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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo elaborar una herramienta 

multimedia interactiva para estudiantes y profesores de la facultad de odontología 

de la universidad de Cartagena, para la generación de un mayor entendimiento y 

aprendizaje de la temática de lesiones elementales, y así determinar la forma 

como las nuevas tecnologías en informática y comunicación (TIC´s) influyen en la 

formación del odontólogo de la universidad de Cartagena. 

 

Se ha diseñado una herramienta multimedia de lesiones elementales para 

determinar desde el uso de esta, la mejoría que podrían brindar las ayudas 

multimedia en el aprendizaje de temáticas tan importantes como son las lesiones 

elementales. 

 

Se realizo  un estudio cuasi experimental, la población a intervenir fueron 

estudiantes de cuarto semestre de la facultad de odontología de la universidad de 

Cartagena. La muestra incluyó a los estudiantes que estaban cursando cuarto 

semestre y que no eran repitentes, a quienes se les aplicó inicialmente un 

instrumento tipo cuestionario que evaluó sus conocimientos, actitudes y prácticas 

acerca de las lesiones elementales; al mismo tiempo se estuvo diseñando una 

herramienta multimedia que consiste en un software de lesiones elementales. 
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Finalmente se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas con un 

P=0,00, la cual favoreció y demostró el aumento del aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto semestre luego del uso de la herramienta multimedia de 

lesiones elementales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La realización de este estudio gira en  entorno a la aplicación de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC´s) como una herramienta de apoyo para 

el aprendizaje de temáticas en el campo de la salud específicamente en el campo 

de la odontología para una mejoría de los conocimientos acerca de las Lesiones 

Elementales, las cuales son consideradas el principio básico de la Semiología y 

Diagnóstico. Esta idea surgió debido a que la metodología utilizada en la facultad 

de Odontología de la Universidad de Cartagena para la enseñanza de este tema 

LE, es magistral y teórica carente de una  buena base clínica rica en imágenes de 

este tema, razón por la cual al momento de llegar  a los semestres Clínicos resulta 

para los estudiantes algo difícil la identificación de las mismas en sus pacientes.  

El  objetivo principal fue el diseño de un software o herramienta didáctica que 

facilite, amplié y potencialice el aprendizaje teórico –clínico de las lesiones 

elementales.  

Para la validación del instrumento se realizó una prueba piloto En la primera fase 

se usó un instrumento validado por expertos en la asignatura, en una prueba piloto 

se aplicó el instrumento a estudiantes con conocimientos previos de lesiones 

elementales y estudiantes que nunca han tenido conocimiento de lesiones 

elementales; validado el instrumento se aplico a estudiantes de cuarto semestre 

de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena y se evaluó  los 

conocimientos de dichos estudiantes antes de recibir la clase magistral de lesiones 
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elementales; luego, en la segunda fase se aplicó otro instrumento para detectar 

los conocimientos en el tema después de recibir la clase magistral; y por último, en 

la tercera fase del proyecto los estudiantes tuvieron acceso al software o 

herramienta multimedia de lesiones elementales con énfasis en la parte visual y 

clínica y  se aplicó un tercer instrumento esperando mejores resultados que 

demuestren la  mejoría en el aprendizaje y conocimiento del tema además de 

exponer la viabilidad de la utilización de las nuevas tecnologías. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La introducción de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s), 

en el proceso educativo representan una máxima dentro de las innovaciones y 

llaman la atención como una respuesta para los problemas didácticos en el 

contexto propio de la sociedad actual1.  

Actualmente el campo científico especialmente el campo de la salud en general ha 

tenido un gran auge en cuanto a diagnóstico de enfermedades, investigaciones y 

planes de tratamiento, pero esta máxima expresión de la ciencia no ha llegado por 

si sola y sin ayuda, sino que por el contrario se ha basado en un aliado como lo es 

la tecnología que aún mas que ella ha sabido lo que es avanzar.  

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

educativos2. 

La odontología por su parte no se debe quedar atrás, esta área de la salud de 

manera integral se encarga de estudiar el sistema estomatognático y todo lo 

relacionado con él, apoyándose en maniobras y procedimientos ya establecidos 

que les brinden un oportuno reconocimiento de que lo está afectando,  por tal 

motivo es de total menester establecer una unión fuerte con la tecnología, en 

especial en técnicas diagnósticas, fundamentándose en herramientas virtuales 

                                            
1
 MAROTO, O. Nuevas tecnologías de información y  comunicación para la enseñanza de la Odontología: 

Algunas consideraciones para los docentes. En: Publicación Científica Facultad de Odontología UCR 2010. 

Nº12. 
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. 
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lideradas por los docentes. 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 personal3. 

Estas nuevas herramientas tecnológicas guiadas por el cuerpo de docentes deben 

ir dirigidas a los estudiantes, por tal razón es beneficioso que exista en el área de 

la semiología y diagnostico una herramienta didáctica que se fundamente en la 

parte más simple que conlleve al reconocimiento de lo más complejo, como lo son 

las patologías; esta parte sencilla estará representada por las lesiones 

elementales; las cuales son el fundamento de la detección de patologías, pero 

lastimosamente no son vistas por todos los profesionales de la salud  de este 

modo.  

El objetivo es llegar a un rápido análisis y reconocimiento de los factores que se 

presentan y que afectan el sistema estomatognatico mediante una unión ciencia y 

tecnología representada en una multimedia interactiva de lesiones elementales. 

Una herramienta educativa representa el medio a través del cual, se logra el 

aprendizaje de los estudiantes; su diseño será determinado de acuerdo con su 

posible uso. Al implementarla, se debe de estimular al estudiante para que él sea 

el centro del proceso enseñanza aprendizaje, y no el uso del medio tecnológico4. 

                                            
3
 HARGREAVES, A. Enseñar en la sociedad el conocimiento. En: Rev Barcelona: Octaedro.2003. 

4
 MAROTO, O. Nuevas tecnologías de información y  comunicación para la enseñanza de la Odontología: 

Algunas consideraciones para los docentes. En: Publicación Científica Facultad de Odontología UCR 2010. 

Nº12. 
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Se habla de multimedia interactiva porque el usuario que en este caso es el 

estudiante desde un computador  tiene libre control sobre la presentación de los 

contenidos del tema de lesiones elementales, y puede ser autónomo en sus 

decisiones acerca de qué es lo que desea ver y en qué momento lo desea ver; a 

diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar un 

contenido en un orden predeterminado.  

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 educación5.  

En la formación durante el pregrado de los estudiantes de odontología es de gran 

importancia contar con herramientas prácticas para el estudio de las lesiones 

elementales y al mismo tiempo de las patologías orales a las que se están 

enfrentado durante la carrera, no es desconocido que se aprende con mayor 

facilidad lo que se practica y se ve constantemente mediante imágenes clínicas en 

comparación con estudiar una teoría pobre en imágenes.  

Las lesiones elementales son el principio de la semiología y se observan como 

signos clínicos que conllevan a un diagnóstico correcto;  y qué mejor forma de 

diagnosticar,  qué conociendo e identificando clínicamente las características de 

las patologías orales y cutáneas. 

                                            
5
MCNULTY, A; 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. 
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Obedeciendo al slogan de la Universidad de Cartagena “siempre a la altura de los 

tiempos”; y considerando que la educación y la tecnología se encuentran en 

constante avance es momento de aprovechar en su totalidad los beneficios y las 

ventajas que nos brinda la tecnología educativa representada en las TICs para la 

formación de profesionales “a la altura de los tiempos”. 

A raíz de todo lo expuesto anteriormente y de las ventajas del aprendizaje a través 

de medios virtuales es de total conveniencia preguntarse. 

 ¿Es la aplicación de las nuevas tecnologías una herramienta pedagógica en el 

área de semiología y diagnóstico para  potencializar el aprendizaje de las lesiones 

elementales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el paso de los años la tecnología ha estado trabajando cada vez más de 

cerca con la academia, brindándole nuevas estrategias y programas que modifican  

la forma tradicional de estudio que utilizan los estudiantes. Este auge de 

herramientas tecnológicas para el aprendizaje conocidas como Tecnologías de la 

Informática y de la Comunicación (TIC´s), son de carácter positivo,  ya que 

generan fuentes dinámicas e innovadoras que facilitan y potencializan el estudio y 

aprendizaje de los estudiantes. 

Conociendo que los métodos de enseñanza tradicionales como lo son las clases 

magistrales, son estrategias que se han usado siempre para la explicación de las 

diferentes temáticas estudiadas, y aunque se han observado buenos resultados, 

sería conveniente para estudiantes y docentes contar con herramientas virtuales 

de apoyo para la enseñanza en la actualidad. 

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

todas las herramientas académicas existentes las cuales optimicen el aprendizaje 

de los estudiantes, en especial en el área de la semiología y diagnostico;  esto 

generaría estrategias metodológicas innovadoras que harían más estrecha la 

relación docente-estudiante. Estás nuevas estrategias podrán aumentar los 

conocimiento, las habilidades y las actitudes de los estudiantes frente a la 

asignatura  superando así las bajas calificaciones que son un fenómeno muy 

frecuente. 
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Es por esto que el campo odontológico no se puede  quedar atrás en el uso de las 

herramientas virtuales, sino que por el contrario debe relacionarse a fondo con la 

tecnología y sacar provecho al máximo de sus bondades; bondades que 

generaran ventajas y mejoría durante el aprendizaje de los estudiantes.  

De este modo, resulta necesaria la implementación de nuevas técnicas y modelos 

de aprendizaje, basados en medios virtuales que aumentaran las ventajas de los 

medios comunes de enseñanza, estas herramientas virtuales con contenido 

multimedia (texto e imágenes) pueden ser usadas en las clases magistrales o 

espacios libres, a demás los estudiantes tendrán acceso a ella desde su casa, en 

salas de informáticas de la universidad, entre otros lugares en cualquier momento. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: Evaluar una herramienta multimedia interactiva para 

estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena generando un mayor 

entendimiento de la temática de lesiones elementales. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el conocimiento acerca de lesiones elementales de los estudiantes 

antes y después de la clase magistral de esta temática. 

 Evaluar el conocimiento acerca de lesiones elementales de los estudiantes 

después del uso del software. 

 Comparar los resultados del aprendizaje de lesiones elementales antes y 

después de la clase magistral con respecto al después del uso del software. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En la forma tradicional de enseñanza, a los estudiantes se les enseña en un 

monólogo y en un ambiente de clases pasivas. Los profesores entregan sus 

conferencias con diapositivas sobre los retroproyectores o presentaciones de 

PowerPoint y el material didáctico se entrega en forma de texto predeterminado. 

Poca motivación se da a los estudiantes a participar activamente en la clase y la 

discusión entre el profesor y los alumnos o incluso entre los estudiantes rara vez 

se lleva a cabo. Los estudiantes por lo general se pierden en el proceso de toma 

de apuntes de clase y, si carecen de una base teórica sólida, se enfrentan a 

dificultades adicionales para comprender el objetivo de la conferencia. Como 

resultado, los estudiantes que están sincronizados con el ritmo del profesor a 

menudo se vuelven aburridos y esto genera falta de atención en clase, traducida 

en malos resultados. Además, los profesores son a menudo el extremo receptor 

de la frustración de los estudiantes y que o bien llegar a ser excesivamente crítico 

de sus estudiantes, o se sienten avergonzados por sus críticas6.  

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

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica ó 

                                            
6
 LIMNIOU, SMITH, Teachers’ And Students’ Perspectives On Teaching And Learning Through Virtual 

Learning Environments, European Journal Of Engineering Education 2010, Vol. 35, No. 6, 645–653 
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electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual7. 

El hombre del siglo XXI está inmerso en una constante tecnologización, la cual 

también plasma el universo educativo, donde docentes y alumnos deben abrirse 

camino por medio de nuevas competencias y miradas transversales que permitan 

integrar las TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) al currículo8.    

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

cambiando la sociedad e influyen fuertemente en la educación, creando 

escenarios nuevos y valiosos tanto para la enseñanza como el aprendizaje. Los 

distintos niveles y modalidades de la educación (pregrado, grado, posgrado, 

presencial, semipresencial o a distancia) deben adaptarse y adaptar las TICs 

como una herramienta en sus actividades, se considera que no es la tecnología la 

que nos permite producir los cambios, sino nuestra decisión de imaginar y a través 

de ella9. 1 

En ese marco las tecnologías de la información y comunicación (TIC), aplicadas a 

la formación y educación, originan un amplio abanico de posibilidades en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje como artefactos tecnológicos de producción 

cultural que facilitan un contexto singular y virtual en el que se establecen 

                                            
7
 CORRALES, A. Integration of the information and communication Technologies(TIC)  in the physical 

education. En: Hekademos revista educativa digital. 2009. No 4. 
8
  ZURITA, C. TIC´s en la asignatura de imagenologia para la formación de odontólogos. En: revista de la 

universidad de la santísima concepción. 2009 
9
 TÓRNESE, DOGLIOTTI, MAZZOGLIO, et al, Entorno Virtual De Enseñanza Y Aprendizaje Aplicado 

Como Recurso Instruccional Complementario En La Enseñanza De Neuroanatomía: Aspectos Poblacionales, 

Didácticos Y Psicopedagógicos. En: Int. J. Morphol 2011, 29(4): 1130- 1135. 
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relaciones que no requieren de una relación presencial permitiendo representar la 

información, comunicarla y co-construir el conocimiento10. 

Con el rápido avance de la tecnología de la información en el siglo 20, los nuevos 

medios y mecanismos para la entrega de la educación se han materializado. Las 

universidades han aprovechado el Internet como un medio educativo y el 

intercambio de conocimientos y la están utilizando para la educación a distancia a 

través de aprendizaje en línea. Muchas instituciones de educación superior está 

utilizando un modo basado en la Web de la prestación de la educación y, como 

consecuencia, la educación es más accesible, conveniente y de fácil acceso, con 

pocos límites geográficos. En particular la Web permite a la educación de una 

manera rápida, fácil y de bajo costo compartir información e ideas entre los 

estudiantes y educadores11. 

Los nuevos sistemas de aprendizaje son capaces de controlar los tiempos de 

aprendizaje, así como la cantidad de trabajo autónomo y en grupo desarrollado 

por el estudiante, lo que aporta una mayor información a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De estos novedosos sistemas el e-learning destaca por 

ser capaz de integrar el uso de las nuevas tecnologías y elementos didácticos 

tradicionales para conseguir obtener el mayor partido posible a las nuevas 

tecnologías. Las herramientas y el dispositivo tecnológico suponen uno de los 

pilares fundamentales en la concepción de modelos de enseñanza-aprendizaje 

                                            
10

 SALMERON, RODRIGUEZ, GUTIERREZ. Methodologies to Improve Communication in Virtual 

Learning Environments. En: Revista Científica de Educomunicación 2010. nº 34. Pág. 163-171 
11

 BETH, RYAN, DORI, CONSTANCE. Using Virtual Environments To Enhance Nursing Distance 

Education. En: Creative Nursing, 2010, Volume 16. 
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flexibles apoyados en las  TIC, teniendo en cuenta que no es la tecnología más 

sofisticada la que garantizará el éxito del aprendizaje en entornos virtuales si no el 

uso que hagamos del medio tecnológico, es decir, la metodología implementada12. 

La implementación de entornos de enseñanza-aprendizaje basados en las redes 

requiere el desarrollo y el soporte de herramientas informáticas adecuadas para 

llevarlas a cabo. Algunas de ellas son diseñadas específicamente con un objetivo 

educativo y en otros se emplean servicios o aplicaciones de internet de uso 

general (foros, chats, carpetas compartidas, etc.). Actualmente existe una gran 

cantidad de herramientas a disposición del profesorado para la creación de 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de internet13. 

En el campo de la odontopediatria en lo referente a cirugías o exodoncias se 

realizó en el año 2009 un estudio para verificar la aceptación del uso de un nuevo 

Teledentistry, programa virtual que contiene imágenes de las estructuras 

anatómicas en 3D con los movimientos fisiológicos de la cavidad oral de forma 

visual y didáctica; su gran ventaja es que condensa horas de clase teórica en 

minutos del estudio dirigido, que representa un innovador aspecto de motivación. 

Estudiantes de pregrado y postgrado participaron de forma activa en el proceso de 

                                            
12

JIMÉNEZ, VARGAS. Implantación De La Metodología E-Learning En La Docencia Universitaria: Una 

Experiencia A Través Del Proyecto  Campus Virtual. En: Revista latinoamericana de tecnología educativa. 

2006. Vol. 5. Nº 1. Pág. 59-71. 
13

 CONTRERAS, W. Evolución De Las Aulas Virtuales En Las Universidades tradicionales chilenas: El Caso 

De La Universidad Del Bío-Bío. Horizontes Educacionales, Vol. 12, N° 1. Pág. 49-58. 
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enseñanza-aprendizaje, así como en la evaluación y análisis del contenido del 

video, aceptación del uso de Teledentistry como recurso educativo14. 

Una de las herramientas virtuales con más frecuencia de uso son las plataformas 

virtuales de aprendizaje las cuales surgen en primera instancia para el aprendizaje 

electrónico, permitiendo la incorporación de cursos en línea. Posteriormente, 

cuando se asocian a ciertas universidades, expanden sus posibilidades abarcando 

varios espacios del área educativa, en especial el de educación superior, lo cual 

ha permitido tanto a estudiantes como a profesores y otras personas que se 

desenvuelven en este ámbito, el poder desarrollar contenidos programáticos y 

cursos en línea con la realización de sus respectivas evaluaciones, manteniendo 

una constante interacción y fluidez en el proceso enseñanza-aprendizaje con las 

nuevas herramientas que ofrece la tecnología15. 

Este nuevo entorno virtual de aprendizaje responde favorablemente a los factores 

relevantes para la creación de comunidades de aprendizaje, así el e-learning es 

capaz de suprimir el contacto presencial por el contacto virtual, puede estar sujeto 

a una serie de normas o reglas de funcionamiento fijadas por los administradores 

del mismo, se puede controlar la cantidad de información suministrada en todo 

momento y, por último, el tamaño de los grupos (que era una variable prioritaria en 

la enseñanza presencial) pasa a un segundo plano, y solo será relevante para el 

                                            
14

 ALENCAR, CHAO, FONOFF, et al. Evaluation of teledentistry learning object applied to 

anesthesia/exodontics for pediatric dentistry. En: Congress of the international association of pediatric 

dentistry. 2009, Vol. 15 p. 17-20. 
15

 RABIELA, M. Globalización De La Educación Comunidades Virtuales De Aprendizaje Y Su Participación 

En Las Instituciones Educativas. En: Hospitalidad-Esdai 2009. Pág. 37-60. 
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hecho de no poder realizar un seguimiento por parte del profesor de todos sus 

estudiantes16.  

Las ciencias de la salud, se apoyan actualmente en sistemas de cómputo y en 

otras tecnologías paralelas, ya que sin ellas sería imposible mantener un nivel de 

competitividad y vanguardia17. 

En lo respecta al campo odontológico se evaluaron las opiniones de los 

estudiantes que han trabajado con material de enseñanza informatizado en 

internet así como el efecto sobre sus resultados en exámenes finales; aquí los 

usuarios tenían acceso a un programa virtual desde cualquier computadora 

conectada en cualquier momento. Ellos tuvieron que aprobar un examen final 

después de usar el curso virtual. Los resultados fueron comparados con el de los 

grupos que habían estudiado el mismo contenido atendiendo a conferencias 

tradicionales. La mayor parte de los estudiados divulgaron una actitud positiva 

hacia el aprendizaje electrónico. La respuesta muy positiva al programa y las 

puntuaciones del test demostraron eficacia del curso virtual como asistente del 

aprendizaje. Los módulos interactivos con ayuda de la práctica clínica 

proporcionaron el aprendizaje que no se logra alcanzar por métodos de 

enseñanza tradicionales solamente18. 

                                            
16

  JIMÉNEZ, VARGAS. Implantación De La Metodología E-Learning En La Docencia Universitaria: Una 

Experiencia A Través Del Proyecto  Campus Virtual. En: Revista latinoamericana de tecnología educativa. 

2006. Vol. 5. Nº 1. Pág. 59-71. 
17

 GOLZARRI, ORTIZ. La tecnología informática y sus aplicaciones para la enseñanza de la odontología. En: 

revista odontológica mexicana. 2006. Vol. 10, Núm. 3 pág. 138-142.  
18

 MECKFESSEL, STUHMHER, BORMANN, et al. Introduction of e-learning in dental radiology reveals 

significantly improved results in final examination. En: journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery. 2011, Vol. 

39, p. 40-48. 
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De igual manera, esta tecnología ahorra tiempo de instrucción y es más práctica 

en cuanto a pedagogía autónoma se refiere. Este tipo de aprendizaje puede ser 

descrito como la distribución y el acceso a colecciones coordinadas de materiales 

de aprendizaje sobre un medio electrónico, usando un servidor web para distribuir 

los materiales, un navegador para acceder a ellos y los protocolos tcp/ ip y httpp 

para mediar el intercambio19. 

Estas cualidades que poseen las TICS deben ser aprovechadas por el campo 

odontológico, creando nuevos entornos que beneficien el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El uso de la informática en la educación dental es cada vez mayor20.  

La implementación de la tecnología de la información en la salud es un foco 

importante para muchos países de todo el mundo. Sin embargo, el apoyo de 

tecnología de la información la atención clínica, la investigación y la educación en 

medicina oral es actualmente poco desarrollado21. 

La Semiología es un campo de la odontología que se puede enriquecer de gran 

manera utilizando las TICS, debido a que en esta se enseña a los estudiantes las 

características clínicas normales y patológicas de la cavidad oral y de la piel, para 

así llegar a un diagnostico verdadero. Esta enseñanza de características clínicas 

                                                                                                                                     
 

 
19

 ARIAS, NOPE, OSORIO, ET AL. Interactive Tool For The Correct Tracing And Cephalometric Landmark 

Localization In Posteroanterior X-Rays. En: Revista Nacional De Odontología. 2012. Vol. 8. Número 14. 
20

 YIP, BARNES. Information Technology In Dental Education. En: British Dental Journal, 2000. Volume 

187, No. 6. 
21

 SCHLEYER, MATTSSON, Et Al. Advancing Oral Medicine Through Informatics And Information 

Technology: A Proposed Framework And Strategy. En: Oral Diseases. 2011. 17, Pág.  85–94. 
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implica de gran manera la visualización de imágenes que relacionen al estudiante 

con las patologías y que mejor que un software o herramienta multimedia para 

aumentar este aprendizaje y enriquecer la metodología empleada por los docentes 

de esta asignatura. 

Cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de intervenir, para hacer 

señalamientos en la elaboración y utilización de herramienta multimedia, ésta 

tiende a mejorar tanto en su presentación como en la comprensión cuando es 

utilizada en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos expuestos a 

herramientas multimedia logran objetivos conceptuales y procedimentales con 

mayor facilidad que los estudiantes sometidos al método tradicional (expositivo) de 

transmisión de la información22; según se afirma en un estudio en el que se utilizo 

un software de resinas compuestas en odontología. 

Un estudio que evaluó el Dentsim (Sistema de realidad virtual en rehabilitación 

oral) encontró que, los estudiantes que utilizaron el software aprenden más rápido 

y pueden llegar a un nivel de rendimiento superior23. 

Muchos autores coinciden que las herramientas multimedias ofrecen numerosas 

ventajas en la odontología: 

 Atraen la atención y mejoren el aprendizaje del estudiante24. 

                                            
22

 ORELLANA, MORALES, Et Al.  La Hipermedia Y La Enseñanza-Aprendizaje De La Odontología: 

Proyecto Factible Empleando El Software Recompx ® (I). En: Acta Odontológica Venezolana. 2008. 

Volumen 46. Nº 4. 
23

 TITUS, SCHLEYER, THANKAM, Et Al.  From Information Technology To Informatics: The Information 

Revolution In Dental Education. En: Journal Of Dental Education.2012. Volume 76, Nº 1. Pág.142-153.  
24

  MAROTO, QUIROS. The Use Of Educational Technology Media In Higher Education As A Teaching 

Resource: Dentistry Experience Report. En: Revista Actualidades Investigativas En Educación. 2010.   

Volumen 10, Número 2. Pág. 1-21 
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 Pueden convertirse en un aliado como recurso didáctico del docente24.  

 Los estudiantes pueden desarrollar su creatividad. Pensador creativo25. 

 Se modernizan los métodos de enseñanza que tradicionalmente se han 

utilizado en la enseñanza de Semiología y Diagnostico. 

 Integran todas las características que brinda la informática y los medios 

audiovisuales. 

 Un programa multimedia bien diseñado no corre el peligro de 

obsolescencia, puesto que los contenidos pueden actualizarse con facilidad 

mediante pequeños cambios en el software26. 

 Mejora el aprendizaje, ya que el alumno avanza por el sistema según su 

ritmo individual de aprendizaje. Puede pedir información, animarse a 

penetrar en temas nuevos cuando haya dominado los anteriores y seguir 

sus intereses personales26. 

 Las herramientas interactivas son un medio eficaz como complemento en el 

aprendizaje, reduciendo el tiempo de estudio, ya que la información se 

encuentra más específica y compacta, lo cual facilita el acceso del 

aprendiz, teniendo en cuenta la automotivación del usuario27. 

 

                                            
25

 YIP, BARNES. Information Technology In Dental Education. En: British Dental Journal, 2000. Volume 

187, No. 6. 
26

  GOLZARRI, ORTIZ. La tecnología informática y sus aplicaciones para la enseñanza de la odontología. 

En: revista odontológica mexicana. 2006. Vol. 10, Núm. 3 pág. 138-142. 
27

 ARIAS, NOPE, OSORIO,Et Al. Interactive Tool For The Correct Tracing And Cephalometric Landmark 

Localization In Posteroanterior X-Rays. En: Revista Nacional De Odontología. 2012. Vol. 8. Número 14. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio Cuasi experimental. 

 

6.2 POBLACIÓN 

La población intervenida fueron el grupo de  estudiantes de cuarto semestre de la 

facultad de odontología de la universidad de Cartagena. 

 

6.3 MUESTRA 

La muestra incluyo 51 estudiantes de cuarto semestre de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena. 

 

6.4 CRITERIOS DE SELECCION 

Criterios de inclusión: estudiantes de cuarto semestre de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena, que estaban matriculados por primera 

vez en la asignatura semiología y diagnóstico.  

Criterios de exclusión: Estudiantes repitentes de la asignatura semiología y 

diagnóstico.  
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6.5 INSTRUMENTO 

Se diseñaron 3 instrumentos para ser aplicados en diferentes periodos de la 

investigación, los cuales constaban de 10 preguntas a cerca de lesiones 

elementales. 

Las preguntas fueron de selección múltiple con única respuesta, cada una con 

igual puntaje, certificando que todas las temáticas se hubieran desarrollado en 

ambas experiencias convencional y virtual, organizado el diseño de la escala del 

instrumento correspondió a las siguientes categorías: competente en lesiones 

elementales (8 a 10), medianamente competente en lesiones elementales (5 a 7), 

no compétete en lesiones elementales (0 a 4.) 

En la primera fase del proyecto se le aplico a los estudiantes un instrumento tipo 

cuestionario que evaluó sus conocimientos acerca de las lesiones elementales sin 

haber recibido la clase magistral del tema. 

 Después de la primera evaluación se realizo acorde al cronograma de la 

asignatura de Semiología y Diagnostico la clase magistral de lesiones elementales 

orientada por una estomatóloga. 

En la segunda fase se hizo una intervención en este mismo grupo poblacional  

después de haber recibido la clase tradicional magistral de lesiones elementales. 

En la tercera fase del proyecto un ingeniero de Sistemas del edificio inteligente de 

la universidad de Cartagena diseño el software de lesiones elementales. Para su 

elaboración utilizó el lenguaje de programación HTML 5, CSS3 y PHP, para la 

edición de las imágenes se utilizo la suite Adobe de la cual se utilizaron los 
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programas Photoshop; para la creación  de las imágenes histológicas se utilizó el 

software Ilustrador, para la creación de las animaciones se utilizó Flash.  

Como lenguaje de apoyo a la programación se utilizo Java Script. Para la 

visualización del software se realizó el montaje de un servidor local con el proyecto 

Apache, para el acceso On-line al software se accede por la Dirección 

Lesiones.udc.edu.co; todos los 51 estudiantes de cuarto semestre asistieron a la 

presentación, explicación y exploración del software en las salas de informática de 

la Universidad de Cartagena en dos sesiones de 3 horas, luego de estudiar el 

tema a través del software se aplico un tercer cuestionario y se compararon los 

resultados obtenidos.   

Antes de iniciar la recolección de los datos, estos instrumentos fueron diseñados 

en conjunto con expertos en el campo de la estomatología, y pasaron por una 

prueba piloto la cual consistió en aplicar el instrumento a 6 estudiantes de 

odontología de la universidad de Cartagena con conocimientos previos de lesiones 

elementales y 6 estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena que no 

habían recibido la clase de lesiones elementales. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

6.6 VARIABLES 

Variables Categorías Definición Naturaleza  Nivel de 

medición 

Unidad de 

medición 

Clasificación de 

lesiones 

elementales  

conocimiento Determina los 

conocimientos 

de los 

estudiantes 

sobre la 

clasificación 

de lesiones 

elementales. 

Cualitativa Nominal Frecuencia 

y 

porcentaje 

Lesiones 

elementales 

elevadas 

conocimiento Determina los 

conocimientos 

de los 

estudiantes 

acerca de  las 

lesiones 

elementales 

elevadas. 

Cualitativa Nominal Frecuencia 

y 

Porcentaje  
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Lesiones 

elementales 

deprimidas 

conocimiento Determina los 

conocimientos 

de los 

estudiantes 

acerca de  las 

lesiones 

elementales 

deprimidas. 

Cualitativa Nominal Frecuencia 

y 

porcentaje 

Maniobras 

semiotecnicas 

conocimiento  Determina los 

conocimientos 

de los 

estudiantes 

acerca de  las 

maniobras 

semiotecnicas. 

Cualitativa Nominal Frecuencia 

y 

porcentaje 

Histología  conocimiento Determina los 

conocimientos 

de los 

estudiantes 

acerca de la 

histología de   

las lesiones 

Cualitativa Nominal Frecuencia 

y 

Porcentaje  
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elementales 

elevadas. 

 

 

6.7 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

Inicialmente se presentó el proyecto a los estudiantes de la asignatura de 

semiología y diagnostico, pertenecientes a cuarto semestre de odontología de la 

universidad de Cartagena.  

Las horas dispuestas para el desarrollo de las clases tradicionales 

correspondieron al exigido en el currículo de la universidad, que corresponde a 6 

horas. 

El grupo recibió sus clases presenciales 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.  
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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.  

Transcurrió el desarrollo normal en la forma tradicional, hasta finalizar la tematica 

de lesiones elementales, se acordó con los estudiantes la fecha y hora para el 

encuentro para la presentación del software de lesiones elementales,  el cual se 

llevó a cabo en la sala de informática del edificio inteligente del campus de 

zaragocilla de la universidad de Cartagena. El grupo tuvo acceso al software en 3 

sesiones de 2 horas.  

Acudió el 100% de estudiantes convocados. Al estar frente al software el 

estudiante solo tenía acceso. 

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 10 preguntas de forma individual y 

con la supervisión del docente. El docente califico el examen de forma 

convencional y socializo individualmente las notas con los todos los estudiantes.  

 

6.8 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS. 

Los participantes del estudio fueron 51 estudiantes matriculados por primera vez 

en la asignatura de semiología y diagnostico. 

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

Microsoft Excel 2007®, y STATA 11.1®. Se estimó su relación mediante un 
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análisis con la prueba estadística anova de medidas repetidas, que permitió  

explorar el nivel de conocimiento por domininio y global de los estudiantes, antes y 

después de la clase magistral y después de la implementación del software de 

lesiones elementales en los estudiantes de la asignatura; el cual arrojo un nivel de 

significancia de 0,00.  

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

prueba de la prueba Shapiro Wilk y arrojo datos normales. 
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7. RESULTADOS 

 

Se realizó un análisis global de las 3 intervenciones empleadas a los 51 

estudiantes de cuarto semestre. Se utilizo la prueba Anova de medidas repetidas 

mostrando los promedios obtenidos en cada una de las intervenciones, de aquí se 

puede inferir que luego de la utilización del software de lesiones elementales, es 

decir, en la intervención 3 el promedio de acierto o aprendizaje fue superior al 

obtenido antes de la clase magistral(intervención 1) y después de la clase 

magistral de lesiones elementales (intervención 2), también muestra la desviación 

estándar en cada una de las intervenciones, además se evidencia diferencias 

estadísticamente significativas con P valor=0,00; observando que el conocimiento 

acerca de lesiones elementales cambio o vario en el transcurso de las 3 

intervenciones. (Ver tabla 1.).  

Se realizo una evaluación por dominio entre los cuales estaban: aparición de 

lesiones elementales, lesiones elevadas, lesiones deprimidas, maniobras 

semiotécnicas, e histología; y se compararon los resultados de los estudiantes en 

cada dominio en las tres intervenciones,  observando que después del uso del 

software de lesiones elementales los resultados fueron superiores a los obtenidos 

después de la clase magistral lo cual se evidencia en las medias y en la diferencia 

de medias además con un P valor= 0,00. (Ver tabla 2.). 
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Tabla 1. Análisis del nivel de conocimiento global. 

*Diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

 

DOMINIOS MEDIA 

DESV. 

EST. P-VALOR 

APARICION 

   Intervención 1 0,64 0,74 

0,00* Intervención 2 1,31 0,73 

Intervención 3 1,70 0,54 

ELEVADAS 

   Intervención 1 1,58 0,77 

0,00* Intervención 2 1,45 1,02 

Intervención 3 2,37, 1,13 

Evaluación promedio 

desv. 

Estandar P valor 

1 4,63 1,44168 

0,00 * 2 4,25 1,74176 

3 6,94 1,67823 
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DOMINIOS  MEDIA 

DESV. 

EST. 
P-VALOR 

DEPRIMIDAS 

   Intervención 1 0,78 0,72 

0,00* Intervención 2 1,13 0,56 

Intervención 3 1,50 0,64 

MANIOBRAS 

SEMIOTECNICAS 

   Intervención 1 0,82 0,38 

0,00* 

Intervención 2 0,31 0,46 

Intervención 3 1 0 

HISTOLOGIA 

   Intervención 1 0,80 0,40 

0,00* 

Intervención 2 0,05 0,23 

Intervención 3 0,35 0,48 

 

Tabla 2. Análisis del nivel de conocimiento por dominio. 

*Diferencia estadísticamente significativa. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Las Tecnologías de la Informática y de la Comunicación (TIC´s), son herramientas 

de fácil acceso y manejo, las cuales se encuentran abiertas al acceso de los 

programas universitarios y de colegios, mejor dicho al alcance de cualquier 

escuela, lugar o proceso donde prime el aprendizaje, estas herramientas virtuales 

son de total carácter positivo para la academia,  ya que generan fuentes dinámicas 

e innovadoras que facilitan y potencializan el estudio y aprendizaje de los 

estudiantes. 

El uso de las TICs influye en el conocimiento, percepciones y representaciones del 

mundo que tienen los usuarios con sus contactos reales y con otros que 

encuentran, cada vez más, mediados por tecnologías.28 

Al finalizar esta investigación quedo demostrada una mejoría clara y significativa 

del aprendizaje de la temática de lesiones elementales en los estudiantes de 

cuarto semestre luego de utilizar la herramienta multimedia respecto a los 

resultados obtenidos con el método tradicional de enseñanza. 

Estos resultados donde predomina el aumento del conocimiento  se sustentan en 

los obtenidos en la aplicación del SOFTWARE RECOMPX® (i) en el área de 

operatoria, que demuestran que la exposición a herramientas multimedias, 

favorece la apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, 

                                            
28

 TÓRNESE, DOGLIOTTI, MAZZOGLIO, et al, Entorno Virtual De Enseñanza Y Aprendizaje Aplicado Como 
Recurso Instruccional Complementario En La Enseñanza De Neuroanatomía: Aspectos Poblacionales, 
Didácticos Y Psicopedagógicos. En: Int. J. Morphol 2011, 29(4): 1130- 1135. 
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contribuyendo a enriquecer y fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, así 

como a una mayor internalización y posterior aplicación del mismo.29 

El aumento de conocimiento obtenido por parte de los estudiantes en el 

aprendizaje de la temática se fundamenta en la utilización de una herramienta 

multimedia  nueva, didáctica e innovadora que capto la atención de los estudiantes 

desde el primer momento puesto que así exploraron escenarios nuevos y valiosos 

para el proceso enseñanza-aprendizaje; fortaleciendo   el concepto de que las 

TIC´s mejoran la comunicación entre el alumnado y generan también  progresos 

en su desarrollo académico, social y cognitivo30. 

De acuerdo con los resultados positivos obtenidos durante esta investigación, se 

demuestra que las herramientas virtuales son de gran beneficio para el 

estudiantado, al igual de como se afirmo en los resultados obtenidos en el uso del 

Dentsim (Sistema de realidad virtual en rehabilitación oral), donde se expone: los 

estudiantes que utilizaron el software Dentsim aprenden más rápido y pueden 

llegar a un nivel de rendimiento superior31. Esto queda evidenciado en la mejoría 

de aprendizaje por parte de los estudiantes luego del uso de la herramienta 

multimedia de lesiones elementales 

Otra de las razones por la cual los resultados arrojados defienden y promulgan las 

herramientas multimedia como potencializadores del aprendizaje es que la 

                                            
29

 ORELLANA, MORALES, Et Al.  La Hipermedia Y La Enseñanza-Aprendizaje De La Odontología: Proyecto 
Factible Empleando El Software Recompx ® (I). En: Acta Odontológica Venezolana. 2008. Volumen 46. Nº 4. 
30

 SALMERON, RODRIGUEZ, GUTIERREZ. Methodologies to Improve Communication in Virtual Learning 
Environments. En: Revista Científica de Educomunicación 2010. nº 34. Pág. 163-171 
31

TITUS, SCHLEYER, THANKAM, Et Al. From Information Technology To Informatics: The Information 

Revolution In Dental Education. En: Journal Of Dental Education.2012.Volume 76, Nº 1. Pág.142-153.  
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Semiología y Diagnostico es un campo de la odontología fundamentada en la 

enseñanza de las características clínicas normales y patológicas que se presentan 

en la cavidad oral y en la piel, a través de la visualización de imágenes. Por esta 

razón la Semiología y diagnostico debería trabajar en conjunto con herramientas 

multimedia didácticas que gracias a la variedad y cantidad de imágenes clínicas 

normales y patológicas que se muestra además de la base teórica potencialicen el 

aprendizaje estudiantil enriqueciendo los conocimientos.  

En la Odontología es frecuente el uso de herramientas virtuales para el 

aprendizaje de temas, así como se demuestra en un estudio realizado en el 

campo de la Odontopediatria en lo referente a cirugías o exodoncias, donde se 

llevo a cabo un estudio para verificar la aceptación del uso del Teledentistry, 

programa virtual que contiene imágenes de las estructuras anatómicas en 3D con 

los movimientos fisiológicos de la cavidad oral de forma visual y didáctica; donde  

se demostró como principal ventaja el condensar horas de clase teórica en 

minutos del estudio dirigido, lo que representa un innovador aspecto de 

motivación. Estudiantes de pregrado y postgrado participaron de forma activa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en la evaluación y análisis del 

contenido del video, aceptación del uso de Teledentistry como recurso educativo32. 

Además, cuando a los estudiantes se les da la oportunidad de intervenir, para 

hacer señalamientos en la elaboración y utilización de herramientas virtuales, ésta 

tiende a mejorar tanto en su presentación como en la comprensión cuando es 

                                            
32

ALENCAR, CHAO, FONOFF, et al. Evaluation of teledentistry learning object applied to 

anesthesia/exodontics for pediatric dentistry. En: Congress of the international association of pediatric 

dentistry. 2009, Vol. 15 p. 17-20. 



42 
 

utilizada en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos expuestos a 

herramientas multimedia logran objetivos conceptuales y procedimentales con 

mayor facilidad que los estudiantes sometidos al método tradicional (expositivo) de 

transmisión de la información33. 

Este proceso fue guiado por una estomatóloga y cirujana oral, evidenciando de 

que en los ambientes de formación virtual, le corresponde a los docentes 

incentivar el trabajo cooperativo con las TIC´s potenciando la capacidad del 

estudiante para desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y colaborativo34. 

El uso de una herramienta virtual además de potencializar el aprendizaje puede 

liberar a los estudiantes de algunas circunstancias que tradicionalmente 

significarían un obstáculo para aprender, debido a que son de carácter accesible y 

son automotivadores del aprendizaje por el ambiente virtual y didáctico que recrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33

 ORELLANA, MORALES, Et Al.  La Hipermedia Y La Enseñanza-Aprendizaje De La Odontología: 

Proyecto Factible Empleando El Software Recompx ® (I). En: Acta Odontológica Venezolana. 2008. 

Volumen 46. Nº 4. 
34

 ARDILA, M. Calidad de la docencia en ambientes virtuales. En: Revista universidad católica del norte. 2010, 
Vol. 30. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se pudo evidenciar de manera clara al finalizar esta investigación que las TICS 

representadas en este caso por una herramienta multimedia de lesiones 

elementales, son estrategias validas para el aprendizaje de temáticas, debido a 

que mejoran, potencializan y aumentan el mismo respecto a los niveles de 

aprendizaje obtenidos con la clase magistral de lesiones elementales. 

Las TICS y sus ambientes virtuales generan una gran atención y acogida por parte 

de los estudiantes, ya que se encuentran ante nuevos medios que captan su 

atención y los conectan para lograr el entendimiento y aprendizaje de nuevos 

temas, estos medios expuestos difieren a los medios tradicionales de enseñanza 

empleados por los docentes, pero si estos son empleados en las cátedras 

resultaran brindando un plus adicional a la metodología empleada por el docente 

creando un ambiente agradable y propicio para el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

Es importante reconocer que el hombre del siglo XXI está inmerso en una 

constante tecnologización. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTO PRIMERA FASE. 

Multimedia Interactiva De Lesiones Elementales:                                                                                         

Una Herramienta Didáctica 

Edad: ______                     Sexo: M__ F__                   Semestre: ______ 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la forma como las 

nuevas tecnologías en investigación y comunicación (NTIC) influyen en la 

formación del odontólogo de la universidad de Cartagena. Consiste en utilizar una 

herramienta multimedia que facilitara el aprendizaje y memorización de una 

temática tan complicada como son las lesiones elementales, aplicando 

evaluaciones a estudiantes de cuarto semestre, antes y después del uso del 

software; y determinar si la comunidad estudiantil se siente a gusto con la 

metodología de enseñanza usada actualmente. 

 

1. ¿según su aparición como se clasifican las lesiones elementales? 

a) Sólidas Y Liquidas.  

b) Primarias Y Secundarias. 

c) Planas, Elevadas Y Deprimidas 

2. ¿De las siguientes cual no es una lesión elevada? 

a) Ulcera 

b) Pápula 
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c) Nódulo 

d) Placa 

3. ¿De las siguientes cuales son lesiones deprimidas? 

a) Ulcera, Fisura, Escama. 

b) Ulceración, Vesícula, Placa. 

c) Fisura, Pústula, Nódulo. 

d) Vegetación, Ulcera, Escama. 

4. ¿Cuál de las siguientes patologías se manifiesta como un tumor? 

a) Gránulos de fordyce. 

b) Exostosis 

c) Hiperqueratosis friccional. 

d) Estomatitis aftosa recurrente. 

5. ¿La hiperqueratosis friccional se presenta clínicamente como una mancha? 

Falso ( )  verdadero ( ) 

6. ¿la macula a es una lesión elemental primaria? 

Falso ( )  verdadero ( ) 

7. ¿De las maniobras semiotecnicas cuál es la indicada para identificar un 

nódulo? 

a) Palpación. 

b) Inspección 

c) Diascopia 
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8. ¿Cuál es el orden de las capas del epitelio, de la mas externa a la mas 

interna? 

a) Hipodermis-dermis-epidermis 

b) Epidermis-hipodermis-dermis 

c) Dermis- hipodermis-epidermis 

d) Epidermis-Dermis-Hipodermis 

 

9. ¿Histológicamente y clínicamente que diferencia hay entre un surco y una 

fisura? 

a) El surco llega a la dermis y sangra, la fisura no llega a la dermis y no sangra 

b) La fisura llega a la dermis y sangra, el surco no llega a la dermis y no 

sangra 

 

10. Del siguiente enunciado -Las ulceraciones: no llegan a la dermis; por lo 

tanto dejan cicatriz- diga la respuesta correcta. 

a) Ambas son verdaderas 

b) La primera es verdadera y la segunda es falsa 

c) La primera es falsa y la segunda es verdadera 

d) Ambas son falsas 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO SEGUNDA FASE 

Multimedia Interactiva De Lesiones Elementales:     Una Herramienta 

Didáctica 

Edad: ______                     Sexo: M__ F__                    

Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la forma como las 

nuevas tecnologías en investigación y comunicación (NTIC) influyen en la 

formación del odontólogo de la universidad de Cartagena. Consiste en utilizar una 

herramienta multimedia que facilitara el aprendizaje y memorización de una 

temática tan complicada como son las lesiones elementales, aplicando 

evaluaciones a estudiantes de cuarto semestre, antes y después del uso del 

software. 

1. Las lesiones elementales primarias y secundarias corresponden a la 

clasificación según: 

d) Su Topografía.  

e) Su contenido. 

f) Su aparición. 

g) Ninguna de las anteriores. 

2. La costra que antecede a la mácula que queda por infección recurrente de 

herpes simple, corresponde a una: 

a) Lesión plana. 

b) Lesión secundaria. 

c) Lesión deprimida. 

d) Lesión primaria. 
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3. ¿De las siguientes opciones cual corresponde a la clasificación histológica 

de las ampollas?  

a) Epitelial, dérmica y dermoepidermica 

b) Intraepiteliales, por acantolisis, subepidermicas. 

c) Intersticial, parenquimatosa, balonizante. 

d) Las ampollas no se clasifican según su histología.   

 

4. ¿La placa corresponde a una lesión de tipo? 

e) Plana 

f) Elevada 

g) Deprimida 

h) Liquida 

5. ¿De las siguientes cuales son lesiones deprimidas? 

e) Úlcera, Fisura, Surco. 

f) Ulceración, Vesícula, Placa. 

g) Fisura, Pústula, Nódulo. 

h) Vegetación, Ulcera, Escama. 

 

6. ¿Cuál es la lesión elemental secundaria inmediata a la ampolla? 

a) Costra 

b) Cicatriz  

c) Úlcera 

d) Ulceración 
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7. La lesión elemental que corresponde a las exostosis es: 

a) Tumor. 

b) Vegetación. 

c) Pápula. 

d) Ampolla 

8. De acuerdo a la clasificación de los tumores el hemangioma corresponde a: 

a) Tumor hiperplasico simple 

b) Tumor hiperplasico malformativo 

c) Tumor inflamatorio 

d) Blastomas o tumores verdaderos 

 

9.  ¿De las siguientes, cual se manifiesta clínicamente como una pápula? 

a) Gránulos de Fordyce 

b) Hiperplasia epitelial focal 

c) Adenitis inespecífica  

d) Liquen plano 

 

10.  De las siguientes patologías cual NO desaparece a la Diascopía: 

a) Hemangioma 

b) Hematoma 

c) Malformación vascular  

d) Varices linguales 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO TERCERA FASE 

Multimedia Interactiva De Lesiones Elementales: Una Herramienta Didáctica 

Edad: ______                     Sexo: M__ F__                    

Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la forma como las 

nuevas tecnologías en investigación y comunicación (NTIC) influyen en la 

formación del odontólogo de la universidad de Cartagena. Consiste en utilizar una 

herramienta multimedia que facilitara el aprendizaje y memorización de una 

temática tan complicada como son las lesiones elementales, aplicando 

evaluaciones a estudiantes de cuarto semestre, antes y después del uso del 

software. 

1. De las siguientes, cual opción corresponde a lesiones elementales de 

aparición primaria: 

a) Mácula, Fisura, Úlcera. 

b) Costra, Ampolla, Escamas. 

c) Mancha, Tumor, Vesícula. 

d) Mancha, Úlcera, Cicatriz. 

2. La costra que antecede a la mácula que queda por infección recurrente de 

herpes simple, corresponde a una: 

a) Lesión plana. 

b) Lesión secundaria. 

c) Lesión deprimida. 

d) Lesión primaria. 
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3. La lesión elemental de la hiperqueratosis friccional es: 

a) Pseudoplaca. 

b) Mancha. 

c) Placa. 

d) Verrugosidad. 

4. La lesión elemental que corresponde a las exostosis es: 

a) Tumor. 

b) Vegetación. 

c) Pápula. 

d) Ampolla 

5. ¿De las siguientes opciones cual corresponde a la clasificación histológica 

de las pápulas?  

a) Intraepiteliales, por acantolisis, subepidermicas. 

b) Epitelial, dérmica y dermoepidermica 

c) Intersticial, parenquimatosa, balonizante. 

d) Las ampollas no se clasifican según su histología.   

6. ¿De las siguientes, cual se manifiesta clínicamente como una pápula? 

a) Gránulos de Fordyce 

b) Hiperplasia epitelial focal. 

c) Adenitis inespecífica. 

d) Liquen plano. 
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7. De las siguientes lesiones elementales cuales afectan corion: 

a) Ulceración – fisura. 

b) Surco-ulceración 

c) Úlcera- surco 

d) Fisura- úlcera 

8. Que lesión elemental se evidencia en esta imagen: 

    

9. ¿A qué maniobra semiotecnica hace referencia la siguiente imagen? 

     

10. De acuerdo a la clasificación de tumores, que tipo de tumor se representa 

en la imagen:     

 



60 
 

ANEXO 4: FOTOS DE LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE  
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