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Contexto. Experiencia desarrollada en la asignatura anual troncal de 
Materiales Odontológicos, Equipamiento, Instrumental y Ergonomía de la 
Licenciatura de Odontología en la que se espera que el alumno alcance las 
siguientes competencias relacionadas con la unidad temática de 
Instrumental y Equipamiento:

-Familiarizarse con el instrumental utilizado en los diversos procedimientos 
odontológicos y ser competente en su manejo clínico;

-Comprender la importancia de una adecuada clasificación del instrumental 
utilizado en los procedimientos terapéuticos para que la consulta 
odontológica funcione de manera ordenada y eficaz;

- Familiarizarse con los protocolos de esterilización y de desecho de cada 
instrumento para la gestión y mantenimiento de un ambiente seguro en la 
clínica odontológica.

Metodología
•Confección de la Guía Digital. Ensamblaje informático y su colocación 
en el ADD (plataforma WebCT)
•Clases prácticas con la metodología de asignación de tareas en 
laboratorio preclínico, que los alumnos realizarán de forma autónoma o 
por parejas.
•Valoración del nivel de satisfacción de alumnos (realización de una 
encuesta final), del impacto y eficiencia de la innovación (al cumplirse 
los objetivos planteados y los resultados intermedios y finales 
alcanzados.

Conclusiones
La posibilidad de adquirir de manera simplificada y eficaz los conocimientos necesarios acerca del 
instrumental, los equipos dentales y la preparación de las bandejas que los clínicos utilizan en su 

práctica diaria, mejora la competencia profesional específica así como el nivel de satisfacción de los 
alumnos en el desarrollo de la asignatura.

Objetivo. Desarrollar a nivel didáctico una guía digital clasificando de 
manera simplificada el instrumental/aparatología de uso odontológico para 
una fácil identificación, comprensión y memorización de cada instrumento o 
parte del equipo, así como de su función y características. 


