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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar  en qué medida el uso de los 

recursos tecnológicos mejora el aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de 

Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018.  La metodología tiene  

el diseño cuasi-experimental  con Pre-test y Post-test a un solo grupo y se aplicó un a 

20 estudiantes de Odontopediatría II. Según sus logros de aprendizaje demostró que  

75% de los estudiantes tienen un nivel de logro de aprendizaje logrado, el 25% se 

encuentran en un nivel de logro de aprendizaje  previsto o destacado, el 0% se 

encuentra en un nivel de logro de aprendizaje en proceso y deficiente, entonces 

podemos concluir que existe una relación significativa  entre  el uso adecuado  de los 

recursos tecnológicos en la  Plataforma  de  enseñanza virtual  Moodle blended 

learning y la mejora del aprendizaje si aplicamos un programa sobre el uso de los 

recursos tecnológicos , quedando demostrado en la comparación que se realizó entre 

el Pre -test y el Pos –test sobre el nivel de aprendizaje.  

 

Palabras    clave:    Aprendizaje, Odontopediatría, Recursos tecnológicos. 
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ABSTRACT 

 

The research had as objective to determine to what extent the use of technological 

resources improves the learning in students of the subject of Pediatric Dentistry II of 

the ULADECH-Catholic Trujillo 2018. The methodology has the quasi-experimental 

design with Pre-test and Post- test to a single group and applied one to 20 students of 

Pediatric Dentistry II. According to his learning achievements, he showed that 75% 

of students have a level of learning achievement achieved, 25% are at a predicted or 

outstanding learning achievement level, 0% are at a level of achievement in process 

learning and deficient, then we can conclude that there is a significant relationship 

between the appropriate use of technological resources in the Moodle blended 

learning Virtual Learning Platform and the improvement of learning if we apply a 

program on the use of technological resources, being demonstrated in the comparison 

that was made between the Pre -test and the post-test on the level of learning. 

 

Keywords:  Learning , Pediatric Dentistry, Technological resources. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación superior en la actualidad enfrenta un reto importante de la enseñanza 

tradicional a una enseñanza más autodidacta y personalizada donde el estudiante 

debe ser gestor de su propio conocimiento por lo que se debe generar cambios en el 

currículo y/o planes de estudio, a fin de formar profesionales más competentes, 

donde sean capaces de buscar sus propias soluciones a sus problemas sacando 

provecho de la tecnología actual de la información y comunicación.  

 

        El uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

dan un giro en la dinámica de la enseñanza tradicional hacia la enseñanza centrada en 

el estudiante, ya que al involucrar al estudiante directamente en diversas tareas 

tecnológicas promueve experiencias nuevas y significativas, las mismas que 

permiten construir su propio conocimiento de manera autónoma, a partir de un 

razonamiento crítico, reflexivo y de evaluación, desarrollando así competencias 

personales y profesionales.(Pérez 2012) 

 

         La aplicación que se eligió  dentro de los recursos tecnológicos a investigar  fue  

la  Plataforma  de  Enseñanza Virtual  Moodle blended learning cuya  experiencia  en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote se maneja desde el año 2004 con bastante regularidad en las diferentes 

asignaturas que se imparten en sus planes de estudios. 

 

        Al respecto, el Proyecto Educativo de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote señala que “La Universidad tiene el compromiso de formar haciendo uso 

intensivo de las nuevas tecnologías para que los estudiantes, docentes y 
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administrativos, sean autónomos en el acceso y empleo de recursos, contenidos, 

relaciones, instrumentos y potencialidades de la sociedad digital. Con las 

competencias necesarias para gestionar y enriquecer el propio conocimiento de 

manera autónoma utilizando recursos online y offline” (ULADECH, 2014. p13). 

         

        La presente investigación se deriva de la línea de Investigación de la escuela de 

Educación, Intervenciones educativas con estrategias didácticas bajo el enfoque 

socio cognitivo, orientadas al desarrollo del aprendizaje en los estudiantes de 

educación superior universitaria del Perú. 

 

        Por lo expuesto se formula el enunciado de problema siguiente: 

¿En qué medida el uso de recursos tecnológicos mejora el aprendizaje en los 

estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II en la ULADECH – Católica, 

Trujillo 2018? 

 

 Para lo cual la investigación plantea  como objetivo general:  

 

         Determinar  en qué medida el uso de los recursos tecnológicos mejora el 

aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II de la 

ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

 

Tuvo como objetivos específicos: 

        Identificar los recursos tecnológicos utilizados  en los estudiantes de  la 

asignatura de Odontopediatría II. 
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        Diseñar y aplicar el programa del uso de recursos tecnológicos para mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II. 

        Comparar los resultados de la aplicación del pre-test y post-test del programa de 

uso de recursos tecnológicos en los estudiantes de la asignatura de Odontopediatría 

II. 

 

         La presente investigación responde a la aplicación de los recursos tecnológicos 

en la enseñanza de la Odontopediatría II con la finalidad de mejorar su aprendizaje.  

En el aspecto teórico,  se recoge  y sistematiza  el aspecto teórico sobre los enfoques 

y las estrategias didácticas desarrolladas por el docente para generar un aprendizaje 

en los estudiantes de Odontopediatría permitiendo una mejora en la enseñanza. 

 

         En el aspecto metodológico; la ejecución de este proyecto de investigación  

permitirá determinar la aplicación de los recursos tecnológicos en su relación con las 

actividades de aprendizaje en los estudiantes de odontología específicamente de la 

asignatura de Odontopediatría II,  por cuanto facilitará el espacio para la 

participación activa  del alumno, al propiciar un ambiente adecuado para el logro de 

los objetivos educativos propuestos.  

 

               La metodología  de la investigación que se utilizó es de tipo cuantitativo y 

nivel explicativo,   el diseño fue  cuasi-experimental con Pre-test y Post-test a un solo 

grupo  y se aplicó una evaluación a 20 estudiantes de la asignatura de 

Odontopediatría II. 
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         Los resultados de la investigación demuestran porcentualmente  en el Pos – test 

donde se  aprecia una mejora en el nivel de aprendizaje después de aplicar el 

programa  usando los recursos tecnológicos,  podemos observar respecto al 

aprendizaje que el 0% de  estudiantes  mostró un nivel deficiente al igual que el nivel 

en proceso, solo un 25% mostró un nivel de logro previsto y el mayor porcentaje 

correspondió  a los estudiantes del nivel  logrado con un 75%. 

 

  En consecuencia, la investigación es relevante porque aportará nuevo 

conocimiento en cuanto a la aplicación de los recursos tecnológicos (plataforma 

moodle) y al aprendizaje a los estudiantes de Odontopediatría II, es decir, llegar a 

comprender que los estudiantes que se enseña son promotores activos de su propio 

proceso de aprendizaje la cual usan estrategias afectivas, adquisición y 

procesamiento de la información y metacognición,  además de ser un valor agregado 

en  su formación académica. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Zapata (2013) en su investigación. Uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje 

académico de los estudiantes del 3er curso en la materia de informática en el instituto 

tecnológico superior “Sucre” del periodo 2011-2012, cuyo objetivo fue proponer un 

conjunto de Recursos Tecnológicos para el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

Informática en el Tercer año del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. El proyecto 

de desarrollo tuvo como soporte la investigación bibliográfica y la investigación de 

campo. La primera permitió fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y la 

segunda porque se realizó la investigación en el lugar de los hechos. Pudo concluir 

que los Recursos Tecnológicos se los utiliza con una frecuencia del 59%, es decir 

“algunas veces” dentro del aprendizaje académico de Informática en los alumnos del 

Tercer Año de secundaria del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

        Martínez S. y Sancho J. (2005) en su investigación “Recursos tecnológico para 

las necesidades educativas especiales: aprendiendo en comunidad de aprendizaje”.  

Su estudio se centra en la reflexión de la experiencia de aprender y enseñar en una 

comunidad de aprendizaje creada para estudiar las tecnologías disponibles para 

personas excepcionales,  Definieron una enseñanza de los recurso tecnológicos a 

partir del curso desarrollado con el mismo nombre, la propuesta que proyectan fue 

establecer un aprendizaje compartido, incidiendo que el aprendizaje no es un 

proceso formativo individual sino un proceso colaborativo, de escucha, diálogo y 

consenso en cada uno de los grupos entre sí y los docentes, de este modo se crea las 

comunidades de  aprendizaje mutuo.  Después de un largo proceso los 
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estudiantes ratificaron la propuesta  señalando en una sola palabra la experiencia 

vivida y es así que señalan: cambio, innovación, creatividad, creación, 

descubrimiento, novedad, implicación, aprendizaje con sentido, relación entre teoría 

y práctica. Llegando a la conclusión que es posible promover un aprendizaje a partir 

del uso de los recursos tecnológicos. 

 

        Espinoza (2013) en su investigación: “Percepción de los TIC´S y el aprendizaje 

significativo en los alumnos del VII ciclo del área de educación   para el trabajo de 

educación secundaria” ha llegado a las siguientes conclusiones:  los resultados 

generales expresan que un promedio de 34.8% de los encuestados afirman poseer un 

alto nivel de conocimiento de los sitios informáticos , concluyendo que las 

tecnologías de la información  y la comunicación  están en relación directa y 

significativa  con el aprendizaje autónomo o sea  que a medida que aumenta el 

conocimiento y uso de TICS aumenta el aprendizaje significativo. 

 

         Pérez, (2012) en un estudio sobre “La aplicación de los recursos tecnológicos 

contribuye al logro del aprendizaje autónomo” en los estudiantes del II ciclo de 

Educación, este estudio tenía como objetivo determinar si desarrollo de la aplicación 

de los recursos tecnológicos (plataforma moodle) como estrategia didáctica, 

contribuye al logro del aprendizaje autónomo de los estudiantes en la asignatura de 

Responsabilidad Social en la ULADECH Católica, los resultados de la investigación 

revelaron que la mayoría de estudiantes (94%) interactúa casi siempre o siempre con 

el docente y sólo un 6% lo hace algunas veces y respecto al logro de objetivos es el 

éxito de la experiencia de aprendizaje, en este sentido, la mitad de los estudiantes 
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(50%) afirmó que logró los objetivos; siempre, 19%; y casi siempre, 31%, mientras 

que la otra mitad reportó que a veces logra los objetivos. Concluyendo que los 

estudiantes se sienten satisfechos al utilizar los recursos tecnológicos, porque 

establecen mayor comunicación con el docente en cualquier momento considerando 

tiempo y espacio y valorando la efectividad de los contenidos a partir de la 

aplicación de los recursos. 

 

2.2   Bases teóricas relacionadas con el estudio 

2.2.1  Recursos Tecnológicos:  

Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Estos 

recursos pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra 

máquina) o intangibles (un sistema. Una aplicación virtual). Dentro de las 

aplicaciones que en la actualidad tienen los recursos tecnológicos destacaría  es el 

uso que se le daría dentro del ámbito educativo. De ahí que existan centros que se 

dan en llamar TIC, es decir, centros de la Tecnología de la Información y 

Comunicación. (Pérez y Merino, 2010). 

 

         Flores y Meléndez (2017) manifiestan que los recursos tecnológicos en línea a 

medida que siguen desarrollándose serán más amigables y versátiles; esto será un 

plus para que el estudiante aplique la tecnología en línea, en su comprensión y 

realización de actividades académicas universitarias. 

 

        Rosario (2006) señala que actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TICs están sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a 
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prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, y la educación no es una 

excepción. Esas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en el 

contexto de sociedad donde los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y 

las demandas de una educación de alto nivel constantemente actualizada se 

convierten en una exigencia permanente. La relación entre las TICs y la educación 

tiene dos vertientes: Por un lado, los ciudadanos se ven abocados a conocer y 

aprender sobre las TICs. Por otro, las TICs pueden aplicarse al proceso educativo. 

Ese doble aspecto se refleja en dos expectativas educativas distintas: por un lado, 

tenemos a los informáticos, interesados en aprender informática, y, en el otro, a los 

profesores, interesados en el uso de la informática para la educación. 

 

        Manrique (2004) manifiesta que las Tecnologías de Información y 

comunicación han abierto nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, su 

gran potencial se evidencia en la posibilidad de interacción, de comunicación, de 

acceso a información, es decir se convierten en un medio interactivo y activo. Estas 

tecnologías integradas a un entorno o ambiente de aprendizaje con diferente grado de 

virtualización, pone a disposición del docente canales de información y 

comunicación para promover formas distintas de enseñanza. 

 

García, Reyes y Godínez (2017) señalan que las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación superior representan los nuevos entornos de 

aprendizaje y, por su impacto en la educación, son desarrolladoras de competencias 

necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades para la vida; sin 

embargo, es importante también considerar los retos que se deben vencer para que en 
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la educación superior se garantice el acceso a los avances tecnológicos en 

condiciones asequibles. 

 

        Por su parte Rodríguez, Martínez y Lozada (2009) agregan que la  tecnología en 

el escenario educativo es un medio didáctico que puede participar en la creación de 

entornos de aprendizaje en los que lleva a cabo actividades orientadas a la 

construcción del conocimiento y en los que el aprendizaje se haga significativo. Cabe 

destacar que la diversidad de nuevas tecnologías es muy amplia y cada una tiene un 

modo de representar al mundo; por lo tanto al momento de seleccionar el medio no 

basta con conocer su manejo técnico, sino de conocer también los aspectos 

pedagógicos fuertes y débiles que se pueden desarrollar a través de ellas. 

 

 Por su parte Manuel Area (2003) agrega:  

• Responden a un proceso constructivista del conocimiento donde el alumno 

aprende a través de su experiencia y debe, en función de la misma, elaborar dicho 

conocimiento. 

• Su diversidad de recursos multimediales permiten presentar la información en una 

amplia variedad de formatos de texto y gráficos, permitiéndose al estudiante poder 

acceder a la información de múltiples formas.  

• La información se puede generar conectada hipertextualmente, lo cual ofrece al 

estudiante el acceso a la información de una manera interactiva y dinámica. 

Dando flexibilidad al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

         Ofrece la posibilidad de desarrollar materiales flexibles e interactivos.”   

 Siegfried Carranza sugiere:  
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“Posibilita la utilización de hipertextos, con los cuales si no entiende un término hace 

clic sobre este y obtiene una explicación adicional o se envía dónde está la 

información que necesita (vínculos que no se logran cuando uno está leyendo un 

libro y que ocasiona mucha pérdida de tiempo y aburrimiento y es la causa 

fundamental de muchos fracasos).”  (Citado por Vílchez 2007) 

 

2.2.1.1 Ventajas de las TICs 

Por otro lado Bartolomé, (1997) señala que el empleo  de  las  TICs  en  la  formación  de  

la enseñanza  superior  aporta múltiples  ventajas   en la mejora  de  la calidad  

docente, según él, se destacan (citado por Ferro, Martínez y Otero). 

 

• Elimina las barreras espacio‐  temporales en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje,  de este modo las instituciones universitarias pueden realizar ofertas 

de cursos y programas de estudio virtuales, posibilitando la extensión de sus 

estudios que por distintos motivos no pueden acceder a las aulas, cursándolos de 

cualquier lugar.  

• Permite procesos formativos abiertos y flexibles, esta formación flexible 

encarna el principio de la educación centrada en el estudiante no basado en el 

docente. 

•  Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza 

aprendizaje. Transforman sustancialmente formas y tiempos de interacción entre 

docentes y estudiantes que puede tener lugar tanto de forma sincrónica como 

asincrónica.  
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• Desarrolla una enseñanza más personalizada,  adaptando la información a las 

necesidades y características de los usuarios.  

• Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza 

aprendizaje. Transforman sustancialmente formas y tiempos de interacción entre 

docentes y estudiantes que puede tener lugar tanto de forma sincrónica como 

asincrónica.  

• Desarrolla una enseñanza más personalizada,  adaptando la información a las 

necesidades y características de los usuarios.   

• Permiten un acceso más rápido y eficaz a la información.  

• Posibilidad de interactuar con la información, facilitando el aprendizaje a 

partir de errores, permitiendo conocerlo justo en el momento en que se producen. 

• Eleva el interés y la motivación de los estudiantes, convirtiéndose en uno de 

los motores de aprendizaje ya que incita a la actividad y pensamiento.  

•  Permite que el profesor disponga de más tiempo para otras tareas, 

liberándose de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, toda vez que mejoran 

la evaluación y el control del estudiante.  

• Permiten desarrollar actividades complementarias de apoyo al aprendizaje, ya 

que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo. 

 

2.2.1.2 Tecnología Educativa 

 Fandos (2003) aborda, en definitiva, el diseño de situaciones de aprendizaje, donde 

cabe entender que el dominio instrumental de técnicas y medios se presenta en un 

segundo plano ante la prioridad en diseñar situaciones instruccionales que requieren 

la configuración de los diferentes elementos que confeccionan los procesos de 
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enseñanza. No es más, pues, que conocer la situación, adoptar decisiones, 

comprender el modo de actuación y abordar la temática presentada con el fin de 

optimizar el aprendizaje. 

 

2.2.1.3 Servicios tecnológicos (plataforma moodle) cuenta con los siguientes 

recursos: 

Plataforma moodle (Mozilla Firefox): En la universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote, se ha adoptado como parte de la política de trabajo utilizar software libre, 

es por ello que el Mozilla Firefox es muy  conocido y utilizado en nuestro quehacer 

diario. Nuestro campus virtual  funciona bajo este sistema. Este navegador no 

sólo se instala en Linux sino también en el propio Windows; es decir, si deseo, en el 

mismo equipo puedo trabajar con Mozilla o con Internet Explorer sin interferencia en 

el  uso. 

 

Dentro de sus principales características tenemos:( según Informática- Hoy) 

 

1.  Apariencia - Aunque presente una imagen no tan desarrollada, se dispone la 

posibilidad de elegir la apariencia que deseamos entre centenares de opciones a 

elección. Siendo posible elegir una tal cual es el  Internet Explorer. 

 

2.  Seguridad - El código del Firefox tiene seguridad desde su raíz, bloqueando desde 

el origen. Otra cosa es el control de nuestra privacidad, ya que existe la opción en el 

Firefox de eliminar todos nuestros datos confidenciales y de navegación, 

automáticamente al salir. 
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3. Extras - Tal como el Internet Explorer ahora tiene los Add-ons (pequeñas 

aplicaciones que optimizan algunas características del navegador). Entre ella 

tenemos la apariencia personalizada así como aplicaciones que refuerzan la 

seguridad, diccionarios muy eficaces en todas las lenguas. 

 

2.2.1.4 Los recursos que cuenta la plataforma moodle 

 Según  Belloch (2014) nos dice que Moodle nos permite incluir en sus cursos 

información y documentos de diferente autoría (públicos y privados) y de diferente 

tipo: documentos de texto, presentaciones multimedia, videos, páginas web, blogs, 

etc. 

       Página: Según Pro EVA  (2018)   Nos permite a los docentes crear una página 

web mediante el editor de textos. Una Página puede mostrar texto, imágenes, sonido, 

vídeo, enlaces web y código incrustado entre otros. Entre las ventajas de utilizar el 

recurso Página en lugar del recurso Archivo se destaca su mayor accesibildad y la 

facilidad de su actualización. 

 

    Archivo: Según Entornos Virtuales de Formación (2018)  Mediante este tipo de 

recursos el profesor puede incluir archivos para su curso. Moodle admite diversos 

tipos de archivos: documentos (word, pdf), videos, presentaciones, imágenes y 

sonidos, etc. 

 

        Carpeta: Según Blackboard (2018) este recurso nos permite mostrar una 

colección de recursos, como documentos de texto, archivos PDF y archivos 

multimedia. Puede agregar subcarpetas para añadir descripciones y agrupar los 
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recursos de manera lógica. 

 

        Etiqueta: Según Moodle UA (2018) nos dice  que las etiquetas se utilizan para 

insertar pequeñas secciones de texto, imágenes o elementos multimedia entre los 

distintos bloques de contenido del curso. Las etiquetas pueden ayudarnos a separar 

diferentes tipos de contenidos o actividades para que la estructura visual sea más 

clara y, a su vez, se suelen utilizar para dar breves explicaciones de cada tipo de tarea 

a realizar. 

        URL: Según Moodle (2018) URL (Uniform or Universal Resource Locator) es 

un enlace en el Internet hacia un sitio web o un canal en línea. Los maestros pueden 

usar el recurso URL para proporcionarles a sus estudiantes enlaces web para 

investigación, ahorrándole tiempo y esfuerzo a los alumnos que ya no necesitarán 

escribir manualmente la dirección. 

 

        Libro: Es un recurso cuyo principal objetivo es mostrar información de forma 

ordenada. En este recurso podemos crear un índice de navegación que siempre se 

mantendrá a la derecha y que ayudará a los alumnos a navegar por él. En definitiva el 

"Libro" no es más que un conjunto de "páginas" ordenadas" en capítulos y 

subcapítulos.( Cerrovirtual.com) 

 

        Paquete de contenido IMS: Según Baños ( 2007)  IMS es un esqueleto de 

especificaciones que ayuda a definir variados estándares técnicos, incluyendo 

materiales de e-learning. La especificación IMS Content Packaging specification 

hace posible almacenar los contenidos en un formato estándar que puede ser 



15 

reutilizado en diferentes sistemas sin necesidad de convertir dichos contenidos a 

otros formatos. Además, este tipo de recurso soporta, de forma opcional, un 

repositorio local, que permite que los paquetes sean compartidos por más de un curso 

en el mismo servidor. 

 

 

2.2.2 Aprendizaje: 

Se denomina  al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender (Definición.De ) 

 

2.2.2.1 Aprendizaje Autónomo 

Kamil destaca la idea del desarrollo de la autonomía tanto en el ámbito moral como 

en el intelectual de la persona; asimismo, señala que se alcanza la autonomía cuando 

la persona llega a ser capaz de pensar por sí misma con sentido crítico, teniendo en 

cuenta muchos puntos de vista, tanto el ámbito moral como en el intelectual 

(Manrique L. et al. 2004). 

 

        Asimismo, García M. et al. (2017)  destacan que es necesario seguir 

profundizando sobre el lugar que ocupa el trabajo autónomo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permita el diseño y aplicación de estrategias para su 

implementación y favorezca un real aprendizaje del estudiante sobre la base de su 

actividad. 
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2.2.2.2  Aprendizaje Autoregulado 

 La autorregulación del aprendizaje no debe ser entendida como una aptitud mental, 

tal como la competencia verbal, sino como un proceso de autodirección, a través del 

cual los alumnos transforman sus aptitudes mentales en competencias académicas. 

Pero, quizás, lo más importante es que cada proceso o comportamiento 

autorregulatorio (tal como el establecimiento de un objetivo, la realización de un 

resumen o el establecimiento de auto-consecuencias), puede ser enseñado 

directamente o modelado por los padres, profesores o compañeros (Núñez J.et al 

2006). 

 

         También es definido como un “proceso activo en el cual los estudiantes 

establecen los objetivos que guían su aprendizaje intentando monitorizar, regular y 

controlar su cognición, motivación y comportamiento con la intensión de 

alcanzarlos” (Rosario, 2004, p.37 citado por Núñez 2004). 

  

 2.2.2.3 Estrategias del aprendizaje 

Según  Gargallo (2012) el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje estratégico, 

también se aprende. Por eso se habla de “aprender a aprender”. Y se puede enseñar. 

En ese empeño, en el de ayudar a los estudiantes a aprender estratégicamente, o de 

modo autorregulado, es fundamental articular una adecuada estructura teórica, un 

“mapa” lo más completo posible que integre las diversas estrategias que se movilizan 

para aprender sin dejar fuera elementos sustantivos, que podamos utilizar como 

referente teórico para decidir qué estrategias enseñar, antes de afrontar el modo de 

enseñarlas. Estas estrategias se pueden clasificar: 
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• Estrategias afectivas, disposicionales y de apoyo. Son estrategias  que se 

asocian con el “querer”, con la gestión de las disposiciones, de la motivación 

y del clima adecuado para aprender; son las que ponen la marcha el proceso 

y ayudan a sostener el esfuerzo. 

• Estrategias metacognitivas, de regulación y control: estas se refieren al 

conocimiento, evaluación y control de las diversas estrategias y procesos 

cognitivos, de acuerdo con los objetivos de la tarea y en función del 

contexto. Están relacionadas con la “toma de decisiones y con su 

evaluación”, con la autorregulación del alumno. 

•  Estrategias de búsqueda, recogida y selección de información: aquí se 

integran todo lo referente a la localización, recogida y selección de 

información. El estudiante debe aprender, para ser aprendiz estratégico, 

cuáles son las fuentes de información y cómo acceder a ellas para disponer 

de la misma. Debe aprender, también, mecanismos y criterios para 

seleccionar la información pertinente. 

•  Estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida: se 

dirigen al trabajo sobre los materiales para su comprensión, integración y uso 

eficaz. 

 

2.3. Hipótesis 

Hipótesis General: 

La aplicación de recursos tecnológicos mejora el aprendizaje en los estudiantes de la 

asignatura de Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 
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Hipótesis estadística 

Hipótesis nula: 

H0 La aplicación de recursos tecnológicos no  mejora el aprendizaje en los 

estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  

2018. 

Hipótesis alternativa: 

Ha: La aplicación de recursos tecnológicos mejora el aprendizaje en los estudiantes 

de la asignatura de Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

 

2.3. Variables 

Variable Independiente  

 Recursos Tecnológicos: Se entiende por recursos tecnológico al       medio 

facilitador del aprendizaje del estudiante a la vez capaz de  potenciar el 

perfeccionamiento.  

 

Variable Dependiente 

 Aprendizaje: Se denomina  al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.       
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativa, porque se recogen y analizan datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables y estudia el estado, la asociación o relación 

entre dichas variables. 

 

       Según Fernández & Díaz  (2002) esta investigación trata de determinar la fuerza 

de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 

vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada. 

 

El nivel de la presente investigación es explicativo.  

 

        Según Díaz (2006)  manifiesta sobre  la investigación de tipo explicativo 

responde a la interrogante ¿por qué?, es decir con este estudio ´podemos conocer por 

qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y cuales características, 

cualidades, propiedades etc., en síntesis por que la variable de estudio es como es. 

Esta investigación busca dar una explicación objetiva real y científica a aquello que 

se desconoce,  supone la presencia de dos o más variables. (Citado por Sánchez 

2013). 
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3.2. Diseño de investigación 

 En la presente  investigación se utilizó el diseño  Cuasi-experimental con Pre-test y 

Pos-test a un solo grupo, ya que la población a estudiar está constituida por un grupo 

social reducido, en este caso se menciona de forma específica el ciclo en la 

asignatura con la que se trabajará. 

 

         Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que  son diseños 

formulados para   establecer algún tipo de asociación entre dos o más variables. En 

este Diseño de un solo grupo con medición antes y después del tratamiento es por eso 

que se aplica un pre test y post-test tiene como objetivo comparar los resultados en 

un mismo grupo de estudio ilustrando la forma en que la variable independiente 

puede influir en la validez interna de un diseño, es decir, nos dan a conocer lo que no 

se debe hacer y lo que se deberá de hacer en la investigación. 

Por la naturaleza del diseño se utilizará el siguiente esquema: 

GE  01 ___________________ X _________________ 02 

Dónde: 

GE = Grupo experimental  

01 = Pre-test al grupo experimental  

X= Aplicación de los recursos tecnológicos  utilizadas por los alumnos de 

Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

O2 = Post-test al grupo experimental 

 

 

3.3. Población y muestra. 
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3.3.1. Área geográfica de la investigación.  

El área geográfica presenta las siguientes características: La ciudad de Trujillo es uno 

de las doce  Provincias en el Departamento de La Libertad, esta limita al norte con 

la provincia de Ascope, al este con la Provincia de Otuzco, al sur-este con 

la provincia de Julcán, al sur con la provincia de Virú y al oeste con el océano 

Pacífico. 

Población estimada de la ciudad es de  914.036 habitantes.   

Altitud: 34 msnm 

Superficie: 1.779 Km2 

La ULADECH – Filial Trujillo se encuentra en la parte urbana de la ciudad de 

Trujillo. 

 

3.3.2. Población  

La población está conformada por los estudiantes  matriculados en el VII ciclo de 

Odontología, semestre 2018-I, que llevan la asignatura de Odontopediatría II, 

Facultad de Ciencias de la Salud, ULADECH -Filial Trujillo. 

Tabla N° 01  Población 

 

Año y Ciclo 

Sexo 

Total 

 

H M 

VII 21 18 39 

TOTAL 39 

    Fuente: Nómina de matrícula del año 2018 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ascope_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Otuzco_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Julc%C3%A1n_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%BA_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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3.3.3.  Muestra 

Está representada por 20 estudiante de la asignatura de Odontopediatría II de la 

Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. Filial Trujillo. 

 

Tabla  N° 02  Muestra 

 

Institución 

Educativa 
Sección Nº de estudiantes 

ULADECH –Trujillo 

2018 

 

Única 

Varones Mujeres 

8 12 

 

        Fuente: Registro de matricula  

 

 

Criterios de inclusión 

Debemos tener en consideración los siguientes: 

- Que este conformado por estudiantes donde el investigador es tutor. 

- Que los estudiantes utilicen la plataforma Moodle.  

- Que los estudiantes estén matriculados en el  ciclo 2018-I.  

- Los estudiantes pertenezcan a la asignatura de Odontopediatría II. 

 

Criterios de Exclusión 

Debemos tener en consideración los siguientes: 
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- No se tomarán en cuenta aquellos estudiantes que no presentan sus actividades en 

plataforma. 

- No se tendrá en cuenta aquellos estudiantes que no están matriculados en la 

asignatura de Odontopediatría II. 
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3.4.  Definición y operacionalización de las variables y los indicadores 

Tabla 3  Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

Conceptualización 

de la variable 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Los recursos      

tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por 

recursos tecnológico 

al medio facilitador 

del aprendizaje del 

estudiante a la vez 

capaz de potenciar el  

perfeccionamiento.

  

 

 

 

 

 

 

Recursos técnicos 

 

 

Foros 

Tareas 

Vídeos 

Mensajería interna 

Enlaces web (búsqueda 

de información) 

Teléfono celular 

Correo electrónico 

Cuestionario 

 

 

 

 

 
Deficiente 

(0 –10) 

Proceso 

(11-13) 

Logrado 

(14–17) 

Logro previsto 

(18-20) 

 

Recursos 

pedagógicos 

Interacción  

Consignas  

Tutoría en línea 

Evaluación 

Tareas colaborativas 

 

 

Materiales 

didácticos 

Sílabo 

Plan de aprendizaje  

Contenido en pdf 

Contenido en línea         

Web 

 

Variable  

Dependiente 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Se denomina  al 

proceso de 

adquisición de 

conocimientos, 

habilidades, valores 

y actitudes, 

posibilitado 

mediante el estudio, 

la enseñanza o la 

experiencia. Dicho 

proceso puede ser 

entendido a partir de 

diversas posturas, lo 

que implica que 

existen diferentes 

teorías vinculadas al 

hecho de aprender.  

 

 

 

Motivación 

Actitud  

Participación en la 

plataforma 

Interactúa 

permanentemente 

Cumplimiento de las 

actividades 

Independencia 

 

 

 

 
Deficiente 

(0 –10) 

Proceso 

(11-13) 

Logrado 

(14–17) 

Logro previsto 

(18-20) 

 

 

Movilidad del 

pensamiento 

- Reflexión critica 

- Análisis 

- Organizadores  

visuales 

- Expresión de ideas 

- Estrategia de 

aprendizaje  

- Organización de las 

actividades 

 

Capacidad de 

decisión 

- Ingresos a la 

plataforma  

- Número de 

intervenciones 
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3.5  Técnica e instrumentos 

Para recoger la información de la unidad de análisis de los estudiantes de 

Odontopediatría II sobre la variable del aprendizaje en la ULADECH- Filial Trujillo 

se realizó con la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. 

 

Técnica de la encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio. El investigador debe seleccionar 

las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Instrumento el Cuestionario 

Es un instrumento de investigación que se utiliza para recabar, cuantificar, 

universalizar y finalmente, comparar la información recolectada. Como herramienta, 

el cuestionario es muy común en todas las áreas de estudio porque resulta ser una 

forma no costosa de investigación, que permite llegar a un mayor número de 

participantes y facilita el análisis de la información. Por ello, este género textual es 

uno de los más utilizados por los investigadores a la hora de recolectar información. 

 

 

3.5.1. Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Carrasco (2006) nos dice: “Deben ser adecuados, precisos y objetivos, que posean 
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validez y confiabilidad, de tal manera que permitan al investigador obtener y 

registrar datos que son motivo de estudio”. 

 

       Los más usados en la investigación científica suelen ser: la lista de cotejo, el 

cuestionario, la guía de observación, el test. Para la presente investigación se utilizará 

el cuestionario, que es el instrumento para recojo de datos rigorosamente 

estandarizados. 

 

Validez 

La validez del cuestionario respecto a las estrategias didácticas desarrolladas  a los 

estudiantes de Odontopediatría II fue realizado por cinco jueces de expertos. 

La descripción cuantitativa se  aplicó la siguiente formula: 

𝐶 =
𝑇𝑎

𝑇𝑎 + 𝑇𝑑
 𝑥 100 

Dónde: 

C = Concordancia entre jueces 

Ta = n° total de acuerdos  (1) 

Td = n° total de desacuerdos (0) 
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Tabla 4 

Validez de contenido por criterio de jueces del cuestionario respecto al aprendizaje 

desarrolladas  por el estudiante 

Concordancia entre jueces 
Fi % 

No 0 0% 

Si 35 100% 

Total 35 100% 

Fuente. Reporte de jueces de experto,}2018. 

 

El análisis cuantitativo de la validez de contenido por criterio de jueces presentado en 

la tabla 2, indica que los cinco expertos concuerdan  el 100% del cuestionario sobre 

las estrategias didácticas desarrollado por los docentes, se puede concluir que el 

instrumento presenta validez de contenido. Teniendo en cuenta las sugerencias que se 

realizaron en los acuerdos para la aceptación del instrumento; caso contrario, las 

preguntas eran reformulada o eliminada, dependiendo de las observaciones de los 

jueces expertos.   

 

Confiablidad 

El índice de Confiabilidad del Instrumento, se determinó con los datos de la primera 

prioridad de formas de organización de la enseñanza, enfoques y recursos por el 

método del Alfa de Cronbach, encontrando un coeficiente de 0.610, la que es 

considerada como alta confiabilidad. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,610 3 

 

 

3.6. Plan de análisis 

El procesamiento, se realizó  sobre los datos obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento, a los sujetos de estudio: los alumnos de la asignatura de 

Odontopediatría II, con la finalidad de apreciar el nivel de aprendizaje. 

 

       En relación al análisis de los resultados, se utilizó la estadística descriptiva para 

mostrar los resultados implicados en los objetivos de la investigación. 

 

      Para el análisis de los datos se utilizó el programa Excel 2010. El procesamiento, 

se realizará sobre los datos obtenidos luego de la aplicación del instrumento. 
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3.7. Matriz de consistencia 

 

 

   3.8  Principios éticos 

Para la investigación se tuvo en cuenta los valores éticos que establece el 

reglamento del comité institucional de ética en investigación (CIEI) v002 

(2018)  de la ULADECH tomando en cuenta el articulo N° 3 que expresa que 

el CIEI tiene competencia de acción sobre todos los proyectos de investigación 

que involucran la participación de seres humanos o animales, en el marco de 

las diferentes modalidades de investigación. 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

 

¿En qué medida el 

uso de recursos 

tecnológicos 

mejora el 

aprendizaje en los 

estudiantes de la 

asignatura de 

Odontopediatría II 

en la ULADECH – 

Católica, Trujillo 

2018? 

 

 

 

 

Objetivo general:    

 

Determinar  en qué medida el uso 

de los recursos tecnológicos mejora 

el aprendizaje en los estudiantes de 

la asignatura de Odontopediatría II 

de la ULADECH-Católica Trujillo  

2018. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar los recursos 

tecnológicos utilizados  en los 

estudiantes de  la asignatura de 

Odontopediatría II. 

-     Diseñar y aplicar el programa 

del uso de recursos tecnológicos 

para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes de la asignatura de 

Odontopediatría II. 

-   Comparar los resultados de la 

aplicación del pre-test y post-test 

del programa de uso de recursos 

tecnológicos en los estudiantes de la 

asignatura de Odontopediatría II. 

 

 

La aplicación de 

recursos tecnológicos 

mejora el aprendizaje 

en los estudiantes de 

la asignatura de 

Odontopediatría II de 

la ULADECH-

Católica Trujillo  

2018. 

 

 

 
Variable 1 

 

Los recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

Variable 2 

 

Aprendizaje 

Tipo de investigación:  

cuantitativa 

 

Nivel: explicativo 

 

Diseño: cuasi 

experimental de corte 

transversal 

 

Muestra: 20 estudiantes  

de la asignatura de 

Odontopediatría II. 

 

Técnica:  

Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario. 
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IV RESULTADOS 

4.1. Resultados 

Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II  mediante un Pre- test. 

 

Tabla N°05  Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra en el Pre-Test. 

Aprendizaje 

 

Fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 0 0 

Proceso 4 20 

Deficiente 16 80 

Total 20 100 

Fuente: Pre –test 

 

Gráfico N° 01 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

             

        Fuente: Tabla Nº 5 

En los resultados podemos observar que el Pre-test respecto al aprendizaje el 0% de  

estudiantes  mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel de logrado, el 

20% mostró un nivel en proceso y el mayor porcentaje correspondió  a los 

estudiantes del nivel deficiente en un 80%. 
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Mejora del aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II a través de las 

sesiones.  

 

Tabla N° 06  Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra – Sesión de aprendizaje N° 01 

Aprendizaje fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 1 5 

Proceso 15 75 

Deficiente 4 20 

Total 20 100 
       Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 02 

 

Porcentaje de Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Tabla Nº 06 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto, el 5%   mostró un nivel de logrado, 20% de  

estudiantes tuvieron un nivel deficiente  y el mayor porcentaje correspondió a los 

estudiantes del nivel  en proceso con un 75%. 
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Tabla N° 07   Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II  en 

los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 02 

Aprendizaje fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 0 0 

Proceso 12 60 

Deficiente 8 40 

Total 20 100 

       Fuente: Matriz de notas 

 

Gráfico N° 03 

Porcentaje  del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
          Fuente: Tabla Nº 7 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel de logrado, el 40% mostró un 

nivel  deficiente y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel en 

proceso con un 60%. 
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Tabla N° 08      Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II 

en los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 03 

Aprendizaje fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 0 0 

Proceso 20 100 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

     Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 04 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Tabla Nº 8 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostraron un nivel de  logro previsto al igual que el nivel de logrado y en proceso, y 

el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel deficiente en un 100%. 
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Tabla N° 09   Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 04 

Aprendizaje fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 2 10 

Proceso 18 90 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

     Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 05 

 

 Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de  Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                Fuente: Tabla Nº 9 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel deficiente, el 10% mostró un 

nivel  logrado y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel en 

proceso con un 90%. 
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Tabla N° 10   Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 05 

Nivel de la mejora del 

aprendizaje 

fi hi% 

Aprendizaje 0 0 

Logro previsto 9 45 

Logrado 11 55 

Proceso 0 0 

Deficiente 20 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 06 

 Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Tabla Nº 10 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel deficiente, el 45% mostró un 

nivel  logrado y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel en 

proceso con un 55%. 
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Tabla N° 11    Calificación del Aprendizaje en el Área de Odontopediatría II  en los 

estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 06 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 1 5 

Proceso 19 95 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

    Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 07 

 Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra. - Sesión de aprendizaje N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Tabla Nº 11 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel deficiente, el 5% mostró un 

nivel  logrado y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel en 

proceso con un 95%. 
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Tabla N° 12  Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra. - Sesión de aprendizaje N° 07 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 10 50 

Proceso 10 50 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

      Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra. - Sesión de aprendizaje N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Tabla Nº 12 

 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel deficiente, el 50% mostró un 

nivel  logrado y el otro 50%  correspondió  a los estudiantes del nivel en proceso. 
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Tabla N° 13 Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra. - Sesión de aprendizaje N° 08 

 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 0 0 

Logrado 17 85 

Proceso 3 15 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Matriz de notas 

 

     

Gráfico N° 09 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra. - Sesión de aprendizaje N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Tabla Nº 13 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel deficiente, el 15% mostró un 

nivel en proceso y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel  

logrado con un 85%. 
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Tabla N° 14   Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 09 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 1 5 

Logrado 15 75 

Proceso 4 20 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

      Fuente: Matriz de notas 

 

 

 

Gráfico N° 10 

 Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes  

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Tabla Nº14 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel deficiente, el 5%   mostró un nivel de logro previsto, 20% de  

estudiantes tuvieron un nivel en proceso  y el mayor porcentaje correspondió a los 

estudiantes del nivel  logrado con un 75%. 
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Tabla N° 15 Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 10 

 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 1 5 

Logrado 19 95 

Proceso 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

     Fuente: Matriz de notas 

 

 

 

Gráfico N° 11 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes  

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Tabla Nº 15 

 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel deficiente al igual que el nivel en proceso, el 5% mostró un nivel de 

logro previsto y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel logrado 

con un 95%. 
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Tabla N° 16 Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los 

estudiantes de la muestra. - Sesión de aprendizaje N° 11 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 4 20 

Logrado 16 80 

Proceso 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

      Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 12 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de  Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   Fuente: Tabla Nº 16 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel deficiente al igual que el nivel en proceso, el 20% mostró un nivel de 

logro previsto y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel logrado 

con un 80%. 
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Tabla N° 17  Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los estudiantes de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 12 

Aprendizaje Fi hi% 

Logro previsto 12 60 

Logrado 8 40 

Proceso 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 

      Fuente: Matriz de notas 

 

 

Gráfico N° 13 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra - Sesión de aprendizaje N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Tabla 17 

 

En los resultados podemos observar respecto al aprendizaje que el 0% de  estudiantes  

mostró un nivel deficiente al igual que el nivel en proceso, el 40% mostró un nivel 

logrado y el mayor porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel de logro 

previsto con un 60%. 
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Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II mediante un Post- test. 

 

Tabla N°18  Calificación del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en 

los  estudiantes de la muestra    mediante un  Pos –test. 

Fuente: Pos-test 

 

 

Gráfico N° 14 

 

Porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra  -  Pos test 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Tabla Nº 18 

 

En los resultados podemos observar en el Pos-test respecto al aprendizaje que el 0% 

de  estudiantes  mostró un nivel deficiente al igual que el nivel en proceso, solo un 

25% mostró un nivel de logro previsto y el mayor porcentaje correspondió  a los 

estudiantes del nivel de logrado con un 75%. 

 

Aprendizaje 

 

fi hi% 

Logro previsto 5 25 

Logrado 15 75 

Proceso 0 0 

Deficiente 0 0 

Total 20 100 
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Tabla N° 19    Comparación de la calificación  del Aprendizaje en la asignatura de 

Odontopediatría II en los estudiantes de la muestra   entre un (Pre test –Pos test) 

 

Fuente: Pre test –  Pos tet 

 

 

Gráfico N° 15 

Comparación del porcentaje del Aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II 

en los estudiantes de la muestra entre  (pre test – pos test) 

 Fuente: Tabla Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de la mejora 
del aprendizaje 

fi hi% fi hi% 

Logro previsto 0 0 5 25 

Logrado 0 0 15 75 

Proceso 4 20 0 0 

Deficiente 16 80 0 0 

Total 20 100 20 100 

  

Pretest   Postest 

Logro Previsto Logrado Proceso Deficiente 

Podemos observar la comparación entre los resultados del Pre - test  y  Pos-test : al respecto 

observamos en el aprendizaje  en el Pre-test que el 0% de  estudiantes  mostró un nivel logro 

previsto al igual que el nivel logrado, el 20% mostró un nivel  en proceso y el mayor porcentaje 

correspondió  a los estudiantes del nivel Deficiente con un 80%.  En cambio en el Post –test hubo 

mejoría en el aprendizaje donde observamos que el 0% de  estudiantes  mostró un nivel 

deficiente al igual que el nivel en proceso, el 25% mostró un nivel logro previsto y el mayor 

porcentaje correspondió  a los estudiantes del nivel de logrado con un 75%. 
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Tabla Nº 20 

Distribución de las Medidas de tendencia central del Pe - test y del Pos - test de 

la mejora del aprendizaje en el la asignatura de Odontopediatría II en los 

estudiantes de la muestra. 

 

 Pre-test Pos-test 

Media  10.30 15.1 

Mediana 10.00 16.00 

Moda 10.00 16.00 

                  Fuente: Matriz de notas 

 

 

Grafico N° 16 

Medidas de tendencia central de la mejora del Aprendizaje la asignatura de 

Odontopediatría II en los estudiantes de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Fuente: tabla Nº 20 

 

En los resultados podemos observar referente a las medida de tendencia central la 

cual se observa que la media del Pre -test es de 10.3 y del Pos -test es de 15.1, lo que 

refleja que hay una mejora respecto al logro del aprendizaje; también se observa que 

en el Pre -test la mediana es de 10.0 y del Pos -test es de 16, la cual es un indicativo 

que se ha estandarizando y mejorando en el logro del aprendizaje. Además,  

observamos que la moda del Pre - test es de 10.0 y del Pos test es de 16, mostrando 

también una mejora en el logro del aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla Nº 21   Distribución de las Medidas de dispersión del Pre -test y del  Pos-test 

de la mejora del aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría II en los estudiantes 

de la muestra  

      

 Pre –test Pos-test 

Varianza 1.695 2.305 

Desviación estándar 1.301 1.518 

Coeficiente de varianza 12.63 10.05 

 

 

Grafico N° 17 

Medidas de dispersión de la mejora del Aprendizaje en la asignatura de 

Odontopediatría II en los estudiantes de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
          Fuente: Tabla Nº 21 

 

En los resultados podemos observar que la varianza en el Pre -test es de 2.30 y en el 

Pos -test es de 1.69 el cual se muestra que ha habido una mejora significativa en el 

logro del aprendizaje. Se aprecia que en el Pre -test es de 1.301 y en el Pos -test es de 

1.518 el cual indica se está estandarizando y mejorando el aprendizaje. También se 

observa, la moda del Pre -test es de 10.05 y del Pos -test es de 12.63, el cual muestra 

que ha habido una mejora significativa en el logro del aprendizaje. 

 

 

Matriz de notas 
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En relación a la hipótesis de la investigación 

La aplicación de recursos tecnológicos mejora el aprendizaje en los estudiantes de la 

asignatura de Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

        Para valorar  el logro de aprendizaje de los estudiantes y  la aplicación de los 

recursos tecnológicos  en el logro de aprendizaje, se ha utilizado la estadística no 

paramétrica, la prueba de significación o  t Student   con la finalidad de  comparar la 

mediana de dos muestras relacionadas, y utilizando el análisis de “Estática Cross 

Tabulation” procesada en el software SPSS Vs. 18.0 para el Sistema Operativo 

Windows. 

 Hipótesis Nula: No hay diferencia entre los grupos 

Hipótesis Alterna: Hay diferencia entre los grupos 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Prueba t Student 

REGIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Matriz de notas 

 

 CONCLUSIÓN: 

No se Rechaza, por lo tanto hay diferencia significativa entre los grupos, mediante la 

prueba estadística t Student a un nivel de significancia del 1.7%. 
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Tabla Nº 22 

Estadístico de Contraste. 

Estadísticos de Contraste 
a
 

 

                         

 

                        Fuente: Matriz de notas 

a.- Basado en los rangos negativos. 

b.- Prueba de los rangos con signo de t Student 

 

Tabla N° 23    Estadísticos descriptivos 

 

 N Media Desviación 

típica 

Mínima Máximo 

Pre- test 20 10.000 1.30182 8.00 13.00 

Post -test 20 16.000 1.51831 12.00 17.00 

Fuente .Matriz de notas 

 

En los resultados podemos observar que la tabla 22 y 23 según el estadístico de 

contraste prueba de T Student el valor de t = -10 < 1.7,  es decir, existe una diferencia 

significativa en el nivel de logro de aprendizaje en la asignatura de Odontopediatría 

II obtenidos en el Pre Test y Post Test. 

Por lo tanto se concluye que la aplicación del Programa  sobre  la aplicación de los 

recursos tecnológicos, basado en el enfoque constructivista, mejora 

significativamente el logro del aprendizaje en el en la asignatura de Odontopediatría 

II en los alumnos de la muestra. 

 

 VAR00002 - VAR00001 

T 

Sig. (bilateral) 

-0.05b 

,000 
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4.2. Análisis de Resultados 

       En la presente investigación  la discusión de los resultados estuvo organizada en 

tres partes,  primero están los objetivos específicos que se ven reflejados en los 

resultados obtenidos a través del pre-test y post- test respectivamente, para finalizar 

se tendrá a la hipótesis de investigación la cual se analizó buscando antecedentes o 

referentes teóricos que afirmen o nieguen los resultados obtenidos. 

 

En relación al primer objetivo específico:   

Identificar los recursos tecnológicos utilizados  en los estudiantes de  la asignatura de 

Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018.  

      

 

En la aplicación del instrumento de investigación, el pre-test  en la  tabla  5 y el 

gráfico 1, muestran resultados donde podemos observar respecto al aprendizaje que 

el 0% de  estudiantes  mostró un nivel de  logro previsto al igual que el nivel de 

logrado, el 20% mostró un nivel en proceso y el mayor porcentaje correspondió  a 

los estudiantes del nivel deficiente en un 80%. Demostrando que hay un uso 

inadecuado de los recursos tecnológicos para generar un mejor aprendizaje, 

demostrando una falta de estrategias, interés y proactividad en los estudiantes, este 

resultado se relaciona con la investigación realizada por Zapata (2013) donde 

concluye que los  estudiantes si utilizan los recursos tecnológicos  con frecuencia 

pero existe la necesidad de estrategias cognitivas que les permita construir un 

aprendizaje autónomo. 

En relación al segundo objetivo específico: 

 

 Diseñar y aplicar el programa del uso de recursos tecnológicos para mejorar el 
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aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II de la 

ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

       De acuerdo a la aplicación del Post- test los resultados mostraron en la tabla 18 y 

en el gráfico 14, los resultados donde podemos observar respecto al aprendizaje que 

el 0% de  estudiantes  mostró un nivel deficiente al igual que el nivel en proceso, solo 

un 25% mostró un nivel de logro previsto y el mayor porcentaje correspondió  a los 

estudiantes del nivel de logrado con un 75%. Por lo que se puede determinar que la 

aplicación del programa donde se mejora el uso de los recursos tecnológicos, puede 

mejorar el proceso de aprendizaje de  los estudiantes de la muestra. 

 Estos resultados obtenidos en el Post -test corroboran lo encontrado por, Espinoza 

(2013) donde concluye que las tecnologías de la información  y la comunicación  

están en relación directa y significativa  con el aprendizaje autónomo o sea  que a 

medida que aumenta el conocimiento y uso de TICS aumenta el aprendizaje 

significativo. 

 

En relación al tercer objetivo específico: 

Comparar los resultados de la aplicación del Pre-test y Post-test del programa de uso 

de recursos tecnológicos en los estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II de 

la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

         De acuerdo al  Pre- test se observa  en los resultados que la mayoría de 

estudiantes  el 80%  tiene un nivel de aprendizaje deficiente en cambio en el Pos-

Test, los resultados fueron diferentes, mostraron que el 75% de los estudiantes tienen 

un nivel de logrado, mostrando claramente que los estudiantes  pudieron mejorar sus 

capacidades ; también se observó en los resultados del Pre-test  que el 20% de  
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estudiantes se encuentran  en un aprendizaje en proceso  y  el Post-test  hay un 25% 

de estudiantes que terminaron en logro previsto, lo que se puede decir que si hubo un 

cambio significativo en cuanto a resultados. 

 

 Respecto a la hipótesis de la investigación: 

La aplicación de recursos tecnológicos mejora el aprendizaje en los estudiantes de la 

asignatura de Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 

 

       Se determinó que hay una diferencia significativa en la resolución de problemas 

después de la aplicación del programa del uso de recursos tecnológicos, esta de 

aprecia  según el estadístico de contraste para dos muestras  en relación a la prueba 

no paramétrica de  T= -10 < 1.7 demostrando que la aplicaciones del planes des 

sesión de aprendizaje mejoró el  aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de 

Odontopediatría II de la ULADECH-Católica Trujillo  2018. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De todo lo anteriormente mencionado se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

• Existe una relación significativa  entre  el uso de recursos tecnológicos y la 

mejora del aprendizaje, quedo demostrado en la comparación del Pre -test y 

el Pos -test    esta se puede apreciar que según el estadístico de contraste para 

dos muestras relacionadas la prueba no paramétrica de t Student que el valor 

de T= -10 < 1,7, es decir, el plan de sesiones de aprendizaje aplicado mejoró 

el  aprendizaje en  los estudiantes de la asignatura de Odontopediatría II.  

Porcentualmente  en el Pos – test se observa una mejora del nivel de 

aprendizaje después de la aplicación del plan de sesiones de aprendizaje 

usando los recursos tecnológicos,  se observa que el 0% de  estudiantes 

tuvieron un nivel de aprendizaje deficiente y en proceso, un 75%  logrado y 

25%  de logro previsto. 

 

• Existe una relación significativa  entre el mal uso de los recursos 

tecnológicos y el bajo nivel de aprendizaje. quedo demostrado  en el pre -

test, muestran resultados donde podemos observar respecto al aprendizaje 

que el 0% de  estudiantes  mostró un nivel de  logro previsto al igual que el 

nivel logrado, el 20% mostró un nivel en proceso y el mayor porcentaje 

correspondió  a los estudiantes del nivel deficiente en un 80%. 

 

• Existe una aceptación de la hipótesis de investigación; cabe señalar que los 

resultados de la prueba de t Student son = -10 < 1.7, donde se realizó  un 
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programa  usando los recursos tecnológicos mediantes sesiones de 

aprendizaje  para  mejorar el aprendizaje en los estudiantes de 

Odontopediatría II. 

 

 Aspectos Complementarios 

 

• Se sugiere mayor ampliación del  marco teórico e informativo sobre  las 

variables en estudio. A su vez, que esta investigación referente  al uso de 

recursos tecnológicos  en la enseñanza de la odontología para mejorar el 

aprendizaje  en sus estudiantes tenga mayor cobertura y pueda obtener 

resultados más precisos.     

 

• Se sugiere a los docentes que enseñan odontología  bajo la  Plataforma  de  

Enseñanza Virtual  Moodle blended learning desarrollen en sus estudiantes la 

capacidad de ser autodidactas para que desarrollen mejores capacidades 

cognitivas. 

 

• Se sugiere que las universidades impartan talleres permanentes de la 

aplicación correcta de los recursos tecnológicos para el desarrollo de sus 

asignaturas y mejoren su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN     :  Diagnóstico y tratamiento pulpar en dentición  

                                                            Temporal. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las patologías 

pulpares de dientes 

temporales en el 

niño 

 

✓ Planifica en el 

plan de 

tratamiento de 

las patologías 

pulpares en 

dientes 

temporales 

realizando la 

fase preventiva, 

restaurativa y 

recuperativa de 

salud oral del 

niño. 

 

 

✓ Indica los diagnósticos 

presuntivos, definitivos y 

plan de tratamiento de todas 

las patologías pulpares en 

dentición temporal en el 

niño a través de un informe 

con desempeño profesional   

contribuyendo a prevenir y 

mejorar la salud oral de la 

población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema: Diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades pulpares en 

dientes temporales. 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos 

en revistas indexadas y archivo en plataforma 

EVA del tema: diagnóstico y terapias pulpares 

en dentición temporal hacen un análisis y 

socializan sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando sobre las terapias pulpares 

en dentición temporal, con la orientación del 

docente elaboran colaborativamente su 

resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 
20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: Caso Clínico N° 1 

Anexo 2. Cuestionario 
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CASO CLÍNICO N° 1 

 

 

Paciente de sexo masculino de 7 años 4 meses    asiste a la clínica Odontológica 

de la ULADECH en compañía de su padre refiriendo que su niño no le deja dormir 

con los dolores de  dientes, ha recibido tratamiento dental, niño colaborador, pero 

con ansiedad y miedo, no presenta antecedentes médicos relevantes, tiene regular 

higiene bucal, se cepilla con regularidad. 

Al examen clínico/radiográfico: Pieza  85 

▪ Presencia de dolor provocado a los cambios térmicos 

▪  Presencia de cambio de coloración de la pieza dentaria. 

▪  Presencia de fistula a nivel de la pieza dentaria. 

▪  No hay sensibilidad  a la percusión. 

▪  Imagen Radio Lucida con evidente compromiso pulpar. 

▪  Presencia de patología interradicular  

▪  Movilidad grado I. 

▪  Presencia de 1/3 de reabsorción radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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CUESTIONARIO 

(CASO CLÍNICO N° 1) 

Apellidos y Nombres……:………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Cuál es el diagnóstico pulpar de la pieza dentaria? ( 6 puntos) 

         a.- Pulpitis irreversible 

         b.- Necrosis pulpar 

         c.- Periodontitis apical crónica 

2.- ¿Cuál es el tratamiento  pulpar de  la pieza dentaria? ( 5 puntos) 

         a.- Pulpectomía en dos citas a más. 

         b.- Pulpectomía en una cita 

         c.- Apexificación 

3.-  ¿Respecto al diagnóstico es verdadero? ( 5 puntos) 

         a.- Se puede hallar correctamente el diagnóstico definitivo. 

         b.- Datos insuficientes para llegar a un  diagnóstico. 

         c.- Podemos llegar a un diagnóstico presuntivo 

4.-  ¿Respecto al tratamiento es verdadero? ( 4 puntos) 

         a.- El tratamiento es en una sola cita 

         b.- El tratamiento requiere varias citas 

         c.-  No requiere ningún tratamiento por ser diente temporal 

 

 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN       :    Diagnóstico y tratamiento pulpar en  

                                                                dentición  Permanente Joven.                                                

 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las patologías 

pulpares de dientes 

permanentes 

jóvenes en el niño 

 

✓ Planifica en el 

plan de 

tratamiento de 

las patologías 

pulpares en 

dientes 

permanente 

joven realizando 

la fase 

preventiva, 

restaurativa y 

recuperativa de 

salud oral del 

niño. 

 

 

✓ Indica los diagnósticos 

presuntivos, definitivos y 

plan de tratamiento de todas 

las patologías pulpares en 

dientes permanente joven  

en el niño a través de un 

informe con desempeño 

profesional   contribuyendo 

a prevenir y mejorar la 

salud oral de la población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
MOMENT

OS 
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teórico 

- Motivación: Responden al saludo del investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema: Diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades pulpares en dientes 

permanente jóvenes. 

 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia 
 

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes  

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han realizado 

una revisión bibliográfica de artículos en revistas 

indexadas y archivo en plataforma EVA del tema: 

diagnóstico y tratamiento pulpar en dientes 

permanentes jóvenes hacen un análisis y socializan 

sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando sobre los tratamientos pulpares 

en dientes permanentes jóvenes, con la orientación 

del docente elaboran colaborativamente su 

resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: Caso Clínico N° 2 

Anexo 2. Cuestionario 
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CASO CLÍNICO N° 2 

 

Paciente de sexo femenino de 6  años 9 meses asiste a la clínica Odontológica de la 

ULADECH en compañía de su madre refiriendo que su niña presentó dolores de 

dientes hace unas semanas, nunca ha recibido tratamiento dental, la niña se presenta 

desconfiada, ansiosa y miedosa, con antecedente de insuficiencia cardiaca, tiene mala 

higiene bucal, se cepilla una vez al día y consume alta dieta cariogénica. 

Al examen clínico/radiográfico: Pieza  36 

▪ Presencia de dolor espontáneo a los cambios térmicos (calor) de la pieza 

dentaria. 

▪  Ausencia de cambio de coloración de la pieza dentaria.  

▪  Presencia de absceso dentario agudo. 

▪ No hay sensibilidad  a la percusión. 

▪ Imagen Radio Lucida con aparente compromiso pulpar. 

▪  Ausencia de patología interradicular  

▪  Ausencia de movilidad dentaria. 

▪  Presencia de estadio de Nolla 8. 

 

 

 

ANEXO 1 



67 

 

         CUESTIONARIO 

(CASO CLÍNICO N° 2 ) 

Apellidos y Nombres……:……………………………………. 

Ciclo    :……..………                                                   

Fecha:…………………….… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Cuál es el diagnóstico pulpar de la pieza dentaria? ( 5 puntos) 

         a.- Pulpitis reversible 

         b.- Necrosis pulpar 

         c.- Periodontitis apical aguda 

2.- ¿Cuál es el tratamiento  pulpar de  la pieza dentaria? ( 6 puntos) 

         a.- Recubrimiento pulpar directo 

         b.- Apexicogénesis 

         c.- Apexificación 

3.-  ¿Respecto al diagnóstico es verdadero? ( 5 puntos) 

         a.- Se puede hallar correctamente el diagnóstico definitivo. 

         b.- Datos insuficientes para llegar a un  diagnóstico. 

         c.- Podemos llegar a un diagnóstico presuntivo 

4.-  ¿Respecto al tratamiento es verdadero? ( 4 puntos) 

         a.- El tratamiento es en una sola cita 

         b.- El tratamiento requiere varias citas 

         c.-  N.A 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :     

II. NOMBRE DE LA SESIÓN     :   Manifestaciones orales de enfermedades    

                                                             bacterianas en niños. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las 

enfermedades 

bacterianas que se 

presentan  en 

cavidad oral del  

niño. 

 

✓ Planifica en el 

plan de 

tratamiento de 

las 

enfermedades 

bacterianas en 

cavidad oral 

realizando la 

fase preventiva, 

restaurativa y 

recuperativa de 

salud oral del 

niño. 

 

 

 

✓ Indica los diagnósticos 

presuntivos, definitivos y 

plan de tratamiento de todas 

las patologías orales de 

origen bacteriano a través 

de un informe con 

desempeño profesional   

contribuyendo a prevenir y 

mejorar la salud oral de la 

población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema: Manifestaciones 

orales de enfermedades   bacterianas en 

niños.                                                             

 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1- 

plataforma) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de 

artículos en revistas indexadas y archivo en 

plataforma EVA del tema: Manifestaciones 

orales de enfermedades   bacterianas en niños.                                                              

Hacen un análisis y socializan sus 

conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente 

cada grupo identificando  las enfermedades 

bacterianas presentes cavidad oral del niño, 

con la orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. 

(anexo 2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: Ver PDF - Plataforma. Anexo 2. Cuestionario  
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CUESTIONARIO 

(Enfermedades bacterianas) 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Cuál es la característica  clínica principal en un absceso dentario de 

un diente temporal? ( 6 puntos) 

         a.- Dolor suave 

         b.- Consecuencia de una necrosis pulpar 

         c.- Exudado  purulento 

2.- ¿Cuál es la enfermedad  bacteriana más frecuente en niños?  (5 

puntos) 

         a.- Pericoronitis 

         b.- Absceso dentario 

         c.- Caries dental 

3.-  ¿En la GUNA marque la respuesta falsa? (5 puntos) 

         a.- Las lesiones pueden difundirse a los tejidos blandos adyacentes 

         b.- Es una enfermedad bastante frecuente en niños.   

         c.- Puede manifestarse con linfoadenopatías 

4.-  ¿El absceso periodontal es una patología más común en niños con? (    

4 puntos) 

         a.- Caries dental 

         b.- Diabetes mellitus 

         c.-  Tuberculosis 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES        :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :     

II. NOMBRE DE LA SESIÓN     :   Manifestaciones orales de enfermedades    

                                                             virales en niños. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa un 

plan de diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de todas 

las enfermedades 

virales que se 

presentan  en 

cavidad oral del  

niño. 

 

✓ Planifica en el 

plan de 

tratamiento de las 

enfermedades 

virales en cavidad 

oral realizando la 

fase preventiva, 

restaurativa y 

recuperativa de 

salud oral del 

niño. 

 

 

✓ Indica los diagnósticos 

presuntivos, definitivos 

y plan de tratamiento de 

todas las patologías 

orales de origen viral a 

través de un informe con 

desempeño profesional   

contribuyendo a prevenir 

y mejorar la salud oral 

de la población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema: Manifestaciones orales 

de enfermedades   virales en niños.                                                             

 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1- 

plataforma) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos 

en revistas indexadas y archivo en plataforma 

EVA del tema: Manifestaciones orales de 

enfermedades   virales en niños.                                                              

Hacen un análisis y socializan sus conclusiones 

entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando  las enfermedades  virales 

presentes cavidad oral del niño, con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

(Enfermedades virales) 

Apellidos y Nombres……:……………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Respecto a las enfermedades virales en niños es falso? (6 puntos) 

         a.- Su manejo no depende directamente de su factor etiológico 

         b.- La historia clínica  es primordial para obtener un diagnóstico preciso 

         c.-El manejo de algunas de estas patologías requerirá la intervención no    

             solo del odontopediatra sino la intervención de otras especialidades 

2.- ¿Respecto al sarampión es falso?  (5 puntos) 

         a.- Una característica clínica no es la mancha de Koplik 

         b.- En el Perú se encuentra casi erradica. 

         c.- La vacuna es la mejor forma de prevenir la enfermedad  

3.-  ¿Respecto a la varicela marque lo que no corresponde? (5 puntos) 

         a.- Un diagnóstico diferencial no es el herpes simple 

         b.- Es una enfermedad bastante frecuente en niños.   

         c.- El tratamiento sólo puede paliativo. 

4.-  ¿Respecto al Herpes labial es falso? (4 puntos) 

         a.- Pequeñas ampollas llenas de líquido en labios o alrededor de ellos. 

         b.- Puede contagiarse a través de la saliva, contacto piel a piel. 

         c.- Las úlceras que presentan no son recurrentes. 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN      :   Uso de anestésicos locales en niños 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa un 

plan de diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos en el 

uso de anestésicos 

locales en niños. 

✓ Planifica en el 

plan de 

tratamiento los 

protocolos 

correctos de uso 

de anestésicos 

locales en niños 

 

 

 

 

✓ Indica los protocolos de 

las  técnicas de anestesia 

local en niños través de un 

informe con desempeño 

profesional   

contribuyendo a prevenir 

y mejorar la salud oral de 

la población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema: Uso de anestésicos 

locales en niños 

 

 

 

-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos 

en revistas indexadas y archivo en plataforma 

EVA del tema: Uso de anestésicos locales en 

niños hacen un análisis y socializan sus 

conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando  protocolos del correcto uso 

de técnicas anestesia local  en niños con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 
20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

(Anestésico locales) 

 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Cuál de las complicaciones mediatas es verdadera? (6 puntos)3 

         a.- Necrosis 

         b.- Parálisis facial 

         c.- Accidentes oculares 

2.- ¿En la técnica troncular en niños se debe aplicar? (5 puntos) 

         a.- Lo más  próximo por encima y  delante  de la espina de Spix 

         b.- Lo más  próximo por debajo y detrás de la espina de Spix 

         c.- Lo más  próximo por encima y detrás de la espina de Spix 

3.-  ¿No es característica de un vasoconstrictor? ( 5 puntos) 

         a.- Incrementa la duración de su efecto. 

         b.- Disminuye la potencia del AL. 

         c.- Reduce la hemorragia en el área de trabajo. 

4.-  ¿La dosis ponderal máxima del anestésico sin vasoconstrictor  es? ( 4  

        puntos) 

         a.-  3 o 4 mg/kg 

         b.-  6 o 7 mg/kg 

         c.-   5 o 6 mg/kg 

 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN     :      Cirugía oral menor en Odontopediatría. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las patologías 

orales en el niño 

 

Planifica en el 

plan de 

tratamiento 

sobre Cirugía 

oral menor en 

Odontopediatría 

 realizando la 

fase preventiva, 

restaurativa y 

recuperativa de 

salud oral del 

niño. 

 

 

 

 

Indica los diagnósticos 

presuntivos, definitivos y plan 

de tratamiento respecto a 

Cirugía oral menor en 

Odontopediatría a través de un 

informe con desempeño 

profesional   contribuyendo a 

prevenir y mejorar la salud oral 

de la población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Cirugía oral menor en 

Odontopediatría. 

 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de 

artículos en revistas indexadas y archivo en 

plataforma EVA del tema Cirugía oral menor 

en Odontopediatría  hacen un análisis y 

socializan sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan indicaciones de 

Cirugía oral menor en Odontopediatría con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

colaborativamente cada grupo identificando  

las  

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

(Cirugía oral menor en Odontopediatría) 

 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿En Cirugía Oral en Niños no es correcto? (6 puntos) 

         a.- La curación ocurre más rápido en los niños 

         b.- El metabolismo infantil  es más lento 

         c.- Presenta mayor capacidad de remodelación 

2.- ¿Una diferencia con respecto a cirugías en adultos es? (5 puntos) 

         a.- Los maxilares están en proceso de crecimiento y desarrollo. 

                      b.- Hay mayor dificultad para el acceso al campo operatorio. 

         c.- Podemos realizarlo en cualquier horario  

3.-  ¿No es consideración en cirugía oral menor en niños? (5 puntos) 

         a.- Comprender la capacidad intelectual del niño según la edad 

         b.- Se requiere menor tiempo de atención 

         c.- El manejo del comportamiento infantil es un reto en el consultorio 

4.-  ¿Porque  la acción del AL disminuye en un tejido inflamado o 

infectado  

        en una cirugía? (4 puntos) 

         a.- Porque está en un medio alcalino 

         b.- Porque está en un medio neutro 

         c.-  Porque está en un medio ácido 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :    90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN     :     Exodoncia de dientes temporales. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las patologías 

orales en el niño 

 

✓ Planifica en el 

plan de 

tratamiento 

sobre exodoncia 

de dientes 

temporales  

realizando la 

fase preventiva, 

restaurativa y 

recuperativa de 

salud oral del 

niño. 

 

 

✓ Indica los diagnósticos 

presuntivos, definitivos y 

plan de tratamiento respecto 

a exodoncia de dientes 

temporales a través de un 

informe con desempeño 

profesional   contribuyendo 

a prevenir y mejorar la 

salud oral de la población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Exodoncia de dientes 

temporales 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia 
 

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos 

en revistas indexadas y archivo en plataforma 

EVA del tema: Exodoncia de dientes temporales 

hacen un análisis y socializan sus conclusiones 

entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando  las indicaciones de 

exodoncia de dientes temporales con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

(Exodoncia de dientes temporales) 

 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Una  indicación de exodoncia de dientes temporales? (6 puntos) 

         a.- En pacientes con varicela 

         b.-  En pacientes oncológicos 

         c.- En pacientes con parotiditis 

2.- ¿No es una indicación de exodoncia de dientes temporales? (6 puntos) 

         a.- Dientes con reabsorción   interna o externa avanzada 

         b.- Traumatismos dentoalveolares 

         c.- Siempre por anomalías dentarias. 

3.-  ¿Respecto a la alveolisis? (5 puntos) 

         a.- Es una indicación de exodoncia 

         b.- Es un proceso infeccioso crónico 

         c.- Es una complicación de una exodoncia 

4.-  ¿Respecto a exodoncias de dientes temporales  es falso? (4 puntos) 

         a.- Es tentador pensar en la utilización frecuente de anestesia general 

         b.- En La mayoría de los casos el procedimiento real es relativamente  

               sencillo 

         c.-   No se requiere motivar al niño por parte de los padres 

 

 

ANEXO 2 



83 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN     :    Farmacología en Odontopediatría. 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa un 

plan de diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de todas 

las patologías orales 

en el niño 

 

✓ Planifica en el plan 

de tratamiento 

sobre el adecuado 

uso de fármacos en 

Odontopediatría. 

 

 

 

 

✓ Describe las 

indicaciones y 

contraindicaciones de 

los fármacos más 

usados en 

Odontopediatría a 

través de un informe 

con desempeño 

profesional   

contribuyendo a 

prevenir y mejorar la 

salud oral de la 

población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Farmacología en 

Odontopediatría 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia 
 

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de 

artículos en revistas indexadas y archivo en 

plataforma EVA del tema: Farmacología en 

Odontopediatría hacen un análisis y socializan 

sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente 

cada grupo identificando  los tipos de 

fármacos más utilizados en Odontopediatría 

con la orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. 

(anexo 2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

(Farmacología en Odontopediatría) 

 

 

Apellidos y Nombres……:………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿No es característico en una infección odontogénica leve? (6 puntos) 

         a.- Adenopatias 

         b.- Dolor  leve 

         c.- Inflamación circunscrita 

2.- ¿Siempre podemos prescribir antibióticos excepto? (6 puntos) 

         a.- Tratamientos de conductos 

         b.- Pericoronitis severa 

         c.- Inflamación difusa 

3.-  ¿La dosis ponderal máxima por día en niños  de la azitromicina es? ( 

5 puntos) 

         a.-  20 a 40 mg/kg 

         b.- 10 mg/kg 

         c.- 30 mg/kg 

4.-  ¿El analgésico de primera elección en Odontopediatría? (4 puntos) 

         a.- Ibuprofeno 

         b.- Ketorolaco 

         c.-  Paracetamol 

 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

8. INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

9. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

10. CICLO   :     VII 

11. N° ESTUDIANTES  :     20 

12. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

13. DURACIÓN             :     90 minutos 

14. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN      :   Desarrollo dentario en dentición decidua y   

                                                             mixta. 

  

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las patologías 

orales en el niño 

Planifica en el 

plan de 

tratamiento de 

las patologías 

respecto  al 

desarrollo 

dentario en 

dentición 

decidua y mixta 

del niño. 

 

 

 

Indica las patologías  respecto al 

desarrollo dentario en dentición 

decidua y                                                                       

mixta a través de un informe con 

desempeño profesional   

contribuyendo a prevenir y 

mejorar la salud oral de la 

población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes teórico 

- Motivación: Responden al saludo del investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Desarrollo dentario en 

dentición decidua y mixta. 

                                                                      

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia 
 

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han realizado 

una revisión bibliográfica de artículos en revistas 

indexadas y archivo en plataforma EVA del tema: 

Desarrollo dentario en dentición decidua y  mixta, 

hacen un análisis y socializan sus conclusiones 

entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando las patologías más prevalentes  

del Desarrollo dentario en dentición decidua con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

(Desarrollo dentario) 

 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿El elemento protector del esmalte durante la erupción es? ( 6 puntos) 

         a.- Ameloblasto 

         b.- Membrana de Nasmith 

         c.- Saco dentario 

2.- ¿La agenesia dental una anomalía dentaria  en  cuanto a ___________ 

y   su alteración se produjo en la fase de ________? (5 puntos) 

         a.- Número- Aposición. 

         b.-  Forma- Morfodiferenciación. 

         c.-  Número-  Brote o yema. 

3.-  ¿ El elemento predecesor que da origen la dentina es? ( 5 puntos) 

         a.- Órgano del esmalte 

         b.- Saco dentario 

         c.-  Pápila dental. 

4.-  ¿Los dientes taurodónticos es una anomalía dentaria  en  cuanto a      

__________ y   su alteración se produjo en la fase de _______? (4 puntos) 

         a.- Forma- Aposición. 

         b.-  Forma- morfodiferenciación 

         c.-  Número-  Brote o yema. 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

2. INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN      :     Erupción dentaria de dientes temporales y  

                                                               Permanentes. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa un 

plan de diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de todas 

las patologías orales 

en el niño 

Planifica en el plan 

de tratamiento las 

alteraciones en la 

erupción dentaria 

de dientes 

temporales y 

permanentes del 

niño. 

 

 

 

Indica las alteraciones en la 

erupción dentaria de los 

dientes temporales y 

permanentes a través de un 

informe con desempeño 

profesional   contribuyendo 

a prevenir y mejorar la 

salud oral de la población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Erupción dentaria de 

dientes temporales y permanetes. 

 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos 

en revistas indexadas y archivo en plataforma 

EVA del tema: Erupción dentaria de dientes 

temporales y permanentes, hacen un análisis y 

socializan sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando las alteraciones en la 

erupción dentaria de los dientes temporales y 

permanentes con la orientación del docente 

elaboran colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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CUESTIONARIO 

( Erupción dentaria) 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿La secuencia de erupción correcta  en dientes permanentes 

superiores es ? ( 6 puntos) 

         a.-  IC – IL – M – 1PM – 2PM – C – 2M – 3M      

         b.- 1M – IC – IL – 1PM – 2PM – C – 2M – 3M      

         c.- IC – IL – M – 1PM – 2PM – C – 2M – 3M      

2.- ¿ La edad de erupción de  la segunda molar permanente es ? ( 5 

puntos) 

         a.- 11  a 13 años 

         b.- 10 años  

         c.- 9 años 

3.-  ¿En las características de la dentición temporal  es falso? ( 5 puntos) 

         a.- Existe curva de Spee 

         b.- Existen los espacios primates 

         c.- Generan los espacios de deriva 

4.-  ¿Un ejemplo de guía oclusal activa en Odontopediatría es? (4 puntos) 

         a.- Un mantenedor de espacio 

         b.- Un recuperador de espacio 

         c.-  Ambos casos  

 

 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.-INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

          2.-INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES  :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN  :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN       :     Mantenimiento del espacio en  

                                                                 Odontopediatría. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa 

un plan de 

diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de 

todas las patologías 

orales en el niño 

Planifica en el 

plan de 

tratamiento las 

los diferentes 

mantenedores 

utilizados en el 

niño. 

 

 

 

Explica las indicaciones de los   

diferentes mantenedores 

utilizados en Odontopediatría a 
través de un informe con 

desempeño profesional   

contribuyendo a prevenir y 

mejorar la salud oral de la 

población. 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Mantenimiento del 

espacio en Odontopediatría. 

 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia  

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos 

en revistas indexadas y archivo en plataforma 

EVA del tema: Mantenimiento del espacio en 

Odontopediatría, hacen un análisis y 

socializan sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando  las indicaciones, diseño y 

confección de los diferentes mantenedores de 

espacio usados en Odontopediatría con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.    

 

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

Anexo 2. Cuestionario 
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                                                                CUESTIONARIO 

                                            (Manejo del espacio en Odontopediatría) 

Apellidos y Nombres……:…………………………………………………… 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

1.- ¿El mejor mantenedor de espacio es? (6 puntos) 

         a.- Banda ansa 

         b.- El propio diente de leche 

         c.- Botón de Nance 

2.- ¿Respecto al mantenedor de espacio intraalveolar (5 puntos) 

         a.- Después de la exodoncia de la segunda molar decidua antes de la 

                erupción de la primera molar permanente 

         b.-  Inmediatamente después de la exodoncia de la segunda molar  

               decidua antes de la erupción de la primera molar permanente. 

         c.-  Ambas situaciones  

3.-  ¿Respecto al arco lingual? ( 5 puntos) 

         a.-  La consideración más importante es que estén erupcionados los  

             incisivos permanentes  inferiores 

         b.- Es confeccionado con alambre redondo 0.8mm 

         c.-  Sólo se usa como mantenedor de espacio 

4.-  ¿ La función agregada de los dientes temporales es)(4 puntos) 

         a.-  Permiten una correcta masticación 

         b.-  Mantenedores de espacio 

        c.-  Son importante para la fonación de los niños 

 

ANEXO 2 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.- INSTITUCIÓN  :     ULADECH - Trujillo 

         2.   INVESTIGADOR  :     CD Juver Jesús De la Cruz Bravo 

3. CICLO   :     VII 

4. N° ESTUDIANTES :     20 

5. ÁSIGNATURA  :     Odontopediatría II 

6. DURACIÓN   :     90 minutos 

7. FECHA   :    

II. NOMBRE DE LA SESIÓN       :    Traumatismos dentoalveolares en dientes  

                                                         Temporales. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

Elabora y evalúa un 

plan de diagnóstico, 

procedimientos 

terapéuticos y 

pronósticos de los 

traumatismos 

dentoalveolares en 

dientes temporales 

en el niño 

Planifica en el 

plan de 

tratamiento  

respecto a los 

traumatismos 

dentoalveolares 

en dientes 

temporales en el 

niño. 

 

 

✓ Describe el manejo de los 

Traumatismos 

dentoalveolares en 

dientes temporales a 

través de un informe con 

desempeño profesional   

contribuyendo a prevenir 

y mejorar la salud oral de 

la población. 

 

 

 

 

 

✓ Técnica: la 

encuesta. 

 

 

✓ Instrumento: el 

cuestionario. 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 
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INICIO 

Desarrollo de actividades de aprendizajes 

teórico 

- Motivación: Responden al saludo del 

investigador. 

Presentación de la actividad 

- El investigador realiza la Introducción y 

generalidades del tema Traumatismos 

dentoalveolares en dientes temporales. 

 

 

 
-  Investigador 

- Multimedia 
 

10’ 

PROCESO 

Organización de los grupos 

-    Reciben el texto escrito. (anexo 1) 

- Se organizan en grupos de 8 integrantes 

previamente ya formados por el foro de la 

plataforma EVA para elaborar un resumen y 

conclusiones del tema. 

Trabajo en los grupos 

- Los estudiantes organizados previamente de 

manera colaborativa con anterioridad han 

realizado una revisión bibliográfica de artículos en 

revistas indexadas y archivo en plataforma EVA 

del tema: Traumatismos dentoalveolares en 

dientes temporales, hacen un análisis y socializan 

sus conclusiones entre ellos.  

- En un taller participan colaborativamente cada 

grupo identificando  las generalidades 

diagnóstico y tratamiento de los traumatismos 

dentoalveolares en dientes temporales con la 

orientación del docente elaboran 

colaborativamente su resumen. 

Puesta en común o plenario 

-Eligen a un representante de cada grupo para 

exponer las conclusiones del tema. 

Sistematización de las respuestas de los 

participantes 

-El investigador consolida las respuestas de los 

grupos y hace una retroalimentación del tema.  

 

 

- Foro del EVA 

-  Alumnos 

 

 

-  Texto escrito 

- Contenidos en 

PDF del  EVA 

-  Internet 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos 

 

 

- Investigador 

- Multimedia 

60’ 

CIERRE 

Evaluación 

-Reciben el cuestionario del texto escrito. (anexo 

2) 

-El investigador absuelve dudas respecto a las 

preguntas del cuestionario.  

-- Los alumnos resuelven el cuestionario. 

- Cuestionario 

- Investigador y 

alumno 

- Multimedia 

- Lapicero 

20’ 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ULADECH (2018). Silabo y plan de sesión de aprendizaje de Odontopediatría II.   

Plataforma EVA. 

VI. ANEXOS  

Anexo 1. Texto escrito: PDF - Plataforma. 

 

Anexo 2. Cuestionario 
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                                                                  CUESTIONARIO 

                                                              (Traumatismos dentoalveolares) 

Apellidos y 

Nombres……:…………………………………………………….. 

Ciclo    :……..………                                                                   

Fecha:………………… 

INSTRUCCIONES: Escribe tu respuesta en los espacios en blanco 

 

1.- ¿Es característico en e l traumatismo de un diente temporal? (6 

puntos) 

         a.-  La fuerza del traumatismo recae sobre el ligamento periodontal 

         b.- Es frecuente la fractura de esmalte 

         c.-  No dejan secuelas en los diente permanentes 

2.- ¿El diente temporal luxado presenta? (5 puntos) 

         a.- Movilidad  

         b.- Desplazamiento 

         c.- Movilidad y desplazamiento 

3.-  ¿No corresponde a una clasificación? ( 5 puntos) 

         a.- Fractura de esmalte 

         b.- Luxación  

         c.- Intrusión  

4.-  ¿Un diente deciduo avulsionado puede ser reimplantad? (4 puntos) 

         a.- Dentro de los 30 minutos 

         b.- No interesa el tipo sino el medio de almacenamiento del diente 

         c.-  No se reimplantan  

 

 

 

ANEXO 2 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
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