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GLOSARIO 

 

 

1. Tics: Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, 

producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 

diferentes códigos (texto, imagen, sonido, internet, entre otras). 

 

2. Innovación tecnológica: Es aquel que tiene como propósito generar o 

adaptar, dominar y utilizar una tecnología nueva en una región, sector 

productivo o aplicación específica, y cuya novedad o modificación genera 

incertidumbre de tipo técnico que no es posible despejar con el conocimiento 

razonablemente accesible y que permite a quienes lo desarrollen acumular 

los conocimientos y las habilidades requeridas para aplicar exitosamente la 

tecnología y posibilitar su mejora continua. 

 

3. Desarrollo tecnológico: Aplicación de los resultados de la investigación, o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos 

materiales, productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de 

producción o prestación servicios, así como la mejora tecnológica sustancial 

de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad 

incluirá la materialización de los resultados de la investigación en un plano, 

esquema o diseño, así como la creación de prototipos no comercializable y 

los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los 

mismos no se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su 

explotación comercial. 
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RESUMEN 

 

 

Introducción: La educación debe ser acorde con el educando, el medio y momento 

histórico; los avances en la Tecnologías de la Informática y comunicación (TICS), 

ofrecen una herramienta eficaz para el desarrollo de los procesos enseñanza 

aprendizaje. Sin embargo, en algunas escuelas y sobre todo en algunas asignaturas 

no se cuenta con los elementos para su aplicación.  

 

Objetivo: Elaborar un video sobre anatomía y encerado de dientes, de fácil acceso 

para estudiantes y docentes como herramienta pedagógica complementaria para el 

aprendizaje y enseñanza en Odontología, que Incluya el paso a paso detallado de 

la realización del encerado en dientes anteriores y posteriores, según su anatomía 

funcional. 

 

Método: Proyecto de tipo innovación tecnológica en educación; se  realizó,  la 

elaboración de un video, como herramienta pedagógica, para el aprendizaje de 

anatomía dental, con el paso a paso de un encerado dental,  mediante la 

participación, guía y apreciación de varios profesionales expertos en las áreas de: 

Educación, responsable de que el contenido del video fuera acorde con el proyecto 

docente y facilitara el alcance de las competencias. Anatomía dental quienes 

realizaron el encerado y aportaron el contenido adicional. Medios audiovisuales 

responsables de la grabación y edición del video. Fue evaluado por una población 

de diez estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena, seleccionados 

aleatoriamente, para realizar las correcciones en cuanto a la teoría y calidad del 

video.  

 

Resultados Un video apropiado como herramienta audiovisual, didáctica, al 

alcance de todos los estudiantes y docentes. En la evaluación de contenido,  las 

preguntas 5 y 9, fueron respondidas de forma inapropiada por el 60%; con la 



 

10 
 

pregunta 8 el 30% respondió inapropiadamente por lo que se decidió realizar dentro 

del video un refuerzo verbal en el tema evaluado.   

Al evaluar la calidad del video, los datos arrojaron un mayor porcentaje de una 

buena apreciación de todos los puntos evaluados en la escala.  

 

Conclusiones : Unir la pedagogía, el saber disciplinar y la tecnología conlleva al 

desarrollo de una herramienta pedagógica, fundamentado en las ventajas ofrecidas 

por la tecnología y su uso en la educación para construir saberes, mejorar aptitudes 

y disminuir algunas  dificultades en el aprendizaje. 

 

Palabras clave: Tecnologías del aprendizaje, metodología, recursos audiovisuales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente la información tecnológica está generando un fuerte impacto en todas 

las áreas, particularmente en las enfocadas al desarrollo tecnológico, académico, 

estando directamente sincronizada con el surgimiento y expansión de la 

globalización y el crecimiento vertiginoso de las economías, generando 

preocupación en el contexto actual de las políticas educativas. Como resultado los 

estudiantes representan y utilizan el saber de diferentes modos para resolver 

problemas y transformar la educación. Por este motivo, los países desarrollados y 

en vía de desarrollo hacen grandes esfuerzos por atender las demandas de una 

nueva educación, a través del uso de las Tics (Tecnología de la Información y 

Comunicación1.   

 

Se entiende por TICs a los sistemas tecnológicos interconectados en una red global, 

a través de la cual se recibe, almacena y transmite información en formato digital, 

siendo disponible para otros2. En el área de la salud, las TICs han sido enfocadas 

hacia el campo clínico, ofreciendo varias ventajas, tales como la reducción del 

tiempo en la atención, costos, reconstrucción histórica y racionalización del archivo3. 

Según los expertos, las tecnologías en la educación constituyen un fenómeno de 

trascendencia social, siendo un medio para potenciar la educación, debido que los 

estudiantes en esta era postmoderna son más sensibles a su entorno digital. 

 

                                                
1 Del Vasto PM. Influencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el proceso enseñanza-

aprendizaje: una mejora de las competencias digitales. Revista Científica General José María Córdova. 2015, 

Jul 30;13(16):121-32. 

2 Blois MS, Shortliffe EH. The computer meets medicine: emergence of a discipline. In Medical informatics: 

computer applications in health care. 1990: 3-36. Blois MS, Shortliffe EH. The computer meets medicine: 

emergence of a discipline. In Medical informatics: computer applications in health care. 1990: 3-36. 

3 Viola NV, Dotta EA. Ferramentas automatizadas: o reflexo da evolução tecnológica na Odontologia. 

Revistas. 2011 Jul 7;68(1):76. 
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La educación en odontología debe seguir de manera armónica el desarrollo y las 

demandas de la actualidad, por lo que algunas estrategias pedagógicas 

implementadas se basan en las TICs como una nueva posibilidad para fomentar el 

desarrollo de habilidades como la innovación, la creatividad, la autonomía y la 

comunicación entre los estudiantes, teniendo en cuenta la construcción de su 

conocimiento.4567 El uso de vídeos para el aprendizaje de temas como anatomía 

dental y anestesia en odontología se ha considerado como una herramienta de gran 

importancia.8 Existe una tendencia al aumento en el acceso y el número de visitas 

a los videos relacionados con temáticas de educación dental disponibles en 

servicios o páginas web como YouTube9, lo cual podría demostrar a su vez, el 

aumento en el interés por parte de los estudiantes, en adquirir el conocimiento 

mediante estrategias educacionales complementarias a la cátedra universitaria.10 

 

En relación al contexto mundial y nacional de las Tecnologías de la Comunicación 

e información (TICs) relacionada a la odontología, son muy limitados los reportes 

en la literatura científica que aborden la temática correspondiente a la elaboración 

de material audiovisual que sea complementario con las estrategias pedagógicas 

convencionales en las distintas áreas del saber de la odontología, solo un estudio 

                                                
4Camargo LB, Aldrigui JM, et al. Learning used in a training course on atraumatic restorative treatment (ART) 

for Brazilian dentists. Journal of dental education. 2011 Oct 1;75(10):1396-401.  

5 Mowery D, Clayton M, Hu J, Schleyer TK. Tooth Atlas 3D, version 6.3. 0. Journal of dental education. 2010 

Nov 1;74(11):1261-4. 

6 Ford PJ, Foxlee N, Green W. Developing information literacy with first year oral health students. European 

Journal of Dental Education. 2009 Feb 1;13(1):46-51. 

7 Foster L, Knox K, Rung A, Mattheos N. Dental students’ attitudes toward the design of a computer-based 

treatment planning tool. Journal of dental education. 2011 Nov 1;75(11):1434-42. 

8 Fayaz A, Mazahery A, Hosseinzadeh M, Yazdanpanah S. Video-based learning versus traditional method for 

preclinical course of complete denture fabrication. Journal of Dentistry. 2015 Mar; 16(1):21. 

9 Al-Jandan BA, Farooq I, Khan SQ. Students' perspectives on the relevance of internet-based educational 

videos in dental education. Journal of Taibah University Medical Sciences. 2015 Sep 1;10(3):288-92 

10 Knösel M, Jung K, Bleckmann A. YouTube, dentistry, and dental education. Journal of Dental Education. 

2011 Dec 1; 75(12):1558-68. 
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ha sido reportado en una revista científica, el cual discute la temática de la 

educación odontológica a través de medios audiovisuales al utilizar la plataforma de 

YouTube11, indicando que es necesario acompañar la educación odontológica que 

posee un gran componente práctico, con medios audiovisuales que aportarán a los 

estudiantes acceso y disponibilidad por 24 horas diarias y durante los 7 días de la 

semana,12 permitiendo una educación continua y dejando a un lado los 

inconvenientes de la utilización tradicional de la cátedra con demostraciones 

prácticas debido que su disponibilidad no es permanente y el número de estudiantes 

alrededor del docente dificulta que todos puedan apreciar y captar conocimientos 

adecuadamente.  

 

En Colombia estas herramientas aún se consideran como una innovación a futuro 

en la educación. Se han realizado propuestas para fortalecer la odontología, que 

buscan que las facultades de odontología promuevan la generación de espacios 

presenciales y no presenciales de participación, reflexión y construcción 

odontológica, en los cuales las instituciones tengan un mayor rango de acción.   

 

A pesar de los beneficios que ofrecen las TICs, se ha considerado un potencial 

inconveniente la autenticidad y credibilidad de la información y los autores, 

indicando que aún existen posturas opuestas respecto a la creación e 

implementación de material audiovisual, por lo tanto es necesario continuar 

realizando estudios para aportar conocimientos a esta temática y contribuir en el 

área pedagógica, especialmente de la odontología.13 

 

                                                
11 Duncan I, Yarwood-Ross L, Haigh C. YouTube as a source of clinical skills education. Nurse education 

today. 2013 Dec 1; 33(12):1576-80. 

12 Moreira M, Santos M, Vargas F. Buenas prácticas de aulas virtuales en la docencia universitaria 

semipresencial. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 2010; 11(1). 

13 United Nations Development Program. Human development reports. Accessed: 2014 March 5. 
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De acuerdo a que la formación el área de anatomía dental en estudiantes de 

odontología, es básica para el desarrollo de conocimientos posteriores en todas las 

áreas de la profesión y teniendo en cuenta la aplicabilidad e importancia que tiene 

este en cuanto a los resultados esperados con los pacientes. ¿Cómo facilitar a 

través de las TICS una herramienta pedagógica complementaria para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en anatomía dental y oclusión? 

 

La utilización tradicional de la catedra con demostraciones prácticas, si bien tiene la 

fortaleza de permitir contar de forma presencial con un docente experto en el área, 

también presenta algunas falencias, tales como la no disponibilidad de esta 

situación en forma permanente; el número de estudiantes alrededor del docente 

dificulta de igual forma que todos puedan apreciar su trabajo y aprender 

apropiadamente.14 

 

La satisfacción de los estudiantes con el enfoque virtual-presencial y de las tics 

como una alternativa metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje y 

evaluación; principalmente por el ahorro significativo de tiempo hacia las actividades 

presenciales y la ayuda que representa el acceso a materiales interactivos 

constantes para el logro de los objetivos de un curso.15 

 

Se escogió este tema, ya que representa la oportunidad de incursionar en estas 

ayudas que aún no han alcanzado el auge a nivel nacional y que representan un 

gran apoyo en el área de anatomía dental y encerado, tanto para los estudiantes de 

la universidad de Cartagena, como para el resto de la comunidad científica a nivel 

local y nacional. Además motivar al resto de la comunidad estudiantil y docente, a 

conocer todas las ventajas que ofrecen estas tecnologías de educación, e 

                                                
14 Moreira, A, et al. Op. cit. 

15 Alemany D., Blended learning: modelo virtual-presencial de aprendizaje y su aplicación en entornos 

educativos. Universidad De Alicante. 
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implementarlas en un futuro cercano en el resto de asignaturas, buscando un mejor 

aprendizaje y retención de los conceptos. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente postulado, el objetivo del presente estudio fue 

elaborar un video sobre anatomía y encerado de dientes, de fácil acceso para 

estudiantes y docentes como herramienta pedagógica complementaria para el 

aprendizaje y enseñanza en Odontología, que Incluya el paso a paso detallado de 

la realización del encerado en dientes anteriores y posteriores, según la anatomía 

funcional de cada diente.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Aun cuando para los estudiantes de odontología y para los docentes es clara la 

importancia de la catedra de Anatomía dental en su formación como odontólogos, 

no siempre se consigue que todos los estudiantes alcancen las competencias en 

esta catedra. Notándose en los últimos tres años un índice del 30 % de estudiantes 

habilitando la asignatura.  

 

La utilización tradicional de la catedra con demostraciones prácticas, si bien tiene la 

fortaleza de permitir contar de forma presencial con un docente experto en el área, 

también presenta algunas falencias, tales como la no disponibilidad de esta 

situación en forma permanente; el número de estudiantes alrededor del docente 

dificulta de igual forma que todos puedan apreciar su trabajo y aprender 

apropiadamente. 

 

Debido a que se observan muchas dificultades al momento de poner en práctica los  

conocimientos adquiridos solo en clases por lo cual es útil la elaboración de otras 

herramientas didácticas  para la aplicación de conocimientos en anatomía dental, 

complementarias a las clases magistrales y así obtener un mayor aprovechamiento 

y mejoría en la práctica de los estudiantes de odontología de la universidad de 

Cartagena. Es por esta razón que surge la pregunta: 

 

¿Cómo facilitar a través de las TICS una herramienta pedagógica 

complementaria para el proceso de enseñanza y aprendizaje en anatomía 

dental y oclusión? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En odontología la correcta planificación del caso al cual se va a tratar es un paso 

primordial que está presente en cualquier área de la odontología en la que se quiera 

trabajar y puede conllevar al éxito de cualquier tratamiento. El conocimiento acerca 

de anatomía y el encerado dental son una gran ayuda en cuanto la planificación, 

pero no solo debe ser visto desde un contexto de laboratorio, ya que este tiene una 

amplia aplicabilidad clínica en múltiples procesos que se realizan durante el 

tratamiento de nuestro paciente, este nos puede servir desde la elaboración de 

guías quirúrgica, reconstrucción oclusal en un tratamiento restaurativo, o 

elaboración de unos correctos provisionales que nos aseguren un éxito protésico. 

 

Es bien sabido de que son muchas las razones por las cuales los estudiantes no 

logran superar los objetivos de una asignatura, pero una de las más importantes se 

asocia en muchas ocasiones al acceso a las explicaciones, la motivación y forma 

de presentación del material. 

 

A lo largo de la investigación se pretendió con la elaboración de un video como 

herramienta pedagógica para complementar el aprendizaje de anatomía dental  

alcanzar un aumento en el conocimiento de la anatomía dental a través del 

encerado. Además que con este proyecto se logró ofrecer una alternativa para el 

aprendizaje autónomo, así como la disposición de una valiosa herramienta 

pedagógica disponible para ser consultada por estudiantes y docentes en horas 

diferentes a las tradicionales de catedra y de esta forma  motivar a los estudiantes 

a practicar constantemente los conceptos estudiados, mejorar la interacción con el 

docente, el aprovechamiento del tiempo hacia las clases presenciales y su acceso 

a la información. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un video sobre anatomía y encerado de dientes, de fácil acceso para 

estudiantes y docentes como herramienta pedagógica complementaria para el 

aprendizaje y enseñanza en Odontología, que Incluya el paso a paso detallado de 

la realización del encerado en dientes anteriores y posteriores, según su anatomía 

funcional. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisión de los puntos clave reseñados en el proyecto docente para 

el alcance de las competencias en anatomía dental a través del 

encerado. 

 Incluir el paso a paso detallado de la realización del encerado dental 

en dientes anteriores y posteriores, según la anatomía funcional de 

cada diente.   

 Presentar claramente la anatomía de los dientes anteriores y 

posteriores. 

 Evaluar la calidad audiovisual y el contenido teórico-práctico del video 

de encerado de dientes anteriores y posteriores. . 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

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

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

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

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

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

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

como complemento de las clases magistrales. A pesar del reconocimiento 

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

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

empresarial y de negocios. 

 

Sin embargo, aspectos como motivación de los estudiantes, interacción con el 

docente, aprovechamiento del tiempo hacia las clases presenciales y la ayuda que 

representa para alcanzar los logros de las asignaturas, las múltiples actividades, 

aprendizaje cooperativo y fácil acceso a la información, son algunas de las ventajas 

más pronunciadas del uso de las tic en la educación; haciendo que su 

implementación sea considerada un adelanto, aun cuando a nivel mundial existan 

muchas controversias sobre su uso. Debido a eso el uso de las TIC para lograr una 

enseñanza más integradora sigue siendo disperso y de carácter experimental.16 

 

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

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

                                                
16 ROSANIGO, Objetos de Aprendizaje en “Capacitación y Gestión del Conocimiento a través de la Web 2.0” 

DYKINSON S.L. Madrid. (2013) 
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de cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para mejorar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación en todo el mundo.17 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el campo educativo surgen dos términos de vital 

importancia en la actualidad, que son: E-learning (educación virtual o tecnológica) y 

B-learning (aprendizaje combinado o semipresencial), ambas con el objetivo de 

mejorar a través de la tecnología el acceso y aprendizaje de los estudiantes de 

cualquier nivel educativo. 

 

Según la utilización de los recursos de Internet o de las aulas virtuales en la 

docencia en comparación con el grado de presencialidad o distancia en la 

interacción entre docentes y alumnos, se pueden identificar tres grandes modelos 

de educación o aprendizaje en línea que son: 

 Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio educativo. 

(e-learning) 

 Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio combinado 

con el aula física (blended learning). 

 Modelo de docencia presencial con Internet: el aula virtual como 

complemento o recurso de apoyo. 18 

 

El E-learning se describe como modelo de educación a distancia, basado en el uso 

de las tecnologías para la creación de áreas virtuales o plataformas, que permiten 

la interacción docente-estudiante y la realización de actividades con un fácil acceso 

y con mayor aprovechamiento del tiempo y espacio. 

 

                                                
17 Beatriz Z,  ROSANIGO, Bramati P, TIC y Objetos de Aprendizaje en el Ámbito Educativo Departamento de 

Informática.  Departamento de Ingeniería. Facultad de Ingeniería. Sede Trelew. U.N.P.S.J.B. 

18 Moreira, A, et al. Op. cit. 
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Se dice que esta metodología alcanzó su gran auge en los años 90, y generó una 

separación entre las clases magistrales y presentación unilineal del conocimiento 

como dos fórmulas opuestas de docencia. Incluso se habló del “fracaso del e-

learning”, el cual se asoció principalmente a varios factores como: 

La carencia de los estudiantes de competencias necesarias (habilidades de lecto-

escritura, capacidad de auto-organizar el trabajo, iniciativa personal…) y de las 

características psicológicas adecuadas (estilo cognitivo más próximo a la 

dependencia de campo).  

Sumado a la dimensión emocional y motivacional de los estudiantes y la falta de 

formación del profesorado a la hora de intervenir en la didáctica de un nuevo medio 

y herramientas que son impuestas independientemente del contenido del curso de 

objetivos y competencias a desarrollar.19 

 

Por el contrario el b-learning aparece como la solución innovadora basándose en 

un enfoque educativo, combinando varios métodos de enseñanza-aprendizaje con 

el objetivo de optimizar los resultados y costos de un programa educativo. Siendo 

la ventaja principal la integración de las fortalezas del aprendizaje sincrónico 

tradicional (acompañamiento docente) con actividades asincrónicas en línea, 

mejorando el compromiso del alumno con el aprendizaje, la interacción y el acceso 

a la información. 

 

En los últimos años ha aumentado su utilización en el área de la salud, 

específicamente en  disciplinas odontológicas, tanto en pregrado como posgrado, 

buscando conocer el rendimiento y la efectividad del b-learning, las percepciones, 

expectativas y actitudes de los alumnos ante este tipo de metodologías. Dando 

como resultado en su mayoría la satisfacción de los estudiantes con el enfoque 

virtual-presencial como una alternativa metodológica del proceso enseñanza-

aprendizaje y evaluación; argumentando principalmente el ahorro significativo de 

                                                
19 Alemany D., Blended learning. Op. cit. 
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tiempo hacia las actividades presenciales y la ayuda que representa el acceso a 

materiales interactivos constantes para el logro de los objetivos de un curso. 

 

Por último el Modelo de docencia presencial, en el cual sigue el predominio de los 

procesos de enseñanza presencial del aula física (exposiciones, debates, prácticas 

de laboratorio, seminarios, entre otros) y con el aula virtual como complemento o 

recurso de apoyo.  En esta la catedra no modifica los espacios de enseñanza ni el 

tipo de actividades que plantea y el aula virtual o herramientas tecnológicas (videos, 

animaciones, plataformas) en este modelo se convierte en un recurso más que tiene 

el profesor a su alcance junto con los de que ya dispone para transmitir información, 

es decir: Apuntes, documentos de estudio, programas de apoyo y complemento de 

las clases magistrales. Asimismo no es habitual el plantear tareas o actividades para 

que sean cumplimentadas a través del aula virtual.20 

 

Cabe resaltar que a nivel de odontología ya es necesario ampliar el concepto básico 

de las tic, no sólo como la Tecnología de la Información y Comunicación, sino 

también se incluyen todos aquellos recursos audiovisuales como pueden ser 

vídeos, presentaciones en PowerPoint, multimedias, simuladores, animaciones en 

3D, entre otros. Con los cuales se busca fortalecer los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes o incluso profesionales en el área. 

 

El uso de las TIC´S viene dado desde la aparición misma de las distintas 

herramientas. Así, a finales de los años 80 se hace evidente la incorporación de los 

ordenadores a la docencia universitaria y la Asociación Americana de Escuelas 

Dentales (AADA), denominada hoy en día como ADEA, Asociación Americana de 

Educación Dental, comienza a liderar y coordinar la aplicación de las nuevas 

tecnologías entre sus miembros (Eisner J, 1990). Como resultado de esta iniciativa, 

                                                
20 Moreira, A, et al. Op. cit. 
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en 1987 se define el término “informática dental” como la aplicación de estas 

nuevas tecnologías en el campo de la investigación, administración, clínica y 

docencia en Odontología (Eisner J, 1987). En 1988 se crea un Comité Especial en 

Estados Unidos de Norteamérica sobre la Información de las Tecnologías y se 

comienza a desarrollar un plan estratégico consistente en simulación con pacientes, 

sistemas clínicos de apoyo, vídeos preclínicos de enseñanza y desarrollo de cursos 

y curricular electrónicos.   

 

Es evidente que el rápido desarrollo de las tecnologías y la adaptación de la TIC´s 

han revolucionado la dinámica administrativa y docente en las universidades de 

Odontología a nivel internacional.21 A pesar de que el uso de las ayudas 

audiovisuales como complemento de la educación constituye una tendencia a nivel 

internacional, en Colombia estas herramientas aún se consideran como una 

innovación a futuro en la educación. Se han realizado propuestas para fortalecer la 

odontología. En busca que las facultades de odontología promuevan la generación 

de espacios presenciales y no presenciales de participación, reflexión y 

construcción odontológica, en los cuales las instituciones tengan un mayor rango de 

acción.22 

 

Por ejemplo, la formación en el área de anatomía dental es considerada un concepto 

que todo profesional y estudiante de odontología debe manejar a lo largo de su 

carrera, debido a que esta se encuentra implícita tanto en las fases diagnósticas, 

pronosticas y  de tratamiento; no es solamente conocer los contenidos morfológicos 

y las descripciones anatómicas de los órganos dentales, sino que se busca entender 

la relación anatómica y funcional  correspondiente en toda acción realizada  en el 

                                                
21 Utilización de las TIC en la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla Pedro Bullón Fernández, 

Julio Cabero Almenara, M.ª Carmen Llorente Cejudo, SAV de la Universidad de Sevilla 

22 Castillo S, Considering Factors to Implement Virtual Education Strategies in Dentistry (2011). Pontificia 

Universidad  
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contexto de laboratorio o de la aplicación clínica. Conocer, entender, comprender y 

aplicar los conceptos básicos anatómicos, funcionales, estéticos y biológicos  

pueden conducir al operador clínico en las áreas como: el diagnóstico oral, la 

prostodoncia fija (coronas, puentes, implantes), removible (totales removibles, o 

parciales), restaurativa, endodoncia, ortodoncia, cirugía oral y la periodoncia a un 

éxito clínico, es decir existe continua aplicación de la anatomía dental en las 

diferentes disciplinas clínicas de la Odontología. 

 

La planificación del caso es de suma importancia para llevar a cabo un 

procedimiento de laboratorio que para algunos tiene la apariencia de innecesario; 

pero que cuando se aplica en la clínica, la perspectiva observada cobra otro sentido, 

necesario e implícito, un correcto encerado diagnóstico es de vital importancia como 

procedimiento de laboratorio con diferentes aplicaciones; por ejemplo, la 

reconstrucción oclusal en un procedimiento protésico o restaurativo, el análisis del 

encerado con fines ortodónticos Gregoret (1998), Hoppenreijs (1996) o de uso 

quirúrgico (como en la elaboración de guías quirúrgicas acrílicas)   o finalmente para 

la elaboración de unos correctos provisionales que aseguren el éxito de una buena 

restauración.2324 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia de los conocimientos sobre anatomía 

dental y un correcto encerado, sumado a los beneficios que ofrece el uso de las 

ayudas o herramientas tic, se plantea la posibilidad de implementar un video 

educativo como herramienta didáctica para mostrar de una manera más practica la 

forma como debe realizarse el encerado dental. Actualmente es poco el material 

documentado acerca del uso de estas herramientas en la enseñanza de la catedra 

de anatomía dental. Existen diferentes aplicaciones móviles que por medio de 

                                                
23 Tristán Sánchez, Francisco; (2007). COMPARACIÓN DE DOS TÉCNICAS DE ENCERADO POR 

ADICIÓN. Revista Científica Odontológica, Octubre-Sin mes, 51-57. 

24 Hernández Miranda, leynad., Martínez Roa, Jorge., y cols.; (2012) ;49(4):312-320. Importance of 

planning in implantologic rehabilitation. Revista Cubana Estomatología. 2012;49(4):312-320 
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imágenes en 3D, brindan a sus usuarios información acerca de la anatomía de los 

dientes. 

 

Además se han reportado múltiples casos con resultados favorables acerca del uso 

de aplicaciones didácticas, contra la enseñanza tradicional. Aplicaciones como 

“Tooth Morphology” denominado como un programa de enseñanza asistida por 

computador útil para enseñar la anatomía de la dentición adulta. 

Fue realizado un estudio en el que el objetivo principal era comprobar si “Tooth 

Morphology” podría ser usado en estudiantes de odontología como complemento 

de las clases magistrales, así como el discurso tradicional. En este se dividió un 

grupo de estudiantes en dos; a un grupo le fue presentada la aplicación como 

complemento de sus clases magistrales, mientras que el otro grupo simplemente 

las clases. Al final hubo un mejor resultado en el grupo de estudiantes que tuvieron 

acceso a la aplicación, con mayor acogimiento y conocimiento de los conceptos 

necesarios, dando positivo el resultado esperado, planteado en el estudio.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
25  Russell E. Bogacki, D.D.S., M.S.; Al Best, Ph.D.; cols.;(2004) Equivalence Study of a Dental 

Anatomy Computer-Assisted Learning Program.; Journal of Dental Education ■ Volume 68, Number 

8 
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5. METODOLOGÍA  

 

 

El presente estudio se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena, en el año 2016, corresponde a un proyecto de tipo innovación 

tecnológica, área de educación, en el cual se  realizó la elaboración de un video con 

el paso a paso de un encerado dental,  útil como herramienta pedagógica en la 

catedra de anatomía dental de la facultad de odontología de la universidad de 

Cartagena.  

 

La elaboración del video se llevó a cabo mediante una serie de etapas a seguir 

necesarias para la producción de un medio, las etapas son las siguientes: diseño, 

producción, postproducción y evaluación26. La etapa del diseño conllevará una serie 

de fases: el análisis de la situación, plan y temporalización del proyecto, 

documentación y guion del medio.  

 

El análisis de la situación incluyó diferentes actividades como las siguientes: 

Selección de los contenidos objetivos que se pretendían alcanzar, la identificación 

de las destrezas didácticas a emplear, lo cual fue realizado por una Magister en 

educación,  responsable de que el contenido del video fuera acorde con el proyecto 

docente de la asignatura Anatomía dental y oclusión y facilitara el alcance de las 

competencias. Identificación y delimitación de los receptores, determinación del 

medio o los medios en el cual se concretará el mensaje, efectuado por dos docentes 

especialistas en rehabilitación oral y docentes de la catedra. La revisión de la 

existencia de materiales similares anteriormente producidos mediante una extensa 

revisión de artículos, efectuada por estudiantes de último año de odontología, 

guiados por los docentes.  

 

                                                
26 Castaño, C. y Romero, R.Las TIC en los procesos de formación. Nuevos medios, nuevos escenarios para la 

formación. En Cabero, J. y Romero, R. (coordinadores): Diseño y Producción de TIC para la formación. 

Barcelona: UOC, 2007 



 

27 
 

Se seleccionó el equipo humano y técnico necesario y disponible para su 

realización, y la determinación de los materiales complementarios que 

acompañaron al medio objeto de su realización y la conexión que se estableció con 

ello.27 

En la fase de especificación del plan y temporalización del proyecto, la cual permitió 

tener conocimiento de la dificultad temporal de la realización del medio, y adoptar 

en consecuencia las decisiones oportunas para llevar a cabo su correcta 

elaboración y establecer las modificaciones oportunas. Para esto se reunió el equipo 

de trabajo y se decidió que el video constara de las siguientes tres partes: 

 

 Encerado de dientes anteriores 

 Encerado de premolares 

 Encerado de molares 

Cada parte tuvo una duración aproximada de 20 minutos, en el cual el encerado fue 

realizado por uno de los docentes rehabilitadores, expertos en el manejo de la 

técnica, mostrando paso a paso su realización. Con relación al guion, se 

introdujeron comentarios y preguntas motivadoras, alusivos a anatomía dental, 

elaboradas por los docentes del área de rehabilitación y supervisadas por la experta 

en educación. 

 

En cuanto a su producción, se obtuvo la asesoría de un experto en el uso de objetos 

virtuales para la aplicación en docencia, el cual conjuntamente con los estudiantes 

participantes en el proyecto, efectuaron los ajustes necesarios con el propósito de 

conocer los aspectos a mejorar con respecto a la proyección y el manejo del video 

por parte de estudiantes y docentes. 

 

                                                
27 Morales. Luis., Guzmán. Teresa., El vídeo como recurso didáctico para reforzar el conocimiento. Año. 3, 

núm. 3, diciembre 2014-noviembre 2015 / ISSN 
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Para esto fue elaborado un cuestionario con preguntas de escalas de evaluación y 

apreciación de la herramienta, divididas en dos partes: la calidad, donde se indagó 

sobre la resolución, nitidez, velocidad, y accesibilidad del video (Anexo 1). Y el 

contenido teórico-práctico del video realizadas por los docentes de anatomía dental, 

según el proyecto y las referencias bibliográficas de la catedra; en el que se 

incluyeron preguntas como, las características de las superficies o caras de los 

dientes, la forma e identificación de las partes del órgano dentario. El paso a paso 

a seguir en el encerado dental, las líneas de socavado, el momento correcto de 

realizar los conos vestibulares en los premolares y la importancia que tienen, los 

surcos y su anatomía.28 

 

La población evaluadora estuvo conformada por 10 estudiantes escogidos 

aleatoriamente, que cumplieron con los criterios de inclusión: 

 

 Ser estudiantes activos del programa de Odontología de la Universidad de 

Cartagena en el primer periodo de 2017. 

 Haber cursado y aprobado la catedra de anatomía dental. 

 Aceptar participar en la investigación y firmar el consentimiento informado.  

 

A los estudiantes participantes en la evaluación se les informo que era parte de una 

investigación, se les dio a conocer el objetivo de la misma, así como el uso de los 

datos solo con fines didácticos para los ajustes del video. Se garantizó el anonimato 

de los participantes. Una vez efectuada esta aclaración se procedió a que miraran 

el video, posteriormente los estudiantes del proyecto de investigación les entregaron 

los formatos de evaluación, para ser diligenciado de manera personal y aclararon 

las dudas que surgieron. 

 

                                                
28 Dunn M, Zion Shapiro C. Anatomía dental y de cabeza y cuello. México: Interamericana; 1978. 



 

29 
 

El contenido teórico fue evaluado teniendo en cuenta el porcentaje de estudiantes 

con las respuestas correctas e incorrectas en cada pregunta. En las correctas se 

consideró un porcentaje total de 100% como una buena interpretación y claridad del 

material teórico; un 70 % como falta de refuerzo y profundización del tema abordado 

en la pregunta. Y un puntaje menor al 70 % se interpretó como la falta de claridad y 

error en la presentación del tema.  

En las incorrectas se consideró un puntaje mayor al 30 % como la necesidad de 

mejorar el contenido teórico por medio de ayudas verbales o escritas que 

complementen el tema. 

La evaluación de apreciación se realizó en una escala de deficiente, regular, 

suficiente y excelente representados en números de uno a cuatro respectivamente 

(Anexo 2), en el cual se evaluó el porcentaje de aceptación de cada uno de los 

puntos según la percepción de cada estudiante.  

Un porcentaje mayor de estudiantes que marcaron deficiente, se consideró como la 

necesidad de modificar la presentación en el factor o tópico determinado. La 

mayoría entre regular y suficiente como mejorar y complementar el tópico. Y un 

mayor porcentaje de estudiante con una apreciación excelente como una buena 

presentación o cumplimiento del tópico. 
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RESULTADOS 

 

 

En la parte del diseño y producción del video la identificación de las destrezas 

didácticas a emplear, realizado por la Magister en educación se adaptaron los 

contenidos del video acorde con el proyecto docente de la asignatura Anatomía 

dental y oclusión. Se obtuvo la selección de los contenidos objetivos del proyecto 

detallando paso a paso la técnica y el material teórico. 

 

Después de realizar la presentación del video, aplicado en la población 

seleccionada según los parámetros establecidos en el proyecto, se llevó a cabo la 

evaluación y recolección de los datos, dando como resultado pautas a tener en 

cuenta sobre la claridad del contenido y la calidad de la herramienta. 

 

Al indagar sobre el paso posterior a la realización de las crestas cuspideas  y la 

forma de los premolares, el 66,7% de la población estuvo errada; sin embargo 

preguntas como: el primer paso del encerado, el paso posterior los conos vestibular 

y lingual, la cara vestibular del 1er premolar superior y los rebordes distales y 

mesiales, fueron contundentemente aprobadas por el 100% de la población. 

Con base en los resultados obtenidos en la evaluación se tomaron  las siguientes 

determinaciones: En lo concerniente a la evaluación de contenido,  a la pregunta 5 

y 9, donde el 60% no respondió de forma adecuada, se realizó dentro del video, un 

refuerzo verbal en el tema evaluado. (Tabla 1) 

 

Esta misma consideración se tomó con respecto a la información evaluada en la 

pregunta 8, a pesar que solo el 30% respondió inapropiadamente. 

Además al momento de evaluar la calidad del video, los datos arrojaron un mayor 

porcentaje de una buena apreciación de los puntos evaluados en la escala, sin 

embargo en la resolución y calidad del video se mostró un 60 % de estudiantes que 

marcaron regular. (Tabla 2) 
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TABLA 1. Efectividad del video como herramienta pedagógica en anatomía dental 

para estudiantes que culminaron la asignatura de anatomía dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la fase de especificación del plan y temporalización del proyecto, 

se produjo el video en un formato mp4 compatible con la mayoría de sistemas 

reproductores, mejorando factores como la rapidez, calidad y tamaño del material, 

para que el acceso y la calidad de la presentación sea optima y eficaz en la 

complementación de la catedra de anatomía dental. Considerando las dificultades 

que se presentaron en la evaluación de la calidad de la herramienta, con respecto 

al medio audiovisual utilizado.  

 

 

     

  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INTERVALO DE 

CONFIANZA 95% 

Pregunta 1 
Correcta 6 100 

(-) 
Incorrecta 0 0 

Pregunta 2 
Correcta 4 66,7 12,4 - 120,8 

Incorrecta 2 33,3 -20,8-87,5 

Pregunta 3 
Correcta 5 83,3 40,4-126,1 

Incorrecta 1 16,7 -26,1-59,5 

Pregunta 4 
Correcta 6 100 

(-) 
Incorrecta 0 0 

Pregunta 5 
Correcta 2 33,3 -20,8-87,5 

Incorrecta 4 66,7 12,4 – 120,8 

Pregunta 6 
Correcta 6 100 

(-) 
Incorrecta 0 0 

Pregunta 7 
Correcta 5 83,3 40,4 – 126,1 

Incorrecta 1 16,7 -26,1 – 59,5 

Pregunta 8 
Correcta 4 66,7 12,4 – 120,8 

Incorrecta 2 33,3 -20,8 – 87,5 

Pregunta 9 
Correcta 2 33,3 -20,85 – 87,5 

Incorrecta 4 66,7 12,4 – 120,8 

Pregunta 10 
Correcta 6 100 

(-) 
Incorrecta 0 0 
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TABLA 2. Resultados de apreciación para el video de anatomía dental en estudiantes 

de la Universidad de Cartagena. 

 

Se obtuvo así una herramienta audiovisual, didáctica, accesible a todos los 

estudiantes, en pro de mejorar su destreza en el encerado dental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFICIENTE REGULAR SUFICIENTE EXCELENTE 

 Fr(%) 
IC 

95% 
Fr(%) IC 95% Fr(%) IC 95% Fr(%) IC 95% 

El video es claro y 
muestra lo que plantea 
en el título del trabajo. 

0(0) (-) 2(20) 
-10,1 – 

50,1 
4(40) 

3,0 – 
76,9 

4(40) 3,0 – 76,9 

El video consta de 
resolución y nitidez. 

0(0) (-) 6(60) 
23,0 – 
96,9 

3(30) 
-4,5 – 
64,5 

1(10) 
-12,6 – 

32,6 
Como evaluarías la 
velocidad y el tiempo del 
video para abordar el 
tema. 

0(0) (-) 3(30) 
-4,5 – 
64,5 

6(60) 
23,0 – 
96,9 

1(10) 
-12,6 – 

32,6 

Como evaluarías el 
manejo y la accesibilidad 
al video. 

0(0) (-) 2(20) 
-10,1 – 

50,1 
5(50) 

12,2 – 
87,7 

3(30) -4,5 – 64,5 

Como fue la impresión 
que usted tuvo por el uso 
de esta herramienta 

0(0) (-) 1(10) 
-12,6 – 

32,6 
2(20) 

-10,1 – 
50,1 

7(70) 
35,4 – 
104,5 

Como calificarías la 
calidad del video de 
anatomía dental. 

0(0) (-) 6(60) 
23,0 – 
96,9 

1(10) 
-12,6 – 

32,6 
3(30) -4,5 – 64,5 

Considerarías del vídeo 
un medio apropiado para 
presentar información, 
con una forma distinta y 
didáctica de repasar lo 
que se vio en clase como 

0(0) (-) 0(0) (-) 5(50) 
12,2 – 
87,7 

5(50) 
12,2 – 
87,7 
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7. PERSPECTIVAS 

 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto realizado es de tipo innovación tecnológica y 

además el material reportado de estas herramientas en el área de anatomía dental 

es poco, la comparación de los diseños o metodologías de trabajo para estos 

recursos audiovisuales significó un gran desafío.  

 

Con respecto a la producción, realización y evaluación final del video, es importante 

revisarlo y darle una valoración final, preferiblemente por expertos en el área a 

tratar, que puedan dar un concepto parcial de la calidad de este. Como cita Morales. 

L. y Guzmán. T. “Cuando se obtuvo el vídeo final lo primero que uno hace como 

diseñador y productor de su propio material didáctico, es revisarlo y darle una 

valoración del producto final,29 como lo menciona Castaño y Romero “en esta 

evaluación se puede cometer el error de ser demasiado optimista de nuestro propio 

trabajo o subjetivo al momento de emitir un juicio de valoración, por ello se recurrió 

a un experto...” 30 

 

Al momento de la aplicación de las prueba de evaluación y apreciación del contenido 

teórico-práctico de la herramienta, se observaron diferencias en las respuestas 

dadas a algunas de las preguntas del cuestionario (aun cuando el número de 

evaluados era  mínimo), pese a que el video fue presentado en iguales condiciones 

para todos los estudiantes que hacían parte del grupo seleccionado, el contenido 

teórico pudo ser interpretado subjetivamente, lo que hace evidente la necesidad de 

la asesoría frecuente de un docente que guie al estudiante en su proceso de 

aprendizaje. 

 

                                                
29 Morales L., Guzmán T Op. cit 

30 Castaño, C. y Romero, R. Las TIC en los procesos de formación. Nuevos medios, nuevos escenarios para 

la formación. Barcelona: UOC; 2007 
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En el desarrollo de esta herramienta audiovisual, no se intentó remplazar el papel 

de los docentes en la enseñanza de la catedra, sino complementar la información y 

la didáctica para poner en práctica los conocimientos. Santos JI Izquierdo LR, y del 

Olmo R  “el profesor desempeña un rol de facilitador y orientador, diferente del 

tradicional papel de transmisión de conocimiento”.31 Resaltando la importancia de 

la participación de los docentes en la motivación constante a los estudiantes para 

que practiquen a  diario y se interesen por la metodología de la asignatura. 

 

Islas Torres, C menciona que una de las principales dificultades que enfrentan los 

docentes con este modelo de enseñanza virtual es cómo motivar al alumno y 

promover su participación en las distintas actividades del curso. Para que de esa 

forma las TIC permitan alcanzar el objetivo de enseñar y además que el alumno 

aprenda por sí mismo. 32 

 

Castro-Rodríguez y Lara-Velastregui, creen que al tener acceso a mucha 

información, es muy fácil que los estudiantes se distraigan en la búsqueda de la 

información. Y en algunas ocasiones, la información obtenida sea incorrecta.33 Y 

Fariña, E. resalta que las aulas virtuales, aunque posean un potencial de innovación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no siempre se transforman en 

escenarios de prácticas educativas innovadoras. 34 

 

Fariña, E. concluye según los resultados obtenidos en su investigación la necesidad 

de impulsar el desarrollo de la innovación educativa con el uso de las TIC y producir 

                                                
31 Santos JI, Galán JM, Izquierdo LR, del Olmo R. Aplicaciones de las TIC en el nuevo modelo de enseñanza 

del EEES.Dirección y Organización. Diciembre 2009 [consultado 3 Mayo 2015]. 

32 Islas C. El B-learning: un acercamiento al estado del conocimiento en Iberoamérica, 2003-2013;6(1):86-97. 

33 Castro R, Velastregui R. percepción del  blended learnig  en el  proceso de enseñanza aprendizaje por 

estudiantes del posgrado de Odontología. Edud mec 2017 

34 Fariña, E.; González, C.S. y Area, M. ¿Qué uso hacen de las aulas virtuales los docentes universitarios? 

RED, Revista de Educación a Distancia. 1 de Enero de 2013. Número 35 
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una transformación de las aulas virtuales, dejando de ser repositorios de 

información, para dar lugar a una docencia virtual activa, participativa y 

colaborativa.35 Aprovechando el b-learning como aprendizaje mixto, con el uso de 

recursos tecnológicos no presenciales y presenciales para optimizar los resultados 

de la formación.36 

 

En esa búsqueda de aprovechar los beneficios de las tics en la educación, sobre 

todo cuando el medio utilizado es un video didáctico, es fundamental la participación 

conjunta de estudiantes y docentes. Hibbert K y Rich S 2006. “La literatura plantea 

que el diseño de la herramienta virtual 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 

necesidades”.37 

 

Carbonell Zoila, et al. (Cita a Salas Perea RS,1998) donde este plantea que “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”.38 (24) 

 

El presente estudio tuvo como finalidad elaborar un video sobre anatomía y 

encerado de dientes que en un futuro cercano, sea de fácil acceso público y permita 

incursionar a nivel nacional e internacional en el desarrollo de las Tics y su uso como 

                                                
35 Ibid., p. 

36 Islas Torres, C. El B-learning. Op. cit 

37 Weiss J; Nolan J; Hunsinger J; Trifonas P. International Handbook of Virtual Learning Environments; 

Springer Netherlands; 2006. Edit. J. Nolan. 2006: 563-579 

38 Carbonell Z, et al. Evaluación de una experiencia educativa… Revista Colombiana de Investigación en 

Odontología, 2014 abril, 5 (13), p. 29-40 ISSN 2145-7735.  
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herramienta pedagógica en la catedra de anatomía dental; además mostrar los 

beneficios que tiene el uso de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje por medio 

de estas herramientas complementarias y que se pueda implementar en otras áreas 

tanto de la odontología como otras ramas del sector salud.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

La elaboración de este video de fácil acceso para estudiantes y docentes como 

herramienta pedagógica complementaria para el aprendizaje y enseñanza en el 

área de Anatomía dental y oclusión, fue un trabajo realizado con la participación de 

distintos estamentos, docentes especialistas en el área disciplinar, docentes con 

capacitación en el área pedagógica, docentes con formación en el uso de objetos 

virtuales para la aplicación en docencia, y por supuesto, el punto de vista de los 

estudiantes quienes serán usuarios de este video .  

 

El contar con este video didáctico e instructivo sobre la anatomía dental, usando la 

técnica del encerado de dientes anteriores y posteriores, corregido y reforzado 

teóricamente en los temas puede ser útil como estrategia pedagógica y 

complementaria en el proceso de aprendizaje del área de Anatomía dental en los 

estudiantes de Odontología, no solo para la aprobación de la asignatura, sino como 

herramienta que promueva y facilite el aprendizaje autónomo y permanente durante 

la formación como odontólogo.  
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ANEXOS 

 

 

1. Dimensión de evaluación de calidad del video de anatomía dental 

 

 

 

2. Parámetros de escala de apreciación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión de evaluación de calidad del video 1 2 3 4 

El  video es claro y muestra lo que plantea en el título del trabajo.     

El video consta de resolución y nitidez.     

Como evaluarías la velocidad y el tiempo del video para abordar el 
tema. 

    

Como evaluarías el manejo y la accesibilidad al video.     

Como fue la impresión que usted tuvo por el uso de esta herramienta 
audiovisual en la enseñanza de anatomía dental. 

    

Como calificarías la calidad del video de anatomía dental.     

Considerarías del vídeo un medio apropiado para presentar 
información, con una forma distinta  y didáctica de repasar lo que se 
vio en clase como 

    

1 Deficiente 

2 Regular 

3 Suficiente 

4 Excelente 
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3.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo____________________________________, con cédula de Ciudadanía Nº 

______________estudiante de odontología de la Universidad de Cartagena, de  

________________ semestre; para los efectos legales que corresponden, declaro 

que he recibido información amplia y suficiente sobre el estudio, "EFECTIVIDAD 

DEL VIDEO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN ANATOMÍA DENTAL". 

 En el cual se pretende evaluar la efectividad de la utilización del video como 

estrategia pedagógica y complementaria en el proceso de aprendizaje del área de 

Anatomía dental en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena.  Se 

me ha explicado que será presentado un video educativo sobre anatomía dental, en 

varias sesiones, el cual tendrá libre accesibilidad para los estudiantes del grupo de 

muestra, complementando el material existente para el componente teórico- 

práctico de la catedra. En este sentido, me comprometo a diligenciar un cuestionario 

que contiene información acerca del video, los pasos del encerado de los dientes y 

la calidad del video. Por otro lado, se me ha informado sobre los beneficios que 

obtendré en estas actividades y los riesgos a los que se expone con cada una de 

las actividades que se desarrollarán. Además, estoy de acuerdo con la utilidad de 

los resultados de esta investigación, reflejada en el conocimiento que tendrán los 

docentes acerca del uso de estas herramientas didácticas y la posición de los 

estudiantes en cuanto a su aplicación en las asignaturas teórico- prácticas. El  cual 

podría contribuir a mejorar el desempeño de los estudiantes en el encerado de 

dientes y disminuir la tasa de asignaturas perdidas a final de semestre. Igualmente 

soy consciente del tiempo adicional que demanda la investigación y acepto la 

participación activa en el proyecto. Además se me explico que los gastos necesarios 

para realizar las actividades de la investigación corren a cargo del investigador y se 

me ha informado sobre el carácter 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 o de retirarme, con la única condición de informar 

oportunamente mi deseo al investigador (es). 

 

FIRMA: 

______________________________ 

      

 

______________________________ 

ESTUDIANTE                                                 INVESTIGADOR PRINCIPAL 



 


