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Comprender la importancia de la evaluación 
académica objetiva en el entrenamiento en 
simuladores además de fomentar la interacción 
y el desarrollo de habilidades cognitivas y 
neuromotoras del los alumnos que cursan la 
carrera de Odontología.



Agenda

La evaluación en Odontología: Ayer y Hoy.

Cambio generacional.

Empleo de Simuladores en otras áreas.

Desarrollo neuro-motor en el estudiante de 
Odontología.

La evaluación objetiva en Odontología.



La evaluación en 
Odontología: Ayer y hoy



Aspectos de la evaluación en 
Odontología

¿Cuántos de nosotros fuimos formados como 
profesores, didactas o educadores antes de ser 
odontólogos?

¿Cuántos fuimos formados como expertos en 
Tecnologías de la información?

¿Cómo fuimos evaluados? 

¿Número de trabajos?

¿Cuántos son suficientes?

¿Cómo se determinaba el adquirir el 
conocimiento teórico y el desarrollo de la 
habilidad manual? 



Basada en el número de trabajos

Establecida bajo el criterio del profesor

Empleo de materiales (impresión y obturación) 
con muchas variables

Poco empleo de tecnologías



Forma tradicional de evaluación de las 
actividades preclínicas y clínicas

Instrucción 
académica

Número de 
trabajos 
clínicos

Acreditar la 
materia 

No 
acredita

Volver a 
llevar la 
materia



Forma actual de evaluación de las 
actividades preclínicas y clínicas

Instrucción 
académica

Competencias 
en trabajos 
preclínicos

Desarrollo de 
habilidades 

hasta 
conseguirlo

Desarrolla la 
competencia

No desarrolla 
la 

competencia 
y requiere 

apoyo

Aprueba o no 
el curso



Cambio generacional:
¿A quienes educamos?



Cambio generacional

Estudiante 
de 

Odontología 
de hoy

Conectado a 
la tecnología

Comparte 
ideas todo el 

tiempo

Egocentrista

Poca 
tolerancia a 

la frustración



Algunos otros aspectos:

Manejo de la 
tridimensión.

Impacientes.

Todo tiene solución.

Refuta información con 
datos obtenidos en 
Internet, Facebook etc.



http://cesa7ita2009.pbworks.com/f/Listen+to+the+Natives.pdf



“Cuando ingresan a la universidad estos jóvenes 
experimentan una brecha entre sus expectativas y 
la realidad curricular . Esto parece deberse al 
hecho de que su pertenencia generacional los 
convierte en un tipo de estudiante con 
características y competencias que no responden 
a las exigencias de las modalidades de enseñanza 
y de aprendizaje vigentes en las instituciones de 
educación superior”

EL IMPACTO DE LA GENERACIÓN MILLENNIAL EN LA UNIVERSIDAD: UN ESTUDIO EXPLORATORIO
Cuesta, Eduardo Martín, Ibáñez, Elena, Tagliabue, Rosana y Zangaro, Marcela Beatríz.
XV Jornadas de Investigación y Cuarto Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, 2008.



Empleo de simuladores en 
otras áreas y su evaluación



En el entrenamiento aéreo

En el entrenamiento de conducción

En el entrenamiento Médico-quirúrgico

En el entrenamiento de manejo de maquinaria 
etc.





Realidad aumentada

Realidad virtual

E-books

Apps etc. 





Desarrollo Neuro-motor en el 
estudiante de Odontología



• Habilidad natural
• Talento
• Constancia
• Disciplina
• Definir metas y objetivos
• Una combinación de 

todas……

¿En que basamos nuestras 
fortalezas, capacidades y 

habilidades?



Habilidades de ingreso a las carreras

Desarrollo de habilidades en base a repetición

La Evaluación, enfocada más que en la 
calificación, en el desarrollo de habilidades

Habilidades preclínicas y clínicas

Visión espacial Proceso integrador: manual, 
cognitivo, instrumental, material, escenario, 
etapas de un procedimiento, ergonomía etc.



Materias  
médicas básicas

Materias 
preclínicas y 
clínicas 
Odontológicas

Experiencia 
Internacional y 
capacitación a 
distancia 

Materias 
clínicas 
integrales y 
atención en 
quirófano



Habilidades motoras gruesas y finas

Habilidad 
de ingreso

Habilidad 
motora 
gruesa

Habilidad 
motora 
fina

Integración 
TOTAL de 
conocimiento 
y habilidades



Aspectos formativos deseables 
en un estudiante de Odontología

Nivel 
académico

Habilidad 
manual

Respeto 

Manejo de TI

Manejo de 
Bioseguridad

Ergonomía



La evaluación objetiva en 
Odontología



Metodologías de evaluación académica y 
práctica

Rubricas, retos basados en especificidad y 
limitados a tiempo

Desarrollo de menor a mayor (motricidad 
gruesa y fina)







Se trabaja principalmente en las siguientes 
áreas:

 Endodoncia

 Periodoncia

 Prostodoncia

Operatoria dental

Odontopediatría

 Protesis fija y removible



• Teóricos

• PrácticosOBJETIVOS

• Teóricos

• Prácticos
DESARROLLO DE 

MÓDULOS

• Prácticas secuenciales

• Objetivos específicos
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES

• Que facilita una evaluación 
objetiva

RUBRICA DE 
EVALUACIÓN POR 

ACTIVIDAD

• Acorde con calendario escolar

• EVALUACIÓN FINAL Y EVIDENCIA
PLANEACION Y 

CALENDARIZACIÓN



Porcentaje teoría vs práctica

40%

5%
5%5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

15%

Curso preclínico

Teoría Act. 1 Act. 2
Act. 3 Act. 4 Act. 5
Act. 6 Act. 7 Act. 8
Act. 9 Act. Final



Ejemplo de modelos empleados en forma 
secuenciada para el desarrollo de competencias 
en el área de endodoncia preclínica en el ITESM







Uniforme,
barreras de 

bioseguridad, 
instrumental 

completo

Aislamiento,
Acceso e 

instrumenta-
ción

Obturación Generación de 
evidencia y 

disponible en 
plataforma 

Termina 
dentro del 

tiempo

Puntos obtenidos 
por actividad

CORRECTO ADECUADO ADECUADA COMPLETA SI 5

NO 4

INADECUADA
Se observan 
espacios y 
deficiente 

condensación

NO 3

INADECUADA INCOMPLETA 2

DEFICIENTE DEFICIENTE INCOMPLETA NO 1

Incompleto X X X X 0



Registro de control de avances

15%

ACT.1 ACT.2 ACT.3 ACT.4 ACT.5 ACT.6 ACT.7 ACT.8 ACT.9
ACT. 

FINAL

1er. 

Parcial
2° Parcial

3er 

parcial

ALUMN01 5 3 4 2 5 5 5 5 5 10 49 86 90 92 35.7 84.7

ALUMN02 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 60 100 100 100 40 100

40%

TABLA DE PUNTAJES DE ENDODONCIA PRECLÍNICA

Alumno(a)

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 45% TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

=60%

TOTAL 

FINAL

TEORÍA





La simulación bien guiada permite un avance 
controlado del desarrollo de las comptencias del 
alumno

Permite detectar y reforzar el entrenamiento en 
aquellos alumnos con menos habilidades.

Es completamente “Objetiva” ya que todos los 
alumnos trabajarán con los mismos modelos.

Permite la elaboración de evidencias y análisis 
que son de utilidad en los procesos de 
acreditación.



“Uno de los principales objetivos de la educación 
debe de ser ampliar las ventanas por las cuáles 
vemos al mundo”

Arnold Henry Glasow



Contacto:

Dr. J. Carlos Presa Ramírez
Director del Departamento Académico

Programa Médico Cirujano Odontólogo

Escuela de Biotecnología y Ciencias de la Salud

cpresaendo@itesm.mx
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