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RESUMEN  

Aprendizaje Basado en Competencias Modelo innovador en los planes educativos para 
la  formación y capacitación  Odontológica .Es el eje central de la presente investigación 
documental- Analítico-Reflexivo. Cuyo objetivo fue la indagación de las innovaciones 
que el modelo debe  procurar en los planes curriculares  para fortalecer el producto final 
de los procesos de enseñanza- aprendizaje en Estomatología. Justificada en los 
beneficios que proporciona por un lado a los estudiantes desde el marco de forjar 
profesionistas con las competencias acordes a las necesidades del contexto donde se 
desempeñe en el campo profesional, y por otro lado beneficiar a la Sociedad que 
disfrute de personal con las competencias requeridas para cada uno de los tratamientos 
en especifico, Y según el análisis de la información, las capacidades en este rubro 
deben ser enfocadas a la investigación sin dejar de lado las funciones sustantivas de 
formación integral enmarcadas en los 4 pilares de la educación. Y para concluir, se 
recomienda desarrollar competencias que formen profesionales Odontológicos cuyas 
capacidades les permitan insertarse exitosamente  en el contexto laboral. 

Palabras clave: Aprendizaje Basado En Competencias, Innovación, Planes Educativos, 
Formación Y Capacitación Odontológica  

ABSTRACT. 

Educative learning Based on Competitions innovating Model in the educative plans for the 
formation and Dentistry qualification. It is the central axis of the present documentary 
investigation Analytical-Reflective. Whose objective was the investigation of the 
innovations that the model must try in the educative plans to fortify the end item of the 
education processes learning in Dentistry. Justified in the benefits that it provides on the 
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one hand to the students from the frame to forge Human Recourses with the competitions 
chords to the needs of the context where one evolves in the professional field, and on the 
other hand to benefit the Society that benefit of personnel with the competitions required 
for each one of the treatments in specific, and according to the analysis of the information, 
the capacities in this heading must be focused to the investigation without leaving of side 
framed the substantives functions of integral formation in the 4 pillars of the education. 
And to conclude, it is recommended to develop competitions that train Deontological 
professionals whose capacities allow them to be inserted successful in the labor context. 

Key words:  Learning Based On Competitions, Educative Innovation, Plans, Formation 
and Odontological Qualification 

 

METODOLOGÍA: Documental- Analítico-Reflexivo 

ANÁLISIS: Descriptivo- Reflexivo.  

GENERALIDADES 

Los Modelos de Aprendizaje en las ciencias de la Odontología, al igual que en cualquier 
otro  género de formación universitaria  han pasado por las todas las transiciones 
comunes de  cualquier área de formación profesional, en la investigación de renovadas 
estrategias que le faciliten al educando la construcción de aprendizajes significativos. 

En palabras de Moreno, 2006 Las innovaciones educativas están determinadas por el 
contexto, los patrones culturales específicos, el campo de conocimiento y la visión de la 
educación en la que se enmarcan. En la actualidad, la mayoría de los enfoques sobre 
innovación educativa coinciden en que no existe un único modelo innovador, sino 
múltiples innovaciones culturalmente determinadas. 

En el área de la Odontología profesional los planes y programas que conforman la 
Curricula escolar se encuentran siempre en constantes innovaciones científicas y 
tecnológicas, Factor que impacta para lograr una  formación de calidad  creando 
recursos humanos altamente competitivos que presten solución a las necesidades de 
salud y enfermedad oral  en los individuos de la sociedad actual.  
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Cuando  una institución educativa Odontológica o no,  decide innovar en el campo de la 
planeación educativa,  se requiere previamente tener información sobre lo que esta 
aconteciendo en el  contexto socio económico y cultural a nivel mundial, con el fin de 
planear la Curricula escolar acorde a las necesidades y demandas de la sociedad.  

Con esta perspectiva en mente, los modelos de enseñanza- Aprendizaje se han ido 
fortaleciendo y actualizando según los requerimientos de cada época y de cada región 
geográfica.  

La educación se vuelve, así, aún más dependiente de las demandas de un tipo de 
sistema social y económico determinado. 

El modelo de aprendizaje basado en competencias según Rodríguez et al (2001) se ha 
implementado en nuestro país como resultado de la globalización mundial. Está 
considerada como una propuesta educacional, que pretende la vinculación del sistema 
educativo con las exigencias del mercado laboral. Potencializando las capacidades y 
destrezas propias del  educando para facilitar su  inserción a dicho contexto en forma 
por demás exitosa, dicho modelo vincula los campos educativo y laboral enlazando las 
capacidades y destrezas al conocimiento de la ciencia, desde esta perspectiva , se 
aprecia como un bien social fundamentado en los cambios producto de la sociedad y 
sus características. 

En este momento los requerimientos sobre  planes y programas educativos, demandan 
la formación de los profesionales basados en un perfil de competencias. Al respecto 
Argudín, 2006 hace mención que para alcanzar las metas educativas la UNESCO alude 
a 2 importantes  fases. 

 La intención particular del individuo de actuar. 
 Estipular previamente los resultados que se quieren obtener y la inversión de 

esfuerzos en conjunto de líderes y  comunidad. 

Efectivamente para que los objetivos trazados sean factibles para cualquier planeación 
es indispensable contemplar las dos fases que la UNESCO señala, pues no se pueden 
desmembrar si se desea alcanzar el éxito en  estas tareas 

Mas adelante señala la misma autora que en 1998 en la conferencia mundial sobre 
educación, se expresó la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la 
construcción de las competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural social 
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y económico de la sociedad de la información asimismo señaló que las principales 
tareas de la educación están por medio de las competencias ligadas a cuatro principales 
funciones. 

 Una generación con nuevos conocimientos (funciones de la investigación) 
 La capacitación de personas altamente calificadas (la función de la educación)  
 Proporcionar servicios a la sociedad (la función social) 
 La función ética, que implica la critica social 

CONCEPTUALIZACIÓN  

En cuestiones de terminología se entendería como capacidad  un desarrollo intrínseco 
(de adentro hacia fuera), y como competencia un desarrollo extrínseco de fuera hacia 
adentro. 

Sobre la definición de  “Competencia “la UNESCO (1999) describe el término como: “El 
conjunto de conocimientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una 
función, una actividad o una tarea” 

Por su parte Chomsky, 1985 partiendo de la teorías del lenguaje,  define competencias 
como la capacidad y disposición  para el desempeño y para la interpretación.   

Mientras que para Holdaway, 1986-1997 la educación basada en competencias, se 
centra en necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el 
alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria. 

Sea de la manera que cada uno prefiera, no pueden desvincularse las competencias 
con el conocimiento de la ciencia. Y esto cambia el significado de aprender, pues bajo 
este concepto (la educación basada en competencias) quien aprende, lo hace al 
identificarse con lo que produce, al reconocer el proceso que realiza para construir el 
proceso. 

Lo difícil de esta labor se fundamenta en  identificar cuales serian las capacidades 
básicas o destrezas mínimas que el individuo en cuestión deba poseer para lograr una 
vida laboral y social satisfactoria; si deban ser éstas  referentes a: saberes, formas de 
hacer, contextos o  ámbitos en y para los que se ha de capacitar; de hecho se sabe que 
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cada individuo es por decirlo así “individual” en su pensamiento, con carácter propio, 
temperamento y personalidad muy de cada uno.  

Según Noguera, 2003, son tres  los criterios para seleccionar una competencia como 
básica o adecuada. 

 Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social. 
 Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes  
 Que sean importantes para todas las personas para superar con éxito las 

exigencias complejas. 
 Es decir que sean beneficiosas para la totalidad de la población 

independientemente del sexo, condición social, cultural y entorno familiar. 

APLICACIONES EN ODONTOLOGÍA 

Abordando directamente el área de la Odontología  el modelo innovador  ABC aplicado 
a la práctica en el espacio  de la Clínica-Dental  presentará un tópico especial orientado 
al fortalecimiento de competencias-destrezas, generando un aprendizaje critico-
significativo aprovechando las habilidades de cada educando como factor determinante. 
Lo que significa dejar atrás los modelos de enseñanza tradicionales, aquellos que están 
centrados en el conocimiento, para cambiar a modelos educativos enfatizados en el 
estudiante, es decir modelos y herramientas pedagógicas que se concentren en un 
aprendizaje de alto nivel y calidad en  el estudiante.  

En este rubro Aravena y Garcia (2006) hacen referencia sobre las competencias clínicas 
en Odontología mencionando que: En Septiembre de 2003, la Asamblea General de la 
Federación Dental Internacional (FDI) aprobó el documento "Resultados recomendados 
(competencias) en el entrenamiento de estudiantes de pregrado", en cuya introducción 
señala textualmente: "el término competencia clínica se refiere a una combinación de 
habilidades, actitudes y conocimientos que provee al clínico de suficiente competencia 
para emprender una tarea clínica específica. El conocimiento requerido comprende el 
entendimiento apropiado de los principios biológicos moleculares, a través de 
características anatómicas y fisiológicas hasta la patogenia de la enfermedad. Esto no 
es simplemente una capacidad técnica o cierta cantidad de conocimiento prescrito, esto 
implica mucho más. 

La adquisición de competencia clínica puede lograrse por medio de la diversidad 
existente en los programas de entrenamiento y enseñanza, los cuales pueden ser 



 

 902 

valorados y examinados de diferente manera en los distintos centros de enseñanza 
superior. No obstante, es posible llegar a un acuerdo sobre ciertas competencias 
clínicas básicas comunes en todos los miembros de la profesión dental". 

Según López, 2009  “De un total de 13 mil investigadores nacionales, sólo 16 dentistas 
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que demuestra un déficit 
grave en el campo de la indagación Odontológica”. 

Por lo que  a juicio de la autora del presente los planes educativos basados en  el 
Modelo ABC deben incurrir en fortalecer las competencias en el campo de la 
investigación, tarea que en estos momentos forma el eje central del proceso educativo, 
sin dejar de lado las demás   funciones sustantivas del proceso de formación y 
capacitación.  

Mismo López, 2009 señala mas adelante  “La práctica profesional odontológica no ha 
tenido impacto en la mejora de la salud bucal de los mexicanos –los indicadores 
epidemiológicos de los últimos 20 años no se han modificado, ello muestra la necesidad 
de transformar el sistema de dicha práctica para lograr el objetivo primordial de producir 
un beneficio a la sociedad”. El mismo investigador  señala” que la preocupación 
primordial sobre la que ha girado su actividad docente y de investigación es lograr una 
práctica profesional estomatológica de calidad, que tenga su fundamento en la ciencia, 
ya que con frecuencia, llega a realizarse más en forma técnica. Aunado a lo anterior, la 
práctica pública de esta disciplina, dijo, se encuentra en situación deplorable, ya que no 
existe prioridad en esta materia por parte del gobierno, por ejemplo, por cada 100 
egresados se crea sólo una plaza de servicio en instituciones de salud pública”.evaluar 
la información mas detenidamente  

Según lo encontrado por el investigador arriba mencionado, sí es muy necesaria una 
innovación inmediata en los planes educativos en lo que a la Odontología formadora 
respecta pues cada uno de los modelos en su época  hacen su aportación en la 
búsqueda de prestar  solución a la  problemática también de su época. Y  en espera de 
fortalecer las funciones sustantivas de la formación de profesionales de alta calidad es 
que se innova en los planes educativos de aprendizaje basado en Competencias 

CONCLUSIONES  
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El modelo de Aprendizaje basado en Competencias tiene a mi juicio reducción y control 
sobre la problemática contextual dentro del campo de la Odontología, si en cuestiones 
de Competencias se fortalecen aquellas que visualicen como  objetivo 

Capacitar profesionales técnica, científica y socialmente con ética profesional, poder de 
creación y conocimientos actualizados en Odontología. Asi como promover, incentivar y 
calificar investigadores para la producción de conocimientos con el fin de desarrollar 
innovaciones en Odontología. 

Después de la Reflexión se recomienda. Desarrollar competencias que formen 
profesionales Odontológicos con dominio de los conocimientos capaces de demostrar lo 
aprendido mismas  capacidades que  les permitan insertarse exitosamente  en el 
contexto laboral. 
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