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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la percepción de los alumnos respecto al uso de simulación en el curso 

Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 en una universidad privada de la ciudad de Lima 

en el año 2020. 

Materiales y métodos: El diseño del estudio fue de tipo observacional, descriptivo y 

transversal. Se evaluaron 121 alumnos de sexto a décimo ciclo. La percepción y sus 

dimensiones: satisfacción, autoconfianza y buenas prácticas educacionales fueron 

evaluadas mediante una encuesta con alto nivel de confiabilidad (0.89), modificada y 

adaptada para la presente investigación comprobando coeficientes para su uso: V de 

Aiken, Alfa de Cronbach, Test-Retest (Spearman), clasificada en las modalidades de 

práctica de habilidades y escenarios, adicionalmente la simulación en general, basada en 

la escala de Likert (1 al 5). Se obtuvo la media y desviación estándar para la variable 

percepción, así como el coeficiente de correlación de Spearman y las pruebas U de Mann 

Whitney y Kruskal Wallis para evaluar covariables. 

Resultados: Los estudiantes calificaron positivamente a la simulación obteniéndose una 

media por encima de 4 respecto a las prácticas de habilidades, escenarios y simulación en 

general siendo estas 4.42 ± 0.49, 4.14 ± 0.63 y 4.73 ± 0.66 respectivamente. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la percepción de las 

primeras prácticas preclínicas con las variables edad, género, ciclo y experiencia previa. 

Conclusión: La percepción de los estudiantes respecto al uso de simulación en el curso 

Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 obtuvo un alto puntaje y no se encuentra 

relacionada con las variables estudiadas según la encuesta modificada y adaptada. 

 

Palabras claves: Simulación de paciente, autopercepción, confianza, educación en 

odontología, aprendizaje.  
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Evaluation of the perception of the students regarding the early preclinical dental 

practice at a private university in the city of Lima 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the perception of students regarding the use of simulation on the 

curse Early Preclinical Dental Practices 1 at a private university in the city of Lima in 

2020. 

Materials and methods: The design of the study was observational, descriptive and 

cross-sectional type. A number of 121 students from third year to senior year were 

evaluated. The perception and its dimensions: satisfaction, self-confidence and good 

educational practices were evaluated by a survey with a high level of reliability (0.89), 

modified and adapted for the present investigation, checking coefficients for its use: 

Aiken’s V, Cronbach’s Alpha, Test-Retest (Spearman), classified in ability, scenario and 

general simulation practices. The mean and standard deviation were obtained for the 

perception variable, as well as the Spearman's rank correlation coefficient and the Mann-

Whitney-U and Kruskal Wallis tests to evaluate covariates. 

Results: The students rated the simulation positively with an average of over 4 regarding 

the ability, scenario and general simulation practices. They got 4.42 ± 0.49, 4.14 ± 0.63 

y 4.73 ± 0.66 respectively. No statistically significant differences were found between the 

perception of early preclinical practices with the variables age, gender, year of study and 

previous experience. 

Conclusion: The perception of students regarding the use of simulation on the curse Early 

Preclinical Dental Practices 1 got a high score and it is not related with the variables 

studied, according to the survey modified and adapted.  

 

Key words:  Patient simulation, self-concept, trust, dental education, learning. 
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1    INTRODUCCIÓN  

 

La carrera de odontología se basa en formar profesionales competentes de manera 

cognitiva, actitudinal y procedimental. Para ello, se brinda a los estudiantes 

conocimientos teóricos y clínicos con la finalidad de un mayor desenvolvimiento como 

odontólogos capaces e íntegros al culminar su carrera profesional. (1,2) Por esta razón, es 

fundamental que los alumnos ejecuten diversos procedimientos por primera vez en 

simulación o también llamado Prácticas Preclínicas Odontológicas en la universidad 

donde se llevó a cabo el estudio, con el fin de facilitar el desarrollo de sus destrezas 

manuales y su capacidad intelectual. (3,4) Así mismo se desarrollan escenarios clínicos, 

por medio de los cuales el estudiante desarrolla habilidades blandas, aprende gestión del 

tiempo y toma de decisiones. En conjunto, las prácticas preclínicas permiten un mayor 

desenvolvimiento profesional y ético brindándole al paciente seguridad, respeto y 

confianza en todo momento. (5,6,7,8)    

 

A pesar de que la simulación ha demostrado ser una estrategia eficaz posicionándose 

como una metodología de enseñanza de primer nivel contribuyendo ampliamente al 

aprendizaje (9,10), es fundamental evaluar la percepción de los estudiantes respecto a esta 

y las dimensiones que abarca: satisfacción, autoconfianza y buenas prácticas 

educacionales, puesto que la visión de los alumnos es indispensable como complemento 

para comprobar la utilidad de esta metodología de enseñanza. (11, 12, 13,14) De igual manera, 

es importante señalar que la percepción podría ser influenciada por otros factores propios 

de las personas, tales como edad, género, ciclo de estudio y experiencia previa del 

estudiante. (15, 16) 

 

Investigaciones recientes realizadas en distintos países han demostrado que la simulación 

es una experiencia de aprendizaje positiva para los estudiantes. (11,17,18,19) Ejemplo de ello, 

es una investigación realizada en el año 2016, en China, la cual evaluó las percepciones 

y las actitudes que los estudiantes afrontaban ante las diferentes tecnologías de simulación 

encontrando que, las tecnologías digitales ofrecen un potencial significativo porque 

estimula y facilita el aprendizaje frente a las enseñanzas tradicionales.(18) De la misma 

forma, en el año 2018, en Estados Unidos, se realizó un estudio en el que se obtuvo como 

resultado que la práctica preclínica es una opción viable para la preparación de los 
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estudiantes, puesto que un gran porcentaje de los encuestados evidenció una buena 

percepción con respecto a esta. (19)  

 

Se han desarrollado distintas estrategias para llevar a cabo las prácticas de simulación en 

el área de odontología, las cuales se han ido actualizando en el transcurso de los años. En 

sus inicios, dichas prácticas utilizaban recursos como typodonts, radiografías, equipos de 

examen, entre otros; en las cuales los estudiantes calificaban de manera positiva la 

utilidad de estas herramientas para su aprendizaje. Sin embargo, actualmente, existe un 

aumento en el uso de los recursos anteriormente mencionados con la variedad de contar 

con muchas mejoras gracias al avance tecnológico representado en fantomas, maquetas 

adaptables a la posición de un paciente y la presencia de actores estandarizados, cuyo 

propósito es desarrollar ampliamente las percepciones motoras, visuales, auditivas y 

habilidades blandas en los estudiantes. (20) Dichas mejoras, a su vez, han modificado la 

percepción de los alumnos incrementándola de manera positiva en relación con las 

herramientas empleadas en las prácticas preclínicas a lo largo de su formación académica. 

A pesar de ello, a nivel nacional, aún no se tiene suficiente conocimiento de esto, debido 

a que no existen gran cantidad de estudios que hayan evaluado la percepción de los 

alumnos en base a su experiencia frente al uso de simulación en odontología, ya que no 

existe un instrumento de medición validado por la literatura para realizar dicha evaluación 

en el área. 

 

Por este motivo, la presente investigación tiene como objetivo evaluar la percepción de 

los alumnos respecto al uso de simulación en el curso Practicas Preclínicas Odontológicas 

1 en una universidad privada de la ciudad de Lima en el año 2020. 
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2    MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Diseño del estudio y muestra  

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, cuya unidad de análisis 

estuvo conformada por un alumno matriculado entre el sexto y el décimo ciclo de 

pregrado de la carrera de odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) durante el periodo 2020-1.  

 

Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó el programa EPIDAT 4.1® con la fórmula 

estimación de media. Para ello, se empleó una precisión mínima de 2%; y, una máxima 

de 5%, un nivel de confianza de 95%, una potencia de 80% y una desviación estándar de 

12.9, dato extraído de un artículo realizado por Escudier et al. (6) correspondiente al 

promedio general de la percepción de los estudiantes en base a escenarios clínicos 

obteniéndose un cálculo de 79 alumnos. Sin embargo, se realizó un censo considerando 

un 20% de pérdidas debido a la toma de muestra virtual y a la exclusión de participantes, 

por lo que la población de estudio consistió en 121 estudiantes. (Anexo 1) 

 

Se excluyeron del estudio a alumnos menores de 18 años y a aquellos que hayan cursado 

dos veces el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 (PPCO1). 

 

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas con el código CEI 172-08-19. (Anexo 2)  

 

Instrumento para la evaluación de la percepción 

La encuesta que se utilizó como base consistió en una recopilación de 2 cuestionarios 

extraídos del artículo realizado por Zapko et al, en Estados Unidos, en la universidad Kent 

State (19). Ambos se encuentran validados y se ha demostrado que son altamente confiables 

con un Alfa de Cronbach de 0.92 y 0.86 (19), donde evaluaron las dimensiones de la 

percepción: satisfacción en el aprendizaje actual, autoconfianza en el aprendizaje y buenas 

prácticas educacionales. Para que las preguntas de ambos cuestionarios puedan ser 

empleados en el presente estudio, pasaron por un proceso de traducción y retrotraducción 

como herramienta de comprobación de la equivalencia. (21,22) Posteriormente, se 

modificaron y se adaptaron para que estén dirigidas a simulación odontológica y presenten 

una clasificación en las modalidades de habilidades y escenarios, adicionalmente la 
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simulación en general, obteniéndose un total de 21 preguntas. Cada clasificación 

anteriormente mencionada incluye preguntas dirigidas a las 3 dimensiones de la 

percepción. Cada pregunta presenta 5 alternativas de respuesta basadas en la escala de 

Likert, donde 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = Bastante en desacuerdo, 3 = Ni en 

desacuerdo ni en acuerdo, 4 = Bastante de acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo. (Anexo 3) 

 

Juicio de expertos y medida de validez del instrumento 

La encuesta empleada en el presente estudio pasó por un juicio de 5 especialistas quienes 

conformaron el comité de expertos. Las características que se tuvieron en cuenta fueron 

recopiladas en un biograma, donde se consideró una experiencia mínima de 3 años 

trabajando en el área de simulación y/o conocimiento en validación de instrumentos. (23,24) 

(Anexo 4) Los expertos evaluaron cada pregunta bajo los criterios de claridad, coherencia 

y relevancia, cuyos datos proporcionados fueron útiles para verificar la validez de 

contenidos mediante el estadístico V de Aiken, en el cual se obtuvo como resultado 0.98, 

es decir, el contenido del instrumento es el adecuado para su aplicación, válido y 

relevante. (Anexo 5) 

 

Medidas de concordancia y confiabilidad del instrumento 

Se realizó una prueba piloto que estuvo conformada por 20 alumnos con la finalidad de 

evaluar la concordancia y confiabilidad del instrumento. Dicha prueba consistió en aplicar 

la encuesta a un grupo determinado en dos tiempos con una diferencia de 2 semanas y, con 

ello, se calculó la correlación de los datos mediante el método “Test-Retest” a través de la 

prueba estadística Spearman obteniéndose como resultado 0.81, lo que representa una 

correlación fuerte y positiva. (Anexo 6) Además, se determinó la confiabilidad del 

instrumento mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.89, 

interpretándose como un instrumento que tiene una excelente confiabilidad y los datos 

obtenidos a partir de ello son precisos y consistentes. (23, 24, 25) (Anexo 7) 

  

Material audiovisual  

Se elaboró un material audiovisual para que los alumnos puedan rememorar su paso por 

el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1, con el fin de disminuir el sesgo de 

memoria. El contenido del vídeo fue evaluado por uno de los integrantes del juicio de 

expertos, quien presenta alto conocimiento en el tema y, para la evaluación de los criterios 
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imprescindibles con los que este debe contar como atractividad, aceptación, 

identificación, entendimiento e inducción a la acción (26,27,28,29), se realizó un focus group 

virtual con 10 estudiantes matriculados entre el sexto y décimo ciclo de la carrera, 2 de 

cada ciclo, donde se dieron a conocer sus percepciones, opiniones y sugerencias acerca 

del material elaborado.   

 

Focus group  

La reunión con los 10 alumnos seleccionados aleatoriamente, se realizó por medio de la 

plataforma virtual Zoom® y tuvo una duración de 35 minutos. Durante la sesión se les 

mostró el material audiovisual y se realizaron 4 preguntas abiertas para cada uno de los 

criterios a evaluar. Finalmente, se realizó un análisis de las respuestas llegando a la 

conclusión de que el material audiovisual es una excelente herramienta para disminuir el 

sesgo de memoria en el presente estudio. (Anexo 8) 

 

Aplicación del instrumento 

Para esta investigación se recurrió a la herramienta virtual Google Forms®. Se les envió a 

los alumnos un enlace para ingresar a la plataforma mencionada por medio de redes 

sociales como Facebook® y WhatsApp®. La encuesta estuvo dividida en 3 secciones, 

cuyos contenidos fueron el consentimiento informado con el propósito de explicar el 

objetivo, la importancia, los beneficios y las consideraciones éticas del estudio, el material 

audiovisual y, las 21 preguntas. Esta evaluó la variable principal, percepción, y se 

complementó con variables, tales como edad, género, ciclo de estudio y experiencia previa, 

siendo esta última evaluada mediante las respuestas sí y no a través del método de 

autoreporte; y, definida y explicada cómo aquella experiencia de haber observado y/o 

asistido el procedimiento de un tratamiento dental realizado por otra persona; practicado 

algún tratamiento dental en maqueta o tenido la oportunidad de llevar algún curso práctico 

de odontología antes de su primera práctica preclínica. Las respuestas recolectadas se 

guardaron automáticamente en una base de Microsoft Excel® para ser confidencialmente 

administradas y se mantuvo el anonimato de los participantes. 

 

Análisis de datos 

El análisis del estudio se llevó a cabo en el paquete estadístico STATA 14.0® (College 

Station Statacorp, Tx, Stata Press, US). Para el análisis univariado, se obtuvo la estadística 

descriptiva de las variables cualitativas género, ciclo y experiencia previa (frecuencias 
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absolutas y relativas); y, de las variables cuantitativas percepción y edad (media y 

desviación estándar). Además, para la variable cuantitativa edad se calculó medidas de 

tendencia central y de dispersión (mediana y rango intercuartílico). Para el análisis 

bivariado, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para correlacionar 

variables cuantitativas y las pruebas U de Mann Whitney y Kruskal Wallis para comparar 

variables cuantitativas y cualitativas, considerando un nivel de significancia estadística 

(p<0.05).  
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3    RESULTADOS  

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la percepción de los alumnos respecto al 

uso de simulación en el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 abordando las 

dimensiones de la percepción: satisfacción con el aprendizaje actual, autoconfianza en el 

aprendizaje y buenas prácticas educacionales, en base a prácticas de habilidades, 

escenarios y simulación en general. Se evaluó a un total de 121 alumnos pertenecientes 

entre el sexto y el décimo ciclo de la carrera. Se encontró que la mayoría de los alumnos 

presentan un puntaje promedio cercano al 5 en todas las preguntas realizadas lo que 

significa que, califican de manera positiva a la simulación como parte de su aprendizaje. 

 

En la tabla 1, se muestran las características generales de la población de estudio en el 

que participaron predominantemente mujeres, siendo estas 91 (75.21%). La edad de la 

población presentó una mediana de 22 años. Asimismo, en mayor porcentaje, el séptimo 

y décimo ciclo presentan un total de 37 (30.58%) alumnos. Con respecto a la experiencia 

previa, 90 (74.39%) estudiantes manifestaron que sí la presentan. 

 

En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de la percepción de 

los alumnos respecto al uso de simulación en el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 

1. En el estudio se observa que, tanto la percepción respecto a las prácticas de habilidades, 

escenarios y simulación en general presentan una media por encima del puntaje 4, siendo 

estas 4.42 ± 0.49, 4.14 ± 0.63 y 4.73 ± 0.66 respectivamente. De igual manera, al evaluar 

las dimensiones de la percepción en cada clasificación de la simulación se encontró que 

los alumnos adquieren mayor satisfacción en las prácticas de habilidades (4.49 ± 0.65); 

autoconfianza, en las prácticas de escenarios (4.19 ± 0.80); y, califican con un alto puntaje 

las buenas prácticas educacionales a lo largo del curso (4.43 ± 0.63). 

 

En relación a la comparación de la percepción respecto al uso de simulación en el curso 

Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 según características generales de los alumnos, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la percepción de prácticas 

de habilidades, prácticas de escenarios y simulación en general con las variables edad, 

género, ciclo y experiencia previa. (Tabla 3) 
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Tabla 1    

Determinación de las características generales de los alumnos 

encuestados (n=121) 

Variables  n (%) 

   

Edad*  22(3) 

   

Género  Femenino  91(75.21%) 

 Masculino  30(24.79%) 

   

Ciclo  Sexto 14(11.57%) 

 Séptimo  37(30.58%) 

 Octavo 24(19.83%) 

 Noveno  9(7.44%) 

 Décimo  37(30.58%) 

   

Experiencia previa  Sí 90(74.39%) 

 No 31(25.62%) 

*Mediana (RIC)   
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Tabla 2            
Evaluación de la percepción de los alumnos respecto al uso de simulación en el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 (n=121)            

         Media DE 

HABILIDADES         4.42 0.49 

SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE ACTUAL          4.49 0.65 

1.-Las sesiones de entrenamiento de habilidades de simulación fueron útiles y efectivas para poder desarrollar competencias clínicas         4.48 0.77 

2.- La repetición de los procedimientos en las sesiones de entrenamiento de habilidades me ayudan a adquirir mayor destreza manual         4.50 0.67 

AUTOCONFIANZA EN EL APRENDIZAJE ACTUAL         4.45 0.72 

3.-Estoy seguro/a de que la práctica de simulación comprende un contenido importante y necesario para el dominio de un entorno 

clínico         4.45 0.78 

4.- La retroalimentación realizada por los docentes me sirve para orientar mis conocimientos         4.44 0.80 

BUENAS PRÁCTICAS EDUCACIONALES         4.32 0.65 

5.- Las sesiones de entrenamiento de habilidades complementan la parte cognitiva de mi aprendizaje         4.58 0.65 

6.-Los recursos utilizados tales como: tipodont, y fantomas (cabezas robóticas) fueron útiles para el entrenamiento de habilidades.         4.49 0.77 

7.-En la práctica de simulación tuve la documentación (teoría del curso) necesaria para poder desarrollar las sesiones de habilidades         3.89 1.07 

           

ESCENARIOS         4.14 0.63 

SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE ACTUAL         4.14 0.75 

8.-Siento que los escenarios de simulación me ayudan con el manejo del paciente en un entorno clínico real.         4.11 0.89 

9.-Los escenarios de simulación potencian mis conocimientos cognitivos en relación a diagnóstico y plan de tratamiento         4.17 0.81 

AUTOCONFIANZA EN EL APRENDIZAJE ACTUAL         4.19 0.80 

10.-Las conversaciones desarrolladas para repasar las actividades en los escenarios de simulación promueven mi aprendizaje en forma 

autónoma         4.27 0.83 

11.-Los escenarios de simulación han mejorado mis habilidades blandas para la atención con pacientes en un entorno clínico         4.10 0.89 
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Tabla 2            
Evaluación de la percepción de los alumnos respecto al uso de simulación en el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 

(n=121) (Continuación)           

         Media DE 

ESCENARIO         4.14 0.63 

BUENAS PRÁCTICAS EDUCACIONALES         4.10 0.76 

12.-Los escenarios de simulación tuvieron relación con los contenidos teóricos desarrollados durante la carrera         4.47 0.76 

13.- Los escenarios de simulación aplicados en el curso simularon un contexto lo más parecido al entorno clínico         3.72 1.09 

GENERAL         4.73 0.66 

SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE ACTUAL         4.40 0.76 

14.-La experiencia en simulación clínica ha sido satisfactoria y valiosa         4.41 0.80 

15.-Estoy seguro que he cumplido con los objetivos en el área de simulación         4.47 0.78 

16.-Disfruté la forma en la que se llevó a cabo las sesiones en simulación         4.32 0.93 

AUTOCONFIANZA EN EL APRENDIZAJE ACTUAL         4.30 0.79 

17.-Esta experiencia mejoro mi rendimiento en el entorno clínico real         4.30 0.82 

18.-La experiencia con el curso de simulación ha aumentado mi seguridad y confianza durante la atención a un paciente         4.29 0.85 

BUENAS PRÁCTICAS EDUCACIONALES         4.43 0.63 

19.-La simulación me ha ayudado a integrar mis conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales         4.40 0.79 

20.-La manera en la que se desarrollaron las prácticas en simulación fueron adecuadas para mi forma de aprender         4.39 0.87 

21.-Tuve la oportunidad durante las actividades de simulación expresar mis emociones y conocimientos de forma autónoma         4.43 0.66 
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Tabla 3      
        

Comparación de la percepción respecto al uso de simulación en el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1 según características generales de los 

alumnos (n=121) 

  

 

 

 
Percepción de las primeras prácticas preclínicas  

  

  

  Percepción de práctica de habilidades Percepción de práctica de escenarios Percepción de simulación en general 

Variables  Media(D.E) Mediana  IQR    p Media(D.E) Mediana  IQR    p Media(D.E) Mediana  IQR    p 

Edad  0.082£    4.55 0.66   0.371*    -0.107£    4.16 1.00    0.241*     0.007£     4.50               0.88 0.937*  

Género               

 Femenino 4.43(0.64)    4.61 0.72 
0.149 § 

  4.11(0.67)    4.16 1.00 
0.424 § 

4.33(0.72)     4.38 1.00 
0.678 §  Masculino 4.37(0.42)    4.36 0.66   4.23(0.50)    4.33 0.83 4.48(0.44)     4.63 0.66 

Experiencia 

previa  
             

 Sí  4.47(0.49)    4.58 0.72 
0.189 § 

  4.13(0.59)    4.16 1.00 
0.380 § 

4.41(0.56)     4.55 0.88 
0.726 §  No 4.26(0.81)    4.44 0.61   4.17(0.74)    4.33 0.83 4.26(0.88)     4.33 0.88 

Ciclo              

 Sexto 4.53(0.35)    4.63 0.66 

0.298 ¶ 

  4.38(0.44)    4.41 0.83 

0.127 ¶ 

4.51(0.38)     4.55 0.72 

0.239 ¶ 

 Séptimo 4.36(0.58)    4.55 0.77   4.2(0.51)    4.16 0.83 4.37(0.63)     4.61 0.83 
 Octavo  4.39(0.94)    4.72 0.69   4.18(0.89)    4.50 1.25 4.41(0.97)     4.72 0.69 
 Noveno 4.64(0.36)    4.66 0.55   4.18(0.56)    4.16 0.83 4.54(0.46)     4.77 0.66 
 Décimo 4.40(0.42)    4.44 0.55   3.96(0.60)    4.00 0.83 4.25(0.57)     4.22 1.11 

£Rho de Spearman 

*Prueba de correlación de Spearman          
§ Prueba U de Mann Whitney 

¶ Prueba de Kruskal Wallis 

Nivel de significancia (p<0.05) 
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4    DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación evidencian que la mayoría de los estudiantes muestran 

un alto puntaje en la evaluación de la percepción, lo cual significa que, califican de 

manera positiva a la simulación como parte de su aprendizaje. 

 

Con respecto a la variable principal, percepción, diversos estudios demuestran que existen 

diferentes métodos para su evaluación, como son las entrevistas, focus group y las 

encuestas. Se utilizó el último método mencionado, el cual fue evaluado y adaptado en 

base a 2 cuestionarios extraídos de un estudio realizado por Zapko et al (19) validados por 

el National League for Nursing (NLN) (30) y presentan un alto nivel de confiabilidad. 

Ambos cuestionarios se encuentran dirigidos a la evaluación de percepción y las 

dimensiones que involucra, cuya medición se da a través de la escala de Likert. La 

encuesta de la presente investigación ha sido modificada y adaptada para su uso en 

alumnos de odontología y presenta un alto nivel de validez y confiabilidad. Muestra 

diversas ventajas para los participantes como el poco tiempo empleado para el llenado 

por la facilidad para ser completadas, el fácil entendimiento, además de presentar distintas 

opciones de respuesta y clasificaciones para una mejor orientación de los estudiantes. De 

igual manera, presenta varios beneficios para los investigadores, ya que proporciona datos 

numéricos facilitando su análisis estadístico e interpretación. Diversas investigaciones 

internacionales utilizan encuestas similares para evaluar la percepción de la simulación 

en diversas áreas de ciencias de la salud como los realizados por Haralur y Al-Malki (3), 

Fernández et al (13), Juárez et al (31), Villagrán et al (32), Lacoste et al (33) y González et al 

(34). 

 

Al evaluar la percepción de los alumnos respecto al uso de simulación en el curso 

Prácticas Preclínicas Odontológicas 1, se encontró que la mayoría de estos perciben las 

prácticas de simulación de manera positiva para su aprendizaje, lo que significa que, las 

sesiones de entrenamiento, bajo la percepción de los alumnos, son efectivas para el 

desarrollo de competencias clínicas y, adquisición de habilidades manuales y blandas. 

Este hallazgo coincide con estudios previos como el de Zapko et al (19), basado en 

simulación en la carrera de enfermería, quien dio a conocer resultados positivos en la 
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percepción de los estudiantes proporcionando un fuerte soporte para usar la simulación 

como herramienta de enseñanza. También, en la carrera de enfermería, Valen et al (35), 

realizó un estudio en Noruega sobre cómo los alumnos perciben la transferencia de 

experiencias en la simulación, cuyos resultados mostraron que las prácticas preclínicas 

incrementan la autoconfianza de los estudiantes y es el método más favorable para 

adquirir conocimientos, habilidades y actitudes. De manera muy similar, en el área de 

medicina, Olson et al (36), en el 2019, ejecutó una investigación en las especialidades 

osteopática y podiátrica con el objetivo de estudiar la percepción sobre la integración de 

experiencias en simulación, en el que estudiantes de ambas especialidades percibieron 

que las prácticas dadas eran beneficiosas para adquirir conocimientos tanto en conceptos 

fisiológicos como en las prácticas clínicas.  

 

Con respecto a la carrera de odontología, un resultado a considerar es el hallado por 

Haralur y Al-Malki (3), quienes demostraron que el 100% de los alumnos evaluaron 

favorablemente a la simulación considerando que les brinda un mejor entrenamiento 

clínico. De manera muy similar, Fernández et al (13) encontró elevada valoración de la 

percepción en la utilidad de la simulación en el desarrollo de habilidades manuales, el 

realismo de la sensación táctil y el uso del simulador odontológico. Además, en un estudio 

reciente en el que se evaluó la percepción sobre la inserción de actores estandarizados en 

odontología, Zuñiga et al (37) encontró que los estudiantes manifestaron una alta 

valoración (98%) respecto al desarrollo de habilidades de comunicación y la preparación 

para el desempeño con pacientes reales.  Sin embargo, cabe resaltar que dichos estudios 

se encuentran enfocados solo en el funcionamiento de simuladores específicos, mas no 

en todo el proceso por el cual atraviesa el estudiante a comparación de la presente 

investigación, la cual evalúa la percepción de la simulación teniendo en cuenta además 

de la práctica, la participación del docente, la retroalimentación, la documentación previa 

y los recursos de complemento. 

 

Los resultados hallados por los diversos estudios indican que la simulación como método 

de enseñanza es bien percibido por los alumnos al igual que lo encontrado en la presente 

investigación. (13,14,38,39) Estos resultados pueden deberse a que la simulación ha 

incrementado sus estándares de enseñanza y ha provisto de la mejor tecnología tanto a las 

prácticas de habilidades manuales como a los escenarios con la finalidad de que la 
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experiencia para el estudiante sea muy realista. Además, los estudiantes presentaron un 

alto puntaje en satisfacción en la práctica de habilidades, esto se puede deber a que estas 

se desarrollan de manera continua por medio de cabezas robóticas con maquetas dentales 

adaptables de alta fidelidad, ayudando al estudiante a adquirir una correcta posición de 

trabajo y mejorar su sensación táctil perfeccionando su desenvolvimiento y destreza 

manual en la práctica clínica. En base a ello, el aumento de la satisfacción de los 

estudiantes respecto a su aprendizaje y avance progresivo, puede darse gracias a la 

repetición constante de los procedimientos dentales. 

 

Por otro lado, en el caso de los escenarios, los alumnos manifestaron una elevada 

calificación  en la dimensión de autoconfianza, dicha mejora se puede evidenciar por la 

presencia de actores estandarizados, quienes ayudan al estudiante a poner en práctica 

todas las etapas de atención de un paciente desde filiación hasta brindar un plan de 

tratamiento. (4,40) Con ello, los estudiantes pueden contar con la seguridad necesaria para 

brindar una atención de calidad a los pacientes, ya que han vivenciado el proceso de una 

atención clínica, además de lidiar con situaciones complejas. Tanto las prácticas de 

habilidad como las de escenario conducen a la formación de un estudiante íntegro con 

habilidades manuales y blandas; conscientes de la dificultad de los procedimientos 

cuando se realizan por primera vez y el cuidado del bienestar del paciente; por lo que, una 

práctica previa es fundamental para el estudiante. (3,4)  

 

Respecto a la evaluación de la simulación en general, los estudiantes han reconocido con 

un alto puntaje a las buenas prácticas educacionales, esto puede deberse a  la correcta 

realización de las sesiones prácticas, dado que se ha demostrado que los docentes, 

materiales y la secuencia de la sesión juegan un rol importante en la satisfacción y 

seguridad del alumno permitiendo que aprendan de sus errores, sean independientes, 

creativos, responsables y con pensamiento crítico, puesto que las prácticas de simulación 

odontológica permiten generar condiciones óptimas de aprendizaje. (2,19,41,42,43) 

Igualmente, se ha evidenciado que los estudiantes consideran que dicha metodología 

vincula la teoría y la práctica, además de facilitar el trabajo en equipo. (2,4) 

 

No se encontró una relación estadísticamente significativa en la percepción de las 
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prácticas de habilidad, escenario y simulación en general con las variables edad, género, 

ciclo y experiencia previa. Diversos estudios presentan las mismas variables que la 

presente investigación; sin embargo, no todas han sido estudiadas de manera conjunta. 

Respecto a la edad, de manera similar a los resultados obtenidos, un estudio realizado por 

Fernández et al en Barcelona (13), en el año 2020, evaluó a estudiantes, graduados y 

docentes de la carrera de odontología, con diversas edades, manifestando que la 

percepción respecto a la simulación no presenta diferencias en función a la edad. En 

referencia a la variable género, no se encontró una relación con la percepción; sin 

embargo, cabe resaltar que se evaluó mayor cantidad de población femenina, resultado 

semejante a los estudios realizados por diversos autores. (1,16,18,19,41)  

 

Por otro lado, en relación al ciclo del estudiante, este resultado se ve respaldado por Zapko 

et al (19), quien en su estudio no encontró diferencia significativa en la percepción entre 

los alumnos de años superiores y menores de la carrera de enfermería. De manera similar, 

una investigación acerca de simuladores virtuales odontológicos, llevada a cabo en Sao 

Paulo por Giménez et al (8), demuestra que los estudiantes de un nivel avanzado como los 

pertenecientes a un nivel intermedio, perciben igualitariamente a la simulación como una 

herramienta con gran realismo basada en aspectos visuales y táctiles (p <0.01). 

Finalmente, con respecto a la variable experiencia previa, no se encontró una relación 

significativa, a diferencia de los resultados encontrados por el estudio realizado por 

Fernández et al (16), en España, en el año 2017, quien describe que los participantes con 

experiencia previa presentan una correlación directa con una mejor autopercepción a 

comparación de los estudiantes sin experiencia previa.  

 

Los resultados hallados en la presente investigación respecto a la comparación de la 

percepción con las variables edad, género, ciclo y experiencia previa, podrían deberse a 

que no existe una influencia directa y relevante por parte de las características propias o 

del entorno de los participantes, ya que la percepción de los alumnos está basada 

principalmente en prácticas de simulación específicas, metodologías de enseñanza, 

tecnología implementada, diversidad de los simuladores y la manera en la que estas 

características influyen en su experiencia de aprendizaje. (1,18,19,41) En base a ello, es 

importante resaltar que las diferencias halladas en la comparación de la percepción con 

la experiencia previa podría estar ligada a la definición de la última variable mencionada, 
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ya que la presente investigación, consideró a la experiencia previa como un acercamiento 

a la carrera de odontología indistintamente de prácticas de simulación y/o clínicas, a 

diferencia del estudio de Fernández et al (16), quien encontró relación entre ambas, el cual 

diferenció a los participantes mediante una experiencia previa específica de una sesión 

práctica y de un mismo tipo de simulador, llegando a la conclusión de que la realización 

de un procedimiento por primera vez influye en la percepción del estudiante con respecto 

a su desempeño en la repeticiones del mismo. (8,13,17) 

 

Es importante mencionar que el presente estudio tuvo ciertas limitaciones respecto al 

sesgo de memoria del participante, debido a que se evaluaron las primeras prácticas 

realizadas en el curso Prácticas Preclínicas Odontológicas 1; por lo que, se recurrió al uso 

de un material audiovisual para que el estudiante pueda rememorarlas con mayor facilidad 

y brindar su percepción a través de la encuesta brindada.  

 

Se observó que la mayoría de los estudiantes presenta un alto puntaje en la evaluación de 

la percepción calificando de manera positiva a la simulación; por esta razón, es 

recomendable continuar con este tipo de investigaciones con el propósito de mejorar la 

enseñanza y el proceso de formación estudiantil. Se sugiere utilizar el presente estudio 

como piloto para completar la validación de la encuesta. De igual manera, los futuros 

estudios que evalúen la percepción podrían incluir la simulación en 3D, la cual, día a día, 

adquiere mayor potencia en el área de educación médica para un mayor conocimiento y 

enriquecimiento del tema. Asimismo, se podrían evaluar prácticas específicas 

inmediatamente después de realizarlas y haciendo una comparación entre ellas, lo que 

permitiría la toma de más variables que puedan influir en la percepción del estudiante. 
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5    CONCLUSIÓN 

-En la evaluación de la percepción respecto al uso de simulación en el curso Prácticas 

Preclínicas Odontológicas 1 se obtuvo un promedio elevado superior a 4, lo que indica 

que los estudiantes consideran de manera positiva a la simulación en su proceso de 

aprendizaje.  

-Los alumnos evaluaron con alto puntaje a la satisfacción en la práctica de habilidades 

respecto a escenarios y simulación en general. Asimismo, presentaron una elevada 

valoración en autoconfianza en la práctica de escenarios respecto a la práctica de 

habilidades y simulación en general. Finalmente, calificaron con un alto promedio a las 

buenas prácticas educacionales en simulación en general respecto a las otras 

clasificaciones (práctica de habilidades y escenarios). 

-La percepción no se encuentra relacionada con la edad, género, ciclo de estudio y 

experiencia previa de los encuestados. 
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7    ANEXOS 

 

Anexo 1: Flujograma de participación en el 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de alumnos entre 6to y 10mo 

ciclo = 153 

Alumnos a los que se les pidió 

llenar la encuesta = 153 

Alumnos que no han llenado la 

encuesta = 20 

Encuestas llenadas = 133 

Criterios de exclusión = 8 

Encuestas repetidas = 4 

Encuestas válidas = 121 
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Anexo 2: Carta de aprobación de ética  
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Anexo 3: Instrumento para la evaluación de la percepción 

  

Encuesta para proyecto de investigación: “Evaluación de la percepción de los alumnos 

respecto a las primeras prácticas preclínicas odontológicas de una universidad privada 

de la ciudad de Lima” 

 

Código del estudiante: ______________ 

Edad: ________ 

Ciclo de estudio: ____________ 

Sexo: F / M 

Experiencia previa:           SÍ / NO          

Marcar “SI” en caso haber realizado alguna de las siguientes actividades propuestas o 

similares antes de llevar el curso prácticas preclínicas odontológicas 1: “He observado el 

procedimiento de un tratamiento dental realizado por otra persona”, “He asistido el 

procedimiento de un tratamiento dental realizado por otra persona”, “He practicado 

anteriormente algún tratamiento dental en maqueta”, “He tenido la oportunidad de llevar 

algún curso práctico de odontología”. 

 

Coloca un X (aspa) en donde corresponda: 

 
Totalmen

te de 

acuerdo 

(5) 

Bastante 

de 

acuerdo 

(4) 

Ni en 

acuerdo 

ni en 

desacuer-

do (3) 

Bastante 

en 

desacuer-

do (2) 

Totalmen-

te en 

desacuer-

do (1) 
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HABILIDAD 

SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE ACTUAL  

1.-Las sesiones de 

entrenamiento de 

habilidades de 

simulación fueron útiles 

y efectivas para poder 

desarrollar competencias 

clínicas   

     

2.- La repetición de los 

procedimientos en las 

sesiones de 

entrenamiento de 

habilidades me ayudan a 

adquirir mayor destreza 

manual  

     

AUTOCONFIANZA EN EL APRENDIZAJE ACTUAL 

3.-Estoy seguro/a de que 

la práctica de simulación 

comprende un contenido 

importante y necesario 

para el dominio de un 

entorno clínico 

     

4.- La 

retroalimentación realiza

da por los docentes me 

sirve para orientar mis 

conocimientos 

     

BUENAS PRÁCTICAS EDUCACIONALES  

5.- Las sesiones de 

entrenamiento de 

habilidades 

complementan la parte 
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cognitiva de mi 

aprendizaje 

6.-Los recursos utilizados 

tales como: tipodont, y 

fantomas (cabezas 

robóticas) fueron útiles 

para el entrenamiento de 

habilidades. 

     

7.-En la práctica 

de simulación tuve la 

documentación (teoría 

del curso) necesaria para 

poder desarrollar las 

sesiones de habilidades 

     

ESCENARIO  

SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE ACTUAL  

8.-Siento que los 

escenarios de simulación 

me ayudan con el manejo 

del paciente en un 

entorno clínico real.  

     

9.-Los escenarios de 

simulación potencian mis 

conocimientos cognitivos 

en relación a diagnóstico 

y plan de tratamiento  

     

AUTOCONFIANZA EN EL APRENDIZAJE ACTUAL 

10.-Las conversaciones 

desarrolladas para 

repasar las actividades en 

los escenarios de 

simulación promueven 
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mi aprendizaje en forma 

autónoma 

11.-Los escenarios de 

simulación han mejorado 

mis habilidades blandas 

para la atención con 

pacientes en un entorno 

clínico  

     

BUENAS PRÁCTICAS EDUCACIONALES  

12.-Los escenarios de 

simulación tuvieron 

relación con los 

contenidos teóricos 

desarrollados durante la 

carrera  

     

13.- Los escenarios de 

simulación aplicados en 

el curso simularon un 

contexto lo más parecido 

al entorno clínico 

     

GENERAL  

SATISFACCIÓN CON EL APRENDIZAJE ACTUAL  

14.-La experiencia en 

simulación clínica ha 

sido satisfactoria y 

valiosa  

     

15.-Estoy seguro que he 

cumplido con los 

objetivos en el área de 

simulación 
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16.-Disfruté la forma en 

la que se llevó a cabo las 

sesiones en simulación 

     

AUTOCONFIANZA EN EL APRENDIZAJE ACTUAL 

17.-Esta experiencia 

mejoro mi rendimiento 

en el entorno clínico real  

     

18.-La experiencia con el 

curso de simulación ha 

aumentado mi seguridad 

y confianza durante la 

atención a un paciente  

     

BUENAS PRÁCTICAS EDUCACIONALES  

19.-La simulación me ha 

ayudado a integrar mis 

conocimientos teóricos, 

prácticos y actitudinales  

     

20.-La manera en la que 

se desarrollaron las 

prácticas en simulación 

fueron adecuadas para mi 

forma de aprender 

     

21.-Tuve la oportunidad 

durante las actividades de 

simulación expresar mis 

emociones y 

conocimientos de forma 

autónoma 
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Anexo 4: Biograma de expertos 

 

  EXPERTO 1  EXPERTO 2  EXPERTO 3  EXPERTO 4  EXPERTO 5 

Estudios 

superiores 

Cirujano 

Dentista, 

Magíster en 

Odontología 

con mención 

en Odontología 

Restauradora y 

Estética 

Cirujano 

Dentista 

Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Heredia 

Cirujano 

Dentista. 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

 

 

Cirujano 

Dentista: 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas  

 

Cirujano 

Dentista 

Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Heredia 

Magister 

 

Especializacio-

nes 

Especialista en 

Odontología 

Restauradora y 

Estética  

Especialidad 

en 

Endodoncia 

Universidad 

Peruana 

Cayetano 

Heredia. 

Especialidad 

en Periodoncia 

e Implantes. 

UPCH, 

Maestría en 

Estomatología 

con mención 

en Periodoncia 

e Implantes  

UPCH.  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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Experiencia en 

simulación 

(años) 

14  7 10 4 1 

Experiencia 

relacionada a 

validación de 

instrumentos 

(años) 

4 3 5 0 2 

Filiación 

institucional: 

Docente de la 

Escuela de 

Odontología de 

UPC 

Docente de la 

Escuela de 

Odontología 

de UPC 

Docente de la 

Escuela de 

Odontología de 

UPC 

Docente de la 

Escuela de 

Odontología 

de UPC 

Docente de la 

Escuela de 

Odontología 

de UPC 

Tiempo de 

trabajo como 

docente (años) 

15 8 10 4 2 

 

Anexo 5: V de Aiken 
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Anexo 6: Coeficiente de correlación de Spearman 

 

 

 
CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA PROMEDIO 

Pregunta 1 1 1 1 1 

Pregunta 2 1 1 1 1 

Pregunta 3 1 1 1 1 

Pregunta 4 1 1 1 1 

Pregunta 5 1 1 1 1 

Pregunta 6 1 1 1 1 

Pregunta 7 1 1 0.8 0.93 

Pregunta 8 1 1 1 1 

Pregunta 9 1 0.8 0.8 1 

Pregunta 10 1 1 1 1 

Pregunta 11 1 1 1 1 

Pregunta 12 1 1 1 1 

Pregunta 13 1 1 1 1 

Pregunta 14 1 1 1 1 

Pregunta 15 1 1 1 1 

Pregunta 16 1 1 1 1 

Pregunta 17 1 1 1 1 

Pregunta 18 1 1 0.8 0.93 

Pregunta 19 1 1 1 1 

Pregunta 20 1 1 1 1 

Pregunta 21 1 1 0.8 0.93 

    
0.98 
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Preguntas Valor 

1 0.91 

2 0.74 

3 0.82 

4 0.81 

5 0.90 

6 0.80 

7 0.79 

8 0.58 

9 0.90 

10 0.60 

11 0.91 

12 0.84 

13 0.61 

14 0.92 

15 0.93 

16 0.70 

17 0.91 

18 0.81 

19 0.81 

20 0.85 

21 0.81 

Promedio 0.81 

  

  

  

  

  

  

Anexo 7: Alfa de Cronbach 
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Preguntas Valor 

1 0.96 

2 0.88 

3 0.93 

4 0.9 

5 0.95 

6 0.89 

7 0.88 

8 0.73 

9 0.95 

10 0.74 

11 0.91 

12 0.89 

13 0.75 

14 0.96 

15 0.89 

16 0.84 

17 0.95 

18 0.92 

19 0.89 

20 0.91 

21 0.88 

Promedio 0.89 

  

  

  

  

 

Anexo 8: Focus Group 
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ATRACTIVIDAD 

Respecto a las preguntas, los integrantes del focus 

consideraron que es un vídeo atractivo, nostálgico, dinámico 

y les llamó mucho la atención la parte de pulido donde 

algunas de las respuestas fueron: “Recordé muchas cosas 

porque ese el objetivo de este primer curso”, “Refleja todo el 

proceso que realizamos y el esfuerzo”; igualmente en la parte 

de aislamiento, donde uno de los estudiantes comentó: “Me 

recuerda porque sufrimos mucho con el dique y la doctora era 

muy paciente”. Finalmente, los escenarios “Porque tuvimos 

que improvisar y sacar nuestros conocimientos frente a 

todos”. El video les gustó en su totalidad y el tiempo les 

pareció exacto y suficiente. 

  

 

 

ENTENDIMIENTO 

Los participantes comprendieron cuál fue el mensaje 

principal del material audiovisual, donde algunas respuestas 

obtenidas fueron: “Sirve para recordar el curso de prácticas 

preclínicas 1”,“Es recordar lo que hicimos primero, cómo 

comenzamos antes de clínica”. Les pareció que no se debería 

realizar ningún cambio en el vídeo, ya que estaba concreto y 

específico, como acotación una de las participantes 

mencionó: “Algunas imágenes hacerlas más grandes” a modo 

de sugerencia. 

  

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 Se sintieron completamente identificados con todas las 

imágenes de instrumental y áreas de simulación donde se 

manifestaron respuestas cómo: “Reconozco el aula de clases 

con todos los robots, piezas de alta y el salón de escenarios 

porque ahí realizamos videos”, “Todo lo mostrado fue lo que 

más usamos a inicios de simulación”. De igual manera, 

supieron identificar a quiénes estaba dirigido el vídeo 

respondiendo: “De todas maneras es para nosotros o 

compañeros nuestros”.  

 

 

ACEPTACIÓN 

Todos los participantes consideraron que las imágenes 

mostradas les fueron muy familiares y supieron reconocer 

que el vídeo estuvo orientado a recordar prácticas del curso 

“Prácticas preclínicas odontológicas 1”. Una de las respuestas 

fue: “El vídeo se refiere a prácticas preclínicas 1, antes de 

entrar al primer ciclo de clínica sabiendo lo básico” y los 

demás participantes estuvieron de acuerdo con la respuesta 
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mencionada. Además mencionaron que el vídeo y el lenguaje 

usado fue fácil de comprender. 

 

 

 

INDUCCIÓN A LA 

ACCIÓN 

Los participantes mencionaron que después de ver el vídeo 

podrían dar una percepción de simulación respecto a estas 

prácticas debido a que “El video hace recordar todo el 

proceso desde restauraciones hasta pulido, el video está 

concreto y con todo el contenido del curso”, Asimismo, una 

de las participantes acotó: “Nos ha ayudado a recordar cuando 

hacíamos esas prácticas”. Con las respuestas de los 

estudiantes se llega a la conclusión que el material 

audiovisual es una buena herramienta para disminuir el sesgo 

de memoria.  

 

 


