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RESUMEN 

Problema: No cabe duda que la emergencia sanitaria “SARS COV-2” ha modificado 

por completo el proceso y modelo de educación, ha cambiado la manera de 

relacionarnos, interrumpido la educación presencial, llevando a que esta se 

convierta a modo virtual debido a las medidas de distanciamiento social; esto marca 

un antes y un después en la educación como la conocíamos, debido a que esta 

pasa a depender en su totalidad a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Pero que tal confiable o beneficioso es integrar las TIC en la 

educación y que ventajas esta aporta a la educación tradicional.       

Objetivo: Evaluar la calidad de un video didáctico como herramienta pedagógica 

complementaria para el aprendizaje y enseñanza entre los estudiantes del área de 

rehabilitación de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena. 

Métodos: Estudio descriptivo de tipo transversal, se eligió una muestra aleatoria de 

199 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena 

teniendo en cuenta criterios de inclusión, esta muestra es representativa de una 

población de 408 estudiantes. Se aplicó una encuesta online previa visualización 

del vídeo, los datos obtenidos fueros tabulados y analizados con Microsoft Excel.  

Resultados: Se obtuvo un total de 186 encuestas realizadas, 13 de los participantes 

se abstuvieron de realizarla. El 68,3% de los participantes presentaron buena 

aceptación del video, el 82% determinó que el vídeo si permitía obtener información 

académica formativa contemplada en el proyecto docente, y el 61,7% determinó 

que en cuanto a los aspectos técnicos el vídeo era bueno. 



 
 

Conclusiones: Se recomienda para futuros estudios diseñar una escala que 

permita interpretar los datos con mayor precisión y exactitud. Podemos concluir, que 

el video es una gran herramienta didáctica de calidad, útil como una nueva 

estrategia pedagógica, que complementa el proceso de aprendizaje en el área de 

oclusión; pudiendo contribuir a alcanzar las habilidades cognitivas del área 

reforzado teóricamente en los temas. 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías del aprendizaje, metodología, recursos 

audiovisuales, oclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Más de 300 millones de estudiantes alrededor de todo el mundo vieron su educación 

interrumpida por la expansión del covid-19. Escuelas y universidades, como nunca 

en generaciones pasadas, tienen las herramientas para garantizar la continuación 

de la educación1. 

A pesar de tener las herramientas que garanticen la continuidad de la educación, 

esta se ha visto limitada, debido que los sistemas de educación no se encontraban 

preparados para pasar de un sistema tradicional de educación presencial a una 

educación a distancia; este tipo de educación también es llamado educación virtual, 

teleaprendizaje o teleformación. A pesar de que en esta modalidad se hace 

referencia a un sistema educativo en el cual los alumnos y los profesores no se 

encuentran situados en el mismo lugar y en algunos casos tiempos diferentes, pero 

incluye todas las estrategias que permiten seguir en el proceso enseñanza 

aprendizaje gracias al apoyo tecnológico que actualmente existe; además prevalece 

la autonomía del estudiante y el uso de materiales de apoyo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen 

herramientas importantes para la formación, la comunicación, transferencia y 

acceso al conocimiento. En el ámbito educativo constituye una prioridad para las 

 
1 PICÓN, M. ¿Es posible la enseñanza virtual? En: Foro educacional. Mayo, 2020. 

Vol. 34, p. 11–34. 

 



 
 

instituciones docentes, principalmente las de nivel superior, por lo que es de vital 

interés para las universidades, que su claustro tenga saberes en estos recursos 

tecnológicos y de esa forma mejorar la calidad de su práctica pedagógica. El 

crecimiento progresivo de internet, con el uso de las TIC, ha permitido el 

perfeccionamiento de aplicaciones informáticas que han facilitado espacios 

educativos virtuales, evolucionando de una enseñanza tradicional a una nueva 

modalidad educativa: la educación a distancia, la cual se manifiesta de diferentes 

formas y con tecnologías diversas como son: la radio, la televisión, el video, el CD-

ROM, teleconferencias, las computadoras e internet. El desarrollo de las TIC ha 

permitido dejar a un lado las limitaciones de espacio físico, las distancias 

geográficas, clases en horarios rígidos, generando nuevos modelos de enseñanza 

y aprendizaje que incluyen una forma diferente de presentar el contenido, nuevas 

prácticas para desarrollar las actividades, cambios en las estrategias didácticas y 

novedosos métodos de evaluación2. 

En las facultades de medicina y ciencias de la salud con las condiciones 

tecnológicas adecuadas ha aumentado rápidamente el empleo de la enseñanza 

online o a distancia ante la pandemia COVID-19. En este tipo de enseñanza se 

pierde la interacción física con el paciente, lo que genera un vacío en el aprendizaje, 

 
2 DE LA TORRE, M; et al. Curso en red: Enseñanza virtual en la docencia médica. 

En: EDUMECENTRO. Marzo, 2016. Vol. 8, N° 1, p. 43–55 

 



 
 

sobre todo en la enseñanza del método clínico, donde son vitales la entrevista y el 

examen físico de cada paciente3. 

Si nos ubicamos en el ámbito odontológico el dominio de las habilidades para las 

actividades a desarrollar en el área de oclusión como lo son toma de impresiones, 

registro bicondilo maxilar, desprogramación, registro de céntrica, entre otros es un 

requisito previo para el estudio de la oclusión por parte del profesional dental antes 

de realizar procedimientos dentales restaurativos. Se ha informado que la 

enseñanza y el aprendizaje efectivo de las habilidades prácticas pueden reducir el 

riesgo de daño para los pacientes4; pero el desarrollo de dichas habilidades se ha 

visto truncado ante la situación que actualmente se está viviendo, debido que estas 

se desarrollaban mediante el sistema tradicional de educación presencial. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación superior 

son objeto de un debate continuo en todo el mundo, numerosos estudios destacan 

el desarrollo digital en el aprendizaje en odontología. Se ha informado que el uso de 

multimedia favorece a los aprendices del milenio en educación dental. Los 

 
3 GONZÁLEZ, S; et al. Un reto en tiempos de pandemia para la educación médica 

en Cuba. En: Educación Médica Superior. Septiembre, 2020. Vol. 34, N° 3, p. 1-13. 

4 LIKIC, R; MAXWELL, S. Prevention of medication errors: teaching and training. En: 

British Journal of Clinical Pharmacology. Junio, 2009. Vol. 67, N° 6, p. 656–661 

 

 

 



 
 

millennials son las personas nacidas entre los   años 1980   y   2000, se los denomina   

también Generación   Y o Generación Net. Los millennials se integran bien en la 

diversidad y es la primera generación que concibe la tecnología como algo 

garantizado.  Para los estudiantes de esta generación, la tecnología no es sólo una 

herramienta para realizar un trabajo, sino que es parte integral de sus vidas5. 

Indiscutiblemente, resulta muy difícil que el aprendizaje en una conferencia 

presencial se replique con herramientas virtuales, pero este momento de crisis lo 

impone. Además, se necesita la creación de nuevos escenarios docentes de tipo 

virtuales como video chats, plataformas virtuales, empleo de la telemedicina y video 

conferencias; todo mediante la previa existencia de recursos tecnológicos.  Sin 

dudas, estos nuevos métodos de enseñanza online desarrollarán más la creatividad 

y la autonomía en el pensamiento de los estudiantes y serán una parte activa en el 

diseño de su propio aprendizaje. También tendrán una atención más personalizada, 

y se promoverán el análisis crítico y el pensamiento científico, que resultan vitales 

en la formación de futuros profesionales6. 

El aprendizaje basado en video ha demostrado ser eficaz en varios aspectos de la 

odontología, en las últimas décadas, los videos instructivos se han incorporado 

como herramientas importantes en el aula dental para superar las limitaciones de 

 
5 DOMINGUEZ, N. La Generación Millennials en La Universidad: Nuevas 

Realidades Para El Consejero Profesional. En: ProQuest LLC. Abril, 2013. 

6 GONZÁLEZ, S; et al. Un reto en tiempos de pandemia para la educación médica 

en Cuba. En: Educación Médica Superior. Septiembre, 2020. Vol. 34, N° 3, p. 1-13. 



 
 

las demostraciones en vivo, en 2007, un estudio realizado por Reynolds et al 

destacó el creciente atractivo de la enseñanza de las TIC con los estudiantes, 

afirmando de que dichas herramientas proporcionaron experiencias de aprendizaje 

activo y de ritmo propio para los estudiantes , otro estudio encontró que el uso de 

videos instructivos es efectivos para complementar la enseñanza de habilidades 

psicomotoras en la administración de anestésicos locales por parte de estudiantes 

de salud oral , adicionalmente otro estudio el cual analizaba las necesidades de los 

estudiantes de nuevos apoyos pedagógicos, encontraron que el video era la 

herramienta más solicitada7. 

Los videos pueden ser una ayuda didáctica útil en un entorno preclínico, 

especialmente con respecto a la comprensión de conceptos8,  ya que el estudiante 

hace uso de ésta herramienta de revisión bajo demanda a la que se puede acceder 

desde cualquier sitio y a su propio ritmo, reduciendo el estrés de los estudiantes, 

aumentando la confianza y proporcionando un nivel de aclaración para apoyar el 

éxito de los estudiantes 9, ayudando y favoreciendo la transferencia de conocimiento 

 
7 INQUIMBERT, C; et al. Pedagogical Evaluation of Digital Technology to Enhance 

Dental Student Learning. En: European Journal of Dentistry. Junio, 2019. Vol. 13, 

N° 1, p. 53-57. 
8 PATEL, S; et al. Impact of Technique-Specific Operative Videos on First-Year 

Dental Students’ Performance of Restorative Procedures. En: Journal of Dental 

Education. Septiembre, 2015. Vol. 79, N° 9, p. 7. 

9 LOCKWOOD, S; et al. Dental Hygiene Students’ Clinical Skill Acquisition: Activity 

theory and the use of videos. En: Journal of Dental Hygiene. Abril, 2018. Vol. 92, N° 

2, p. 15-21. 



 
 

y la transición clínica de los estudiantes a la práctica del mundo real en sus propios 

pacientes10. 

Un video oclusión fue desarrollado en un estudio anterior con fines académicos 

dentro del mismo establecimiento educativo que abarca temas como registro 

bicondilo maxilar, registro de céntrica, errores en registros de céntrica, estudio de 

oclusión, registro de protrusión y lateralidad, programación en articulador lateralidad 

y protrusión y análisis de modelos, dictados por el docente encargado del área, la 

elaboración de este material contó con la participación, guía y apreciación de varios 

profesionales expertos en las áreas de: Educación, oclusión y medios 

audiovisuales. Por tal razón, nos planteamos como objetivo evaluar la calidad de 

dicho video didáctico como herramienta pedagógica en el área de oclusión dental 

entre los estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

 

 

 

 
10 BOTELHO, M. The communal consultation video-Enhancing learning and 

broadening experience through observing dialogue. En: European Journal of Dental 

Education. Febrero, 2019. Vol. 23, N° 1, p. 14-19. 



 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo tecnológico y la acelerada producción de conocimientos en el presente 

siglo constituyen argumentos que avalan la virtualidad como una revolución dentro 

de la educación, puesto que, desde finales del siglo XX, algunos especialistas 

vislumbraban que más temprano que tarde se produciría una transformación digital 

de los procesos educativos. Es cierto que la educación a distancia puede evidenciar 

una historia llena de diversas y sólidas experiencias pedagógicas, pero la actual 

pandemia ejerció un efecto catalizador para la migración de la tradicional modalidad 

presencial a una innovadora modalidad virtual. Entre las bondades de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje virtual se pueden mencionar: amplio acceso de 

navegación por internet, diversidad de formas de organización de la enseñanza 

(videoconferencias, foros, consultas, seminarios, entre otros), independencia, 

autonomía y protagonismo de los estudiantes. En el campo de las ciencias básicas 

odontológicas, la educación virtual podría ser de más fácil aplicación y no se 

necesitaría de la implementación de un sistema de realidad virtual. Sin embargo, 

estos desafíos resultan complejos cuando los procesos formativos están 

relacionados con especialidades vinculadas a la parte clínica de la profesión, donde 

un acercamiento virtual relacionado al campo semiológico, rehabilitador, quirúrgico 



 
 

resulta insuficiente para el desarrollo de competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes de Odontología11. 

Las evidencias demuestran que las aplicaciones de vídeos didácticos en el campo 

odontológico han resultado eficaces en el aprendizaje de áreas como cirugía, 

endodoncia, prótesis, entre otras. Suponiendo una mejora considerable en las 

calificaciones del alumno a la hora de ser evaluado. 

Sin embargo, no encontramos ningún estudio que evalué la calidad de un video 

didáctico en el área de oclusión ni ningún cuestionario validado para determinar 

cualitativamente la aceptación que éste presente entre los estudiantes; por esta 

razón se hace necesario evaluar dicho video para dar continuidad a la investigación 

y determinar dentro de una mayor población estudiantil si es un recurso que 

complementa el aprendizaje y enseñanza cognitiva del área de oclusión; razón por 

la cual surge la pregunta: ¿Cuál es el nivel de calidad de un vídeo didáctico de la 

asignatura de oclusión elaborado en la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena como herramienta complementaria para el aprendizaje? 

 
11 CAYO, C; AGRAMONTE, R. Desafíos de la educación virtual en Odontología en 

tiempos de pandemia COVID-19. En: Revista Cubana de Estomatología. 

Septiembre, 2020. Vol. 57, N° 3, p. e3341  



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es posible apreciar la forma en que la tecnología ha cambiado la 

manera en que las personas ejecutan múltiples labores cotidianas, optimizando 

tiempo y recursos para hacerlas cada vez más sencillas y eficientes.  

El ámbito educativo no es ajeno a los avances tecnológicos, las actuales 

generaciones se encuentran cada vez más familiarizadas con el uso de nuevas 

herramientas electrónicas y los docentes afrontan un nuevo reto, el de tomar ese 

potencial a su favor. 

En el ámbito odontológico las TIC ofrecen muchos beneficios ya que permite buscar, 

recibir, almacenar y transmite información en formato digital, siendo disponible para 

otros. Pero a pesar de esto algunos docentes y estudiantes son escépticos con el 

uso de las TIC en la pedagogía; debido a que se piensa que esta remplazara la 

enseñanza tradicional o tienen poco o ningún conocimiento del correcto uso de 

estas. 

Al realizar la evaluación del video del área de oclusión como herramienta 

pedagógica, se quiere demostrar la aceptación de las TIC como una ayuda 

complementaria del aprendizaje que ayuda afianzar los conocimientos. Todo esto 

con el fin de que estas comiencen hacer implantadas con mayor frecuencia en el 

proceso de aprendizaje. 

No se pretende con este estudio cambiar el sistema tradicional de educación o como 

algunos piensan demostrar que las TIC pueden remplazar al docente que es 



 
 

completamente ilógico ya en el sistema de enseñanza-aprendizaje el docente 

siempre será indispensable, ya que tiene una fusión de guiar a los estudiantes en el 

camino del conocimiento. Lo que se quiere lograr es poner el sistema tradicional de 

educación en contexto con la actualidad, modernizar la forma en que se enseña, es 

aprovechar las herramientas que se tienen a disposición para que la enseñanza sea 

más didáctica y enriquecedora.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Evaluar la calidad de un video didáctico de la asignatura de oclusión elaborado en 

la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena como herramienta 

pedagógica complementaria para el aprendizaje y enseñanza entre los estudiantes 

de básicas y clínicas de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Implementar el video didáctico de la asignatura de oclusión en los 

participantes seleccionados. 

• Determinar las características individuales de cada participante. 

• Determinar el nivel de aceptación de los participantes posterior a la 

visualización del video. 

• Determinar la calidad del video en cuanto a su contenido pedagógico 

• Determinar la calidad del video referente a los aspectos técnicos, estéticos y 

expresivos del video. 

 

 

 



 
 

5. MARCO TEÓRICO 

La tecnología digital ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la 

ciencia y la técnica, combinando dos campos de vital importancia como la 

información y el conocimiento. Debido al auge que han alcanzado estos medios de 

comunicación en la población, siendo un porcentaje mayor de jóvenes y niños, 

desde hace años se ha venido implementando en la educación, como el uso de 

herramientas que deben servir para mejorar la efectividad de la docencia o bien, 

como complemento de las clases magistrales. A pesar del reconocimiento 

generalizado de la potencialidad que pueden tener las TIC, su utilización en el 

mundo educativo es muy inferior a la evolución en otros ámbitos tales como el 

empresarial y de negocios. 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo referente a la 

promoción de las TIC en la educación, que procura lograr una mayor comprensión 

de cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación en todo el mundo12. 

5.1 TIC: Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC´s) 

al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

 
12 ROSANIGO, Z; et al. TIC y Objetos de Aprendizaje en el Ámbito Educativo. En: 

Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI). Abril, 2016. p. 945-

950. 



 
 

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

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica 

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

informática y el audiovisual13. Desde el punto de vista de la educación, las TICs 

elevan la calidad del proceso educativo, derribando las barreras del espacio y del 

tiempo, permitiendo la interacción y colaboración entre las personas para la 

construcción colectiva del conocimiento y de fuentes de información de calidad 

(aprendizaje colectivo), como por ejemplo Wikipedia, y el desarrollo de los individuos 

gracias a permitirle el acceso a dichas fuentes14. 

5.2 Generalidades de la oclusión 

 El sistema masticatorio o complejo temporomandibular en los vertebrados en 

principio cumple la función de la masticación de los alimentos. La forma de los 

dientes y de la articulación temporomandibular es adecuada para la dieta de cada 

especie animal. Por ejemplo, los herbívoros poseen dientes posteriores cuadrados 

con cúspides planas que ocluyen entre sí para la trituración de sus alimentos y su 

movimiento mandibular es horizontal. Los carnívoros poseen dientes con cúspides 

 
13 CORRALES, A. Integration of the information and communication Technologies 

(TIC) in the physical education. En: Hekademos revista educativa digital. Diciembre, 

2009. Vol. 37, N° 4, p. 45-56. 

14 ROMANÍ, J. El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre 

las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. En: ZER: Revista de 

Estudios de Comunicación. Septiembre, 2009. Vol. 14, N°. 27, p. 295-318. 



 
 

muy afiladas para la masticación de la carne y su movimiento mandibular es vertical. 

Los seres humanos poseen dientes con cúspides bajas más detalladas para una 

dieta omnívora y presenta todos los movimientos mandibulares. En la actualidad la 

odontología plantea la importancia del conocimiento que debe tener el odontólogo 

sobre las características anatómicas y fisiológicas del sistema masticatorio para 

poder llegar a un diagnóstico correcto y un plan de tratamiento adecuado15. 

5.2.1 Oclusión 

El término oclusión se refiere a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre las 

superficies oclusales y entre éstos y todos los demás componentes del sistema 

estomatognático.” En la odontología se entiende por oclusión, la relación de los 

maxilares y mandibulares cuando se encuentran en contacto funcional durante la 

actividad de la mandíbula. Una historia reciente considera a la oclusión como un 

factor desencadenador de las disfunciones Temporomandibulares. La armonía 

neuromuscular depende de la armonía estructural entre la oclusión y la articulación 

temporomandibular. Podría decirse que: oclusión es la relación entre las superficies 

masticatorias de los dientes de la arcada superior con la inferior al hacer contacto 

en el momento del cierre 16.  

 
15 DAWSON, P. Oclusión Funcional: Diseño de la sonrisa a partir de la A.T.M. 1ra 

Edición, Venezuela: Editorial AMOLCA, 2009. P. 27- 43. ISBN:978-958-8328-90-4. 

16 APODACA, A. Fundamentos de oclusión. 1ra Edición, México: Editorial Softcover. 

2004. P. 35-36. ISBN: 970-36-0166-9 



 
 

5.2.2 Oclusión Dentaria. 

La oclusión dentaria junto a su interrelación funcional con los otros determinantes 

máxilomandibulares, exhibe en la literatura una gran variedad de definiciones. 

APODACA, A; en una revisión bibliográfica de los fundamentos de la oclusión 

define: “La Oclusión dental es la relación entre las superficies masticatorias de los 

dientes de la arcada superior con la inferior al hacer contacto en el momento del 

cierre. Esta relación puede ser estática o dinámica. La oclusión estática se realiza 

sin acción de los músculos, es la que alcanza mayor superficie o mayor número de 

puntos de contacto, y la oclusión dinámica se produce al actuar con cierta energía 

los músculos masticadores, que obligan a la mandíbula movimientos de 

deslizamiento. Cuando se efectúa este movimiento, en un lado de la arcada se 

produce el contacto de trabajo, mientras que en el otro lado se realiza el llamado 

contacto de compensación o de balance”.  

Por otro lado, MANNS, A. y BIOTTI, J. definen a la oclusión dentaria como aquella 

relación de contacto funcional entre las piezas dentarias superiores e inferiores y 

significa, en último término, el acto de cierre de ambos17. 

 

 

 
17 MANNS, A; BIOTTI, J. Manual Práctico de Oclusión Dentaria. 2da Edición, 
Venezuela: Editorial AMOLCA. 2006. P. 19-25. ISBN: 980-657-456-7 



 
 

5.3 Relación Céntrica. 

OKESON, Jeffrey, en una revisión bibliográfica de oclusión, afirma que: “El término 

Relación Céntrica (RC) ha sido utilizado en odontología desde hace muchos años. 

Existen muchas definiciones, en general se considera que indica la posición de la 

mandíbula en que los cóndilos se encuentran en una posición ortopédicamente 

estable. En un comienzo las definiciones describían la Relación Céntrica como la 

posición de mayor retrusión de los cóndilos. En vista de que esta posición 

fundamentalmente la determinan los ligamentos de la Articulación 

Temporomandibular, se le ha dado el nombre de posición ligamentosa. Resultó útil 

en prostodoncia, ya que era una posición mandibular reproducible que podía 

utilizarse durante la construcción de prótesis postizas. Era el punto de referencia 

más fiable que podía obtenerse en un paciente edéntulo para registrar con exactitud 

la relación entre la mandíbula y el maxilar, y controlar en última instancia el patrón 

de contacto oclusal. Recientemente se ha sugerido que los cóndilos se encuentran 

en su posición más superior en las fosas articulares. Algunos autores sugieren que 

ninguna de estas definiciones de la Relación Céntrica es la posición más fisiológica 

y que lo ideal es que los cóndilos estén situados de arriba abajo y de atrás adelante 

en las eminencias articulares. De todos modos, en medio de la controversia los 

odontólogos deberán aplicar el tratamiento necesario a sus pacientes.  

Conceptualmente, la relación céntrica se refiere a la posición de los cóndilos en la 



 
 

cavidad glenoidea y no se relaciona con la presencia o ausencia de dientes. Un 

paciente desdentado total presenta la posición de relación céntrica18. 

 

5.3.1 Técnicas de Registros de la Relación Céntrica 

Las diferentes técnicas de registro de la Relación Céntrica se pueden agrupar 

básicamente en tres categorías:  

1. Inducidas, por manipulación mandibular (técnica bimanual de Dawson, 

técnica de “chin poin”) 2. 

2. Electroinducidas.  

3. Autoinducidas, por desprogramación neuromuscular (laminillas de Long, Jig 

de Lucia, Hilos de ROCA)  

En la técnica de registro por desprogramación neuromuscular se utilizan algunos 

dispositivos o desprogramadores como las: Laminillas de Long, Jig de Lucia y los 

Hilos de ROCA.  

5.3.2 Desprogramación Neuromuscular 

Se denomina Desprogramación Neuromuscular, al proceso por el cual se borra la 

memoria neuromuscular para que se trabaje con la Relación Céntrica de la 

 
18 OKESON, J. Oclusión y Afecciones Temporomandibulares. 5ta edición, España: 
Editorial ELSEVIER, 2003. P. 95-104. ISBN: 978-84-8086-338-4. 



 
 

Articulación Temporomandibular y en base a esto hacer un estudio para llegar a un 

diagnóstico y tratamiento del paciente19. 

5.3.3 Contacto Prematuro  

Cualquier primer contacto o contactos dentarios iniciales que se establecen durante 

el cierre oclusal en posición retruida de contacto ("no forzada") o posición de 

contacto en relación céntrica fisiológica (RCF) y que impiden que durante el arco de 

cierre de la mandíbula alrededor del eje de bisagra posterior en RCF se alcance la 

posición oclusal de máxima intercuspidación o posición intercuspal. Esto indica no 

coincidencia o congruencia entre relación céntrica fisiológica articular y máxima 

intercuspidación dentaria. Sinónimo: interferencia oclusal en céntrica20. 

5.3.4 Interferencia Oclusal. 

Es aquella que evita o impide la función y necesitan ser desgastadas y ajustadas. 

Cualquier contacto dentario que impide o interfiere la armonía de los movimientos 

mandibulares excéntricos (protrusivos, movimientos de lateralidad de balance y de 

trabajo) se conoce como interferencia3.  

 

 
19 DAWSON, P. Oclusión Funcional: Diseño de la sonrisa a partir de la A.T.M. 1ra 

Edición, Venezuela: Editorial AMOLCA, 2009. P. 76. ISBN:978-958-8328-90-4. 

20 MANNS, A; BIOTTI, J. Manual Práctico de Oclusión Dentaria. 2da Edición, 
Venezuela: Editorial AMOLCA. 2006. P. 19-25. ISBN: 980-657-456-7 
 



 
 

6. METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de estudio 

 Estudio descriptivo de corte transversal con enfoque cuantitativo.  

6.2 Población, tamaño de muestra y muestreo 

 La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de pregrado 

del área de rehabilitación de la Facultad de Odontología de la universidad de 

Cartagena. El total de la población fue de 408 estudiantes de los cuales se 

seleccionaron 199 participantes estudiantes a través de un muestreo aleatorio 

simple, este tamaño de muestra fue calculado asumiendo una prevalencia del 

fenómeno de estudio del 50%, un nivel de confianza de 95% de y una probabilidad 

de error del 5%.  

Para obtener una muestra representativa se utilizó una ecuación estadística para 

proporciones poblacionales. 

Donde:  

N = Total de la población 

Zα= Nivel de confianza deseado   

p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

e = Nivel de error dispuesto a cometer 

n = Tamaño de la muestra   

n=     N*Za
2 (p*q)  

     (N-1) e2 + Z2 (p*q) 

             

 

N= 408 

n=        408*1.962 *0.5  

     (407*0.052 + 1.962 *0.52) 

n= 198.11 

n= 199 

             



 
 

6.3 Selección de participantes 

Obtenida el tamaño de la muestra se procedió a la selección de los participantes de 

manera aleatoria mediante la herramienta Microsoft Excel. Dentro de los criterios de 

inclusión se tuvieron en cuenta  los semestres entre III y X ya que ellos están 

cursando o ya cursaron  oclusión I y II;  y que estén matriculados para el periodo 

académico 2020-1 en el programa de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

Se excluyeron aquellos participantes que manifestaron no contar con acceso a 

dispositivos móviles o computadores y/o conexión a internet. Además, se 

excluyeron aquellos que manifestaron no querer participar dentro de la 

investigación. 

6.4 Instrumentos 

Se elaboró un cuestionario a través de la herramienta Formularios de Google para 

evaluar un video pedagógico, dicho video fue elaborado previamente como proyecto 

investigativo de dos estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena bajo la asesoría de docentes expertos, el video contó con una duración 

de 42 minutos 15 segundos en el que se abarcaron los siguientes temas según el 

siguiente orden:  Registro Bicondilo maxilar, Registro de céntrica, Errores en registro 

de céntrica, Estudio de oclusión, Registro de protrusión y lateralidad, Programación 

en articulador – Protrusión,   Lateralidad y Análisis de modelo a analizar.  



 
 

La validación de contenido del cuestionario se realizó mediante el juicio de una 

experta en educación y un experto en el área de rehabilitación; este cuestionario 

evaluó la calidad del video como herramienta pedagógica y su diseño se basó en 

las competencias del proyecto docente de la asignatura de oclusión de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

El cuestionario inició explicando el objetivo general de la investigación, seguido de 

las instrucciones para responder; así mismo se le informó al participante que 

diligenciar el cuestionario en línea detonaba su aprobación para participar dentro de 

la investigación, posteriormente elegía su rol dentro de la institución y en caso de 

ser estudiante elegía su semestre en curso. Seguido a esta opción era visible para 

el participante el video pedagógico de oclusión necesario a observar para continuar 

a la parte de las respuestas. El cuestionario contenía 21 preguntas con alternativa 

de respuesta cerrada, las cuales fueron segmentadas en 3 categorías que 

apuntaban a las 3 dimensiones a evaluar mencionadas anteriormente y distribuidas 

de la siguiente manera; las 3 primeras preguntas evaluaban la aceptación y 

percepción del estudiante en cuanto a su utilidad, explicación e implementación 

dentro del aula, las siguientes 9 preguntas evaluaban el aprendizaje adquirido con 

el video acerca de la historia clínica, diagnósticos de trastornos mandibulares, 

materiales odontológicos, tipos de oclusión y tratamiento para patologías 

articulares. Las últimas 6 preguntas evaluaban los aspectos técnicos del video, 

calidad de imagen, calidad de sonido, legibilidad del texto, calidad de la voz, 

duración del video y orden de los temas (Anexo 1).  



 
 

6.5 Variables 

 Se utilizó un instrumento validado para evaluar las siguientes variables:  

Tabla 1. Operacionalización de variables  

Variable Definición  Nivel de 
medición  

Indicadores  

Semestre Ciclo académico cursado por 
el estudiante. 

Ordinal  III – X semestre  

Aceptación del 
video  

Calidad de la imagen e 
información del video 
formativo en el desarrollo de 
la asignatura. 

Ordinal Malo 

Regular 

Bueno  

Excelente 

Aspectos 
pedagógicos del 
video 

Información obtenida ayuda 
en la realización de la historia 
clínica, a diferenciar los 
diferentes movimientos de 
ATM, reconocer y clasificar 
los diferentes tipos de 
mordida, diferenciar las 
diferentes cubetas, los 
componentes y usos de las 
ceras y el alginato, diferenciar 
factores etiológicos que 
contribuyen a la alteración del 
ATM y los músculos, 
identificar signos y síntomas 
que pueden alterar el sistema 
gnatico y diagnosticar los 
diferentes tipos de oclusión. 

Nominal Si 

No 

No conoce  

Aspectos 
técnicos del 
video 

Cómo considera la calidad de 
la imagen, la legibilidad del 
texto, de la voz, del contenido 
explicado, orden de los temas 

Ordinal Deficiente 

Regular 

Buena 



 
 

abordados y duración del 
video. 

Excelente 

 

6.6 Procedimientos 

 Los participantes seleccionados fueron contactados mediante la aplicación de 

WhatsApp debido a que en esta herramienta se encontraban conformados los 

grupos estudiantiles por semestres, también se realizó un contacto directo a sus 

cuestas personales, se les proporcionó y envió el enlace de acceso a la encuesta 

que contenía inicialmente el video a evaluar, seguido del cuestionario previamente 

elaborado.  

Los datos fueron recolectados mediante la plataforma virtual Google Formularios y 

exportados al formato .xlsx para la hoja de cálculo de Microsoft Excel las cuales 

fueron gestionadas por los investigadores y estudiantes del estudio. La información 

obtenida de los encuestados se manejó bajo confidencialidad y se utilizó sólo con 

fines académicos. 

6.7 Análisis de datos 

 Los datos fueron almacenados en una base de datos organizada en el programa 

Microsoft office Excel el cual también se utilizó para el análisis de los resultados. 

Las respuestas obtenidas en aceptación, contenido pedagógico y aspecto técnicos 

fueron evaluadas mediante análisis descriptivo a través de frecuencias absolutas y 

porcentajes a nivel global teniendo en cuenta el número de estudiantes que 



 
 

realizaron la encuesta. Así mismo se analizaron los datos de manera general e 

individual y se categorizaron. Este análisis se llevó a cabo mediante la asignación 

de valores numéricos a la opción de respuesta, esto con el fin de facilitar el análisis 

de los resultados, se estableció así un valor mínimo y valor máximo en cada 

categoría o dimensión. Donde el valor máximo correspondía a una excelente calidad 

dentro de los participantes. 

De igual manera se realizó un análisis individual por participante en las 3 

dimensiones y uno a nivel general que abarcó las 3 dimensiones. 

Los valores máximos y mínimos a nivel global se hallaron utilizando el software 

Microsoft Excel en donde cada pregunta de acuerdo a su opción de respuesta se le 

asignó un valor numérico y se multiplicó de acuerdo al número de respuestas 

obtenidas, por último, se multiplicó por el número de participantes que respondieron 

los cuales fueron en total 189. A nivel global se obtuvo en la categoría de aceptación 

un valor mínimo de 0 y máximo de 1701, en aspectos pedagógicos un valor mínimo 

de 0 y un valor máximo de 4536 mientras que en aspectos técnicos se obtuvo un 

valor mínimo de 0 y un valor máximo de 3402.  

A nivel individual los valores fueron establecidos así, aceptación valor mínimo 0 y 

máximo 9, aspectos pedagógicos valor mínimo 0 y valor máximo 24, aspectos 

técnicos valor mínimo 0 y máximo 18. Estos valores se hallaron mediante la 

sumatoria del valor numérico máximo posible obtenido en cada pregunta y agrupada 

de acuerdo a la dimensión a la evaluar que se realizó en una sola encuesta.  



 
 

Por último, para el análisis general, se hizo la sumatoria de los valores máximos en 

las 3 escalas individuales y se estableció un rango único cuyo valor mínimo fue de 

0 y un valor máximo de 51 por encuesta respondida. 

En la escala global se estableció un rango de porcentaje para ubicar la apreciación 

del participante, Malo menor a 25%, Regular entre 26% y 45%, Bueno entre 46% y 

74% y Excelente mayor a 75%. 

6.8 Consideraciones éticas  

Debido a que esta investigación se consideró Investigación sin riesgo de acuerdo al 

Artículo 10 de la Resolución 008430/93 en cumplimiento con los aspectos 

mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrolló 

conforme a los siguientes criterios: El respeto por las personas, la beneficencia y la 

justicia. En cuanto al consentimiento informado en el apartado inicial de la encuesta 

se le explicó al participante que el diligenciamiento en línea de dicha encuesta 

denotaba su aprobación para participar dentro de la investigación. Se explicó que 

su información obtenida seria manejada bajo confidencialidad y usada solo con fines 

académicos.  

 

 

 



 
 

7. RESULTADOS 

7.1 Características de los participantes  

Se obtuvo un total de 189 encuestas realizadas por los estudiantes en la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Cartagena, equivalente a un 94.97% de la 

muestra, distribuido de la siguiente manera por semestres (Ver figura 1). El 

porcentaje restante se abstuvo de efectuar la encuesta manifestando diversos 

motivos ajenos a la investigación. 

 

  

Figura 1. Distribución de la muestra por semestre   

7.2 Calidad  del video de manera global por dimensiones  

Con respecto a la primera dimensión descrita como aceptación (Ver tabla 2), a nivel 

global se obtuvo por medio de los ítems que evaluaban la aceptación de este un 

puntaje de 1165 correspondiente a un 68% categorizando así dentro del rango 

Bueno. Los porcentajes obtenidos en esta dimensión se encuentran representados 

en la figura 2. 
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Tabla 2. Puntaje dimensión de aceptación a nivel global. 

Valor 0 1 2 3 

Ítem Deficiente Regular Bueno Excelente 

¿Cómo califica la calidad de los videos 

presentados? 3 45 118 23 

¿Cómo considera la implementación de videos 

formativos en el desarrollo de la asignatura? 0 15 118 56 

¿Cómo considera usted que es la explicación 

de la Identificación de los componentes y 

función del sistema gnatico? 1 20 128 40 

Votos totales 4 80 364 119 

Puntos totales 0 80 728 357 

Puntaje general 1165 
   

 

 

Figura 2. Porcentaje de calificación por ítem en aceptación. 
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En los ítems que evaluaban los aspectos pedagógicos del video (Ver tabla 3) se 

obtuvo un puntaje de 3831 correspondiente a un 84% estableciendo así dentro de 

esta dimensión que el vídeo permitía obtener información académica formativa 

contemplada en el proyecto docente. Los porcentajes obtenidos en el total de las 

votaciones se encuentran representados en la figura 3. 

 

Tabla 3. Puntaje dimensión pedagógica a nivel global. 

 

Valor 2 0 1 

Ítems Sí No No conoce 

¿Cree usted que la información obtenida mediante los 

videos ayuda en la realización de la historia clínica? 159 14 16 

¿Considera Usted que la explicación brindada contribuye a 

diferenciar los diferentes movimientos de ATM? 171 12 6 

¿Cree usted que la información obtenida le ayuda a 

reconocer y clasificar los diferentes tipos de mordida? 161 21 7 

¿Puede usted con la información obtenida diferenciar las 

diferentes cubetas? 133 45 11 

¿Cree usted que la información obtenida le ayuda a 

Identificar los componentes y usos de las ceras y el 

alginato y además de tomar impresiones preliminares? 144 32 13 

¿En los videos hablan de identificar los diferentes puntos 

de contacto inter oclusal? 168 9 12 

¿Diferenciar factores etiológicos que contribuyen a la 

alteración del ATM y los músculos? 133 44 12 



 
 

¿Distinguir algunos tipos de ayuda para complementar 

diagnóstico? 164 13 12 

¿Analizar datos relevantes de la historia clínica de la 

oclusión? 158 16 15 

¿Identificar signos y síntomas que pueden alterar el 

sistema gnatico? 143 35 11 

¿Elegir materiales odontológicos dependiendo el caso? 150 26 13 

¿Diagnosticar los diferentes tipos de oclusión? 164 18 7 

Votos Totales 1848 285 135 

Puntos por ítem 3696 0 135 

Puntos totales 3831 
  

Aspectos pedagógicos 84,46% 
  

 



 
 

 

Figura 3. Porcentaje de 

calificación por ítem en 

aspecto pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En los ítems que evaluaban los aspectos técnicos del video (Ver tabla 4) se obtuvo 

un puntaje de 2074 correspondiente a un 61% siendo este el puntaje más bajo de 

los 3 evaluados. Sin embargo, aún se encontraba dentro del rango bueno. Los 

porcentajes obtenidos en el total de votaciones se observan representados en la 

gráfica 4. 

 

Tabla 4. Puntaje dimensión técnica a nivel global. 

 

 
 



 
 

 

Figura 4. Porcentaje de calificación por ítem en aspecto técnico  

 

7.3 Calidad del video de manera individual por dimensiones 

En el último análisis realizado a nivel general se obtuvo como resultado un promedio 

de 37,34 (DE=6,53).En base a los análisis individuales se obtuvo como resultado lo 

siguiente: Aceptación del video 6,2 (DE= 1,37), Aspectos pedagógicos 20,2 

(DE=4,47) y Aspectos técnicos 11,0 (DE=2,96). 
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8. DISCUSIÓN 

El estudio reveló que la herramienta evaluada es de calidad, ya que contó una 

aceptación de un 68% lo cual se encuentra en un rango Bueno. Además en los 

aspectos pedagógicos se obtuvo  un puntaje del 84%, esto resultó ser una fortaleza 

del estudio  ya que se demostró que el video promueve y facilita el aprendizaje 

autónomo y permanente durante la formación del estudiante. Estos resultados 

concuerdan con el estudio de Mushtaq en el sé que concluyo, que  los estudiantes 

están de acuerdo en que los videos les ayudaron a crear una conexión entre la 

teoría y el aprendizaje práctico; y asimismo manifestaron que el uso de los 

videoclips les ayudó a aprender habilidades clínicas y a mejorar sus habilidades de 

pensamiento crítico21.  

 Lockwood menciona que, si bien la creación de videos exige colaboración, tiempo 

y esfuerzo, su utilidad es aceptada en la academia y por los estudiantes22. Otros 

autores como  Carranza y Capilla se posicionan en esta dirección afirmando que los 

alumnos consideran que el video como herramienta TIC es importante para la 

 
21 MUSHTAQ, S; et al. Perception of 3rd year bds students about learning clinical 

skills through video clip. En: Pakistan Oral & Dental Journal. December, 2020. Vol. 

40, N° 4, p. 233–235 

22 LOCKWOOD, S; et al. Dental Hygiene Students’ Clinical Skill Acquisition: Activity 

theory and the use of videos. En: Journal of Dental Hygiene. Abril, 2018. Vol. 92, N° 

2, p. 15-21. 



 
 

enseñanza en el momento actual, que son elementos que favorecen y ayudan al 

proceso educativo23,24. 

Además el estudio demostró falencias en aspectos técnicos a pesar de que conto 

con una aceptación del 61%. Estos resultados concuerdan con el estudio de 

Castagnolo y Castro que menciona que al momento de producir los video tutoriales 

se encontramos con el desafío de lograr la calidad deseada de los contenidos y del 

formato; y esto se debía en parte por falta de experiencia o de conocimientos 

específicos en la elaboración de materiales didácticos audiovisuales; y a pesar de 

dicho desafío lo estudiantes se manifestaron de forma positiva, agradeciendo por la 

incorporación de los videos tutoriales al aula virtual, por lo que pueden contar con 

las explicaciones de las fórmulas y verlas las veces que lo necesiten hasta lograr la 

comprensión del tema25. 

Durante la aplicación de la encuesta para la evaluación del aspecto pedagógico de 

la herramienta, se observaron diferencias en las respuestas dadas a algunas de las 

 
23 CARRANZA, M; ISLAS, C; MACIEL, M. Percepción de los estudiantes respecto 

del uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés. En: Apertura (Guadalajara, 

Jal.). Octubre,  2018. Vol. 10, N° 2, p. 50-63.  

24 Morales, M; Trujillo, J; Raso, F. Percepciones acerca de la integración de las TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad. En: Píxel-Bit, Revista de 

Medios y Educación. Enero 2015. N° 46, p. 103-117. 

25 CASTAGNOLO, B; CASTRO, N. El video-tutorial como estrategia didáctica en la 

Facultad de Odontología. En: Revista de la Facultad de Odontología. Universidad 

Nacional de Cuyo. Enero, 2020. Vol. 14, N° 1, p. 43–44 



 
 

preguntas del cuestionario (no respondieron a la media esperada), a pesar de que 

el video fue presentado en iguales condiciones para todos los participantes, el 

contenido teórico pudo ser interpretado subjetivamente, lo que hace evidente la 

necesidad del acompañamiento frecuente de un docente que guíe al estudiante en 

su proceso de aprendizaje. Además el estudio presento limitaciones dado que no 

se tuvo  forma de verificar que estudiantes observaron el video previamente antes 

de diligenciar la encuesta; o si vieron el video completo y sobre todo el tiempo que 

tardaron realizando la encuesta.  

Respecto a las respuestas negativas que se obtuvieron pueden estar relacionadas 

con una de las desventajas de implementar el uso de herramientas tecnológicas en 

el aprendizaje y es que pueden provocar en el alumno cierto grado de aturdimiento 

que, en consecuencia, le genere rechazo a la hora de utilizarlas y más si estos no 

estaban preparados para abordar una educación virtual; que es lo que actualmente 

está pasando a causa de la pandemia del covid-19, ya que no dejó tiempo para que 

los estudiantes se amoldaran a  una educación virtual. Esto queda demostrado en 

el estudio de Tejedor donde se concluyó que el paso de la presencialidad a la 

virtualidad ha sido considerado por la mayoría del alumnado como cambio negativo 



 
 

ya que consideran el entorno virtual menos estimulante con pérdida de motivación y 

sensación de aprender menos26. 

Hay que entender que las reglas del mundo digital son diferentes a las de la 

enseñanza presencial; el uso de videos como alternativa de aprendizaje tiene 

diversas funciones entre las que se encuentran la instructiva, la motivadora, la 

investigadora y la innovadora. Maupomé  menciona en su estudio que los videos 

pueden facilitar el aprendizaje de conceptos en oclusión y ayudar a resolver 

problemas, contribuir a alcanzar las habilidades cognitivas y pueden ser un factor 

que ayude a construir y desarrollar un modelo de enseñanza donde prevalezca más 

la actividad y la construcción del conocimiento por parte del estudiante27.   Lo cual 

queda demostrado en este estudio ya que la calidad del contenido pedagógico conto 

con buena aceptación por parte de los estudiantes encuestados.    

 

 

 

 

 

 
26 TEJEDOR, S; et al. Educación en tiempos de pandemia: reflexiones de alumnos 

y profesores sobre la enseñanza virtual universitaria en España, Italia y Ecuador. 

En: Revista Latina de Comunicación Social. Octubre,  2020. No. 78, p. 1-21.  

27 MAUPOMÉ, G; DÍEZ, J; LÓPEZ, R. La educación dental en un momento crítico: 
Consideraciones generales en el entorno profesional de América del Norte. En: 
Salud Pública de México. Diciembre, 1997. Vol. 39, N° 6, p. 554-564. 



 
 

La aplicación práctica de esta investigación ha demostrado que la puesta en marcha 

del video pedagógico en el área de oclusión resulta como una ventaja en el 

aprendizaje, de este modo se busca promover el uso de videos pedagógicos en las 

diferentes área de estudio, ya que ayuda a los estudiantes a entender con mayor 

claridad o a repasar temas dados por sus docentes, se ha demostrado que las TIC 

ayudan a promover y mejorar la enseñanza autónoma del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. CONCLUSIÓN 

Para que la teleformación funcione, es fundamental que los profesores entiendan 

que las (TIC) son una ayuda en el proceso pedagógico de la enseñanza y del 

aprendizaje, por ello es necesario que los docentes este bien capacitados en el uso 

de estas.   

Los resultados de este estudio concuerdan con los referentes teóricos sobre los 

beneficios y ventajas del proceso enseñanza-aprendizaje; y reflejan la satisfacción 

del alumnado respecto al material audiovisual elaborado.  

Además tuvimos un hallazgo significativo en aceptación y en aspectos pedagógicos; 

ya que el video evaluado logró demostrar  que el video como una herramienta 

didáctica promueve y facilita el aprendizaje del estudiante.  Y esto resulta ser muy 

positivo ya que se demuestra la viabilidad  del uso de las (TIC)  en las diferentes 

áreas de la enseñanza. 

Se recomienda para futuros estudios mejorar los aspectos técnicos debido que en 

este estudio se evidencio falencias en este ítem, lo cual fue una desventaja en este 

estudio. Además  de prever posibles limitaciones, como tener en cuenta el tiempo 

que tarda el participante en ver y diligenciar la encuesta con el fin de darle mayor 

valides al estudio. También se recomienda el diseñar una escala que permita 

interpretar los datos con mayor exactitud y así de poder apreciar la postura del 

estudiante sobre el uso de las herramientas TIC, teniendo en cuenta de si estos se 

encuentran en preclínicas o en clínicas. 

En conclusión,  la integración de este vídeo dentro del entorno académico y la 

actitud que presenten los estudiantes y docentes en cuanto los procesos de 



 
 

aprendizaje-enseñanza son positiva.  Es un hecho que las tecnologías cada vez 

tendrán mayor presencia, pero solo un sentido didáctico de su uso podrá fortalecer 

su empleo en el aprendizaje y la formación de los alumnos.  

De acuerdo con los datos mostrados en este trabajo, el video evaluado es útil como 

elemento dentro de estrategias pedagógicas y complementaria en el proceso de 

aprendizaje del área de Oclusión en los estudiantes de Odontología, no solo para la 

aprobación de la asignatura, sino como herramienta que promueve y facilita el 

aprendizaje autónomo y permanente durante la formación como odontólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar mejores herramientas para la obtención de datos a 

través de los instrumentos digitales en este caso la encuesta, que permita conocer 

si el participante observó en su totalidad el video pedagógico y pueda 

posteriormente diligenciar el formulario, adicionalmente y dado que no se está 

acompañando al participante durante el diligenciamiento, pueda medir el tiempo que 

éste tardó en responder.  

Se sugiere además para futuros estudios medir el impacto en el aprendizaje de los 

estudiantes a través del estudio de un grupo control y un grupo experimental que 

puedan soportar mayormente la utilidad de este material audiovisual como 

herramienta pedagógica complementaria. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los participantes 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

calificación por ítem en aceptación  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de calificación por ítem en aceptación  
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