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INTRODUCCION 

 

Nos enfrentamos actualmente a un siglo lleno de racionalidad científica y 

tecnológica, todas las instancias de nuestra sociedad son conquistadas por la 

ciencia y la tecnología, las cuales sufren transformaciones a un ritmo sin 

precedentes, y a su vez van desplazando una tradición e imponiendo nuevos 

paradigmas en nuestro modo de pensar, sentir, y actuar. 

Las competencias que se exigen en la actualidad, requieren de una íntima 

relación con la tecnología y esta a su vez determina perfiles ocupacionales que 

requieren un nivel de conocimiento cada vez mayor, dispuesto a deformar un 

praxis antigua y dar paso a nuevas y mejoradas formas de construcción de 

conocimiento y práctica. 

Por ello la escuela debe  replantear sus objetivos, sus  metas, sus pedagogías 

y sus  didácticas si quiere cumplir con su misión en el presente siglo,  

brindando plena satisfacción a las necesidades de evolución en los procesos 

de aprendizaje, y desenvolvimiento en una cultura de inteligencia interpersonal. 

No es maduro plantear afirmaciones de que la enseñanza en un medio virtual 

con sus características de versatilidad, acceso, velocidad, y alcance es buena o 

mala, por eso en esta investigación se intentó comprender como todo este 

potencial puede modificar nuestra manera de aprender, actuar e interactuar de 

forma personal y colectiva, y como desde una actitud de pensamiento crítica y 

responsable puede favorecer al crecimiento del individuo y su contribución al 

mejoramiento de la sociedad. 

 

 

 

 



2 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad no es desconocida la participación y relevancia de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación y que algunas han surgido 

enmarcadas en el desarrollo de modernas estrategias pedagógicas con la 

intención, entre otras cosas, de abarcar mayor ámbito educativo, imponiéndose 

en la práctica del docente gracias a su versatilidad, surgiendo en paralelo con 

nuevas exigencias en el cuerpo estudiantil1 

Este fenómeno no es exclusivo de la educación superior, es de todos los 

niveles educativos2 .  “Los profesores de ciencias de la salud, tanto pre-

licenciatura como postgrado, han sido llamados a acelerar la integración de las 

tecnologías de la información en sus programas”3,4muchas instituciones y 

disciplinas están estudiando la creación de repositorios de imágenes digitales5, 

o la incorporación de pizarras digitales interactivas6. La sociedad del 

conocimiento exige nuevas competencias al profesorado, como la 

comunicación visual, sonora y digital; igualmente, demanda adquirir habilidades 

para seleccionar y transformar la información en conocimiento útil y personal7,  

implicándose en la búsqueda y resolución de problemas de forma conjunta, 

presencial o virtualmente8.  

Emulando un poco el logotipo de la Universidad de Cartagena, es básico 

formar personas a la altura de los tiempos, capaces de emplear las 

tecnologías, nuevas y viejas, las que sean más útiles en cada momento. En el 

modelo pedagógico, constructivista que se maneja en la Universidad de  

                                                             
1
CARBONARO M, KING S, et al. Integration of e-learning technologies in an interprofessional health science 

course.En: Rev Med Teach. 2008. Vol. 30, P: 25-33.0 
2 GADIS N. Student Course Evaluations in Traditional And Blended Courses: A Case Study. En: Rev American 
Journal of Business Education. 2011. Vol. 4, No 1. P:22 
3 ORTEGA, J. A. Nuevas tecnologías para la educación en la era digital. En:Rev  Madrid: Pirámide. 2007. Vol. 408, 
P:262-278. 
4 SANCHO, J. M, DIM entrevista Juana Mª Sancho. En: Rev DIM-UAB (Didáctica, Innovación y 
Multimedia).noviembre, 2010.Vol. 15, P.244-250. 
5 CRAIG, Henkel.Creating interactive learning objects with PowerPoint: Primer for lecture on the autonomic nervous 
system.En: Rev Med teach. 2010. Vol. 32, no 8, P: 355-359. 
6 COSCOLLOLA, M. Pizarra Digital Interactiva en el aula: Uso y valoracionessobre el aprendizaje: Interactive 
Whiteboard in the Classroom: Use and Evaluation of Learning. En: Estudios sobre educación.  2011. Vol. 20, P: 99-
116. 
7
HARGREAVES, A. Enseñar en la sociedad el conocimiento. En:Rev Barcelona: Octaedro.2003.Vol.1, P: 24-27 

8SANCHO, J. M. DIM entrevista Juana Mª Sancho. En: Revista DIM-UAB (Didáctica, Innovación y 

Multimedia). 2010. Vol.2, P: 23-27 
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Cartagena, el alumno es el centro del aprendizaje: autor, crítico, responsable 

de su aprendizaje… y el profesor es el director de la orquesta: promueve, 

gestiona, ayuda, entre otros9.   

Siguiendo este concepto, dentro de la Facultad de Odontología el área de 

oclusión se enfrenta a diferentes circunstancias clínicas donde la estética y la 

funcionalidad, dentro un delicado equilibrio del sistema estomatognático y en 

especial las condiciones dentales de los pacientes pueden verse 

comprometidas.  

Esta no es aislada dentro del campo odontológico, debe combinarse de manera 

integral y armoniosa con las demás disciplinas para ofrecer un manejo 

completo de acuerdo al paciente, determinando a su vez todas las condiciones 

locales, sistémicas y ambientales que participen como factores causales o de 

riesgo para la salud y de esta manera mediante adecuados criterios clínicos 

adquiridos en una correcta formación académica, técnica y clínica, llevar a 

cabo la mejor terapia restaurativa y funcional; por todas estas circunstancias, 

surge de manera especial en ésta área la necesidad de buscar alternativas de 

formación en las cuales se conjuguen de forma especial la didáctica tradicional 

frente a los recursos educativos que poseemos actualmente, realizando un 

viraje hacia la virtualidad y sus bondades9. 

Esta inquietud se encuentra plenamente respaldada en la literatura, podemos 

observar que la aplicación del computador como herramienta en la enseñanza 

es uno de los temas que prevalecen en la literatura médica actual sobre 

educación10.  

Dentro de una gran gama de propuestas destacamos el  E- learning11,12donde 

el estudiante en línea tiene la posibilidad de llevar a cabo todo su programa sin 

                                                             
9 SHAFFER K, SMALL JE. Blended learning in medical education: Use of an integrated approach with web-based 
small group modules and didactic instruction for teaching radiologic anatomy. En: AcadRadiol. 2004.Vol, 11, P: 
1059–1070. 
10

MCNULTY JA, HALAMA J, Espiritu B. Evaluation of web-based computer-aided instruction in a basic science 

course.En: Academic medicine. 2000, Vol. 75, P: 59–65. 
11

SCHABER P, et al. Designing learning environments to foster affective learning: Comparison of classroom to 

blended learning. 2010. Vol. 45, P: 52-60. 
12PEREIRA, JA EULOGIO PLEGUEZUELOS, E, Et al. Effectiveness of using blended learning strategies for 
teaching and learning human anatomy. En: Medical education. 2007,Vol. 41, No.2, P:189-95 
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encuentros tradicionales cara a cara con su instructor; sin embargo, a pesar de 

diversos esfuerzos, aún no existen pruebas fiables de que el E-learning fuese 

mejor que los métodos utilizados en el aprendizaje tradicional13.  

En la década de 1990, el interés por el aprendizaje en línea se vio impulsado 

por la creencia de que los cursos en línea podían generar cobertura ilimitada de 

estudiantes, y por lo tanto representar un cambio considerable en los recursos 

invertidos, practicidad y acercamiento de las distancias en la academia, como 

resultado, en muchas instituciones, fue adoptado casi que a presión este 

método, el resultado no fue el esperado y además fue costoso para la 

reputación del aprendizaje completo en línea, limitándose este a la 

transferencia de información desde un sitio web, pudiéndose comparar con un 

docente, aplicando una lección magistral desde un podio sin la intervención del 

estudiante dentro del entorno pedagógico11.  

Posteriormente, la comunidad se enfoca en una estrategia nueva, el B 

LEARNING (BLENDED LEARNING, curso mixto, hibrido, combinado, 

mezclado)14,15 como esquema metodológico, que combina la academia 

presencial con enfoque virtual a distancia, o como "una combinación de 

diferentes modalidades de aplicación, estilos de aprendizaje y modelos de 

enseñanza16,y que se basa en una comunicación transparente17, “con un 

planeado pedagógicamente valioso”18.  

                                                             
13RIZZOLO LJ, ADEN M, Correlation of Web usage and exam performance in a human anatomy and development 
course.En: Clinical Anatomy. 2002, Vol. 15, No. 5, P: 351–5. 
14NEUMANN, D, MICHELLE M. Et al. Evaluating computer-based simulations, multimedia and 
animations that help integrate blended learning with lectures in first year statistics. En:  Australasian 

Journal of Educational Technology, 2011, Vol. 27, No.2, P: 274-289. 
15 Graham, C., Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions. In: Bonk, 

C., and Graham, C. (Eds.). En: The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, 

San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2006, Vol. 3, P: 21. 
16

PROCTER, C. Blended learning in practice. En: Proceedings of Conference on Education in a Changing 

Environment. 2003.  
17

HEINZE, A, Reflections on the use of blended learning. In Education in a Changing Environment 

Conference Proceedings, University of Salford, Salford: En: Education Development Unit. 2004. Vol. 16, 

No. 6, P: 51–5. 
18 GRAHAM, CR, Blended learning systems. En:The Handbook of Blended Learning: Global 

Perspectives, Local Designs Pfeiffer. 2006.Vol. 15, No. 5, P: 351–5. 
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Los que apoyan este método lo sugieren como una solución práctica y rentable 

para el desarrollo profesional y el aprendizaje permanente19, conveniente, por 

su flexibilidad, la posibilidad de equilibrar las responsabilidades familiares, con 

las limitaciones geográficas, financieras y el tiempo en el aula de la educación 

superior20, sin omitir de forma definitiva el factor cara a cara también importante 

en la adquisición de mejores competencias profesionales.  

De acuerdo con algunas investigaciones, en un curso mixto, idealmente, tiene 

lugar la distribución de contenidos en línea, entre el 30 y el 79%, con el resto 

de contenidos entregados en un método no basado en web, como la 

instrucción cara a cara, o método tradicional.21 “el b learning ha encontrado una 

aceptación sólida en la educación superior y programas de capacitación 

empresarial en la última década”15. Estudios anteriores  comprobaron la 

capacidad del b-learning para aumentar la comprensión, interacción y 

participación en el proceso de aprendizaje22,23. 

Si se miran distintos puntos de vista: docentes y estudiantes, con respecto a 

esta estrategia, se encuentra que la misma es considerada por los docentes 

como una buena herramienta para aumentar la participación del estudiante en 

el proceso de aprendizaje24 y por consiguiente mejorarlo. De igual forma, los 

estudiantes se declararon satisfechos con este tipo de instrucción pues en 

                                                             
19 KERAMIDAS, C, Et al. Saving your sanity when teaching in an online environment: Lessons learned. 

En: Rural Special Education Quarterly.2007.Vol 26, No.1, P:28-39. 
20 EDGINTON, A, HOLBROOK, J. Instructional design and assessment A Blended Learning Approach 

to Teaching Basic Pharmacokinetics and the Significance of Face-to-Face Interaction School of 

Pharmacy, University of Waterloo. En: American Journal of Pharma Educ. 2010. Vol. 74, No. 5. 
21 ALLEN, IE, Et al. Blending in: the extent and promise of blended education in the United States 

proceedings of the Sloan consortium. En:Sloan consortium. 2007. Vol. 4, No. 3. P: 5-20 
15 GRAHAM, C., Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions. In: 

Bonk, C., and Graham, C. (Eds.). En: The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local 
Designs, San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc. 2006, Vol. 3, P: 21. 
22LIN, H, Blending online components into traditional instruction: a case of using technologies to support 

good practices in pre-service teacher education. En: Journal of instructional delivery systems. 2007, Vol. 

21 No1, P: 7-16. 
23MARTYN, M. The hybrid online model: good practice. En: Educase quarterly.2003. Vol. 26, No.1, 

P:18-23. 
24 KALETA,R, et al. Discovering, designing and delivering hybrid courses. En: Blenden learning: research 
perspectives, 2007. Vol. 5.P:111-43. 
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general “ha sido muy positiva”25,  para ellos son la comodidad y el control del 

ritmo del aprendizaje los principales beneficios del enfoque mixto26.  

En resumen, actualmente se sabe que el aprendizaje en línea eficaz requiere 

algo más que tecnología e información, se requieren nuevos paradigmas 

pedagógicos y de alfabetización27, nuevos entornos28, interactividad,  

retroalimentación y reflexión29, además de la evaluación centrada en los 

resultados del aprendizaje30. Además, este cambio de paradigma reconoce la 

necesidad real del desarrollo de habilidades docentes y de apoyo, así como 

una mejor estructuración para alcanzar una educación efectiva, centrada en el 

estudiante, en el conocimiento, la evaluación y la comunidad31 

Dentro del departamento de rehabilitación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, se ha recorrido de igual forma la senda de una 

búsqueda para acceder a mejores propuestas didácticas, sin embargo, en este 

departamento la unidad de oclusión presenta un porcentaje acumulativo de 

fracaso del 44.5%en los estudiantes que la han cursado  en los últimos cinco 

semestres con un índice promedio acumulativo de 3.0 aproximadamente, 

siendo 5.0 la nota máxima, denotando un cuadro de rendimiento 

predominantemente regular; sin embargo, al igual que lo reportado en la 

literatura, la mayor parte de los cambios introducidos hasta ahora se han 

concentrado en el desarrollo de herramientas informáticas como complemento 

a los métodos tradicionales de enseñanza, y la entrega comúnmente de tareas, 

tanto para fines de consulta y como material de estudio para los estudiantes,  

desarrollándose de forma general las clases de oclusión bajo el esquema 

tradicional.  

                                                             
25 GARRISON. Perspectives on blended learning in higher education.En: International journal on E-learning. 
2007.Vol 9, No 1, P:37-47. 
26 TABOR,SW. Narrowing the distance. Implementing a hybrid learning model for information security 
education.En: The quarterly review of distance education. 2007. Vol 8, No 1, P:47-57. 
27 SELBER, SA, Multiliteracies for a digital age. En: Carbondale: Southern Illinois University. 
28

PALLOFF, RM, Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. En: San Francisco: 

Jossey-Bass. 2002. Vol. 19, No. 2, P: 75 - 82. 
29 MITCHELL, AW, A study of critical reasoning in online learning: Application of the Occupational Performance 

Process Model. En: ccupational Therapy International. 2009, Vol. 16, No.2, P: 134 - 153.  
30 PALLOFF, RM, Assessing the online learner: Resources and strategies for faculty. San Francisco: Jossey-Bass. 
2009. Vol. 19, No. 2, P: 130 - 142. 
31 BRANSFORD, JD, Et al. How people learn: Brain, mind, experience, and school. 2nd Edition. Washington, D.C. 
En: National Academy Press.2000. Vol. 20, No. 5, P: 84 - 83. 
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Aunque algunas veces se suelen utilizar herramientas multimedia para 

enriquecer el encuentro, tales como presentaciones en PowerPoint, videos y 

animaciones, para ayudar a los profesores a la realización de clases, las cuales 

en algunas ocasiones, en un porcentaje muy reducido son co-creadas en 

asociación con el profesional competente, y se constituyen en una recopilación 

de animaciones que no son eficaces con respecto al desarrollo de la temática 

en particular; además no se cuenta con una verdadera herramienta virtual 

coherente con las temáticas desarrolladas en el área de oclusión,  que 

garantice al estudiante mayores posibilidades de reafirmar sus conocimientos y 

de alguna forma contribuir a  la constancia en el aprendizaje,  motivando con 

esquemas diferentes y la capacidad de autoevaluar su nivel de rendimiento, 

antes, durante y después de sus lecciones.  Con base en estos planteamientos 

nos preguntamos 

¿Cuál sería la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes en el área de 

oclusión, con la implementación de una herramienta virtual, enmarcada dentro 

del b learning comparada con una estrategia de aprendizaje tradicional 
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2. JUSTIFICACION 

Las profesiones asociadas a la salud siempre han representado un desafío 

educativo, y la odontología no constituye una excepción, especialmente el  área 

de rehabilitación oral, la cual se ha caracterizado por presentar 

tradicionalmente tasas importantes de fracaso en la consolidación de algunos 

de los conocimientos necesarios para adquirir las competencias básicas en las 

asignaturas de anatomía dental y prótesis32,  

En la facultad de odontología de la universidad de Cartagena debería contarse 

con todas las herramientas académicas, para que la formación desde sus 

inicios este fundamentada en el humanismo, la calidad del aprendizaje y el 

desarrollo de mejores estrategias metodológicas que optimicen la relación 

docente-estudiante y sus frutos: el conocimiento, las habilidades y las actitudes 

de un profesional competente y a su vez exponer más opciones en aumento a 

superar los rangos de bajas calificaciones. 

No podemos olvidar que en algunos programas de odontología, a partir de una 

fase muy temprana de su carrera, el estudiante es responsable de la prestación 

de tratamientos invasivos a pacientes33, por tanto todas las competencias 

requeridas exigen un  encuentro académico de impacto pedagógico 

trascendental, que permita consolidar una temática en particular y de forma 

esencial ofrezca seguridad al paciente34,35. Cada nueva generación propone 

escenarios de formación que plantean nuevos retos éticos y tecnológicos de 

gran relevancia, diseños de contenido y estilos de actividades en los procesos 

                                                             
32 LESLIE, L; GIBBARD et al. Blended Learning Approach to Designing Prosthodontic Appliances: 

Introducing a Novel Interactive Online Module in the Traditional Curriculum. En: Rev Electronic Journal 

of e-Learning.2009. Vol. 7, P: 301 – 308.  
33 MANOGUE M, BROWN G, FOSTER H. Clinical assessment of dental students: values and practices 

of teachers in restorative dentistry. En: Rev Med Educ.  2001. Vol 35, no 4, P.364-360. 
34 DAVIS J, CHRYSSAFIDOU E, ZAMORA J, DAVIES D, KHAN K, COOMARASAMY A. 

Computer-based teaching is as good as face to face lecture-based teaching of evidence based medicine: A 

randomised controlled trial. En: Rev Med Educ. 2007. Vol 7, P: 23.  
35 SHAFFER K, SMALL JE. Blended learning in medical education: Use of an integrated approach with 

web-based small group modules and didactic instruction for teaching radiologic anatomy. En:Rev 

AcadRadiol. 2004. Vol 11, P: 1059–1070.  
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educativos36; por lo tanto “las socráticas formas de enseñar”, conferencias, 

seminarios, y de laboratorio pre-clínico de ejercicios prácticos37,38 estarán cada 

vez más distantes de abarcar las exigencias de la sociedad contemporánea en 

materia de tecnologías de la información y de la comunicación y materiales 

multimedia34, que requiere en especial, la facultad de odontología de la 

universidad de Cartagena. 

En definitiva, “Todo este enorme potencial tecnológico debe ser ordenado, 

sistematizado y aplicado a la realidad actual”39, en el área científica y social de 

nuestra comunidad académica, con estas características se podría utilizar las 

herramientas virtuales en la asignatura de oclusión  permitiendo que los 

estudiantes puedan contar con una herramienta actualizada, que los 

involucraría dentro de la sociedad del conocimiento, convirtiéndose además en 

un mecanismo no solo de construcción de conocimiento de forma efectiva y 

actualizada, dándose la posibilidad de superar indicadores de rendimiento 

académico40, otorgando mayores opciones de aprendizaje, accesibles y 

disponibles, pero sin olvidar que “para el éxito del ambiente de aprendizaje 

virtual depende de factores tales como el proceso de enseñanza, estrategias 

didácticas y actitudes que los estudiantes y maestros deben procurar…”41. 

Estos beneficios pueden ser posteriormente extrapolados hacia otras áreas de 

la rehabilitación y otras asignaturas de la profesión odontológica. 

                                                             
36 ROSS, B. Global perspectives on blending learning: insight from webct and our customers in higher 

education. En: BONK, C., AND GRAHAM, C. (EDS.),The handbook of blended learning: Global 

perspectives, local designs. 2006.Vol. 2. P: 155-68.  
37 MOIRA A. L. MALEY, JENNET R. HARVEY, W. BASTIAAN DE BOER, NATHAN W. SCOTT & 

GINA E. ARENA . Addressing current problems in teaching pathology to medical students:  blended 
Learning. En: Rev Med Teach. 2008, Vol. 30, P: e1–e9. 
38POMBO.L*, JOÃO LOUREIRO. M, MOREIRA. A.  Assessing collaborative work in a higher 

education blended learning context: strategies and students’ perceptions. En: Rev education media 

international. 2010, Vol. 47, P:271-229.  
34GREENHALGH T. Computer-assisted learning in undergraduate medical education.En: Rev BMJ. 

2001; Vol. 322, P: 40. 
39 LEVINE MG, STEMPAK J, CONYERS G, WALTERS JA. Implementing and integrating computer-

based activities into a problem-based gross anatomy curriculum. En: Rev Clin Anat. 1999, Vol.12, 

P:191–198 
40 CRAIG, Henkel. Creating interactive learning objects with PowerPoint: Primer for lecture on the 

autonomic nervous system.En: Rev Med teach. 2010. Vol. 32, No 8, P: 355-359. 
41GREENHALGH T. Computer-assisted learning in undergraduate medical education.En: Rev BMJ. 

2001; Vol. 322, P: 40. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Evaluar la efectividad de la utilización de una estrategia de tipo b-learning  en el 

proceso de aprendizaje en la asignatura de oclusión en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar una herramienta virtual dentro del b learning para el área de 

oclusión. 

 Implementar la herramienta virtual enmarcada en una estrategia b-

learning en un grupo de  estudiantes del área de oclusión. 

  Evaluar las competencias alcanzadas por los estudiantes  de oclusión 

con acceso a la herramienta del b learning. 

 Evaluar las competencias alcanzadas por los estudiantes  de oclusión 

sin acceso a la herramienta del b learning. 

 Comparar las diferencias en las competencias adquiridas por el grupo de 

estudio  con implementación de la estrategia virtual enmarcada en el 

blendedlearning, frente al grupo de estudio sin implementación de la 

estrategia virtual. 

 Comparar el nivel de satisfacción obtenido con la herramienta y el 

puntaje  obtenido de la prueba de conocimiento. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Importancia actual de la pedagogía en la construcción de ambientes 

virtuales para la academia. Actores y formato. 

La actual demanda de servicios, se convierte en un desafío para las diferentes 

instituciones y en especial los docentes que se enfrentan a la enseñanza de 

grandes clases tipo conferencia de manera que la logística y el poder 

proporcionar actividades que generen participación activa de todos los 

estudiantes es un tema preocupante, conllevando a que los futuros 

profesionales no reciban todos los elementos de una “instrucción efectiva” con 

estudiantes cada vez más dispersos, con menor porcentaje de participación y 

preparación, percibiéndolos cada vez más, observadores pasivos y anónimos 

en el aula”42, siendo a su vez el profesor un "banco de conocimientos" a partir 

del cual los estudiantes retiran la información en lugar de contribuir 43.  

El aprendizaje activo requiere que los estudiantes y profesores se unan en una 

"asociación dinámica” en la que compartan la responsabilidad de la 

enseñanza44. Mejora la retención, así como la aplicación del contenido del 

curso, y escuchar a sus compañeros, expone a los estudiantes  a diferentes 

puntos de vista, maneras de interpretar y aplicar el material del curso45. 

La teoría taxonómica de Bloom clasifica los objetivos de la educación en seis 

categorías: sugiriendo que el aprendizaje mixto puede crear medios para que 

los estudiantes aprendan antes, durante y después de clase46. Por ejemplo, el 

instructor puede tomar el tema de bajo nivel de contenido y permitir a los 

estudiantes pensar en ello antes de entrar en el salón de clases. 

                                                             
42OLGUN, Ö. Engaging elementary pre-service teachers with active learning teaching methodologies.En: 

Teacher educator. 2009. Vol.44, No2, P:113-25.  
43 HOWARD, J.R, et al. Students in the mixed-age classroom. En: Teaching sociology. 1996. Vol.24, 

No1, P: 8-24 
44COLLOPY, R. To blend or not to blend: online and blended learning enviroments in undergraduate 

teacher education, En: Issues in teacher education. 2009. Vol. 18, No.2, P: 85-101. 
45MAZNEVSKY, M.L. Grading class participation.En: Teaching concerns,1996. Disponible en: 
http://www.virginia.edu/~trc/tcgpart.htm.  
46SHIBLEY, I, Ways to Improve Blended Leaming Course Design.En: Magna Publications Online 

Seminar, edited by B. Snyder. 2009. Disponible en: http://Custserv@magnapubs.com. 
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Posteriormente el tiempo adicional disponible durante la clase presencial podrá  

involucrar a los estudiantes con actividades, discusiones y trabajo en grupo, 

llegando así a la taxonomía de mayor nivel (aplicaciones, análisis y evaluación 

a través de la discusión en clase de los casos más complicados y la solución 

de problemas con el instructor principal) desde el menor nivel taxonómico 

(conocimiento y comprensión, que pueden ser aprendidas de forma autónoma) 

46.   

Actualmente existe una  presión cada vez mayor sobre los recursos 

disponibles, especialmente la escasez de profesores universitarios de alta 

calidad, y el aumento en el número de escuelas nuevas de salud47,48. Este 

panorama refleja la necesidad del surgimiento de líderes en educación para la 

salud a nivel mundial capaces de crear e iniciar oportunidades para hacer 

frente a estos desafíos, como mantener la oferta de graduados con calidad en 

medio de un desarrollo de escuelas en salud en constante cambio y 

competencia, obligando de cierta forma al área a explorar el potencial que el 

aprendizaje en línea puede ofrecerle49. Las nuevas tecnologías permiten 

establecer estrategias de evaluación frecuentes y variadas, posibles en la 

educación en línea, en comparación con los entornos de aprendizaje 

tradicionales50. 

Entre las posibilidades pedagógicas que nos brinda un entorno multimedia es el 

uso de videos interactivos, los beneficios de aprendizaje que surgen sobre la 

naturaleza visual de los medios de comunicación, son la mejora de la 

comprensión  de las aplicaciones prácticas de diferentes áreas y un enfoque 

diferente para la enseñanza de un concepto dado. Estudios realizados en el 

                                                             
47 MACHEN, JB, Will We Allow Dentistry to Be Left Behind? Principles Underlying Dental Education 

and Practice.En: Journal of Dental Education. 2008. Vol. 72, P: 10-13.  
48REYNOLDS, P, Et al. Nine years of DentEd--a global perspective on dental education. En: British 

dental journal. 2008, Vol. 205, No.4, P: 199-204. 
49SCHÖNWETTER, D, Discovering Solutions to Online Learning Barriers: Survey of EU Health-

Educational Stakeholders in Dentistry. En: European Journal of Dental Education. 2013. Vol.7, No1, P: 
126-35. 
50MEYEN, E, Et al. Assessing and monitoring student progress in an e-learning personnel preparation 

environment. En: TeacherEducation and SpecialEducation, 2002, Vol. 25 No.2, P: 187-98. 
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Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara51, se evidenció la 

superioridad del video didáctico como medio de enseñanza en la carrera de 

Licenciatura en Enfermería, en el desarrollo de habilidades para identificar 

signos y síntomas, considerándose como un medio con potencialidades para 

propiciar el aprendizaje significativo. La interactividad virtual puede concebirse 

como un medio que permita al estudiante llevar a casa sus clases y pueda 

revisar el contenido de manera reflexiva y consciente, compartiendo a su vez 

de una forma más personalizada con su docente52. 

De acuerdo con el informe presentado por la Comisión Europea en el contexto 

del proyecto titulado “Tell” Hacia una red de apoyo eficaz en actividades de 

aprendizaje colaborativo53, plantea que aunque la evaluación de la enseñanza 

no es un problema nuevo, cuando se trata de la explotación de las 

potencialidades de las TIC, sus particularidades son de estudio reciente.  

Su implementación requiere la infraestructura institucional (Hardware y 

software). Iniciativas recientes que utilizan software libre y el desarrollo de 

redes compartidas por varias universidades pueden ser de gran interés en este 

sentido54. La adopción de este tipo de estrategias implica sopesar los 

beneficios con los posibles inconvenientes del uso de la tecnología. 

4.2 Actores en la construcción de un aprendizaje combinado. 

Como factores importantes que influyen en la adopción de nuevos enfoques 

tecnológicos para la enseñanza se encuentran las instituciones las cuales 

deben establecer "espacios" para que los profesores compartan sus 

experiencias con el uso de la tecnología. Además de la formación docente, 

dando tiempo a la facultad de aprender nuevas tecnologías y, para la 

                                                             
51MONTEAGUDO,P, VALDIVIA, SANCHEZ, A, HERNANDEZ,M, et al. El video como medio de 

enseñanza. En. Rev. CubanaEduc Med Super On-line ISSN 0864-2141. 2007. Vol. 21, No.2. 
52PASH VALDÉS G. Usos del video digital en la educación universitaria. Universidad Francisco 

Marroquín. 2002. Vol.21, No2. Disponible en: www.newmedia.ufm.edu.gt. 
53European Commission (Directorate-General for Education and Culture) (2006). TELL: Towards 

Effective network supported collaborative learning activities. Introducing aFramework for the Evaluation 

of Network Supported Collaborative Learning. WP1 Deliverable, Project number: EAC/61/03/GR009, 
ELearning Initiative. 
54 KIM, K. The Future of Online Teaching and Learning in Higher Education: The survey says. En: 

EDUCAUSE Quarterly. 2006,Vol. 29, No4, P:22. 
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preparación del curso proporcionar apoyo financiero a través de subvenciones, 

incentivos, y la reducción de la carga de trabajo, y asegurar la fiabilidad de las 

tecnologías utilizadas para la enseñanza 55,56. 

La literatura identifica la escases de gestión en las universidades para brindar 

capacitación formal, apoyo, compensación sea en carga de trabajo o en dinero, 

para ayudar a los profesores a reestructurar los cursos a un formato mixto, 

siendo solo algunos de ellos pioneros de la utilización de estos métodos pero 

guiados por la auto motivación y apoyo informal de técnicos informáticos37,57. 

Entre las múltiples funciones que el profesorado necesita para desempeñar un 

rol en el proceso de transformación de un curso tradicional a on b-learning, 

debe asumir funciones pedagógicas, sociales, administrativas y tecnológicas, 

para implementar el método. Pedagógicamente, los profesores se convierten 

en guías y facilitadores del aprendizaje en lugar de "Los proveedores de 

información", deben encontrar formas de evaluar. Socialmente deben 

desarrollar una "comunidad de colaboración de los alumnos". Como gerentes 

son responsables de la programación de actividades, las cuales deben estar 

alineadas con las metas, la determinación de las fechas de vencimiento, y las 

asignaciones de nivelación, y Tecnológicamente desarrollar los programas en 

línea, mantener y orientar a los estudiantes en el sistema de gestión de cursos 

y asistir a los estudiantes con problemas tecnológicos24.  

Es vital que los docentes se impliquen en la búsqueda y resolución de 

problemas de forma conjunta, presencial o virtualmente58. 

                                                             
55BUTLER, D.L. Barriers to adopting technology for teaching and learning. En: Educause quarterly, 

2002. Vol 2, P:22-28.  
56 VIGNARE, K, Review of Literature Blended Learning: Using ALN to Change the Classroom – Will it 

Work? En: Blended Learning: Research Perspectives.2007, Vol. 2, P:37-63. 
57 GRAY, K, Introducing an online community into a clinical education setting: a pilot study of student 

and staff engagement and outcomes using blended learning. En: BMC medical education. 2010. Vol 10, 

No.1, P:6. 
24

KALETA,R, et al. Discovering, designing and delivering hybrid courses. En: Blendenlearning: 

researchperspectives, 2007. Vol.8, No 6 P:111-43. 
58HARGREAVES, A. Enseñar en la sociedad el conocimiento. En:Rev Barcelona: Octaedro.2003. Vol 

10, No.1, P:6. 
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Un estudio exploratorio de las barreras del aprendizaje online que dificultan su 

adopción, reveló la escasez de investigaciones en la literatura que identifiquen 

las prácticas actuales centradas específicamente en la adopción de aprendizaje 

en línea por los interesados en la educación del ámbito odontológico, el 

requerimiento de la inversión en apoyo financiero y recursos humanos 

(técnicos) además del tiempo para desarrollar las herramientas, sugiriendo que 

los administrativos para ello, deben buscar formas creativas, para futuras 

investigaciones muestras amplias que demuestren un margen de resultados de 

mayor potencia; la intervención del estudiante en el diseño del software; y a su 

vez la necesidad de investigar qué tipo de herramientas virtuales son las más 

apropiadas para implementar en odontología49. 

 

4.3 Diseño de una Estrategia B Learning 

La investigación se está acumulando con relación a los resultados positivos de 

este método pero no ha su diseño y maneras de implementarlo24, algunos 

autores afirman, que  lo que se conoce sobre el aprendizaje efectivo debe ser 

el "punto de partida "para el diseño de la instrucción mezclada59 

Existe escasez de conocimiento en cuanto a cómo integrar la CAI (computer- 

aidedinstruction o instrucción asistida por computadora efectivamente en la 

enseñanza clínica60. la importancia del componente de comunicación del E 

learning es útil en la educación clínica siempre y cuando no se enfoque solo en 

transmitir contenidos sino en la interacción activa, flexible, atractiva, reflexiva y 

evaluativa del docente centrado en el estudiante61, teniendo en cuenta la 

importancia de las experiencias cercanas con estas innovaciones, y el saber 
                                                             
49 SCHÖNWETTER, D, Discovering Solutions to Online Learning Barriers: Survey of EU Health-

Educational Stakeholders in Dentistry. En: European Journal of Dental Education. 2013. Vol.7, No1, P: 

126-35. 
24 KALETA,R, et al. Discovering, designing and delivering hybrid courses. En: Blenden learning: 

research perspectives, 2007. P: 111-43. 
59 SMART, K., & CAPPEL, J. Students’ perceptions of online learning: a comparative study. En: Journal 

of information technology education, 2006. Vol. 5, P: 201-219. 
60BERMAN, N, et al. Computer-assisted instruction in clinical education: A roadmap to increasing CAI 
implementation. En: Advances in Health Sciences Education. 2008. Vol.13, No.3, P:373-83. 
61LOCKYER, J, et al, The transition from face-to-face to online CME facilitation. En: Medical teacher. 

2006,Vol 28, No.7, P:625-30. 
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que la asimilación de una trasformación en la mecánica tradicional educativa no 

es asumida siempre de una forma sencilla por estudiantes y educadores70 

Un marco conceptual para el aprendizaje combinado analizado en cómo el 

enfoque de la entrega de instrucción debe reflejar las cuatro condiciones del 

aprendizaje en adultos descrito en la sección "Cómo Aprende la Gente "(HPL) 

desarrollado por Bransford, Brown y Cocking en el año 200062, expone un 

aprendizaje "Centrado en el alumno" o el cumplimiento de los objetivos e 

intereses del alumno, "el conocimiento-centrismo" o el uso activo, el 

aprendizaje de experiencias relevantes, "centrado en la evaluación" o 

búsqueda de medios para efectivamente medir el aprendizaje de modo que la 

retroalimentación formativa y constructiva se puede proporcionar, y "centrado 

en la comunidad" o la creación de un sentido de conexión y colaboración entre 

los alumnos. 

Por otro lado, varios procesos han sugerido que es importante en el 

aprendizaje basado en la tecnología, incluir la información del  procesamiento 

de los procesos de aprendizaje63, aprendizaje visual64, el estilo cognitivo65, 

comunicación66, la auto-eficacia67 y la motivación68.  

Se ha encontrado que la enseñanza híbrida bien puede incorporar los "Siete 

Principios de Buenas Prácticas en la Educación", elaborado por Chickering y 

Ehrmann en 1987 y actualizado para la era digital en 1996.  Estos siete 

principios son promover la interacción entre estudiantes y profesores, la mejora 

                                                             
70 KENNEDY, G, et al. Net Generation’ medical students: Technological experiences of pre-clinical and 

clinical students. En: Medical teacher. 2008.Vol.30, No.1, P:10-6. 
62 SHEA, P, Towards a Conceptual Framework for Learning in Blended Environments. En: Blended 
Learning: Research Perspectives. 2007, Vol.10, P:19-36. 
63 GONZÁLEZ, GM, Evaluating the instructional efficacy of computer mediated interactive multimedia: 

Comparing three elementary statistics tutorial modules. En: Journal of Educational Computing 

Research..2000. Vol. 22 No. 4, P:411-36. 
64PSOTKA, Et al.The use of hypertext and sensory-level supports for visual learning of aircraft names 

and shapes.En: Behavior Research Methods, Instruments, & Computers. 1993, Vol. 25 No.2, P:168-72 
65 CARLSON, H, Learning style and program design in interactive multimedia.  En: Educational 

Technology Research & Development.1991.Vol.39 No.3, P.41-8. 
66 KUEHN, SA, Computer-mediated communication in instructional settings: A research agenda. En: 

Communication Education.1994.Vol 43, No.2, P:171-83. 
67 ERTMER, P, et al. Enhancing self-efficacy for computer technologies through the use of positive 
classroom experience. En: Educational Technology Research & Development. 1994, Vol42, No.3, P:45 
68LENS, W, Personal computers in the learning environment and student motivation.En: Scandinavian 

Journal of Educational Research. 1994. Vol. 38 No.3-4, P:219-30. 
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de la reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes, promover el 

aprendizaje activo, proporcionando rápida información, aumentando el tiempo 

de trabajo, el establecimiento de altas expectativas, y el reconocimiento de la 

diversidad en el aprendizaje69.  

Hay varias maneras en que los profesores pueden combinar su línea y la 

enseñanza cara a cara. Grahamdivide las mezclas en tres categorías 

diferentes: las mezclas que se centran en la conveniencia y la accesibilidad,  

las mezclas que aumentan, pero no cambian drásticamente el estilo 

pedagógico, y las mezclas de transformación que cambian de la entrega de 

instrucción a un modelo de aprendizaje activo. Los más utilizados son aquellos 

que permiten un contacto inicial en línea de la temática para luego debatir en el 

aula y aquellos que inician con los temas en el aula y permiten que los 

conceptos sean reforzados en línea18.  

Algunos autores afirman que es beneficioso para iniciar la integración del E- 

learning en los programas un formato de aprendizaje combinado en lugar de ir  

por completo a un formato basado en computadora69, además existe un claro 

desafío en investigación para lograr comparaciones precisas entre el 

aprendizaje por ordenador, los enfoques y métodos de enseñanza tradicionales 

siendo esta muy limitada por la dificultad de proporcionar un grupo control 

válido70,71. 

En cuanto a las barreras de este tipo de estrategias, un estudio de la 

universidad de Pensilvania72, describe la inconformidad de los estudiantes con 

estos formatos debido a los problemas con los materiales de búsqueda, baja 

destreza en utilización de este tipo de espacios web, que reciben menos 

                                                             
18 GRAHAM, C. R., ALLEN, S., & URE, D. Blended learning environments: A review of  the research 

literature.Unpublished manuscript, En:Provo, UT. 2003. Vol.15, No.1, P:45-57. 
69 KENNEDY, G, et al. Net Generation’ medical students: Technological experiences of pre-clinical and 

clinical students. En: Medical teacher. 2008. Vol.30, No.1, P:10-6. 
70COOK, DA. The Research We Still Are Not Doing: an Agenda for the Study of Computer-Based 

Learning. En: Academic Medicine. 2005. Vol.80, No.6, P: 541-8. 
71TALLENT-RUNNELS, MK. Teaching courses online: a review of the research.  En: Review of 

Educational Research. 2006. Vol.76, No.1, P: 93-135. 
72 KENNEY, J, Adopting a Blended Learning Approach: Challenges Encountered and Lessons Learned in 

an Action Research Study. En: Journal of Asynchronous Learning Networks. 2011. Vol.15, No.1, P: 45-

57. 
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información del instructor, perciben el contenido del curso virtual demasiado 

avanzado para el aprendizaje independiente y el compromiso de un aumento 

del tiempo necesario para desarrollar y administrar este tipo de formato de 

curso, por otra parte radica la deficiente responsabilidad con el propio 

aprendizajeLos estudiantes concluyeron la conveniencia del enfoque mixto 

debido a que se sentían más seguros al participar en clase, además 

mencionaron que fortalecieron sus destrezas en las herramientas virtuales, 

mejoraron en la gestión del tiempo, manifestaron mayor organización, 

responsabilidad y autodisciplina73. 

Algunas preguntas para decidir emplear este enfoque en una clase, son: ¿Qué 

parte del curso debe ser mezclado?, ¿Qué unidad se debe utilizar para la 

prueba piloto?, ¿Cómo seleccionar el grupo control y experimental?, ¿Cuánto 

entrenamiento, apoyo técnico y de instrucción se necesita?, ¿Cuánto tiempo es 

necesario para diseñar la unidad?, ¿Qué actividades deben ir en línea y cuales 

cara a cara?¿cómo evaluar la unidad?¿cómo crear una comunidad de 

estudiantes en línea?, el estudio empezó la investigación solo con una unidad, 

esta debía corresponder a una de las más complejas73. 

Se sugiere un estudio de investigación-acción como prueba piloto que haga 

parte del diseño de un curso b learning antes de su aplicación a gran escala. 

Debe responder de acuerdo a la experiencia los siguientes cuestionamientos 1) 

¿El enfoque mixto mejora el aprendizaje del estudiante?, 2) ¿El enfoque 

combinado aumenta la participación activa en el curso y la participación en el 

material en línea?,  3) ¿Los estudiantes se sienten más preparados para las 

actividades en clase después de conocer el contenido en línea?,  4) ¿El 

enfoque mezclado aumenta la participación de los estudiantes en las clases 

cara a cara?  Y  5) ¿El enfoque combinado aumento el interés de los 

estudiantes en cuanto a la satisfacción del material y en general con el curso?, 

Medidas con un examen igual para los grupos mixtos y tradicional, una 

                                                             
73 KENNEY, J, Adopting a Blended Learning Approach: Challenges Encountered and Lessons Learned in 

an Action Research Study. En: Journal of Asynchronous Learning Networks. 2011, Vol.15, No.1, P:45-

57. 
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encuesta de percepción, observación de los estudiantes durante sus sesiones 

cara a cara y las estadísticas de visitas web. 

Revisiones anteriores de la literatura sobre e-learning en aplicaciones médicas, 

dentales y educación en enfermería reportaron la falta de evidencia sobre la 

eficacia de la enseñanza de la comunicación asíncrona73. Un estudio de 

ambientes virtuales de aprendizaje asíncrono encontró que un foro de 

moderada discusión en un ambiente mezclado fue ineficaz para estimular los 

debates estudiantiles74, y en la práctica no se han dado lugar a cambios 

sustanciales, ya sea para programas de estudio, o al número de horas que los 

estudiantes deben dedicar a una clase75,84. 

En los últimos años se siguen creando numerosas herramientas multimedia 

aplicadas a la modernización de la enseñanza en temas de ciencias de la salud 

fundamentalmente en anatomía humana76,77, estas  nuevas tecnologías le han 

supuesto 3 cambios: El primero de ellos se refiere al cambio del esquema 

presencial con el empleo de los dibujos en la pizarra o transparencias de baja 

calidad para el uso de diapositivas acompañada de imágenes de alta calidad, 

que a su vez ha conducido a una mayor agilidad en la consecución de las 

clases tradicionales  y el ahorro de tiempo necesario  en la enseñanza teórica 

de anatomia37. 

El segundo cambio consiste en la aparición de materiales multimedia 

complementarios a la enseñanza del estudio, la auto-evaluación y / o su 

utilización como un vehículo de comunicación entre los profesores y 
                                                             
73 CHUMLEY-JONES, HS, et al. Web-based learning: sound educational method or hype? A review of 

the evaluation literature. En: Academic Medicine. 2002, Vol.77, No.10, P: S86-S93. 
74 BOJE, KM,et al. A pharmaceutical biotechnology virtual laboratory.En: Am J Pharm Educ. 2005, 

Vol.69 No.2, P:24. 
75HALLGREN, RC, Parkhurst PE, Monson CL, Crewe NM.An interactive, web-based tool for learning 

anatomic landmarks.En: Academic Medicine 2002; Vol. 77, No3 P:263–5. 
84 GADIS N. Student Course Evaluations in Traditional And Blended Courses: A Case Study. En: Rev 
American Journal of Business Education. 2011,  Vol. 4, No 1. P:3 
76

AZIZ, MA, et al.The human cadaver in the age of biomedical informatics. En: The anatomical record. 

2002, Vol.269 No.1, P: 20-32. 
77 KIM, S, et al. Profile of online anatomy information resources: design and instructional implications. 

En: Clinical Anatomy. 2003, Vol.16 No.1, P:55-71. 
37 DAVIS J, CHRYSSAFIDOU E, ZAMORA J, DAVIES D, KHAN K, COOMARASAMY A. 

Computer-based teaching is as good as face to face lecture-based teaching of evidence based medicine: A 

randomised controlled trial. En: Rev Med Educ. 2007. Vol 7, P: 23. 
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estudiantes78. El último cambio se refiere al uso de sistemas informáticos como 

herramientas para la enseñanza práctica de la anatomía humana, lo que refleja 

un intento de sustituir, ya sea total o parcialmente, el uso de cadáveres en la 

enseñanza práctica.79,80. 

Todo lo anterior ha coincidido con un cierto estado de crisis en la enseñanza 

tradicional de la anatomía humana, en gran medida debido a la utilización de 

métodos de enseñanza que se consideran obsoletos, el abuso de la 

memorización entre otras cosas. Esta situación exige alternativas y adaptación 

de las actuales prácticas81, 

 

4.4 EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN Y MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD 

DE ESTRATEGIAS VIRTUALES TIPO B LEARNING EN LA ENSEÑANZA 

UNIVERSITARIA. 

Un estudio de 201114, analizo una experiencia educativa en una clase de 

estadística en educación superior, basados en que el aprendizaje mixto, está 

determinado en la mayoría de las instituciones, por el nivel de actividad, el nivel 

del curso, el nivel de programa y el nivel institucional, siendo en el nivel de 

actividad, las conferencias un medio importante en cursos especialmente 

grandes y de persistencia a futuro debido a la tradición y la estructura 

organizativa de las universidades. Los  resultados presentados en este estudio,  

                                                             
78 BACRO, T, et al. Web-delivery of anatomy video clips using a CD-ROM. En: The Anatomical Record. 

2000, Vol.261, No.2, P:78-82. 
79MCNULTY ,JA, et al. Evaluation of computer- aided instruction in the medical gross anatomy 

curriculum. En: ClinicalAnatomy. 2004, Vol17, No.1, P:73-8. 
80ELIZONDO-OMANA, RE, MORALES-GOMEZ, JA, GUZMAN, SL, et al. Traditional teaching 

supported by computer-assisted learning for macroscopic anatomy.En: Anat Rec B New Anat, 2004, Vol, 

278, No 1, P:18–22. 
81SHAFFER, K, Teaching anatomy in the digital world. En: New England Journal of Medicine. 2004, 

Vol.351, P:1279-80. 
14 NEUMANN, D, MICHELLE M. Et al. Evaluating computer-based simulations, multimedia and 

animations that help integrate blended learning with lectures in first year statistics. En:  Australasian 

Journal of Educational Technology, 2011, Vol. 27, No.2, P: 274-289. 
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al igual que en otros informes86,87 indicaron que la tecnología utilizada, redujo el 

aburrimiento y demostró su aplicación práctica. Obteniendo  una amplia gama 

de reflexiones gracias al  enfoque uno-a-uno en las entrevistas.  

A partir de los resultados, el autor sugiere, un marco conceptual que responda 

la influencia de las tecnologías en la experiencia de aprendizaje del estudiante. 

A partir de tres componentes principales a) el aprendizaje (ayudo en la 

comprensión, ayuda visual para el aprendizaje, enfoque diferente, se separó el 

contenido)  b) Las actitudes negativas (intereses creados, nivel de compromiso, 

la motivación, el disfrute, aligeró o no el ambiente). c) la aplicación práctica.  

Lo anterior podría lograrse con mediciones de los resultados del aprendizaje o 

el cambio de actitud (por ejemplo, la ansiedad) con relación a los métodos 

utilizados, determinar la relación causal del uso de las tecnologías y las 

mejoras en el rendimiento que requiere comparaciones con grupos de control 

adecuado, procesos específicos de aprendizaje por el cual las tecnologías 

utilizadas beneficiarían el aprendizaje del estudiante, observación de los 

estudiantes al interactuar con la tecnología y analizar el diálogo que rodea a su 

uso86,  

Algunos estudios se debaten en medio de sus formas bien sea cuantitativa88,89 

o cualitativa de obtener los resultados que indiquen de la manera más eficaz 

los efectos en el aprendizaje de las actividades informatizadas, estos últimos 

han puesto de relieve la importancia de la recolección de datos cualitativos 

dado que pueden examinar la eficacia del enfoque y procesos de aprendizaje y 

dar ideas sobre cómo es la construcción del conocimiento desde la perspectiva 

                                                             
86MELETIOU-MAVROTHERIS, M, Technological tolls in the introductory statistics classroom: Effects 

on student understanding of inferential statistics. En: International Journal of Computers for Mathematical 

Learning.2003, Vol 8, No.3, P:265-97. 
87NEUMANN, DL, Strategies that enhance student engagement during the teaching of statistics in 

psychology programs. En: Proceedings of 43rd APS Conference, 2008, P:234-238. 
86MELETIOU-MAVROTHERIS, M, Technological tolls in the introductory statistics classroom: Effects 

on student understanding of inferential statistics. En: International Journal of Computers for Mathematical 

Learning.2003, Vol 8, No.3, P:265-97. 
88SHUTE, VJ, What does the computer contribute to learning? En: Computers & Education.1994. Vol.23. 

No3, P.177-86 
89SHUTE, V. J., GAWLICK-GRENDELL, L. A., YOUNG, R. K. & BURNHAM, C. A. An experiential 

system for learning probability: Stat Lady description and evaluation. En: Instructional Science.1996. 

Vol, 24, P. 25-46. 



22 

 

del estudiante90.Teniendo en cuenta que el aprendizaje surge de las 

experiencias de los estudiantes y no de lo que hace la tecnología95. Estas 

investigaciones en general, han utilizado clases pequeñas91. 

El uso de la tecnología interactiva se ha examinado también en clases 

magistrales de gran tamaño88. Reportándose importantes limitaciones 

metodológicas como la falta de claridad en la frecuencia y forma de utilización 

de la tecnología y si otros enfoques de aprendizaje b learning se utilizaron 

durante las conferencias (por ejemplo, la oferta en línea de apuntes de 

clase). Es por ello que se deben sumar esfuerzos para mejorar el formato 

semipresencial, encontrar mejores métodos de implementación y evaluación de 

estas estrategias educativas, además de otros indicadores de comparación 

entre formatos y de esta manera quizás obtener resultados más claros. 

Diversos autores92,93han descrito los pilares Sloan-C (pilares del Marco de 

Calidad SloanConsortium EE.UU), los cuales pretenden guiar los esfuerzos en 

investigación en el área de aprendizaje mezclado, motivo a la alta tendencia en 

propuestas institucionales de la siguiente manera: Costo efectividad y el 

compromiso institucional. Sloan en 2008 encontró de los  informes de 

aprendizaje en línea, que las inscripciones aumentaron en más del doce por 

ciento de 2006 a 2007 y que cerca de 3.940.000 estudiantes estadounidenses 

se habían matriculado en por lo menos un curso en línea en otoño de 2007 

El pilar de la rentabilidad incluye temas como el compromiso institucional 

demostrado a través de infraestructura, marketing, estrategias de negocio, 

                                                             
90 GUNAWARDENA, C, et al. Analysis of an online global debate and the development of an interaction 
analysis model for examining social construction ofknowledge in computer conferencing. En: Journal of 

Educational Computing Research.1997. Vol. 17. No.4. P. 397-431. 
95BOUD, D, Appraising new technologies for learning: A framework for development. En: Educational 

Media International.2002. Vol. 39. No.3-4. P. 237-245. 
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environment and traditional lecture. En: International Conference on Mathematics/Science and 

Technology. 1999. P. 133-138. 
88SHUTE, VJ, What does the computer contribute to learning? En: Computers & Education.1994. Vol.23, 

No3, P:177-86 
92 MOORE, J.C, A synthesis of Sloan-C effective practices. En: Journal of Asynchronous Learning 

Networks. 2004. 
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escalabilidad y asociaciones. Dentro de parámetros de costo efectividad 

servicios técnicos, académicos y administrativos (infraestructura), recursos de 

aprendizaje, pre-curso de acceso y disponibilidad e información sobre el 

programa apropiado. "La Preparación de la Organización" es importante para la 

implementación exitosa de aprendizaje combinado y las instituciones tienen 

que estar dispuestos a apoyar la enseñanza en línea94. La formación del 

profesorado es fundamental para calidad de educación en línea5454 

El pilar de la efectividad del aprendizaje menciona que la medida apropiada 

para la efectividad de aprendizaje es asegurarse de que su calidad en línea sea 

tan buena como la calidad del aprendizaje en el aula, a través de medidas tales 

como las calificaciones, tasas de deserción escolar, los retiros y los fracasos.  

Facultad de satisfacción: los factores incluyen la satisfacción del profesorado 

de apoyo administrativo y técnico, control de calidad institucional, 

recompensas, oportunidades de investigación, el acceso a nuevas poblaciones 

de estudiantes y la participación en aprendizaje interactivo las comunidades.  

El pilar de la satisfacción de los estudiantes incluye servicios para los 

estudiantes, la infraestructura de la tecnología y la interacción de apoyo, con 

profesores y otros estudiantes, y en el curso / aprendizaje los resultados que 

igualan o superen las expectativas. 

Basado en lo anterior, un estudio en 201182, compara si realmente el b-learning 

es significativamente mejor que el método tradicional, pues la gran mayoría de 

investigaciones solo comprueban que el aprendizaje en línea genera 

satisfacción en los participantes más estos no se  han enfocado en comparar si 

es diferente del método cara a cara. Arrojando resultados, aunque no 

concluyentes, compatibles con los pilares de efectividad del aprendizaje del 

Sloan-C con respecto a que el aprendizaje mixto es "al menos tanto como "el 
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aprendizaje tradicional en la promoción de la efectividad del aprendizaje (por 

ejemplo, las tasas de terminación del curso, el programa las tasas de 

terminación, las tasas de graduación, las calificaciones, las tasas de deserción 

escolar, los abandonos y las tasas de fracaso)97. 

En el área de la salud en muy pocos casos se han informado de herramientas 

que hayan sustituido totalmente la función del docente96, Iniciativas de 

tecnologías de la información en ciencias de la salud fueron diseñados para 

utilizar la tecnología asincrónica (e-learning)  para reemplazar la instrucción 

cara a cara (F2F) en el aula en  disciplinas de salud como la medicina, 

enfermería, terapia ocupacional, patología del habla y lenguaje, y la 

odontología97,98,99permitiendo a los estudiantes interactuar a su conveniencia 

pero no necesariamente al mismo tiempo con otros estudiantes. 

Cuando se han comparado el E learning con los métodos tradicionales  en 

programas de anatomía humana como en otras áreas de estudio, se han 

generado discordantes resultados100,77destacando nuevamente la presencia de 

una serie de problemas detectados en la aplicación de estrategias de tipo E-

learning en los cursos de aprendizaje a distancia.9999, Estas son las 

dificultades para la comprensión y la orientación de los materiales, dudas en los 

estudiantes en cuanto a los puntos más relevantes, y las dificultades que 

presenta el maestro para controlar el desarrollo del curso y mantener la 

                                                             
96 NIEDER, GL, Analysis of medical students’ use of web-based resources for a gross anatomy and 

embryology course. En: Clin Anatomy. 2002. Vol. 15, No.6, P:409–18. 
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metabolism/nutrition unit. En: Euro J Dent Education. 2003. Vol. 7, No.3, P:116-22. 
100 HUDSON, JN. Computer-aided learning in the real world of medical education: does the quality of 

interaction with the computer affect student learning?En: Medical education. 2004. Vol.38. No.8. P.887 
77HALLGREN, RC, Parkhurst PE, Monson CL, Crewe NM.An interactive, web-based tool for learning 
anatomic landmarks.En: Academic Medicine 2002; Vol. 77, No.3, P:263–5. 
99HENLY ,DC, Use of Web-based formative assessment to support student learning in a  

metabolism/nutrition unit. En: Euro J Dent Education. 2003. Vol 7,  No. 3, P:116-22. 



25 

 

atención de un estudiante que no está físicamente presente en el salón de 

clase10 . 

Un estudio analizó la inclusión de una estrategia E learning en el área de la 

salud En sus hallazgos no encontraron diferencias entre el método tradicional y 

combinado, se observaron solo algunas diferencias en las dinámicas de los 

grupos y fueron mejores las percepciones de los logros obtenidos en el curso 

mixto orientado a aumentar la comprensión de la función de otros profesionales 

de la salud, y mejorar las habilidades de trabajo en equipo32.  

El autor de un estudio b learning en anatomía humana sugiere que el uso de 

estrategias semi-presenciales, junto con la enseñanza práctica sobre el 

cadáver en anatomía humana, podría ayudar a adaptar la enseñanza de la 

anatomía a encajar en los tiempos modernos y programas de estudio, y podría 

servir para unificar los programas, los criterios y objetivos entre las diferentes 

universidades que enseñan  temas similares12. 

Distintos autores han puesto a prueba la estrategia B learning en áreas de la 

salud, donde las temáticas extensas y estrictas han generado falta de 

motivación y bajo desempeño, infundiendo la credibilidad de la educación con 

el uso coadyuvante de tutoriales web en la enseñanza médica3434, 7575. En 

anatomía humana1212, se procedió con el formato obteniendo “una clara 

mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que se les enseñó 

anatomía del aparato locomotor a través de B learning, tanto en términos de 

sus notas y el número de estudiantes que aprobaron la evaluación en el primer 
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MCNULTY JA, HALAMA J, Espiritu B. Evaluation of web-based computer-aided instruction in a 

basic science course.En: Academic medicine. 2000, Vol75, P: 59–65. 
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strategies for teaching and learning human anatomy. En: Medical education. 2007,Vol 41, No.2, P:189-
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intento, y a pesar de que se reconoció la calidad de los materiales de 

enseñanza impartida, los estudiantes continuaron mostrando una clara 

predilección por material escrito sobre los medios informáticos. 

En farmacocinética 102102 un estudio arrojó resultados positivos en la 

aceptación del esquema B learning y mejoras en el rendimiento académico de 

los estudiantes. Este estudio analizo las preocupaciones de un grupo con 

relación a este método y la más representativa era el temor de perder todo lo 

que representaba el encuentro cara a cara con sus docentes (interacción 

cercana con el experto, apuntes), además de la importancia de realizar las 

actividades previamente al llegar al aula dadas por el programa on line para 

poder participar de los debates, pero esto fue resuelto al transcurrir la mecánica 

del método.  

Las conclusiones fueron claras con respecto a: 1° conclusión:- la preferencia 

del debate cara a cara con respecto al asíncrono en el medio virtual a pesar de 

que este último mediaba la reflexión, el debate físico se adapto mejor a las 

diferentes situaciones en el estudiante103, con base en lo anterior podemos 

hacer mención a “Lateoría constructivista del aprendizaje de Vygotsky” 1978, 

que destaca la importancia del aprendizaje social y colaborativo,  ) donde se 

plantea el aprendizaje como producto de la integración de factores sociales y 

personales,  influyendo el entorno social en la cognición por medio de sus  

instrumentos", es decir, sus objetos culturales ( autos, máquinas) y 

su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). Precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros 

compañeros más diestros.104,1052° conclusión:- fueron más consientes en la 

gestión y organización de su tiempo y de sus conocimientos haciendo 
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recopilaciones de los aspectos más complejos de las temáticas y la 

3°conclusion- con base a lo anterior los encuentros con el instructor y sus 

compañeros eran altamente valorados y aprovechados otorgando mayor 

tiempo al momento de la interacción para abarcar los conceptos más difíciles.  

La evidencia corrobora que los cursos de tipo B learning son eficaces en la 

enseñanza a los estudiantes de farmacia en las áreas de microbiología, la 

medicina de cuidados intensivos para la población adulta, farmacéutica, 

biotecnológica y farmacoterapia cardiovascular106,107. 

En Australia6 se evaluó el B learning en el área de patología general, teniendo 

en cuenta las exigencias en su currículo para re-acreditación (exigencias 

también comentadas en otros estudios40,57 proporcionando pruebas de eficacia 

y experiencias agradables de aprendizaje aun ante la disminución de recursos. 

Basados en que se ha demostrado que la fiabilidad y la validez de los métodos 

de evaluación de la competencia clínica se pueden mejorar108, un estudio en 

reino unido36 luego de analizar los valores y prácticas de docentes en 

odontología restaurativa concluyó la importancia de reevaluar los métodos de 

evaluación de las competencias clínicas en sus escuelas, la encuesta realizada 

se dirigía en tres preguntas: ¿Cuáles son los enfoques de la evaluación clínica 

en odontología restauradora utilizados en las escuelas del Reino Unido dental?,  

¿Qué aspectos de la evaluación no valoramos los maestros odontólogos?, 

¿Cuáles son , si las hay, las diferencias entre sus valores defendidos y sus 
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prácticas?, con el objetivo además de replantear los métodos de evaluación, 

mayor uso de la retroalimentación entre pares y autoevaluación.  

El estudio reflejó que sus valores están en línea con la evidencia basada en 

buenas prácticas, pero sus prácticas no están en consonancia con sus valores. 

Esta paradoja podría especularse en primer lugar con la teoría de Festinger y 

su disonancia cognitiva “Cuando un individuo se enfrenta con los valores en 

conflicto,  resolverá en el sentido del valor con la fuerza mayor "36.  

En el caso de los profesores en odontología, la fuerza mayor es la cultura de la 

escuela dental, que forma parte de la tradición positivista de la odontología y en 

parte por las actitudes de algunos altos académicos de la odontología.  La 

segunda posible explicación puede ser descrita como la inercia práctica. Este 

concepto reúne a tres categorías principales de la resistencia a los cambios: (I) 

las objeciones lógicas o racionales (como el tiempo necesario para ajustar o el 

esfuerzo adicional necesario para volver a aprender), (II) las objeciones 

psicológicas o emocionales (Como el miedo de lo desconocido, baja tolerancia 

al cambio, la falta de confianza en los demás o las amenazas a las bases de 

poder, y (III) los factores sociológicos e intereses de grupo (por ejemplo, 

intereses creados o estrechez de miras) 110,111. 

Se reitera la importancia de permanecer en constantes procesos de 

reevaluación de los modelos pedagógicos en odontología acordes con los 

cambios en las exigencias de la sociedad actual. Haciendo coincidir cada vez 

más los objetivos del aprendizaje, y las maneras de evaluarlos36. 

Un estudio de la universidad de Toronto35, afirma que se puede diseñar PPR 

clínicamente aceptable usando un enfoque mixto, adecuando un 
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módulointeractivo con herramientas para diseño y autoevaluación. Reflejando 

alta participación de los estudiantes y la posibilidad que les permitía el 

programa para su aprendizaje, aunque se enfatiza un porcentaje alto que 

comenta lo indispensable del sentido del tacto en el proceso de diseño, Al 

menos el 83,7% de los estudiantes se sentían cómodos al usar una 

computadora, pero sólo el 70,5% de ellos se sentían cómodos estudiando 

desde una pantalla de ordenador.  

El estudio piloto57 basa su investigación  en ventajas del B learning como la 

superación de las limitaciones físicas en tiempo y espacio, apoyo al aprendizaje 

con libros de texto y la cobertura con el mínimo de recursos, menciona que  El 

número de accesos no asegura el compromiso del estudiante con los talleres 

más si denota interés, la mayor frecuencia de visitas corresponde a los días 

previos a las evaluaciones, no fueron de interés los talleres que no creían 

evaluables, hubieron visitas durante y después del programa taller. 

Se sugiere que podría aumentarse la participación activa con mayor diversidad 

de casos clínicos, perspectivas personales y estilos de expresión para animar a 

la comunidad, se encontraron algunas complicaciones en el manejo del 

software, La falta de compromiso y capacitación del docente, dificultades 

propias de la interfaz web, el temor de los educadores radicaba en perder la 

propiedad o el control de sus materiales clínicos y asesoramientos, 

tranquilizándolos las condiciones de uso, derechos de autor y otras limitantes 

incluidas en el programa. 

Sumado a estos estudios se reporta en la literatura pruebas de la estrategia B 

learning en otras áreas tales como contaduría pública algunos de ellos 

comparan los modelos de enseñanza y han encontrado resultados 

contradictorios. Algunos indicando una amplia diferencia entre el modelo de 

enseñanza tradicional y el modelo de enseñanza combinado112,113. Por otro 
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lado, otros estudios de rendimiento de los estudiantes encuentran muy positivo 

el curso de enseñanza combinado114. Los resultados apoyan la hipótesis de 

que el modelo de enseñanza combinado mejora el rendimiento final del alumno  

La realidad virtual es considerada como un entorno superior para aumentar las 

habilidades espaciales debido a que la interfaz conserva las características 

espaciales del mundo simulado y  las acciones motrices del alumno, Las 

características de la realidad virtual como una  ambiente de aprendizaje ideal 

sugiere entre otros aspectos las siguientes cualidades:  

• La capacidad de ofrecer una sensación de sentido. 

• La posibilidad de dar al usuario el control de los medios de comunicación 

y ser  capaz de interactuar con objetos y personas34. 

• Se hace uso del potencial de la materia para que se considere más 

atractivo. 

• Se modernizan los métodos de enseñanza que tradicionalmente se han 

utilizado en la enseñanza de oclusión. 

• Desarrolla las competencias transversales 

• Proporciona a los estudiantes con una sólida, confiable y continua 

herramienta con materiales accesibles y actualizables,  con la posibilidad 

de pausar y reproducir conferencias entre otros materiales en línea76. 

• Ayuda a mantener un nivel adecuado de conocimientos para la 

profesión. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio enmarcado dentro del método evaluativo con enfoque cuantitativo, para 

analizar la efectividad de la aplicación de una estrategia virtual enmarcada en 

el blendedlearning a un grupo de estudiantes de la asignatura de oclusión de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena.  

 

5.2. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada  por los estudiantes matriculados en la 

asignatura de oclusión de cuarto semestre de odontología de la Universidad de 

Cartagena, para un total de 38 estudiantes, designándose de manera aleatoria 

un grupo A y un grupo B cada uno con el 50% de la población total.   

 

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Se tuvieron en cuenta como criterios de inclusión: estudiantes matriculados por 

primera vez en la asignatura de oclusión,  que bajo el consentimiento informado 

aceptaron participar en el estudio 

De igual forma, fueron manejados los siguientes criterios de exclusión: 

estudiantes que poseían conocimientos adquiridos en otras oportunidades 

diferentes a las obtenidas regularmente por los demás compañeros desde el 

inicio o el transcurso de la carrera, así  como aquellos que desconocían los 

principios mínimos en el manejo de la computadora y el internet. 
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5.4 INSTRUMENTOS VARIABLES E INDICADORES 

Al inicio del estudio se realizó una evaluación del aula virtual que  incluyo los 

contenidos temáticos en la asignatura de oclusión, para ellos se seleccionaron 

por conveniencia cuatro estudiantes de quinto semestre los cuales ya habían 

desarrollado la asignatura y seis estudiantes de segundo semestre que aún no 

la habían cursado. La muestra para la prueba piloto inicial obtenida con un 

numero de 10 alumnos  fue correspondiente al 28.5% del total de estudiantes 

que serían beneficiados con la estrategia a implementar.  

En la convocatoria, previa sensibilización y enfatizando el anonimato de su 

participación, a cada estudiante se le asignó un computador donde se les 

indico mediante una clara introducción el esquema de acceso al aula virtual y 

se les permitió de manera independiente navegar por el aula y sus contenidos 

de texto y multimedia. Se explicó que el objeto de esta actividad era que de 

acuerdo a sus capacidades y nivel académico pudieran realizar una crítica 

inicialmente de la interfaz que incluía videos ilustrativos, imágenes, gráficos, 

mapas conceptuales, grabaciones de voz, notas de preguntas comunes, con 

contenidos textuales sintetizados de varios autores y escuelas representativas 

en la asignatura, con notas de interés resaltadas; y posteriormente una crítica 

de los contenidos específicos de las unidades a desarrollar que pertenecen al 

último periodo del semestre, siendo estas la UNIDAD 7: Generalidades de 

trastornos temporomandibulares, etiología e historia clínica, y diagnóstico de 

trastornos de músculos masticatorios, UNIDAD 8: Diagnóstico de trastornos 

temporomandibulares, y UNIDAD 9: Imagenología de ATM. 

Sin embargo la organización anterior no fue conveniente para la asignación 

equitativa de las unidades para cada grupo por lo cual para fines de la 

investigación y con el aval del docente, se subdividió en dos la unidad siete por 

tener mayor extensión y complejidad con respecto a las otras unidades, 

obteniendo finalmente cuatro unidades, cuya clasificación se explica en el 

cuadro 1. 



33 

 

Dos personas del grupo de investigación monitorearon el proceso, atendiendo 

a las dudas y comentarios generados en el desarrollo de la prueba, por otra 

parte cerciorando la permanencia de los estudiantes en el aula virtual. La 

prueba tuvo una duración de 30 minutos. Al final de su exploración se les 

facilitó una encuesta individual con 10 preguntas cuya finalidad proponía 

recoger todos los aportes relevantes para continuar con el desarrollo de 

mejores condiciones para la herramienta virtual antes de ser implementada. 

Paralelamente a la anterior actividad, se realizó una revisión del contenido de la 

página virtual frente a los contenidos de la clase tradicional, efectuado por un 

docente especialista en rehabilitación oral encargado del desarrollo tradicional 

de la asignatura, el docente con la misma especialidad encargado del diseño 

de los contenidos web, un docente con maestría en educación y los 

investigadores, con el objetivo de asegurar la concordancia entre lo 

desarrollado en la estrategia presencial y virtual. 

Posteriormente se diseñó un cuestionario estructurado auto suministrado, 

dirigido a evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes luego de 

acceder a la herramienta virtual y a los contenidos de la asignatura de oclusión, 

teniendo en cuenta las unidades escogidas para desarrollar la experiencia 

mixta. Para la calibración de este cuestionario, fue revisado por el mismo grupo 

de docentes que participo en la organización del contenido del aula virtual 

frente al tradicional, con el objetivo de asegurar la concordancia entre lo 

desarrollado en la estrategia presencial y virtual y el cuestionario final, la 

comprensión de las preguntas, la suficiencia de las categorías, la extensión del 

instrumento, la pertinencia y grado de aceptación de la misma; lo que permitió 

hacer las modificaciones necesarias y luego que el mismo fuera aplicado a la 

muestra seleccionada, de esta manera se obtuvo la validez del mismo y su 

plausibilidad.  

Las preguntas fueron de selección múltiple con única respuesta para un total 

de 22 ítems cada una con igual puntaje, certificando que todas las temáticas se 

hubieran desarrollado en ambas experiencias convencional y virtual, se crearon 

dos tipos de cuestionario con igual número y tipo de preguntas pero 
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organizadas de una manera diferente que atenuara en la sesión la posibilidad 

del fraude, organizado el diseño de la escala del instrumento correspondió a las 

siguientes categorías, que corresponden al rango académico institucional, 

excelente (4.5 a 5), muy bueno (4.5 a 4.0), bueno (3.5 a 3.9), regular (3.0 a 

3.4), deficiente (2.0 a 2.9), insuficiente (menos de 2). 

 

CUADRO 1. Unidades programáticas desarrolladas en oclusión en proyecto 

docente. Contenidos aula virtual y examen final 

Organización del 
contenido presencial. 
Proyecto docente 

Organización de los contenidos en el aula 
virtual y asignación de grupo A yB 

cantidad de 
preguntas del 
examen final  

Unidad 7:  
Trastornos 
temporomandibulares 
 

 Generalidades 

 Etiología 

 Historia clínica: 
Anamnesis, 
Exploración ATM, 
Mialgia, 
Disfunción, 
Ruidos (clic, 
pop…) 

 

Unidad 1: Grupo A 
Generalidades sobre trastornos ATM. 

 Factores etiológicos. 

 Historia clínica. 

 Análisis oclusal. 

5 preguntas. 
Selección 
múltiple con 
única respuesta  

 
Unidad 2:  Grupo B 
1. Diagnóstico de trastornos de los 
músculos masticatorios. 
• Etiología. 
• Clínica. 
• Tratamiento. 
 

6 preguntas.  
Selección 
múltiple con 
única respuesta   

Unidad 8:  
Clasificación y 
diagnostico de los 
trastornos 
temporomandibulares 

 Trastornos de 
músculos 
masticatorios 

 Trastornos de 
ATM 

Unidad 3: Grupo A 
1. Trastornos de ATM. 
• Alteraciones del complejo     
cóndilo-disco. 
• Incompatibilidad estructural. 
• Trastornos inflamatorios. 
• Trastornos del crecimiento 

6 preguntas.  
Selección 
múltiple con 
única respuesta 

Unidad 9:  
Imagenologìa de ATM 
 

Unidad 4: Grupo B 
1. Imagenologìa de las ATM 
• S-T. exámenes radiográficos 2D 
• artroscopia de ATM 
• S-T. Resonancia magnética 
nuclear 
•  TAC 3D 

5 preguntas.  
Selección 
múltiple con 
única respuesta 
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Para la evaluación del nivel de satisfacción de los participantes que accedieron 

a la herramienta virtual  se diseñó un cuestionario estructurado tipo Likert  

autosuministrado, con nueve preguntas, 8 Teniendo en cuenta la siguiente 

escala de medición del nivel de satisfacción: 5: Totalmente Satisfecho 4: 

Satisfecho3: Algo satisfecho 2: Insatisfecho 1: Totalmente insatisfecho, y 

una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Con el objetivo de 

reflejar la perspectiva del estudiante con relación a ciertos aspectos de la 

estrategia implementada, permitiendo evaluar como percibieron el desarrollo 

del b learning, la herramienta virtual, la metodología utilizada, con la finalidad 

de comparar su percepción con lo obtenido en la prueba de conocimientos y 

finalmente aprendizaje para mejorar futuras experiencias mixtas.  

 

5.5 VARIABLES DE INTERES DEL ESTUDIO: Para la evaluación dela 

variable conocimiento se utilizó el rango de notas institucional. Y para la 

encuesta de satisfacción escala de satisfacción de 1 a 5, como se observa en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro2. Variables del estudio 

Identificación Definición Naturaleza Escala de 
medición 

Unidad de medida 

Conocimiento Es una medida 
de las 
capacidades 
del alumno, 
expresa lo que 
éste ha 
aprendido a lo 
largo del 
proceso 
formativo. 

 

 

 

Cuantitativa  

 

 

 

intervalo 

 
Excelente (4.5 a 5) 
Muy bueno (4.5 a 4.0)  
Bueno (3.5 a 3.9)  
Regular (3.0 a 3.4), 
Deficiente (2.0 a 2.9),  
Insuficiente (menos de 2) 

Satisfacción   

Definido como 
el nivel de 
conformidad del 
estudiante al 
acceder a la 
estrategia 
virtual 

 

Cuantitativa 

 

 

ordinal  

 
5: Totalmente Satisfecho 
4: Satisfecho  
3: Algo satisfecho 
2: Insatisfecho  
1: Totalmente insatisfecho. 
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5.6 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

Inicialmente se presentó el proyecto a los estudiantes del área de oclusión, 

pertenecientes a cuarto semestre de odontología de la universidad de 

Cartagena. Sensibilización de las actividades a los estudiantes. 

Luego se dividió de forma aleatoria el 100% grupo que reunían los criterios de 

inclusión y exclusión del proyecto en dos subgrupos A Y B con 50% y 50% de 

estudiantes respectivamente. Las horas dispuestas para el desarrollo de las 

clases tradicionales correspondieron al exigido en el currículo de la universidad, 

como se desglosó en el cuadro 1. 

Con base en el proyecto docente de la asignatura Oclusión de la universidad, 

se diseñó una herramienta virtual que comprendía los objetivos, imágenes y 

videos multimedia, procesos de autoaprendizaje con enlaces a otras páginas, 

asignación de tareas y evaluaciones. 

Posteriormente se inició el curso mixto de oclusión. El grupo global recibió sus 

clasespresenciales a cargo del docente especialista, con una metodología 

educativa principalmente basada en presentaciones orales a cargo de los 

estudiantes las cuales consisten en  intervenciones tipo seminario-taller, con 

herramientas audiovisuales proyectadas con videobeam. Los temas son 

planificados con anterioridad por un grupo específico el cual está a cargo de 

desarrollar la temática luego de haberla investigado de forma independiente y  

de hacer sesiones de tutoría presencial con el docente en horarios específicos 

institucionales para que él pudiera hacer las correcciones necesarias antes de 

la presentación, los demás estudiantes investigaron el tema y pudieron hacer 

preguntas y aportes en el transcurso y luego de finalizado el seminario.  

La  intervención del docente fue esencial para la resolución de preguntas y 

aclaración de conceptos no manejados por el grupo en varios momentos dentro 

de la sesión, y la posibilidad de tomar apuntes en la medida del horario 

establecido.  
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Transcurrió el desarrollo normal en la forma tradicional, hasta finalizar las 

cuatro unidades propuestas para la investigación. Agotado lo anterior, se 

acordó con los estudiantes la fecha y hora para el encuentro en el aula virtual  

el cual se llevó a cabo en la sala de informática de la facultad. 

Este encuentro se realizó una semana antes del examen final, en un horario 

correspondiente a la asignatura, asignándole a cada grupo cuatro horas para la 

navegación de las unidades que les correspondieron, el horario fue escogido 

de acuerdo al tiempo obtenido luego de la prueba piloto como suficiente para la 

navegación y lectura reflexiva de las unidades. 

Acudió el 100% de estudiantes convocados, en orden de llegada se  

organizaron en diferentes computadores marcados con un numero al azar por 

razones de control de visitas y control desde el computador principal de la sala 

para evitar el ingreso a otro tipo de páginas web. Al estar frente al aula virtual el 

estudiante solo tenía acceso a las unidades correspondiente a su grupo, sin 

posibilidad de navegar en otras temáticas o de guardar información puesto que 

su acceso fue configurado para evitar su reproducción en medios extraíbles.  

Se restringió el uso de cualquier medio magnético, incluyendo, celulares con 

cámara, memorias y similares, evitando así, la posibilidad de confusión en los 

resultados de la evaluación con el grupo exclusivamente presencial. 

Los estudiantes del Grupo A tuvieron acceso al aula virtual en las unidades 1 y 

2, y el Grupo B  a las unidades 3 y 4, de esta manera las unidades estuvieron 

repartidas de una forma más equitativa con una unidad compleja y 

semicompleja cada uno, cada pregunta con puntaje igual, certificando que 

todas las temáticas se hallan desarrollado en ambas experiencias tradicional y 

virtual. Esta metodología de ensayo cruzado permitió asegurar una muestra 

amplia para el análisis estadístico y que el 100% de la clase se beneficiara del 

programa virtual en prueba, y todos recibieran las clases presenciales 

obligatorias 
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El desarrollo de  la metodología estuvo bajo la supervisión de los 

investigadores, quienes a su vez estuvieron respondiendo a las dudas 

generadas por los estudiantes, mientras navegaban en la página. 

Finalmente se realizó el cuestionario final de 22 preguntas de forma individual y 

con la supervisión de 2 investigadores y el docente. El docente califico el 

examen de forma convencional y socializo individualmente las notas con los 

todos los estudiantes.  

Para la investigación, el docente nos facilitó las evaluaciones que fueron 

revisadas detenidamente, y reevaluadas utilizando el rango de notas 

institucional, que corresponden a excelente (4.5 a 5), muy bueno (4.5 a 4.0), 

bueno (3.5 a 3.9), regular (3.0 a 3.4), deficiente (2.0 a 2.9), insuficiente (menos 

de 2) para las unidades con seis preguntas, y 5.0; 4.0; 3.0; 2.0; 1.0; 0.0, para 

las unidades con cinco preguntas. Cada uno de estos rangos fue categorizado 

de 5 a 0 siendo 5 la categoría máxima, finalmente se tabularon y analizaron los 

resultados. 

 Antes de finalizar el semestre se aplicó el cuestionario estructurado tipo Likert  

autosuministrado, de nueve preguntas, ocho Teniendo en cuenta la siguiente 

escala de medición del nivel de satisfacción: 5: Totalmente Satisfecho 4: 

Satisfecho 3: Algo satisfecho 2: Insatisfecho 1: Totalmente insatisfecho, y una 

pregunta de selección múltiple con única respuesta, a los estudiantes que 

participaron en la investigación con la intención de obtener una evaluación 

personal de la herramienta virtual y comparar su nivel de satisfacción con los 

resultados obtenidos en el cuestionario de conocimientos, se tabularon y 

analizaron los resultados. 

5.7 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS. 

Los participantes del estudio fueron 36 estudiantes, 18 por cada grupo, debido 

a dos ausencias el día del encuentro con el aula virtual. La encuesta de 

satisfacción fue realizada por un total de 34 estudiantes. 
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A partir de las seis categorías se pasó a una variable dicotómica con la 

finalidad de disminuir una posible disociación de la significancia debido al 

tamaño limitado de la muestra generando una mayor inclusión que delimitara 

con mayor claridad lo obtenido por cada grupo antes y después de la 

implementación de la estrategia en el análisis estadístico. 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizaron los programas 

Microsoft Excel 2007®, y STATA X® licencia No: 1990540768. Se estimó la 

frecuencia de las variables que correspondieron a las unidades 1, 2, 3 y 4 y las 

variables relacionadas con las categorías 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se estimó su relación 

mediante un análisis bivariado que permitió  explorar el nivel de conocimiento 

mediante las preguntas acertadas por unidad de cada estudiante, después de 

la implementación de la estrategia blendedlearning en los estudiantes de 

oclusión de cuarto semestre, con un intervalo de confianza del 95%. Para 

comparar las proporciones entre los dos grupos se utilizó el test exacto de 

Fisher asumiendo un límite  de decisión para significancia  de 0,05.  

Con el objetivo de analizar la normalidad de los datos obtenidos se aplicó la 

prueba de la prueba ShapiroWilk y arrojo datos normales. 

Para analizar la relación entre el nivel de satisfacción obtenido con la 

herramienta y el puntaje  obtenido de la prueba de conocimiento, se utilizó el 

coeficiente de correlación de Fischer. 
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6. RESULTADOS 

En la Unidad 1, se observó una diferencia estadística significativa entre el 

grupo A que tuvo acceso a la virtualidad con una mayor frecuencia de puntaje 

en la categoría que corresponde a muy bueno con respecto al grupo B que solo 

recibió la sesión presencial. Sin embargo en la evaluación de las unidades 2,3 

y 4 estas no arrojaron una diferencia significativa, solo un porcentaje 

ligeramente mayor en la categoría regular en la unidad 2 grupo A que recibió 

amabas metodologías con respecto a b y en la unidad 4 el grupo B que recibió 

los métodos presencial y virtual con respecto al grupo A que fue solo 

presencial.  

Número de estudiantes de cada grupo que de acuerdo al puntaje de la unidad 1 

quedaron incluidos en cada categoría (ver tabla 1) 

 

Tabla 1.Resultados de la prueba de conocimientos, Unidad 1 

Categoría  Grupo A (%) Grupo B (%) Total (%) 

1(Insuficiente) 1(5,6) 1(5,6) 2(5,56) 

2(Deficiente) 0(0,00) 9(50,0) 9(25,00) 

3(Regular) 6(33,3) 5(27,7) 11(30,56) 

4 (Muy bueno) 9(50,00) 3(16,6) 12(33,33) 

5(Excelente) 2(11,11) 0(0,0) 2(5,56) 

Total(100.00) 18(100,0) 18(100,0) 36(100,0) 

Pearsonchi2(4) =  14.0909 
  

 Fisher'sexact = 0.002 

 

 

Con respecto a los resultados generales de la encuesta de satisfacción el 63% 

de los estudiantes estuvo satisfecho con la herramienta virtual, el 33% 

totalmente satisfecho y el 3% algo satisfecho. Solo manifestaron insatisfacción 

en la pregunta correspondiente al tiempo de exploración en un 13% y un 3% en 

los contenidos multimedia.  
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Al relacionar los puntajes arrojados del cuestionario de conocimientos y los 

obtenidos en la encuesta de satisfacción no se observó correlación, además se 

observó una tendencia de menores porcentajes de satisfacción en los grupos 

con puntajes mayores en el cuestionario de conocimientos, aunque no fue 

estadísticamente significativo. Tabla 2. 

Con relación a la última pregunta donde podían sugerir un número 

correspondiente al lado de cada opción, siendo 6 la mayor contribución y 1 la 

contribución de menor importancia en el proceso de aprendizaje en la forma 

virtual, un 57% afirmo ser el video la herramienta que tuvo mayor contribución, 

seguido del texto web en un 47%, por otra parte las referencias bibliográficas 

constituyeron el menor aporte para el aprendizaje en un 70% de los 

estudiantes, y en menor porcentaje las grabaciones de voz 37%, y archivos 

adjuntos 33%. 

 

Tabla 2. Resultado global de la encuesta. 

Satisfacción 

Categoría Algo satisfecho (%) 
Satisfecho 
(%) 

Muy 
satisfecho (%)  

Total 

Insuficiente  0 (0,00) 2 (100) 0(0,00) 
2 
(100,00) 

Deficiente  0 (0,00) 6 (66,67) 3 (33,33) 
9 
(100,00) 

Regular  0 (0,00) 5 (32,5) 3 (37,50) 
8 
(100,00) 

Bueno  1 (12,5) 4 (50) 3 (37,50) 
8 
(100,00) 

Muy bueno 0 (0,00) 1 (50) 1 (50,00) 
2 
(100,00) 

Excelente  0 (0,00) 1 (100) 0 (0,00) 
1 
(100,00) 

Total                       1 (3,33) 19 (63,33) 10 (33,33) 
30 
(100,00) 

Pearson chi2(10) =   4,9342    
Fisher'sexact = 0,963 
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Fig. 1 Correlación de pearson  pra datos de conocimientos y satisfacción
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Fig.1 Correlación de Pearson para datos de conocimientos y satisfacción 
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7. DISCUSION 

El b learning es una estrategia que podría traer beneficios notables en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo por su flexibilidad y cobertura, 

versatilidad de formatos y rentabilidad, sino, porque desde un diseño 

pedagógicamente metódico contribuiría en gran manera a mejorar la calidad 

del aprendizaje en los estudiantes, forjando un individuo verdaderamente crítico 

y automotivado para lograr el conocimiento, a partir de una enseñanza 

significativa y colaborativa.  

Los resultados de esta investigación demostraron una diferencia sensible en la 

primera unidad del grupo con acceso al aula virtual con respecto al grupo que 

no accedió, se podría concluir que esta herramienta permitió una 

profundización en la comprensión de los conceptos que determinó un índice de 

mejores calificaciones en el grupo mezclado, sin embargo las otras unidades 

revisadas no representaron una diferencia significativa entre las calificaciones 

obtenidas, además estas estuvieron en las categorías más bajas, regular, 

deficiente e insuficiente. ¿Cómo se podrían explicar estos hallazgos a teniendo 

en cuenta  este primer intento de evaluar una experiencia educativa b-learning 

en la facultad de odontología de la universidad de Cartagena? 

Luego de realizar una evaluación de los procedimientos y resultados arrojados 

de este pilotaje, surgió un aprendizaje importante para el desarrollo de mejores 

métodos para concebir nuevos estudios y la posterior  implementación de una 

estrategia B learning, resumido de la siguiente manera: 

La categorización de mezcla utilizada en este estudio, de acuerdo a Graham, 

fue aquella que inicia con los temas en el aula y permiten que en línea sean 

reforzados los conceptos115sin embargo se hace clara la necesidad de utilizar 

otro tipo de categorías como aquellas que permiten un contacto inicial en línea 

de la temática y luego debatir en el aula, de esta forma determinar cuál podría 

generar mejores resultados en el aprendizaje. 

                                                             
115

AYCOCK, A, Et al. Lessons learned from the hybrid course project. En: teaching with technology today. 2002. 

Vol. 8.  NO. 6. 
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No es sencillo dar inicio a una investigación en este campo, al parecer solo 

luego de desarrollarla, se comprenden aquellas debilidades mencionadas en 

diferentes artículos, pero que solo son perceptibles en el contexto propio donde 

se implementa la estrategia, lo que confirma que un aprendizaje mezclado 

requiere un estudio individualizado de la población para diseñar un formato 

más específico y que vaya de acuerdo a las exigencias propias de cada grupo 

de estudiantes. 

En las lecciones aprendidas de proyectos de curso híbrido en cinco campus de 

la Universidad de Wisconsin115,  se afirma que no existe un enfoque “estándar” 

de un curso mixto por el momento no es posible la creación de un formato 

genérico de aprendizaje b learning puesto que aún continúan las 

investigaciones con relación a cómo funciona realmente, como debe ser 

implementado, como debe ser diseñado. Recomiendan "empezar poco a poco, 

con unidades pequeña y métodos sencillos", ya que el re-diseño de un formato 

combinado lleva su tiempo, se sugiere la creación de un horario de clases que  

asegure el tiempo suficiente para completar los contenidos en línea antes de 

desarrollarlos de manera presencial73. 

Un recurso web bien diseñado presenta material didáctico en una amplitud de 

formatos que permite a los estudiantes adoptar lo que necesiten para apoyar su 

aprendizaje40,38. Con simulaciones adecuadas y multimedias integradas a los 

objetivos del curso14,116 

                                                             
115AYCOCK, A, Et al. Lessons learned from the hybrid course project. En: teaching with technology 
today. 2OO2. Vol. 8.No. 6. 
73KENNEY, J, Adopting a Blended Learning Approach: Challenges Encountered and Lessons Learned in 

an Action Research Study. En: Journal of Asynchronous Learning Networks. 2011, Vol.15, No.1, P: 45. 
40 MOIRA A. L. MALEY, JENNET R. HARVEY, W. BASTIAAN DE BOER, NATHAN W. SCOTT & 

GINA E. ARENA . Addressing current problems in teaching pathology to medical students:  blended 

Learning. En: Rev Med Teach. 2008. Vol. 30, P: 1–9. 
38 SHAFFER K, SMALL JE. Blended learning in medical education: Use of an integrated approach with 

web-based small group modules and didactic instruction for teaching radiologic anatomy. En: Rev 

AcadRadiol. 2004. Vol. 11, P: 1059–1070. 
14 NEUMANN, D, MICHELLE M. Et al. Evaluating computer-based simulations, multimedia and 

animations that help integrate blended learning with lectures in first year statistics. En:  
AustralasianJournalof EducationalTechnology, 2011. Vol. 27, No.2, P: 274-289. 
116MOREJON, L; AMIRALL, A; DELGADO, J. La enseñanza de las ciencias de los biomateriales a 

través de la plataforma interactiva moodle. En:Pedagogíauniversitaria. 2010. Vol. 15, No. 3. 
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Se pueden soportar nuevos estudios a partir de reportes que confirman 

estrategias útiles para mejorar un enfoque de aprendizaje mixto,  Boyle 

(2005)117 examinaron cómo mejorar un curso semipresencial desde la 

perspectiva del diseño pedagógico, argumentando que los cursos combinados 

que son desarrollados para resolver diferentes problemas deben tomar 

diferentes formas, ya que es la naturaleza del problema quien determina la 

forma de la mezcla. 

La colaboración institucional es imprescindible para el desarrollo de este tipo de 

proyectos, desde el diseño de la página hasta los espacios académicos para 

las diferentes pruebas118.  La institución debe adaptar la mecánica curricular 

para que una estrategia de esta índole pueda ser instaurada, ya algunos 

autores la describen tácita en el día a día de los estudiantes los cuales 

reconocen utilizar las TIC para pedir apoyo de sus compañeros por ejemplo 

apuntes y ejercicios de clase (estudio sobre la juventud y las redes sociales 

realizado por la Fundación Pfizer (2009),pero esta no está siendo optimizada 

dada la ausencia del factor administrativo y docente para darle el carácter 

académico que necesita para consolidarse como una verdadera herramienta de 

aprendizaje119.  

Las tareas profesionales como diagnosticar, intervenir y evaluar las dificultades 

en el aprendizaje de las áreas curriculares de la enseñanza obligatoria deben 

apoyarse en un conocimiento profesional pedagógico específico (Sampascual, 

Navas y Castejón, 1999)120. 

La cooperación del cuerpo docente facilitó la cooperación de los estudiantes 

para participar activa y responsablemente en las pruebas realizadas, es por ello 

que toda motivación generada por la institución al profesorado podría marcar 

                                                             
117 BOYLE, T.  A dynamic, systemic method for developing blended learning. En: Education, 

Communication&Information, 2005, Vol 5, P: 221-232. 
118MUÑOZ ,FI,  Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y semipresencial.  En: 

Comunicar. 2011, Vol.18, No.36, P:107-14. 
119 BONK, CJ, Examining the Roles of Blended Learning Approaches in Computer- Supported 

Collaborative Learning (CSCL) Environments: A Delphi Study. En: EducationalTechnology&Society. 

2010, Vol.13. No.3, P: 189-200. 
120SAMPASCUAL, G.; NAVAS, L. y CASTEJÓN, J. L. Funciones del orientador en Primaria y 

Secundaria. En:Madrid, Alianza).1991. Vol. 5, P: 221-232. 
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un nuevo paradigma en la facultad, abriendo mayores oportunidades de 

realizar nuevas investigaciones que dinamicen los currículos académicos 37,57. 

La intervención del estudiante en este estudio para el diseño de la herramienta 

virtual fue deficiente, la literatura plantea que debe ser planificado en conjunto, 

cuerpo técnico, docentes y estudiantes, pues son finalmente ellos los primeros 

beneficiados de un programa bien estructurado y que reúna características 

acorde a sus necesidades119; es importante un estudio que defina con mayor 

precisión qué tipo de formatos virtuales son de preferencia, con que métodos 

se sienten más cómodos por ejemplo debates sincrónicos y asincrónicos, 

videos interactivos, entre otros sugeridos en la encuesta de satisfacción 

realizada a los estudiantes en este estudio.  

 El aprendizaje colaborativo asistido por computador, requiere como  su 

nombre lo indica la colaboración y el conocer de los actores en el proceso 

formativo y el uso de la tecnología, más allá del solo compartir información 

Koschmann (2002)121.  

A través del método  Delphi (Delbecq, Van de Ven, &Gustafson, 1975), se 

recogió la suma de opiniones de diferentes expertos que examinaron tanto las 

prácticas actuales como el futuro de los enfoques de aprendizaje combinado 

encontrando que entre los formatos más utilizados para este enfoque de 

aprendizaje se encuentran el de escritura colaborativa donde el docente 

escoge un grupo pequeño de estudiantes y les exige un trabajo que debe 

contener una reflexión final a partir de los aportes de sus compañeros en foros 

virtuales, luego se presenta en clase; otro formato son la preparación de 

                                                             
37DAVIS J, CHRYSSAFIDOU E, ZAMORA J, DAVIES D, KHAN K, COOMARASAMY A. 

Computer-based teaching is as good as face to face lecture-based teaching of evidence based medicine: A 

randomised controlled trial. En: Rev Med Educ. 2007. Vol 7, P: 23. 
57GRAY, K, Introducing an online community into a clinical education setting: a pilot study of student 

and staff engagement and outcomes using blended learning. En: BMC medical education. 2010. Vol 10, 

No.1, P:6. 
119 BONK, CJ, Examining the Roles of Blended Learning Approaches in Computer- Supported 

Collaborative Learning (CSCL) Environments: A Delphi Study. En: Educational Technology & Society. 

2010, Vol.13, No.3, P: 189-200. 
121KOSCHMANN, T. Dewey's contribution to the foundations of CSCL research. En:  Paper presented at 

the Computer Support for Collaborative Learning, 2002.. En: Rev Med Educ. 2007. Vol 7, P: 23. 
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seminarios con la colaboración de expertos, y actualmente encuentros y 

debates entre diferentes estudiantes de distintos países119.  

Los foros académicos,  formato no incluido en nuestra herramienta virtual como 

expuso Chieder A. en 2011 y LázaroTióTorriente y Col, pueden favorecer la 

confrontación de perspectivas, socialización y reflexión del conocimiento, 

además de facilitar el seguimiento del docente al trabajo individual del 

estudiante122,123. 

Es importante mencionar que el aula no contenía aspectos que favorecieran el 

intercambio de conocimientos, participó más como un sitio web donde 

encontraban toda la información que necesitaban en variados formatos para 

favorecer el fortalecimiento de los conceptos, pero también radica una 

demanda académica para nuevos ambientes de interacción, de aprendizaje 

colaborativo, de debate, guiados por el docente, que permitan explorar todas 

las oportunidades que nos brindan las TICS, no solo limitándose a la entrega 

virtual de información116.  

En la literatura se reporta educadores que sugieren los impactos positivos del 

b-learning en las prácticas pedagógicas pero a pesar de la creciente adopción 

de las tecnologías de aprendizaje, los cambios pedagógicos han sido lentos 

centrándose muchos en la distribución de clases teóricas con formatos en línea 

no necesariamente brindando a los estudiantes oportunidades de interacción 

que surgen de la participación en actividades que generan  experiencias de 

aprendizaje significativo119. 

La mayoría de estudiantes en la encuesta realizada, afirmaron el video como 

una de las herramientas más importantes, Sobre estos aspectos Salas Perea 

                                                             
119BONK, CJ, Examining the Roles of Blended Learning Approaches in Computer- Supported 

Collaborative Learning (CSCL) Environments: A Delphi Study. En: EducationalTechnology&Society. 

2010, Vol.13. No.3, P: 189-200. 
122TIO, L; ESTRADA,V; GONZALEZ, W; RODRIGUEZ R. Instrumento y herramienta informática para 

guiar, controlar y evaluar las interacciones del los estudiantes en foros virtuales. Educación medica 

superior. 2011, Vol.25, P: 59-96. 
123CHIEDER, A; DONOLO, D.S. Interacciones entre alumnos e aulas virtuales. Incidencia de distintos 
diseños instructivos. Revista de medios y Educacion. 2011, Vol. 39, P:127-140. 
116MOREJON, L; AMIRALL, A; DELGADO, J. La enseñanza de las ciencias de los biomateriales a 

través de la plataforma interactiva moodle. En: Pedagogía universitaria. 2010, Vol. XV No. 3. 
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plantea lo siguiente: “El video didáctico es un medio de comunicación que 

posee un lenguaje propio, cuya secuencia induce al receptor a sintetizar, 

reforzar, modificar, profundizar y metodizar,  sentimientos, ideas, actuaciones y 

enfoques que presentaba previamente, así como captar y reproducir 

situaciones reales excepcionales, que pueden estudiarse y analizarse 

minuciosamente en diferentes momentos.”124 

En algunos países ya existen iniciativas como el proyecto de video para la 

infancia “Plan Kenya”, en el cual los niños participan activamente en la 

producción de los materiales, dramatizando situaciones que son utilizadas en la 

promoción y educación para la salud, como es el caso de VIH/SIDA140, o el 

Proyecto Videolink, orientado a la producción de videos bajo demanda para la 

educación médica continuada con la posibilidad de compartirlos de acuerdo a 

las necesidades entre diferentes centros del mundo125. La Universidad 

Francisco Marroquín (UFM) de Guatemala, desarrolló entre el 2001 y el 2002 

una estrategia para la reevaluación, el rescate, digitalización y remasterización 

de los videos didácticos que implementaban en sus clases, para su utilización 

tanto en el salón de clases como virtualmente para facilitar el estudio 

individual126. Estas iniciativas otorgan dinamismo y potencializan las cualidades 

del aprendizaje en línea mejorando significativamente los resultados de las 

experiencias de aprendizaje. 

El debate online no se utilizó en la estrategia desarrollada la literatura reporta 

que en estos entornos tecnológicos, el debate online permite participaciones 

asíncronas, facilita que puedan ser más reflexivas y argumentadas ya que los 

estudiantes pueden leer detenidamente los aportes de los compañeros de otros 

grupos y reflexionar sobre las de su propio grupo en momentos, y sitios 

diferentes127 o compartir significados vinculados a las tareas permitiendo crear 

                                                             
124SALAS PEREA, RS, Los medios de enseñanza en la educación en salud. En: Biblioteca de Medicina. 

1998, Vol. 23. 
140 Educación en Valores. Mi escuela y el mundo. [página principal en Internet]. Proyecto de video para la 

infancia de Kenia [actualizado 19 enero 2006; citado 20 mayo 2006].  
125Continuing medical education videos, Videolink.[Página principal en Internet]. [Actualizado 2006, 
citado 20 mayo 2006]. 
127PENALVA, M. C.; REY, C. y LLINARES, S. (2003) Virtual learning environments and in-service 

primary teachers’ conceptions, en MÉNDEZ, A.; MESA, J. A. y MESA, J. Advances in Technology-
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oportunidades para colaborar con los demás en torno a un interés compartido 

(Hibbert y Rich, 2006)128.  

Como estrategia de debate se pueden conformar como reporta un estudio en 

pedagogía universitaria129 “debates paralelos” que pudieran unificar y 

finalmente arrojar un consenso final con respecto a todas las participaciones en 

un debate grupal, analizando la forma de participar tal como contestación a las 

preguntas realizadas, preguntas profundas de reflexión, preguntas de 

aclaración, respuestas de aclaración, disconformidad, refutación argumentativa 

del estudiante y el contenido teniendo en cuenta los niveles de desarrollo del 

conocimiento profesional130,131, entendido en cómo se integran las ideas 

teóricas para resolver un problema ellos son el nivel intuitivo, retorico, de 

integración, y de reificación, en este estudio la refutación argumentativa 

permitió la reflexión para aplicar el nuevo conocimiento y resolver la situación 

planteada son consideradas por tanto  generadoras de aprendizaje.  

Este resultado coincide con lo obtenido por Andriessen, Baker y Suthers en 

2003132 quienes indican que la exposición de distintos puntos de vista entre 

iguales resultó beneficiosa para el aprendizaje de carácter133. 

No es fácil desarrollar una estrategia semipresencial en áreas del conocimiento 

como la odontología donde hay un factor clínico muy importante y la escuela 

tradicional fundamenta los encuentros cara a cara como un factor decisivo en la 

                                                                                                                                                                                   
Based Education: Towards a Knowledge-Based Society.  En: Badajoz, Junta de Extremadura, P: 1165-

1169.  
128HIBBERT, K. y RICH, S. Virtual communities of practice. En: The international Handbook of virtual 

learning environments (Netherlands, Springer).2006.P: 563-579. 
129PENALVA MARTÍNEZ, MC, et al.  Identidad y aprendizaje de estudiantes de psicopedagogía.: 
Análisis en un contexto b-learning en didáctica de la matemática. En: Revista Española de Pedagogía. 

2011, Vol.69, No.248,P: 101-18. 
130 GOFFREE, F. OONK, W. Digitizing real teaching practice for teacher education programmes: the 

mile approach, En: LIN, F. L. y COONEY, T. J. (eds.) Making Sense of Mathematics Teacher Education 

(Netherlands, Kluwer Academic Publishers),2001, P: 111-145. 
131 GARCÍA, M.; SÁNCHEZ, V.; ESCUDERO, I. y LLINARES, S. The dialectic relationship between 

research and practice in mathematics teacher Education.En: Journal of Mathematics Teacher Education, 

9, 2006, P: 109-128. 
132 ANDRIESSEN, J, ERKENS, G., VAN DE LAAK, C, PETERS, N, COIRIER, P. Argumentation as 

negotiation in electronic collaborative writing, en Andriessen. En: BAKER, M. y SUTHERS, D. (eds.) 

Arguing to learn. Confronting cognitions in Computer-Supported Collaborative Learning Environments 
(Dordrecht, Kluwer), 2003, P: 79-115. 
133SCHUCK, S. The use of electronic question and answer forums in mathematics teacher education, 

Mathematics En: Education Research Journal, 2003, Vol, 15, P: 19-30. 
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consolidación de algunos conocimientos, no es la intención que estos 

encuentros se anulen, es optimizar los tiempos cara a cara para abarcar 

niveles mayores en el proceso de aprendizaje Aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación134, sacando provecho de la facultad del estudiante para entender 

conceptos más simples antes de llegar al salón de clases. 

Basado en esto, un aula virtual requiere ser diseñada de acuerdo a los niveles 

del aprendizaje, permitiendo crear una escalera mental individual de desarrollo 

cognitivo, que oriente al aprendiz desde lo más simple a lo complejo, 

integrando la posibilidad de que pueda autoevaluarse a medida que va 

integrando conocimientos. Se recomienda que el diseño y puesta en práctica 

del aprendizaje mixto exige al profesorado, especialmente en términos de 

organización de la definición curso;  al mismo tiempo, los materiales deben 

ofrecer herramientas para la realización de ejercicios y actividades para la auto-

evaluación134,116. 

Los estudios de resolución de problemas destacan que los expertos, en 

contraposición a los novatos, son capaces de reconocer características y 

patrones de las situaciones novedosas. Los novatos, por su parte, dedican toda 

su concentración a entender las situaciones inmediatas puesto que su 

conocimiento es fragmentado y desconectado135.  Suthers en 2006136 

argumenta, “si tratamos de replicar la interacción cara a cara por medio de la 

tecnología en línea, se tiende a fallar debido a la complejidad de factores 

temporales y espaciales asociados a la interacción humana. En lugar de ello 

necesitamos entender qué tareas y actividades de son adecuadas en línea y 

cuáles pueden ser lograrse mejor a nivel del aprendizaje cara a cara” 

                                                             
134 KRATHWOHL, DR, Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive domain. En: Longmans, Green. 

1956. 
116

MOREJON, L; AMIRALL, A; DELGADO, J. La enseñanza de las ciencias de los biomateriales a 

través de la plataforma interactiva moodle. En: Pedagogía universitaria. 2010, Vol. XV No. 3. 
135WOOD, D. Cómo piensan y aprenden los niños: contextos sociales del desarrollo cognoscitivo. 

En:Siglo XXI.2000. 
136SUTHERS, D. D. (2006). Technology affordances for intersubjective meaning making: A research 

agenda for CSCL. En: International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, Vol.1, 

P:315-337. 
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Un tamaño adecuado de muestra y la posibilidad de un buen grupo control no 

es fácil137, utilizar esta metodología cruzada es una buena opción para 

aumentar la muestra y garantizar que todos los estudiantes puedan tener 

oportunidades equitativas en las pruebas. Sin embargo aún la muestra parece 

ser insuficiente, haciéndose necesario realizar nuevos estudios utilizando un 

mayor número de estudiantes, como por ejemplo en asignaturas electivas o 

cursos libres o la realización de estudios longitudinales. 

La motivación de los estudiantes también se presenta con gran relevancia para 

el desarrollo de esta estrategia, la participación de ellos, estuvo sujeta a la 

importancia de la información encontrada en el aula virtual para el examen 

final, pero no surgieron espacios que garantizaran la reflexión y consolidación 

de los conocimientos, se hace importante la creatividad y la preparación del 

docente para generar encuentros académicos virtuales con otras actividades 

posibles en este ambiente, algunos temas que los estudiantes consideraban no 

evaluables simplemente no los leían, denotando que la motivación del 

estudiante radica en que cada actividad sea tenida en cuenta para evaluación, 

calificación y retroalimentación129 

El profesorado requiere formación en el uso adecuado de las Tics desde un 

enfoque no solo técnico sino en el que la pedagogía este aplicada a esta 

tecnología, permitiendo de esta manera que los docentes, apoyados por los 

expertos en la parte tecnológica sean capaces de crear sus  proyectos docente 

que den soporte pedagógico real a un curso B learning adecuado; En la 

universidad de Cartagena las herramientas virtuales son poco conocidas y 

utilizadas, a pesar de sus claras ventajas como optimización del aprendizaje 

individual y colaborativo, la motivación y el desarrollo de habilidades en el 

profesional.  

                                                             
137 SCHÖNWETTER, D, Discovering Solutions to Online Learning Barriers: Survey of EU Health-

Educational Stakeholders in Dentistry. En: EuropeanJournal of Dental Education. 2013. Vol.7, No. 1, 

P.126-35. 
129PENALVA MARTÍNEZ, MC, et al.  Identidad y aprendizaje de estudiantes de psicopedagogía.: 

Análisis en un contexto b-learning en didáctica de la matemática. En: Revista Española de Pedagogía. 

2011, Vol.69, No.248, P: 101-18. 
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Un estudio realizado en diversas universidades en la unión europea reporta 

que en relación a la capacitación el 30% de los docentes opinó que reciben 

poco asesoramiento y escasa formación para aplicar las TIC. Son muy pocos 

los profesores, casi el 15%, que han elaborado material didáctico digital para 

sus estudiantes, aunque conocen varias herramientas no saben cómo obtener 

un rendimiento formativo de ellas118.  

Acerca de la competencia para el trabajo docente en contextos informáticos, 

virtuales se menciona en ese estudio las siguientes competencias específicas: 

conocimiento y utilización de las herramientas informáticas y telemáticas; 

conocimiento y utilización de técnicas de planificación y diseño en el ámbito 

virtual; conocimiento y utilización de metodologías didácticas para el e-learning 

y el b-learning. Además su formación debe ser acorde a los distintos niveles en 

el dominio de las herramientas, recursos y contenidos utilizados de forma 

virtual pues cada uno exige unas características especiales: estudios 

universitarios (postgrados, por ejemplo); cursos (suelen responder a 

necesidades puntuales); trabajo cooperativo entre el profesorado (reciben 

distintas denominaciones: formación entre iguales, recíproca, etc.); seminarios 

y foros (preferentemente sobre temas de actualidad); jornadas y encuentros 

con amplia participación (actualización en temas pedagógicos); talleres de 

reflexión y círculos de estudio en los centros.  

Ardila M. en 2010 añade que en los ambientes de formación virtual, le 

corresponde a los docentes incentivar el trabajo cooperativo con las 

NTICpotenciando la capacidad del estudiante para desarrollar estrategias de 

aprendizaje autónomo y colaborativo138.  

Con respecto a los resultados de la encuesta realizada, el nivel de satisfacción 

de los estudiantes con respecto a sus resultados en la evaluación de 

conocimientos no se corresponden, estudiantes en categorías menores 

                                                             
118MUÑOZ ,FI,  Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y semipresencial.  En: 

Comunicar. 2011, Vol.18, No.36, P:107-14. 
 
138ARDILA, M. Calidad de la docencia en ambientes virtuales. En: Revista universidad católica del norte. 

2010. Vol. 1, No.30, P:63-84 
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mencionaban en general sentirse satisfechos y estudiantes en categorías 

mayores sentían insatisfacción en algunos aspectos, se podría deducir que los 

estudiantes de mejor rendimiento son mayormente críticos con las 

herramientas de aprendizaje, a su vez podríamos sugerir que no siempre los 

niveles de satisfacción arrojados en este tipo de encuestas a los estudiantes 

con relación a las características de un aula virtual son  congruentes con su 

nivel académico, a pesar de que muchos plantearon sentirse satisfechos con la 

utilidad de la página, su diseño, validez de contenido y experiencia de 

navegación, sus calificaciones fueron predominantemente bajas. 

Revisando estos datos podríamos deducir algunas cosas: debido a que el 

diseño web no fue realizado por el docente, no hubo conexión entre las dos 

experiencias, esto se argumenta debido a que  en la última unidad evaluada la 

clase presencial fue desarrollada por el mismo docente que participó 

activamente en el diseño del aula virtual, al analizar las calificaciones de esta 

unidad fueron las más altas con el menor índice de fracaso, la literatura plantea 

la necesidad de que cada docente desarrolle su espacio virtual, de acuerdo a 

su dinámica presencial, para que los estudiantes perciban una conexión entre 

cada encuentro118,129. 

Algunos autores115 han encontrado que los estudiantes no apreciaban la 

enseñanza híbrida si percibían una escasa integración entre el método cara a 

cara y los componentes en línea o si sentían que los componentes en línea 

aumentaban la carga de trabajo tal como hacer un "curso y medio"24. 

Por otro lado, se presenta un porcentaje alto de insatisfacción con respecto al 

tiempo otorgado para el encuentro virtual, este puede ser otro aspecto 

importante, dado que las temáticas más complejas tuvieron igual tiempo de 

                                                             
118MUÑOZ ,FI,  Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual y semipresencial.  En: 

Comunicar. 2011, Vol.18, No.36, P:107-14. 
129PENALVA MARTÍNEZ, MC, et al.  Identidad y aprendizaje de estudiantes de psicopedagogía.: 

Análisis en un contexto b-learning en didáctica de la matemática. En: Revista Española de Pedagogía. 

2011, Vol.69, No.248. P: 101-18. 
115AYCOCK, A, Et al. Lessons learned from the hybrid course project. En: teaching with technology 
today. 2OO2. Vol 8.  NO. 6. 
24KALETA,R, et al. Discovering, designing and delivering hybrid courses. En: Blendenlearning: 

researchperspectives, 2007. P:111-43. 
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exploración que las temáticas menos complejas, a su vez las temáticas que 

requieren mayor análisis deben contar con un mayor número de formatos de 

enseñanza entre ellos las ventajas de la interactividad126. Un tiempo reducido 

de exploración en temas de difícil comprensión no es conveniente, la literatura 

reporta  que demasiada descarga cognitiva no contribuye al aprendizaje, 

conllevando a que el sujeto realice un procesamiento superficial de la 

información139. 
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PASH VALDÉS G. Usos del video digital en la educación universitaria. Universidad Francisco 

Marroquín, 2002 [citado 19 mayo 2006]. 
139KALYUGA, S, et al .TheExpertiseReversalEffect.  En: Educational Psychologist. 2003, Vol.38, No.1, 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las herramientas académicas basadas en la tecnología exigen cambios en los 

roles de los actores en el proceso enseñanza aprendizaje, un maestro 

facilitador, asesor, motivador, un estudiante activo, productivo, auto-

constructivo. A su vez se debe enmarcar todo lo que se posee en materia de 

recursos virtuales, dentro de un verdadero cambio educativo, pues pasar de 

transferir conocimientos de forma presencial a trasferir conocimientos 

virtualmente, sin reflexión, sin debate, sin mejores maneras de evaluar, no 

representa una diferencia significativa. 

No está lejos el  conseguir resultados importantes en la implementación de una 

estrategia semipresencial en la facultad d odontología de la universidad de 

Cartagena, el aprendizaje obtenido de esta experiencia marca un impulso 

notable para mejores resultados en próximas investigaciones y el cambio a un 

currículo que exige una dinámica transformadora constante de acuerdo a las 

exigencias del presente siglo, no solo cambiando una estrategia sino una forma 

de pensamiento y aprendizaje. 

Como parte de una familia en red, las nuevas tendencias  didácticas virtuales 

permiten a  alumnos y docentes la posibilidad de realizar algunas de las 

mismas actividades que se hacen presencialmente como, consultar, preguntar, 

pedir aclaración, contestar, etc., sin necesidad del contacto físico, bajo una 

educación sincrónica y asincrónica logrando optimizar el tiempo de aprendizaje, 

liberando algunas circunstancias que tradicionalmente significarían un 

obstáculo para aprender, ahora la comunidad académica podría utilizar la 

tecnología a favor del aprendizaje oportuno, accesible e ininterrumpido, bajo 

altos estándares de motivación, autodeterminación,  apropiamiento y 

aprovechamiento del saber y sus maneras de alcanzarlo. 
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RECOMENDACIONES 

 

El siguiente paso de la institución debe ir encaminado a reevaluar y mejorar el 

diseño con participación de diferentes estamentos docentes, estudiantes, 

cuerpo técnico, capacitar al profesorado e investigar de qué manera puede ser 

implementada una estrategia b learning teniendo en cuenta las características 

de cada asignatura en odontología. 
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Anexo 1. Formato de consentimiento escrito e informado para los estudiantes 

que cursan cuarto semestre asignatura oclusión, en la facultad de odontología 

de la universidad de Cartagena seleccionados como sujetos de estudio. 

Yo:_____________________________ con Cédula de Ciudadanía 

No.________________________ Con dirección_______________________ 

Para los efectos legales que corresponden, declaro que he recibido información 

amplia y suficiente sobre el estudio, titulado  Evaluación de una experiencia 

educativa en odontología basada en una estrategia blendedlearning” en la 

cual se me pretende otorgar formas alternativas de conveniencia para el 

estudio y comprensión de los principios en anatomía dental, intentando de esta 

manera disminuir el riesgo de fracaso académico.  Se me ha explicado, que 

será facilitada una herramienta virtual que complementara mis encuentros 

presenciales con el fin de reafianzar mis conocimientos y permitirme mantener 

un contacto constante con los contenidos del área para mejorar mi rendimiento, 

valiéndome de otras formas pedagógicas como más contacto con mi docente 

de manera virtual, y mayores recursos multimedia para aumentar mis 

competencias académicas en periodos de tiempo diferentes a los estipulados 

dentro de la institución, conociendo que los beneficios obtenidos superan los 

efectos negativos que puedan generarme . En este sentido, me comprometo a 

participar activamente en todas las formas de evaluación que comprueben la 

utilidad y la eficacia de las herramientas con las que contare a lo largo de mi 

semestre. Por otro lado, se me ha informado sobre los beneficios que obtendré 

en estas actividades y el riesgo que podría obtener producto de la utilización de 

herramientas que no suelo utilizar para mi rutina de estudio. Además, estoy de 

acuerdo con la utilidad de los resultados de esta investigación, reflejada en el 

conocimiento que tendré como profesional de la odontología aproximándome 

cada vez más a la excelencia académica y a largo plazo, el aumento en  

conocimientos y habilidades especialmente en el área de rehabilitación oral, 

que  ante una sociedad cada vez mas tecnológica y el aumento significativo de 

profesionales, el adecuado manejo de esta estrategia podría reflejar en mi, 

destrezas que me hagan destacar frente a mis colegas y llevar a cabo una 
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mejor praxis frente a mis pacientes. Igualmente soy consciente que los costos 

adicionales que demanda la investigación corren a cargo del investigador y se 

me ha informado sobre el carácter anónimo de los datos obtenidos, los cuales 

serán socializados en comunidades académicas y solo serán presentados en 

forma global con intenciones de ser aplicados a la población de este estudio. 

En este sentido, conozco los compromisos que adquiero con este proyecto y 

que en todo momento seré libre de continuar ó de retirarme, con la única 

condición  de informar oportunamente mi deseo, al investigador (es). 

Con Cédula de Ciudadanía No.________________ Con dirección   y 

Teléfono_______________ asumo el papel de testigo presencial del presente 

consentimiento informado en la ciudad de Cartagena de Indias, el  día mesdel 

año ______. (Testigo No.1) 

Con Cédula de Ciudadanía No.________________ Con dirección   y 

Teléfono_______________ asumo el papel de testigo presencial del presente 

consentimiento informado en la ciudad de Cartagena de Indias, el  día mes del 

año ______. (Testigo No.2) 

Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados 

previamente. 

Firma y cédula de la participante  

_________________________________________________ 

Firma y cédula del Investigador principal 

_________________________________________________ 

Anexo 2.  Cuestionario de conocimientos 

UNIDAD 1 

Subtema generalidades e historia clínica 

1. Un signo y un síntoma típicos de un trastorno temporomandibular son: 
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a. Cefalea y odontalgia en presencia de caries 

b. Disfunción mandibular y mialgia 

c. inflamación otica y odontalgia al cambio postural  

d. Si existen síntomas pero no signos típicos 

 

2. Las siguientes afirmaciones son ciertas excepto: 

a. Las actividades parafuncionales pueden generar un trastorno 

temporomandibular 

b. El efecto latigazo es un factor etiológico de los TTM 

c. Un origen de TTM son las posturas corporales inadecuadas 

d. las condiciones oclusales no son un factor generador de un TTM 

 

3. Una afección local de origen traumático y subconsciente que podría 

contribuir al desarrollo de un trastorno temporomandibular podría ser: 

a. La angulación de monturas y patillas de las gafas 

b. Inadecuada posición al dormir 

c. Episodios periódicos de bruxismo 

d. Trauma por intubación orotraqueal. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se asocia usualmente como causa 

de la mialgia en un TTM? 

a. La vasoconstricción de las arterias que nutren el musculo, generando 

la acumulación de productos de degradación metabólica tipo ácido 

láctico. 
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b. La vasoconstricción generada por el aumento de la presión arterial 

en horas nocturnas. 

c. La reacción muscular luego de colocar una técnica anestésica en 

odontología 

d. Las causas se desconocen aún. 

5. Luego de realizar un examen físico, usted sugiere que puede 

encontrarse ante un caso claro de TTM, ¿Cuál de los siguientes signos 

podrían ser razones c que evidencian su sospecha? 

a. Ruidos articulares, caries y enfermedad periodontal 

b. Clic reciproco, apertura menor a 25mm, desviación mandibular 

c. Dolor muscular, dificultad visual, dificultad en la deglución 

d. Facetas de desgaste dental, gingivitis, náuseas y cefalea. 

 

UNIDAD 2 

Subtema Trastornos De Músculos Masticatorios 

 

6. Paciente que llega a consulta comentando dolor facial al masticar o 

intentar abrir la boca, agrega que hace dos días se le realizó una 

exodoncia quirúrgica de larga duración de un 48, con múltiples 

punciones de anestesia local. Al examen clínico se observa una 

disminución en la apertura mandibular, la cual luego de un estiramiento 

pasivo aumenta, endfeel blando, dolor de aparición a la función y digito 

presión de masetero y ausencia en reposo. Un posible diagnóstico es: 

a. Mioespasmo 

b. Co-contracción protectora 
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c. Adherencia 

d. Luxación discal 

7. Una alternativa de tratamiento para la afección del Dolor muscular local 

es: 

a. El uso de placa estabilizadora 

b. La eliminación de puntos de contacto prematuros 

c. Técnicas de relajación muscular 

d. Todas las anteriores. 

8. Las siguientes afirmaciones son ciertas excepto: 

a. El dolor muscular local es un trastorno no inflamatorio. 

b. La fibromialgia es un trastorno sistémico. 

c. La co-contraccion protectora es un trastorno patológico inflamatorio. 

d.  Los trastornos musculares son de origen extracapsular. 

 

9. Paciente que llega a consulta con dolor facial que se intensifica a la 

función y permanece en el reposo desde hace 5 a 6 meses, que no 

remite. Refiere como antecedente odontológico la colocación de una 

prótesis fija hace un año, que no le permitía cerrar correctamente,  eso 

le genero inicialmente dolor leve y dificultad en la apertura, no volvió a 

consulta para corrección del problema, el dolor desde el momento hasta 

la fecha ha ido en incremento sin signos aparentes de inflamación. Un 

posible diagnóstico es: 

a. Mialgia de mediación central 

b. Co-contraccionmiofascial 
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c. Dolor miofascial 

d. Dolor muscular local 

10. Paciente que llega a consulta  con síntomas de dolor profundo 

constante, cefalea tensional temporal que no cede en reposo, refiere ser 

odontólogo desde hace  años y pasar largas horas con posturas 

inadecuadas en la unidad, y altos niveles de estrés. Al examen físico se 

percibe sintomatología local leve, disminución de la apertura, y la 

presencia de bandas duras hipersensibles en el musculo trapecio que 

intensifican la cefalea. Un posible diagnóstico es: 

a. Mioespasmo 

b. Mialgia de mediación central 

c. Dolor miofascial 

d. Dolor muscular local 

11. Una técnica para confirmar un punto gatillo es: 

a. Percusión 

b. Digito presión 

c. Anestesia 

d. Compresa fría 

UNIDAD 3 

Subtema: trastornos de la atm 

12. Paciente  bruxomano que acude a consulta por percibir dolor a la 

apertura. Al examen físico se revela dolor en músculos temporal y 

masetero, a la auscultación, clic reciproco con sintomatología 

simultánea, apertura de 45mm, lateralidad derecha e izquierda y 
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protrusión de 3mm, al examen intraoral ausencia de molares posteriores 

mandibulares. El diagnóstico del caso presentado es: 

a. Luxación discal con reducción 

b. Subluxación 

c. Desplazamiento discal 

d. Ninguna de las anteriores 

13. Una alternativa de tratamiento para la afección anterior seria: 

a. Terapia frio calor y analgésicos 

b. Rehabilitación oral y placa miorelajante 

c. Reposo y cirugía 

d. Ninguna de las anteriores 

14. Las siguientes opciones, cual NO es causa de alteraciones del complejo 

cóndilo disco: 

a. Alargamiento de los ligamentos colaterales discales 

b. Perdida de la elasticidad de la lámina retrodiscal inferior 

c. Incompatibilidad estructural 

d. Adelgazamiento y posición anterior del disco 

 

15. El musculo involucrado en el posicionamiento anterior del disco articular 

es: 

a. Pterigoideo interno 

b. Pterigoideo externo superior 

c. Musculo temporal 
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d. Pterigoideo externo inferior 

 

16.  2 pacientes acuden a consulta, al examen clínico, el primero de ellos 

muestra una limitación de la apertura de 25mm y desviación mandibular 

a la izquierda, con habito de bricomania, al presionar la mandíbula en 

máxima intecuspidación no refiere dolor, posteriormente logra apertura 

normal escuchándose un pop. El segundo presenta apertura de 25mm, 

desviación mandibular a la izquierda, refiere dolor al presionar la 

mandíbula en oclusión, luego realiza un movimiento brusco y logra abrir, 

escuchándose un pop intenso en apertura y cierre a distancias 

interincisivas diferentes. Los diagnósticos anteriores corresponden en su 

orden a: 

a. Adherencia y luxación discal con reducción 

b. Luxación discal con reducción y luxación discal sin reducción 

c. Subluxación y luxación discal sin reducción 

d. Ninguna de las anteriores 

17. ¿El agotamiento de la lubricación de lágrima trae normalmente como 

consecuencia? 

a. Desplazamiento discal 

b. Luxación discal 

c. Adherencia y adhesión 

d. Todas las anteriores 

 

UNIDAD 4 

Subtema Imagenologìa de ATM 
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18. ¿Cuál de las siguientes respuestas considera usted como objetivo de un 

examen imagenológico de las ATM? 

a. Evaluar la integridad de las estructuras de la ATM 

b. Confirmar la extensión de una patología conocida 

c. Determinar la progresión de una patología conocida 

d. Todas las anteriores 

 

19. Con una radiografía panorámica no podemos visualizar a nivel de las 

ATM la siguiente estructura. 

a. Cóndilo mandibular 

b. Eminencia articular 

c. Disco articular 

d. Apófisis coronoides 

 

20. Paciente de escasos recursos presenta antecedentes de trauma 

maxilofacial y posiblemente tenga fractura del cóndilo derecho de la 

mandíbula, ¿cuál de los siguientes exámenes usted ordena?  

a. Artroscopia de la ATM 

b. IRMN 

c. TAC 

d. Posteroanterior de Townes 
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21. El examen imagenológico de primera elección para visualizar el disco 

articular es: 

a. TAC 

b. IRMN 

c. Artrografía 

d. Transfaringea 

 

22. De los siguientes exámenes imagenologicos cual es no ionizante: 

a. Panorámica 

b. Artrografía 

c. IRMN 

d. Transorbitaria 
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Anexo 3. Encuesta de satisfacción 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

PROYECTO TITULADO: EVALUACIÓN DE UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA EN ODONTOLOGÍA 

BASADA EN UNA ESTRATEGIA BLENDED LEARNING. 

ENCUESTA DE SATISFACCION: OBJETIVO 

 

Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta la siguiente escala de medición del nivel 

de satisfacción: 

5: Totalmente Satisfecho 4: Satisfecho 3: Algo satisfecho 2: Insatisfecho            

1: Totalmente insatisfecho 

1           2              3             4           5 

1. ¿Cómo  te sentiste con relación a la 
navegabilidad  de la página web? 

 

     

2. Los contenidos encontrados en el aula 
virtual estuvieron de acuerdo con la 
cantidad de temas revisados en el salón de 
clase 

     

3. Con relación al orden y la lógica de los 
temas visualizados en el aula virtual 

     

4. La utilidad del aula virtual para su 
desempeño general en la asignatura fue 

 

     

5. En cuanto al aporte de fundamentos  
ofertados por el  aula virtual para 
desempeñarse en su examen final usted se 
encuentra 

    
 

 

 
6. Con relación al tiempo otorgado para 

explorar los temas en el aula virtual usted 
se sintió 

     

7. Como se sintió con relación a la interfaz del 
aula virtual (ambientación, colores, música, 
orden, tipo de letra etc.)  

     

8. Con respecto a los contenidos multimedia 
(videos, imágenes, grabaciones, gráficos) 
usted se encuentra 
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Responda la siguiente pregunta colocando el número correspondiente a lado de cada 

opción, siendo 6 la mayor contribución y 1 la contribución de menor importancia? 

9. ¿Cuál de los siguientes aspectos contribuyó más en tu proceso de aprendizaje en la 

forma virtual? 

 

a.  Lectura del texto web 

b. Videos 

c. Grabaciones de voz 

d. Archivos adjuntos 

e. Páginas web bibliográficas 

f. Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


