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RESUMEN 

 

Antecedentes: La educación odontológica se vio modificada con el virus SARS-

CoV-2. No hay evidencias de cómo las estrategias a distancia afectan las 3 áreas 

odontológicas. Objetivo: Comparar la actitud y evaluación de los estudiantes de 

Odontología en el aprendizaje a distancia por la COVID-19 entre las áreas de 

clínica, salud pública e investigación. Materiales y métodos: Estudio transversal 

con 254 estudiantes. Las variables categóricas se analizaron con la frecuencia 

absoluta y relativa. La actitud y la evaluación del aprendizaje a distancia fueron 

analizadas mediante el uso de las TIC de forma auto-reportadas. La comparación 

entre dos grupos fue con la prueba de U de Mann Whitney, para tres grupos o más 

la de Kruskal Wallis. Para las áreas, la prueba de Friedman y la de signos de rangos 

de Wilcoxon. En los análisis de comparación se reportó las medidas de tendencia 

central, dispersión e intervalos de confianza al 95%. Resultados: La mayoría 

fueron mujeres, de universidad privada del quinto año, entre las edades de 18 a 23, 

de lima centro con padres que tenían estudios superiores universitarios, con internet 

de buena calidad y laptop propia. En la actitud se reportó valores significativos en 

las 3 áreas odontológicas (p< 0.05), de igual manera para la evaluación. 

Conclusión: Existe diferencia entre la actitud frente al uso de las TIC según las tres 

áreas, de igual manera en la evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje. 

 

Palabras claves: Educación en Odontología, TIC en salud, aprendizaje, 

Teleducación, COVID-19 (DeCS). 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Dental education was modified with the SARS-CoV 2 virus. There 

is no evidence of how distance strategies affect the areas of clinical teaching, public 

health, and research. Objective: To compare the attitude and assessment of 

Dentistry students in distance learning by COVID-19 between the areas of clinic, 

public health and research. Materials and methods: Cross-sectional study with 

254 students. Categorical variables were analyzed with absolute frequency and 

relative frequency. Attitude and evaluation of distance learning were analysed 

through the use of ICT in a self-reported way. Comparison between two groups was 

with the Mann Whitney U test, for three groups or more the Kruskal Wallis test. 

The Friedman test and the Wilcoxon signed-rank test were performed for the areas. 

Measures of central tendency, dispersion and 95% confidence intervals were 

reported in the comparison analyses. Results: The majority were women, from a 

private university in their fifth year, between the ages of 18 and 23, from central 

Lima, with parents who had higher university studies, with good quality internet 

and their own laptop. Within the comparison of the attitude towards the use of ICT, 

significant values were reported in the 3 dental areas (p<0. 05), and the same was 

reported for the evaluation of the use of ICT. Conclusion: There is a difference in 

attitude towards ICT use in the three areas; Public Health, Clinical and Research in 

the same way in the assessment of ICT in learning strategies. 

 

Keywords: Education in Dentistry, ICT in health, learning, Tele-education, 

COVID-19 (DeCS). 

 

 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la población mundial está atravesando por una situación de pandemia 

causada por el virus SARS-CoV 2 también conocido como COVID-19, del cual se 

data el primer caso en diciembre de 2019 en Wuhan, China(1,2). Según los últimos 

estudios del COVID-19 los principales mecanismos de transmisión descritos son 

las gotas de Pflügge, aerosoles y el contacto directo con superficies contaminadas. 

Las personas infectadas con COVID-19 pueden ser sintomáticas o asintomáticas, el 

transcurso de la enfermedad se da entre 7 a 14 días, por lo cual se recomendó el 

aislamiento para evitar la propagación de este virus (3,4). Este virus ha generado 

cambios drásticos en el ámbito social, cultural, económico, político y educativo(5). 

 

A consecuencia de esto, muchas instituciones educativas han cambiado sus 

estrategias educativas para poder adaptarse a esta situación, por lo que la extensión 

de las medidas de distanciamiento físico impone una adaptación de la enseñanza 

presencial al formato remoto, llegando a implementar el uso de herramientas 

tecnológicas y crear ambientes de aprendizaje virtual para que los alumnos 

continúen con sus estudios siguiendo las recomendaciones del gobierno(6,7). La 

odontología es considerada una de las profesiones de mayor riesgo debido a la 

naturaleza de los procedimientos que generan cantidades de gotitas y aerosoles, lo 

que genera riesgos potenciales de transmisión de esta enfermedad, la razón por la 

cual se suspendieron las prácticas clínicas(8). Las prácticas clínicas en la carrera de 

odontología son importantes para el desarrollo de la destreza y precisión manual al 

realizar los tratamientos en los pacientes. Sin embargo, debido a esta coyuntura los 

https://www.zotero.org/google-docs/?8RlLqm
https://www.zotero.org/google-docs/?xt7uOY
https://www.zotero.org/google-docs/?07bELz
https://www.zotero.org/google-docs/?ntf5N9
https://www.zotero.org/google-docs/?29ryRt
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estudiantes se han adaptado a un aprendizaje de forma remota hasta esperar el 

regreso de las clases presenciales.  

 

Para la realización de las actividades educativas se han implementado herramientas 

tecnológicas, como el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones) debido a que facilita la nueva modalidad de educación a distancia 

o también conocido como e-learning (término abreviado en inglés de electronic 

learning), que hace referencia a la enseñanza y aprendizaje en-línea, a través de 

Internet y la tecnología(9–12).  Las TIC se pueden definir como Tecnologías para 

el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información. 

Existen múltiples instrumentos electrónicos que están dentro del TIC como la 

televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Los medios más utilizados en la 

sociedad actual son los ordenadores y el internet. El uso de las TIC representa una 

variación notable en la sociedad y un cambio en la educación, en las relaciones 

interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos (13–15). 

 

En un estudio realizado en Brasil se evaluó el conocimiento y opinión de los 

estudiantes del último año de la carrera de Odontología sobre la educación a 

distancia mediante un cuestionario auto aplicado con preguntas relacionadas al 

estudiante, uso de Internet y educación a distancia. Se mostró que la educación a 

distancia en Odontología es deficiente por no alcanzar a todos los profesionales, 

además de no considerar la parte práctica y dejándola en un segundo plano. Se 

observó que los estudiantes de Odontología todavía no se encuentran satisfechos 

con las formas no tradicionales de enseñanza(16). Otro estudio realizado también 

https://www.zotero.org/google-docs/?9DTMUC
https://www.zotero.org/google-docs/?rLtWnj
https://www.zotero.org/google-docs/?t51ccV
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en Brasil tuvo como objetivo desarrollar un curso a distancia sobre odontología 

pediátrica. Se empleó un cuestionario de prueba preliminar que constaba de 15 

preguntas para evaluar el conocimiento inicial de los participantes y posteriormente 

al completar el curso los participantes volvieron a realizar el mismo cuestionario 

como prueba final. El resultado fue que el desempeño de los participantes en el 

cuestionario después de completar el curso de cinco módulos mejoró antes y 

después de la prueba, concluyendo que la realización de un curso a distancia sobre 

odontopediatría puede ser una herramienta eficaz para mejorar el conocimiento en 

la especialidad de odontopediatría(17). Además, una revisión sistemática evaluó el 

impacto de la teleeducación en el campo de la ortodoncia de los cuales ocho 

artículos evaluaron los materiales de educación a distancia, logrando un alto 

porcentaje de aceptabilidad entre los estudiantes, dos citaron únicamente la 

satisfacción y un artículo evaluó el desempeño práctico de los estudiantes. Los 

resultados mostraron que la ortodoncia a distancia es un elemento eficaz pero 

complementario al método tradicional de enseñanza(18). 

 

Como se ha mostrado, las medidas tomadas debido al COVID-19 han afectado a las 

instituciones de educación superior de la carrera de Odontología debido a la 

suspensión de las clases presenciales. Los estudios previos sobre la educación a 

distancia en odontología solo contemplan algunas ramas clínicas, pero no las tres 

grandes áreas de clínica, salud pública e investigación en relación con la actitud y 

evaluación de los estudiantes frente al uso de las herramientas tecnológicas 

empleadas a en la educación a distancia. Siendo esta información importante para 

evaluar las áreas que se deben mejorar en la educación virtual en Odontología, que 

https://www.zotero.org/google-docs/?PBRyvW
https://www.zotero.org/google-docs/?NUOBrN
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potencialmente sean relevantes para la actualidad en donde existe la suspensión de 

clases presenciales. De esta manera, esta información podría servir en identificar y 

proponer estrategias de mejora en estas áreas odontológicas. 

 

En ese sentido, la pregunta en esta investigación será ¿Existen diferencias en la 

actitud y evaluación para el aprendizaje a distancia por la COVID-19 mediante las 

tecnologías de información y comunicación, entre las áreas de clínica, salud pública 

e investigación en estudiantes de Odontología? 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Comparar mediante una encuesta la actitud y evaluación de alumnos del pregrado 

en Odontología a distancia en tiempos de COVID-19; entre las áreas de clínica, 

salud pública e investigación durante el periodo 2020. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar las características sociodemográficas en estudiantes de la 

facultad de odontología, Lima. 

 

2. Comparar “la actitud frente al uso de las TIC” entre las áreas de clínica, 

salud pública e investigación 

 

3. Comparar “la evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje” entre 

las áreas de clínica, salud pública e investigación 

 

4. Comparar “la actitud frente al uso de las TIC” y “la evaluación de las TIC 

en las estrategias de aprendizaje”, entre las áreas de clínica, salud pública e 

investigación. 

 

5. Describir las universidades de procedencia de la muestra. 

 



6 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño del estudio 

 

El presente estudio fue de tipo transversal y analítico. 

 

Población 

 

La población del presente estudio fueron los estudiantes del 3er al 5to año de la 

carrera de Odontología de las universidades del Perú en el año 2020. 

 

Muestra 

 

El tamaño muestral fue de mínimo 254 estudiantes, considerando un 60% de tasa 

de respuesta por ser una encuesta virtual este tamaño asciende a 424 encuestas 

enviadas para llegar a nuestro tamaño muestral objetivo. El tamaño muestral fue 

calculado con el programa STATA® versión 16 utilizando la fórmula de estimación 

muestral para medidas repetitivas de Anova de una vía con tres repeticiones, en 

donde se emplearon las medias de 3.64, 3.73 y 3.51 y una covarianza de 0.36 con 

un poder al 80%, alfa al 5% y un nivel de confianza al 95% (Anexo 1). Estas medias 

y covarianza (desviación estándar fue de 0.60) provienen del estudio de García y 

Arras (2011) (13) en donde se utilizaron las medias encontradas de tres escenarios 

diferentes en relación a la actitud frente al uso de las TIC en las estrategias de 

aprendizaje, lo cual sirvió como aproximación para nuestro estudio. 

https://www.zotero.org/google-docs/?kWwMBn
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Adicionalmente el muestreo fue de tipo no probabilístico de bola de nieve entre 

estudiantes de odontología a través de las redes sociales.  

 

Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Los criterios de inclusión fueron; estudiantes que estén cursando tercer, cuarto y 

quinto año de la carrera de Odontología y que sean mayores de 18 años. 

 

Los criterios de exclusión fueron; los estudiantes que no quisieran participar en el 

estudio o realicen encuestas incompletas y estudiantes que no hayan llevado algún 

curso de las tres áreas durante el presente año. 

 

Definición operacional de variables 

 

Con la finalidad de comparar las tres áreas de enseñanza y mostrar en cuál de estas 

tres áreas se emplea mejor las TIC, se emplearon 18 variables, las cuales fueron: 

Actitud frente al uso de las TIC, Evaluación de las TIC en las estrategias de 

aprendizaje, sexo, edad, tipo de universidad, año de estudio, nivel educativo del 

padre, nivel educativo de la madre, distritos, dispositivo empleado en clase, número 

de personas en casa, responsabilidad de paternidad/maternidad, trabajo en los 

últimos 12 meses, conectividad, desaprobación previa en clínica, desaprobación 

previa en salud pública, desaprobación previa en investigación, cursos previos. 
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Variables dependientes:  

 

Actitud frente al uso de las TIC: Esta variable fue medida según la actitud auto-

reportada del estudiante frente al uso de las TIC como estrategias de aprendizaje. 

Se medio de forma numérica, de intervalo, continua. Mediante el cuestionario auto-

reportado “Cuestionarios de Alumnos Escenarios de Aprendizaje” (13). Esta 

variable se compone de 24 preguntas o ítems (Ver Anexo 2), en donde cada una 

tuvo una puntuación en la escala de Likert, de “muy en desacuerdo” con un valor 

de 1 hasta “muy de acuerdo” con un valor de 5. Se realizo una sumatoria de todos 

los ítems de esta variable (preguntas 1–24) y se dividió entre el número de preguntas 

(24) para obtener una media, con un rango del 1 al 5.  

 

Evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje: Esta variable fue medida 

según la evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje: Se midió de forma 

numérica, de intervalo, continua. Mediante el cuestionario auto-reportado 

“Cuestionarios de Alumnos Escenarios de Aprendizaje” (13). Esta variable se 

compone de 9 preguntas o ítems (Ver Anexo 2) en donde cada una tiene una 

puntuación en la escala de Likert, en donde muy “en desacuerdo” con un valor de 

1 hasta muy “de acuerdo” con un valor de 5. Se genera de esta forma una variable 

de rango de 9 a 45 puntos y se divide entre el número de preguntas para obtener una 

media, con un rango del 1 al 5. 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?PKCWbQ
https://www.zotero.org/google-docs/?7SHOJQ
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Variable independiente:  

 

Áreas odontológicas: Se midió como una variable categórica donde indicó el área 

del aprendizaje odontológico. Siendo las categorías los grupos de cursos: clínica, 

salud pública e investigación. Se entiende por el área como el grupo de cursos de la 

carrera de odontología en el pregrado, en este estudio fueron 3 áreas evaluadas.  

 

Co-variables: 

 

Variables demográficas  

 

Sexo:  Se midió como una variable categórica, donde indico si el estudiante es 

hombre o mujer (siendo estas las características fenotípicas de la persona). El 

indicador fue el cuestionario en forma de auto-reporte. Las categorías fueron; 

hombre y mujer. 

 

Edad: Se midió de forma categórica donde indico el tiempo que ha vivido el 

estudiante contando desde su nacimiento en años. Las categorías fueron; de 18 a 23 

años y de 24 a 29 años. 

 

Tipo de universidad: Se midió como una variable categórica en donde indico el tipo 

de universidad a la cual pertenece el estudiante, las categorías fueron; pública o 

privada. 
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Año de estudio: Se midió como una variable categórica donde indicó en qué año de 

la carrera se encuentra el estudiante. Siendo las categorías; 3er año, 4to año y 5to 

año. 

 

Variables socio-económicas 

 

Nivel educativo del padre y nivel educativo de la madre: Estas variables reflejan el 

último grado académico o año aprobado en una institución educativa por los padres. 

El indicador fue la pregunta que proviene de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) del Perú, “¿cuál ha sido el último año o grado académico que aprobó?”. 

En donde las categorías fueron; secundaria o menos, superior no universitaria y 

superior universitaria.  

 

Distritos: Se midió como una variable categórica, donde indico en cuál de los 43 

distritos de Lima Metropolitana vive el estudiante. Las categorías fueron la 

agrupación por sectores; norte, este, central sur/sur y central. 

 

Número de personas en el hogar: Se midió como una variable categórica donde 

indico el número total de personas que viven en el hogar, incluyendo al encuestado. 

Las categorías fueron; de 1 a 4 personas y más de 4 personas. 

 

Responsabilidad de paternidad/maternidad: Se midió como una variable categórica 

donde indico si el estudiante cuenta con alguna responsabilidad aparte de estudiar. 

Las categorías fueron; Sí o No.  
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Trabajo en los últimos 12 meses: Se midió como una variable categórica donde 

indico si el estudiante trabajo en los últimos 12 meses. Las categorías fueron; Sí o 

No. 

 

Desaprobación previa en Clínica: Se midió como una variable categórica donde 

indico si el estudiante desaprobó algún curso en el área de clínica. Las categorías 

fueron; Sí o No. 

 

Desaprobación previa en Salud Pública: Se midió como una variable categórica 

donde indico si el estudiante desaprobó algún curso en el área de salud pública. Las 

categorías fueron Sí o No. 

 

Desaprobación previa en Investigación: Se midió como una variable categórica 

donde indico si el estudiante desaprobó algún curso en el área de investigación. Las 

categorías fueron; Sí o No. 

 

Cursos previos:  Se midió como una variable categórica donde el indicador fue la 

pregunta “¿Llevaste algún curso de las áreas Odontológicas ya mencionadas a partir 

del año pasado específicamente desde marzo?” Las categorías fueron; sí o no. 

 

Variables tecnológicas 

 

Dispositivo empleado en clase:  Se midió como una variable categórica donde 

indico sobre el dispositivo empleado para las clases virtuales. La pregunta fue ¿Qué 
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dispositivo utiliza para las clases? Las categorías fueron; computadora compartida 

u otros dispositivos y computadora individual. 

 

Conectividad: Esta variable refleja la percepción que presenta el estudiante de 

acuerdo con la calidad de internet de su hogar. Las categorías fueron; Buena o Mala. 

 

Técnicas y procedimientos 

 

Juicio de expertos 

 

El instrumento empleado para la investigación tuvo una validación de expertos, por 

lo tanto, se pasó por un juicio de 10 expertos que cumplieron con los siguientes 

criterios: ser docente universitario de 5 años de experiencia, con afinidad en 

odontología y educación. Se les envió por vía Gmail un formulario en el cual se 

evaluó la claridad, coherencia, suficiencia y relevancia de las preguntas y respuestas 

(Ver anexo 3), para posteriormente medirlo mediante la prueba estadística V de 

Aiken, los cuales se consideraron apropiados debido a que contenía un valor mayor 

a 0.80. Adicionalmente se realizó una estadística de Kappa entre los jueces y se 

consideraron apropiados debido a que contenía un valor mayor a 0.80. Todas las 

sugerencias de los jueces se tomaron en consideración y se realizó los cambios 

respectivos, se le envió a cada juez las correcciones si es que correspondía para 

obtener un valor mayor a 0.80. 

 

 



13 
 

Prueba piloto 

 

Se realizo una prueba piloto con un tamaño muestral de 20 personas, habiendo 

culminado el proceso de juicio de expertos. Los criterios de inclusión y exclusión 

del piloto fueron los mismos que el proyecto de investigación. Se realizo un pretest 

y postest dejando una semana para evaluar un Kappa del examinador, donde se 

consideró apropiado si tiene un valor mayor a 0.80, en el presente estudio se obtuvo 

el valor de 0.92. Adicionalmente se evaluó la consistencia interna del instrumento 

de la actitud ante el uso de las TIC y la consistencia interna de la evaluación de las 

TIC en las estrategias de aprendizaje mediante el alfa de Cronbach donde se 

consideró adecuado si es que presentaba un valor mayor a 0.70. En el presente 

estudio se obtuvo el valor de 0.9. 

 

Instrumentos 

 

Los cuestionarios para este estudio fueron de auto-reporte y se enviaron a través de 

formularios hechos en Google® Forms. El tiempo aproximado para que los 

estudiantes puedan realizar la encuesta fue de 10 minutos. Para la variable Actitud 

frente al uso de las TIC, se utilizó el bloque 7 del “Cuestionario de alumnos 

Escenarios de aprendizaje” de García y Arras (2011) (13). Es un cuestionario que 

fue diseñado para estudiantes de postgrado de la Universidad de Guadalajara en 

México. Hubo dos salvedades importantes para realizar antes de la sumatoria de los 

puntajes de este bloque. La primera fue que a las preguntas sin contestar se les 

asignó el valor neutro de 3 y para los ítems negativos que pertenecían a las 

https://www.zotero.org/google-docs/?qz2t4b
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preguntas 3,8,9,11,12,15,16,18,19,21,22 del cuestionario, en estas preguntas se 

invirtió la puntuación en donde el valor de 1 que correspondía a la alternativa “muy 

en desacuerdo” paso a ser el valor “5”. Posteriormente se utilizó el promedio del 

puntaje total, con un rango del 1 al 5. Este instrumento fue validado en alumnos 

universitarios de México, en esa validación se estimó un alfa de Cronbach con un 

valor de 0,92. 

 

Para la variable Evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje, se utilizó 

el bloque 6 del “Cuestionario de alumnos Escenarios de aprendizaje” de García y 

Arras (2011)  (13). Se realizará una sumatoria de todos los ítems de esta variable 

(preguntas 1–9) y se dividirá entre el número de preguntas (24) para obtener una 

media, con un rango del 1 al 5 (REF). Se creará una nueva variable, variable que se 

divide en tres categorías, de acuerdo con el siguiente criterio: 1= puntuación 18 o 

menor (valoración baja); 2 = puntuación entre 19 y 35 (valoración media); 3 = 

puntuación 36 o mayor (valoración alta). El instrumento fue validado en alumnos 

universitarios de México. En esa validación se estimó un alfa de Cronbach con un 

valor de 0,86. 

 

Selección de participantes 

 

Los estudiantes participantes, pudieron resolver la encuesta luego de haber aceptado 

el consentimiento informado voluntariamente. Para la selección de la muestra se 

recogieron datos de 254 estudiantes a través de encuestas virtuales por medio de 

redes sociales como Gmail®, Facebook®, WhatsApp® e Instagram®, a través de 

https://www.zotero.org/google-docs/?qz2t4b
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grupos de estudiantes de Odontología de diversas universidades. La información de 

la encuesta fue guardada automáticamente por el sistema de Google Formularios, 

en donde solamente aparecía la hora en que el participante finalizó la encuesta más 

no los datos de los participantes. 

 

Recolección de datos 

 

La recolección de datos fue extraída del formulario Google titulado “Cuestionario 

de alumnos escenarios de aprendizaje”, luego de que los estudiantes hayan 

respondido, se construyó la información según las variables: Actitud frente al uso 

de las TIC, Evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje y 3 áreas 

odontológicas y las co-variables (Demográficas, Socio-económicas, Tecnológicas). 

Se agrego una pregunta de verificación para mejorar el mecanismo de confiabilidad 

para que el estudiante de odontología pueda responder al inicio de la encuesta, esta 

pregunta fue creada por iniciativa propia, fue una pregunta que los estudiantes 

tienen conocimiento a partir del segundo año de la carrera de odontología debido a 

que es una pregunta de anatomía dental. 

 

Se utilizo el bloque 7 del cuestionario para la variable “Actitud frente al uso de las 

TIC” del cuestionario de García y Arras (2011) (13). Se realizo una sumatoria de 

todos los ítems de esta variable y se dividió entre el número de preguntas que fueron 

24 para obtener una media, con un rango del 1 al 5. De igual manera se utilizó el 

bloque 6 del mismo cuestionario para la variable “Evaluación de las TIC en las 

estrategias de aprendizaje” y se realizó una sumatoria de todos los ítems de esta 

https://www.zotero.org/google-docs/?ubjxNV
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variable (preguntas 1–9) y se dividió entre el número de preguntas que fueron 9 

para obtener una media, con un rango del 1 al 5. Se creo una nueva variable, que se 

dividió en tres categorías, de acuerdo con el siguiente criterio: 1= puntuación 18 o 

menor (valoración baja); 2 = puntuación entre 19 y 35 (valoración media); 3 = 

puntuación 36 o mayor (valoración alta). El instrumento fue validado en alumnos 

universitarios de México. En esa validación se estimó un alfa de Cronbach con un 

valor de 0,86. 

 

Las otras co-variables que se examinó fueron sexo, edad, tipo de universidad, año 

de estudio, nivel educativo del padre, nivel educativo de la madre, distritos, 

dispositivo empleado en clase, número de personas en casa, responsabilidad de 

paternidad/maternidad, trabajo en los últimos 12 meses, conectividad, 

desaprobación previa en clínica, desaprobación previa en salud pública, 

desaprobación previa en investigación, y cursos previos. Estas variables fueron 

elegidas por lo que podían influir sobre la actitud frente al uso de TIC y evaluación 

de las TIC en las estrategias de aprendizaje y las áreas de clínica, salud pública e 

investigación. Todas las preguntas que se realizaron fueron de auto-reporte. Los 

distritos se estratificaron según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e 

Investigación (INEI) sobre la estratificación socioeconómica de distritos de Lima 

(19).  

 

Al finalizar el recojo de datos se eliminó la información sobre la hora de envío de 

la encuesta y se reemplazó en la base de datos, de esta manera no era posible 

identificar a ningún participante de este estudio. Una vez terminada el periodo de 

https://www.zotero.org/google-docs/?5dXilf


17 
 

recolección de datos esta muestra fue eliminada del servidor y la base de datos 

codificada se mantuvo en formato. dta del programa Stata en la computadora de las 

investigadoras, las cuales fueron las únicas personas que podían acceder. Se estimo 

que la encuesta estaría disponible a lo largo de tres semanas para poder llegar al 

tamaño muestral.  Asimismo, cada 3 días se volvió a incidir con el enlace de la 

encuesta y en caso de llegar al tamaño muestral antes de lo previsto, se procedía a 

deshabilitar la encuesta. 

 

Plan de análisis 

 

La estadística descriptiva fue según la naturaleza de las variables. Las variables 

categóricas siendo estas; sexo, edad, tipo de universidad, año de estudio, nivel 

educativo del padre, nivel educativo de la madre, distritos, dispositivo empleado en 

clase, número de personas en casa, responsabilidad de paternidad/maternidad, 

trabajo en los últimos 12 meses, conectividad, desaprobación previa en clínica, 

desaprobación previa en salud pública, desaprobación previa en investigación, y 

cursos previos. Estas variables fueron analizadas con la frecuencia absoluta y 

frecuencia relativa. Las variables numéricas siendo éstas actitud frente al uso de las 

TIC, evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje, serán analizadas según 

su medida de tendencia central (media o mediana según la normalidad) y su 

respectiva medida de dispersión (desviación estándar o el rango intercuartílico). 

 

Se compararon la actitud frente al uso de las TIC y la evaluación de las TIC en las 

estrategias de aprendizaje con las variables categóricas de dos grupos (sexo, edad, 
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tipo de universidad, número de personas en casa, responsabilidad de 

paternidad/maternidad, trabajo en los últimos 12 meses conectividad, 

desaprobación previa en clínica, Salud pública e Investigación y cursos previos), se 

realizó la prueba de U de Mann Whitney por lo que no se encontró normalidad. Se 

compararon la actitud frente al uso de las TIC y la evaluación de las TIC en las 

estrategias de aprendizaje con las variables categóricas de tres grupos o más (año 

de estudio, nivel educativo del padre y madre, distritos, dispositivo empleado en 

clase), se realizó la prueba de Kruskal Wallis por lo que no se encontró normalidad. 

En ambos casos, la normalidad se determinó con la prueba de Shapiro Wilks. 

 

Se compararon la actitud frente al uso de las TIC y la evaluación de las TIC en las 

estrategias de aprendizaje con las áreas de enseñanza en Odontología, se realizó la 

prueba de Friedman por lo que no se encontró normalidad. Adicionalmente, se 

realizó la prueba de signos de rangos de Wilcoxon, para determinar en cuál de las 

tres áreas de enseñanza en Odontología se encontraban las diferencias. Se 

reportaron en todas las comparaciones medidas de tendencia central y dispersión en 

conjunto con intervalos de confianza al 95%. El programa estadístico empleado fue 

STATA 16.0 

 

Aspectos éticos del estudio 

 

El presente estudio se realizó luego de contar con la aprobación del Comité 

Institucional de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CIE-UPCH), 

aprobada el 5 de abril del presente año con SIDISI N°203992. Los participantes 
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llenaron un consentimiento informado previo a sus respuestas (Ver Anexo 4). Toda 

información quedo codificada, almacenada y de forma anónima. 
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IV. RESULTADOS 

 

La muestra de estudio fue de 254 estudiantes de odontología de Lima, Perú y está 

conformada mayormente por mujeres 57.9% (n=147) y hombres 42.1% (n=107). 

Esta muestra tiene de las edades 18-23 una media de 21.7 años (DE 1.3) y de 24-29 

media de 25.4 años (DE 1.4). Proviene de universidades privadas mayoritariamente 

71.7% (n=182). El año de estudio con mayor población fue quinto año 60.6% 

(n=154) y radican principalmente en Lima centro 40.2% (n= 102) y Lima norte 

26.8% (n=68). Por otra parte, un 66.6% (n=169) de la muestra vive, incluyéndose 

a sí mismo, con entre 1 y 4 personas. Los estudiantes con responsabilidades 

paternas/maternas 3.9% (n=10) y que trabajaron durante los últimos 12 meses 

18.1% (n=46) son una baja proporción. Analizando la educación de los padres 

notamos que tanto el padre 76.8% (n=195) y la madre 72.1% (n=183) tienen 

usualmente estudios superiores universitarios. Los estudiantes se conectaron 

primordialmente con una computadora individual 72% (n=183), asimismo la 

calidad del internet fue valorada como buena por un 78.7% (n=200) de ellos. 

Finalmente, contamos con pocos desaprobados en las áreas de Clínica 16.1% 

(n=41), Salud Pública 14.6% (n=37) e Investigación 13.8% (n=35) (Tabla 1). 

 

En el área de salud pública, clínica e investigación observamos que existen 

diferencias estadísticamente significativas en las siguientes variables: en Sexo los 

hombres presentan actitudes más favorables que las mujeres, en Edad el rango de 

edad de 24-29 presentan actitudes más favorables que el rango de edad de 18-25, 

en el Año de estudio los estudiantes de 5to año presentan actitudes más favorables 
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que los estudiantes de 4to y 3er año, la conectividad a internet buena de los 

estudiantes presentan actitudes más favorables que a una mala conectividad a 

internet, la desaprobación previa en clínica, en salud pública y en investigación de 

los estudiantes que desaprobaron alguna de estas áreas desde el mes de marzo del 

año 2020 presentan actitudes más favorables que los que no desaprobaron 

previamente. En el área de Salud pública observamos diferencias estadísticamente 

significativas en: la variable Tipo de universidad, las universidades públicas 

presentan actitudes más favorables que las universidades privadas, el dispositivo 

empleado en clase de los estudiantes específicamente computadora individual 

presentan actitudes más favorables que los estudiantes que usaban computadora 

compartida u otros dispositivos, el número de personas con quienes convivía en el 

rango de 1-4 personas incluyéndose presentan actitudes más favorables que los 

estudiantes que vivían en grupos familiares de más de 4 personas. En el área de 

Clínica observamos diferencias estadísticamente significativas en: la variable 

Distritos los estudiantes ubicados en la zona Norte presentan actitudes más 

favorables que de las demás zonas, el número de personas en casa con quienes 

convivía en el rango de 1-4 personas incluyéndose presentan actitudes más 

favorables que los estudiantes que vivían en grupos familiares de más de 4 personas, 

el trabajo en los últimos 12 meses los estudiantes que no presentaban dicha 

responsabilidad presentan actitudes más favorables que los estudiantes que si 

tenían. En el área de Investigación observamos diferencias estadísticamente 

significativas en: el Tipo de universidad, las universidades públicas presentan 

actitudes más favorables que las universidades privadas, la variable Distritos los 

estudiantes ubicados en la zona Norte presentan actitudes más favorables que de las 
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demás zonas, los Dispositivos empleados en clase de los estudiantes 

específicamente computadora individual presentan actitudes más favorables que los 

estudiantes que usaban computadora compartida u otros dispositivos y el haber 

llevado cursos previos en esta área presentan actitudes más favorables que el no 

haber llevado (Tabla 2). 

 

La comparación de la evaluación frente al uso de las TIC en las estrategias de 

aprendizaje mostró que solo cierto grupo de covariables contaba valores con 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) para las tres áreas: Salud 

pública, Clínica e Investigación. Este es el caso de sexo indicando que los hombres 

presentan una forma de evaluar la encuesta más favorable que las mujeres, el tipo 

de universidad, las universidades privadas presentan una forma de evaluar la 

encuesta más favorable que las universidades públicas, el dispositivo empleado en 

clase de los estudiantes específicamente computadora compartida u otros 

dispositivos presentan una forma de evaluar la encuesta más favorable que los 

estudiantes que contaban con computadora individual, el número de personas en 

casa con quienes convivía en el rango de 1-4 personas incluyéndose presentan una 

forma de evaluar la encuesta más favorable que los estudiantes que vivían en grupos 

familiares de más de 4 personas, la responsabilidad de paternidad/maternidad que 

no tenían dicha responsabilidad presentan una forma de evaluar la encuesta más 

favorable que de aquellos que si lo tenían, el trabajo en los últimos 12 meses los 

estudiantes que no contaban con dicha responsabilidad presentan una forma de 

evaluar la encuesta más favorable que de los que tenían, la conectividad a internet 

buena de los estudiantes presentan una forma de evaluar la encuesta más favorable 
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que a una mala conectividad a internet y la desaprobación previa en investigación 

de los estudiantes que desaprobaron alguna de estas áreas desde el mes de marzo 

del año 2020 presentan una forma de evaluar la encuesta más favorable que los que 

no desaprobaron previamente. En las variables mencionadas se catalogaría en 

promedio una evaluación frente al uso de las TIC en las estrategias de aprendizaje 

entre “de acuerdo” y “muy de acuerdo” para las tres áreas en estudio (Tabla 3). 

 

Comparación entre la Actitud frente al uso de las TIC y la Evaluación de las TIC 

en las estrategias de aprendizaje, y las 3 áreas odontológicas entre 254 estudiantes, 

Se encontró que en la actitud frente al uso de las TIC de los alumnos en al área de 

salud pública se encontró una media de 4.05 lo cual indica que estuvieron “de 

acuerdo”. En el área de investigación que se encontró un valor de 3.99 seguida de 

Clínica con un valor de 3.93. Lo cual se consideró “indiferente” con el uso de las 

TIC demostrando una actitud no muy favorable. Con respecto a la evaluación de las 

TIC en las estrategias de aprendizaje de los alumnos frente al área de salud pública 

e investigación se encontró una media de 4.28 lo cual indica que están “de acuerdo” 

con el uso de las TIC. Seguida del área de clínica que se encontró un valor de 4.27 

lo cual indican que también están “de acuerdo” (Tabla 4). 

 

Con respecto al resultado de las encuestas realizadas hacia los alumnos de 

odontología, se evidencio mayor colaboración de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia con 68 estudiantes (26.77%) y la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos con 53 estudiantes (20.87%) (Tabla 5). 
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V. DISCUSIÓN 

 

La educación odontológica ha sufrido cambios desde la presencia del virus SARS-

CoV2. En la carrera de odontología las instituciones educativas se vieron obligadas 

a modificar la forma de enseñanza para evitar la propagación de este virus 

cambiando la enseñanza virtual por un formato remoto(6). La educación a distancia 

o e-learning, es una educación con el empleo de las redes telemáticas en el 

aprendizaje asimismo se caracteriza por un método de enseñanza moderno en el 

cual implementa el uso de herramientas tecnológicas creando un ambiente de 

aprendizaje virtual(20). Las características sociodemográficas de los estudiantes de 

pregrado de este estudio fueron la mayoría mujeres 57.9% (n=147), entre las edades 

de 18 a 23 de universidad privada (71.7%) cursando el quinto año de la carrera, 

radicando principalmente en lima centro (40.2%) con padres que en su gran mayoría 

tienen estudios superiores universitarios. Asimismo, la mayor parte de los 

estudiantes contaban con internet de buena calidad en su hogar y utilizaban laptop 

propia. 

 

En este estudio se encontró que en la actitud frente al uso de las TIC las tres áreas 

estuvieron asociadas a las variables demográficas; sexo, edad, año de estudio, 

conectividad, desaprobación previa en clínica, desaprobación previa en salud 

pública, desaprobación previa en investigación. Se analizó las variables con mayor 

relación. La conectividad en la educación a distancia es un elemento primordial. En 

este estudio la calidad del internet fue valorada como buena por un 78.7% (n=200) 

sin embargo los estudiantes restantes consideran que tienen una mala calidad de 

https://www.zotero.org/google-docs/?9aTNKh
https://www.zotero.org/google-docs/?1u60um
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internet en sus hogares. Un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía 

(IPE) en 2020, indica que, en el Sur del Perú, solo el 17% de estudiantes contaron 

con internet en casa para la educación virtual(21). Este problema surge por la 

desigualdad respecto al alistamiento digital, donde la capacidad de conexión es una 

limitante para el acceso a las clases virtuales(22). 

 

Por otro lado, respecto al rendimiento académico previo, Benitez, Gimenez y 

Osicka (2000) indican que cuando se trata de evaluar el rendimiento académico, se 

analizan factores que pueden influir en él, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza. Por lo tanto, la 

desaprobación previa en los cursos anteriores puede afectar la actitud de los 

estudiantes en las clases virtuales(23). Estas características coinciden con el estudio 

realizado de actitudes de los estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios, un factor importante para la actitud de los estudiantes es la carencia 

de recursos tecnológicos apropiados (laptops, computadoras, tablets y smartphones) 

asimismo el limitado acceso al internet de alta velocidad genera en ellos ansiedad 

y estrés(24). Por otro lado, en el estudio realizado acerca de la actitud de los 

estudiantes guatemaltecos y españoles de pregrado y posgrado ante la educación 

virtual difiere del estudio anterior e indica que la gran mayoría de los participantes 

presentaron una actitud favorable (25). 

 

Estos estudios mencionados anteriormente pertenecen a estudios relacionados a la 

actitud de los estudiantes universitarios en la educación a distancia, sin embargo, 

no corresponden a estudios de la carrera de odontología. Las actitudes frente a las 

https://www.zotero.org/google-docs/?7hwIEw
https://www.zotero.org/google-docs/?jdeyTM
https://www.zotero.org/google-docs/?FjBwMK
https://www.zotero.org/google-docs/?lu7lM9
https://www.zotero.org/google-docs/?jETDIS
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clases virtuales en estudiantes de odontología podrían variar por la actividad motriz 

que requiere esta carrera asimismo por las prácticas clínicas y hospitalarias que se 

requiere cumplir en la malla curricular(26). 

 

Estudios comparativos entre la educación virtual y presencial de asignaturas de 

ciencias básicas en estudiantes de medicina y odontología demuestran que el 

aprendizaje en entornos virtuales presenta mejores resultados, sin embargo resulta 

complejo aplicar estas estrategias en las asignaturas clínicas que además es 

considerada como la asignaturas más importantes de la programación curricular en 

la carrera de Odontología, convirtiéndose en la principal limitación en la asignaturas 

bajo la modalidad no presencial(27). Behrooz Golchai et al (2012) realizó una 

investigación sobre la comparación de la enseñanza médica virtual y tradicional con 

los estudiantes de medicina y odontología, se obtuvo que los estudiantes que 

utilizaron la “enseñanza médica virtual” obtuvieron mayores puntuaciones del 

curso de histología asimismo fueron significativamente más altas que las de los 

estudiantes que utilizaron el procedimiento tradicional (27). 

 

En la evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje estuvieron relacionadas 

las mismas variables en las 3 áreas; sexo, tipo de universidad, dispositivo empleado 

en clase, número de personas en casa, responsabilidad de paternidad/maternidad, 

trabajo en los últimos 12 meses, conectividad y desaprobación previa en 

investigación. En esta variable se evaluó; Si las TIC favorecen las tareas de repaso, 

mejora la elaboración de los trabajos académicos, permite organizar mejor los 

trabajos académicos, permite desarrollar mejor un pensamiento crítico, posibilita 

https://www.zotero.org/google-docs/?5DdCSD
https://www.zotero.org/google-docs/?bHsIXi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812026882?via%3Dihub#!
https://www.zotero.org/google-docs/?XxUq3y
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un mejor esquema cognitivo, si permite optimizar el manejo del tiempo que se 

dedica al estudio, favorece la regulación del esfuerzo que se dedica a las tareas 

académicas, mejora la posibilidad de trabajar con otros compañeros, favorece la 

búsqueda de recursos que ayudan en las tareas académicas. Evaluación se define 

como evaluar el sistema creado por los docentes para que sea más accesible, 

aplicable y adaptable al entorno virtual del estudiante. Que evalúa principalmente 

la opinión del estudiante respecto al sistema que se empleó en cada clase virtual. Al 

evaluar el uso de las TIC nos permite conocer si cada estudiante ha adquirido los 

conocimientos o ha mejorado en la competencia digital es decir permiten conocer 

de forma inmediata los resultados alcanzados por un alumno durante el proceso de 

aprendizaje y detectar los problemas existentes(28,29).  

 

El dispositivo empleado en clase es de suma importancia porque es la herramienta 

principal para esta modalidad de aprendizaje, lo constituyen aquellos dispositivos 

(computadoras, laptops, celulares, smartphones, tablets) que permiten ayudar a la 

educación virtual de manera eficaz al alumno, ahora tener un dispositivo individual 

podría ser de mejor utilidad para el estudiante. Sin embargo, es visible desigualdad 

al momento de acceder al aprendizaje virtual por falta dispositivos electrónicos o 

internet que son la base para esta modalidad educativa(30).  

 

El número de personas en el hogar podría afectar el aprendizaje virtual del alumno 

dado que el alumno puede percibir mayor ruido al momento de estudiar, lo que 

podría alterar la concentración del alumno. Si bien es cierto que el aprendizaje en 

línea nos brinda ventaja como el poder tomar las clases en cualquier lugar, esto 

https://www.zotero.org/google-docs/?CEpCAK
https://www.zotero.org/google-docs/?J16OOD
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también se ha venido lidiando con la disminución de atención que presentan los 

alumnos. Esta modalidad permite al alumno realizar otras actividades durante la 

clase o ausentarse de la clase por ello la problemática en esta situación es que los 

docentes no pueden estar al tanto de lo que cada estudiante realiza durante la clase, 

una situación que resultaba de mayor control en las clases presenciales(31). Algunas 

ideas para evitar las distracciones en las clases virtuales serían optar por un 

ambiente silencioso, cómodo y con buena iluminación. Por consiguiente, un mayor 

número de personas en casa podría afectar la concentración del alumno en las clases 

virtuales (32,33). 

 

Por otra parte, el trabajo adicional a las clases es una actividad que podría afectar 

la actitud de los alumnos frente a las clases dado que el alumno posee mayor 

responsabilidad y menor tiempo para dedicar a los estudios. Sin embargo, este 

resultado podría variar dependiendo del trabajo del alumno(23). Por otro lado, en 

un estudio realizado por Salinas-Quiroga y González-Salazar (2019) indicó que los 

alumnos que tienen trabajos relacionados con la carrera de odontología tienen 

mayor promedio que los que trabajan en empleo no relacionados a la carrera, esto 

se debe a que el trabajo ayuda a motivarlos al autoaprendizaje y a buscar una mejor 

preparación para la atención de los pacientes (34). 

 

El rendimiento académico previo en los 3 cursos también puede afectar en la 

evaluación de las TIC en el proceso de aprendizaje porque se conoce que el 

rendimiento académico de un estudiante es una combinación de diversos factores, 

tanto internos como externos (personales, familiares, sociales, educativos)(23,35).  

https://www.zotero.org/google-docs/?bHd5nn
https://www.zotero.org/google-docs/?4w3Xoe
https://www.zotero.org/google-docs/?cWem1X
https://www.zotero.org/google-docs/?M1BgH9
https://www.zotero.org/google-docs/?aEhhLy
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Por otro lado, en cuanto a las responsabilidades paternas, el rol de ser padre/madre 

y estudiante universitarios conllevan dificultades en cuanto a hacer compatibles 

diversas tareas asimismo existe una complejidad y dificultades en sobrellevar los 

roles de padres y estudiantes universitarios a la vez (36). Por ello las 

responsabilidades paternas también podrían afectar en la evaluación de las TIC. 

Finalmente se puede decir en forma general que existe diferencia entre la actitud 

frente al uso de las TIC según las áreas de Salud Pública, Clínica e Investigación 

asimismo en la evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje también 

existió diferencia según las áreas de Salud Pública, Clínica e Investigación. 

 

La carrera de odontología es una cerrará donde predomina las habilidades motoras 

lo que muchas veces es importante la parte clínica sin embargo no se observó que 

el área de clínica fuese favorecida en este estudio(26). Este resultado nos indica que 

los alumnos no están satisfechos con el aprendizaje virtual del área de clínica. En 

un estudio transversal que se realizó en estudiantes de medicina en el norte de 

Jordania evaluó experiencia en clase, la interacción de los estudiantes con los 

profesores además las ventajas y desventajas en el aprendizaje a distancia y 

demostró que poder mantener el distanciamiento social fue la ventaja principal de 

la enseñanza en línea en la época de pandemia. No obstante, como desventaja se 

tuvo que hay una deficiencia en las configuraciones técnicas y la falta de contacto 

directo con los pacientes, asimismo la incapacidad de tener un acceso clínico real 

fue un problema significativo para los estudiantes y concluyeron que la mayoría de 

los estudiantes de medicina de esta institución prefirieron el método tradicional que 

corresponde a la enseñanza presencial. En este estudio ocurre lo mismo, el área de 

https://www.zotero.org/google-docs/?uq8QWJ
https://www.zotero.org/google-docs/?6g3Fq3
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clínica no fue favorecida porque probablemente los alumnos consideran que los 

turnos clínicos y las prácticas motoras son importantes en la carrera de odontología 

(37).   

 

De manera análoga, en otro estudio realizado en México donde describen cómo 

cambió la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas prácticas en el área de 

tecnologías de la información con la covid-19. Se demostró que la docencia 

universitaria de las asignaturas prácticas se realizó de manera virtual en un ambiente 

de buena comunicación entre docentes y alumnos sin embargo los participantes 

concluyeron que no les gustaría volver a tomar las clases virtuales al finalizar la 

coyuntura del Covid-19(38). Un estudio donde tuvo como objetivo evaluar la 

percepción que tienen los estudiantes de posgrado sobre la implementación del 

enfoque b-learning como metodología para el proceso enseñanza-aprendizaje 

conocido como blended learning que es un enfoque de aprendizaje que combina la 

formación presencial y las actividades de aprendizaje en línea. Los estudiantes del 

posgrado de la Facultad de Odontología en su mayoría se encuentran satisfechos 

con el enfoque virtual-presencial siendo la razón principal de satisfacción el ahorro 

de tiempo hacia las actividades presenciales y la ayuda para el logro de los objetivos 

de un curso(39). 

 

En este estudio se demostró que los estudiantes de odontología tienen una mejor 

predisposición a la actitud y evaluación en el área de Salud Pública al usar el método 

virtual a diferencia del área de clínica, debido a que consideran que es importante 

las practicas operatorias en pacientes. En el área clínica predomina más la parte 

https://www.zotero.org/google-docs/?dB6WMS
https://www.zotero.org/google-docs/?VG50Mh
https://www.zotero.org/google-docs/?8SbOYp
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práctica al igual que en investigación. Asimismo, en el área de investigación en 

algunas ocasiones es indispensable la recolección de datos de forma práctica o 

realizar estudios en laboratorio. De lo contrario se debe cambiar todo el esquema 

de investigación. Por lo cual muchos alumnos no estuvieron satisfechos. No 

obstante, en salud pública no llevar actividades en el campo pudo ser reemplazado 

por otras actividades y se adaptó mejor al método virtual. 

 

En el presente estudio un participante respondía por los tres cursos; área de salud 

pública, clínica e investigación. Lo que es un punto a favor debido a que facilita la 

comparación de estas 3 áreas con la misma perspectiva. Cada persona posee 

pensamientos diferentes asimismo tienen diferentes puntos de vista respecto a cada 

situación por esta razón los participantes evaluaron las tres áreas odontológicas con 

la misma perspectiva. 

 

Por otro lado, se debe señalar que en este estudio se detectó algunas limitaciones, 

la primera fue que no todos los participantes fueron de la misma universidad 

asimismo no se pudo comparar entre ellas por lo falta de disposición de los 

estudiantes debido a que las muestras fueron pequeñas, lo que podría afectar los 

resultados puesto que cada universidad varía en su forma de enseñanza de estas 3 

áreas evaluados. La segunda fue la cantidad de participantes que formaron parte de 

la investigación, es recomendable que en futuras investigaciones se incremente el 

número de la muestra del estudio, considerando también a estudiantes de otras 

carreras de salud para poder confirmar y ampliar el resultado. Para finalizar, las TIC 

en odontología ayudan al proceso de aprendizaje de los estudiantes sin embargo no 
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se encuentran completamente satisfechos con este método por la falta de prácticas 

clínicas. Por consiguiente, muchos métodos de la educación virtual son de mayor 

ayuda, pero como complemento en las áreas de odontología.  
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V. CONCLUSIÓN 

 

De forma general se concluye que:  

 

Existe diferencia entre “La actitud frente al uso de las TIC” y “Evaluación de las 

TIC en las estrategias de aprendizaje” según las áreas de Salud Pública, Clínica e 

Investigación  

 

Y de forma específica que: 

 

1. La mayoría fueron mujeres, entre las edades de 18 a 23 de universidad 

privada cursando el quinto año de la carrera, radicando principalmente en 

lima centro con padres que en su gran mayoría tiene estudios superiores 

universitarios. Asimismo, contaban con internet de buena calidad y 

utilizaban laptop propia. 

 

2. Con respecto a la Actitud frente al uso de las TIC, en el área de Salud pública 

se encontró que la mayoría respondió “De acuerdo” y en el área de 

Investigación y Clínica fueron “indiferente”. 

 

3. Con respecto a la evaluación de las TIC en las estrategias de aprendizaje, en 

el área de Salud pública e Investigación y Clínica la mayoría respondió “De 

acuerdo”. 
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4. Los estudiantes de odontología tienen una mejor actitud y evaluación al 

área de salud pública a diferencia del área de clínica. 

 

5. Los encuestados fueron principalmente de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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VII. TABLAS   

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de 254 estudiantes de odontología de 

Lima, Perú. 
                      Muestra  

Co- variables   n                  % 

Sexo   

  Mujer 147 57.9 

  Hombre 

Edad 

107 

22.8(Media) 

42.1 

2.2(DE) 

  18-23 21.7 1.3 

  24-29 25.4 1.4 

Tipo de universidad   

  Privada 182 71.7 

  Pública  72 28.3 

Año de estudio   

  3er año  40 15.8 

  4to año  60 23.6 

  5to año 154 60.6 

Nivel educativo del padre   

  Secundaria o menos 27 10.6 

  Superior no universitaria 32 12.6 

  Superior universitaria 195 76.8 

Nivel educativo de la madre   

  Secundaria o menos 34 13.4 

  Superior no universitaria 37 14.5 

  Superior universitaria 183 72.1 

Distritos    

  Norte 68 26.8 

  Este 31 12.2 

  Central sur/sur 53 20.8 

  Central 102 40.2 

Dispositivo empleado en clase   

  Computadora compartida u otros   dispositivos 71 28.0 

  Computadora individual 183 72.0 

Número de personas en casa   

  1-4  

  Más de 4 

169 

85 

66.6 

33.4 

Responsabilidad de paternidad/maternidad   

  Sí 10 3.9 

  No 244 96.1 

Trabajo en los últimos 12 meses   

  Sí 46 18.1 

  No 208 81.9 

Conectividad   

  Buena 200 78.7 

  Mala 54 21.3 

Desaprobación previa en Clínica   

  Sí 41 16.1 

  No 213 83.9 

Desaprobación previa en Salud pública   

  Sí 37 14.6 

  No 217 85.4 

Desaprobación previa en Investigación    

  Sí 35 13.8 

  No 219 86.2 

Cursos previos    

  Sí 239 94.1 

  No 15 5.9 
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Tabla 2. Comparación entre Actitud frente al uso de las TIC y las áreas 

odontológicas entre 254 estudiantes de odontología de Lima, Perú. 
     Salud pública          Clínica      Investigación 

 Media  Valor P Media Valor P Media  Valor P 

Sexo  0.000*  0.000*  0.000* 

 Hombre 4.2(0.5)  4.2(0.5)  4.1(0.5)  

 Mujer 4.0(0.4)  3.8(0.5)  4.0(0.4)  

Edad 4.1(0.5) 0.000* 3.9(0.6) 0.000* 4.0(0.4) 0.000* 

 18-23 4.0(0.5)  3.9(0.5)  4.0(0.4)  

 24-29 4.2(0.4)  4.1(0.6)  4.2(0.4)  

Tipo de universidad  0.005*  0.504*  0.010* 

  Privada 4.0(0.5)  4.0(0.5)  4.0(0.4)  

  Pública 4.2(0.4)  4.0(0.6)  4.1(0.4)  

Año de estudio  0.001**  0.001**  0.001** 

  3er año 3.8(0.4)  3.7(0.5)  3.8(0.4)  

  4to año 4.0(0.3)  3.8(0.5)  4.0(0.3)  

  5to año 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.1(0.4)  

Nivel educativo del padre  0.089**  0.140**  0.122** 

  Secundaria o menos 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.0(0.5)  

  Superior no universitaria 4.0(0.4)  3.8(0.5)  3.9(0.4)  

  Superior universitaria 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.0(0.4)  

Nivel educativo de la madre  0.126**  0.028**  0.062** 

  Secundaria o menos 4.1(0.5)  4.0(0.5)  4.0(0.4)  

  Superior no universitaria 4.0(0.4)  3.7(0.5)  3.8(0.4)  

  Superior universitaria 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.0(0.4)  

Distritos  0.067**  0.002**  0.036** 

  Norte 4.1(0.5)  4.1(0.6)  4.1(0.5)  

  Este 3.9(0.4)  3.8(0.5)  3.9(0.4)  

  Central sur/sur 3.9(0.5)  3.7(0.6)  3.9(0.5)  

  Central 4.1(0.4)  4.0(0.5)  4.0(0.4)  

Dispositivo empleado en clase  0.002*  0.159*  0.030* 

Computadora compartida u otros   

dispositivos 

3.9(0.4)  3.9(0.5)  3.9(0.4)  

Computadora individual 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.0(0.4)  

Números de personas en casa  0.000*  0.000*  0.106* 

1-4  4.1(0.5)  4.0(0.5)  4.0(0.4)  

Más de 4 4.0(0.4)  3.7(0.5)  3.9(0.4)  

Responsabilidad de 

paternidad/maternidad 

 0.715*  0.335*  0.845* 

  Sí 4.0(0.4)  3.8(0.5)  4.0(0.3)  

  No 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.0(0.4)  

Trabajo en los últimos 12 meses  0.058*  0.001*  0.152* 

  Sí 4.0(0.5)  3.7(0.5)  3.9(0.4)  

  No 4.1(0.5)  4.0(0.5)  4.0(0.4)  

Conectividad  0.001*  0.000*  0.001* 

  Buena 4.1(0.5)  4.0(0.6)  4.0(0.4)  

  Mala 3.9(0.4)  3.7(0.4)  3.8(0.3)  

Desaprobación previa en Clínica  0.003*  0.003*  0.004* 

  Sí 4.2(0.5)  4.2(0.5)  4.1(0.4)  

  No 4.0(0.5)  3.9(0.6)  4.0(0.4)  

Desaprobación previa en Salud 

pública 

 0.000*  0.001*  0.001* 

  Sí 4.3(0.4)  4.2(0.4)  4.2(0.4)  

  No 4.0(0.5)  3.9(0.6)  4.0(0.4)  

Desaprobación previa en Investigación  0.000*  0.001*  0.001* 

  Sí 4.3(0.4)  4.3(0.4)  4.2(0.4)  

  No 4.0(0.5)  3.9(0.6)  4.0(0.4)  

Cursos previos  0.130*  0.110*  0.047* 

  Sí 4.1(0.4)  4.0(0.6)  4.0(0.4)  

  No 3.8(0.6)  3.7(0.6)  3.7(0.5)  

TOTAL 4.1(0.5)  3.9(0.5)  4,0(0,4)  

Se realizaron las siguientes pruebas:  

    *Prueba de la U de Mann-Whitney 

  **Prueba de Kruskal-Wallis 
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Tabla 3. Comparación entre la Evaluación de las TIC en las estrategias de 

aprendizaje y las áreas odontológicas entre 254 estudiantes de odontología de 

Lima. Perú. 
    Salud pública          Clínica      Investigación 

 Media  Valor P Media Valor P Media  Valor P 

Sexo  

 

0.013*  0.013*  0.013* 

 Hombre 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

 Mujer 4.2(0.6)  4.2(0.6)  4.2(0.6)  

Edad 4.3(0.5) 0.627* 4.3(0.5) 0.611* 4.3(0.5) 0.652* 

  18-23 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

  24-29 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Tipo de universidad  0.005*  0.004*  0.005* 

  Privada 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

  Pública 4.2(0.5)  4.1(0.5)  4.2(0.5)  

Año de estudio  0.291**  0.270**  0.287** 

  3er año 4.4(0.5)  4.4(0.5)  4.4(0.5)  

  4to año 4.3(0.5)  4.3(0.6)  4.3(0.5)  

  5to año 4.2(0.5)  4.2(0.5)  4.2(0.5)  

Nivel educativo del padre  0.949**  0.949**  0.959** 

  Secundaria o menos 4.2(0.6)  4.2(0.6)  4.2(0.6)  

  Superior no universitaria 4.3(0.6)  4.3(0.6)  4.3(0.6)  

  Superior universitaria 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Nivel educativo de la madre  0.432**  0.438**  0.450** 

  Secundaria o menos 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

  Superior no universitaria 4.2(0.6)  4.2(0.6)  4.3(0.6)  

  Superior universitaria 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Distritos  0.142**  0.112**  0.180** 

  Norte 4.2(0.5)  4.2(0.5)  4.2(0.5)  

  Este 4.1(0.5)  4.1(0.5)  4.2(0.5)  

  Central sur/sur 4.2(0.6)  4.2(0.6)  4.2(0.6)  

  Central 4.4(0.5)  4.4(0.5)  4.4(0.5)  

Dispositivo empleado en clase   0.000*  0.000*  0.000* 

Computadora compartida u otros   

dispositivos 

4.5(0.5)  4.5(0.5)  4.5(0.5)  

Computadora individual 4.2(0.5)  4.2(0.5)  4.2(0.5)  

Números de personas en casa  0.000*  0.000*  0.000* 

1-4  4.4(0.5)  4.4(0.5)  4.4(0.5)  

Más de 4 4.1(0.6)  4.1(0.6)  4.1(0.6)  

Responsabilidad de 

paternidad/maternidad 

 0.028*  0.033*  0.022* 

  Sí 4.0(0.4)  4.0(0.5)  4.0(0.4)  

  No 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Trabajo en los últimos 12 meses  0.039*  0.031*  0.046* 

  Sí 4.1(0.6)  4.1(0.6)  4.1(0.6)  

  No 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Conectividad  0.005*  0.005*  0.006* 

  Buena 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

  Mala 4.1(0.5)  4.1(0.6)  4.1(0.5)  

Desaprobación previa en Clínica  0.079*  0.103*  0.066* 

  Sí 4.4(0.5)  4.4(0.5)  4.4(0.5)  

  No 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Desaprobación previa en Salud 

pública 

 0.105*  0.119*  0.110* 

  Sí 4.4(0.5)  4.4(0.5)  4.4(0.5)  

  No 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

Desaprobación previa en Investigación  0.024*  0.027*  0.026* 

  Sí 4.4(0.5)  4.4(0.5)  4.5(0.5)  

  No 4.3(0.5)  4.2(0.5)  4.3(0.5)  

Cursos previos  0.772*  0.846*  0.751* 

  Sí 4.3(0.5)  4.3(0.5)  4.3(0.5)  

  No 4.3(0.4)  4.3(0.4)  4.3(0.5)  

TOTAL 4.3(0.5)  4,3(0,5)  4,3(0,5)  

Se realizaron las siguientes pruebas 

    *Prueba de la U de Mann-Whitney 

  **Prueba de Kruskal-Wallis 
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Tabla 4: Comparación entre la Actitud frente al uso de las TIC y la Evaluación de 

las TIC en las estrategias de aprendizaje, y las 3 áreas odontológicas entre 254 

estudiantes de odontología de Lima. Perú. 

 

 Media sd [IC95%] Valor-p* 

Actitud    0.0000 

  Salud Pública 4.05 0.46 [4.00-4.11]a  

  Clínica 3.93 0.56 [3.86-4.00]b  

  Investigación 3.99 0.42 [3.93-4.04]b  

Evaluación    0.0001 

  Salud Pública 4.28 0.53 [4.21-4.35]b  

  Clínica 4.27 0.54 [4.20-4.34]a  

  Investigación 4.28 0.53 [4.22-4.35]b  

 

  *Se realizó la comparación pareada con la prueba de Friedman 
a,b Las letras diferentes denotan diferencias en la prueba de signos de rangos de 

Wilcoxon. 
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Tabla 5: Tipo de universidad pública y privada de 254 estudiantes de odontología 

de Lima, Perú. 

 

Universidades n % 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 68 26,77 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 53 20,87 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 47 18,50 

Universidad Privada Norbert Wiener 41 16,14 

Universidad Científica del Sur 20 7,87 

Universidad Nacional Federico Villarreal 19 7,48 

Universidad de San Martín de Porres 6 2.36 

Total 254   

 

 

ANEXOS 

 

Anexo1: Calculo de tamaño muestral 
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Anexo 2: Instrumentos 
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Anexo 3: Ficha de evaluación de instrumento mediante juicio de expertos 
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