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RESUMEN
Es sabido que la endodoncia comporta uno de los primeros momentos en que el
alumno de odontología está ante un paciente, de ahí que la preparación o
formación que él tenga sobre esta materia es fundamental, en virtud de que ella
exige la puesta en práctica de una serie de técnicas y destrezas, por ello esta
indagación se circunscribe en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el aprendizaje de técnicas experimentales de la endodoncia, en
la carrera de odontología, centrándose en el diseño de un programa de simulación
que pretende mejorar el aprendizaje. En este sentido, en este trabajo se propone
la elaboración de un software que sirva de apoyo a la enseñanza teórica y, sobre
todo, práctica de los alumnos de Odontología que cursen la cátedra de
endodoncia, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Con el
fin de dar respuesta al problema planteado, se concibió una investigación
cuantitativa sobre la base de un diseño transversal o transeccional.
Palabras clave: Endodoncia, Software educativo, Apoyo didáctico, Tecnologías
de la Información y la Comunicación
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ABSTRACT
Endodontics is known that carrying one of the first times that the dental student is
faced with a patient , hence the instruction or training which he has on this subject
is essential , considering that it requires the implementation of range of techniques
and skills , so this research is limited in the use of information technology and
communication in learning experimental techniques of endodontics in the career of
dentistry, focusing on the design of a simulation program intended to enhance
learning. In this sense , this paper proposes the development of software that
supports the theory and especially practice dentistry students who attend Professor
of Endodontics , Faculty of Dentistry, University of Carabobo . In order to respond
to the problem, quantitative research was designed based on cross-sectional
design or transactional .
Keywords: Endodontics, Educational software, Educational support, Information
Technology and Communication
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INTRODUCCION
Es innegable que la educación hoy día no puede seguir funcionando de forma
aislada a las necesidades y exigencias de la sociedad, como de los individuos que
la conforman. Por ello, es importante el replanteamiento de la misión educadora
desde un punto de vista holístico donde se conciba la formación integral del
educando como el centro del proceso formativo.
No obstante, desde hace algunos años, la educación venezolana vive un
acelerado proceso de cambio, producto de las nuevas teorías de aprendizaje y de
la incorporación de recursos multimedia en las escuelas, principalmente los
informáticos, lo que se ve plasmado en la actual Reforma Educativa, que lleva a
los docentes a replantearse sus prácticas pedagógicas y a abrirse a nuevas
formas de enseñar. Ejemplo de ello es la implantación de “Super Aulas” y Centros
Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT) en las Escuelas y Liceos en todas
las regiones del país.
Como propuesta interesante para el logro de aprendizajes significativos y
trascendentes,

se

encuentran

las

teorías

ubicadas

dentro

del

enfoque

constructivista y cabe señalar que numerosas investigaciones (Rodríguez y Terán,
2007; Piña y Pérez, 2006; Olivar y Delgado, 2007), concluyen que el aprendizaje
asistido por computador constituye una de las estrategias pedagógicas que
obtiene grandes logros, ya que permite a los alumnosconstruir sus aprendizajes
junto a otros, mediados por la computadora. Introducir este recurso en las
instituciones escolares conlleva la revisión y desarrollo de prácticas pedagógicas
que permitan el logro de los objetivos propuestos.

Por tanto, la investigación que a continuación se presenta será una aproximación
a los aspectos teóricos y procedimentales necesarios para una experiencia de
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trabajo asistido por computador que genere experiencias de aprendizaje. En este
sentido, este software se presenta con la finalidad de contribuir con el proceso de
enseñanza-aprendizaje,

planteando

las

bases

teóricas

(pedagógicas

e

informáticas) que permitan alcanzar un conjunto de objetivos de enseñanzaaprendizaje en el área de endodoncia.

Bajo esta óptica, el trabajo se divide en cinco grandes capítulos. El primero hace
referencia al problema en sí mismo, su planteamiento, el cual se halla circunscrito
a la elaboración de un software que sirva de apoyo a la enseñanza teórica y,
sobre todo, práctica de los alumnos de Odontología que cursen la cátedra de
endodoncia; asimismo, se esbozan los objetivos de investigación, tanto general
como específicos y su justificación. En el segundo capítulo se aborda la
sustentación teórica del trabajo, sus antecedentes, bases teóricas, la definición de
términos básicos y la construcción del sistema de variables.

Seguidamente, el capítulo III recoge el marco metodológico cónsono con proyecto
factible, participando a la vez de un diseño de investigación de carácter mixto, en
la medida en que en ella convergen tanto el proyecto factible como la investigación
de campo. En tal sentido, se concibió una investigación cuantitativa sobre la base
de un diseño transversal o transeccional. El capítulo IV se presenta, analizan e
interpretan los datos recogidos durante la investigación. Por último, el capítulo V
contiene la propuesta de la investigación, esto es, describe el elemento central de
este trabajo: un software interactivo-educativo para el manejo del instrumental y
técnicas de preparación biomecánica del sistema de conducto radicular, como
herramienta de estudio útil para los alumnos cursantes de endodoncia en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Finalmente, se exponen
las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
Ciertamente, la educación en todos los niveles está atravesando grandes cambios,
dejando atrás la concepción de enseñanza aprendizaje como transmisión y
observación. En la actualidad, se está orientado a un modelo activo y participativo,
abriendo las puertas a nuevas estrategias para el aprendizaje: un aprendizaje
significativo. Una condición importante para lograr este aprendizaje es que la
metodología que se utilice parta de experiencias concretas, vivenciales, por tales
se tienen las actividades relacionadas con la tecnología, las cuales permiten a los
alumnos desarrollar su potencial heurístico, y su capacidad de análisis y de
síntesis, por tanto, la necesidad de elaborar material didáctico para la enseñanza,
es cada vez más apremiante. De ahí que Santos1 (2008), sostenga que la
aparición de poderosas herramientas tecnológicas que pueden ponerse en función
de ese objetivo, es cada vez mayor.
En los actuales momentos, con el extraordinario desarrollo de la tecnología de la
información y la comunicación, han surgido nuevos modelos educativos de las
ciencias médicas que se presentan como alternativa para solucionar, en parte, las
barreras de la falta de tiempo para hacerle frente a la educación presencial. En tal
sentido, la introducción de la informática y sus recursos en la enseñanza de las
ciencias de la salud, le brinda a los estudiantes la oportunidad de revisar, estudiar
y actualizarse en su propia área a distancia del aula y en cualquier momento; y a
analizar los aspectos esenciales de determinados temas, de modo que permita
aumentar su competencia y desempeño.
En el campo concreto de la odontología, el Profesor Wismeijer1 (2009), experto en
odontología digital del Centro Académico de Odontología en Ámsterdam, habla de
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un salto cuántico tecnológico. Según él, el paciente y la restauración
permanecerán analógicos, pero todo lo que hay entre ellos será digital.
Ante esta evolución, es evidente que la formación y el perfeccionamiento de los
profesionales dentales se encuentran ante nuevos retos que cambiarán la
configuración del odontólogo, especialmente en el laboratorio. Como es lógico
suponer, para resolver las diferentes patologías dentarias, el estudiante de
odontología tiene que enfrentar una diversidad de situaciones; además de los
conocimientos básicos que va adquiriendo a lo largo de su carrera, debe poseer
condiciones técnicas, psíquicas, artísticas que le permitan ejercer adecuadamente
con seriedad, eficiencia y responsabilidad su profesión futura. Debe tener
habilidad manual para realizar los diferentes tratamientos, como restauraciones y
preparaciones cavitarias; esta habilidad puede ser innata o adquirida y sin ella
resulta muy difícil o limitante el ejercicio de esta disciplina.
Precisamente, una de las situaciones cruciales a los que se enfrentan los
estudiantes, es al tratamiento endodóntico, el cual comprende todos aquellos
procedimientos dirigidos a mantener la salud de la pulpa dental o de parte de la
misma; entendida ésta como un tejido conjuntivo, constituido por células y
aferencias nerviosas y vasculares, que ocupa parte de la corona y la raíz o raíces
del diente. Una de las mayores dificultades del tratamiento endodóntico es el
limitado acceso a la cavidad bucal y al diente a causa de la presencia de la
lengua, carrillos, labios y tejidos blandos que rodean al diente, además de esto, la
boca debe ser iluminada de manera tal que permita al operador observar los
detalles de lo que está haciendo sin interferir con la fuente luminosa.
Frente a este panorama, resulta obvio afirmar que los estudiantes de endodoncia
deben estar dotados de las más novedosas herramientas tecnológicas que le
permitan adiestrarse con suficiente tino, en la ejecución del tratamiento
endodóntico. De allí que puede observarse en los pensum de las facultades de
odontología del continente, que cada vez cobra mayor importancia y significancia
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el empleo de software educativos-interactivos sobre el manejo del instrumental y
técnicas de preparación biomecánica inmanentes al tratamiento endodóntico, verbi
gracia, la Facultad de Odontología de la Universidad de Nuevo León, México, ha
incluido en su plan de estudio de Odontología con orientación en endodoncia, la
cátedra imagen digital en endodoncia; por su parte, la Universidad de Concepción,
Chile, mantiene la cátedra Revisión de Literatura Avanzada a través de software.
Al propio tiempo, en Venezuela destaca la labor de un grupo de estudiantes de la
Universidad de Los Andes, quienes en el año 2005, diseñaron un software
educativo sobre cirugía bucal, destinado a los alumnos cursantes de esta cátedra,
el que, además de familiarizar al estudiante con la informática, buscaba
complementar de una manera amena e interactiva los conocimientos registrados
en el aula de clase. En términos amplios, es necesario que desde el inicio de su
formación el estudiante de odontología se encuentre lo mejor preparado posible,
incluyendo en su adiestramiento la informática como herramienta de aprendizaje,
siendo una de sus modalidades el software, el cual ofrece un entorno rico en
posibilidades de interacción con el alumno.
Por otra parte, se ha visto la inquietud de un gran número de estudiantes de la
asignatura de endodoncia, con respecto a la falta de mayor información, de
técnicas atractivas para el estudio de la materia, como a su vez las bajas notas
que han podido obtener; donde se espera que la asignatura no sólo se limite a
exposiciones, clases magistrales, sino, que incorpore nuevas alternativas de
aprendizaje fuera del aula de clases.
Es sabido que la Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo, no posee un programa de estudio práctico sobre
endodoncia,

dejando

esta

tarea

al

estudiante,

quien

frente

a

tamaña

responsabilidad, nervioso, inseguro de sí y con un bagaje de conocimientos
teóricos, debe hacer frente a este crucial momento de su formación académica.
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En este contexto de aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación a la mejora de la educación científica y tecnológica, se inserta la
presente investigación, que busca el desarrollo y aplicación práctica de un
software interactivo sobre el manejo del instrumental y de las

técnicas de

restauración y de preparación cavilaría, como herramienta pedagógica en el área
de endodoncia, que permita al alumno identificar los instrumentos que se utilizan
para realizar un correcto examen clínico y también como coadyuvantes en la
preparación de cavidades; los instrumentos auxiliares; los instrumentos activos o
cortantes; el instrumental para aislamiento absoluto, entre otros, pues con este
proyecto de innovación docente se pretende desarrollar en los alumnos una
capacidad de auto aprendizaje basada en los nuevos recursos informáticos, al
tiempo que se impulsan las prácticas innovadoras, estimulando la creatividad y
dedicación en el proceso de enseñanza, a pesar de la carencia de literatura
científica ilustrativa del tema de estudio, lo que constituye la limitante o limitación
del mismo.
En suma, esta indagación se circunscribe a la elaboración de un software que
sirva de apoyo a la enseñanza teórica y, sobre todo, práctica de los alumnos de
Odontología que cursen la cátedra de endodoncia, de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Carabobo, mediante el cual se desarrollará de

modo

didáctico el manejo del instrumental, técnicas y procedimientos inherentes al área
de endodoncia, pues, lo cual lleva a los autores a plantear: El diseño de un
software interactivo-educativo para el manejo del instrumental y técnicas de
preparación biomecánica del sistema de conducto radicular, como una
herramienta de estudio útil para los alumnos cursantes de endodoncia en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo.
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Diseñar un software interactivo-educativo para el manejo del instrumental y
técnicas de preparación biomecánica del sistema de conducto radicular para los
alumnos cursantes de esta asignatura en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo.
Objetivos Específicos
Diagnosticar la necesidad para estudiantes y profesores de un software como
técnica de aprendizaje sobre el manejo el manejo del instrumental y técnicas de
preparación biomecánica del sistema de conducto radicular.
Estudiar la factibilidad económica, legal e institucional sobre el manejo del
instrumental y técnicas de preparación biomecánica del sistema de conducto
radicular
Diseñar la estructura y organización del software sobre el manejo del instrumental,
técnicas y procedimientos en el área de endodoncia.
Justificación de la Investigación
En los últimos tiempos, las tecnologías de la información y la comunicación,
aplicadas a la educación científica, han experimentado una gran evolución, tanto
en el desarrollo de herramientas cada vez más potentes como en la mejora
pedagógica de los contenidos del software educativo. Con esta investigación se
trata de desarrollar un programa informático (software) que ayude a los alumnos
de la cátedra de endodoncia, de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo, a adquirir conocimientos y destrezas a cerca de los instrumentos,
técnicas y procedimientos empleados en este sector de la odontología. Vale decir,
busca renovar en el ámbito de los estudios de odontología el uso de un software
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educativo de tipo tutorial, como recurso de apoyo a la enseñanza de la
endodoncia, con el fin de que constituya una herramienta tecnológica e innovadora
que permita un aprendizaje por medio de la concepción cognitiva, donde el
individuo reciba por parte de esta estrategia un reforzamiento de lo impartido en el
aula, como complemento a las sesiones que comúnmente el alumno recibe de su
profesor.
En este orden de ideas, resulta oportuno afirmar que las dificultades que
presentan algunos alumnos de la carrera de Odontología en la Universidad de
Carabobo en el área de endodoncia, fundamentadas en que es un segmento de la
odontología que exige de conocimientos especiales, tales como, de anatomía,
fisiología, histología, radiología, patología dental, entre otros, motiva a crear un
software educativo como estrategia metodológica para el proceso de enseñanza
aprendizaje, en tal sentido, el software educativo será una ayuda para las
prácticas técnicas operativas odontológicas. Evidentemente, el estudiante de la
carrera de odontología, por medio del software, adquirirá conocimientos teóricos
prácticos que coadyuven en la rehabilitación del sistema estomatognático y en la
rehabilitación y prevención de patologías.
De esta suerte, el diseño de un software educativo para el aprendizaje de la
técnica de endodoncia, contribuirá al mejoramiento del proceso de aprendizaje,
brindándole a los alumnos de esta cátedra de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo, un recurso didáctico, tipo tutorial que les permita
visualizar, paso a paso, la secuencia de la técnica de endodoncia y, de esta forma,
orientar la aplicación de la misma desde el punto de vista práctico. Por otra parte,
se pretende llenar el vacío que existe en las estrategias didácticas utilizadas
actualmente por parte de los profesores de la cátedra de endodoncia, en cuanto a
la necesidad de que el alumno visualice la técnica, tomando en cuenta que toda
actividad encaminada al aprendizaje de una técnica debe reforzarse con la
actividad práctica.
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Igualmente, es importante tomar en cuenta que el diseño de un software para el
aprendizaje de la endodoncia contribuirá al desarrollo de la labor docente, ya que
se contará con un recurso disponible para apoyar el proceso de aprendizaje de los
alumnos, a través de estímulos gráficos, auditivos y visuales disponibles en un
software multimedia, garantizando los procesos de asimilación y acomodación
para una transferencia adecuada del conocimiento. No cabe la menor duda, de
que esta investigación servirá de apoyo para el aprendizaje efectivo de la Técnica
de endodoncia, en virtud de que en el desarrollo del proyecto se realizará un
estudio de campo con los respectivos análisis que muestren, de manera objetiva,
su necesidad de uso y la viabilidad del proyecto, la organización y diseño de la
estrategia pedagógica acorde con las necesidades planteadas para que conlleven
a un máximo aprovechamiento de los recursos tecnológicos.
Con esta orientación, se propone el diseño de un software educativo con el objeto
de mejorar la calidad de los recursos utilizados para el aprendizaje de los
contenidos programáticos, tomando en cuenta la importancia que tiene la
visualización por parte del alumno de la secuencia clínica y permita al profesor
utilizar nuevas herramientas para impartir la docencia acorde con las exigencias y
necesidades de los alumnos como futuros odontólogos.
De este modo, el uso del sistema CD-ROM como medio audiovisual para impartir
las clases, será una opción ideal por su capacidad de almacenamiento de la
información, y sus características y ventajas en cuanto a la calidad de imágenes
que van a ser proyectadas. Este recurso didáctico tendrá como finalidad ofrecerle
al estudiante de este nivel un material educativo que pueda ser usado por el
alumno en forma individual y bajo la orientación del profesor. El recurso tendrá
contenido teórico-práctico, y será complementario del proceso aprendizaje, sin ser
un sustituto de la función docente.
Desde el punto de vista de la relevancia académica, este software contribuirá a
mejorar los recursos para el aprendizaje de las técnicas en el área de la
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odontología. En cuanto a la relevancia científica, este estudio podría ser un
modelo a seguir para la integración tecnológica curricular en el área de la
odontología clínica. Por otra parte, esta investigación se inscribe en el Área de
Educación en Salud Odontológica, concretamente en el área de educación en
endodoncia, en razón de buscar una visión integral del tema abordado, por lo que
su línea de indagación corresponde a Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, bajo
el prisma del proyecto factible. Las metas a lograr son la implementación de un
instrumento de aprendizaje de la endodoncia de tipo tecnológico (software), e
inducir a las instituciones universitarias a estar permanentemente a la vanguardia
de las nuevas tendencias y procedimientos en todas las áreas del conocimiento,
humanístico y tecnológico.
Así las cosas, la población beneficiaria de la investigación, en primer orden, serán
los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y, en
segunda dimensión, la sociedad, destinataria, en última instancia, de la ventaja de
contar con odontólogos altamente cualificados.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes
En este acápite se aborda el examen descriptivo de algunas investigaciones
y proyectos realizados en el país sobre el tópico en estudio y, en segunda
dimensión, se analizan las proposiciones teóricas doctrinarias más relevantes
que sustentan el mismo.
Es de advertir que no existen trabajos de investigación anteriores al presente
que aborde la problemática planteada, esto es, el software como material de
apoyo didáctico que ayude al estudiante a reforzar los conocimientos sobre
el manejo del instrumental, técnicas y procedimientos en el área de
endodoncia; no obstante, en otras áreas del conocimiento odontológico si se
registran investigaciones

que involucran el uso del software como

herramienta para expandir y ampliar la intelección humana.
En este orden de ideas, Rosario Cadenas2 (2006), realizó un trabajo de
investigación denominado “Software de Gestión Odontológica”, cuyo objetivo
general fue diseñar un software educativo interactivo con el propósito de
proporcionar oportunidades de aprendizaje que se adapten al estilo de vida
de adultos, que estimulen la interacción y formulación de preguntas que
permitan la construcción de nuevos conocimientos con un aprendizaje
individualizado, bidireccional o grupal, en un proceso activo y creativo. El
estudio se enmarcó, metodológicamente, en el enfoque proyecto factible,
consistiendo en la elaboración del diseño de una propuesta viable para
propiciar el diálogo de saberes, con una investigación de campo que permitió

recabar la información en varios momentos: el diagnóstico, diseño del
software educativo interactivo, validación técnico–didáctica con expertos,
aplicación y evaluación de resultados. La población estuvo circunscrita a los
cursantes de Cirugía Bucal de la Universidad de Monterrey en el período
lectivo 2004-2006. Como conclusión, el producto tecnológico respondió a la
reflexión crítica acerca de la importancia de la praxis de la Cirugía Bucal. El
fundamento teórico y metodológico de esta investigación cobra, para el
presente estudio, un verdadero valor pedagógico, al situarlo como estrategia
para conocer las técnicas del software en el campo de la odontología.
Por otra parte, Luís Estévez3 (2007), elaboró un proyecto de investigación
titulado “Didáctica Odontológica Digital” que tuvo como objetivo general
lograr una mayor divulgación, difusión y comprensión de los temas sobre
infecciones bucales en la atención primaria de salud, con el uso de las
nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Este trabajo tuvo
como objetivo general diseñar un sitio Web que sirva de base en el
aprendizaje de las infecciones bucales que contribuya a la promoción de
conocimiento a estudiantes, profesionales de la odontología y población en
general. La población estuvo constituida por los jóvenes (18 a 25 años de
edad), habitantes de Cruz Chiquita, Departamento Libertad, Ecuador.

La

novedad científica de esta investigación radica en que se crea un software
educativo diseñado para el estudio de las infecciones bucales, convirtiéndose
en una herramienta productiva para el estudio independiente y la formación
de una cultura general sobre el tema. El autor realizó una investigación de
tipo cuasi experimental dirigida a medir el nivel de conocimiento sobre
enfermedades de la cavidad bucal y medidas preventivas que tienen los
jóvenes antes y después de la aplicación de un programa educativo. Esta
indagación tributa el incremento de la información de los temas que se
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proponen en el presente trabajo, en la medida en que representa una nueva
modalidad de enseñanza.
Carlos Perdomo4 (2008),construyó una indagación denominada “Software
Sobre Patologías Periapicales Crónicas de Origen Endodóntico”. El objetivo
general fue presentar la experiencia de trabajo en informática educativa que
están realizando los docentes de la Facultad de Odontología de la
Universidad del Valle, México. En este sentido, el investigador argumentó
que la grave crisis por la que atraviesan la educación y la salud en México,
particularmente los sistemas públicos de enseñanza y de asistencia a la
salud, representan para la Universidad el desafío de contribuir en la
formulación de alternativas, generando un saber que pueda orientar
soluciones y propuestas de acción, formando profesionales calificados y
comprometidos con la equidad y la calidad de la educación y atención a la
salud. La población a estudiar fueron los estudiantes del cuarto curso de
Odontología de la Universidad del Valle; en tanto que para la selección de la
muestra, el autor empleó el azar simple. Se trató de una investigación
exploratoria o formulativa que al propender la búsqueda de profesionales de
la odontología de óptima calidad, basado en altos niveles tecnológicos
científicos, se entrelaza con el objetivo primordial de la investigación
presente.
Por último, y en cuanto a la confección en si de un software educativo, Silvia
Valdivia (2010)5,mediante un trabajo de investigación denominado “Creación
de un Software Educativo Paso a Paso”, diseñó un software educativo de
tipo tutorial con el fin de apoyar la enseñanza de los aspectos relacionados
con la exodoncia simple; para ello realizó, en primer lugar, una revisión
exhaustiva de la literatura en lo referente a Informática Educativa, Tecnología
Multimedia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para
llevar a cabo el diseño informático de la aplicación, se conformó un guión que
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caracteriza los distintos tipos de escenas, fondos y objetos que se incluyeron
en la obra.
Los elementos multimedia fueron obtenidos por digitalización mediante
escáner o por descarga desde sitios Web autorizados; en otros casos, como
sucedió con la mayoría de las imágenes, se diseñaron, editaron y
optimizaron con herramientas profesionales, así como los sonidos, que se
mezclaron y editaron de igual forma. Los medios se organizaron y compilaron
con el software de autor Macromedia Director MX, para obtener una obra
Multimedia autoejecutable soportada en CD-ROM, que fue evaluada desde el
punto de vista conceptual, técnico y pedagógico por un grupo de expertos. El
objetivo general fue crear una herramienta auxiliar para la enseñanzaaprendizaje de la exodoncia simple a través de un Software Educativo. Se
trató de una investigación no experimental, que aporta al trabajo actual los
lineamientos a seguir en el diseño del software interactivo-educativo para el
manejo del instrumental y técnicas de preparación biomecánica del sistema
de conducto radicular.
Bases Teóricas
Las tecnologías de la información y la comunicación, al trastocar dos
dimensiones de la existencia humana: el tiempo y el espacio, sientan las
bases materiales de la estructuración de la sociedad en torno a redes. Como
lo señala Castells (1997):
Las nuevas tecnologías de la información, al transformar los
procesos del procesamiento de la información, actúan en
todos los dominios de la actividad humana y hacen posible
establecer conexiones infinitas entre diferentes dominios, así
como entre los elementos y agentes de tales actividades (p.
8)6
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En este contexto, el software educativo es aquel destinando a la enseñanza
y el auto aprendizaje y, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades
cognitivas. Así como existen profundas diferencias entre las filosofías
pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para la
creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de
interacción que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza
aprendizaje: educador, aprendiz, conocimiento, computador. Entre estos
enfoques, cabe citar la clasificación realizada por Santos6(2009):
1. Enfoque de la Instrucción Asistida por Computadora
Según Santos6 (2009), este enfoque pretende facilitar la tarea del
educador, sustituyéndole parcialmente en su labor. El software educacional
resultante, generalmente, presenta una secuencia, a veces establecida con
técnicas de inteligencia artificial, de lecciones o módulos de aprendizaje.
También,

generalmente,

incluye métodos

de

evaluación

automática,

utilizando preguntas cerradas. Las críticas más comunes contra este tipo de
software son: 1) los aprendices pierden el interés rápidamente, intentan
adivinar la respuesta al azar y; 2) la computadora es convertida en una
simple máquina de memorización costosa. Sobre el particular, Bastardo
(2008), afirma:
El software desvaloriza, a los ojos del aprendiz, el
conocimiento que desea transmitir mediante la inclusión de
artificiales premios visuales. Ejemplos típicos de este tipo de
software son: Clic, Gcompris, Plato, Applets de Descartes.
(p.3)
2. Enfoque del Software Educativo Abierto
Para Santos6 (2008), el enfoque del software educativo abierto, por el
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contrario, enfatiza más el aprendizaje creativo que la enseñanza. El software
resultante no presenta una secuencia de contendidos a ser aprendida, sino
un ambiente de exploración y construcción virtual, también conocido como
micro mundo. Con ellos los aprendices, luego de familiarizarse con el
software, pueden modificarlo y aumentarlo según su interés personal, o crear
proyectos nuevos teniendo como base las reglas del micro mundo. Las
críticas más comunes contra este tipo de software, según Sabater (2007),
son:
En un ambiente donde se use software educacional abierto,
no todos los aprendices aprenderán la misma cosa y, por
consiguiente, los métodos de evaluación tradicionales son
poco adecuados. La dirección de tales ambientes de
aprendizaje requiere mayor habilidad por parte del educador,
ya que en este caso su papel no será el de enseñar
contenidos, sino de hacer notar las estrategias de
aprendizaje que el estudiante encuentra valiosas (al abordar
un proyecto concreto) y ayudarle a transferirlas a otros
contextos. (p. 5)
Como ejemplos típicos de este tipo de software se tienen: Logo, Squeak,
Muses o Moos (Sistemas de Simulación Multi-Usuario en ambientes
textuales). Ahora bien, no deben confundirse los conceptos de apertura del
código con el que es escrito el software (código abierto), con el concepto de
apertura del enfoque educativo con el que el software es creado. Existe
software educativo cerrado (tutorial, instruccional, estrictamente pautado) que
tiene su código abierto.
3. Enfoque del Software como Aprendizaje Productivo
Al igual que el hardware evoluciona, asevera Santos6 (2008), también
evoluciona la concepción del software tanto básico como aplicado. Los
primeros usos fueron para desempeñar las mismas y más tradicionales
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tareas del profesor: explicar unos contenidos, formular preguntas sobre los
mismos y comprobar los resultados; el interés de estas aplicaciones surgía
ante la posibilidad de una instrucción individualizada, fundamentalmente de
tipo tutorial. Las primeras aplicaciones y desarrollos de software educativo
han tenido como denominador común el dirigirse a poblaciones marginadas
social y económicamente.
La característica principal del proceso de aprendizaje productivo, es
ciertamente su naturaleza constructiva y activa. El aprendizaje es un proceso
de construcción de conocimiento y de significado individualmente diferente,
dirigido a metas, autoregulado y colaborativo. El aprendizaje es acumulativo,
está basado en lo que los aprendices ya saben y pueden hacer, en que
pueden seleccionar y procesar activamente la información que encuentran, y
como consecuencia, construyen nuevo significado y desarrollan nuevas
habilidades. Es autoregulado porque los aspectos aprendices manejan y
monitorean sus propios procesos de construcción de conocimiento y
adquisición de habilidades. A medida que los estudiantes sean más
autoreguladores,

asumen

mayor

control

sobre

su

aprendizaje

y,

consecuentemente, dependen menos del apoyo instruccional externo para
ejecutar estas actividades regulatorias.
4. Enfoque Pedagógico Actual
Conforme a este enfoque, dice Santos6 (2008), el aprendizaje es un proceso
activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie de actividades para
asimilar los contenidos informativos que recibe. Según repita, reproduzca o
relacione los conocimientos, realizará un aprendizaje repetitivo, reproductivo
o significativo.
Las actividades de los programas convienen que estén en consonancia con
las tendencias pedagógicas actuales, para que su uso en las aulas y demás
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entornos educativos provoque un cambio metodológico en este sentido.
Por lo tanto, los programas evitarán la simple memorización y presentarán
entornos heurísticos centrados en los estudiantes que tengan en cuenta las
teorías constructivistas y los principios del aprendizaje significativo donde,
además de comprender los contenidos, puedan investigar y buscar nuevas
relaciones. Así el estudiante se sentirá constructor de sus aprendizajes
mediante la interacción con el entorno que le proporciona el programa
(mediador) y a través de la reorganización de sus esquemas de
conocimiento, en virtud que aprender significativamente supone modificar los
propios esquemas de conocimiento, restructurar, revisar, ampliar y enriquecer
las estructura cognitivas.
Endodoncia
Según Zabalegui 7(2003), es la rama de la odontología que trata de la
morfología, fisiología, y patología de la pulpa dental y los tejidos
perirradiculares. Su estudio y práctica engloba las ciencias básicas y clínicas,
incluyendo la biología de la pulpa normal y la etiología, diagnóstico,
prevención y tratamiento de las patologías y lesiones de la pulpa y
alteraciones perirradiculares asociadas.
Objetivos de la Endodoncia:Zabalegui 7(2003), señala los siguientes:
− Limpiar el sistema de conductos radiculares: bacterias, (agujas
cálcicas pulpares), tejido necrótico, etc. con el fin de dejar el conducto
lo más aséptico posible. Nunca se conseguirá que sea totalmente
estéril, solamente se trata el conducto principal de cada raíz y no los
numerosos conductos accesorios inaccesibles a la instrumentación
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biomecánica pero accesibles a las sustancias irrigadoras del conducto
radicular en forma medicamentosa.
− La obturación del conducto radicular tridimensional con forma y
tamaño adecuados: se da forma cónica de la corona al ápice del
diente (según técnica de Oregón). Se crea un tope oclusal para que se
quede justo a la longitud de trabajo, esto es que el relleno esté
ajustado a la longitud de la raíz y, por último, habrá que respetar la
morfología original del conducto.
− Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del conducto.
− Conseguir un cierre biológico a nivel histológico a largo plazo: los
cementoblastos van a producir cemento que cierra el ápice,
consiguiendo el éxito histológico de la terapéutica del conducto
radicular.
Instrumental y Equipo Utilizado en Endodoncia
Afirma Olate 7(2006), que en Endodoncia se emplean la mayor parte del
instrumental utilizado en la preparación de cavidades, pero existe otro tipo de
instrumental y materiales diseñados única y exclusivamente para la
preparación y obturación de los conductos radiculares. Según él, el
instrumental endodóntico se ha agrupado, por razones didácticas, en:
instrumental para el estudio y el examen endodóntico, para el aislamiento
absoluto, para la apertura de la cámara de acceso, para la conductometría,
para la preparación biomecánica y para la obturación del conducto radicular.
1. Instrumental para el Estudio y el Examen Endodontico:
a. Espejos

Bucales

Planos:

exploración y el diagnóstico.
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Instrumental

básico

para

la

b. Explorador N° 23: Nos facilita la detección de caries y de
cálculo dental, determinar el grado de movilidad dentaria (con el
mango), y nos ayuda en las pruebas de percusión dentaria.
c. Pinzas Algodoneras: Utilizadas para sujetar y movilizar
algodones, torundas de algodón, instrumentos endodónticos,
puntas de papel y conos de gutapercha
d. Placas Radiografías periapicales N° 2.
2. Instrumental para el Aislamiento Absoluto:
a. Campos de Tela o Desechables: Para colocar los instrumentos
estériles.
b. Arco de Young: Plástico o metálico, (no articulable). Se utiliza
para sujetar el dique de goma durante el aislamiento absoluto
del campo operatorio.
c. Perforador de Dique de Goma.
d. Diques de goma de 6X6.
e. Grapas cervicales: Las más utilizadas de la marca: SSW N°:
210, 211, 27,200 yIvory N°: 6, 9, 0,00 y 27.
f. Porta grapas: recto, mono angulado. Tiene la finalidad de
sujetar, llevar y colocar la grapa en el diente
3. Instrumental para la Apertura de la Cámara de Acceso:
a. Fresas Redondas de Carburo: N° 2 -3- 4 – 6: Utilizadas para la
eliminación de caries y para la apertura de la cámara de
acceso.
b. Cucharita de Dentina o excavador de dentina para endodoncia:
Para eliminación de dentina reblandecida y del tejido pulpar
cameral profundo.
c. Exploradores D-G 16: Se utiliza para localizar el acceso a la
29

cámara pulpar y encontrar las entradas de los conductos
radiculares.
4. Instrumental para la Preparación Biomecánica de los Conductos
Radiculares:
a. Limas tipo K. Flexo File.
b. Fabricados en longitudes de 21, 25, 28 y 31 mm.En cualquiera
de los tamaños la parte activa siempre medirá 16 mm.Los
movimientos de limado. El corte ocurre en el movimiento de
Impulsión ytracción, ejerciendo presión contra la pared del
conducto.Están regidos por las normas de la Asociación Dental
Americana

(ADA).

Con

numeración

y

conicidades

preestablecidas.Vienen en cajas de N° 08, N° 10, de diferentes
longitudes. Y en cajas de Primera Serie, de la N°15 a la N° 40 y
de Segunda Serie de la N°45 a la N° 80.de diferentes
longitudes.
c. Sondas Barbadas o Tira nervios.Se fabrican con alambre
circular en cuya superficie se labran muescas en formade
ganchos o barbas dobladas.Se emplean para la extirpación de
las pulpas vitales.
d. Reglas milimetradas metálicas.Sirven para llevar las medidas
de la longitud de los conductos radiculares a los instrumentos
endodónticos, conos de papel, y gutapercha.
e. Topes de Goma: Ideados para mantener las medidas de los
conductos radiculares en los instrumentos endodónticos
5. Instrumentos que se Accionan con Propulsión Mecánica:
a. Fresas Gates Glidden: Se utilizan para la preparación del tercio
coronario del conducto radicular. Se fabrican en tamaños del 1
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al 6. Poseen una punta inactiva de seguridad. Están diseñados
con un punto débil en la parte del eje más cercano a la pieza de
mano. También se utilizan para la desobturación de gutapercha.
b. Recipiente de vidrio o metálico: Para solución irrigadora
c. Inyectadoras hipodérmicas de 5cc. con agujas para Insulina
desechables

para

irrigación

del

sistema

de

conductos

radiculares.
d. Puntas de Papel absorbentes. Se utilizan para el secado del
conducto antes dela obturación. Se fabrican de forma cónica
con papel hidrófilo. Se encuentran delos N° 10 a la N° 80.
Vienen en la misma presentación que las limas, de la primera y
de la segunda serie.
6. Instrumental para la Obturación del Sistema de Conductos
Radiculares:
a. Conos de Gutapercha: Los conos de gutapercha se utilizan
para la técnica de obturación lateral, se fabrican en tamaño,
diámetro y conicidad acordes con las normas de la ADA para
las limas tipo K.
b. Láminas de vidrio pequeña: Para la mezcla de cementos o
selladores.
c. Espaciadores o Condensadores Digitales: Son instrumentos
metálicos delgados terminados en punta, ahusados, utilizados
para obturación con gutapercha en la técnica de condensación
lateral.
d. Condensador manual para gutapercha D – 11: Cumple la
misma función que los condensadores digitales.
e. Mechero de alcohol: Sirve para calentar el atacador tipo Morton
son durante la fase final de la obturación.
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f. Condensador tipo Mortonson: Es plano en su parte activa.
Después de ser calentado, se utiliza para atacar en forma
vertical la gutapercha en el tercio coronal.
g. Atacador de cemento: Nos permite llevar y condensar diversos
tipos de cementos hacia el diente y la cavidad pulpar.
7. Preparación Biomecánica de los Conductos Radiculares.
La Preparación biomecánica es un acto operatorio que consiste en procurar
tener acceso directo y franco a las proximidades de la unión cemento
dentina-conducto, logrando una adecuada extirpación de la pulpa, liberación
del conducto de restos pulpares o material necrótico, preparando a
continuación el conducto dentario con el fin de atribuirle una forma cónica
para la completa desinfección y recibir una fácil y perfecta obturación.
Objetivos de la Preparación Biomecánica
Objetivos Biológicos:Soares8 (2008), circunscribe tales objetivos a:
− Limitar la instrumentación al interior del conducto.
− Evitar el desplazamiento de material necrosado más allá del foramen
apical durante la preparación.
− Eliminar todos los irritantes potenciales del interior de los conductos
radiculares.
− Crear una amplitud suficiente en la mitad coronaria del conducto para
permitir una irrigación copiosa.
Objetivos Mecánicos:Para Soares8 (2008),consisten en la modelación
tridimensional del conducto, lo que conlleva a la realización de las tareas
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siguientes:
− Preparar una sólida matriz de dentina apical a nivel de la unión entre
la dentina y cemento.
− Preparar el conducto de modo que se afine en dirección apical con el
diámetro más pequeño a nivel de su terminación apical
− Limitar los procedimientos de limpieza y modelación al interior del
conducto, manteniendo la integridad del foramen apical.
− Eliminar todos los restos producidos por los procesos de limpieza y
modelación que puedan obstruir el foramen apical.
Técnica para Establecer la Conductometría:Zeledon 9(2006), explicitan
esta técnica en los términos siguientes:
− Se toma una radiografía inicial o de diagnóstico ortorradial, con el
diente en el centro de la placa, preferiblemente con técnica paralela,
en condiciones de excelencia. Se mide la longitud de todo el diente
desde el borde incisal o cúspide oclusal hasta la porción más apical
del diente.
− Se resta 1 mm. a dicha longitud (distancia existente entre ligamento
periodontal y la constricción apical, no observable en la radiografía).
Conocer la longitud promedio del diente es de gran ayuda para
determinar la longitud aproximada de trabajo.
− Se desplaza el tope de goma de una lima fina del diámetro y longitud
apropiados hasta esta longitud.
− Se introduce la lima en el conducto correspondiente hasta que el tope
haga contacto con alguna referencia anatómica de la corona.
− Se toma una radiografía, una vez revelada se verifica la ubicación del
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instrumento y se hacen los ajustes necesarios, se considera que debe
estar ubicada a 0,5 – 1 mm del ápice radiográfico.
− Se retira la lima del conducto y nuevamente se mide la distancia entre
el tope de goma y la punta del instrumento, esta es la longitud
verdadera de trabajo. Se debe anotar en la historia clínica las medidas
de cada conducto y las referencias anatómicas (punto de referencia).
Aproximación al Software
Según Fuentes10 (2006), se denomina software a todos los componentes
intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y
procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea
específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema
(hardware). Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador
de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema
como un sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar
adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el
resto de aplicaciones.
Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE
en su estándar 729: “la suma total de los programas de cómputo,
procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte
de las operaciones de un sistema de cómputo“. Bajo esta definición, el
concepto de software va más allá de los programas de cómputo en sus
distintas formas: código fuente, binario o ejecutable, además de su
documentación, es decir, todo lo intangible.
El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W.
Tukey en 1957. En las ciencias de la computación y la ingeniería de software,
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el software es toda la información procesada por los sistemas informáticos:
programas y datos. El concepto de leer diferentes secuencias de
instrucciones de la memoria de un dispositivo para controlar cálculos fue
inventado por Charles Babbage como parte de su máquina diferencial. La
teoría que forma la base de la mayor parte del software moderno fue
propuesta por vez primera por Alan Turing en 1936, con una aplicación al
problema de decisión. Sabater (2007).
Tipología
Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y, a veces, difusa y
confusa, de conformidad con Da Corte11 (2002), se puede distinguir al
software de la siguiente forma:

•

Software de Sistema: es la parte que permite funcionar al hardware.
Su objetivo es aislar tanto como sea posible al programador de
aplicaciones de los detalles del computador particular que se use,
especialmente

de

las

características

físicas

de

la

memoria,

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, entre
otros.
•

Software de programación: que proporciona herramientas para ayudar
al programador a escribir programas informáticos y a usar diferentes
lenguajes de programación de forma práctica.

•

Software de aplicación: que permite a los usuarios llevar a cabo una o
varias tareas más específicas, en cualquier campo de actividad
susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los
negocios.
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Formas
Según Da Corte11 (2002), el software adopta varias formas en distintos
momentos de su ciclo de vida:

•

Código fuente: escrito por programadores. Contiene el conjunto de
instrucciones destinadas a la computadora.

•

Código objeto: resultado del uso de un compilador sobre el código
fuente. Consiste en una traducción de éste último. El código objeto no
es directamente inteligible por el ser humano, pero tampoco es
directamente entendible por la computadora. Se trata de una
representación intermedia del código fuente.

•

Código ejecutable: resultado de enlazar uno o varios fragmentos de
código objeto. Constituye un archivo binario con un formato tal que el
sistema operativo es capaz de cargarlo en la memoria de una
computadora, y proceder a su ejecución. El código ejecutable es
directamente inteligible por la computadora.

Software Educativo
Para Santos6 (2008), uno de los medios de mayor interés en la actualidad,
tanto para estudiantes como para profesores, son los programas que
permiten, tocando con el dedo en una parte de la pantalla o moviendo una
flecha sobre el texto o la imagen situado sobre la pantalla, desplazarse a otro
lugar, o ejecutar diferentes posibilidades, como resolver algún problema,
generar alguna gráfica, pedir información o escuchar sonidos específicos.
En este sentido, el software educativo y los programas educativos o
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programas, que tienen una finalidad didáctica, deben ser interactivos,
individualizar el trabajo y ser fáciles de usar; además, deben realizar diversas
funciones. Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos
esenciales básicos y una estructura general común, se presentan con unas
características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una
biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo
máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o como
un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen
expertos y, por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor
medida de algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta
disparidad, se han elaborado múltiples tipologías que clasifican los
programas didácticos a partir de diferentes criterios. Uno de estos criterios
se basa en la consideración del tratamiento de los errores que cometen los
estudiantes. En este orden de ideas Santos (2008), distingue:

•

Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los estudiantes
y controlan en todo momento su actividad. El ordenador adopta el
papel de juez poseedor de la verdad y examina al alumno. Se
producen errores cuando la respuesta del alumno está en desacuerdo
con la que el ordenador tiene como correcta. En los programas más
tradicionales el error lleva implícita la noción de fracaso.

•

Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel de
un laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un alumno
que pregunta y tiene una libertad de acción sólo limitada por las
normas del programa. El ordenador no juzga las acciones del alumno,
se limita a procesar los datos que éste introduce y a mostrar las
consecuencias de sus acciones sobre un entorno. Objetivamente no
se producen errores, sólo desacuerdos entre los efectos esperados
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por el alumno y los efectos reales de sus acciones sobre el entorno.
No está implícita la noción de fracaso. El error es sencillamente una
hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que se debe sustituir por
otra. En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración
cognitivista, potencian el aprendizaje a través de la exploración,
favorecen la reflexión y el pensamiento crítico y propician la utilización
del método científico.
Otra clasificación interesante de los programas atiende a la posibilidad de
modificar los contenidos del programa y distingue entre programas cerrados
(que no pueden modificarse) y programas abiertos, que proporcionan un
esqueleto, una estructura, sobre la cual los alumnos y los profesores pueden
añadir el contenido que les interese. De esta manera se facilita su
adecuación a los diversos contextos educativos y permite un mejor
tratamiento de la diversidad de los estudiantes.
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Tabla # 1
Tabla de especificación de categorías

Objetivo General: Diseñar un software educativo-interactivo para el manejo del instrumental y técnicas de preparación biomecánica
del sistema de conducto radicular para los alumnos cursantes de esta asignatura en la Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo.
Cuestionario
Cuestionario
Variable
Dimensiones
Indicadores
Objetivo de Investigación
#2
#1

Diagnosticar la necesidad
para estudiantes y
profesores de un software
como técnica de aprendizaje
sobre el manejo el manejo
del instrumental y técnicas
de preparación biomecánica
del sistema de conducto
radicular.

Conocimiento que
tienen los
estudiantes y
profesores sobre el
manejo del
instrumental,
técnicas y
procedimientos en
el área de
endodoncia
Factibilidad del
software como
técnica de
aprendizaje

ConocimientosTeóricos

Conocimientos prácticos

Software como técnica de
aprendizaje

−
−

Desconocimiento
Motivación

6, 7
15

5
10

−
−
−

Exploración Oral
Técnica
Instrumentos

3, 5
2
1

4
2
1

−

Información

4

7

−

Recursos

8, 9, 10

8, 9, 11, 12

−

Multimedia

11, 12, 13, 14

3, 6, 13

Fuente: Gianni Facchin, Kariuska Fajardo
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO

Una vez finalizada la revisión bibliográfica, el siguiente paso es considerar el
marco metodológico en el cual se identificará la naturaleza de la
investigación, el diseño de la misma, tipo, población, las técnicas e
instrumentos de recolección de datos, así como la validez, con el fin de dar
respuestas en forma ordenada y sistemática a las interrogantes planteadas.
Tipo de Investigación
En un sentido general, Herrera12 (1998) sostiene que investigar es una
actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y
metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas
científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un
proceso. Cierto, la investigación científica es la búsqueda intencionada de
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el método
científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las
técnicas precisan la manera de recorrerlo.
En cuanto a su tipo, esta investigación es cuantitativa, entendida ésta según
Eco12 (1999), como aquella que permite examinar los datos de manera
científica, o más específicamente, en forma numérica, generalmente con
ayuda de herramientas del campo de la estadística.
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos
del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea
representable por algún modelo numérico, ya sea lineal, exponencial o
similar Eco12 (1999). Es decir, que haya claridad entre los elementos de

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos
y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué
tipo de incidencia existe entre sus elementos.
Asimismo, la investigación se inscribe en un proyecto factible. Cierto,
mediante este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio
o una situación concreta, señalar sus características y propiedades.
Combinado con ciertos criterios de clasificación, sirve para ordenar, agrupar
o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio y puede
servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de
profundidad. El Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría
y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador13
(1998, p.7), lo define como:
La investigación, elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo viable para
solucionar problemas, requerimientos o necesidades
de organizaciones o grupos sociales; puede referirse
a la formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en
una investigación de tipo documental, de campo o en
diseño que incluya ambas modalidades.

En el caso concreto planteado, se busca poner en evidencia las deficiencias
de los cursantes de endodoncia en cuanto al aprendizaje a través de los
métodos de enseñanza tradicionales, a la par de suministrar una nueva
técnica de estudio mediante el diseño de un software interactivo sobre el
manejo del instrumental, técnicas y procedimientos en el área de
endodoncia.
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Diseño de la Investigación
Puede afirmarse que el presente estudio corresponde a un diseño de
investigación no experimental. La investigación no experimental es también
conocida como investigación Ex Post Facto, término que proviene del latín y
significa después de ocurridos los hechos. De acuerdo con Kerlinger (1983),
la investigación no experimental es “un tipo de investigación sistemática en la
que el investigador no tiene control sobre las variables independientes
porque

ya

ocurrieron

los

hechos

o

porque

son

intrínsecamente

manipulables”. En virtud que la presente investigación se centra en analizar
cuál es el nivel o estado de una variable en un momento dado, esto es, las
deficiencias de los cursantes de endodoncia en cuanto al aprendizaje a
través de los métodos de enseñanza tradicionales, el diseñopertinente es el
transversal o transeccional.
Según Hernández, Fernández y Baptista14 (1998), los diseños de
investigación transeccional o transversal, recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar
su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una
fotografía de algo que sucede.
Por otra parte, la presente investigación, de acuerdo con los objetivos
planteados, se ubicó en un diseño de campo debido a que se pretende
analizar los efectos en el aprendizaje de la endodoncia mediante el diseño de
un software interactivo sobre el manejo del instrumental, técnicas y
procedimientos en el área de endodoncia, tomando como caso los
estudiantes que cursan la cátedra de Endodoncia correspondiente al año
lectivo 2012-2013, de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo.
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Al respecto, Sierra 7(1999), define la investigación de campo como “aquél
tipo de investigación a través de la cual se estudian los fenómenos sociales
en su ambiente natural”.
Población y Muestra
Para Chávez15 (2007), la población “es el universo de estudio de la
investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados,
constituida por características o estratos que le permiten distinguir los
sujetos, unos de otros”.
De igual manera, Grajales16 (2000), define a la población como “un conjunto
de N unidades, que constituyen el objeto de un estudio; donde N es el
tamaño de la población”.
En este orden de ideas, la población, según Parra17 (2003), “es el conjunto
integrado por todas las mediciones u observaciones del universo de interés
en la investigación”.Atendiendo a estas consideraciones, en la presente
investigación la población se encuentra definida por los estudiantes que
cursan la cátedra de Endodoncia correspondiente al año lectivo 2012-2013,
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, la cual
corresponde a 360 estudiantes.

Cierto, la muestra es un conjunto de elementos que pertenecen a la
población. Grajales16 (2000), define la muestra como “el conjunto de
personas u objetos para la cual se hará validar las conclusiones”. Parra17
(2003), la define como “una parte (sub-conjunto) de la población obtenida
con el propósito de investigar propiedades que posee la población”.
En la presente investigación se seleccionará una muestra probalística a
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través del azar simple conformada de la manera siguiente: se tomaran
quince (15) secciones de la cátedra de endodonciade la Facultad de
Odontología de la Universidad de Carabobo, correspondientes al año lectivo
2012-2013.. Luego, se escogerán 6 estudiantes de cada una de ellas, para
un total de 90 estudiantes.
Técnica e Instrumento de recolección de datos
Para la presente investigación se utilizará como técnica de recolección de
datos la encuesta,entendida ésta, según Parra17 (2003) como una técnica de
investigación constituida por una serie de preguntas con la finalidad de
obtener informaciones internas y colectivas que servirán de base a una
investigación, ajustándose a una descripción.
De este modo, los instrumentos son aquellos medios de los cuales se vale el
investigador para recolectar la información (Chávez 1994)15. Según
Hernández, Fernández y Baptista (1991)14, es un conjunto de declaraciones
en forma de enunciados sobre el tema objeto de estudio, con alternativas
definidas.
Para la realización de este trabajo se elaborarán dos cuestionarios con
preguntas cerradas con alternativas de respuestas policotómicas: uno
destinada a los estudiantes que cursan la cátedra de endodoncia,
correspondiente al año lectivo 2012-2013, de la Facultad de Odontología de
la Universidad de Carabobo, y la otro, a los profesores que tienen a su cargo
impartir la catedra de endodoncia en las secciones seleccionadas.
Validez y confiabilidad
Como afirma Parra17 (2003), la validez del contenido trata de garantizar que
el test constituya una muestra adecuada y representativa del contenido que
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éste pretende evaluar. En este sentido, Sierra7 (1999), manifiesta que la
validez es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que
se busca medir.
Sobre esta base, para validar el instrumento seleccionado, éste sometió al
juicio de tres expertos, a saber: uno en metodología de investigación y dos
en endodoncia, vale decir, que se recurrió a la validez de contenido.
Al propio tiempo, Peña (1989) refiere que la confiabilidad indica que tan
consistentes, exactos y estables son los resultados alcanzados al aplicar el
instrumento y que esta puede verificarse de diversas maneras. En el
presente trabajo, para obtener la confiabilidad del cuestionario se utilizó el
coeficiente alfa de Cronbach: se aplica la prueba una vez y luego se mide la
consistencia de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del
instrumento por medio del coeficiente alfa.
Procedimiento y análisis de los datos
− Individualización del Problema: Esta fase se llevó a cabo mediante
la revisión de fuentes bibliográficas y documentales que permitieron
precisar y conceptualizar el problema, definir los objetivos de
investigación y extraer los antecedentes y fundamentos teóricos del
problema planteado.
− Método Aplicado: Se empleó tanto el método inductivo como el
deductivo, entendiendo el primero como la determinación de la causa
a través de los efectos conocidos; y el segundo, como un
procedimiento lógico para obtener un resultado de conformidad con un
principio o regla general.
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− Técnica: Por tratarse de una investigación mixta que participa tanto
de proyecto factible como de la investigación de campo, se
desarrollará en las fases siguientes: Proyecto factible
o Detección de necesidades de orientación metodológica.
o Fase de elaboración del diseño del software interactivo.
o Fase de evaluación de la factibilidad.
En cuanto a la investigación de campo, se elabora un instrumentos
(encuestas) con el propósito de obtener información sobre la endodoncia y
la estrategia de aprendizaje propuesta, destinado a los estudiantes que
cursan la cátedra de endodoncia correspondiente al año lectivo 2012-2013,
- Procesamiento de la Información: La información obtenida a través de los
documentos, la observación y encuestas se analizará de manera lógica y
coherente, por inducción y deducción.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Presentación del Instrumento
En esta parte de la investigación es conveniente revisar la data
recopilada en el trabajo de campo y proceder al análisis de los resultados
obtenidos en la indagatoria realizada para contrastar los elementos recogidos
y poder interpretar la información suministrada a fin de determinar criterios
claros y precisos acerca del tema abordado, lo cual es determinante en la
fase conclusiva del estudio, dirigido adiseñar un software interactivoeducativo para manejar el instrumental y las técnicas de preparación
biomecánica del sistema de conducto radicular para alumnos cursantes de
esta asignatura en la Facultad de Odontología de la Universidad de
Carabobo.
Para ello, se realizó el levantamiento de información a través de una
encuesta aplicada a una muestra representativa de alumnos de esa facultad,
a quienes se consultó acerca de diferentes aspectos relacionados con los
recursos didácticos disponibles para el desarrollo de su actividad profesional,
considerando la necesidad de explorar diferentes mecanismos para obtener
información valiosa para la carrera y para su formación académica y
profesional. De este modo, con la información obtenida se creó una base de
datos que permitió evaluar los objetivos del estudio, y para ello se utilizó el
análisis cuantitativo para medir la frecuencia de respuesta del cuestionario
aplicado mediante cuadros estadísticos y gráficos circulares que ilustran
dichas tendencias a partir de las respuestas obtenidas en la prueba, tal como
se expresa a continuación:
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1.- ¿Comprende el contenido del manejo para el instrumental dado por
el profesor?
Cuadro 2. Manejo del instrumental
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
1
19
51
19
90

Porcentaje
1%
21 %
57 %
21 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

21%

1%

21%

Nunca
Algunas veces
Casi siempre

57%

Siempre

Gráfico 1. Manejo del instrumental
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
La respuesta de esta pregunta da como resultad
resultado
o que 57% de los
encuestados afirma que casi siempre comprende el contenido del manejo
para el instrumental dado por el profesor
profesor,, mientras que un 21 % manifiesta
que lo comprende siempre, otro 21 % señala que lo comprende algunas
veces y un 1 % afirma que no lo comprende nunca. Ello permite inferir, según
lo que señala la muestra, que de manera general el profesor se hace
entender por sus alumnos y que de cualquier manera el contenido de la
exposición en clase es aprovechada por el alumnado.
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2.- ¿Comprende el contenido de las técnicas de preparación biomecánica del
conducto radicular dada por el profesor
profesor?
Cuadro 3. Técnicas de preparación biomecánica
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia

Porcentaje
0%
25 %
44 %
31 %
100 %

22
40
28
90

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

31%

0%

25%

Nunca
Algunas veces
Casi siempre
44%

Siempre

Gráfico 2. Técnicas de preparación biomecánica
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En este caso, el resultado señala que el 44 % de los encuestados afirma
que casi siempre comprende el conte
contenido
nido de las técnicas de preparación
biomecánica del conducto radicular dada por el profesor
profesor,, mientras que un 31
% manifiesta que lo comprende siempre y otro 25 % afirma que lo
comprende algunas veces. Ello permite inferir que las técnicas de
preparación explicadas
plicadas en clase por el profesor tienen eco en los alumnos y
se manifiesta en una actitud conveniente para el fiel cumplimiento del
proceso de enseñanza
enseñanza-aprendizaje.
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3.- ¿Los conocimientos teóricos dados en clase son suficientes para la parte
práctica?
Cuadro 4. Conocimientos teóricos
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
8
53
19
10
90

Porcentaje
9%
59 %
21 %
11 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

11%

9%

Nunca

21%

Algunas veces
Casi siempre
59%

Siempre

Gráfico 3. Conocimientos teóricos
Fuente: Facchin y Fajardo
jardo (2013)
Análisis
En relación a esta pregunta, el 59 % de los encuestados afirma que
algunas veces los
os conocimientos teóricos dados en clase son suficientes
para la parte práctica de la experiencia, aunque un 21 % señala que ello
ocurre casi siempre, un 11 % afirma que siempre se da esa situación y un 9
% manifiesta que nuca se cumple lo que señala la sentencia. Ello lleva a
pensar que pueden estar incidiendo factores que impiden que un grupo de
los alumnos cursantes de la carrera pueda tener acceso a esos
conocimientos impartidos.
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4.- ¿Debe recurrir a otras fuentes de información (TIC) para complementar la
clase del profesor?
Cuadro 5. Otras fuentes
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
2
28
33
27
90

Porcentaje
2%
31 %
37 %
30 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

30%

2%
31%

Nunca
Algunas veces
Casi siempre

37%

Siempre

Gráfico 4. Otras fuentes
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En esta pregunta, el resultado señala que el 37 % de los encuestados
afirma que casi siempre debe recurrir a otras fuentes
tes de información (TIC)
para complementar la clase del profesor, aunque un 30 por ciento afirma que
siempre debe hacer uso de esa facilidad, además de un 31 % que señala
que eso ocurre algunas veces, y el 30 por ciento dice que siempre se
observa esa condición
ición y sólo un 2 % afirma que nunca ha necesitado recurrir
a otras fuentes externas. En ello se infiere que siempre hay la necesidad de
recurrir a otras fuentes de información.
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5.- ¿Tiene dificultades para la práctica de la endodoncia
endodoncia?
Cuadro 6. Dificult
Dificultades en la práctica
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
8
72
7
3
90

Porcentaje
9%
80 %
8%
3%
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

3%
Nunca
8%

9%

Algunas veces
Casi siempre

80%

Siempre

Gráfico 5. Dificultades en la práctica
Fuente: Facchin y Fajardo (201
(2013)
Análisis
Con respecto a esta pregunta, sus resultados dejan ver que el 80 % de
los encuestados afirma que algunas veces tiene dificultades para la práctica
de la endodoncia, cuando hay un 9 % que afirma nunca tener dificultades en
esa actividad, otro 8 % que señala que casi siempre tiene dificultades en esa
práctica y un 3 % que afirma que siempre tiene dificultades al momento de
realizar esa práctica. De acuerdo a esos resultados se puede pensar que el
nivel de dificultades en esa práctica de la ortod
ortodoncia
oncia es variable, pero que sin
embargo los alumnos tratan de solventar la situación con recursos
adicionales a la clase.
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6.- ¿Considera que necesita recurrir a clases complementarias para reforzar
los conocimientos vistos en el aula
aula?
Cuadro 7. Clases ccomplementarias
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
11
52
20
7
90

Porcentaje
12 %
58 %
22 %
8%
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

8%
Nunca
12%

22%

Algunas veces
Casi siempre

58%

Siempre

Gráfico 6. Clases complementarias
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En la respuesta dada a este ítem, el resultado indica que el 58 % de los
encuestados considera que necesita recurrir a clases complementarias para
reforzar los conocimientos vistos en el aula, mientras que un 22 % afirma que
casi siempre debe recurrir a esas clases complementarias, otro 12 % dice
que nunca tiene esa necesidad y u 8 % manifiesta que siempre debe recurrir
a esa opción además de la clase en el aula. En este caso, el volumen de
alumnos

que

requiere

clases adicionales

deficiencias.
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permite

apreciar algunas
algun

7.- ¿Cree que el profesor debe suministrarle material de apoyo
apoyo?

Cuadro 8. Material de apoyo
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
2
26
23
39
90

Porcentaje
2%
29 %
26 %
43 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

2%
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43%

Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

26%

Gráfico 7. Material de apoyo
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En respuesta a esta pregunta, los resultados muestran como un 43 %
cree que el profesor debe suministrarle material de apoyo, en tanto que un
29 % indica que algunas veces necesita ese material para poder llevar a
cabo su actividad, un 26 % señala que casi siempre ese recurso es requerido
y hay un 2 % que afirma no necesitarlo nunca. De esta manera, con respecto
a esa condición, se aprecia como una prioridad ur
urgente
gente suministrar mayores
recursos a los alumnos de esa carrera para esa actividad.
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8.- ¿Utiliza programas informáticos
informáticos?

Cuadro 9. Programas informáticos
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
28
29
16
17
90

Porcentaje
31 %
32 %
18 %
18 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

19%
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Algunas veces
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18%
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Siempre

Gráfico 8. Programas informáticos
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
Como respuesta a esta pregunta, la muestra señala en un 32 % utiliza
programas informáticos, mientras que e
ell 31 % afirma que nunca los necesita,
un 19 % que señala utilizarlo casi siempre y un 18 % que afirma que casi
siempre los utiliza para la actividad de endodoncia. De cualquier modo, el
uso de programas informáticos como ayuda didáctica se contempla como un
u
recurso aconsejable, independientemente de las condiciones que motiven su
uso, por lo cual es aconsejable disponer de tales recursos en las
instalaciones del alma mater.
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9.- ¿Tiene disponibilidad de usar el computador como herramienta de
estudio?
Cuadro 10. Computador como herramienta de estudio
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
2
10
26
52
90

Porcentaje
2%
11 %
29 %
58 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)

11%

2%

Nunca
Algunas veces
58%

Casi siempre
29%

Siempre

estudio
Gráfico 9. Computador como herramienta de est
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En este caso, la respuesta a esta pregunta arroja como resultado que el
58 % de los encuestados afirma tener disponibilidad de usar el computador
como herramienta de estudio, en tanto que un 29 % señaló que casi siempre
pueden usar el computador, otro 11 % que afirma que algunas veces puede
utilizar esa herramienta para sus estudios y un 2 % que sostiene que nunca
tiene una disponibilidad verdaderamente adecuada a sus necesidades, y ello
permite señalar la ne
necesidad
cesidad de ofrecer mayor disponibilidad de recursos
para los estudiantes de esa carrera.
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10.- ¿Ha utilizado algún software educativo
educativo?

Cuadro 11. Software educativo
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
48
27
8
7
90

Porcentaje
53 %
30 %
9%
6%
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
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Gráfico 10. Software educativo
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En respuesta a esa pregunta, se observa cómo un 53 % respondió que
nunca ha utilizado software educativ
educativo,
o, mientras que un 30 % señala que
algunas veces recurre a esa facilidad, en tanto que otro 9 % afirma que casi
siempre lo utiliza y un 8 % señala que siempre lo usa para reforzar
conocimientos. En esa perspectiva, puede inferirse que el software educativo
provee al estudiante de ciertas facilidades que son distintas al conocimiento
adquirido en el aula de clase y que su uso debe promocionarse como una
ayuda educativa.
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11.- ¿Domina usted las técnicas de la informática
informática?

Cuadro 12. Técnicas de la informática
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
6
37
31
16
90

Porcentaje
7%
41 %
34 %
18 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
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Gráfico 11. Técnicas de la informática
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
Según
egún las respuestas ofrecidas en esta pregunta, el 41 % de los
encuestados afirma que algunas veces domina las técnicas de la informática,
en tanto que un 34 % señala que casi siempre logra tener dominio sobre ese
recurso, el 18 % dice que siempre recurre a esa opción y obtiene buenos
resultados y un 7 % señala que nunca hace uso del recurso mencionado.
Desde esa visión, se puede inferir que la gran mayoría logra sacar provecho
de la informática como recurso tecnológico aplicado a la educación.
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12.- ¿Piensa
sa que es necesario adecuar los métodos de enseñanza a las
nuevas tecnologías?
Cuadro 13. Nuevas tecnologías
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
17
14
59
90

Porcentaje
0%
19 %
15 %
66 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
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Gráfico 12. Nuevas tecnologías
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
La respuesta a esta pregunta arroja como resultado que el 66 % de los
encuestados afirma pensar siempre que es necesario adecuar los métodos
de enseñanza a las nuevas tecnologías, mientras que un 19 % afirma que
algunas veces es necesario tomar cartas en el asunto, y un 15 % afirma que
casi siempre se hace necesario adecuar esas metodologías de la educación
al contexto de las nuevas tecnologías. De manera que se hace prioritario
establecer planes, procedimientos y planes par
para resolver esa situación,
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13.- ¿Considera que las técnicas de preparación biomecánica del conducto
radicular pueden ilustrarse mediante un software
software?
Cuadro 14. Técnicas de preparación biomecánica
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
12
21
57
90

Porcentaje
0%
13 %
23 %
64 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
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Gráfico 13. Técnicas de preparación biomecánica
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
En esta pregunta los resultados señalan que el 64 % de los encuestados
considera que las técnicas de preparación biomecánica del conducto
radicular siempre pueden ilustrarse mediante un software, en tanto que un 23
% afirma que casi siempre se pued
puede
e hacer y un 13 % sostiene que algunas
veces es posible hacerlo. En este caso, puede intuirse que las técnicas de
preparación biomecánica del conducto radicular pueden ilustrarse mediante
un software especializado que contemple pará
parámetros
metros precisos con respecto
resp
a esa aplicación.
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14.- ¿Utilizaría como recurso didáctico un software sobre el manejo del
instrumental y técnicas de preparación biomecánica del conducto radicular?
radicular
Cuadro 15. Software para manejo de instrumental y técnicas de preparación
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
5
8
20
57
90

Porcentaje
5%
9%
22 %
63 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
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Gráfico 14. Software para manejo de instrumental y técnicas de preparación
Fuente: Facchin y Fajar
Fajardo (2013)
Análisis
Como resultado de esta pregunta, el 63 % de los encuestados afirma
que siempre utilizaría como recurso didáctico un software sobre el manejo
del instrumental y técnicas de preparación biomecánica del conducto
radicular, mientras que el 22 % de la muestra lo utilizaría casi siempre, el 9 %
lo haría algunas veces, y un 6 % afirma que no lo haría nunca. De cualquier
modo, el uso de un software sobre el manejo del instrumental y técnicas de
preparación biomecánica del conducto radicular com
como
o recurso didáctico es
ampliamente recomendado para reforzar conocimientos.
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15.- ¿Estima usted que el software educativo incentiva al aprendizaje?
aprendizaje
Cuadro 16. Software educativo y aprendizaje
Alternativas
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
1
3
19
67
90

Porcentaje
1%
3%
21 %
75 %
100 %

Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
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Gráfico 15. Software educativo y aprendizaje
Fuente: Facchin y Fajardo (2013)
Análisis
De acuerdo a las respuestas que fueron dadas a esta pregunta, el 75 %
de los encuestados afirma que el software educativo siempre incentiva al
aprendizaje, en tanto que un 21 % afirma que lo hace casi siempre, el 3 %
sostiene que lo hace algunas veces y el 1 % cree que no lo hace nunca. De
cualquier manera, se aprecia en las respuestas de la muestra una tendencia
a valorar ese tipo de recursos como una ayuda extra cátedra que no
prescinde de la labor del profesor en sus disertaciones sobre la materia, sino
que más bien se le considera un soporte de gran valor estratégico
estratégic para los
alumnos.
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CAPITULO V
LA PROPUESTA
DISEÑO DE UN SOFTWARE INTERACTIVO-EDUCATIVO PARA EL
MANEJO DEL INSTRUMENTAL Y TÉCNICAS DE PREPARACION
BIOMECANICA DEL SISTEMA DE CONDUCTO RADICULAR

La versatilidad del computador ha permitido su introducción en muchos
campos como la medicina, economía, geografía, entre otras disciplinas, así
como también en la educación, permitiendo obtener en dichas áreas grandes
mejoras a nivel social, político y económico.
En este sentido la fusión de la informática y la pedagogía en el campo de la
educación da paso a lo que se denomina Enseñanza Asistida por
Computador. Esta fusión proporciona una enseñanza individualizada a través
de herramientas didácticas que facilitan el avance educativo de los
estudiantes, así como también, representan un apoyo a los docentes al
momento de impartir sus clases. Este software se presenta con la finalidad
de contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando las bases
teóricas (pedagógicas e informáticas), que permitan alcanzar un conjunto de
objetivos de enseñanza-aprendizaje sobre el manejo del instrumental y
técnicas de preparación biomecánica del sistema de conducto radicular. Con
él se busca apoyar al docente en el proceso de enseñar a la par de
proporcionar al alumno una herramienta dinámica de aprendizaje de los
prenombrados instrumentos y técnicas.
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Justificación.
La realización del software sobre el manejo del instrumental y técnicas de
preparación biomecánica del sistema de conducto radicular, encuentra su
fundamento en la necesidad de integrar herramientas didácticas novedosas
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el docente
como para el estudiante. La idea surge del planteamiento de algunos
docentes y estudiantes de la cátedra de endodoncia, quienes manifestaron la
conveniencia de crear una herramienta didáctica adecuada, que sirva de
apoyo para su enseñanza.
El planteamiento se orientó a seleccionar funcionalidades pedagógicas
existentes, y por otra parte, a definir nuevas funcionalidades que permitan
mostrar al estudiante los conocimientos relacionados con este tópico. Estas
funcionalidades

se pueden

traducir mediante

recursos

tecnológicos,

pudiéndose mencionar la animación, el color, y el sonido, entre otros, los
cuales proporcionan una visión más clara, real y directa de la técnica de la
endodoncia.
Fundamentación Teórica.

Sánchez J. (1999), en su libro “Construyendo y Aprendiendo con el
Computador”, define el concepto genérico de Software Educativo como
cualquier programa computacional cuyas características estructurales y
funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar aprender y administrar.
Un concepto más restringido de Software Educativo lo define como aquél
material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado con un
computador en los procesos de enseñar y aprender de aprendizaje
especialmente diseñado para ser utilizado con un computador en los
procesos de enseñar y aprender.
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Entre la variada gama de tipos de software se destacan los software en los
cuales el rol esencial del computador es participar como herramienta; otros
tipos serían aquellos en los cuales el computador juega un rol de alumno y el
aprendiz se convierte en profesor del computador y para finalizar, existen
aquellos software donde el rol preponderante del computador es de apoyo al
aprendiz, como ocurre con los juegos educativos, software de ejercitación y
práctica, tutoriales y de simulación. Sánchez J. (1999), clasifica software
educativo así:
1. Según la forma como se articulan con el aprendizaje y nivel
cognitivo desarrollado.

•

Software de Presentación:

Es un programa que presenta información y conocimientos bajo un modelo
tutorial de aprendizaje, donde usualmente la modalidad de interacción con el
usuario se basa en un ciclo contenido – preguntas – presentación –
preguntas. Este software es la evolución de aquellos tipos CAI, CAL, CBI,
basado ahora en tecnología medial. Su modelo implícito es que con sólo
presentar la información y los conocimientos, estos serán idealmente
incorporados por el aprendiz. En este modelo de acción, el control, el ritmo y
la interacción están determinados más por el software que por el usuario.
•

Software de Representación:

Trata la información y conocimientos de la misma forma como éstos
hipotéticamente se organizan y representan en las en las estructuras
mentales de los usuarios. Es decir, la forma de organizar los contenidos se
asemeja a modelos de organización de memoria. La estructura del software,
su navegación y la interacción con el usuario intentan imitar la forma como se
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almacenarían la información en la memoria. La idea es que la información
pueda ser representada mediante una comparación metafórica de la relación
estructural entre conceptos del programa y posibles estructuras mentales
formadas por el aprendiz. Algunos ejemplos de este tipo de software que
usualmente se catalogan como de tipo hipermedial, en el cual se incluyen
mapas conceptuales o redes semánticas para el diseño y estructuración de
contenido, navegación a través de mapas y evaluación del rendimiento del
usuario usando mapas conceptuales.
•

Software de Construcción:

Es más flexible que los anteriores, está centrado en el aprendiz y entrega
herramientas, materiales, elementos y estrategias para que este construya y
reconstruya su conocimiento. Esto es principalmente sustentado por helecho
que el aprendiz para trabajar con el software debe hacer cosas, construir,
reconstruir, resolver, crear, corregir y reparar los errores. El aprendiz hace
cosas con el software y no el software hace cosas con él. En este tipo de
software, además de considerar un tratamiento flexible y dinámico, existe una
intencionalidad de desarrollar o estimular el uso de algún proceso cognitivo y
su transferencia al aprender. En muchos de estos software el aprendiz juega,
se entretiene, resuelve complejidades, controla variables, se enfrenta a
situaciones inciertas, resuelve problemas, etc. En todos estos se incorporan
estrategias cognitivas que motivan e involucran al aprendiz a través de
otorgar control sobre la tarea de aprendizaje, desafío, interacción y
adaptación al nivel y requerimiento del aprendiz.
2. Según sus características fundamentales.

66

•

Ejercitación:

Se refiere a programas que intentan reforzar hechos y conocimientos que
han sido analizados en una clase expositiva o de laboratorio. En este tipo de
aplicaciones el usuario debe resolver algún problema y al analizar puede
tener una recompensa que motiva al usuario a completar la tarea o actividad
propuesta. Un uso inteligente de este no sólo involucra práctica, sino que
incorpora un feedback que indica al aprendiz cuándo un ejercicio ha sido
resuelto en forma correcta e incorrecta. De este modo, utilizando el
computador para ejercitación, los aprendices pueden obtener una abundante
diversidad de ejercicios y el feedback adecuado.
•

Tutoriales:

Esencialmente presentan información que se plasma en un diálogo entre el
aprendiz y el computador. Un software de tipo tutorial comienza con una
introducción, que generalmente incluye el título, prerrequisitos, objetivos e
instrucciones

para

la

utilización

del

software.

Luego,

se

repite

constantemente un ciclo de presentaciones de información, contestación de
una o más preguntas o solución de un problema. Esto se hace para que la
información, contestación de una o más preguntas de información
presentada motive y estimule al alumno a comprometerse en alguna acción
relacionada con la información.
•

Simulación:

Son principalmente modelos de algunos eventos y procesos de la vida real,
que provee al aprendiz de medios ambientes fluidos, creativos y
manipulativos. Normalmente, las simulaciones son utilizadas para examinar
sistemas que no pueden ser estudiados a través de experimentación natural,
debido a que involucra largos períodos, grandes poblaciones, aparatos de
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alto costo o materiales con un cierto peligro en su manipulación. Las
simulaciones modelan algún dominio en especial para lograr la ilusión de
interactuar con un sistema determinado.
La ventaja de las simulaciones recae no sólo en su habilidad para imitar la
realidad, sino también en su habilidad para simplificarla, lo que facilita la
comprensión y el control por parte de los aprendices. Cuando éstos poseen
el nivel de preparación necesario, la simulación puede ser más real e incluir
un mayor número de detalles que son encontrados en los fenómenos reales.
Si esto se realiza en forma gradual, el aprendiz construirá su aprender a
partir del error y con mayores aciertos.
Sinopsis
El software educativo ofrece una variedad de aspectos teóricos y prácticos
que le permiten al estudiante documentarse antes de cada sesión de clase,
así como revisar algunos videos, fotos esquemas y diagramas que respaldan
determinados temas, información de artículos actualizados, libros, entre
otros, los cuales servirán de herramientas adicionales para mejorar el
proceso aprendizaje de los estudiantes de endodoncia.
El software educativo está organizado a través de un índice general o
presentación de contenido dividido en módulos, a partir del cual el usuario
podrá acceder a cualquier elemento según su preferencia o necesidad. Al
final de cada módulo el usuario se conseguirá con un bloque de preguntas
las cuales le servirán para realizar una autoevaluación y comprobar si se ha
dado el aprendizaje.

Misión
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Motivar, fomentar y desarrollar en el estudiante de endodoncia la cultura
tecnológica o investigativa, necesaria para lograr un proceso de enseñanzaaprendizaje cónsono con sus necesidades.
Visión
Lograr el desarrollo de un software educativo sobre el manejo del
instrumental y técnicas de preparación biomecánica del sistema de conducto
radicular, que ofrezca herramientas y contenidos adaptados a todos los
niveles educativos, esto es, tanto a estudiante y profesores, como a los
usuarios en general.
Objetivos del software.
Objetivo general:
Facilitar al docente y estudiante de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Carabobo el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el
manejo del instrumental y técnicas de preparación biomecánica del sistema
de conducto radicular.
Objetivos Específicos:
1. Permitir la mejor visualización de los procesos asociados a la
endodoncia.
2. Validar el software educativo interactivo enfocado en el estudio del
manejo del instrumental y técnicas de preparación biomecánica del
sistema de conducto radicular, como manual metodológico para su
aprendiza
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CONCLUSIONES

La Endodoncia o tratamiento de conducto es aquel procedimiento realizado
en la parte interna del diente, por lo general en los casos en los cuales la
caries ha llegado a la pulpa del diente. En este procedimiento, el
endodoncista elimina el nervio que se encuentra dentro de la raíz del diente
cuya inflamación produce un fuerte dolor (puede acompañarse de infección)
y en su lugar coloca un material de relleno especial (gutaperchas), en
algunos casos si la superficie del diente está muy comprometida con caries y
no quede suficiente superficie del diente después de la eliminación de caries,
puede ser necesario la remisión a prótesis para la colocación de una corona
en el diente para mejorar su resistencia.
Pues bien, la realización del software en el área de endodoncia encuentra su
fundamento en la necesidad de integrar herramientas didácticas novedosas
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el docente
como para el estudiante. La idea surge del planteamiento de algunos
docentes y estudiantes de la citada cátedra, quienes manifestaron la
conveniencia de crear una herramienta didáctica adecuada, que sirva de
apoyo para la enseñanza de la endodoncia. Actualmente, una de las
preocupaciones más importantes radica en una carencia de materiales
didácticos adecuados, que permitan mostrar los procesos asociados al
manejo del instrumental y de las técnicas de restauración y de preparación
cavitaria.
El planteamiento se orientó a seleccionar funcionalidades pedagógicas
existentes, y por otra parte, definir nuevas funcionalidades, que permitan
mostrar al estudiante los conocimientos relacionados con este tópico. Estas
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funcionalidades

se pueden

traducir mediante

recursos

tecnológicos,

pudiéndose mencionar la animación, el color, y el sonido entre otros, los
cuales proporcionan una visión más clara, real y directa de la técnica
referida.
En suma, el diseño del software educativo se concibió bajo la modalidad de
un diagrama conceptual, el cual contiene los aspectos básicos para la
enseñanza sobre el manejo del instrumental y técnicas de preparación
biomecánica del sistema de conducto radicular.
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