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Resumen
Introducción: El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su fácil acceso, hacen de ésta
una alternativa educativa que contribuye a incrementar la calidad de la educación, facilitando el proceso de enseñanzaaprendizaje con medios virtuales. Las lesiones elementales son alteraciones del tejido bucal y su conocimiento es
importante para realizar un adecuado diagnóstico y manejo terapéutico. Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar una
aplicación móvil para la enseñanza de lesiones elementales en cavidad bucal. Materiales y métodos: Estudio de
intervención, experimental, que evaluó una herramienta educativa sobre lesiones elementales bucales, utilizando una preprueba, una intervención y una prueba posterior, para el grupo control se evaluó el aprendizaje a través de la lectura de un
artículo. Se compararon los resultados obtenidos mediante prueba de Chi2 con un p≤0,05. Resultados: Ambos grupos
lograron un incremento en el nivel de conocimiento sobre lesiones elementales; sin embargo, quien utilizó la aplicación
móvil obtuvo resultados significativamente mejores de aprendizaje (Chi2 p=0,014). Conclusiones: Las TIC constituyen una
estrategia útil para afianzar nuevos conocimientos, se comprobó que los estudiantes que emplearon la herramienta
educativa incrementaron significativamente el aprendizaje en lesiones elementales de una forma agradable y amena.
Palabras clave: Boca; educación en salud; tecnología de la información; patología bucal; aprendizaje; efectividad. (Fuente:
DeCS, Bireme).

Abstract

Introduction: The development and widespread access to Information and Communication Technologies (ICTs) have
reinforced the view of them as didactic alternatives to improve the quality of education. These technological advances have
facilitated the teaching-learning process through the use of virtual media. Knowing elementary lesions in the oral cavity
tissue is important for their appropriate diagnosis and therapeutic management. Objective: To design, implement and
assess the use of a mobile application in the teaching of elementary lesions of the oral cavity. Materials and methods: An
intervention and experimental study that evaluated a didactic tool about oral elementary lesions, applying intervention, pre
and post testing. The control group learning skills were assessed through the reading of an article. We finally compared the
results via Chi2 test, with p≤0.05. Results: Although both groups showed an improvement in learning levels, the group that
used the mobile application achieved significantly better results in reference to learning about elementary lesions (Chi 2
p=0.014). Conclusions: ICTs have become useful strategies to strengthen new knowledge. In this study, we show that
students who used the educational tool improved the learning of elementary lesions, in a significant and enjoyable way.
Key words: Mouth; health education; information technology; oral pathology; learning; effectiveness. (Source: DeCS,
Bireme).
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