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Resumen  

Título: Diseño e implementación de un recurso educativo digital para el fortalecimiento 

de competencias especificas en cariología de la asignatura clínica del sano de la facultad de 

odontología de la CUR.  

Autor(es): Yury Paulin Ballesteros Oliva y Teresita De Jesús Burgos Fuentes.  

Palabras claves: Recurso Educativo Digital, Cariología, Curso Virtual.  

Utilizar estrategias pedagógicas a través de la virtualidad para tópicos de asignaturas 

básicas y complejas en educación superior, ayudan a profundizar el conocimiento y a mejorar  los 

niveles de aprendizaje. Por consiguiente, el desarrollo de cursos apoyados por las tecnologías para 

la educación a través de aulas con ambientes virtuales, permiten a los estudiantes establecer 

contacto con docentes en cualquier momento, ser flexibles y generar el aprendizaje autónomo entre 

otros. Objetivo: Diseño e implementación de un recurso digital que permita –en la enseñanza de 

las asignaturas del Clínica del Sano- fortalecer las competencias en Cariología en los estudiantes 

de la Facultad de odontología de la CURN. Metodología: investigación basada en diseño (IBD) 

con un enfoque cualitativo, el cual tiene tres fases: diagnostica a través de prestest (google forms), 

Diseño y aplicación: curso virtual en Cariologia a través de la plataforma Moodle milaulas; fase 

evaluativa: postest (google forms). Posteriormente los datos obtenidos fueron analizados se 

exportaron a un programa estadístico. Resultados: tanto en los resultados del prestest y postest se 

logran identificar  variaciones en los porcentajes de las respuestas correctas de conceptos básicos, 

diagnóstico y riesgo de caries así como tratamiento Conclusión: el uso de un curso virtual  a través 

de una plataforma educativa Moodle como milaulas ayuda a fortalecer las competencias 

específicas en el tópico de Cariologia de la asignatura clínica del sano. 
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ABSTRACT 

Title: Design and implementation of a digital educational resource for the strengthening 

of specific skills in cariology of the clinical subject of the healthy of the CUR faculty of 

dentistry. 

Author (s): Yury Paulin Ballesteros Oliva and Teresita De Jesús Burgos Fuentes. 

Keywords: Digital Educational Resource, Cariology, Virtual Course. 

Using pedagogical strategies through virtuality for topics of basic and complex subjects in 

higher education, help to deepen knowledge and improve learning levels. Consequently, the 

development of courses supported by technologies for education through classrooms with virtual 

environments, allow students to establish contact with teachers at any time, be flexible and 

generate autonomous learning, among others. Objective: Design and implementation of a digital 

resource that allows -in the teaching of the subjects of the Clínica del Sano- to strengthen the skills 

in Cariology in the students of the Faculty of Dentistry of the CURN. Methodology: research based 

on design (IBD) with a qualitative approach, which has three phases: diagnosis through prestest 

(google forms), Design and application: virtual course in Cariology through the Moodle milaulas 

platform; evaluative phase: posttest (google forms). Later the data obtained were analyzed and 

exported to a statistical program. Results: both in the pretest and posttest results, it is possible to 

identify variations in the correct answers for both basic concepts, caries diagnosis and caries risk 

Conclusion: the use of a virtual course through a Moodle educational platform such as milaulas 

helps to strengthen the specific competences in the Cariology topic of the clinical subject of the 

healthy. 
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Introducción  

En la visión educativa del siglo XXI la aplicación cada vez más generalizada de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) está facilitando la renovación de los métodos 

pedagógicos y educativos, potenciando nuevos entornos para el aprendizaje, a través de 

comunidades virtuales, donde se integran de manera coherente espacios abiertos, flexibles, 

interactivos y dinámicos. De modo que, los estudiantes son actores y autores principales de su 

proceso de formación, y el docente es el encargado de diseñar las estrategias de enseñanza que 

faciliten los nuevos procesos de aprendizaje permitiendo que sean más efectivos, logrando que los 

estudiantes tengan las herramientas necesarias para desarrollar con éxito los requerimientos de sus 

estudios y las demandas de la sociedad. En esta dirección, el desarrollo de las habilidades blandas 

como la resolución de problemas, trabajo en equipo, emprendimiento, aprendizaje autónomo, 

formación ciudadana, etc. interpelan los propios procesos intelectuales que asume dicha población.  

 

Por lo anterior, conocer las estrategias pedagógicas que se emplean en los estudiantes de 

Educación Superior ayudan a comprender los niveles a profundidad de los procesos de aprendizaje 

que alcanzan; por consiguiente, es indispensable que el docente de Educación Superior potencie 

el mayor número de estrategias pedagógicas para generar mejores niveles cognitivos. (García et 

al., 2015)  

 

     En la Conferencia Mundial de Educación Superior (Unesco, 1998), se manifestó el rol 

protagónico que tiene el estudiante frente a las TIC, además haciendo énfasis en que los gobiernos 

deben garantizar grados de equidad en el acceso a éstas. También, es importante resaltar que las 

TIC enriquecen significativamente la dinámica educativa en el aula y generan un gran cambio en 
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la pedagogía de los docentes. Sin embrago, es necesario seguir potenciando los espacios de 

formación de los docentes en lo referente a la  integración de las TIC en los currículos y el acceso 

de los recursos educativos digitales (Iriarte, Said, Valencia, Ordóñez, 2015). 

 

     Finalmente, crear ambientes educativos innovadores en el ámbito universitario utilizando el 

potencial y las ventajas que nos ofrecen los recursos educativos digitales, como el aprendizaje 

colaborativo, autónomo, resolución de problemas entre otros, ayuda a mejorar las competencias 

del estudiante y facilita  la interacción alumno-tutor (Díaz, 2009).  

 

     Dentro de las temáticas fundamentales que se abordan en el estudio de la odontología, está la 

Caries Dental el cual es un tema complejo y extenso, que se estudia desde los primeros semestres 

en las asignaturas de Clínica del Sano -pasando por la preclínica de Operatoria Dental-, y en las 

Clínicas Integrales. Por lo tanto, es oportuno utilizar estrategias virtuales educativas para que los 

estudiantes afiancen y fortalezcan el aprendizaje de esta temática. En esta investigación se pretende 

diseñar e implementar un recurso educativo digital con el fin de fortalecer las competencias 

específicas en Cariología1 en los estudiantes de las asignaturas de Clínica del Sano de la facultad 

de odontología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN). 

 

 

 

                                                 
1 Es una ciencia relativamente nueva que apoya a la profesión odontológica que tiene como objetivo el estudio de las caries, esta ciencia se apoya 

en la clínica dental como en la investigación. El odontólogo en la parte clínica trata el aspecto preventivo, restauración y precisión de los posibles 

riesgos de incidencia y la investigación, ya que los especialistas interrogan sobre la razón de la aparición de las caries, que tipo de personas son 
más propensas a sufrirlas y que tipo de tratamientos se podrían aplicar. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

El proceso enseñanza y aprendizaje comprende el eje central del acto educativo, en el que existe 

una interacción entre el profesor, alumno y contenidos, interrelacionándose entre sí mediante 

actividades que conllevan a la construcción del conocimiento. (Coll y Moreno, 2008). Los nuevos 

procesos de aprendizaje juegan un papel importante en la construcción del conocimiento, en cuanto 

se declara dentro de las competencias propias del ser humano y se desarrolla bajo dinámicas 

cognitivas. Alonso, Gallegos y Honey (2007) definen el aprendizaje como: “el proceso de 

adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta 

como resultado de una experiencia” (p.22). Desde esta misma representación se declara que el 

sujeto es partícipe de su proceso, adquiere o no saberes y conductas nuevas en función de su propia 

historia y de sus experiencias individuales (Alonso, 2007). 

 

Con el fin de fortalecer y hacer más efectivo la construcción del conocimiento y la adquisición 

de competencias, las instituciones educativas han dirigido un mayor interés al estudio de los 

distintos estilos de aprendizajes, en relación con la comprensión de las formas y habilidades 

cognitivas de las que se vale el estudiante para responder a los desafíos derivados del proceso de 

aprendizaje. Esto con el fin de diseñar e implementar estrategias de enseñanza con recursos 

educativos digitales que logren estimular y orientar la construcción del conocimiento, teniendo en 

cuenta el tipo de inteligencia y el estilos de aprendizaje que prevalece en los estudiantes(Camarero,  

Martín y Herrero, 2000)  
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En este contexto, con la ley 30 título I fundamentos de la educación superior, decretada por el 

congreso de Colombia el 28 de diciembre de 1992, capítulo I, artículo 4, se estipula que: 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 

despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, 

en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la 

universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. 

Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de 

aprendizaje, de investigación y de cátedra(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 

1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 

1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 

1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 

1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 

1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 1992)(Colombia, 

1992)(Colombia, 1992). 

 

En respuesta a esto, se ha gestado un camino hacia el fortalecimiento de la educación a nivel 

nacional e internacional, lo que ha derivado en la propuesta de diferentes estrategias para la 

renovación de los métodos de enseñanza en los distintos campos del conocimiento, con el fin de 

potenciar en los estudiantes los procesos cognitivos y su capacidad de aplicar el conocimiento 

construido en la resolución de problemas en medio de su contexto (Montes y Machado, 2011). Era 

de esperarse que el cambio rápido y constante que enfrenta desde hace algunos años la sociedad 

trajera consigo innovaciones tecnológicas que han provocado transformaciones globales en el 

ámbito social, político, económico y por supuesto educativo.  
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Debido a la rápida generación de conocimiento y el crecimiento vertiginoso de la información, 

pronto las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) surgieron como un instrumento 

mediador para el tratamiento, organización, registro, adquisición y presentación de información 

de diferentes maneras, en forma de voz, imágenes, videos, contenido con señales, simuladores, 

entre otros. Su facultad para diversificar y dinamizar la presentación de la información, permitió 

que las TIC rápidamente fueran propuestas y aplicadas a la educación, haciéndolas participe en los 

nuevos procesos de la construcción del nuevo conocimiento, rompiendo las barreras de espacio y 

tiempo (Gonzales, 2011) 

 

Específicamente, los recursos educativos digitales , constituyen una importante estrategia para 

dinamizar y complementar las metodologías desarrolladas al interior del aula de clases (Webb et 

al., 2017). Tales estrategias nacen de la necesidad de responder a la demanda cognitiva, a la forma 

de aprender del estudiante, convirtiéndose de esta manera en una herramienta complementaria en 

su proceso de aprendizaje.  

Cabero y Cols (2007), definen las TIC como medios y recursos didácticos que puede emplear 

el docente para resolver un problema comunicativo o para crear un entorno diferente y propicio 

para el aprendizaje. Asimismo, argumenta que no representan la máxima solución a todos los 

problemas educativos, más bien representan una herramienta útil a la hora de enseñar, por lo que 

es necesario aprender a utilizarlas de manera correcta y es el docente quien debe dedicar su tiempo 

y esfuerzo para implementar  en el aula esos recursos, integrándolos junto con la educación 

tradicional(Cabero, 2007). 
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En Colombia, pese a la gran cantidad de recursos virtuales disponibles, aún es necesario realizar 

la integración de estos a los procesos educativos en los diferentes programas académicos que se 

desarrollan bajo la modalidad presencial, tal es el caso de la odontología, cuya estructura curricular 

consta de contenidos temáticos inmersos dentro de unas competencias que están fortalecidas por 

los reportes evidenciados en cada periodo académico.   

 

 El autor Delors (como se cita en Rojas et al., 2019) entiende las competencias como el 

encadenamiento de saberes, orientados y articulados a la concepción del ser, del saber, saber. Por 

lo hacer y del saber convivir tanto, el desarrollo de dichas competencias hace parte de la formación 

integral y global del profesional en sus dimensiones como persona, ciudadano y profesional, a la 

hora de enfrentarse a problemas reales. Esta connotación implica cambios en los procesos de 

formación profesional que llevan a cabo las universidades, desde lo curricular, lo didáctico y, sobre 

todo, desde lo actitudinal, para asumir así el aprendizaje cooperativo, significativo y autónomo, 

orientado por el pensamiento complejo, crítico, creativo e innovador, que requieren 

necesariamente del apoyo de recursos digitales que provean espacios didácticos e interactividad 

en su metodología para mejorar el aprendizaje.   

 

Entre los ejes temáticos que debe desarrollar el estudiante de odontología se encuentra el área 

de Cariología. La caries dental es la enfermedad oral con mayor morbilidad en la población 

colombiana y a nivel mundial2, Teniendo en cuenta la relevancia de la temática, y la urgencia 

actual de adoptar nuevas estrategias para el abordaje clínico de la caries dental, se realizó una 

                                                 
2 Cuarto estudio de salud bucal –ENSAB. (Ministerio de Salud y Protección Social & MINSALUD, 2014. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-resultados-cuarto-estudio-nacional-salud-bucal.aspx 
 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/MinSalud-resultados-cuarto-estudio-nacional-salud-bucal.aspx
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reflexión en torno a la práctica pedagógica desarrollada en las asignaturas clínica del sano y 

operatoria dental dictadas en 4° y 6° semestre del Programa de odontología de la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez Cartagena , observándose que el logro de las competencias en caries 

dental al interior de estas asignaturas se alcanza satisfactoriamente en un alto porcentaje. Sin 

embargo, se observó que existe una incoherencia entre lo que se enseña sobre caries dental en estos 

semestres y los conocimientos del estudiante al finalizar su proceso de formación, cuando son 

evaluados en las pruebas de Estado Saber Pro3 correspondientes al módulo de competencias 

(genéricas y específicas), siendo estas últimas de tipo diagnóstico y de tratamiento en salud oral, 

donde se reporta un desempeño bajo. Son varios los factores que influyen en esta problemática, 

pero el principal de ellos es la ausencia de estrategias de reforzamiento. 

 

 Por lo tanto, es necesario un dominio consciente y completo del tema, de tal manera que le 

permita realizar el abordaje clínico/integral y adecuado, basándose en los conceptos y habilidades 

desarrolladas durante su formación. Esto ha conllevado a que se destine -por parte del docente- un 

esfuerzo adicional para lograr el completo manejo del tema durante el desarrollo de asignaturas 

como clínica del sano, operatoria dental, entre otras.  

 

De cara a mejorar y fortalecer los procesos pedagógicos, surge la necesidad de realizar un plan 

de refuerzo encaminado a potencializar en los estudiantes de odontología, los conceptos y 

conocimientos sobre caries dental. Tomando provecho de las TIC y su amplia gama de ventajas, 

es posible crear estrategias didácticas que potencien su inteligencia y cognición. En este caso, el 

                                                 
3 El examen de Estado (Educación Superior-Saber Pro) en Colombia es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la 

educación y tiene como uno de sus objetivos comprobar el desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a culminar los programas de 

pregrado. 
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diseño y desarrollo de un RED puede representar una buena alternativa para producir el aprendizaje 

esperado, motivar al estudiante y apoyar a largo plazo el proceso de mejora de los resultados de 

las pruebas Saber-Pro en las competencias específicas de Cariología. 

 

Formulación 

En correspondencia con lo anterior, esta investigación propone resolver la siguiente pregunta 

problémica: 

 

¿De qué manera la implementación de un recurso educativo digital contribuye a potenciar el 

proceso de aprendizaje en el área de Cariología de los estudiantes del programa de odontología de 

la Corporación Universitaria Rafael Núñez Cartagena? 

 

Antecedentes del problema 

Las Instituciones de Educación Superior tienen como objetivo brindar todas las herramientas 

teóricas y prácticas necesarias para la formación de los estudiantes, con la finalidad de que el 

estudiante pueda transformar su entorno personal, familiar y social. Por consiguiente, la 

universidad debe tener una mirada constructivista apuntando a la formación integral de sus 

estudiantes, con el fin de desarrollar procesos académicos transformadores, generando un impacto 

social. (Escobar et al., 2010) . Por lo tanto, la Educación superior debe proporcionar la capacitación 

integral de los estudiantes para que puedan cumplir las funciones investigativas, profesionales y 

de servicio a la comunidad dentro de su entorno social.  
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     Entre tanto, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe –

celebrada en el 2008 en Cartagena de indias-, refiere que “ofrecer mayores opciones para los 

estudiantes al interior de los programas a través de currículos flexibles, permitirá atender de modo 

eficiente sus intereses, permitiéndoles acceder a una formación de naturaleza polivalente y acorde 

con las demandas del mundo laboral”. Conforme a este referente, el modelo basado por 

competencias nos ofrece flexibilidad, además transmite, construye y produce currículos con 

enfoque humanista y de perfil investigativo generando experiencias significativas en el aula.  

 

     El modelo basado por competencias  se propone  como una opción para dar respuesta a las 

demandas sociales, para obtener una educación de mayor calidad  que produzca currículos más 

flexibles,  equilibrando la teoría con la práctica, integrando saberes con una formación integral e 

interdisciplinaria y que incluya la adquisición de valores éticos (Inés et al., 2019).  

 

     En apoyo a lo anterior, Díaz (2009) sitúa las competencias dentro del ámbito educativo en dos 

posiciones: “saber ejecutar una tarea (hacer una búsqueda de información o resolver una ecuación), 

frente a la capacidad de resolver un problema en una situación inédita (como una forma de 

conjuntar: conocimientos, con el desarrollo de habilidades en situaciones)” (p.4). Las 

competencias invitan al estudiante a ir más allá de memorizar hechos o conceptos, pues lo lleva a 

generar un pensamiento crítico que integre la ciencia básica con la práctica, con el fin de desarrollar 

en ellos habilidades de acuerdo al área de formación y fortalecerá la integración de la ciencia básica 

con la práctica dentro del currículo, fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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     Considerando específicamente la formación de odontólogos, -los cuales se consideran en esta 

investigación-, relacionan su aprendizaje con el entorno en que se realiza, esto se refiere a que se 

presenten situaciones reales como en una clínica o las experiencias con la comunidad, donde se 

ponen a prueba sus conocimientos y habilidades, que posteriormente se presentaran en el campo 

laboral. Lo anterior tiene relevancia porque en la formación de estos profesionales no debe haber 

brechas entre las competencias académicas4 y las competencias profesionales.  Santos (2005) 

define las competencias profesionales como “aquellas competencias necesarias e imprescindibles 

para la ejecución de una determinada profesión, que se constatan en el desempeño profesional y 

se desarrollan en el proceso de profesionalización” (p.53). 

 

     Cabe resaltar que el ICFES5 (2018c) asume “las competencias como las habilidades necesarias 

para aplicar de manera flexible los conocimientos en diferentes contextos, concepto que se hace 

explícito en los marcos de referencia del examen” (p. 9). Además, El Examen del ICFES Saber 

Pro acredita   desempeño del estudiante de acuerdo con la evaluación por competencias, puesto 

que en este examen se despliega la realidad de su ejercicio y ante los problemas, fenómenos y 

objetos propios de la profesión odontológica. Igualmente aporta información para valorar la 

calidad de la educación superior y revela si las instituciones han brindado dentro de sus planes de 

estudio las competencias definidas por el Estado como prioritarias.  

 

     Cabe aclarar que los módulos que hacen parte del examen aplicado a los estudiantes de 

odontología en las pruebas Saber Pro comprenden a: 1.) competencias genéricas, 2) competencias 

específicas comunes a las profesiones de la salud y, 3) competencias específicas de la profesión 

                                                 
4 Son las mismas competencias disciplinares.  
5 ICFES. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
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odontológica. Estas competencias encierran muchas de las situaciones a las que se van a enfrentar 

los futuros profesiones, por lo tanto, este tipo de exámenes arrojan resultados en cuanto a la calidad 

de los programas, en este caso la odontología, y que es muy importante para las universidades 

realicen mejoras en los aspectos de las competencias que abarcan las pruebas ICFES. Así pues, 

dependiendo de los resultados es necesario buscar estrategias que potencien las competencias en 

las que presenten falencias, sobre todo en temas claves y fundamentales dentro del área de la 

odontología.  

     Una de las estrategias que se pueden implementar para potenciar las competencias de 

aprendizaje es a través del uso de las TIC, que dentro de la Educación Superior han permitido 

cambios pedagógicos significativos como el aprendizaje colaborativo en línea, mayor expresión, 

fomento del aprendizaje constructivista, sinergias entre estudiantes y facilitadores, desarrollo de 

estructuras de evaluación formativa y la paulatina eliminación de la barrera espaciotemporal. De 

acuerdo con este concepto García (2011) afirma que “los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

podrían beneficiar de los recursos tecnológicos, pues habría un cambio de la clase magistral y la 

exposición oral hacia una más autónoma e incluyente” (p.34). Otro argumento que se ha usado 

para justificar el uso de las TIC en la enseñanza superior es que los egresados universitarios 

hallarán estas tecnologías en su vida laboral (Monge  & Méndez, 2012).  

 

     Un ejemplo de las investigaciones realizadas respecto al uso de las TIC en el e área de la salud, 

es el estudio realizado en la Facultad de Odontología de la universidad de Costa Rica (UCR), 

donde se expone la experiencia de la elaboración y la validación de una herramienta tecnológica 

para el curso Restaurativa II; la utilización de la herramienta (OVA) se propuso como una ayuda 

para el aprendizaje del diseño de Prótesis Parcial removible que necesita de una buena preparación 
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como base para obtener éxito en el tratamiento dental. Además, concluyeron  que esta experiencia  

fue bien acogida por los estudiantes y  por los docentes , aunque no cuantificaron su impacto en el 

aprendizaje y  el rendimiento académico (Maroto  & Quirós, 2011). 

     Las TIC permiten crear contenidos educativos capaces de apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como lo son los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA’S), los cuales son estructuras 

organizadas y diseñadas por equipos multidisciplinarios para captar la atención del público al cual 

va dirigida la enseñanza.  

 

     Po otro lado, una investigación realizada en la Corporación Universitaria Rafael Núñez por 

Tapias y colaboradores, diseñaron e implementaron un OVA, donde posteriormente fue evaluado 

por los estudiantes como apoyo de la asignatura de radiología oral. En esta investigación realizaron 

un estudio de intervención experimental aleatorio y el muestreo fue por conveniencia en el que se 

incluyeron todos los estudiantes de la asignatura. La investigación se desarrolló en tres momentos: 

1) Diseño de objeto virtual de aprendizaje, utilizando el programa Adobe Flash profesional CS5, 

2) implementación del objeto, para lo cual se dividió el grupo de manera aleatoria y se alternó el 

material de estudio individual documento guía de la clase y el OVA, 3) evaluación de la efectividad 

del OVA, con un componente cuantitativo y otro cualitativo. En los resultados no se encontraron 

diferencias significativas entre los dos grupos de estudio en el análisis cuantitativo, y en el análisis 

cualitativo evidenciaron una mayor aceptación del OVA como herramienta de apoyo pedagógico, 

más clara y sencilla (Tapias  et al., 2012).  

 

     Es interesante revisar las investigaciones que han considerado la virtualidad como estrategia 

pedagógica para la enseñanza de diversos temas complejos, esenciales y profundos en el área de 
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odontología, ejemplo de esto es la temática acerca de la Caries dental. Según el último Estudio 

Nacional en Salud Bucal (ENSAB IV) realizado en el 2014, consideran que la caries dental sigue 

siendo la patología más frecuente y de mayor morbilidad en la población colombiana, por 

consiguiente, es necesario que los odontólogos en formación conozcan a profundidad esta 

temática. (Ministerio de Salud y Protección Social & MINSALUD, 2014) 

 

     Ejemplos de otros estudios utilizando OVAs para el estudio de la caries dental es el que se 

adelantó por Lorenzo- bedoya en la Facultad de odontología de la universidad de San Martin de 

Porres cuyo objetivo fue el de evaluar la influencia de la metodología expositiva con apoyo virtual 

en el diagnóstico de lesiones cariosas según ICDAS6 en alumnos del curso de Cariología,  y  para 

cumplir estos objetivos realizaron un estudio descriptivo, correlacional, prospectivo y longitudinal 

realizado en 88 estudiantes.  

 

    Se intervino con dos tipos de metodología didáctica: la exposición a través de una clase 

magistral presentando imágenes de lesiones cariosas en piezas dentarias que se diagnosticaron con 

el sistema ICDAS y el apoyo virtual utilizando el programa E-Learning ICDAS. Después de cada 

intervención, se evaluó el nivel de conocimiento a través de un examen de 10 preguntas cuyos 

valores fueron: bueno (9-10), regular (6-8), malo (3-5), muy malo (0-2). El desempeño 

procedimental se evaluó diagnosticando visualmente ocho piezas dentarias con lesiones cariosas 

seleccionadas por un docente calibrado en el sistema ICDAS, registrando solo el código de caries 

del 0 al 6, considerando los valores: bueno (6,1-8), regular (4,1-6), malo (2,1-4), muy malo (0-2). 

En los resultados existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambas metodologías 

                                                 
6 ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries 
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utilizadas (p< 0,05). Comparando las calificaciones de las intervenciones expositivas y el apoyo 

virtual los valores promedio fueron 4,61 y 6,72 en el nivel de conocimiento; y en el desempeño 

procedimental 3,07 y 5,00 respectivamente. En este estudio concluyeron que el apoyo virtual 

influyó significativamente al incrementar el número de alumnos con calificaciones conceptuales y 

procedimentales más altas, demostrando la relevancia del apoyo de esta herramienta educativa en 

la enseñanza. 

 

    Otro ejemplo de OVA fue el realizado por Marrugo y colaboradores aplicado en los estudiantes 

de odontología de la Universidad de Cartagena, cuyo objetivo fue realizar un objeto virtual de 

aprendizaje para la apropiación del conocimiento en la comunidad educativa, basado en caries 

dental utilizando la digitalización para los dispositivos móviles el cual  proporciona material 

textual, visual y auditivo en todo lo referente a caries dental (definición, patogénesis, 

microbiología, inmunología, bioquímica, histopatología, clasificación ICDAS, tratamiento y 

métodos de prevención), su desarrollo se logró a través de la utilización de herramientas como 

HTML5, código CSS3, Javascript, Adobe Phonegap y la plataforma GitHub. Además cuenta con 

un cuestionario donde se pone a prueba el conocimiento adquirido durante la utilización de la 

aplicación móvil.(Marrugo et al., 2017). 

 

 

Justificación 

La utilización de las TIC en el entorno educativo ha guiado a que el docente tenga un nuevo rol y 

sobre todo una función en los ambientes virtuales de aprendizaje, donde su rol no es solo el de 
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trasmisor de conocimiento, sino que se convierte en uno de los actores claves del proceso, 

orientando a sus estudiantes para que alcancen los objetivos propuestos.  

 

     Es así como el desarrollo de cursos apoyados en las Tecnologías para la educación, la creación 

de aulas en ambiente virtual, permiten a los estudiantes establecer contacto con docentes en 

cualquier momento, permitiendo la adaptación de los espacios y tiempos personales, adaptándose 

a las posibilidades de organización individual de un sin número de actividades que demanda el 

rol de estudiante, es así como las plataformas de aprendizaje virtual favorecen: la construcción 

conjunta, el intercambio de conocimiento y el encuentro de saberes y culturas Agamez, Santana, 

& Caballero (como se cita en Sierra, 2017.p 21).  

  

     Igualmente, dentro de esta misma línea, cabe determinar que las nuevas estrategias de 

aprendizaje y la utilización de recursos educativos permiten mantener activos a los participantes, 

de manera que logren la construcción de conocimientos y la consecución de los 

objetivos.(Fernández & González, 2009) 

 

    Ciertamente el uso de las TIC es una oportunidad para robustecer los procesos pedagógicos que 

a su vez generen aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo 

(Ministerio de Educación Nacional, 2007).7Teniendo en cuenta este contexto y los desarrollos en 

la Corporación Universitaria Rafael Núñez en los diferentes programas curriculares de pregrado 

se hace necesario, potencializar los procesos de enseñanza aprendizaje de clínica del sano y 

operatoria dental en cuarto  y sexto  semestre del programa odontología con la implementación de 

                                                 
7 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-130244.html?_noredirect=1 
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RED, para fortalecer el aprendizaje en relacionados al eje temático de  caries dental, y puedan los 

estudiantes a través de métodos tradicionales y virtuales  lograr una mejor construcción del 

conocimiento teniendo un aprendizaje significativo.  

 

La Gráfica 1 declara que la investigación resulta ser justificable desde las siguientes perspectivas:  

 

 

Gráfica 1. Perspectivas investigativas 

 

 

     La presente investigación, permitirá el fortalecimiento del eje temático de caries dental que se 

presenta en la asignatura de clínica del sano del programa de odontología, que permitan potenciar 

el aprendizaje para construir y consolidar conocimientos y significados reales durante la práctica 

clínica que se verán evidenciados en último año de pregrado en el examen de Estado Saber Pro.   

Tecnológica:

Utilizar de forma pertinente, 
responsable y eficiente una 
variedad de herramientas 
tecnológicas entendiendo 

los principios que las rigen.

Teórica

Contenidos conceptuales 
relacionados con aspectos 

teóricos metodológicos 

Metodológica:

procesos de enseñanza y 
aprendizaje que requiere de una 

planificación y utilización de 
estrategias y recursos de 

aprendizajes, para obtener 
resultados favorables a este nivel 

de estudio y para su propio 
desarrollo profesional. 

Social: 

Tomamos como centro de 
investigación a un universo muy 

específico, como son los estudiantes 
cursantes de la asignatura de clínica 

del sano del programa de 
odontología. 

Comunicativa y práctica:

novedosa y oportuna desarrollo de 
una propuesta orientada al logro del 
Aprendizaje, expresarse, establecer 
contacto y relacionarse en espacios 
virtuales y audiovisuales a través de 

diversos medios. 
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Objetivo general 

 Diseño e implementación de un recurso digital que permita –en la enseñanza de la asignatura 

del Clínica del Sano- fortalecer las competencias en Cariología en los estudiantes de la 

Facultad de odontología de la CURN. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar las percepciones  que tienen los estudiantes de odontología  respecto a las 

competencias específicas declaradas  en el tópico de Cariologia 

 Diseñar un RED de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje  del tópico de Cariologia  

de la asignatura clínica del sano. 

 Implementar el RED enfocado en el fortalecimiento  de competencias específicas  en el tema 

de Cariologia 

 Evaluar la aplicación del RED como estrategia pedagógica  en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Supuestos y constructos 

Supuestos 

1. El diseño de una estrategia basada en los recursos digitales va a  permitir mejoras 

significativas en las  competencias específicas de la asignatura   clínica del sano y 

operatoria dental  en los estudiantes del programa  de Odontología de la Corporación 

Universitaria Rafael Núñez, relacionando con el hecho de que los estudiante son cada día 

más digitales y al  implementar estos recursos, podemos lograr generar un impacto positivo 

para los futuros estudiantes que cursaran esta asignatura, fortaleciendo el aprendizaje 

autónomo.  

2. La implementación de un Recurso Educativo Digital (RED) mejora el desarrollo de las 

competencias específicas en los estudiantes de odontología de la CURN. 

3. Existen actualmente recursos TIC con mayor funcionalidad en relación con la temática de 

Cariología que potencialice el aprendizaje de los estudiantes de odontología de la 

asignatura de clínica del sano. 

 

Constructos 

 

CONCEPTO O 

DIMENSIÓN 

CATEGORÍA TEORÍA/TEÓRICO 

ENSEÑANZA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN RECURSO EDUCATIVO 

DIGITAL  

Garcia, 2010 se puede denominar RED 

a un material digital cuyo diseño tiene 

la intencionalidad educativa, persigue 

un objeto de aprendizaje y responde a 

unas características idóneas para el 

aprendizaje. 

Hylén, 2011 consideran a las TIC una 

herramienta digital de gran importancia 

que permite acelerar la difuminación de 
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los límites entre el aprendizaje formal e 

informal. 

APRENDIZAJE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN RECURSO EDUCATIVO 

DIGITAL FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS EN 

CARIOLOGÍA DE LA 

ASIGNATURA CLÍNICA DEL 

SANO Y OPERATORIA 

DENTAL 

Julian de Zubiría, 2001 asevera, sobre 

si el constructivismo desarrolla un 

estudiante autónomo intelectual y 

valorativamente que carece de 

formulaciones sistemáticas en la 

formación valorativa. Su tendencia 

cognitiva es visiblemente abierta, 

además no establece escalones en el 

proceso orientado a favorecer el 

desarrollo de la autonomía en el 

estudiante. 

Zapata, 2002 (como se cita en Araujo & 

Bermudes, 2009)  la incorporación de 

las TIC al currículo Depende del 

comportamiento de muchas variables 

relacionadas con cuatro factores, a 

saber, la filosofía pedagógica y la 

competencia tecnológica de los 

educadores; los recursos tecnológicos 

propiamente dichos, hardware y 

conectividad; la disponibilidad y 

correcta utilización de los contenidos 

digitales apropiados; el apoyo 

administrativo, pedagógico y técnico 

que ofrece la institución. (p. 28) 

EVALUACIÓN REFLEXIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE/ DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

RECURSO EDUCATIVO 

DIGITAL 

Scheerens, Glass y Thomas, 

2005(como se cita en Garcia, 2010) 

apuntan que una expectativa mayor 

respecto de los fines de la evaluación es 

que esta información ya “valorada” o 

“evaluada” pueda ser utilizada en 

condiciones ideales para tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de 

los sistemas de educación, las escuelas, 

u otros agentes involucrados en el 

ámbito educativo. 

Tyler, 1973 ( como se cita en (Careaga, 

2001) señalaba “... La evaluación tiene 

por objeto descubrir hasta qué punto las 

experiencias de aprendizaje, tales como 

se las proyectó, producen realmente los 

resultados apetecidos”. 

Nota: Creación propia. 
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Alcances y limitaciones  

Alcances 

 Desarrollar competencias en los contenidos programáticos.  

 Fortalecimiento del pensamiento crítico. 

 Desarrollar competencias tecnológicas en la práctica docente. 

 Establecer capacidad de adaptarse al trabajo independiente.  

 Fomentar la libre investigación de los estudiantes de forma autónoma, disponibilidad 

entre otros, creando el interés por adquirir conocimiento con respecto al eje temático de 

Cariología.  

Limitaciones 

 Inconvenientes con el acceso a internet por parte de los estudiantes 

 Tecnofobia sobredimensionada de los estudiantes 

 Cambios de las condiciones curriculares  

 Falta de intensidad horaria teórico- práctica. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

"Me bastó con dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva 

de las seis de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer”. Gabriel 

García Márquez.  Cartagena de indias la heroica ciudad emblemática que inspira a los 

grandes escritores colombianos y con esta investigación buscamos aportar a la ciudad 

información de las múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las TICs en un ámbito educativo más personalizado y centrado en la actividad 

de los estudiantes. 

El proyecto se llevará a cabo en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Esta institución “se 

encuentra ubicado en el centro histórico de Cartagena Bolívar que es, en la actualidad, el barrio 

más antiguo y turístico de la ciudad. La corporación  abrió sus puertas en la década de los ochenta 

por iniciativa del Dr. Miguel Henríquez Emiliani, en un momento en que la ciudad de Cartagena 

y la Región Caribe colombiana lo necesitaban. Debido, a que los pocos establecimientos de 

instrucción superior no lograban compensar la exigencia generada por el acrecentamiento 

demográfico que experimentaba la población y las localidades aledañas. 

En aquel momento, promovió la fundación de una Institución de Educación Superior de carácter 

privado en la ciudad de Cartagena de Indias, que respondiera a las expectativas académicas, 

solucionando las necesidades sentidas en la territorio, como la escenario de retraso técnico y 

científico, por la que atravesaba la Costa Caribe comparada  a otras regiones de la nación. Teniendo 

como objetivo fundamental, colaborar con el progreso científico, económico, sociocultural y 

humano. Gradualmente la Institución avanza en su carrera de adelanto y continúa ofertando nuevos 
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programas de pregrado: Medicina, Odontología, Ingeniería Civil y Arquitectura, los cuales se 

inician en febrero de 1999.  

En el 2003, la Institución, inicia una evolución de incremento a otras localidades del Caribe 

Colombiano, ofreciendo en la metrópoli de Barranquilla, el Programa de Derecho, en modalidad 

presencial. Al punto que, en el 2011 se abre la Tecnología en Estética y Cosmetología; 2013 

Tecnología en Mecánica Dental y Trabajo Social, y en el 2014 el programa de Enfermería. La 

Corporación Universitaria Rafael Núñez es una Institución de Educación Superior de carácter 

privado, comprometida con la formación de un ser humano integral, con sensibilidad y capacidad 

para proyectar sus acciones a la transformación sociocultural de su entorno local y regional, con 

una visión universal, regida por los principios del Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Se propone, en la próxima tiempo, ser reconocida en el medio nacional e internacional como una 

elección formativa de desarrollo, distinguida por la excelencia profesional y la calidad humana de 

sus egresados, sus innovaciones pedagógicas, la fortaleza científica de su colectividad académica 

y su aportación al Progreso Humano Sostenible. 

Dentro de los principios del desarrollo humano sostenible, asume implícito el juramento infalible 

con el progreso de una cultura de cálida dando como misión y visión:  

MISIÓN 

La Corporación Universitaria Rafael Núñez es una Institución de Educación Superior de carácter 

privado, comprometida con la formación de un ser humano integral, con sensibilidad y capacidad 

para proyectar sus acciones a la transformación sociocultural de su entorno local y regional, con 

una visión universal, regida por los principios del Desarrollo Humano Sostenible. 

VISIÓN 
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La Corporación Universitaria Rafael Núñez se propone, en la próxima década, ser reconocida en 

el ámbito nacional e internacional como una opción formativa de vanguardia, distinguida por la 

excelencia profesional y la calidad humana de sus egresados, sus innovaciones pedagógicas, la 

solidez científica de su comunidad académica y su contribución al Desarrollo Humano Sostenible. 

Con respecto a la descripción el entorno, la comunidad educativa de la corporación en el programa 

de odontología  la componen más de doscientos  estudiantes, alrededor de treinta docentes. Cuenta 

con servicios como cafetería, áreas de clínica y preclínicas, laboratorios.  

En relación a los datos socioeconómicos una parte importante de su alumnado procede de familias 

de bajo nivel socioeconómico; También acuden a él un número significativo de alumnado 

procedentes de otras ciudades y pueblos.  

El nivel específico sobre el cual se trabajará´ es en 4° y 6° semestre del Programa de odontología 

de la Corporación Universitaria Rafael Núñez Cartagena, en torno a la práctica pedagógica 

desarrollada en las asignaturas clínica del sano y operatoria dental. 

Figura 1 

Corporación Universitaria Rafal Núñez:   Sede principal clínicas odontológicas.   
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Nota: Evidenciamos la entrada de la corporación, donde te reciben con alegría, 

entusiasmo y es el campo donde se imparten conocimientos, y se forman profesionales 

idóneos.  

   

Figura 2.  

Clínicas odontológicas y sala de espera  
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Nota: En esta fotografía evidenciamos el programa de odontología, lugar donde se 

encuentra la clínica odontológica que presta el servicio a todos los cartageneros, podemos 

observar la sala de espera de las pacientes para el ingreso,  en el segundo piso se encuentra 

el área administrativa.  

 

Figura 3 

Calles del centro historico de cartagena de indias.  
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Nota: balcones de madera y flores omnipresentes, construcciones coloniales de las callecitas del 

centro de Cartagena.  

 

Marco Normativo 

A continuación, se abordan una serie de leyes, normas, decretos y lineamientos que se 

relacionan estrechamente con el proyecto, parten del derecho a la educación descrito en el 

artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

Constitución política de Colombia de 1991 

La Constitución Política de Colombia instituida en 1991 es perceptible en cuanto al 

reconocimiento de la educación como un derecho de todos. Es así como, lo cita la (CPC, S.F) el 

Artículo 67 reza: 
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“… es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes de cultura”. (p. 1). 

La educación en Colombia es derecho de equidad e igualdad para todos, que el Estado 

colombiano, las escuelas y educadores deben brindar inclusión a todos los grupos etarios para 

que se formen en todos los niveles y grados y sin importar el contexto, al tiempo que reciban una 

educación de calidad. 

Ley general de educación o ley 115 de 1994. 

Así mismo, la Ley General de la Educación (115 de 1994), es la ley que avala que se 

cumpla lo determinado en la Constitución de 1991, establece los principios, lineamientos y 

propósitos educativos que deben regir.  

Por lo que se tienen en cuenta algunos fundamentos legales de la ley 115. 

De acuerdo con ello, se establecen algunos fines de la educación contemplados por el 

MINEducación (1994) entre los que destacan: 

“La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. El acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de 

la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones”. 

 

 la educación es un derecho en el que todos los colombianos accedan de manera gratuita y con 

las mismas oportunidades de formación. Ello involucra, que las políticas, los programas, 

estrategias, recursos y acceso a la información sean consecuente con las necesidades, intereses y 
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aprendizaje del proceso de formación de los estudiantes. con se busca con la plataforma Moodle 

en la que se integran una serie de actividades relacionadas con cariología, para fortalecer las 

competencias en los estudiantes de cuarto semestre de odontología.  

 

PNDE en su sección: USO CONTINUO DE LAS TIC, especifica que estas, son un aspecto 

relevante para avanzar en las metas del Plan Decenal, mirando a las TIC no sólo desde la 

dotación, sino desde el uso y apropiación en los procesos educativos, y estos, tienen que ver con 

los procesos didácticos en el aula y como el docente crea, desarrolla e innova, al adicionarle TIC 

a sus clases, el docente debe pensar en Ambientes y Objetos Virtuales de Aprendizaje (AVA y 

OVA) y la institución educativa por medio de su PEI debe soportar este uso en consonancia con 

lo que  busca ser como institución educativa, el uso de las TIC no debe ser un accidente de 

docentes  entusiastas, debe obedecer a una política nacional e institucional. (MEN, 2017). 

el párrafo anterior evidencia el interés de ministerio de educación, de promover una educación 

innovadora acorde con todos los procesos que genera la enseñanza –aprendizaje.   

 

DECRETO 1860 DE 1994 

Asimismo, el MEN (1994) declara en su decreto 1860 de 1994 la forma como se organizan 

los ciclos, niveles y grados de escolaridad. Por lo que, entornos virtuales como Moodle, 

permiten que se diseñen actividades de diferentes tipos y se adecue el ambiente virtual al nivel 

que amerita la formación profesional.  

 

Ley 1286 de 23 de enero de 2009. 

A propósito, Colciencias (2018) promulga la ley 1283 que sustituye a la ley 29 de 1990 
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proporcionando facultades a la misma entidad en lo referente a la innovación y desarrollo de 

la ciencia y tecnología. Enfatizando los artículos 3 en que se busca: “Promover la calidad de la 

educación formal y no formal, particularmente en la educación media, técnica y superior para 

estimular la 36 participación y desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores, 

emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores”. (p. 1). 

Este proyecto esencialmente cumple a esas exigencias, y gestiona que, a través de la 

investigación, la innovación y la creatividad que ofrecen las TIC se fortalezcan unos aprendizajes 

en el tópico de cariología en los estudiantes cuarto semestre del programa de Odontología de la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez.  Por lo que se considera oportuno en cuanto al uso de 

un entorno virtual como lo es Moodle que integre una serie de herramientas y recursos 

interactivos y didácticos. 

 

Internacionales  

La constitución de 1998 en su artículo 42 nos dice:  

“El Estado garantiza el derecho a la salud, su promoción, protección seguridad alimentaria, 

provisión de agua, saneamiento, promoción de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario y el acceso permanente e interrumpido a servicios conforme a principios de equidad 

universalidad, solidaridad, calidad y eficacia. Este artículo permite evidenciar que, en todas las 

naciones, tenemos igualdad, el estado tiene la obligación de garantizar la salud como un derecho 

no vulnerable.  

LEY ORGANICA DE SALUD. 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre del 2006. 
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 EL CONGRESO NACIONAL Considerando: 

 Art. 10 Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, aplicarán las políticas, programas y 

normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción prevención, 

recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción 

a los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. El estado reconoce y garantiza 

a toda la población las acciones de promoción y prevención de la  salud.  

 

Congreso Nacional, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

Art. 189.- Los integrantes del sistema nacional de Salud, respetarán y promoverán el desarrollo 

de las medicinas tradicionales, incorporarán el enfoque intercultural en las políticas, planes, 

programas, proyectos y modelos de atención de salud, e integrarán los conocimientos de las 

medicinas tradicionales y alternativas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Los artículos internacionales son semejantes a los nacionales debidos que brindan a la población 

la seguridad y protección de la salud en general. (Min. Salud, n.d.) 

 

Nacionales 

Ley 100 de 1994 

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 173 de la Ley 100 de 1994 y el artículo 1º del Decreto 0205 de 2003, y 

CONSIDERANDO:  

Que conforme al artículo 42 de la Ley 715 de 2001, le corresponde a la Nación la dirección del 

Sistema General de Seguridad Social y por ende formular las políticas, planes, programas y 

proyectos de interés nacional para el sector y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación.  
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De igual manera se  dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 

y salud, entre otros. 

Este articulo vela por la seguridad para que se presten los servicios de educación y salud para 

toda la población en Colombia.  

Que en el año de 1996, el entonces Ministerio de Salud, formuló el primer Plan Nacional de 

Salud Bucal. 

Que los problemas de salud bucal continúan siendo una de las primeras causas de consulta en 

todos los grupos de edad en Colombia.  

Que hay compromisos internacionales ratificados por el país para avanzar en la búsqueda del 

aporte de la salud bucal a la salud integral. El gobierno nacional a través de este artículo rige a 

todos los entes prestadores de salud estar en relación y cumplimientos con los entes 

internacionales. 

 La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una muestra del esfuerzo que hace el gobierno 

colombiano por brindarle al país un marco normativo para desarrollar el sector de las TIC. Esta 

ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, 

el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, en especial, fortalece la protección de los 

derechos de los usuarios. 

 

Regionales 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA 

GESTIÓN EN SALUD:  
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Se busca disminuir el riesgo primario en la población, es decir, la aparición de nueva 

morbilidad, evidenciada por la disminución de la incidencia de los eventos, controlando el riesgo 

técnico, entendido como la disminución de los eventos derivados de fallas de atención en los 

servicios de salud, y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad y discapacidad evitable, 

fortaleciendo los procesos de gestión en salud pública y la implementación del plan de 

intervenciones colectivas en el Distrito.(Alcaldia de cartagena, n.d.) 

 

Marco Teórico  

“Necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, 

porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos 

gran parte de nuestro mundo”  David Warlick 

Es importante resaltar los antecedentes que respaldan esta investigación e interesante observar 

como el uso de las tecnológicas se ha vuelto el medio para experimentar el mundo y afianzar el 

aprendizaje, además de conectarnos con los demás, encontrando en cada espacio un aula de clase. 

 

El impacto de las TIC en la educación ha generado multiplicación del conocimiento. En efecto ha 

traído grandes cambios a la sociedad vista desde todos los ángulos y cada día cobra mayor 

protagonismo dentro del aula de clase desde una mirada en el aula de clase. 

 

La incorporación de las TIC a la educación se ha convertido en un proceso, en el cual se integra 

con la didáctica para formar un ambiente educativo tecnológico, donde se puede construir y 
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consolidar un  aprendizaje significativo que va mucho  más allá de las herramientas tecnológicas.  

(Díaz-Barriga, 2013). 

 

Cabero (2005) las nuevas tecnologías han surgido fuera de un contexto educativo, ya luego se 

reconoce su incorporación a éste. Suárez y Custodio (2014) la educación como aspecto relevante 

en la vida del ser humano ha combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de aprendizaje donde 

el estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje, donde el tiempo 

y la flexibilidad, están jugando un rol importante en una educación que cada vez más, se virtualiza 

y donde lo virtual se ha convertido en una revolución y donde las nuevas tecnologías convergen 

en plantear nuevos paradigmas educativos y pedagógicos. La educación es parte de la tecnología 

y cada vez más se exige la alfabetización electrónica, considerándose una competencia 

indispensable para el estudiante.  (Suarez & Custodio, 2014) 

 

La incorporación de las tecnologías digitales traerá beneficios a los estudiantes en el proceso de 

apropiación del conocimiento, pero es necesario guiar al estudiante a una buena utilización de esas 

tecnologías para su uso educativo, a pesar de que son nativos digitales. (Colmenares y Barroso, 

2014). 

 

Al respecto, Batista (2010) considera que las tecnologías deben ser reflexionadas para que nos 

permitan adquirir las herramientas cognitivas e instrumentales necesarias para enseñar en estos 

nuevos entornos comunicativos virtuales, potenciados por la mediación del computador u 

ordenador y su debido uso, en efecto considerar estrategias didácticas apropiadas, que se 
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incentiven y motiven el aprendizaje autónomo, independiente y a su vez cooperativo y 

colaborativo de los estudiantes.  

En la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009: Las Nuevas Dinámicas de la Educación 

Superior y de la Investigación para el Cambio Social y el Desarrollo (UNESCO, Paris, 5-8 de julio 

de 2009)  refieren que “las TICs presentan oportunidades para ampliar el acceso a educación de 

calidad, particularmente cuando los materiales y recursos son compartidos rápidamente por varios 

países e instituciones de educación superior”,  además afirmaron que la aplicación de TICs a la 

enseñanza y el aprendizaje posee un gran potencial para aumentar el acceso, la calidad y la 

permanencia de los estudiante. 

De acuerdo con lo anterior las universidades alrededor del mundo han dado pasos en mejora de la 

calidad de los programas académicos que ofrecen, con el fin de ser innovadores y de mayor y 

mayor acceso. Ejemplo de esto y en un contexto internacional acerca del uso de las tic como medio 

de aprendizaje complementario en la educación superior en el área de Odontología, Maroto y 

Quiroz en un estudio realizado el 2010 exponen la experiencia de la elaboración y la validación de 

una herramienta tecnológica para el curso Restaurativa II en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Costa Rica (UCR); la utilización de la herramienta se propone como una ayuda 

para el aprendizaje del diseño de Prótesis Parcial removible que necesita de una buena preparación 

como base para obtener éxito en el tratamiento dental. Dicha experiencia fue bien acogida tanto 

por los estudiantes entrevistados como por los docentes. 

 

Programas del área de la salud se han sumado a ofrecer estrategias de aprendizaje a través de las 

tic en asignaturas complejas, en un estudio realizado en Irán, relacionado con “Los efectos de los 

blogs grupales sobre la actitud hacia la educación virtual en estudiantes de enfermería” (Sohrabi 
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et al., 2017), que se encontraban en quinto semestre, a los cuales se les pidió diseñar blogs 

educativos sobre enfermedades respiratorias, cuyos resultados revelaron que los blogs pueden 

mejorar las actitudes de los estudiantes hacia la educación virtual. 

 

Un estudio en el que se implementa la virtualidad en la cátedra de Medicina I (Semiología, 

Patología Clínica y Radiología): “La enseñanza virtual en la facultad de medicina - Universidad 

Mayor de San Andrés una primera experiencia en el pregrado” (Zelada Vargas & Vargas Murillo, 

2016), demostró que se lograron los objetivos de mejorar la calidad de sus estudiantes, lo cual se 

ve reflejado en la consecución de mejores notas en las evaluaciones parciales, finales y en el 

porcentaje de aprobación; para valorar el rendimiento académico se utilizó indicadores como las 

calificaciones obtenidas durante cuatro gestiones académicas, en las que se observó la evolución 

ascendente de las notas con las que se compararon la gestión académica 2012 (enseñanza con 

modelo pedagógico tradicional), 2013, 2014 y 2015 (enseñanza con modelo basado en la 

Enseñanza Virtual) en diferentes momentos, evidenciándose una mejoría, en algunos casos mínima 

y en otros como la gestión 2015, una diferencia fue significativa. 

 

Adicionalmente encontramos en el  área de Odontología un estudio realizado por Moazami et al. 

(2014), en el cual comparan el aprendizaje virtual y el aprendizaje tradicional en los estudiantes 

de odontología de la Universidad de Ciencias Médicas de Shiraz- Irán-, En el que se le entrega al 

grupo experimental, un  software académico  de aprendizaje virtual e interactivo; y al grupo de 

control, el mismo módulo en forma de conferencia tradicional; posteriormente se realizaron 

pruebas después de dos meses y el puntaje de los resultados de ambos grupos se compararon. 
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Llegaron a la conclusión que el aprendizaje virtual fue más efectivo que el tradicional. (Castañeda 

et al., 2019) 

Tradicionalmente, la caries dental ha sido considerada una enfermedad infecciosa, con especies 

bacterianas específicas, bajo el término “hipótesis específica de placa”. 

 En consecuencia, para “curarla” era necesario remover todas las bacterias causantes, razón por la 

cual hubo períodos de gran desarrollo de las terapias antibacterianas, incluyendo las vacunas. 

De acuerdo con Black, era necesaria “la remoción de todas las bacterias cariogénicas del tejido 

dental infectado y la subsiguiente colocación de una restauración”. Este principio no es compatible 

con la concepción vigente de la caries dental: “enfermedad producto de un desequilibrio ecológico, 

causado por el aumento de la ingesta de carbohidratos fermentables que lleva a un desbalance en 

la composición y la actividad en el biofilm y la pérdida mineral causada por los ácidos bacterianos” 

Es así , como se hace evidente la realización de estudios para que fortalezcan estas concepciones 

y tener nuevas bases para brindar las competencias que puedan adquirir  los estudiantes. 

 

Kolenbrander (2000), Paster et al. (2001) reportan que, “la cavidad bucal alberga un ecosistema 

compuesto por más de 500 especies bacterianas que interactúan entre ellas y con el hospedero”. 

Lo que permite que sea la cavidad más susceptible a enfermedades como es la caries dental, una 

enfermedad multifactorial.  

 

Negroni, 1999; Liébana, 2002 “aportan tres grandes eventos, dependientes del microorganismo, 

que en forma consecutiva conducen a la formación de caries: 1. Adhesión inicial de los 

microorganismos cariogénicos a la película adquirida; 2. Coagregación de los microorganismos 
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para iniciar la producción de ácidos (degradación de los sustratos), que lleva a la desmineralización 

del diente; y 3. Progreso de la lesión cariosa” . 

haciendo referencia a lo reportado por los autores, la caries dental es un proceso que inicia con la 

presencia de los microrganismos, la agrupación formando comunidades, para instauración como 

un proceso carioso dentro de una superficie que cumplan las características para la supervivencia 

de estas comunidades.  

 

ENSEÑANZA EN LA TEMÁTICA DE CARIES 

Se pretende que el odontólogo maneje las habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes, a 

partir de una agrupación de actividades de aprendizaje. Su complicación sugiere que se requieran 

capacidades de orden conceptual, procedimental, aptitudinal y actitudinal más específicas en caries 

dental, para esto se han diseñado una serie de procesos los cuales el estudiante debe aprender:  

PROCESO I: LA BASE DEL CONOCIMIENTO (FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA): 

Mayor conocimiento y comprensión de cada uno de los aspectos de caries, con el objetivo de 

alcanzar los niveles de aprendizaje adecuados. 

PROCESO II: EVALUACIÓN DE RIESGO, DIAGNÓSTICO Y SÍNTESIS: 

Es la relación entre la base del conocimiento y la evaluación de la elección de estrategias 

preventivas y opciones de tratamiento no operatorias y operatorias, para la prevención y control 

de la caries dental. 

PROCESO III: TOMA DE DECISIONES DE TRATAMIENTO OPERATORIO: 

Está relacionado con el tratamiento de la caries dental y otras alteraciones de los tejidos duros 

dentales (con énfasis en fluorosis dental e incluyendo erosión, abfracción y abrasión y 
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reconociendo otras posibles), con enfoque en planeación de cuidado y mantenimiento de 

restauraciones, acompañado de cuidado preventivo continuo. 

CARIES DENTAL 

CONCEPTO 

La caries dental es una enfermedad multifactorial en la que existe interacción de tres factores 

principales: el huésped (higiene bucal, la saliva y los dientes), la microflora (infecciones 

bacterianas) y el sustrato (dieta cariogénica).  

Fejerskov define la lesión cariosa como un mecanismo dinámico de desmineralización y 

remineralización como resultado del metabolismo microbiano agregado sobre la superficie 

dentaria, en la cual, con el tiempo, puede resultar una pérdida neta de mineral y es posible que 

posteriormente se forme una cavidad. 

En otro estudio realizado en Latinoamérica,  que llevo como título “Apoyo virtual en el diagnóstico 

de lesiones cariosas según ICDAS en estudiantes de odontología” realizado por Bedoya et al. 

(2015) tuvo como objetivo evaluar la influencia de la metodología expositiva con apoyo virtual en 

el diagnóstico de lesiones cariosas según ICDAS en alumnos del curso de Cariología, como 

metodología fue un estudio descriptivo, correlacional, prospectivo, longitudinal realizado en 88 

alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres. Se intervino 

con dos tipos de metodología didáctica: la exposición a través de una clase magistral presentando 

imágenes de lesiones cariosas en piezas dentarias que se diagnosticaron con el sistema ICDAS y 

el apoyo virtual utilizando el programa E-Learning ICDAS. Ambas intervenciones tuvieron la 

misma temática e impartidas en sesiones diferentes. Después de cada intervención, se evaluó el 

nivel de conocimiento a través de un examen de 10 preguntas cuyos valores fueron: bueno (9-10), 

regular (6-8), malo (3-5), muy malo (0-2). El desempeño procedimental se evaluó diagnosticando 
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visualmente ocho piezas dentarias con lesiones cariosas seleccionadas por un docente calibrado en 

el sistema ICDAS, registrando solo el código de caries del 0 al 6, considerando los valores: bueno 

(6,1-8), regular (4,1-6), malo (2,1-4), muy malo (0-2). Resultados. Existió diferencia 

estadísticamente significativa entre ambas metodologías utilizadas (p< 0,05). Comparando las 

calificaciones de las intervenciones expositivas y el apoyo virtual los valores promedio fueron 4,61 

y 6,72 en el nivel de conocimiento; y en el desempeño procedimental 3,07 y 5,00 respectivamente. 

Concluyeron que el apoyo virtual influyó significativamente al incrementar el número de alumnos 

con calificaciones conceptuales y procedimentales más altas, demostrando la relevancia del apoyo 

de esta herramienta educativa en la enseñanza. 

 

Entre tanto en un estudio realizado por Pupo et al. en el 2017 en la universidad de Cartagena, donde 

diseñaron  un objeto virtual de aprendizaje basado en caries dentales, los autores resaltan que el 

OVA cumplió con los objetivos de su investigación resaltando criterios  como atemporalidad, 

didáctica, usabilidad, interacción y accesibilidad, resaltando como los estudiantes de Odontología- 

objeto de estudio- se apropiaron  del conocimiento acerca de la temática a través de esta estrategia 

digital y pedagógica. Además, concluyeron que es necesario la elaboración de más objetos 

virtuales de aprendizaje en las distintas áreas de la salud, que permitan una mayor apropiación del 

conocimiento dentro de los estudiantes.(Marrugo et al., 2017) 
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Marco Conceptual  

“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…) deben integrarse en el aula 

y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura 

de aprender” Beltrán Llera. 

En los últimos tiempos, la educación en general ha entrado  en un repensar y esto involucra 

directamente a las TIC, pues han sido el medio para potenciar el aprendizaje, acortando la brecha 

al acceso de información, mejorando las capacidades intectuales generando motivación, 

innovación, trabajo colaborativo y autonomía dentro del aula de clase. 

 

La educación virtual es producto de la globalización, una modalidad de enseñanza que surge tras 

la necesidad de las personas de capacitarse en entornos que fueran flexibles, en la que se integran 

las TIC. Según documento preparado para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se 

define como “todas aquellas formas de educación que buscan no sólo eliminar las barreras de 

tiempo y distancia, sino transformar los viejos modelos de educación frontal y de institución 

educativa tradicional por medio del uso de herramientas  electrónicas” ( 2007, de Castañeda et al., 

2019). La modalidad virtual difiere de la presencial, debido  que el estudiante tiene mayor 

autonomía para desarrollar su proceso de aprendizaje, ir a su propio ritmo para estudiar y es más 

práctica. Los contextos que emplean la virtualidad para llevar a cabo el aprendizaje, vienen a ser 

una manera completamente innovadora de tecnología educativa, que brindan muchas posibilidades 

para la enseñanza a los diversos establecimientos educativos. Por consiguiente, es preciso que los 

educadores se actualicen para su implementación en su práctica diaria.(Castañeda et al., 2019) 
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A partir de la educación a distancia surge el concepto de E-learning o aprendizaje electrónico, que 

según algunos autores es entendido como “La entrega de educación a través de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación (ITC) utilizando una amplia variedad de diseños y formatos de 

instrucción, e incluye aprendizaje sincrónico y asíncrono” (Munro et al., 2018); el cual ofrece una 

variedad de modos de aprendizaje que mejoran el conocimiento y el rendimiento de los estudiantes 

y es de gran utilidad, dado que brinda flexibilidad de tiempo y espacio, el estudiante puede 

controlar los contenidos, su ritmo de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, brinda más 

oportunidad para acceder a la educación, aumenta la calidad del contenido instruccional, entre 

otros; así mismo, favorece el desarrollo de competencias y habilidades específicas, como la 

comunicación efectiva, trabajo colaborativo, pensamiento crítico y reflexivo. Por todas esas 

bondades que ofrecen las nuevas tecnologías con el aprendizaje electrónico, se debe rediseñar el 

plan de estudio y la manera en que se entrega la información, lo que conlleva a una innovación en 

la educación. 

 

En el año 2017, Alemany a través de su publicación sobre el Blended Learning y su aplicación en 

entornos educativos, manifestó que esta es un “diseño docente en el que tecnologías de uso 

presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan con objeto de optimizar el proceso de 

aprendizaje”. A través de este modelo, se plantea una formación o enseñanza mixta, en el que el 

educador toma un rol tradicional, pero al mismo tiempo aprovecha las posibilidades que le brinda 

las plataformas virtuales, dando espacio a un entorno educativo que favorece el quehacer docente; 

de este modo, logra ejercer su función como un educador tradicional y un tutor a distancia. Ya al 

que, esta modalidad “consiste en combinar el trabajo presencial en el aula o el laboratorio con la 

enseñanza a distancia, permiten minimizar las limitaciones de espacio y tiempo que exige la 
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enseñanza convencional” (Pablos y  Villaciervos, 2005), facilitando de este modo, que el proceso 

educativo sea más flexible. 

 

El M-Learning Es un modelo de formación que utiliza dispositivos móviles para el aprendizaje. 

Las tecnologías móviles han redefinido el panorama educativo, pues aportan características 

propias de los dispositivos móviles como movilidad, conectividad, ubicuidad y permanencia, que 

son necesarias en los sistemas de educación a distancia. Estas han tenido una acelerada difusión e 

implementación en el campo educativo en consecuencia de la constante movilidad de los 

individuos, en conjunto con la información requerida, así como la necesidad de comunicación y 

de recibir una educación continua y que el uso de dispositivos móviles tiene la capacidad no solo 

de permitir la comunicación e interacción, sino que “potencian la posibilidad de aprender desde 

cualquier sitio y soporte.” (Oliva et al., 2016). 

 

El aprendizaje es “un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de manera 

dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (Shuell, 1986), el proceso de 

aprendizaje, representa la esencia del quehacer docente, en el cual el estudiante accede a la 

información, la procesa de una forma organizada y construye nuevos conocimientos; y puede 

llegar a ser significativo en la medida en que este pueda enlazar sus conocimientos previos con los 

nuevos. Interrelacionarse  la información que se les suministra a los estudiantes de forma creativa 

con el uso de las TIC, y así dejar de lado los modelos educativos tradicionales que se caracterizan 

por un aprendizaje  memorístico. 

La introducción de las tecnologías en las universidades sugiere un gran desafío, donde los 

paradigmas tradicionales de enseñanza y aprendizaje están siendo transformados al integrar las 
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herramientas que estas brindan a los planes de estudio; por consiguiente, dichas instituciones deben 

ajustar sus programas integrando las TIC a los procesos formativos acorde con los requerimientos 

del estudiante y de la sociedad para responder a los desafíos actuales. Puesto que “las TIC generan 

expectativas altas entre los docentes, además de su potencial como herramientas para apoyar y 

mejorar la docencia y la investigación” (De Pablos Pons y Villaciervos, 2005), son valoradas como 

instrumentos favorecedores de innovaciones curriculares, orientadas hacia procesos educativos 

más centrados en el alumno, con de aprendizaje de más calidad. La educación virtual exige que 

los estudiantes sean activos, responsables, autónomos y con sentido crítico y reflexivo, con el fin 

de tener la capacidad de seleccionar la información relevante de toda la que se encuentra a su 

disposición, y así generar nuevos conocimientos. 

 

Teorías del aprendizaje 

Teoría del conectivismo 

Se propone  como una nueva teoría de aprendizaje para la era digital, que puede ser una alternativa 

a las teorías conductista, cognitivista y constructivista para explicar el conocimiento y el proceso 

del aprendizaje. Integra el uso de las redes de Internet para su manipulación y aprovechamiento. 

Nos acerca a la realidad de las necesidades actuales de los estudiantes con su relación tan estrecha 

con las redes tecnológicas, las que hoy son su fuente de comunicación y acercamiento a la 

información. 

La propuesta conectivista está centrada en la inclusión de las tecnologías web como parte de la 

actividad cognitiva para aprender y conocer. El conectivismo  estudia el aprendizaje desde tres 

diferentes niveles: biológico/neuronal, conceptual y social/ externo.  
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El conocimiento se encuentra en internet y el proceso de aprendizaje se da al conformar y 

relacionar conexiones en las redes sociales y tecnológicas. 

El cambio ocurrido en diferentes niveles educativos con el uso de las TIC ha supuesto también una 

modificación en las competencias a evaluar en los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

principalmente por los avances tecnológicos. (Medina Uribe et al., 2019) 

El constructivismo, en esencia, plantea que el conocimiento no es el resultado de una mera copia 

de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. 

Parte fundamental del conectivismo es cuando el docente  integra con creatividad y autonomía las 

herramientas TIC  como un recurso más al currículo y pueda diseñar metodologías para usar 

inteligentemente las tecnologías, evitando que esta  sea lo principal en los aprendizajes, sino el 

medio para lograrlo.  (2002, de Huamán y Mery, 2010) 

Las TICs para la pedagogía producirá en los sistemas educativos el cambio positivo más 

representativo de las próximas décadas, tanto en términos de sus estructuras como del  ambiente 

del progreso formativo. Sin embargo, no todas las investigaciones respaldan este pronóstico. Aún 

falta evidencia empírica para comprobar que la práctica de las tecnologías digitales produce 

mejoras cuantitativas o cualitativas en los procesos educativos. Más aún, ciertas investigaciones 

indican que existen crecientes diferencias entre los resultados esperados y los efectivamente 

alcanzados tras el acrecentamiento de TICs en la educación, especialmente en lo que refiere a la 

producción de un nuevo paradigma educacional o el rendimiento estudiante. 

 

Es evidente que las TIC proporcionan herramientas para el desarrollo de actividades de 

colaboración y cooperación en la enseñanza, facilitando la interacción de los estudiantes desde una 
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perspectiva constructivista vinculada a la teoría de Vygotsky (1978), o dicho, en la importancia de 

prestar apoyo individual para facilitar el desarrollo cognitivo de los estudiantes durante el proceso 

de aprendizaje. Para ello, se entiende como andamiaje la ayuda proporcionada por un profesor, un 

experto, o los propios compañeros más capaces que le permite al sujeto resolver un problema de 

manera independiente. (Medina Uribe et al., 2019) 

 

Plataforma Milaulas 

El proyecto del curso virtual para cuarto semestre en el programa de odontología, está basado en 

la plataforma milaulas que trabaja con el software educativo moodle, donde se habilita una cuenta 

con el curso de cariología. En esta plataforma encontramos administradores que son los docentes 

y alumnos quienes realizaran el curso y las herramientas necesarias para sacar adelante el curso 

virtual. “Milaulas hace parte de la herramienta de  moodle que proporciona alojamiento gratuito 

de herramientas para el aprendizaje”. El Prototipo del aula de aprendizaje del proyecto es: 

https://cursoencariologia.milaulas.com   

 

 

 

EL constructivismo 

 

En el constructivismo cada individuo es el responsable de la construcción de su conocimiento. El 

constructivismo promueve experiencias de un aprendizaje más abierto, en donde los métodos y 

resultados del aprendizaje no son tan fácilmente medibles y podrían ser diferentes en cada 

estudiante tomando en cuenta la personalidad y experiencias de cada uno de ellos. 



62 

 

El aprendizaje se concibe como la construcción de estructuras mentales por parte del sujeto. La 

enseñanza debe ayudar a esto y, además, debe propiciar el desarrollo de la lógica infantil, estimular 

el descubrimiento personal del conocimiento, evitar la transmisión estereotipada, proponer 

situaciones desafiantes, contradicciones que estimulen al estudiante a buscar soluciones. En estas 

aplicaciones el maestro tiene la función de orientador, facilitador del aprendizaje, pues a partir del 

conocimiento de las características intelectuales del individuo en cada período debe crear las 

condiciones óptimas para que se produzcan las interacciones constructivas entre el estudiante y el 

objeto de conocimiento, para que comprenda que puede obtener dicho conocimiento por sí mismo, 

observando, experimentando, combinando sus razonamientos. (González-tejero, 2011) 

 

El aprendizaje significativo 

 

En la teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje es una reconstrucción de conocimientos 

ya elaborados y el sujeto que aprende es un procesador activo de la información y el responsable 

último de dicho aprendizaje, con la participación del docente como un facilitador y mediador del 

mismo. Desde la perspectiva constructivista de Ausubel , el proceso de aprendizaje concebido, es 

aquel por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la información de manera sistemática y 

organizada y no sólo de manera memorística sino que construye conocimiento (DÍAZ, 1999). 

Ausubel (1976) establece tres tipos de aprendizaje significativo: 1) Aprendizaje de 

representaciones, que consiste en aprender el significado de símbolos solos o de lo que éstos 

representan; 2) Aprendizaje de proposiciones, que es la adquisición del significado de las ideas 

expresadas por grupos de palabras combinadas en proposiciones u oraciones, y 3) Aprendizaje de 
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conceptos, consistente en aprender lo que el concepto mismo significa; es decir, discernir cuáles 

son sus atributos de criterio que lo distinguen y lo identifican. (1999, 1976 en Rodríguez, 2014) 

 

Entrando a los conceptos relacionados con la temática acerca de la caries dental, que se desarrolla 

en la asignaturas clínica del sano y operatoria dental,  la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha definido la caries dental como una enfermedad localizada de origen multifactorial en la que 

existe interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, la saliva y los dientes), la 

microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta cariogénica). Además de estos factores, 

deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo.  La caries dental que se inicia después de la erupción 

dentaria, reblandeciendo los tejidos duros del diente y que evoluciona hasta la formación de una 

cavidad.(Escobar & Vélez, 2014) Esta enfermedad ha sido objeto de estudio y de constante 

investigación en la odontología, según el IV Estudio Nacional en Salud Bucal-ENSAB IV- la 

caries dental ha sido la enfermedad bucal mas prevalente en los diferentes grupos etarios en 

Colombia.(Ministerio de Salud y Protección Social & MINSALUD, 2014) 

CARIES  

Dentro de los elementos que están agrupados a la etiología de la caries localizamos los factores 

relacionados con el huésped, microflora, los factores sociales, la dieta y el tiempo. Con respecto 

al huésped, es inevitable analizar las propiedades de la saliva y la resistencia del diente a la acción 

bacteriana. 

La saliva es una sustancia saturada en calcio y fosfato que contiene flúor, proteínas, enzimas, 

agentes buffer, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros elementos importantes para evitar 

la formación de las caries. El Ph disminuye rápidamente en los primeros minutos después de la 
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ingestión de carbohidratos para incrementarse gradualmente; se plantea que en 30 minutos debe 

retornar a sus niveles normales. 

PATOGÉNESIS DE LA CARIES DENTAL 

La patogénesis presenta tres etapas: la unión inicial del microorganismo al esmalte dental a fin de 

iniciar la colonización, segunda etapa la acumulación y formación de un ecosistema bien 

organizado que permite el inicio del metabolismo bacteriano cuyo resultado es la formación de 

ácidos que desmineralizan la superficie dental y, si el proceso continuo, la tercera etapa es el 

desarrollo de una lesión cariosa hasta la cavitación del tejido. Este proceso le permite a la bacteria 

la agregación y adhesión para constituir una placa bacteriana madura capaz de metabolizar 

sustancias de su entorno que las hace resistentes al mismo. En la acumulación también interviene 

oro grupo de proteínas que son productos celulares asociados a la pared celular a las que se les dio 

el nombre de proteína fijadora de glucanos (Gbp). 

 

MICROBIOLOGÍA 

El proceso más importante para que se produzca la caries, es la adhesión inicial de la bacteria a la 

superficie del diente. Esta adhesión está mediada por la relación entre una proteína del 

microorganismo y algunas de la saliva que son adsorbidas por el esmalte dental. Para la 

colonización bacteriana, es necesario la formación previa de una fina película de proteínas 

salivales sobre la superficie del diente: denominada la película adquirida. 

 

INMUNOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

La ubicación del reto en la cavidad oral, se podría observar una diversidad de respuestas inmunes. 

Los componentes se presentan para limitar la infección en el área local y, dependiendo de la red 



65 

 

que está involucrada con el estadio de la enfermedad, se hallan diferentes componentes del sistema 

inmune. En el proceso de la caries dental, el mecanismo principal de intervención del hospedero 

se localiza en la saliva y su contenido proviene de las glándulas salivares mayores y menores que 

corresponden a la primera línea de defensa. 

CLASIFICACIÓN ICDAS 

¿Qué es ICDAS? 

ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) es el Sistema internacional de 

detección y diagnóstico de caries, consensuado en Baltimore, Maryland, USA en el año 2005, para 

la práctica clínica, la investigación y el desarrollo de programas de salud pública. 

CODIGO 0: Se considera código 0 a las superficies con defectos de desarrollo. 

CODIGO I: Se ve húmedo no hay evidencia de cambio en el color por caries, pero después de 

secado prologando por 5 segundos, se observa una opacidad o decoloración (lesión blanca o 

marrón). 

CODIGO II: Cuando el diente está húmedo hay una opacidad o decoloración (lesión blanca o 

marrón).  

CODIGO III: El diente húmedo puede tener una opacidad de caries blanca/ marrón, que no es 

consistente con la apariencia clínica de esmalte sano, una vez que se secó, se observa una pérdida 

de la estructura dental cariada dentro de la fosa o fisura, o en superficie lisa. 

CODIGO IV: Sombra de dentina decolorada visible a través de una superficie de esmalte 

aparentemente intacta que puede o no puede mostrar signos de colapso localizado (pérdida de la 

continuidad). 

TRATAMIENTO 
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Para el tratamiento en las diferentes etapas de la caries, se crea la Guía ICCMS, esta guía busca 

representar la estructura y facilitar la implementación del Sistema Internacional de Clasificación y 

Manejo de Caries (ICCMSTM), el cual es propuesto por los autores para usar en el manejo diario 

de pacientes para la prevención y manejo de caries. Esta propone la definición de las categorías 

combinadas de caries dependiendo de su severidad, así: sanas (código ICDAS 0), estadío inicial 

de caries (códigos ICDAS 1 y 2), estadio moderado de caries (códigos ICDAS 3 y 4), estadío 

severo de caries (códigos ICDAS 5 y 6) 
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de Investigación 

La investigación que se presenta  tendrá un enfoque con metodología cualitativa por cuanto se 

toman como unidades de análisis la cualidad del fenómeno objeto de estudio. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), afirman  que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los 

que se investigara) acerca de los fenómenos que los rodean. Es decir,  profundizando en sus 

experiencias vividas y como perciben la realidad. Entre tanto,  Darío Toro Jaramillo, en su libro 

“Método y conocimiento: metodología de la investigación” refiere que  método cualitativo busca 

la medición de los fenómenos sociales que  se examinan y ponen a prueba mediante el análisis de 

la interacción entre indicadores que operan como referentes empíricos de los conceptos. La 

manipulación de la realidad, que esto supone, es controlada por las técnicas de validación y 

confiabilidad desarrolladas para tal fin. 

 Es de especificar, que  por medio de técnicas de análisis y recolección de datos especiales, se 

analiza el comportamiento en torno a una  realidad. 

Según Watson-Gegeo (1982, citados por Pérez, 2001)  afirman que  la investigación cualitativa 

consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Otro autores como  Taylor y Bogdan (1986) plantean que 

en la investigación cualitativa, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: El 

investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística; es decir se considera 

como un todo integrado. Otro aspecto importante, es que considera que todas las perspectivas son 
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valiosas; en ese sentido, se busca una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

En las investigaciones de índole cualitativa  todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

Poder plasmar la perspectiva del aprendizaje a   través de la investigación, verlo desde los ojos 

tanto del estudiante como del investigador, nos invita a integrar esas dos miradas para sacar de 

ellas nuevos productos, que aporten a las metodologías de aprendizaje. 

 

Modelo de Investigación 

La metodología a utilizar en el desarrollo de este proyecto es la Investigación Basada en Diseño( 

IBD) , la cual  está orientada a provocar innovación educativa y su objetivo fundamental consiste 

en la introducción de uno o varios elementos nuevos en un proceso tradicional para transformar 

esa situación (De Benito & Salinas, 2016).  De acuerdo con Goodyear & Dimitriadis (2013), el 

diseño para el aprendizaje implica la creación de sistemas de apoyo y andamiaje, por ejemplo, 

indicaciones, orientaciones, ayudas complementarias, etc. Además, conforme con Wang y 

Hannafin (2005), las características  de la IBD se resumen en: 1) su carácter pragmático; 2) su 

sentido fundamentado; 3) su proceso interactivo y flexible; 3) su objetivo integrador y su 

sensibilidad contextual. 

De igual modo, Reigeluth y Frick (1999) proponen tres dimensiones: Efectividad, eficiencia y 

significado. Cada una de estas dimensiones se presenta de distinta forma en cada situación, pero 

es conveniente considerarlas en la IBD de cara a su validez y generalización. El valor de la IBD 

debe ser medida, en todo caso, por su habilidad para mejorar la práctica educativa, la intervención, 

y los procesos de innovación que suelen darse en el área de la Tecnología Educativa. El Design-

Based Research Collective (2003) señala 4 áreas en las que los métodos de investigación basada 
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en diseño presentan mayores perspectivas: • Explorar las posibilidades para crear entornos nuevos 

de enseñanza-aprendizaje. • Desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el contexto. 

• Avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico. • Incrementar nuestra capacidad 

para la innovación educativa. 

La IBD trata de responder a problemas detectados en la realidad educativa acogiéndose a teorías 

científicas o modelos disponibles en orden a ofertar posibles soluciones a los problemas (Escudero, 

1984). Para este fin, se diseñan programas, paquetes didácticos, materiales, etc.,  que se someten 

a pruebas y validación, y, una vez mejorados, se difunden a la realidad educativa. 

Conforme con Reeves (2006), la investigación relacionada con las TIC en educación se alinea 

con alguno de los paradigmas positivistas, interpretativos, crítico, heurístico y de diseño que dicho 

autor señala. Evidentemente,  la Investigación Basada en Diseño se inspira en gran parte de la 

investigación relacionada con el e-learning y con los escenarios virtuales de aprendizaje.  

 

Fases del Modelo de Investigación 

El estudio que se expone se lleva  a cabo de acuerdo a las siguientes fases: 

1. Fase diagnostica  

Explotación de los datos: En esta primera fase se implementará como instrumento de recolección 

de datos la técnica de Encuestas (Pre- Test) de tipo personal con el propósito de  identificar los 

conocimientos previos y competencias  en el tópico de cariología de los estudiantes de la 

corporación educativa Rafael Núñez , para tener  un diagnóstico inicial. Para ellos se aplicará un 

cuestionario a través de una herramienta Google Forms, a una muestra de 11 estudiantes que 
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permitan la recolección de la información de forma fácil y eficiente; conformada  por 10 preguntas 

orientadas a la temática de cariología y de esta manera tener un acercamiento al problema que se 

estudia. 

Etapa 1.1 Establecer contacto con la población objeto de estudio. 

Paso 1.1.1 Reunión con los estudiantes para socializar la existencia del proyecto por la herramienta 

Google Meet. 

Paso 1.1.2 Aplicación de cuestionario pre-test a través de la herramienta Google formulario.  

 

Etapa 1.2. Creación de entornos virtuales 

Paso 1.2.1 Revisión del entorno virtual de acuerdo a las necesidades de los Estudiantes. 

Paso 1.2.2 Acondicionar la plataforma Moodle Milaulas como herramienta para apoyar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2. Fase de Diseño  

2.1 Uso de Herramientas TIC  

Esta fase responde al objetivo de la investigación que busca  diseñar  herramientas TIC que puedan 

ser utilizadas para afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de cariología de la 

asignatura clínica del sano de IV semestre, acorde a las necesidades de los estudiantes en el uso y 
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aplicación de herramientas tecnológicas como estrategia de motivación para la adopción de nuevas 

tecnologías.  

2.2 Determinación de procesos para las TIC 

Paso 2.2.1 Socialización de las Herramientas TIC 

Paso 2.2.2 Interacción con los recursos tecnológicos en fortalecer las competencias en el tópico  

de cariología.  

Se procede con el diseño de la estrategia didáctica, siendo ajustable a las necesidades de la 

población objeto de la investigación y al contexto de la institución.   

El diseño de esta se hace teniendo en cuenta las ventajas y bondades del aprendizaje significativo 

que ofrece las tecnologías digitales, por otra parte, la herramienta Moodle que nos ofrece milaulas 

permite desarrollar cursos virtuales, ajustables a las necesidades de la población objeto de la 

investigación y al contexto de la institución. 

En el diseño se incluye una parte conceptual y otra parte interactiva, donde el estudiante encontrará 

videos interactivos, para hacer más interesante la navegación.  

2.3 Desarrollo de la estrategia pedagógica 

Teniendo planteada la estrategia en la que se utilizara la plataforma Moodle , su implementación 

se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Desarrollo de las actividades interactivas relacionadas al tópico de cariología.  
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• Configuración del ambiente virtual de aprendizaje, curso virtual, mediado por el uso de la 

plataforma Moodle de Milaulas. 

• Implementación de las actividades pedagógicas en la herramienta seleccionada. Encontraran 

documentos , videos ,actividades interactivas enlaces , foros y cuestionarios  del tópico de 

cariología .  

• Prueba y puesta en marcha. 

Se diseñan diversas unidades de aprendizaje correspondientes  al tópico de cariología y para cada 

una de ellas varias actividades  haciendo uso de la plataforma Moodle de Milaulas; una vez se 

implemente la herramienta, esta se convertirá en un ambiente de aprendizaje para generar 

contenidos educativos digitales. 

Tiempo de ejecución 1 semana.   

3. Fase de Evaluación  

En esta última fase del proyecto de investigación se evaluaran: Los avances y el impacto de la 

estrategia realizando un análisis de los resultados de los hallazgos encontrados, una vez aplicada 

la prueba final e implementación de la estrategia pedagógica. 

Paso 1.3.1 Implementación de encuestas de consta de 10 ítems, las cuales son preguntas tipo Icfes 

a través de la herramienta Google forms para evaluar las competencias adquiridas en el tópico de 

cariología, que permita establecer las TIC como complemento del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Se hace una comparación entre el pretest y el post test para determinar cómo se fortaleció el 

aprendizaje del tema de la investigación tópico de cariología. 

Pasó 1.3.2 Recolección y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas 

Paso 1.3.1 Implementación de encuestas de consta de 10 ítems, las cuales son preguntas tipo Icfes 

a través de la herramienta Google forms para evaluar las competencias adquiridas en el tópico de 

cariología, que permita establecer las TIC como complemento del proceso enseñanza aprendizaje.  

Se hace una comparación entre el pretest y el post test para determinar cómo se fortaleció el 

aprendizaje del tema de la investigación tópico de cariología. 

Pasó 1.3.2 Recolección y análisis de los resultados obtenidos de las encuestas  

 

 

 

 

Población y Muestra 

Los participantes son estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez del Programa 

de Odontología I periodo 2021, estrato 1, 2 y 3, de la ciudad de Cartagena, con procedencia la 

mayoría, de municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Guajira, 

Magdalena y Cesar. La mayoría de la población que vive pensionada en la ciudad en cercanías del 

centro histórico, aunque debido a la coyuntura de la Pandemia SARS- Covid -19, actualmente los 

estudiantes se encuentran en modalidad virtual. El número de los participantes es de 11 de IV 
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semestre, matriculados en el programa de odontología, de sexo masculino y femenino,   con edades 

entre 19 y 22 años. Todos los estudiantes anteriormente mencionados participaron en el estudio. 

 

 

 

Categorías de Estudio 

 

Objetivos 

específicos 

Competenci

as 

Categorías o 

variables 

Subcate

gorías o 

subvariable

s 

Indicadores instrumentos Estrategia por 

objetivo especifico 

1 

Caracterizar 

las 

percepciones  

que tienen los 

estudiantes 

de 

odontología  

respecto a las 

competencias 

específicas 

declaradas  

en el tópico 

de Cariologia 

 Percepción 

de los 

estudiantes 

tienen acerca del 

tópico de 

Cariologia.  

Percepción  

Cariologia 

Caracter

ización 

Conocer los 

conceptos 

previos de cada 

participante  

cuestionario 

de caracterización  

 

Reunión para 

dar las 

indicaciones. 

Correos  WhatsApp 
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2 Diseñar 

un RED de 

apoyo en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

del tópico de 

Cariologia  

de la 

asignatura 

clínica del 

sano.  

 RED como  

apoyo en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

tópico de 

Cariologia  

RED 

Enseñanza  

Aprendizaje 

Diseño Diseñar un 

RED 

Guía de 

Observación 

Recolección  

Organización  

Plataforma 

Moodle Milaulas 

3 

Implementar 

el RED 

enfocado en 

el 

fortalecimien

to  de 

competencias 

específicas  

en el tema de 

Cariologia 

Implementa

ción del RED 

para fortalecer 

las competencias 

específicas en 

Cariología  

Competencia  

   

Ejecució

n  

Capacidad 

de los 

participantes de 

analizar  

comprender y 

desarrollar el 

RED. 

Aplicación de 

la guía de 

observación  

Instrucción del 

RED a través de  

Reuniones en  

google meet. 

 

Plataforma 

Moodle- Milaulas. 

4 Evaluar 

la aplicación 

del RED 

como 

estrategia 

pedagógica  

en el proceso 

de 

 Evaluación 

de la aplicación 

del  RED 

Evaluación  Impacto  Análisis de 

la experiencia 

con el RED  

Evaluación de 

los estudiantes  

Análisis de los 

resultados  del RED 

como estrategia 

pedagógica 
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enseñanza- 

aprendizaje 

 

1. Percepción: puede ser entendida desde el punto de vista epistemológico como uno de los 

niveles básicos para la construcción del conocimiento. Además, es “un proceso nervioso 

superior que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar 

la información proveniente de su entorno” (Cfr. Varios autores, 2007: 4). Varona y Otero 

afirman que “la percepción es un proceso a través del cual se elabora e interpreta la 

información para organizarla y darle sentido” (Varona y Otero, 2002: 2) 

La percepción dentro de la educación se presenta básicamente desde dos visiones: la 

percepción del docente y la percepción del estudiante. En los dos casos, la percepción 

puede ser positiva o negativa, es de carácter individual y en ella intervienen una serie de 

elementos como la sensación, la experiencia, los prejuicios y las mismas emociones. 

En la percepción interviene la atención, la concentración, la memoria y la 

representación, aspectos necesarios y determinantes en el proceso educativo 

2. Cariología: es la disciplina científica dentro de la odontología que trata acerca de las 

interrelaciones complejas entre los fluidos orales y los depósitos bacterianos y su relación 

con los cambios subsecuentes en los tejidos duros dentales que provocan la caries dental. 

3. Recurso Educativo Digital (RED): Los materiales digitales se denominan Recursos 

Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando 

apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, favorecer 

el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos (García, 2010). 

4. Enseñanza: La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso 

estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes entre profesores 

y alumnos), según Zabalza (1990), Además,  Stenhouse (1991, 53) entiende por enseñanza 

las estrategias que adopta la escuela para cumplir con su responsabilidad de planificar y 

organizar el aprendizaje de los niños, y aclara, “enseñanza no equivale meramente a 

instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante varios medios”. 

Podemos concluir que la enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Se concibe como el 

proceso en el que se proporcionan al estudiante escenarios adecuados y útiles para el 

desarrollo de sus capacidades de construcción de significados a partir de las experiencias 

de aprendizaje.  

5. Aprendizaje: 

El aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así que los 

estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar sentido a lo que 

están aprendiendo. Un supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 

participantes activos y que deben construir el conocimiento. (Geary, 1995). El aprendizaje 

es un proceso intencional y activo donde con todas las habilidades y conocimientos que ha 

adquirido, la persona construye ideas y significados nuevos, al interactuar con su medio 

ambiente. Deriva en un cambio de la estructura cognoscitiva, que es la suma de 

conocimientos y habilidades del pensamiento, más o menos organizadas, que se han 

adquirido a lo largo de toda la vida y que determinan lo que una persona percibe, puede 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/#referencia_3a
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Para Gagné (1979, 2), “el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades 

humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos 

de crecimiento” hacer y piensa. En consecuencia esta teoría se basa en el modelo de 

procesamiento de información. El modelo señala que un acto de aprendizaje consta de 

fases: se inicia con la estimulación de los receptores, posee fases de elaboración interna y 

finaliza con retroalimentación que acompaña a la ejecución del sujeto, esta estimulación 

externa (condiciones externas) apoyan los procesos internos y favorecen el aprendizaje 

(Gagné, 1979). 

 

6. Competencia: Perrenoud (2008) afirma que la competencia es una actuación integral que 

permite identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas del contexto con 

idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer. Este concepto 

coincide con Cano (2008, p.6) al señalar que la competencia “articula conocimiento 

conceptual, procedimental y actitudinal”. 

También De Miguel (2006, p.28) identifica la competencia como “el resultado de la 

intersección de los componentes: conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 

valores”, cuestión en la que profundizan Leví y Ramos (2013), al proponer un modelo de 

componentes de las competencias. 

De igual forma, Villa y Poblete (2004, p.8) indican que competencia significa “un buen 

desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores”. Siguiendo esta línea, Jaume 

Sarramona señala que las competencias son “la síntesis de conocimientos, habilidades y 

actitudes que permiten actuar de manera eficaz ante una situación. Por consiguiente, las 
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competencias tienen una clara vertiente aplicativa, aunque no se agotan con la perspectiva 

práctica” (Sarramona, 2007, p.32). 

7. Evaluación: es analizar el proceso formativo y recopilación de la información. Es un 

proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación, para hacer 

posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de 

decisiones. 

Se puede concebir como “una fase de control que tiene como objeto no sólo la revisión 

de lo realizado sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados 

resultados,…y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona antecedentes 

para el diagnóstico”. (Duque, 1993, p. 167) 

En consecuencia, Stufflebeam y Shinkfield (1995, p. 20), consideran que la evaluación es 

un proceso complejo pero inevitable. Es una fuerza positiva cuando "sirve al progreso y se 

utiliza para identificar los puntos débiles y fuertes, y para tender hacia una mejora" 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Tabla: Instrumentos de recolección de la información 

Objetivos 

Específicos 

Fuente de datos Técnica de 

recolección 

Instrumentos de 

Recolección 

Caracterizar las 

percepciones  que 

tienen los estudiantes 

de odontología  

respecto a las 

competencias 

específicas 

declaradas  en el 

tópico de Cariologia 

Estudiantes  

Docentes  

Cuestionario de 

conocimientos 

Pre test 

Lista de chequeo 
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Diseñar un RED de 

apoyo en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje  del 

tópico de Cariologia  

de la asignatura 

clínica del sano. 

  

Repositorios digitales Análisis 

documental 

Diseño 

Instruccional 

Implementar el RED 

enfocado en el 

fortalecimiento  de 

competencias 

específicas  en el tema 

de Cariologia 

Estudiantes Entorno virtual 

de aprendizaje 

plataforma Moodle 

Milaulas. 

Actividades tópico de 

cariología.  

Evaluar la aplicación 

del RED como 

estrategia pedagógica  

en el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

Estudiantes  

Docentes  

Análisis  Encueta final  

 

Técnica: Encuesta: Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, como «una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características». Para Sierra Bravo. La observación por encuesta, que consiste igualmente 

en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado. 

Instrumento: El cuestionario: es un procedimiento considerado clásico en las ciencias 

sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento 

de investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 

formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. 

 El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas de varios tipos, preparado sistemática y 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y 
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que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su 

envío por correo.  

Observación experimental: 

 Elabora datos en condiciones  relativamente  controladas  por  el investigador,  y se puede 

manipular la o las variables. Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado 

y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se 

estudia.  

La aplicación de la técnica de la observación en la investigación cualitativa comprende un 

conocimiento más integral de la contemplación de dinámicas y procesos sociales. De este modo 

Adler y Adler (1998) indican que: Además de las competencias de hablar y escuchar que se 

utilizan en las entrevistas, observar es otra destreza de la vida cotidiana que se sistematiza 

metodológicamente y aplica en la investigación cualitativa. Se integran no sólo las percepciones 

visuales, sino también las basadas en la audición, el tacto y el olfato (Citado en Flick, 2012, pág. 

150). 
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Ruta de Investigación 

 

 

  

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información que se recopilará utilizó el aplicativo Google Forms con los 

2 instrumentos base  (Cuestionario alumnos Pre- Test y Pos-Test)  Este recurso digital a su vez, 
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realizará el análisis estadístico elaborando los diagramas circulares que dan detalle de las 

respuestas dadas por los estudiantes en cada instrumento aplicado. 

Una vez que se obtiene el análisis estadístico se procede a analizarlo desde el punto de vista 

cualitativo para interpretar y comprender el nivel de desempeño que poseen los estudiantes en las 

competencias de cariologia. Cabe destacar que en el análisis cualitativo los investigador de 

manera conjunta valoran  y analizan cada respuesta de los estudiantes y las organiza por 

categorías de acuerdo a la matriz de evaluación establecida para ello, de esta manera  se obtendrá 

una idea clara y objetiva de la realidad en que se encuentran los mismos para poder proponer 

acciones que mejoren sus aprendizajes.  Los procedimientos cuantitativos y cualitativos 

incrementan la calidad y confiabilidad de los resultados, que es lo que se persigue en el proceso 

investigativo. 

Los datos obtenidos de google forms se tabularan en una tabla matriz de Excel y luego se 

exportaran al software estadístico SPSS® donde serán analizados inicialmente mediante 

estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) 

Para determinar el nivel de conocimiento tanto en el prestest como en el postest se agruparan la 

cantidad de aciertos en 5 categorías: Insuficiente (0 –2 aciertos), Aceptable (3 – 4 aciertos), Bueno 

(5 – 6 aciertos), Muy bueno (7 – 8 aciertos), y Excelente (9 – 10 aciertos). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Una vez analizado los resultados obtenidos en la fase diagnóstica Pre-Test , en la cual  se logra 

evidenciar   que los estudiantes no han logrado alcanzar la mayoría de competencias en el tópico 

de cariologia en el proceso de aprendizaje de la asignatura clínica del sano ,se planea y se 

desarrolla la implementación de un recurso educativo digital que permita a los estudiantes 

fortalecer las competencias específicas de la asignatura clínica del sano de una manera dinámica,  

autónoma e incluyendo el uso de las tecnología  como apoyo a la asignatura,  la cual le permitirá 

a los estudiantes de IV semestre  avanzar en su conocimiento con un aprendizaje alterno al del 

aula de clase , que será enriquecido en la interpretación, diagnósticos y   la solución de 

problemas .  

Una propuesta pedagógica es el calificativo de todo proyecto, determina la funcionalidad y la 

aplicabilidad del mismo, para ello se deben tener en cuenta los resultados anteriormente citados y 

así fortalecer las competencias específicas en el tópico de cariologia de la asignatura clínica del 

sano.  

. La propuesta pedagógica contiene una serie de actividades que se presentan en la fase de 

diseño.  

Fase de diseño de la propuesta pedagógica 

En esta fase se realiza el diseño y la planeación un recurso educativo digital (curso en línea) para 

el fortalecimiento de competencias específicas en el tópico de Cariología,  en la cual se  
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presentan temas  desarrollados en caries dental. . De igual manera, se muestran las herramientas 

tecnológicas usadas en la implementación de esta planeación. 

A continuación, se presenta la planeación académica de la unidad didáctica de “Un recurso 

educativo digital (curso en línea) para el fortalecimiento de competencias específicas en el tópico 

de Cariología” a desarrollar con los estudiantes de IV semestre, la cual está distribuida en 4 

unidades o módulos con una duración de 8 días. Se plasman los tópicos desarrollados, los 

resultados de aprendizaje, así como los criterios de evaluación y los recursos didácticos con que 

se van a contar. 

PLANEACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA RECURSO EDUCATIVO DIGITAL PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN CARIOLOGIA 

 

Tabla 1. Propuesta de intervención 

Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: Corporación Universitaria Rafael Núñez  

Sector al que pertenece: Público x Privado  Urbana x Rural:  

Nombre de la propuesta 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN RECURSO 

EDUCATIVO DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN CARIOLOGÍA DE 

LA ASIGNATURA CLÍNICA DEL SANO DEL 

PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA DE LA CURN. 

Objetivo de la propuesta:  

Diseño e implementación de un recurso digital que permita –en 

la enseñanza de la asignatura   Clínica del Sano - fortalecer las 

competencias en Cariología en los estudiantes del programa de 

odontología de la CURN. 

Periodo de 

implementación 

1 semana 

Número de estudiantes 

que participan: 
11 estudiantes- IV semestre  

1. FASE DE ANÁLISIS 

Descripción del problema educativo 
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Con el fin de fortalecer y hacer más efectivo la construcción del conocimiento y la 

adquisición de competencias, las instituciones educativas han dirigido un mayor interés al 

estudio de los distintos estilos de aprendizajes, en relación con la comprensión de las formas 

y habilidades cognitivas de las que se vale el estudiante para responder a los desafíos 

derivados del proceso de aprendizaje. Esto con el fin de diseñar e implementar estrategias de 

enseñanza con recursos educativos digitales que logren estimular y orientar la construcción 

del conocimiento, teniendo en cuenta el tipo de inteligencia y el estilo de aprendizaje que 

prevalece en los estudiantes (Camarero, Martín y Herrero, Entre los ejes temáticos que debe 

desarrollar el estudiante de odontología se encuentra el área de Cariología. La caries dental 

es la enfermedad oral con mayor morbilidad en la población colombiana y a nivel mundial , 

Teniendo en cuenta la relevancia de la temática, y la urgencia actual de adoptar nuevas 

estrategias para el abordaje clínico de la caries dental, se realizó una reflexión en torno a la 

práctica pedagógica desarrollada en la asignatura clínica del sano dictadas en 4° semestre del 

Programa de odontología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez Cartagena , 

observándose que el logro de las competencias en caries dental al interior de esta asignatura 

se alcanza satisfactoriamente en un alto porcentaje. Sin embargo, se observó que existe una 

incoherencia entre lo que se enseña sobre caries dental en estos semestres y los conocimientos 

del estudiante al finalizar su proceso de formación, cuando son evaluados en las pruebas de 

Estado Saber Pro correspondientes al módulo de competencias (genéricas y específicas), 

siendo estas últimas de tipo diagnóstico y de tratamiento en salud oral, donde se reporta un 

desempeño bajo. Son varios los factores que influyen en esta problemática, pero el principal 

de ellos es la ausencia de estrategias de reforzamiento. 

 

 

2. FASE DE DISEÑO 

Conceptos Claves 

 Unidad 1 

Epidemiología, definición actual, etiología y etiopatogenia de la caries dental 

· Concepto actual de la enfermedad de caries 

· Mecanismo patogénico en caries 

· Microbiología de la caries dental· 

 -Factores causales y factores moduladores  

 Unidad 2 

Determinación de riesgo de caries. 

· Análisis de riesgo cariogénico 
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· Modelos para la determinación de riesgo 

· Prevención de caries 

· Control de la dieta y el biofilm dental 

· Fluoruros en Cariología 

· Saliva y su rol en caries 

 Unidad 3 

Diagnóstico de caries, detección y evaluación de lesiones 

· Valoración de la enfermedad en el paciente 

· Criterios de detección clínico: ICDAS para la evaluación de lesiones. 

· Otros criterios clínicos de detección de caries. 

 Unidad 4  

Manejo de Lesiones de caries dental 

 

· Manejo operatorio de la caries dental (Según el riesgo del paciente) 

· Manejo no operatorio de la caries dental (según el riesgo del paciente) 

· Selección de biomateriales 
 

 

Derechos básicos de aprendizaje DBA. 

Comprender los mecanismos de la caries dental identificando sus principales factores 

etiológicos y factores de riesgo, así como su adecuado control para preservar la salud bucal. 

Estándares de desempeño 

 Identificar el concepto actual de la enfermedad de caries, · mecanismo patogénico 

en caries, microbiología de la caries dental, sus factores causales y moduladores. 

 

  Afianzar los criterios de diagnóstico individual, evaluación y el estado de la 

actividad de la caries dental. 

 

  Desarrollar criterios personalizados para establecer planes de tratamiento 

mínimamente invasivos y conservadores en base al nivel de riesgo. 

 



88 

 

 

Indicadores de desempeño 

1. Explica cómo se produce la caries dental una vez conocido sus factores causales.  

2. Plantea hipótesis acerca de los mecanismos patogénicos de la caries.  

3. Realiza la experiencia a través del trabajo autónomo.  

4. Resuelve situaciones problema relacionadas con diagnóstico de caries dental.  

5. Reconoce la importancia de prevenir, diagnosticar y tratar las lesiones cariosas.  

6. Utiliza de manera adecuada las herramientas tecnológicas para desarrollar y 

comunicar las actividades. 

Competencias 

 Participa activamente en las actividades propuestas en la plataforma mil aulas.  

 Concibe las indicaciones colgadas en la plataforma. 

 Aplicación de conocimientos adquiridos en la solución de problemas. 

 Capacidad para predecir diagnóstico y tratamientos. 

 Elaboración de plan de tratamientos para diferentes casos clínicos. 

 Muestra respeto y tolerancia hacia puntos de vista diferentes al propio en los foros 

establecidos 

  Diagnosticar la situación de salud o enfermedad presente en el sistema 

estomatognático del individuo, la familia y la comunidad, y su respectivo 

pronóstico, teniendo en cuenta sus condiciones sistémicas, factores de riesgo y 

determinación social. 

Actividades del docente 

Actividad Descripción Tiempo Recursos/Materiales 

Actividad 1. 

Encuesta y 

actividad 

diagnostica. 

Se elaborará y realizará 

un Test evaluativo en la 

herramienta Google 

forms para determinar 

1 hora  Tecnológicos: 

Tablet, celular o 

computador. 
 Encuesta y 

cuestionario en 

Google forms. 
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las competencias en el 

tópico de Cariologia.  

 

 

Actividad 2. 

Contextualización 

Por medio de la 

aplicación Google Meet 

se hará una reunión 

virtual con los 

estudiantes con el fin de 

comunicar como se 

llevará a cabo el curso 

en línea, con el 

propósito de que los 

estudiantes reconozcan 

la plataforma y estén 

orientados en el 

momento de la 

aplicación.  

2 horas  Computador, 

tabla o celular 
 Acceso a internet 
 Aplicación de 

Google Meet 

Actividad 3. 

Experiencia 

a. Con el fin de 

construir 

saberes previos 

sobre los temas 

relacionados 

con caries 

dental, se 

orientará el 

desarrollo de 

consultas a 

través del 

suministro de 

algunas fuentes 

de bibliográficas 

digitales, y 

contenidos de la 

asignatura, están 

consultas serán 

en el tópico de 

cariológica.  De 

esta manera los 

estudiantes se 

familiarizarán 

con el manejo y 

8 horas  Computador 
 Acceso a internet 
 Páginas web para 

consulta 
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uso de la 

herramienta 

digitales y a la 

vez recordar los 

conceptos que se 

van a manejar en 

el curso.  

b. Con el propósito 

de profundizar 

los temas de la 

consulta y 

familiarizarse 

con el uso de las 

herramientas 

tecnológicas y 

posteriormente 

para evaluar se 

procederá a 

explicar cómo 

funciona la 

herramienta mil 

aulas.  

 

6 horas  Computador, 

tabla o celular 
 Acceso a internet 
 Google Meet 
 Página de 

Educaplay. 

c. Para fortalecer 

la capacidad 

investigativa, 

 la 

experimentación 

en entornos 

digitales y el 

manejo de 

recursos 

digitales, se 

suministrará en 

la página de 

mil aulas, 

diversos 

recursos 

digitales en 

los que se pueda 

acceder a 

prácticas 

sencillas 

de actividades 

relacionadas con 

1 horas  Computador, 

tabla o celular 
 Acceso a internet 
 Página de Google 

Meet. 
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la temática 

caries, así como 

tutoriales de uso 

para que el 

estudiante 

adquiera mejor 

las 

competencias.  

Actividad 4.  

Reflexión 

Con el ánimo de 

fortalecer la actitud 

crítica 

frente a un hecho, en la 

plataforma Moodle mil 

aulas en la pestaña de 

foro se encontrará un 

tema de caries en la que 

los estudiantes 

participarán y 

compartirán su 

punto de vista y su 

posición frente a la 

pregunta planteada  

perjudicando a todos. 

2 horas   Tecnológicos: 

Tablet, celular o 

computador. 
 Cuestionario de 

evaluación final 

en Google forms. 

Actividad 5. 

Acción 

Con el objeto de 

promover una actitud 

Preventiva frente a la 

enfermedad más 

prevalente en 

odontología, la caries 

dental, en actividades en 

línea el estudiante 

presentará 

acciones que logren 

disminuir la presencia 

de caries en la 

comunidad. 

 

 1 hora • Tecnológicos: 

Tablet, celular o 

computador. 

• Cuestionario 

de evaluación 

final en Google 

forms. 
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Actividad 6. 

Cuestionario de 

evaluación Final 

Se realizará el 

cuestionario post-test y 

el de evaluación 

diagnostica que se hizo 

en la actividad 1, se 

utilizaran las preguntas 

con dificultad como 

evaluación final en la 

aplicación Google 

forms para determinar 

el impacto que generó el 

uso del recurso en línea 

e el desarrollo de 

competencias 

específicas en el tópico 

de cariología.  

 • Tecnológicos: 

Tablet, celular o 

computador. 

• Cuestionario 

de evaluación 

final en Google 

forms. 

Actividades del estudiante 

Actividad Descripción 

Actividad 1. 

Encuesta y 

actividad 

diagnostica. 

El estudiante entrará a la página de Google forms, identificará y reconocerá su 

funcionamiento y posteriormente entrará a la al link de pre-test diagnostica en 

forma de cuestionario, con el fin de diagnosticar las competencias adquiridas en 

la asignatura.  

 

Enlace para desarrollar el Pre- Test 

https://docs.google.com/forms/d/1ly0L92ec3K7u7gHtiLyqwNzVcbKWVC9lO

h98PQXVUWc/edit?usp=sharing   

Actividad 2. 

Contextualiz

ación 

Los estudiantes entrarán a la aplicación de Google Meet, donde el docente se 

reúne con los estudiantes para brindar toda la información necesaria y  

explicaciones y despejar  dudas acerca del curso en línea que van a realizar, con 

sus respectivas actividades y evaluaciones.  

 

Enlace del curso en línea que desarrollaran los estudiantes: 

https://cursoencariologia.milaulas.com   

 

Actividad 3.  

Experiencia 

a. De manera personal los estudiantes consultan toda la información 

suministrada con el tópico de cariológia en la plataforma Milaulas. 

https://docs.google.com/forms/d/1ly0L92ec3K7u7gHtiLyqwNzVcbKWVC9lOh98PQXVUWc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ly0L92ec3K7u7gHtiLyqwNzVcbKWVC9lOh98PQXVUWc/edit?usp=sharing
https://cursoencariologia.milaulas.com/
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En la consulta se deben ir adquiero ese conocimiento.  

b. Encontraran herramientas digitales para captar de una mejor formar el 

conocimiento como: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9860760-

microbiologia_de_la_caries.html  , https://create.kahoot.it/share/etiopatogenia-

de-la-caries-dental/5b4b9335-d769-461b-bf47-368a734034b8,    

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9905720-

prevencion_de_la_caries.html.  

 

c. Con el fin de repasar los temas de la consulta y familiarizarse con el uso 

de las herramientas tecnológicas, 

los estudiantes a través del computador o la Tablet o el celular, descargarán la 

aplicación de Kahoot y realizarán el test on line acerca del tema aplicarán 

conceptos y resolverán problemas al enfrentarse a diversas situaciones 

relacionadas con el con el tema.  

 

Con el propósito de evaluar la aplicación de conceptos, diagnósticos y 

tratamientos en caries, se habilitarán el recurso para que los estudiantes presenten 

pruebas. Se realizará 

la respectiva realimentación en la página, exponiendo debilidades y fortalezas en 

la adquisición del nuevo conocimiento. 

Actividad 4. 

Reflexión 

Con el objetivo de fortalecer las competencias en el estudiante en trabajo 

personal observarán videos, para tener que adquira esas competencias.  

Video1: 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ5jSJAQG9M&feature=youtu.be 

 

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=w9vwd-3xKpQ&feature=youtu.be 

 

 

Actividad 5. 

Acción 

Con el ánimo de sintetizar la información y conocimiento adquirido, de manera 

personal, el estudiante participará en  las diversas actividades foros y talleres, 

para tener la capacidad de emitir diagnósticos y tratamientos  en semestres más 

avanzados y al momento de realizar pruebas de estado.  

Actividad 6.  

Cuestionario 

de 

evaluación 

Final 

El estudiante presentará un cuestionario de evaluación final tipo icfes en formato 

Google forms para determinar el impacto que generó el desarrollo del recurso 

educativo digital en el fortalecimiento de competencias especificas en cariológia.  

FASE DE EVALUACIÓN  

En esta fase se establecen los indicadores que permitan verificar que lo propuesto está 

logrando los objetivos planteados en la implantación de la guía didáctica. 

Procesos Criterios de Evaluación 

Cognitivos Entender el concepto de caries dental para diagnosticar y tratar 

lesiones cariosas.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9860760-microbiologia_de_la_caries.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9860760-microbiologia_de_la_caries.html
https://create.kahoot.it/share/etiopatogenia-de-la-caries-dental/5b4b9335-d769-461b-bf47-368a734034b8
https://create.kahoot.it/share/etiopatogenia-de-la-caries-dental/5b4b9335-d769-461b-bf47-368a734034b8
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9905720-prevencion_de_la_caries.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9905720-prevencion_de_la_caries.html
https://www.youtube.com/watch?v=GQ5jSJAQG9M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w9vwd-3xKpQ&feature=youtu.be
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Comunicativos Reconoce la importancia de la prevención de la caries dental en 

la comunidad.  

 

Procedimentales Plantea hipótesis a través de casos clínicos sugeridos.  

 

Tecnológicos Utiliza de manera adecuada las herramientas tecnológicas para 

desarrollar las actividades. 

Resultados   Participación en el cuestionario de evaluación diagnóstica. 

 Aplicar actividades en línea. 

 Participación el foro. Mi postura el interrogante de caries.  

 Apropiarse de todos la temática y los recursos del curso.  

 Participación en el cuestionario de evaluación final. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN POR ACTIVIDAD 

Actividad Evidencia 

Nivel bajo 

(De 1 a 

2.9) 

Nivel 

básico 

(De 3 a 

3.9) 

Nivel alto 

(De 4 a 

4.4) 

Nivel 

superior 

(De 4.5 a 

5) 

Ponderación 

por criterio y 

evidencia  

(en %) 

Encuesta y 

actividad 

diagnostic

a. 

Participaci

ón en la 

encuesta  

No 

participa 

en la 

encuesta  

Participa 

en la 

encuesta, 

solo con 

nombre y 

apellido 

Participa 

en la 

encuesta, 

con 

nombre y 

apellido y 

con 1 o 5 

respuestas 

Participa 

en la 

encuesta, 

con 

nombre y 

apellido y 

con 6 a 10 

respuestas 

10% 

Contextual

ización 

No 

participa 

en el foro 

Participa 

en el 

foro, pero 

no aporta y 

comenta a 

otro. 

Participa 

en el 

foro, pero 

solo 

Participa 

en el 

foro con el 

nombre, 

Participa 

en el foro 

con el 

nombre, 

apellido y 

comparte 

10% 

 

 

Experienci

a  

Responde 

correctam

ente 

ninguna 

actividad  

No 

Responde 

correctam

ente todas 

las 

actividade

s 

Responde 

correctam

ente solo 3 

actividade

s 

Responde 

correctam

ente 

algunas de 

las 

actividade

s 

Responde 

correctam

ente todas 

las 

actividade

s  

10% 

Participaci

ón en la 

actividad 

de la sopa 

de letra 

Educaplay 

Obtuvo un 

puntaje de 

0 a 59 en la 

actividad 

de la sopa 

Obtuvo un 

puntaje de 

60 a 79 en 

la 

actividad 

de la sopa 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

de la sopa 

Obtuvo un 

puntaje de 

90 a 100 

en la 

actividad 

de la sopa 

10% 
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de letra 

Educaplay 

de letra 

Educaplay  

de letra 

Educaplay 

de letra 

educaplay 

Participaci

ón en la 

actividad 

del 

crucigram

a de 

Educaplay

. 

Obtuvo un 

puntaje de 

0 a 59 en el 

crucigram

a. 

Educaplay 

Obtuvo un 

puntaje de 

60 a 79 en 

el 

crucigram

a. 

Educaplay 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

el 

crucigram

a. 

Educaplay 

Obtuvo un 

puntaje de 

90 a 100 

en el 

crucigram

a. 

Educaplay 

10% 

Participaci

ón en la 

actividad 

de 

relacionar 

las 

columnas 

de moodle. 

Obtuvo un 

puntaje de 

0 a 59 en la 

actividad 

de 

relacionar 

columnas. 

de moodle 

Obtuvo un 

puntaje de 

60 a 79 en 

la 

actividad 

de 

relacionar 

columnas. 

de moodle 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

de 

relacionar 

columnas. 

de moodle 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

de 

relacionar 

columnas. 

de Moodle 

10% 

 Participaci

ón en la 

actividad. 

QUIZ 

DARDOS

URL 

Obtuvo un 

puntaje de 

0 a 59 en la 

actividad 

de QUIZ 

DARDOS

URL 

Obtuvo un 

puntaje de 

60 a 79 en 

la 

actividad 

QUIZ 

DARDOS

URL 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

QUIZ 

DARDOS

URL 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

QUIZ 

DARDOS

URL 

10% 

 Participaci

ón en la 

actividad 

de puzzel . 

Obtuvo un 

puntaje de 

0 a 59 en la 

actividad 

de puzzel . 

Obtuvo un 

puntaje de 

60 a 79 en 

la 

actividad 

puzzel . 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

puzzel. 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

puzzel . 

5% 

 Participaci

ón en la 

actividad 

de kahoot. 

Obtuvo un 

puntaje de 

0 a 59 en la 

actividad 

de Kahoot. 

Obtuvo un 

puntaje de 

60 a 79 en 

la 

actividad 

Kahoot . 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

Kahoot . 

Obtuvo un 

puntaje de 

80 a 89 en 

la 

actividad 

Kahoot 

5% 

Cuestionar

io de 

evaluación 

Final  

Participaci

ón en 

Cuestionar

io de 

No 

participa 

en 

Cuestionar

io de 

Participa 

en 

Cuestionar

io de 

evaluación 

Participa 

en 

Cuestionar

io de 

evaluación 

Participa 

en 

Cuestionar

io de 

evaluación 

20% 
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evaluación 

Final. 

evaluación 

Final. 

Final, solo 

con 

nombre y 

apellido 

Final, con 

nombre y 

apellido y 

con 1 o 10 

respuestas 

Final, con 

nombre y 

apellido y 

con 11 o 

20 

respuestas 

Elaborado por: 
Yury Paulin Ballesteros Oliva, Teresita de Jesús Burgos Fuentes 

 

  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

En ésta propuesta se implementa la herramienta formativa Milaulas alojamiento de Moodle™, 

digital gratuita donde se puede crear una comunidad de aprendizaje en línea de una forma 

sencilla donde los estudiantes pueden formarse para adquirir conocimientos y reforzar los ya 

existentes, donde se pueden incluir vídeos, calendarios, presentaciones, archivos adjuntos y 

texto, actividades, juegos , . Además, el recorrido por el aula virtual es individual para que cada 

estudiante pueda avanzar a su ritmo de forma virtual ya que su acceso se puede realizar en 

cualquier momento y comunicarse directamente a través del enlace de chat que está incluido en 

la plataforma. 

Se utilizó la plataforma Milaulas alojamiento de Moodle™, para colocar las actividades 

correspondientes a la unidad didáctica y los siguientes son los pantallazos correspondientes a la 

herramienta: 

FIGURA 4    plataforma Milaulas moodlecursoencariologia.milaulas.com. 



97 

 

 

Fuente: Los autores 

En la pantalla de inicio, en la parte superior derecha de encuentra el acceso del usuario. 

 

 

FIGURA 5 plataforma Mil aulas moodlecursoencariologia.milaulas.com. 

 

Fuente: Los autores 

en la parte superior izquierda se encuentra el área personal y la pestaña de inicio del sitio para ser 

ingreso al sitio. 

 

FIGURA 6    página de presentación 
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Fuente: Los autores 

FIGURA 7    página de presentación 

 

 

Fuente: Los autores 
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FIGURA 8    página de presentación 

 

Fuente: Los autores 

Página de presentación: aquí se encuentran objetivos de aprendizaje, avisos con el horario de 

inicio y cierre del curso, presentación de los estudiantes, chat para comunicación y el instructivo 

paso a paso de la navegación por cada una de las pestañas del curso.  

FIGURA 9   Contenidos 

 

Fuente: Los autores 
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Contenidos: aquí se encuentra texto, imágenes, videos y enlaces de interés y actividades para 

cada una de las unidades  relacionados con el tópico de criología.  

FIGURA 10 Actividades de aprendizaje 

 

Fuente: Los autores 

Actividades de aprendizaje: aquí se encuentran las actividades que el docente realiza y las 

actividades que el estudiante realiza, la planeación completa del curso. rúbrica de evaluación con 

sus respectivos criterios 

 

FIGURA 11 Evaluación del curso  

 

Fuente: Los autores 

Evaluación del curso: los estudiantes a partir de esta encuesta evaluaran aspectos técnicos del 

curso como: Relevancia, Pensamiento reflexivo, Interactividad, Interpretación.  
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FIGURA 12 Evaluación final Pos-Test.  

 

Fuente: Los autores 

Evaluación final pos-test: aquí se encuentra el enlace del cuestionario de evaluación final que se 

realiza en Google Form para conocer si los estudiantes lograron alcanzar las competencias 

propuesta en el curso. 

FIGURA 13 Referencias bibliográficas 

 

Fuente: Los autores 

Referencias bibliográficas: Aquí encontraran las referencias de la  información entregada en los 

contenidos de cada unidad.  
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo del proyecto de investigación está definido por los resultados logrados en 

las tres fases: fase diagnóstica o de percepción, fase de diseño e implementación y la fase de 

evaluación. Fases realizadas de manera virtual en modalidad asincrónica. Una vez analizada toda 

la información obtenida en las diferentes fases se evidenció la la pertinencia de la propuesta 

pedagógica previamente citada.  

La información analizada nos permitió plantear conclusiones y recomendaciones para aportar 

estrategias a la problemática plateada que es el fortalecimiento de las competencias específicas en 

el tópico de cariológia de la asignatura clínica del sano y así mismo sea una herramienta de interés 

para aplicar en otras asignaturas.  

5.1 Fase diagnóstica o percepción  

Los resultados obtenidos en esta fase corresponden al primer objetivo, caracterizar las 

percepciones que tienen los estudiantes de odontología respecto a las competencias específicas 

declaradas en el tópico de Cariologia. 
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La técnica empleada es un test (encuesta) que se realizó en la aplicación Google forms ingresando 

a través del enlace enviado al correo personal y al grupo de WhatsApp para determinar la 

percepción en el tópico de cariológia. 

La aplicación Google forms utilizada en la fase diagnostica nos permitieron recolectar, cuantificar 

y organizar los datos para su posterior análisis e interpretación. 

 Resultado del test diagnóstico 

Las respuestas dadas por los estudiantes se sistematizan a través del siguiente análisis 

estadístico: 

Inicialmente los participantes fueron informados del proyecto de investigación y para la 

participación en el mismo fue necesario el diligenciamiento   de un consentimiento 

informado para su confiabilidad y reserva.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO. La presente es una encuesta con fines 

investigativos. *Investigadores Principales: Teresita Burgos Fuentes y Yury Ballesteros 

Oliva. *Entidad que respalda la investigación: Universidad de Cartagena. Con el fin de 

fortalecer las competencias específicas en cariológia en la signatura de clínica del sano del 

programa de odontología de la CURN. Por medio del presente aceptó ingresar en calidad 

de sujeto de estudio al proyecto mencionado, de acuerdo con la resolución 008430 de 

1993, este estudio es considerado de RIESGO MÍNIMO, dado que solamente requerirá de 

mí; la realización de un cuestionario y un curso en línea. Se respetará la confidencialidad 

teniendo en cuenta los principios de la bioética: Beneficencia, No maleficencia, Justicia y 

autonomía. La información recolectada es considerada PRIVADA, su diligenciamiento es 
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anónimo y los datos serán tratados de acuerdo a las normas de protección de datos. Esta 

información sólo será utilizada para fines académicos e investigativos, de ninguna manera 

se divulgará información y datos de cada uno de los encuestados, no recibiré ningún 

beneficio económico por mi participación en el estudio. Tengo derecho a que sean 

resueltas las dudas o inquietudes que surjan respecto al estudio. Al seleccionar "Acepto", 

certifico que he leído el presente formato de consentimiento informado, no tengo dudas al 

respecto y accedo de manera voluntaria a participar en el mismo. También autorizo, a los 

responsables a usar la información obtenida de la encuesta, salvaguardando siempre mi 

identidad. De igual manera, puedo retirarme o solicitar que mis datos e información no 

sean utilizados en la investigación. ¿desea usted participar voluntariamente en el estudio? 

Gráfico 1 test diagnostico 

 

Recuperado de: Google forms. 

El grafico 1 refleja que el 100% de los estudiantes acepta participar como sujeto de estudio en el 

proyecto de investigación.   

 

Pregunta 1   
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Gráfico 2 pregunta 1  

 

 

Recuperado de: Google forms. 

El grafico 2 pregunta 1 se observa que el 45.5 % respondieron controlar factores de riesgo y 

mantener en observación, al igual el 45.5 % controlara factores de riesgo, mejor higiene y aplicar 

flúor, y el 9,1% respondió realizar tratamiento operatorio, eliminación de la lesión y colocar 

resina. Con estos resultados, se evidencia que los estudiantes necesitan analizar los elementos del 

texto para poder emitir el tratamiento ideal.  

 

 

 

 



107 

 

 

 

Pregunta 2 

Gráfico 3 pregunta 2

 

Recuperado de: Google forms. 

Gráfico 3 pregunta 2, se observa que el 54.5% de los estudiantes respondieron ICDAS 4 , el 

27,3% ICDAS 3, el 9,1% responde ICDAS 5 , al igual que el 9,1% dice ICDAS 2. Se pone de 

manifiesto que la mitad de los estudiantes sabe diagnosticar una caries, pero la otra mitad no 

sabe diagnosticar una caries y de esa manera no podrán establece tratamientos que conllevan al 

restablecimiento de la salud oral; a partir de situaciones o casos clínicos que representan la 

práctica clínica cotidiana del odontólogo. 
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Pregunta 3 

Gráfico 4 pregunta 3 

 

Recuperado de: Google forms. 

Gráfico 4 pregunta 3, se observa que el 81,8% de los estudiantes respondieron código 1, mientras 

que el 18,2% código 2, logrando evidenciar que en dentición permanente y aportando 

información específica del código logran dar un diagnóstico certero.  
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Pregunta 4 

Gráfico 5 pregunta 4 

 

 

Recuperado de: Google forms. 

Gráfico 5 pregunta 4, se observa que el 72, 7 % de los estudiantes respondieron consumo de 

sustitutivos de azucares, el 18,2% exposición a radiación en cabeza y cuello y el 9,1% responde 

uso de crema dental con 1450 ppm de flúor. Se evidencia la falta de interpretación del enunciado 
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como las opciones de respuesta, debido a que la mayaría respondió lo opuesto a la definición del 

riesgo.  

 

 

Pregunta 5 

Gráfico 6 pregunta 5 

 

Recuperado de: Google forms. 

 

Gráfico 6 pregunta 5, se observa que el 72,7% responde sellantes, el 18,2% fluorización, 

mientras que el 9,1% restauración con resina fluida. Podemos evidenciar que la minoría de los 

estudiantes establece tratamientos que conllevan al restablecimiento de la salud oral,  
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Pregunta 6 

Gráfico 7 pregunta 6 

 

Recuperado de: Google forms. 

Gráfico 7 pregunta 6, se observa que el 90,9 de los estudiantes respondió restauración color 

diente y 4 sombra subyacente, y el 9,1 % restauración de amalgama y 4 sombra subyacente. la 

minoría  de los estudiantes responde acertadamente el resto de los estuantes confunde los códigos 

ala momento de diagnosticar.  

 

Pregunta 7 

Gráfico 8 pregunta 7 
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Recuperado de: Google forms. 

 

Gráfico 8 pregunta 7, se observa que el 54,5 % de los estudiantes respondió composición iónica 

de la saliva, el 36,4% los micronutrientes y el 9,1% la instauración de tratamientos 

odontológicos. Solo la  mitad de los estudiantes pueden realizar hipótesis relacionado con el 

tópico de saliva.  

Pregunta 8 

Gráfico 9 pregunta 8 
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Recuperado de: Google forms. 

 

Gráfico 9 pregunta 8, se observa que el 100% de los estuantes respondieron acertadamente a la 

pregunta y se evidencia el conocimiento en cuanto a microrganismo en cavidad oral.   

 

 

 

Pregunta 9 

Gráfico 10 pregunta 9 
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Recuperado de: Google forms. 

 

Gráfico 10 pregunta 9, se observa que el 54,5 % de los estudiantes responde es una enfermedad 

multifactorial comunicable, el 18,2 % es una enfermedad multifactorial no comunicable 

modulada por dieta , 18,2%  es una enfermedad multifactorial no comunicable modulada por 

biopelícula, y el 9,1% es una enfermedad multifactorial no comunicable modulada por 

biopelícula y dieta. Con este resultado se evidencia la necesidad de conocer desde el concepto  

de caries para poder diagnosticar y tratar .  
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Pregunta 10 

Gráfico 11 pregunta 10 

 

 

Recuperado de: Google forms. 

 

Gráfico 11 pregunta 10, se observa que el 81,1% de los estudiantes respondieron ICDAS 97, y el 

18,2 ICDAS 99, con este resultado se evidencia que la mayoría identifica el código cuando le 

cuando se enuncia el concepto del código.   

 

En conclusión, con la aplicación del cuestionario de evaluación diagnostica para conocer 

la percepción de los estudiante en el tópico de cariológia   se logra  identificar las fortalezas en la 

temática y las debilidades en el mismo, lo cual nos permite tener una mejor viabilidad de  la 

estrategias a utilizar para el fortalecimiento de las competencias específicas en cariológia 
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mediados por plataformas tecnológicas implementadas en este trabajo. 

 

 

 

5.1 Fase de diseño  

Al considerar que el segundo objetivo específico de este proyecto de investigación  

se centra en el diseño de un recurso educativo digital que permita fortalecer las competencias 

específicas en cariológia de los estudiantes objeto de estudio mediante la aplicación Milaulas.  

Cabe mencionar, por resultar relevante, que en este proyecto la población objeto de estudio que 

se eligió, fue de once estudiantes de IV semestre. Esto debido a que es el número de estudiantes 

matriculados para el período académico en la asignatura.  

Asimismo, los estudiantes participaron de las actividades de una manera autónoma, se les envió a 

sus correos un instructivo para el ingreso al curso y este se desarrolló de manera independiente; 

Fue así como, al ejecutarse el curso en su totalidad el estudiante una vez finalizado todas las 

unidades, respondía la evaluación final.  

Inicialmente, se notó la motivación de los estudiantes haciendo uso de las tecnologías en un tema 

tan complejo como la caries dental y el uso de elementos didácticos como la gamificacion que se 

escapa a los elementos usualmente utilizados para este tópico. Además, el poder fortalecer las 

competencias ya adquiridas, permitió familiarizar a los educandos con un nuevo método de 

aprendizaje poco utilizado en su entorno. Sin embargo, fue evidente que algunos presentaron 

inconvenientes con el lugar donde se encontraban por falla con la red.  
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5.2 Fase de implementación 

Por su parte, la actividad correspondiente a nuestro tercer objetivo específico, se llevó a cabo la 

fase de implementación de la intervención pedagógica aplicada a 11 estudiantes de la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena para continuar el desarrollo de la 

secuencia didáctica mediante el recurso educativo digital en la plataforma Moodle Mil aulas 

Enlace que trabajaron los estudiantes enviado a sus correos institucionales con usuario y 

contraseña.  

5.2.1 Resultados de la fase de implementación. 

Gráfico 12 

Actividad glosario conceptos básicos  
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Fuente: Los autores 

En esta actividad permitió que lo estudiantes aplicaran los conceptos básicos luego de analizar la 

información suministrada. Se evidencio la participación de todos los matriculados en el curso. 

Cuando un estudiante comprende lo que lee, está aprendiendo. Siguiendo a Bobes (1989, p. 122-

124), “el proceso semiósico le brinda al individuo la posibilidad de generar significado; dicho 

proceso supone la presencia de tres elementos básicos: el emisor (locutor), el signo y el receptor 

(interlocutor). Este proceso, según la presencia de los elementos y el papel que desempeñen, 

puede presentar estas variantes: proceso de expresión, de significación, de comunicación, de 

interacción y de interpretación”. Lo que alude a las experiencias reflejadas en cada uno en de los 

estudiantes.  

Gráfico 12 

Actividad Educaplay   
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Fuente: Los autores 

La actividad de la sopa de letras en microbiología alcanzó de 85 y 100 de puntuación, los 

estudiantes logran con estas actividades la concentración como se demuestra en los resultados 

obtenido por ellos. (Shallis, 1984. Bury, 1987). “Hoy en día, la tecnología es un símbolo 

generador y referencial de las sociedades modernas occidentales. Es a la vez una forma de 

diferenciar los unos de los otros e, inclusive, llega a ser una manera de generar y difundir 

contenidos, valores, habilidades “ 

 

Gráfico 13 

Actividad Quizizz 



120 

 

 

Fuente: Los autores 

El propósito de esta actividad es encaminar al estudiante a hallarle significado a la lectura, 

 Es una herramienta que evalúa conocimientos adquiridos después de lectura de artículos. Los 

resultados obtenidos el 70% de los estudiantes realizo el quiz con porcentajes de 100%. José 

Manuel Pérez Tornero 15 febrero, 2017 leer es “Comunicar y captar la información transmitida 

por alguien no es solo realizar una operación informativa o cognitiva. Implica relacionar la 

cognición con la acción.” 

Gráfico 14 

Actividad Kahoot 
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Fuente: Los autores 

Los resultados de la actividad kahoot también hace parte de fomentar en el estudiante la atención 

e interpretación, reflejan los avances que van adquiriendo los estudiantes aplica los 

conocimientos adquiridos en las respuestas dadas en la actividad, como muestra la gráfica 14, los 

resultados obtenidos 80 % con puntajes de 100% en las respuestas. Y el 20% entre 25 y 0 %. 

Según Naso, F. et al., (2012), “las redes sociales se constituyen en una excelente oportunidad 

para potenciar el aprendizaje, dado que tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje 

informal y el formal.” 

 

Gráfico 15  

Actividad Educaplay Ruleta  



122 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Esta actividad de ruletas de palabras es una de las más complicadas que presenta la plataforma 

Educaplay y que traslada a los estudiantes a inferir posibles respuestas, despierta la curiosidad 

del estudiante y favorece la adquisición de los conocimientos en las diferentes asignaturas. el 

resultado obtenido fue de 78.20% de los estudiantes obtuvieron entre 50 y 100 puntos, mientras 

que el 20% obtuvo puntajes entre 25 y 50. (Harris, Graham y Urdan, 2011).” la enseñanza y el 

aprendizaje de la argumentación disciplinar en el nivel superior puede beneficiarse de una 

concepción socioconstructivista del aprendizaje en la que interactúan variables del individuo y 

del contexto socioeducativo.”. 

Gráfico 16  

Actividad crucigrama Puzzel.org 
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Fuente: Los autores 

Es importante esta actividad por que la aplicación de crucigramas en el proceso pedagógico, 

permite que el estudiante adquiere destrezas para organizar información, se evidencian los 

resultados obtenidos por los estudiantes al realizar dicha actividad, con un 90,25%  los 

estudiantes obtuvieron puntos entre 80-100 y solo un 15 % puntaje de 60-80 % . Guiraldes H 

2001; 19(2): 205‐ 212 ” En el ámbito académico, estas herramientas han pro‐ veído a un gran 

número de estudiantes el acceso a la información y han modificado significativamente el pro‐ 

ceso de enseñanza‐aprendizaje” 
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5.3 Fase de evaluación 

En esta fase se muestran los resultados correspondientes al objetivo cuatro como se creó en la 

metodología, el test final se aplicó a través de Google forms, información reunida para evaluar la 

efectividad de la implementación del recurso educativo digital.  

5.3.1 Resultado de la fase de evaluación. Post- Test  

Grafica 17, resultados del Post-Test.  

¿Desea usted participar voluntariamente en el estudio? 

 

 

Recuperado de: Google forms. 

 

Los estudiantes de cuarto semestre como se puede observar en la gráfica 17, en un 100% 

manifiestan participar voluntariamente en la realización del Post-Test , motivados  en saber si 

lograron competencias luego de la intervención del curso.  

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005) “que  

supone  concebir  el  consentimiento  informado  como  una  suerte de seguro para médicos e 

investigadores biomédicos, cuando en realidad se trata de un derecho humano vinculado a la 
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libertad y la autonomía de cada persona para disponer de su cuerpo, en con-sonancia con sus 

propios valores y proyecto de vida”. 

Grafica 18, resultados del Post-Test. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Los estudiantes manifestaron haber tenido avances en proponer tratamientos de caries dental, 

avances considerados significativos y que son demostrables en las respuestas dadas que reflejan 

hacia el aprendizaje, con un 54,4% aplicando el tratamiento acertado al caso.  
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Grafica 19, resultados del Post-Test. 

 

Recuperado de: Google forms. 

Los resultados evidencian que los estudiantes siguen presentada dificultad al diagnosticar con 

imágenes, así lo demuestran los resultados obtenidos, 27,3%, el 27,3 y el 9,1 % aun no logran 

identificar cunado se presenta la imagen sin descripción del caso. Pero es relevante el 36,4% de 

los estudiantes si logra diagnosticar una lesión cariosa en imágenes.  
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Grafica 20, resultados del Post-Test. 

 

 

Recuperado de: Google forms. 

Con los resultados obtenidos se puede observar claramente en la gráfica 20, que el 100 % de los 

estudiantes manifestaron adquisición de conocimientos a nivel del riego en caries dental, 

lograron avanzar en el aprendizaje, lo que se debe evidenciar en su rendimiento académico al 

cursar otro semestre.  
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Grafica 21, resultados del Post-Test.

 

Recuperado de: Google forms. 

Como se observa en la gráfica 21, el 81,8 % de los estudiantes logró desarrollar habilidades para 

emitir tratamientos, aprendizaje logrado por medio de la herramienta Educaplay ya que les 

facilitó su proceso de aprendizaje, realizándolo de forma divertida. 
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Grafica 22, resultados del Post-Test. 

 

Recuperado de: Google forms. 

En la gráfica 22, podemos observar que el 36.4% de los estudiantes consideran como opción de 

tratamiento la respuesta correcta, obteniendo avances en su proceso de aprendizaje que les 

permite proponer sus ideas.  

En 1945, Henry Sigerist “determinó que las tareas de la medicina son la promoción de la salud, 

la prevención de la enfermedad, el restablecimiento de los enfermos y la rehabilitación.” 
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Grafica 22, resultados del Post-Test.

 

Recuperado de: Google forms. 

Según la gráfica 22, el 63,6 % de los estudiantes manifiestan argumentar sus ideas con lo 

aprendido. Respecto a esto podemos decir que, si el alumno comprende lo que estudia, está en 

capacidad de emitir juicios según su criterio. 
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Grafica 23, resultados del Post-Test.

 

Recuperado de: Google forms. 

Como lo muestra la gráfica 23, el 63,6 % de los estudiantes fortalecieron la dificultad en el 

aprendizaje, en la prueba diagnóstica el 53.3% de los estudiantes habían manifestado no tener 

claro el concepto de caries dental, Estos resultados evidencian la efectividad de la aplicación, 

observando los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica donde presentaban dificultades. 
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Grafica 24, resultados del Post-Test

 

Recuperado de: Google forms. 

la gráfica 30, muestra que el 63,6 % logran establecer tratamientos de caries, lo que evidencia la 

importancia de utilizar herramientas digitales para complementar y fortalecer los conocimientos 

ya adquiridos.  
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Grafica 25, resultados del Post-Test

 

Recuperado de: Google forms. 

Con base en el grafico podemos concluir que los estudiantes de cuarto semestre, representados 

en el 54,4% de los participantes, logran fortalecer los conocimientos en tratamiento de caries 

dental, a través de recursos digitales, superado significativamente la dificultad encontrada en la 

encuesta inicial.  pero requieren de la motivación y elevar al máximo sus habilidades de 

pensamiento para mejorar estas competencias.  
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Grafica 25, resultados del Post-Test

 

Recuperado de: Google forms. 

El 18,2% de los estudiantes logran desarrollar las competencias adquiridas con el curso virtual en 

el módulo de riegos de caries, pero el 54,5 y 27,3 % indica que sigue presentando las mismas 

dificultades, requiriendo de la motivación y elevar al máximo sus habilidades de pensamiento 

para mejorar estas competencias en ese tópico.  

En cuanto al nivel de conocimientos de acuerdo a la cantidad de aciertos en las respuestas correctas 

del cuestionario de conocimiento tanto en el prestest como en el postest, podemos observar de 

acuerdo a la gráfica n° 1 que se logró superar en el postest los resultados insuficientes del prestest, 

superar del resultado aceptable del pretest a bueno del postest en su mayoría y obtener resultados 

excelentes en el postest.  
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Grafica 1 Aciertos . Insuficiente [0 –2 aciertos], Aceptable [3 – 4 aciertos], Bueno [5 – 6 aciertos], Muy 

bueno [7 – 8 aciertos], y Excelente [9 – 10 aciertos]. 

 

5.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

los avances tecnológicos precipitados que vivimos, han llevado a innovaciones que requieren un 

aprendizaje más flexible, diverso y abierto, el uso de herramientas digitales en el aula de clase se 

han convertido en apoyo para el desarrollo de los contenidos programáticos y competencias de 

cada una de las asignaturas. Como se evidenció en este proyecto de investigación llevado a cabo 

en una plataforma educativa virtual llamada Mil Aulas, para fortalecer las competencias 

específicas en el tópico de cariológia la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena -

Bolívar.     

La unidad didáctica planteada  para esta proyecto  demostró su efectividad en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto semestre de la CURN en Cartagena, en el tópico de 
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cariológia al fortalecer las competencias específicas de esta , siendo esto posible por la  

plataforma Mil Aulas y las diferentes herramientas creadas dentro de cada unidad que 

permitieron  realizar  actividades educativas multimedia para ser utilizadas por los estudiantes y 

motivarlos en su aprendizaje y lograr la resolución de problemas , por ello con base en el análisis 

de los resultados podemos concluir: 

Incentivar el deseo y el interés en los estudiantes para fortalecer las competencias en cariológia 

de manera autónoma y virtual, es una tarea que implica una transformación relevante en la 

práctica educativa, se debe proporcionar una herramienta que cumplan todos los requisitos para 

el desarrollo del proceso y enrole al estudiante para que sea protagonista de su aprendizaje. La 

plataforma Mil Aulas es un sistema de gestión de cursos, que permite la elaboración de 

contenidos y actividades didácticas, que facilitan el aprendizaje de los estudiantes y se han 

evidenciado en los logros que adquieren los estudiantes que la utilizan.  

La innovación educativa permite a los formadores abrir la puerta para el aprendizaje de los 

estudiantes y la utilización de herramientas educativas alternas al proceso educativo y mejorando 

su quehacer pedagógico.  

La plataforma Mil Aulas es una aplicación útil para fortalecer las dificultades que presentan los 

estudiantes con la educación tradicional y desarrollen otras formas de aprendizaje, cada una de 

las actividades, videos, talleres, logra conectar al estudiante con el entorno educativo de manera 

didáctica y divertida, incentivando su interés por aprender.  

Al revisar trabajos similares realizados por otros autores como Julio Cesar Peñaranda Parada, 

Martha Patricia Salgado Bolaños Bogotá, D.C. Marzo de 2017, donde indican que “ El uso del 
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computador, celular y de la Internet permite al estudiante acceder al Aula Virtual donde él 

encuentra material de estudio apoyado por videos y talleres relacionados con cada uno de los 

temas propuestos, así mismo actividades interactivos que le permitan de manera didáctica 

ayudarlo y afianzar el conocimiento para resolver problemas.” 

La creación del Aula Virtual como herramienta para los estudiantes de cuarto semestre, la 

estructura los contenidos y apoyados por ejemplos, videos, los cuales pueden ser visitados las 

veces que el estudiante tenga la necesidad, hace de esta plataforma un espacio facilitador del 

aprendizaje del tópico de cariológia. De igual manera las evaluaciones con diferentes tipos de 

aplicaciones, permiten al estudiante determinar superar debilidades y afianzar fortalezas del 

proceso de aprendizaje.  

RECOMENDACIONES 

 

 Efectuar nuevas herramientas pedagógicas y metodológicas que le permitan al docente como 

facilitador, orientador y guía del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Así mismo, se recomienda que la duración del curso se realice un periodo de tiempo mayor para 

que el estudiante se apropie de los contenidos.  

Aplicar el  curso virtual no solo en cuarto semestre sino en todas las asignaturas que contienen el 

tópico de caries dental.  
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