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RESUMEN: 

Proyecto de innovación tecnológica en el cual se buscó la elaboración de videos explícitos 

y significativos, de fácil acceso para estudiantes y docentes, utilizando las TICS, y su 

aplicación en la educación, como una herramienta eficaz complementaria para el 

aprendizaje y la enseñanza en la asignatura de oclusión.   

La oclusión forma parte del Sistema Masticatorio o Estomatognático (SE), compuesto por 

todo un conjunto de órganos y tejidos que permiten las funciones fisiológicas de: comer, 

hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír incluyendo todas las expresiones faciales, 

respirar, besar o succionar. (17). Su grado de complejidad exige métodos de enseñanza 

actuales y atractivos para el estudiante, por lo que el uso de la TICS ofrecerá una 

herramienta aceptada por los estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena 

donde el rol del docente cambia, convirtiéndose en un orientador para el aprendizaje. 

Su diseño y producción fue realizado por 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 de la asignatura de Oclusión dental y expertos 

en el área de estudio que aportaron el contenido adicional utilizando medios audiovisuales 

responsables de la grabación y edición del video. Fue evaluada por muestra de 12 

estudiantes de una población de 100 estudiante que ya cursaron las asignaturas de oclusión 

dental y próximos a utilizar estas competencias adquiridas en la parte clínica de la facultad 
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de odontología de la universidad de Cartagena, seleccionados aleatoriamente, para realizar 

las correcciones en cuanto a la teoría y calidad del video, 1 

Asociando la pedagogía y la tecnología, fundamentado en las ventajas ofrecidas para 

construir saberes, mejorar aptitudes y disminuir algunas dificultades en el aprendizaje del 

área. 

SUMMARY: 

Technological innovation project in which the elaboration of explicit and meaningful videos 

was made, easily accessible for students and teachers, using the ICT, and its application in 

education, as an effective complementary tool for learning and teaching in the subject of 

occlusion. 

The occlusion is part of the Masticatory or Stomatognathic System (SE), composed of a 

whole set of organs and tissues that allow the physiological functions of: eating, speaking, 

pronouncing, chewing, swallowing, smiling including all facial expressions, breathing, 

kissing or suck .. (17). Its degree of complexity requires current and attractive teaching 

methods for the student, so the use of ICT will offer a tool accepted by dental students of the 

University of Cartagena where the role of the teacher changes, becoming a counselor for the 

learning. 

Its design and production was carried out by expert professionals in the areas of: Education, 

responsible for the content of the video was consistent with the teaching project and 

facilitate the scope of the skills of the subject of dental occlusion and experts in the area of 

                                                           

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0718539113701290 (17) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0718539113701290
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study they contributed the additional content using audiovisual media responsible for 

recording and editing the video. It was evaluated by sample of 12 students from a population 

of 100 students who already attended the dental occlusion subjects and next to use these 

skills acquired in the clinical part of the dental school of the University of Cartagena, 

randomly selected, to make the corrections in terms of the theory and quality of the video, 

Associating pedagogy and technology, based on the advantages offered to build knowledge, 

improve skills and reduce some learning difficulties in the area. 

PALABRAS CLAVES: Oclusión dental, autoaprendizaje, video educativo de apoyo, TIC. 

 

KEYWORDS: Dental Occlusion, Self-Directed Learning, Instructional Films and Videos, 

TIC. 

INTRODUCCIÓN 

“Toda tarea de educar, solo será realmente humanista en la medida en que procure la 

integración del individuo a su realidad, en la medida en que se pierda el miedo a la libertad, 

en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de 

independencia y a la vez de solidaridad” P.Freire 

La incorporación en la educación superior de las TIC de manera masiva se implementa 

desde hace algunos años en todo el mundo. Su introducción favorece la presencia en las 

aulas de un estudiante independiente y creativo, que participa más activamente en su propio 

aprendizaje (18) 
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El sentido de este proyecto está en facilitar el aprendizaje del estudiante. Se busca  un 

contexto en el que se desarrollen herramientas innovadoras en materias como la oclusión, un 

2medio por el cual el estudiante aumente sus conocimientos, sus actitudes  y rendimiento, 

herramientas como los videos educativos  que luego de ser apropiados por el estudiantado 

reflejen fielmente no solo el aspecto del “Saber” sino el del “Saber hacer” y por supuesto del 

“Ser”, al asumir el estudiante los compromisos  de su autoaprendizaje lo que nos lleva a 

crear y diseñar una estrategia lo más interactiva posible(14) 

Proyecto que tiene como objetivo Elaborar con base en el proyecto docente de Oclusión 

facultad de odontología de la Universidad de Cartagena, un video que sea explícito y 

significativo,  de fácil acceso para estudiantes y docentes como herramienta complementaria 

para el aprendizaje y la enseñanza en la asignatura de oclusión.; incluir dentro del contenido 

del video los puntos claves reseñados en el proyecto docente para el alcance de las 

competencias en la asignatura de oclusión y diseñar el video para lograr captar la atención 

de manera sostenida y selectiva como alternativa importante para el estudio y enseñanza de 

la oclusión. 

                                                           
 2 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10105/final%20612.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

(18) 

 http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/int/enfoqpedago_relacion_actv_elprofesorcomomediador

.pdf (14) 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/int/enfoqpedago_relacion_actv_elprofesorcomomediador.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/int/enfoqpedago_relacion_actv_elprofesorcomomediador.pdf
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La odontología utiliza técnica a fines, para la solución de variaciones y alteraciones bucales, 

principalmente de los dientes y tejidos de recubrimiento y soporte, incluyendo los huesos 

maxilares que, de acuerdo con la clasificación de Aristóteles, se denomina: SABER 

PRÁCTICO. Tres son los saberes propuestos por este: el saber teórico, el saber práctico y el 

saber operativo (1).  

El saber práctico es aquel que permite encontrar la respuesta apropiada para distinguir 

situaciones y dar respuesta oportuna a los problemas que encara, basado en el saber teórico y 

mediante la operación del saber operativo o procedimental. Hacer un diagnóstico correcto y 

proponer un plan de tratamiento efectivo son ejemplos en nuestro campo de lo que es el 

saber práctico. El saber práctico corresponde a la organización de la multiplicidad de 

conocimientos que se incorporan a lo largo del aprendizaje. Se trata de un saber complejo 

que debemos atribuir a la capacidad que el cerebro tiene para establecer relaciones 

significativas entre las piezas de información acumuladas en la memoria. Al parecer, frente a 

la necesidad de activar un saber práctico determinado, el cerebro propone en fracciones de 

segundo una respuesta en base a la información registrada y a la organización que de dicha 

información ha podido realizar. (4) 

Por otra parte, la llamada teoría, dada con precedencia, formaba parte de un conocimiento 

que el estudiante no vinculaba fácilmente con la técnica que estaba aprendiendo. Por 

ejemplo, en operatoria dental, la estructura anatómica del diente y, específicamente, las 



 

 
 

10 
 

características histológicas de los tejidos, que se aprendían a cortar, pertenecían a mundos 

diferentes en la comprensión del estudiante. A su vez, el profesor estaba en el laboratorio 

preclínico y más tarde en la clínica para enseñar a cortar y dar forma a una cavidad, no para 

recordar con el estudiante las características del esmalte y de la dentina, o la proximidad de 

la pulpa dentaria. Además, cuando el aprendizaje se hacía con baja velocidad, el problema 

de recalentamiento no existía y el estudiante trabajando en un diente extraído o en un 

modelo artificial -peor aún- aprendía a hacer las cosas de modo diferente a como tendría que 

hacerlo más adelante en el paciente, con el empleo de la alta velocidad y la necesaria 

refrigeración permanente(4). 

Una manera efectiva para aprender es situar al estudiante frente a un contexto de interés 

según el enfoque. De esta manera se facilita la recuperación de conocimientos previos y el 

procesamiento de nueva información, dando como resultado un mejoramiento de la 

organización del saber y un aseguramiento de su permanencia. En la actualidad, cuando los 

modelos pedagógicos se centran en una abundancia de información, concebimos el 

aprendizaje como el logro de la habilidad para encontrar, evaluar y gestionar la información. 

La posibilidad de internalizar la información depende en gran medida de los intereses que el 

estudiante tenga respecto de los aprendizajes en cuestión. El estímulo que se brinde para que 

el estudiante identifique la información que recibe en sus intereses propios. (5) 
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En una investigación propuesta por Universitarios en educación a distancia: estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico, según los resultados obtenidos, se observa que existe 

una relación moderada en los estudiantes entre las áreas de Ambiente y Asimilación de los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico a nivel de pregrado los estudiantes de 

pregrado que optaron por la modalidad a distancia debido a que les parece un tema muy 

interesante o que se encuentran en otra ciudad, presentan mejores resultados que aquellos 

están de manera presencial o cuyo motivo fue que el curso es más económico que el 

presencial. A nivel de los estudiantes de posgrado, aquellos que prefieren leer los 

documentos en la pantalla misma presentan mejores resultados en el rendimiento académico 

que los que prefieren imprimirlo para poder leerlo. Finalmente, los estudiantes de posgrado 

que se perciben capaces de hacer más de dos actividades al mismo tiempo presentan mejores 

resultados que los que no se perciben capaces de hacerlo. (15) 

En estas dos últimas décadas se está produciendo un crecimiento exponencial del 

conocimiento, lo que nos acerca a la necesidad de estar abiertos al aprender y al 

desaprender; ser accesibles a nuevos conceptos o ideas es hoy una necesidad. El desaprender 

significa reconocer que lo que se ha hecho hasta un determinado momento no ha dado el 

resultado esperado y que es tiempo de encontrar otras formas de aprender basados en 
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3evidencias para aprender nuevamente; genera cambios de paradigmas, lo que implica hacer 

un esfuerzo personal para innovar. Por lo tanto, la capacidad para aprender de los individuos 

es un factor importante para alcanzar logros, tanto individual como colectivo, asimismo en 

lo académico como en lo personal y profesional. (6)(7) 

Hoy se hace necesario dar más atención a los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

como respuesta a la demanda social de formar personas capaces y eficaces. Considerando lo 

referido, el aprendizaje se caracteriza por ser un proceso dinámico, continuo, global, 

personal y gradual que surge de la experiencia individual. Por ello, las teorías de estilos de 

aprendizaje se han convertido en una alternativa para explicar el motivo por el cual en un 

mismo grupo, los estudiantes aprenden de manera diferente y las estrategias de aprendizaje 

sirven para facilitar la adquisición, almacenamiento y/o uso de la información (15). 

                                                           

 3 Revista de enseñanza universitaria. Extraordinario 1999. Pp 117-130. Técnicas de aprendizaje y 

evaluación del nivel psicomotor y afectivo en las disciplinas de prótesis dental y maxilofacial y oclusión. 

Departamento de estomatología. Facutad de Odontología. Universidad de Sevilla. Disponible en 

 http://institucional.us.es/revistas/universitaria/extra1999/art_11.pdf.(5) 

 ORTIZ-FERNÁNDEZ, Lita et al. Estrategias, estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 

estudiantes ingresantes de Odontología. Odontología Sanmarquina, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 76-81, mar. 2015. 

ISSN 1609-8617. Disponible en: 

<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/11050/9947>(6) 

http://institucional.us.es/revistas/universitaria/extra1999/art_11.pdf
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/11050/9947
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El docente debe asumir un rol activo y preventivo conjuntamente con su Institución, lo que 

implica que su actuar académico, debe propiciar el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes; atendiendo las diferencias individuales en los estilos y estrategias utilizados 

para aprender, bajo este sustento se requiere conocer e intervenir en esta área. Los estilos 

sirven como indicadores estables de como los estudiantes interactúan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. Mientras las estrategias son un proceso de toma de decisiones 

consciente e intencional sobre que conocimientos (especialmente los procedimentales) va a 

utilizar para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje ante determinadas situaciones 

educativas a enfrentar; lo que exige toma de decisiones para tener la capacidad de 

reflexionar sobre cuándo y porqué debe emplearse (un conocimiento conceptual o 

actitudinal) para lograr un aprendizaje, lo cual va más allá de una simple acción automática 

y rutinaria de un conjunto de técnicas.(8) 

Si bien existen métodos educativos que incluyen la enseñanza mediante simulación, 

aprendizaje operacional u observacional, o a través de la misma experiencia con nuestros 

pacientes, actualmente son escasas las herramientas y contenidos dirigidos a educar a los 

estudiantes, particularmente de Odontología, programa que así lo demanda. 

Si esta afirmación puede ser demasiado rotunda, no lo es menos cuando se trata de evaluar la 

labor del estudiante para conseguir el inestimable efecto de retroalimentación, ya que a 

margen de evaluaciones para el estudiante lo puede constituir mediante alternativas con 
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componentes audio-visuales de manera interactiva incrementando los aportes para el 

conocimiento del mismo y el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo. Surge un 

problema en el proceso de aprendizaje y es encontrar las alternativas y los materiales 

didácticos que nos ayuden al entendimiento de la oclusión y todo lo que abarca consigo, lo 

que nos lleva a preguntarnos ¿Sería el implemento de videos educativos una herramienta 

para un fácil y correcto aprendizaje?.(9) 

A pesar de que los métodos educativos aplicados en la enseñanza de la oclusión han tenido 

significancia y nos han brindado grandes resultados. Indagar para aplicar alternativas de 

métodos de aprendizaje estaría de la mano con el desarrollo acelerado y organizado que 

llevan todos los procesos en el mundo. Además, buscando ampliar, pero a su vez dar forma a 

ese margen de conocimientos previos y con caracteres muy subjetivos, buscando un 

conocimiento objetivo e universal. 

Los conocimientos en oclusión son tergiversados debido a la ausencia de un método de 

enseñanza universal, didáctico que facilite el aprendizaje de dichos conceptos y crear 

profesionales con competencias validas a nivel general dándole forma a la subjetividad que 

este le da a los conocimientos previos. (10)  

 09-10-2011 Disponible en http://www.javeriana.edu.co/(7) 

 http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014481/014481.pdf (8) 

 https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42807263/1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informacion.pdf?

AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502741171&Signature=5eZHv2m5HkFn%2BjSngGLq

BxilU84%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3D1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informa.pdf(9) 

 https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1044(10) 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/(7)
http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014481/014481.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42807263/1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informacion.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502741171&Signature=5eZHv2m5HkFn%2BjSngGLqBxilU84%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informa.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42807263/1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informacion.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502741171&Signature=5eZHv2m5HkFn%2BjSngGLqBxilU84%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informa.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42807263/1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informacion.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502741171&Signature=5eZHv2m5HkFn%2BjSngGLqBxilU84%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informa.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/42807263/1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informacion.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1502741171&Signature=5eZHv2m5HkFn%2BjSngGLqBxilU84%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D1_Teoria_del_procesamiento_de_la_informa.pdf
https://www.upo.es/revistas/index.php/IJERI/article/view/1044(10)
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1. MATERIALES Y METODOS: 

1.1. Tipo de estudio: Estudio de innovación y desarrollo. 

 

1.2. Diseño del video 

 El video debe contar con imágenes, textos, audio y contenido adecuado a la 

información que se quiere transmitir y que contribuyan a clarificar el mensaje que se quiere 

dar.  

 

Etapas para la producción de un video: 

diseño, producción, postproducción y evaluación (cabero y romero, 2007) 

 

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 evaluación. La etapa del diseño conllevará una serie de fases: el análisis de 

la situación, plan y temporalización del proyecto, documentación y guion del medio. (16)  

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

los contenidos objetivos que se pretendían alcanzar, Oclusión cúspide a fosa, acople de 

dientes anteriores. Objetivo: el estudiante deberá estar en capacidad de conocer los 

conceptos de las diferentes escuelas de oclusión que fundamentan científicamente esta área; 

Dinámica mandibular Objetivo: el estudiante estará en capacidad de realizar una correcta 

medición de los movimientos mandibulares; Relación céntrica y materiales de Impresión 

Objetivo: El estudiante estará en capacidad de tomar registros de lateralidad, R.C. con el uso 

de espaciadora o laminillas calibradoras; Programación y uso del articulador semiajustable 

Objetivo: el estudiante estará en capacidad de realizar todos los registros necesarios para el 

montaje de modelos de estudios en el articulador W.M; Dimensión vertical Objetivo: el 

estudiante estará en capacidad de determinar D.V y alteraciones de dimensión vertical. 

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 de 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 
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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 acompañarán al medio objeto de su realización y la conexión que se 

estableció con ello. 

En la fase de especificación del plan y temporalización del proyecto, la cual permitirá 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 fuera elaborado por los docentes del área de rehabilitación y 

supervisadas por la experta en educación. Para la producción 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. 

Para evaluar la herramienta se optó, con participación de todo el equipo de trabajo, cada 

uno desde su campo de experticia, preguntas de escalas de apreciación de la herramienta, 

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.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 4 Diseño y producción de TIC para la formación (Cabero y Romero, 2007) (16) 
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1.3. Muestra 

 12 de 100 estudiantes, de 506 como población para la selección de la muestra con 

mínimos conocimiento de oclusión de la facultad de odontología. Dando un grado de 

confianza de 97,5 % según el cálculo de muestras para poblaciones finitas. 

 

Figura 1. Calculo de muestras para poblaciones finitas. 
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1.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La población evaluadora estuvo conformada por 12 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 2019, haber cursado y 

aprobado la catedra de oclusión, aceptar participar en la investigación de manera verbal,  

los estudiantes participantes 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 se procede a la realización de 

los videos durante clases magistrales típicas de la facultad de odontología en el área de 

oclusión dental, se realizaron las correcciones propuestas, para la finalización del diseño y 

edición del video de oclusión.  

 

1.5. Instrumentos y variables 

   Instrumento: Conocimientos de Oclusión dental. 

   Variable sujeto: Estudiantes con conocimientos previos de oclusión para identificar el 

impacto que generara en el aprendizaje dichos videos. 

   Variable de objeto: videos, imágenes y audios con contenido netos de la oclusión con el 

objetivo de mejorar aprendizaje de esta. 



 

 
 

19 
 

RESULTADOS: 

Se llevó a cabo elaboración de herramientas pedagógicas correspondientes a tratar con el 

tema del proyecto. Los temas tratados en la grabación del video fueron registro 

bicondilomaxilar, toma de relación céntrica y habitual, materiales de impresión, dinámica 

mandibular, montaje en articulador y programación articuladora semiajustable, registro de 

protrusión y lateralidad. Cabe resaltar que no hubo ningún tipo de inconveniente al 

momento de grabar, se tuvo una buena guía docente y dominio total de los temas.   

Se toma una escala de apreciación, (ver anexo 1) para ver la opinión respecto a los videos 

de los estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena. La información de los 

videos fue evaluada como suficiente y/o excelente en un 99% por parte de los estudiantes. 

Además de opiniones abiertas como “excelente alternativa”, “me ayudaron a recordar 

temas”, “el video es claro y explícito” “se debe evaluar la efectividad de dicho video”. 
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Figura 2. Video claro y muestra lo que plantea el titulo 

 
Figura 3. Video consta de resolucion y nitidez 
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0%0%
17%

83%
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RESOLUCION Y NITIDEZ

DEFICIENTE REGULAR SUFICIENTE EXCELENTE
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Figura 4. Velocidad y tiempo de abordaje al tema 

 

 
Figura 5. Como fue su impresión respecto al manejo y accesibilidad de los videos como 

herramienta audiovisual en la enseñanza de la oclusion dental 

0%8%

42%
50%
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0%0%
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VIDEOS COMO HERRAMIENTA 
AUDIOVISUAL EN LA ENSEÑANZA DE 

LA OCLUSION DENTAL

DEFICIENTE REGULAR SUFICIENTE EXCELENTE
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Figura 6. Considera el video un medio apropiado para repasar informacion vista en clase 

 

 

Figura 7. porcentaje de aceptaciòn del video de oclusion dental como herramienta de aprendizaje 

por parte de los estudiantes 
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Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 

Tabla 1. Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Formación de estudiantes de 

pregrado de odontología  

Proyecto de grado La comunidad estudiantil 

 

Tabla 2. Apropiación social del conocimiento: 

 

 

 

 

 

 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Socialización de los resultados 

obtenidos. 

Ponencias en donde fue 

desarrollado el estudio. 

Comunidad académica. 
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Tabla 3. Impactos esperados a partir del uso de resultados: 

Impacto esperado 

Plazo (años) después 

de finalizado el 

proyecto: corto (1-4 ), 

mediano (5-9), largo 

(10 o más) 

Indicador 

verificable 

Supuestos* 

Aumento del 

aprendizaje en 

conocimientos de 

oclusión. 

1-4 años Videos educativos. Que el diseño de 

videos educativos 

sea 

suficientemente 

efectivo para 

utilizarlo como 

herramienta 

educativa. 

 

Se anexa CD con todos los videos considerados una herramienta pedagógica. 
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DISCUSION: 

El uso de videos como alternativa de aprendizaje tiene diversas funciones entre las que se 

encuentran la instructiva, la motivadora, la investigadora y la innovadora. Estos pueden 

facilitar el aprendizaje de conceptos en oclusión y ayudar a resolver problemas, contribuir 

a alcanzar las habilidades cognitivas y pueden ser un factor que ayude a construir y 

desarrollar un modelo de enseñanza donde prevalezca más la actividad y la construcción 

del conocimiento por parte del estudiantado. (2) 

En una investigación propuesta por Universitarios en educación a distancia: estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico, según los resultados obtenidos, se observa que 

existe una relación moderada en los estudiantes entre las áreas de Ambiente y Asimilación 

de los hábitos de estudio y el rendimiento académico a nivel de pregrado.  Los estudiantes 

de pregrado que optaron por la modalidad a distancia debido a que les parece un tema muy 

interesante o que se encuentran en otra ciudad, presentan mejores resultados que aquellos 

que estudian de manera presencial o cuyo motivo fue que el curso es más económico que el 

presencial. A nivel de los estudiantes de posgrado, aquellos que prefieren leer los 

documentos en la pantalla misma presentan mejores resultados en el rendimiento 

académico que los que prefieren imprimirlo para poder leerlo. Finalmente, los estudiantes 

de posgrado que se perciben capaces de hacer más de dos actividades al mismo tiempo 

presentan mejores resultados que los que no se perciben capaces de hacerlo. (15) 
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Esta y más investigaciones, y teorías describen el aprendizaje y el rendimiento académico 

como factores mediados por estímulos directos que varía en cada individuo, por ende, 

surge la necesidad de buscar herramientas necesarias para llegar a todos los interesados de 

la manera correcta generando autonomía y autoaprendizaje. 

Queda a disposición de la comunidad estudiantil de facultades de odontología este trabajo 

con fines de comprobar la efectividad de videos como alternativa de aprendizaje para el 

estudio de la oclusión dental. 

Los cambios que se producen en la sociedad y que determinan el desplazamiento del 

modelo tradicional de formación, generan la necesidad de redefinir el papel del profesor y, 

en consecuencia, de proponer nuevas alternativas para su formación y desarrollo 

profesional.  (14) 

 

 

 

5 

                                                           

 5 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/int/enfoqpedago_relacion_actv_elprofesorcomomediador.pd

f (14) 

 http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v29n2/a02v29n2.pdf (15) 

http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/int/enfoqpedago_relacion_actv_elprofesorcomomediador.pdf
http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/virtuami/file/int/enfoqpedago_relacion_actv_elprofesorcomomediador.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/psico/v29n2/a02v29n2.pdf
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Beatriz Carbonell Muñoz.(11) 

MADEFOUC, formado en diciembre de 2009 tiene como objetivo principal la evaluación 

y seguimiento de los materiales de uso odontológico en su desempeño clínico y de 

laboratorio, con el fin de establecer sus efectos en la salud del ser humano, para contribuir 

a la toma de decisiones que permitan brindar tratamientos de alta calidad basados en la 

evidencia científica. Sin embargo, dentro de su plan de trabajo incluyen desarrollo de 

proyectos en los núcleos temáticos descritos dentro de cada línea. Formación en 

estudiantes de pregrado en temáticas de materiales dentales. Redacción de manuscritos con 
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6fines de publicación. Socialización de la productividad científica ante la comunidad 

académica local, regional y nacional. 

 ANEXO 

ESCALA DE APRECIACION PARA EL VIDEO DE OCLUSION DENTAL EN 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

INVESTIGACION 
Elaboración de un video de oclusión dental como alternativa de aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO 
Elaborar con base en el proyecto docente de Oclusión facultad de odontología de 
la Universidad de Cartagena, un video que sea explícito y significativo, de fácil 
acceso para estudiantes y docentes como herramienta complementaria para el 
aprendizaje y la enseñanza en la asignatura de oclusión. 
INSTRUCCIONES 
Marque con una X el numero seleccionado de acuerdo a su valoración del video, 
en relación a la siguiente escala: 

1 DEFICIENTE 

2 REGULAR 

3 SUFICIENTE 

4 EXCELENTE 

 

DIMENSION DE EVALUACION 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 evaluaría la velocidad y el tiempo del video para abordar el 
tema. 

    

                                                           

 6 http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000011170 (11) 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000011170
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Cómo evalúa el manejo y la accesibilidad a los videos como fue la 
impresión que usted tuvo por el uso de esta herramienta 
audiovisual en la enseñanza de OCLUSION DENTAL. 

    

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

    

 

Deje su opinión acerca de los videos: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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