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1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Apoyándonos en un modelo virtual de maxilar y mandíbula, de un sujeto infantil real,
obtenido en nuestro anterior proyecto, (PIMCD nº 201 convocatoria 2014)
pretendemos:
1.- La creación de herramientas que ayuden a la adquisición y evaluación de
competencias para el diagnóstico mediante pruebas complementarias en 3D y sus
aplicaciones en el paciente pediátrico.
2.- Aplicar recursos informáticos que permitan la adquisición y autoevaluación de las
competencias en los procedimientos de anestesia aplicados al paciente infantil.
3.- Aportación por parte del alumno de aspectos mejorables a su juicio de este
proyecto.
4.- Comparación de este nuevo método de aprendizaje con los métodos tradicionales,
en cuanto a mejora de la adquisición de conocimientos sobre la asignatura.
Todo lo anterior se fundamenta en el diseño de metodologías informáticas y
audiovisuales que aumenten el aprendizaje eficaz con el apoyo del Campus Virtual.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS
Entre los objetivos propuestos para el presente proyecto, podemos afirmar que hemos
conseguido cumplir con éxito el desarrollo de los dos primeros, relacionados con la
creación de herramientas de trabajo y puesta en marcha a través del Campus Virtual.
Nos encontramos, en la actualidad, en la fase de evaluación de dichas herramientas, a
través de encuestas que ya han sido elaboradas y colgadas en el Campus Virtual.

Objetivo 1: Creación de herramientas que ayuden a la adquisición y evaluación de
competencias para el diagnóstico mediante pruebas complementarias en 3D y sus
aplicaciones en el paciente pediátrico.
Como continuación del trabajo “Creación de modelos tridimensionales e imágenes de
TAC para el aprendizaje anatómico y diagnóstico en la materia de Odontopediatría.
Sus aplicaciones en el campus virtual”, en el presente proyecto se han perfeccionado
las presentaciones de casos clínicos reales mediante pruebas 3D (Anexo 1). Los
casos clínicos han sido seleccionados teniendo en cuenta la dificultad diagnóstica que
supone el hallazgo de anomalías dentarias en el paciente infantil, y la precisión que,
tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, suponen las imágenes
realizadas mediante TAC.
En relación a este objetivo, se ha realizado una prueba para proveer al alumno de
sistemas de autoevaluación con la consiguiente ventaja que supone el trabajo
individualizado del alumno a través de la plataforma del campus Virtual MOODLE 2.6.

Objetivo 2: Aplicar recursos informáticos que permitan la adquisición y autoevaluación
de las competencias en los procedimientos de anestesia aplicados al paciente infantil.
A partir de una selección de imágenes 3D extraídas de la representación del modelo
virtual de maxilar y mandíbula que creamos para el anterior proyecto, se han
elaborado una serie de supuestos clínicos con el objetivo de que el alumno pueda
identificar regiones anatómicas implicadas en la anestesia dental.(Anexo 2)
La presentación, realizada en powerpoint, contiene hipervínculos que permiten al
alumno verificar, en el momento, la veracidad de sus respuestas. Un ejercicio adicional
de autoevaluación se propone para reforzar la adquisición de conocimientos por parte
del alumno. (Anexo 3)

Objetivos 3 y 4: Aportación por parte del alumno de aspectos mejorables a su juicio
de este proyecto y comparación de este nuevo método de aprendizaje con los
métodos tradicionales, en cuanto a mejora de la adquisición de conocimientos sobre la
asignatura.
Para cubrir estos dos objetivos, se han confeccionado encuestas, a través de la
plataforma del Campus Virtual Moodle 2.6., que ya se encuentran a disposición de los
alumnos. A lo largo del presente curso, esperamos tener recogida todas respuestas de
los alumnos que nos permitan evaluar las herramientas diseñadas.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO
3.1. MATERIAL
Para la realización de este trabajo de investigación, se han empleado imágenes
tridimensionales del maxilar y de la mandíbula generadas por miembros de este
mismo equipo de investigación en proyectos anteriores, a partir de cortes tomográficos
realizados sobre el cadáver de una cabeza de una niña de tres años de edad.
También contamos con imágenes TAC procedentes de historias clínicas de pacientes
infantiles.
3.2. MÉTODO
El presente proyecto parte de la ventaja de que su realización está basada y es una
continuación a nuestro anterior proyecto (PIMCD nº 201 convocatoria 2014) cuyos
resultados han sido testados por los alumnos de Odontología Infantil.
Para la selección de casos clínicos e imágenes de TAC sobre pacientes infantiles,
hemos revisado historias que contuvieran pruebas diagnósticas complementarias con
imágenes de TAC.

Los casos que se presentan han sido seleccionados como los más demostrativos para
el aprendizaje y definición de las estructuras anatómicas del área oral en el paciente
en desarrollo.
Dentro del Campus Virtual de la materia de Odontopediatría se han diseñado una
serie de plantillas interactivas con hipervínculos explicativos en cada uno de los
posibles campos donde el alumno puede navegar y elegir opciones siguiendo la
secuencia diagnóstica.
Con respecto a la metodología implementada para cubrir el segundo de los objetivos
propuestos en el presente trabajo de investigación, partiendo de una selección de
imágenes tridimensionales de maxilar y mandíbula, generadas en proyectos
anteriores, se han diseñado una presentación con hipervínculos en la que se plantean
al alumno distintos supuestos clínicos. En estos supuestos clínicos, se pregunta al
alumno sobre la localización anatómica para realizar la punción en aras a conseguir
una anestesia eficaz que nos permitiese la realización de una serie de tratamientos
propuestos. El alumno puede elegir la respuesta de entre varias opciones y, mediante
hipervínculos, averiguar en el acto si su respuesta ha sido acertada o no.
También se han confeccionado y colgado en el campus virtual, unos archivos de
autoevaluación, como reforzamiento de las competencias adquiridas.
Tras la formación del alumno y puesta en marcha de estas herramientas en el Campus
Virtual, aprovechando los recursos que nos ofrece la plataforma moodle, hemos
generado una encuesta con el objetivo de evaluar la utilidad de los ejercicios
anteriores y de valorar su eficacia en la adquisición de competencias, en comparación
con los sistemas de aprendizaje tradicionales.
La secuencia de trabajo, en cada fase ha sido:
1. Re-evaluación de proyectos precedentes en esta línea de investigación:
- Analizamos los resultados de nuestros proyectos de innovación y
mejora de la calidad docente, aprobados y desarrollados por nuestro
equipo, poniendo especial interés en la valoración de los puntos fuertes
y de las limitaciones.
- Recopilación de datos de valoración por parte del profesorado sobre
las medidas realizadas.
- Reflexión crítica sobre mejoras a realizar y análisis del feedback
obtenido entre el alumnado Universitario en el Grado de Odontología y
Grado en Medicina.
- Propuestas de acciones que permitan mejorar los resultados
obtenidos, teniendo en cuenta las propuestas de los miembros del
equipo y de los alumnos que participaron en estos proyectos
implementados.
- Divulgación escrita en revistas de educación a través de
publicación/es de los resultados.
- Cuantificación del impacto de las medidas llevadas a cabo.
2. Aplicación de medidas sobre el profesorado implicado (elaboración de
medidas):
- Puesta en común entre el profesorado implicado en el proyecto a
través de reuniones de detallado en relación a los objetivos propuestos
y al grado específico de implicación de cada miembro.
- Elaboración de las unidades de innovación didáctico-prácticas. Se
diseñan dibujos contorneados de los diferentes cortes tomográficos de
cada maxilar y mandíbula, de manera que ayuden al alumno a la mejor
visualización y orientación de cada área patológica.

- Paralelamente, sobre las imágenes tridimensionales del maxilar y
mandíbula obtenidas de un ser humano de tres años de edad, (PIMCD
nº 201 convocatoria 2014) se diseña una plantilla interactiva con
hipervínculos, con la finalidad de que el alumno pueda navegar y elegir
opciones de implementación de anestesia, para cada supuesto clínico
planteado, siguiendo una secuencia lógica.
- Preparación de los cuestionarios validados y prueba piloto en relación
a su sensibilidad y especificidad discriminante.
- Prueba piloto intragrupo en relación a la efectividad, cobertura de
objetivos e idoneidad del material de innovación desarrollado.
3. Implementación de medidas sobre el alumnado (puesta en marcha de
medidas):
- Proyección e impartición de unidades de innovación didácticoprácticas elaboradas y validadas.
- Recopilación de datos de valoración de las medidas aplicadas en el
alumnado.
- Recopilación de los datos objetivos de asimilación teórica y práctica a
través de los cuestionarios validados.
- Los casos clínicos serán presentados a los alumnos de odontología
infantil, mediante sesiones de seminarios por parte de los profesores del
proyecto.
- Una vez realizados estos seminarios, se vuelca, sobre la herramienta
del Campus Virtual con la finalidad de que el alumno tenga la
oportunidad de autoevaluarse en los conocimientos y competencias
adquiridas.

4. RECURSOS HUMANOS
La totalidad del equipo investigador propuesto ha colaborado activamente en el
desarrollo del mismo conforme a lo previsto en el documento presentado para el
proyecto.
Dentro de los recursos humanos que han colaborado en los resultados de la presente
investigación figuran Médicos especialistas en Anatomía Humana , médicos
estomatólogos, y odontólogos, estos últimos, formados específicamente en pacientes
infantiles.
La participación del equipo humano en cada fase ha sido la siguiente:
•

Primera fase: Planells P., Martínez E., Mateos M., Gómez B., Gómez V., Adanero
A., Del Avellanal M., Vidal A, Salmeron JI.
- Actualización de sistemas diagnósticos en odontología infantil basados en
imágenes 3D.
- Realización de plantillas contorneando las áreas anatómicas visualizadas.
- Puesta en marcha de la planificación y selección de casos clínicos subsidiarios
de ser diagnosticados mediante los citados métodos diagnósticos basados en
tecnologías 3D y la estructuración de los mismos en orden creciente de dificultad.
- Creación de plantillas interactivas con hipervínculos demostrativos de cada
imagen anatómica y las correspondientes áreas con patología.
- Elaboración de cuestionarios sobre el grado de conocimiento adquirido por parte
del alumno, propuestas de mejora y comparativa con métodos tradicionales de
aprendizaje.

•

Segunda fase: Planells P., Martínez E., Gómez V., Adanero A., Del Avellanal M.,
Vidal A, Salmeron JI.
- Selección de supuestos clínicos para la planificación de metodología anestésica
según el área subsidiaria de tratamiento y el procedimiento y terapia a realizar.
- Creación de plantillas interactivas con hipervínculos que provean la
autoevaluación del alumno en cada caso.
- Integración al Campus Virtual, de manera que el alumno pueda llevar a cabo la
adquisición de competencias y su autoevaluación de forma individualizada.
5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

El proyecto se desarrolló en la Facultad de Odontología de la UCM, con el apoyo de
los elementos informáticos que el equipo investigador posee y con los que trabaja
habitualmente.
Tras la realización completa de nuestro proyecto anterior (PIMCD nº 201 convocatoria
2014) y su implementación en el Campus Virtual (disponible en el archivo institucional
e-Prints Complutense).
Los investigadores llevamos a cabo una evaluación del mismo por parte de los
alumnos para el desarrollo del proyecto PIMCD nº 250 convocatoria 2015.

1.

APLICACIÓN DE MEDIDAS SOBRE EL PROFESORADO IMPLICADO
(ELABORACIÓN DE MEDIDAS):

En una primera fase del proyecto, se realizaron una serie de reuniones con todo el
grupo de trabajo en las que se hizo una puesta en común en relación a los objetivos
propuestos y al grado específico de implicación de cada miembro. Se realizaron las
distribuciones de tareas anteriormente descritas, y se comenzó con la primera fase del
proyecto.
En una etapa en la que los alumnos no habían comenzado las prácticas clínicas,
(mayo-septiembre 2015) el profesorado realizó una actualización de los sistemas
diagnósticos en odontología infantil basados en imágenes 3D, de las zonas maxilares
y mandibulares que son susceptibles de estudio en la asignatura de Odontopediatría.
Se realizaron plantillas contorneando las áreas anatómicas visualizadas, planificando y
seleccioando los casos clínicos subsidiarios de ser diagnosticados mediante los
métodos diagnósticos basados en tecnologías 3D y la estructuración de los mismos en
orden creciente de dificultad. (Anexo 6.1).
En esta misma etapa se crearon plantillas interactivas con hipervínculos demostrativos
de cada imagen anatómica y las correspondientes áreas con patología. (Anexo 6.2).
Por último se realizó la elaboración de cuestionarios sobre el grado de conocimiento
adquirido por parte del alumno, propuestas de mejora y comparativa con métodos
tradicionales de aprendizaje. (Anexo 6.3.)
2. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SOBRE EL ALUMNADO:
(PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS)
En esta fase del proyecto estuvo condicionada, en fechas a la incorporación de los
alumnos a la asignatura de Odontopediatría (Septiembre-Diciembre 2015). Dentro del

contexto teórico práctico de la asignatura, se realizan por parte del profesorado,
seminarios con los materiales elaborados.
Posteriormente, se han volcado sobre la herramienta del Campus Virtual con la
finalidad de que el alumno tenga la oportunidad de autoevaluarse en los
conocimientos y competencias adquiridas.

3. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS:
En estos momentos (Diciembre 2015-Abril 2016) se está llevando a cabo la última fase
del proyecto que se basa en la recopilación de datos de valoración por parte del
profesorado sobre las medidas realizadas, y también la recogida de datos de los
alumnos acerca de los conocimientos adquiridos con esta herramienta.
Al igual que estos datos, se recoge y analiza el feedback obtenido entre el alumnado
Universitario en el Grado de Odontología y Grado en Medicina.
En estos momentos y a la espera de terminar de recopilar todos los datos, se va a
realizar una cuantificación del impacto de las medidas llevadas a cabo.
Dentro de las fases del proyecto se han realizado, por parte del profesorado implicado
en el proyecto, la publicación de diversos artículos y presentaciones en revistas y
congresos nacionales e internacionales de la herramienta utilizada en este proyecto,
así como los datos obtenidos de la realización de dicho proyecto. (Anexo 4)

6. ANEXOS.
6.1 Anexo 1: Caso Clínico Interpretación Tac

Power Point subido al Campus Virtual en el que los alumnos distinguen diferentes
zonas anatómicas.

Instrucciones de la presentación con Hipervínculos.

Selección de las diferentes estructuras anatómicas por parte del alumno.

Resolución de las partes anatómicas.
6.2: Anexo 2: Caso Clínico Anestesia

6.3 Anexo 3: Autoevaluación casos anestesia

AUTOEVALUACIÓN CASOS CLINICOS
SUPUESTO CLÍNICO 1
Se ha identificado la técnica anestésica más
adecuada para la patología presentada
Se han reconocido las áreas anatómicas de
referencia para la localización del lugar en el
que aplicar la anestesia
Se ha reconocido el área de acción del
anestésico en función de la técnica empleada

SI

NO

SUPUESTO CLÍNICO 2
Se ha identificado la técnica anestésica más
adecuada para la patología presentada
Se han reconocido las áreas anatómicas de
referencia para la localización del lugar en el
que aplicar la anestesia
Se ha reconocido el área de acción del
anestésico en función de la técnica empleada

SI

NO

SUPUESTO CLÍNICO 3
Se ha identificado la técnica anestésica más
adecuada para la patología presentada
Se han reconocido las áreas anatómicas de
referencia para la localización del lugar en el
que aplicar la anestesia
Se ha reconocido el área de acción del
anestésico en función de la técnica empleada

SI

NO

SUPUESTO CLÍNICO 4
Se ha identificado la técnica anestésica más
adecuada para la patología presentada
Se han reconocido las áreas anatómicas de
referencia para la localización del lugar en el
que aplicar la anestesia
Se ha reconocido el área de acción del
anestésico en función de la técnica empleada

SI

NO

SUPUESTO CLÍNICO 5
Se ha identificado la técnica anestésica más
adecuada para la patología presentada
Se han reconocido las áreas anatómicas de
referencia para la localización del lugar en el
que aplicar la anestesia
Se ha reconocido el área de acción del
anestésico en función de la técnica empleada

SI

NO

SUPUESTO CLÍNICO 6
Se ha identificado la técnica anestésica más
adecuada para la patología presentada
Se han reconocido las áreas anatómicas de
referencia para la localización del lugar en el
que aplicar la anestesia
Se ha reconocido el área de acción del
anestésico en función de la técnica empleada

SI

NO

6.4 Anexo 4: Publicaciones.
E.M. Martínez Pérez, B. Gómez Legorburu, M.V. Mateos Moreno, A.Adanero Velasco,
V. Gómez Clemente, P. Planells del Pozo (2015) APPLICATION OF THREEDIMENSIONAL MODELS AND 3D IMAGES FOR THE ACQUISITION AND
ASSESSMENT OF GENERIC AND TRANSFERABLE SKILLS IN PEDIATRIC
DENTISTRY, ICERI2015 Proceedings, pp. 7286-7291. ISBN: 978-84-608-2657-6;
ISSN: 2340-1095. Indexed in the ISI Conference Proceedings Citation Index.
Martínez EM, Gómez B, Mateos MV, Adanero A, Gómez V, Planells P “Recreación de
modelos anatómicos reales para comprender la efectividad de los procedimientos
anestésicos en Odontopediatría”.
(Aceptado para publicación en la revista “Odontología Pediátrica”, órgano de difusión
de la Sociedad Española de Odontopediatría).
Comunicación virtual presentada en la International Conference of Education,
Research and Innovation, celebrada en Sevilla, del 16 al 18 de noviembre de 2015:
E.M. Martínez Pérez, B. Gómez Legorburu, M.V. Mateos Moreno, A.Adanero Velasco,
V. Gómez Clemente, P. Planells del Pozo: “Application of three-dimensional models
and 3d images for the acquisition and assessment of generic and transferable skills in
Pediatric Dentistry”.

