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Evaluación de la motivación académica tras implementar 
simulación háptica en estudiantes de primer año de la 
Universidad San Sebastián, en Santiago de Chile

Mario Zúñiga-Mogollones, Giorgina Ferri-Sánchez, Carolina Baltera-Zuloaga

Introducción. La simulación permite mejorar habilidades comunicacionales y prácticas. La más utilizada en odontología es 
la tipo 1, fantomas estáticos que fomentan habilidades procedimentales y suceden en etapas tardías para la formación y ad-
quisición del razonamiento clínico esperado. En Chile, durante la formación básica de la carrera, no existen instancias para 
que estudiantes de primer año interaccionen con pacientes o situaciones reales previo ingreso al último ciclo de enseñanza. 

Sujetos y métodos. Se seleccionaron dos grupos de estudiantes de la asignatura ‘Ciclo de integración clínico básico I’, 
perteneciente al primer año de la carrera. El grupo de estudio estuvo constituido por 23 estudiantes, y el grupo control, 
por 21 estudiantes. Las intervenciones al grupo experimental fueron: test Honey-Alonso para categorizar estilos de apren-
dizaje, metodologías activas (simulador háptico, aprendizaje basado en problemas, visitas al centro de salud de la univer-
sidad) y encuesta MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire). 

Resultados. La mayoría de los estudiantes son reflexivos. De la encuesta MSLQ se obtuvo que, en escala de motivación, los 
subcomponentes de orientación intrínseca (p = 0,012), valor de tarea (p = 0,000), control de creencias (p = 0,043) y au-
toeficacia (p = 0,044) presentaron diferencias significativas entre ambos grupos; orientación extrínseca (p = 0,94) y an-
siedad (p = 0,92) no presentaron diferencias significativas. 

Conclusión. El desarrollo de subcomponentes de la motivación, como orientación intrínseca, autoeficacia, valor de tarea y 
control de las creencias, se vieron aumentados tras la utilización de estrategias metodológicas de alta tecnología, como 
los simuladores hápticos.
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Evaluation of the academic motivation after implementing haptic simulation in first-year students  
of the San Sebastián University, Santiago de Chile

Introduction. Simulation allows to improve communication skills and practices. The most widely used in dental schools is 
static type 1, phantoms which promote procedural skills and occur in late stages for the training and acquisition of clinical 
reasoning than expected. In Chile, during the basic training of the race there are no instances for those first-year students 
to interact with patients or real situations prior to the last cycle of teaching. 

Subjects and methods. Selected students of the subject ‘Basic Clinical Integration Cycle I’, belonging to the first year. The 
study group was composed of 23 students and the control group of 21 students. Interventions to the experimental group 
were: Honey-Alonso Test, to categorize learning styles; active methodologies (haptic simulator, problems-based learning 
and visits to the USS health center), and MSLQ survey (Motivated Strategies for Learning Questionnaire). 

Results. Most of the students are reflexive. Of the MSLQ survey it was found that, in motivation scale, the subcomponents 
intrinsic orientation (p = 0.012), value of task (p = 0.000), control of beliefs (p = 0.043) and self-efficacy (p = 0.044) 
showed significant differences between the two groups; extrinsic orientation (p = 0.94) and anxiety (p = 0.92) showed no 
significant differences. 

Conclusions. The development of subcomponents of motivation such as intrinsic orientation, self-efficacy, task value, 
belief control were increased following the use of high technology methodological strategies such as haptic simulators.
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Introducción

En Chile, dentro del ciclo básico de formación de la 
carrera de odontología, no existen instancias para 
que el estudiante de primer año interaccione direc-
tamente con pacientes o situaciones reales antes de 
ingresar al último ciclo de enseñanza. Esta situa-
ción genera un desafío mayor para el estudiante de 
cuarto año, que recién ingresa al ciclo clínico: en-
frentarse a problemas relacionales en la interacción 
con el paciente, procedimentales como el desarro-
llo de las competencias propias de la atención odon-
tológica, así como conflictos vocacionales, como 
descubrir si está preparado para afrontar el contex-
to o ambiente real del ejercicio de la profesión. 

Los estudiantes ingresan en la carrera de odonto-
logía con una idea preconcebida sobre el papel del 
odontólogo en la salud de las personas y en la socie-
dad. Sin embargo, esta idea puede modificarse con 
un acercamiento temprano a un ambiente de apren-
dizaje clínico simulado, donde observarán y practi-
carán lo más cercano a la labor real que ejerce el 
odontólogo y conocerán los distintos ámbitos en 
que se desempeña. Además, puede tener un impac-
to positivo, reforzando su vocación, o bien este acer-
camiento puede ayudarlos a replantear su decisión. 

En la Universidad San Sebastián (USS), la asig-
natura ‘Clínica integrada I’ es el curso en el que por 
primera vez los estudiantes realizan la atención clí-
nica a pacientes y que se ubica en el plan de estudio 
en el cuarto año de la carrera, que tiene una dura-
ción de seis años (12 semestres). Históricamente, la 
tasa de suspensos de esta asignatura se encuentra 
alrededor del 35%, lo que sin duda es muy elevado 
para el nivel de la carrera y muchas de las aprecia-
ciones de los estudiantes suspendidos es que el he-
cho de estar por primera vez con el paciente genera 
estrés e inseguridad en su acción; de hecho, son 
ellos quienes comentan que si tuvieran la posibili-
dad de interaccionar tempranamente con las activi-
dades clínicas podrían disminuir estos temores y 
tener un mejor desempeño en este nivel de la carre-
ra. Por ello, analizando esta situación como docen-
tes, nos cuestionamos de qué manera se puede ge-
nerar una instancia formativa, segura y efectiva en 
la que los estudiantes de cursos inferiores puedan 
comenzar a trabajar en el área clínica antes de lle-
gar al cuarto año de la carrera. En nuestra malla cu-
rricular, la asignatura ‘Ciclo de integración clínico 
básico I’ (CICB I) se encuentra inserta en el primer 
año de la carrera de odontología de la USS. Esta 
asignatura es de régimen anual y se trabaja con gru-
pos pequeños de 8-12 estudiantes, teniendo 12 sec-
ciones para el año 2016. El profesor ejerce el papel 

de tutor, quien orientará la dinámica mientras los 
estudiantes integran aprendizajes en la resolución 
de casos clínicos que aborden temáticas relaciona-
das con las asignaturas del nivel en curso. Es pre-
rrequisito para las asignaturas CICB II y CICB III, 
que se encuentran en el segundo y tercer año, res-
pectivamente.

Durante mucho tiempo, la necesidad de realizar 
una práctica libre de riesgos ha sido un tema pre-
sente en la formación de los estudiantes del área de 
la salud. Esto ha impulsado la generación de siste-
mas de simulación para la práctica de determinadas 
acciones clínicas, así como simuladores de alta com-
plejidad que buscaban emular una situación clínica 
real con todos sus factores estresores, de manera 
que quien participa en ella ocupe todos sus senti-
dos en el proceso [1].

Los tipos de simuladores más utilizados en odon-
tología corresponden a los fantomas estáticos, cla-
sificados como de tipo 1, de un bajo nivel de fideli-
dad, y están destinados sólo a la realización y eva-
luación de determinadas tareas estrictamente pro-
cedimentales, que acercan al estudiante la práctica 
clínica y permiten un aprendizaje estandarizado en 
situaciones generalmente ideales, pero poco conec-
tadas con la realidad y sin capacidad de feedback o 
interacción del simulador hacia el operador [2].

La globalización, el poder de la comunicación y 
la llegada a las aulas universitarias de los nativos di-
gitales han traído consigo una demanda de inclu-
sión de herramientas tecnológicas que favorezcan 
el aprendizaje y permitan captar la atención en in-
dividuos con alta exigencia de tecnología, recursos 
visuales de alta calidad y definición como consumi-
dores de realidad virtual. En consecuencia, empre-
sas expertas en simulación háptica han optado por 
la generación de prototipos hápticos para su utili-
zación en la formación odontológica; así, Moog, 
Dihaptic o Nissin se han transformado en las prin-
cipales promotoras de esta tecnología.

La USS se adjudicó en 2013 un proyecto con 
fondos estatales para la mejora de la enseñanza en 
la educación superior, que llevó por título ‘Articula-
ción curricular e innovación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje’. A través de este proyecto, la Fa-
cultad de Odontología logró adquirir cinco simula-
dores de tecnología háptica para la práctica odon-
tológica (Fig. 1). Dentro del marco del proyecto se 
realizó una reunión de convergencia donde se acor-
dó la creación de un centro de simulación clínica 
odontológica que cumpliese con las labores admi-
nistrativas, logísticas y de investigación para inclu-
sión de esta tecnología como una estrategia didácti-
ca dentro de la malla curricular de la carrera.
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La investigación realizada tiene como objetivos:
– Categorizar los diferentes estilos de aprendizaje 

de los estudiantes del grupo de estudio y control, 
a través de la encuesta de Honey y Alonso.

– Medir el efecto en la motivación a través de la 
encuesta MSLQ (Motivated Strategies for Learn-
ing Questionnaire), cuando se utiliza la simula-
ción háptica como herramienta de acercamiento 
temprano a la clínica en estudiantes de primer 
año de la carrera de odontología en la USS.

Sujetos y métodos 

Para la intervención realizada, del total de 160 estu-
diantes inscritos para el curso de ciclo de integra-
ción clínico básico, se seleccionaron al azar 44 estu-
diantes, divididos en un grupo de estudio (n = 23) y 
un grupo control (n = 21). 

Para el diseño de la planificación anual de las ac-
tividades planteadas al grupo experimental se reali-
zó el test Honey-Alonso con el fin de categorizar los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.

En el grupo de estudio, los estudiantes fueron 
sometidos a la simulación háptica mediante simu-
ladores de alta fidelidad que involucraban la reali-
dad virtual con la capacidad de feedback de la dure-
za de los tejidos dentales a través de los receptores 
táctiles del individuo. A medida que transcurrió el 
año académico, se realizaron visitas guiadas al cen-
tro de salud de la USS, lugar donde los estudiantes 
de cuarto y quinto año realizan sus prácticas asis-
tenciales en el contexto del desarrollo de las com-
petencias clínicas para obtener el Grado de Ciruja-
no Dentista.

Para poder realizar la medición y comparación 
del impacto de la intervención realizada, se recu-
rrió a la encuesta MSLQ, a través de plataforma di-
gital utilizando el programa Google Forms, a todos 
los estudiantes que participaron en el proyecto, tan-
to los del grupo experimental como los del grupo 
control. Los resultados se procesaron a través del 
programa estadístico STATA, realizando el test de 
Student para su comparación.

Resultados

En relación a la categorización de los estilos de 
aprendizaje del grupo experimental, se obtuvo que 
son principalmente reflexivos. Los estudiantes re-
flexivos tienden a adoptar la postura de observador, 
que analiza su experiencia desde muchas perspecti-
vas distintas. Recogen datos y los analizan detalla-

damente antes de llegar a una conclusión. Para ellos, 
lo más importante es ese proceso de recogida y aná-
lisis de la información. Sin embargo, otro gran nú-
mero de estudiantes son pragmáticos: les gusta pro-
bar ideas y técnicas nuevas y así comprobar si fun-
cionan en la práctica, inmediatamente. Son prácti-
cos, apegados a la realidad, les gusta tomar decisio-
nes y resolver problemas (Fig. 2).

Al evaluar el impacto del uso de estrategias di-
dácticas activas y tecnológicas en el desarrollo del 
programa de la asignatura CICB I a través de la en-
cuesta MSLQ, se obtuvo que en la escala de la moti-
vación, los subcomponentes motivación intrínseca 
(p = 0,012), autoeficacia (p = 0,044), control de las 
creencias (p = 0,043) y valor de la tarea (p = 0,000) 
presentaron diferencias significativas entre el grupo 
control y experimental. Los subcomponentes orien-
tación extrínseca (p = 0,94) y ansiedad (p = 0,92) no 
presentaron diferencias significativas tras el análisis 
estadístico. En cuanto a la escala de las estrategias 
de aprendizaje, no se obtuvo diferencias significati-
vas en ninguno de los subcomponentes entre el 
grupo control y el experimental (Tabla).

Discusión 

La educación superior comprende hoy día un pro-
ceso activo donde todos los actores que en ella par-
ticipan, tanto alumnos como profesores, están lla-
mados a generar un ambiente que favorezca y esti-
mule el aprendizaje fuera y dentro de las aulas. El 
avance hacia la creación de currículo por compe-

Figura 1. Simulador háptico Virt-Easy (Centro de Simulación, Clínica Odon-
tológica de la Universidad San Sebastián, Santiago de Chile).
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tencias no sólo ha llevado a generar cambios en el 
enfoque sobre cómo se evalúa, sino cambios aún 
más drásticos en el cómo se enseña. Las nuevas ge-
neraciones no son los alumnos pasivos del pasado, 
sino estudiantes que necesitan ser estimulados a 
través de canales diversos para poder captar su aten-
ción y lograr en ellos la transmisión de conocimien-
tos y la generación de estímulos lo suficientemente 
potentes que los lleven a la búsqueda de nuevos co-
nocimientos y la formulación de nuevas preguntas a 
lo largo de toda su formación profesional.

La fase de práctica en la carrera de odontología 
es el tiempo de formación de los estudiantes en 
contextos de situación profesional laboral real y 
está centrada en el logro de los desempeños adqui-
ridos durante toda la formación profesional [3]. 

La simulación busca representar de manera arti-
ficial los procesos clínicos reales. En el área de la 
salud, y específicamente en la odontología, lo que 
se busca es situar al estudiante en un contexto que 
asemeje una situación clínica, con el fin de realizar 
un entrenamiento para la generación de competen-
cias [1,2]. El desarrollo de habilidades psicomotoras 
resulta de máxima importancia en el campo de la 
odontología y la simulación permite el desarrollo 
de acciones a través de patrones de destreza organi-
zados [2]. Sin embargo, la implementación de tec-
nologías, como la integración de sistemas compu-
tarizados a los simuladores, permite desarrollar com-
petencias más específicas y diseñar situaciones de 
mayor complejidad [4].

Los niveles más altos de simulación han requeri-
do para su correcta implementación la creación de 
centros de simulación donde se recrean escenarios 
de la vida profesional y se cuenta con personal en-
trenado para participar en las actividades a las que 
se enfrentarán los estudiantes [5]. 

La háptica es la tecnología de retroalimentación 
o respuesta táctil que se vale del sentido del tacto 
de un usuario aplicando fuerzas, vibraciones o mo-
vimientos sobre él. La interfaz háptica es un dispo-
sitivo que permite al individuo interactuar con el 
ordenador [6,7] y permite al estudiante combinar y 
coordinar la actividad visual con las habilidades 
motoras, lo que es de gran importancia en el desa-
rrollo de las competencias clínicas en odontología 
[8]. Esto último es importante si se piensa que la 
mayoría de los estudiantes de odontología tienen 
un estilo de aprendizaje visual y cinético. La gran 
ventaja de estos dispositivos hápticos, en compara-
ción con otros procedimientos de realidad virtual, 
es que permiten al usuario experimentar de forma 
táctil y de manera más cercana la realidad de los te-
jidos de la cavidad oral; con esto, el estudiante pue-
de aprender el manejo de ciertos instrumentales 
odontológicos sin que existan las dificultades pro-
pias de un procedimiento real, como la falta de es-
pacio en la cavidad oral o el estrés por encontrarse 
atendiendo a un verdadero paciente [9].

Un estudio cualitativo que mostraba las razones 
de los estudiantes de odontología para seleccionar 
esta carrera, y cómo esto influía en su motivación 
en el estudio del primer semestre, demostró que los 
estudiantes se centran primordialmente en su papel 
profesional futuro, las dimensiones prácticas de la 
carrera y las condiciones de trabajo como futuros 
odontólogos. Esto refuerza la necesidad de realizar 
un acercamiento temprano a la labor clínica en los 
estudiantes de primer año [10].

La intervención realizada al grupo experimental 
de los estudiantes de primer año generó una diferen-

Figura 2. Estilos de aprendizaje. Tabla. Valores comparativos entre el grupo control y el grupo de estu-
dio mediante la encuesta MSLQ.

n Media
Desviación 
estándar

Motivación  
intrínseca

Grupo experimental 92 6,01 1,22

Grupo control 84 5,47 1,55

Autoeficacia
Grupo experimental 184 6,09 1,04

Grupo control 168 5,86 1,08

Creencia sobre  
el control del  
aprendizaje

Grupo experimental 92 6,16 1,16

Grupo control 84 5,77 1,36

Valor de  
la tarea

Grupo experimental 138 6,02 1,23

Grupo control 126 5,16 1,77
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cia estadísticamente significativa en la motivación 
intrínseca en comparación con el grupo control. La 
importancia de la motivación en el desarrollo de 
una conducta de aprendizaje está muy bien docu-
mentada en la educación general, pero quizás un po-
co menos en la educación médica, a pesar de ser cons-
cientes de que la motivación constituye un foco im-
portante en la educación en ciencias médicas [11]. 

Un alto valor de la tarea, como el obtenido por el 
grupo experimental, se refiere a la percepción del 
material del curso en temas de interés, importancia 
y utilidad, es decir, los estudiantes que participaron 
en la investigación percibieron que el objetivo de 
aprendizaje declarado era importante para lograr las 
metas trazadas. Un estudiante motivado intrínseca-
mente suele seleccionar y realizar actividades por el 
interés, curiosidad y desafío que éstas le provocan. 

Los valores obtenidos para la subescala de la au-
toeficacia demostraron que el grupo experimental 
tuvo una buena apreciación personal de la habili-
dad individual para tener éxito en la tarea, revelan-
do niveles de autoconfianza sobre sus propias habi-
lidades. Esto concuerda con el hecho de que el es-
tudiante esté dispuesto a aplicar un esfuerzo mental 
significativo durante la realización de la tarea, a 
comprometerse en procesos más ricos y elaborados, 
y en el empleo de estrategias de aprendizaje más 
profundas y efectivas [12].

El control de las creencias se refiere a la confian-
za que tiene el estudiante en que su esfuerzo por 
aprender le traerá resultados positivos; se preocupa 
en la confianza que generan los resultados del es-
fuerzo personal en contraste con los factores exter-
nos, como el profesor. En nuestra intervención, los 
estudiantes del grupo experimental lograron valo-
res estadísticamente significativos en relación al 
grupo control, lo que puede traducirse en que el es-
tudiante siente que puede controlar su desempeño 
académico y desarrollar planes de acción para cum-
plir las metas trazadas.

En conclusión, el acercamiento temprano a la prác-
tica odontológica proporciona a los estudiantes la 
posibilidad de conocer y comprender la labor futu-
ra en la que se desempeñarán y su papel como pro-
fesionales de la salud.

La motivación resulta un pilar fundamental en el 
aprendizaje de los estudiantes. El desarrollo de sub-
componentes de la motivación, como la orientación 
intrínseca, la autoeficacia, el valor de tarea y el con-

trol de las creencias, se vio aumentado tras la utili-
zación de estrategias metodológicas de alta tecno-
logía, como los simuladores hápticos.

La utilización de la simulación háptica como he-
rramienta de aprendizaje es una alternativa que po-
demos aprovechar teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de nuestros estudiantes, sobre todo en cuan-
to al manejo de la tecnología.

Los simuladores hápticos pertenecen a una tec-
nología que se está incorporando con fuerza al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
de odontología. A su vez, esto abre una brecha en 
cuanto a la validación de estos instrumentos y la 
generación de protocolos de evaluación e impacto 
en los estudiantes.
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