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RESUMEN 

 

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. Métodos: Estudio de innovación 

tecnológica. Se seleccionó aleatoriamente una muestra de diez estudiantes de la 

facultad de odontología de la universidad de Cartagena, los cuales aprobaron la 

asignatura de anatomía dental, para realizar las correcciones en cuanto a la teoría 

y calidad del video elaborado. Se realizaron cuatro etapas, denominadas diseño, 

producción, postproducción y evaluación a cargo de profesionales expertos en las 

áreas de educación y anatomía dental, quienes realizaron el encerado y aportaron 

el contenido académico acorde al proyecto docente. Resultados: Se obtuvieron 

pautas a tener en cuenta sobre la claridad del contenido y la calidad de la 

herramienta indicando un mayor porcentaje de una buena apreciación de todos los 

puntos evaluados en la escala. Conclusión: Se obtuvo una herramienta 

audiovisual, didáctica, accesible a todos los estudiantes, en pro de mejorar su 

destreza en el encerado dental.  

 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías del aprendizaje, metodología, recursos 

audiovisuales. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: develop a video on anatomy and waxing of teeth, easily accessible for 

students and teachers as a complementary pedagogical tool for learning and 

teaching in dentistry, including the detailed step by step of performing waxing on 

anterior and posterior teeth, according to their anatomy functional. Methods: Study 

of technological innovation. A sample of ten students of the dentistry faculty of the 

University of Cartagena was randomly selected, who approved the subject of 

dental anatomy, to make the corrections regarding the theory and quality of the 

elaborated video. Four stages were carried out, called design, production, 

postproduction and evaluation by expert professionals in the areas of education 

and dental anatomy, who carried out the waxing and contributed the academic 

content according to the teaching project. Results: We obtained guidelines to take 

into account the clarity of the content and the quality of the tool, indicating a greater 

percentage of a good appreciation of all the points evaluated in the scale. 

Conclusion: An audiovisual, didactic tool was obtained, accessible to all students, 

in order to improve their skills in dental waxing. 

KEY WORDS: Learning technologies, methodology, audiovisual resources. 

 

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 

Comunicación (1).   

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 otros (2).  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 archivo (3). 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).  

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 (4-7). 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 YouTube (9), 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 

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 YouTube (11), 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. 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).   

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 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.   

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Este proyecto de tipo innovación tecnológica en educación permitió 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, 

anatomía dental y medios audiovisuales. 



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

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

postproducción y evaluación. La etapa del diseño incluyó una serie de fases: el 

análisis de la situación, plan y temporalización del proyecto, documentación y 

guion del medio. (16-17)  

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 concretó 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. 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. (16-17) 

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 teniendo en cuenta los contenidos y referencias 

bibliográficas establecidos en el proyecto docente de la catedra de anatomía 

dental. 

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. 

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. (18)  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 (18).  

El cuestionario fue aplicado en una población de diez estudiantes de odontología 

de la universidad de Cartagena, seleccionados aleatoriamente, cuyos criterios de 

inclusión fueron 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 y haber aceptado participar en la 

investigación  firmando un consentimiento informado.  



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. 

 

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);  

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.  



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

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

 

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, 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...” (16) 

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. 



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” (19). Resaltando la importancia 

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

para que practiquen a  diario y se interese 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. (20) 

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 (21). 

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. (22) 

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 una transformación de las aulas virtuales, dejando de ser 

repositorios de información, para dar lugar a una docencia virtual activa, 

participativa y colaborativa. (22) Aprovechando el b-learning como aprendizaje 

mixto, con el uso de recursos tecnológicos no presenciales y presenciales para 

optimizar los resultados de la formación. (20). 

 

 



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” (23). 

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”. (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 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.  

 

 

 

 

 



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 

 

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

dental  

 

 

TABLA 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 



TABLA 1. Efectividad del video como herramienta pedagógica en anatomía 

dental para estudiantes que culminaron la asignatura de anatomía dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
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 



TABLA 2. Resultados de apreciación para el video de anatomía dental en 

estudiantes de la Universidad de Cartagena. 

 
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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