulpares, barnices o 

selladores cavitarios y liners o forros cavitarios. Para el desarrollo de esta práctica 

estudiarás el hidróxido de calcio y los barnices. 

 

El Hidróxido de Calcio se considera el mejor protector pulpar, razón por la cual se 

le utiliza en recubrimientos pulpares directos e indirectos. Su principal acción es 

producir un estimulo pulpar, su pH de 11 (alcalino), induce a la producción de 

dentina reparativa. Su presentación comercial puede ser: (a) químicamente puro en 

forma de un polvo blanco fino, (b) autopolimerizables; 2 pastas blancas en tubos 

colapsables y (c); fotopolimerizables formados por una pasta con resina dimetacrilato 

fotopolimerizable y fotoiniciador, más radiopacador. 

 

Por su parte el barniz cavitario es una goma de resina natural o sintética disuelta 

en un solvente orgánico, como acetona, cloroformo o éter. La resina natural más 

utilizada es copal disuelta en acetona. Se utilizan para formar una barrera contra el 

paso de sustancias irritantes procedentes de los cementos u otros materiales 

restauradores y para reducir la penetración de los líquidos orales en la dentina 

subyacente a través de la interfase restauración diente. Es importante mencionar que 

los barnices cavitarios convencionales no se utilizan debajo de resinas, el solvente del 

barniz puede reaccionar con la resina o puede ablandarla además impediría su 

Propósito: Determina la composición, reacción química, propiedades, 

características y manipulación de los protectores dentino pulpares. 
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adhesión a la estructura dentaria. Asimismo, no está indicado cuando se utilice vidrio 

ionómero, la película de barniz eliminaría la posibilidad de adhesión del cemento a la 

estructura dentaria. 

 

A esta práctica  se le dedicarán 3 horas académicas en el laboratorio de 

biomateriales, durante las cuales manipularás el hidróxido de calcio en su 

presentación autopolimerizable y el barniz. Se te recomienda dedicar, al menos 2 

horas a la semana para repasar, reafirmar tus conocimientos y emplear el tiempo 

necesario para realizar las actividades integradoras. 

 

Prelaboratorio 

 

Conocimientos previos:  

 

Antes de asistir a laboratorio para desarrollar la  práctica debes poseer los 

siguientes conocimientos acerca de los protectores dentino pulpares. 

 

1. ¿Qué son los protectores dentino pulpares? 

2. ¿Cómo se clasificación de los protectores dentino pulpares? 

3. Características del hidróxido de calcio y de los barnices dentales. 

4. Propiedades del hidróxido de calcio y de los barnices dentales. 

 

Materiales requeridos: 

 1 Envase de hidróxido de calcio (dycal) por grupo.  

 1 Explorador o aplicador de dycal.  

 1 Frasco de Barniz por grupo.  

 1 Pinza algodonera y algodón.  

 1 Dremel con fresa redonda pequeña tallo largo.  

 1 Modelo de yeso.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
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Actividades Prácticas 

 

Experiencia 1: Preparación de la cavidad. 

 

Imagen Descripción 

 

Para realizar la cavidad en el modelo de yeso, 

debes colocar una fresa redonda en dremel.  

 

 

Para realizar la cavidad en el modelo de yeso, 

debes colocar una fresa redonda en dremel.  

 

 

Toma el modelo de yeso y con el dremel 

realiza en las caras oclusales de los molares y 

premolares cuantas cavidades puedas. 
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Experiencia 2.  Preparación del Hidróxido de Calcio Autopolimerizable 

 

Imagen Descripción 

 

Prepara la mesa de trabajo, en ella debes de 

disponer de: 1 Envase de hidróxido de calcio 

(dycal), block de papel que trae el hidróxido 

de calcio, 1 Explorador o aplicador de dycal, 

y el modelo  de yeso con las cavidades 

previamente realizadas en la experiencia 1.  

 

 

Coloca en el block de papel en partes iguales 

un punto de base y otro de catalizador. 

(siguiendo las indicaciones del fabricante) 

 

Mezcla durante 10 segundos  hasta que el 

color sea uniforme.  

 

 

Aplica de forma puntual con el aplicador de 

dycal en el fondo de la cavidad preparada en 

el modelo de yeso. 

 

 

Observa en el fondo de la cavidad el 

hidróxido de calcio aplicado, así te debe de 

quedar. 

Una vez finalizado el procedimiento 

procederse a la limpiar el instrumental, la cual 

se realizará con una gasa o un trozo de 

algodón embebidos en alcohol, para eliminar 

todos los restos en el instrumental utilizado. 
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Experiencia 3.  Barniz Copal  

 

Imagen Descripción 

 

Prepara la mesa de trabajo, en ella debes tener: 

envase de barniz, pinza algodonera, algodón y el 

modelo de yeso con las cavidades previamente 

realizadas en la experiencia 1.  

 

 

Toma un segmento de  algodón  

 

Realiza una pequeña bolita de algodón (torunda), y 

humedécela en el barniz. 

 

 

Toma una torunda de algodón más grande y elimina 

los excesos de barniz. 
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Aplica una pequeña capa de barniz en una de las 

cavidades preparadas, espera unos segundos y 

coloca  una segunda capa con la misma técnica para 

reducir la posibilidad de poros o vacíos que queden 

por la evaporación del solvente. Es mejor colocar 

dos capas delgadas que una capa espesa.  

 

Es importante obtener una capa uniforme, a 

través de la colocación de dos capas de barniz, en 

una consistencia líquida puesto que demasiadas 

capas y en una consistencia viscosa va a interferir 

con el adaptado del material restaurador 

 

 

El envase debe cerrarse, inmediatamente después 

de utilizarlo para evitar la evaporación del solvente.  

 

 

 

POST  - LABORATORIO 

 

Investiga en la bibliografía recomendada y completa el siguiente cuadro. 

 

Material Composición Propiedades Indicaciones Contraindicaciones 

Hidróxido de 

Calcio 
    

Barniz Copal     
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Práctica de Cemento de Fosfato de Zinc  

 

 

Introducción:  

 

Los cementos dentales son materiales, muy utilizados en la operatoria dental y 

otras ramas de la odontología como son: la endodoncia y la prótesis, por ello es de  

importancia conocer cada tipo de cemento en profundidad, su manipulación, 

preparación y usos.  Durante el caso específico del desarrollo de la práctica estudiaras 

el cemento de fosfato de Zinc, el cual es un cemento de reacción ácido base, de alta 

resistencia y baja solubilidad, que fue creado por Crowell en 1927. A esta práctica  se 

le dedicarán 3 horas académicas en el laboratorio de biomateriales. Se te recomienda 

dedicar, al menos 2 horas a la semana para repasar, reafirmar tus conocimientos y 

emplear el tiempo necesario para realizar las actividades de aprendizaje. 

 

Prelaboratorio 

Conocimientos previos: 

 

Antes de asistir al laboratorio para desarrollar la  práctica debes poseer los siguientes 

conocimientos acerca del fosfato de zinc. 

1. Conocer la composición del cemento de fosfato de zinc 

2. Describir la reacción química del cemento de fosfato de zinc 

3. Identificar las propiedades del cemento de fosfato de zinc 

4. Identificar los factores que influyen en el tiempo de trabajo y fraguado del 

cemento de fosfato de zinc 

 

Materiales Requeridos:  

 1 Frasco de cemento de fosfato de zinc por grupo. 

Propósito: Determina la composición, reacción química, propiedades, 

características y manipulación del cemento de fosfato de zinc. 
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 1 Pinza algodonera y algodón. 

 1 Loseta de virio. 

 1 Espátula para mezclar cemento. 

 1 Dremel con fresa redonda pequeña. 

 1 Modelo de yeso. 

 1Espátula para colocar  cemento. 

 1 Frasco de alcohol. 

 1 Campo 

Actividades Prácticas 

Experiencia 1: Preparación de la cavidad. 

Imagen Descripción 

 

Para realizar la cavidad en el modelo de yeso, 

debes colocar una fresa redonda en dremel.  

 

 

Toma el modelo de yeso y con el dremel 

realiza en las caras oclusales de los molares y 

premolares cuantas cavidades puedas. 

 

Observa la cavidad terminada. Allí es donde 

debes colocar los cementos preparados. 
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Experiencia 2: Preparación del Cemento Fosfato de Zinc. 

 

Imagen Descripción 

 

Prepara la mesa de trabajo, en ella 

debes de disponer de: cemento de 

fosfato de zinc, loseta  de vidrio, 

espátula para mezclar cemento, espátula 

para colocar  cemento, pinza 

algodonera y algodón, modelo de yeso 

con las cavidades previas realizadas y 

alcohol. 

 

Lo primero a realizar es leer 

atentamente las indicaciones del 

fabricante, en donde se observará la 

proporción polvo / líquido 

recomendada. 

 

Coloca sobre la loseta primero el polvo 

y luego el líquido en las cantidades 

sugeridas por el fabricante, sin que 

tengan contacto entre sí. 

 

Divide el polvo en varias porciones 

pequeñas y algunas mayores, siete u 

ocho en total. 

 

 

Con la espátula para mezclar cemento 

se incorpora primero las porciones 

pequeñas una por una, mezclando con 

movimientos circulares revolventes y 

presionando la pasta sobre el cristal con 

las dos caras de la espátula hasta lograr 

una consistencia homogénea. 
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Generalmente el mezclado se hace en 

un lapso de 90 a 120 segundos.  

 

 

De acuerdo con el uso, se pueden 

obtener dos consistencias: la de 

cementación, que es un mezcla 

homogénea, cremosa y forma una 

hebra de unos 2 cm sin romperse 

cuando se levanta la espátula con la 

mezcla; y la de base que es más 

viscosa dado que se incorpora más 

polvo a la mezcla, siempre siguiendo 

las indicaciones del fabricante. Para el 

desarrollo de esta práctica se utilizara 

la consistencia de tipo base. 

 

Coloca  el cemento preparado en las 

cavidades previamente realizadas, con 

la espátula para colocar cemento en la 

boca. 

 

Una vez finalizado el procedimiento procederse a la limpiar el instrumental, la 

cual se realizará con una gasa o un trozo de algodón embebidos en alcohol, para 

eliminar todos los restos en el instrumental utilizado. 

 

POST LABORATORIO 

 

Completa el siguiente cuadro del cemento de Fosfato  de Zinc 

 

Composición Reacción Química Propiedades 
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Práctica de Cemento de Policarboxilato de zinc 

 

Introducción 

 

Los cementos dentales son materiales, muy utilizados en la operatoria dental y 

otras ramas de la odontología como son: la endodoncia y la prótesis, por ello es de  

importancia conocer cada tipo de cemento en profundidad, su manipulación, 

preparación y usos, en el desarrollo de esta actividad práctica manipularas el cemento 

de policarboxilato de zinc, el cual fue desarrollado por el doctor Denis C. Smith en 

1950, con base en una solución de ácido débil con acción quelante, como es el ácido 

acrílico y óxido de zinc.A esta práctica  se le dedicarán 3 horas académicas en el 

laboratorio de biomateriales. Se te recomienda dedicar, al menos 2 horas a la semana 

para repasar, reafirmar tus conocimientos y emplear el tiempo necesario para realizar 

las actividades de aprendizaje. 

 

Prelaboratorio 

 

Conocimientos previos: 

 

Recuerda tener claro las siguientes interrogantes, antes del desarrollo de la práctica de 

laboratorio del cemento de policarboxilato de Zinc: 

 

1. ¿Que es el cemento de policarboxilato de zinc? 

2. ¿Cuál es la composición química del cemento de policarboxilato de zinc? 

3. ¿Cuál es la reacción química y la adhesión al tejido dentario del cemento de 

policarboxilato de zinc? 

4. ¿Cuáles son  las propiedades del cemento de policarboxilato de zinc? 

Propósito: Determina la composición, reacción química, propiedades, 

características y manipulación del cemento de policarboxilato. 
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5. ¿Cuáles son  las ventajas y desventajas del cemento de policarboxilato de zinc? 

 

Materiales Requeridos: 

 1 Envase de cemento de policarboxilato por grupo. 

 1 Pinza algodonera y algodón. 

 1 Loseta de virio. 

 1 Espátula para mezclar cemento. 

 1 Dremel con fresa redonda pequeña. 

 1 Modelo de yeso. 

 1Espátula para colocar  cemento. 

 1 Frasco de alcohol. 

 1 Campo 
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Actividades Prácticas 

 

Experiencia 1: Preparación de la cavidad. 

 

Imagen Descripción 

 

Para realizar la cavidad en el modelo de yeso, 

debes colocar una fresa redonda en dremel.  

 

 

Toma el modelo de yeso y con el dremel 

realiza en las caras oclusales de los molares y 

premolares cuantas cavidades puedas. 

 

Observa la cavidad terminada. Allí es donde 

debes colocar los cementos preparados. 
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Experiencia 2.  Cemento de Policarboxilato de Zinc 

 

 

Imagen Descripción 

 

Prepara la mesa de trabajo, en ella debes de 

disponer de: cemento de policarboxilato de 

zinc, loseta  de vidrio, espátula para 

mezclar cemento, espátula para colocar  

cemento, pinza algodonera y algodón, 

modelo de yeso con las cavidades previas 

realizadas y alcohol. 

 

Lo primero a realizar es leer atentamente 

las indicaciones del fabricante, en donde se 

observará la proporción polvo / líquido 

recomendada. 

 

Coloca sobre la loseta primero el polvo y 

luego el líquido en las cantidades sugeridas 

por el fabricante sin que tengan contacto 

entre sí. 

 

Divide el polvo en dos (02) partes e 

incorpóralo  al líquido mezclando con 

movimientos circulares y sin presión hasta 

lograr una consistencia homogénea. El 

tiempo estipulado para este procedimiento 

es de aproximadamente de 40 segundos. 

 

La mezcla debe ser homogénea, 

cremosa y brillante que forme hebras sin 

romperse cuando se levanta la espátula 

con la mezcla.  
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Imagen Descripción 

 

Colocar el cemento preparado en las 

cavidades previamente realizadas, con 

la espátula para colocar. 

 

 

Una vez finalizado el procedimiento procederse a la limpiar el instrumental, la cual 

se realizará con una gasa o un trozo de algodón embebidos en alcohol, para eliminar 

todos los restos en el instrumental utilizado. 

 

 

 

POST  - LABORATORIO 

 

Completa el siguiente cuadro del cemento de Policarboxilato de Zinc 

 

Composición 
Reacción 

Química 
Propiedades 
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Práctica de Cementos de Ionómero de Vidrio 

 

Introducción:  

 

La palabra ionómero proviene de  la combinación de ION y MER, como 

indicativo de cadenas moleculares grandes unidas por acción iónica, la nomenclatura 

correcta de estos cementos es la de polialquenoatos de Vidrio. 

 

Los cementos de ionómero de vidrio fueron desarrollados por Wilson y Kent 

en 1.969 y vienen siendo una combinación del líquido del cemento de policarboxilato 

de zinc con el polvo de flúor alúmino-silicato, con lo cual se aprovechan las 

propiedades de adhesión química del policarboxilato, así como la liberación del flúor 

y la estabilidad dimensional del flúor alúmino-silicato. Desde su aparición a la 

actualidad su evolución ha sido constante, pero siempre se han respetado sus 

características propias biológicas, del intercambio iónico con la estructura dentaria, 

que se obtiene a partir del ácido polialquenoico y la liberación de fluoruro para 

mejorar la remineralización.  

 

Estos cementos se pueden suministran en; dos (02) envases, uno el polvo y 

otro el líquido, o un polvo que se mezcla con agua. Algunos productos pueden 

presentarse encapsulados.  

  

Para el desarrollo concreto de esta práctica, utilizaras el que se suministra en 

un polvo y un líquido, para ello le dedicaras 3 horas académicas en el laboratorio de 

biomateriales. Se te recomienda dedicar, al menos 2 horas a la semana para repasar, 

Propósito: Estudia la composición, reacción química, propiedades, características 

y manipulación del cemento de ionómero de vidrio. 
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reafirmar tus conocimientos y emplear el tiempo necesario para realizar las 

actividades de aprendizaje. 

     

Prelaboratorio 

 

Conocimientos previos:  

 

Recordar tener claro las siguientes interrogantes, antes del desarrollo de la 

práctica de laboratorio de  cemento de ionómero de vidrio: 

1.¿Qué es el ionómeros de Vidrio? 

2.Conocer la clasificación según su composición y uso clínico de los ionómeros. 

3.Diferenciar las características y propiedades de los cementos de ionómero de 

vidrio 

4. Describir la reacción química y el mecanismo de adhesión a la estructura 

dentaria   de los ionómeros de vidrio.  

5.Señalar las ventajas y desventajas de los cementos de ionómero de vidrio 

 

Materiales requeridos: 

 Envase de cemento de Ionómero de vidrio tipo II, por grupo. 

 Pinza algodonera. 

 Loseta de virio. 

 Espátula para mezclar cemento. 

 Dremel con fresa redonda pequeña. 

 Modelo de yeso. 

 Espátula para colocar  cemento. 

 Frasco de alcohol. 

 Algodón.  
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Actividades Prácticas 

 

Experiencia 1: Preparación de la cavidad. 

 

Imagen Descripción 

 

Para realizar la cavidad en el modelo de 

yeso, debes colocar una fresa redonda en 

dremel.  

 

 

Toma el modelo de yeso y con el dremel 

realiza en las caras oclusales de los molares 

y premolares cuantas cavidades puedas. 

 

Observa la cavidad terminada. Allí es donde 

debes colocar los cementos preparados. 
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Experiencia 2: Preparación del ionómero de vidrio tipo II. 

  

Imagen Descripción 

 

Prepara la mesa de trabajo, en ella debes 

tener: envase de cemento de Ionómero de 

vidrio tipo II, pinza algodonera y algodón, 

loseta de virio, espátula para mezclar 

cemento, modelo de yeso con las cavidades 

realizadas, espátula para colocar  cemento, 

frasco de alcohol. 

 

 

Busca en las indicaciones del fabricante, la 

proporción polvo/liquido recomendadas y  

colócalas sobre un block de papel no 

absorbente o una loseta de vidrio, la medida 

indicada primero el  polvo y luego el líquido 

sin que entren en contacto. 

 

 

Divide el polvo en dos partes iguales, la 

primera se incorpora al líquido con una 

espátula rígida.  

 

Luego agrega la segunda parte del polvo y 

sigue mezclando con movimientos circulares 

y sin presión hasta lograr una consistencia 

homogénea. 

El tiempo de mezcla es de 30 a 60 segundos. 

 

 

Observa la superficie homogénea del 

cemento, y recógela con la espátula.  
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Imagen Descripción 

 

Colocar el cemento preparado en las 

cavidades previamente realizadas, con la 

espátula para colocar cemento en la boca. 

 

 

Observa la restauración terminada. 

Una vez finalizado el procedimiento procederse a la limpiar el instrumental, la cual se 

realizará con una gasa o un trozo de algodón embebidos en alcohol, para eliminar 

todos los restos en el instrumental utilizado. 

 

 

POST  - LABORATORIO 

 

Revisa la bibliografía recomendada y completa el siguiente Cuadro: 

 

Ionómero Composición Propiedades Manipulación Indicaciones 

Tipo I     

Tipo II     

Tipo III     

Tipo IV     

Tipo V     
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Video de la Práctica de Yeso 
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ANEXO A 

 

Instrumento de Recolección de Datos 

 

Reciba un cordial saludo, a continuación se le presentan una serie de 15  ítems, 

con el propósito de desarrollar la Investigación Titulada: “HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS PARA ACTIVIDADES PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE 

BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS EN EL ENTORNO VIRTUAL MOODLE 

DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO”, como requisito indispensable para optar 

al título de especialista en el Programa de Especialización en Docencia para la 

Educación Superior (PEDES).  

 

Se le agradece responder con la mayor SINCERIDAD posible, está encuesta no es 

un examen, resuélvala en forma INDIVIDUAL. Este instrumento es totalmente 

ANÓNIMO y toda la información aquí suministrada es de carácter netamente 

investigativo. 

 

En la presente encuesta se le plantean preguntas vinculadas con las actividades 

prácticas del Laboratorio de Biomateriales Odontológicos y la plataforma virtual de 

aprendizaje Moodle. 

 

Por favor, lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una equis 

(x) sólo una de las opciones que se le presentan. 

      

Gracias por su colaboración…! 
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Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

Por medio del Entorno Virtual Moodle de la Universidad de Carabobo me 

gustaría: 
Si No 

1. Contar con esquemas de  actividades a realizar en el 

laboratorio de Biomateriales odontológicos 

  

2. Tener acceso a los contenidos programáticos a desarrollar en 

el laboratorio de biomateriales por medio de mapas 

conceptuales. 

  

3. Disponer de videos explicativos de las actividades a realizar 

en el laboratorio. 

  

4. Visualizar procedimientos prácticos a través de guías.   

5. Disponer de foros de discusión en línea, para aclarar dudas.   

6. Tener acceso a los conocimientos teóricos requeridos para la 

actividad práctica a realizar. 

  

7. Tener a disposición los procedimientos  a realizar en el 

laboratorio de biomateriales 

  

8. Visualizar los procedimientos prácticos del laboratorio de 

Biomateriales sin limitaciones de  espacio/tiempo. 

  

9. Realizar las tareas asignadas para facilitan mi proceso de 

enseñanza 

  

10. Realizar evaluaciones de las actividades del laboratorio.   

11. Reforzar mi aprendizaje teniendo acceso a diversas 

herramientas didácticas 

  

12. Motiva mi desempeño práctico visualizar  las actividades del 

laboratorio antes de asistir a la actividad presencial. 

  

13. En mi hogar dispongo de computador y conexión a internet.   

14. Conozco la plataforma virtual de aprendizaje Moodle   

15. Estoy dispuesto a utilizar el entorno virtual moodle de la Universidad 

de Carabobo. 
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ANEXO B 1 
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ANEXO B 2 
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ANEXO B 3 
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ANEXO C 

 

Calculo de Confiabilidad del Instrumento 
  

                   Prueba Kuder  y Richardson 

                   

 
ITEMS 

   Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 p q ∑p*q 

Sujeto 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,2857 0,33 0,10 

Sujeto 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1429 0,17 0,02 

Sujeto 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0,2857 0,33 0,10 

Sujeto 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,2857 0,33 0,10 

Sujeto 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0714 0,08 0,01 

Sujeto 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,1429 0,17 0,02 

Sujeto 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1429 0,17 0,02 

Sujeto 8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1429 0,17 0,02 

Sujeto 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0714 0,08 0,01 

Sujeto 10 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,2143 0,25 0,05 

Sujeto 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0,2857 0,33 0,10 

Sujeto 12 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,2143 0,25 0,05 

Sumatoria 10 8 11 6 5 12 12 11 10 12 9 12 11 11 8 Sumatoria 0,60 

Varianza 4,98 
                  

Prueba Kuder  y Richardson: 0,94 


