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En base a un estudio  realizado en el marco del Proyecto de Investigación “Estudio 

del Rendimiento Académico de los alumnos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de La Plata. Propuesta para el aseguramiento de la calidad 

educativa”, surge la necesidad de aplicar un programa de tutorías en la Asignatura 

Odontología Integral Niños a los efectos de elevar el Rendimiento Académico de 

los alumnos. En ella se dictan tres Cursos: en el primer cuatrimestre los Cursos I y 

II, y en el segundo cuatrimestre, el Curso III. Se presentó un proyecto en el cual se 

va a evaluar el Rendimiento Académico de los alumnos de la Asignatura, para el 

que se van a tener en cuenta los Cursos I y III.  El  objetivo de éste trabajo es 

analizar  el  impacto  que  tiene  la  inclusión  de  un  sistema  de  tutorías  en  el 

Rendimiento Académico de la materia. Se seleccionará a tal efecto una muestra 

de cien alumnos del Curso I y se hará un seguimiento de sus calificaciones para 

evaluar su Rendimiento Académico sin ningún apoyo tutorial. En el Curso III se 

dividirá éste grupo en 4 subgrupos y se les asignará un tutor. Al finalizar el Curso 

III se analizará el Rendimiento Académico de los estudiantes y será comparado 

con el del Curso I, para así evaluar el porcentaje de incidencia de la acción tutorial 

en el Rendimiento Académico. Se investigará sobre la construcción de un marco 

teórico que sustente la propuesta metodológica con relación a la significación de 

las  tutorías  virtuales  en  el  proceso  de  aprendizaje.  La  experiencia  incluye  la 

implementación de tutorías virtuales. Una de las herramientas a utilizar para éste 



proyecto es la plataforma de aprendizaje del sistema WAC –UNLP para generar 

una interacción con el alumno con la ventaja de la atemporalidad y sin barreras 

geográficas.  A  través  de  distintos  instrumentos  se  evaluará  el  proceso  y  los 

resultados obtenidos.



Las  tutorías  y  el  rendimiento  académico.  La  incorporación  de 
tutorías virtuales en la Asignatura Odontología Integral Niños. 

Introducción:
La Asignatura Odontología Integral Niños está ubicada en el quinto ciclo del Plan 

de Estudios vigente de la Facultad de Odontología. En ella se dictan tres Cursos: 

en el primer cuatrimestre los Cursos I y II, y en el segundo cuatrimestre, el Curso 

III.

Para éste Proyecto se van a tener en cuenta los Cursos I y III de la Asignatura, los 

que comprenden el estudio de la Odontopediatría.

El  objetivo de éste trabajo es analizar el  impacto que tiene la reactivación del 

régimen de tutorías en el Rendimiento Académico de la materia.

La metodología de trabajo a seguir, es la siguiente: Se seleccionará una muestra 

de 100 alumnos del Curso I con un promedio general menor a 6 puntos, y se hará 

un seguimiento de las calificaciones que obtengan durante y al final del Curso para 

evaluar su Rendimiento Académico sin ningún apoyo tutorial. En el Curso III se 

dividirá éste grupo en 4 subgrupos de 25 alumnos cada uno, y a cada uno de 

éstos subgrupos se les asignará un tutor. 

En el marco de este trabajo se plantean los siguientes objetivos de investigación:

Objetivos generales

• Promover el  Proyecto de Tutoría de Orientación Académica existente en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata implementado 

a partir de la Reforma Curricular del año 1994 en la Asignatura Odontología 

Integral Niños.

• Elevar la formación académica y humana en los docentes y alumnos de la 

Asignatura  Odontología  Integral  Niños  para  incrementar  el  Rendimiento 

Académico.

• Contribuir a la formación integral del Odontólogo en relación a considerar al 

paciente niño como persona, en su concepción bio-psico-social.

• Valorar la importancia de la contribución al desarrollo integral de los futuros 

odontólogos para satisfacer las necesidades de la salud oral de la comunidad.



Objetivos específicos

• Identificar y analizar las problemáticas actuales de los alumnos, tanto en el 

plano Académico, como en el personal y administrativo para el aseguramiento 

de la calidad educativa. 

• Determinar en qué punto de la carrera se produce la mayor problemática en el 

campo Académico.

• Observar las potencialidades del estudiante avanzado para guiarlo hacia una 

educación de post grado.

• Acrecentar la formación en relación con los conocimientos para el manejo de 

la práctica odontológica para niños y adolescentes mediante su inclusión en 

experiencias  formativas  de  práctica  intensiva,  expresamente  orientadas  y 

supervisadas.

• Valorar  los  conocimientos  adquiridos  para  aplicar  un  plan  de  tratamiento 

individualizado a través de la evidencia científica.

• Desarrollar habilidades para la toma de decisiones que coadyuven a la mejora 

de su ámbito laboral.

Antecedentes y reseña del estado de la investigación en el tema  
Se hizo un estudio estadístico que tiene como objetivo analizar la influencia del 

nivel de aprendizaje acreditado previamente sobre el Rendimiento Académico de 

los alumnos que cursan la asignatura Odontología Integral Niños, para la variable 

Promedio de Clase vs. Cantidad de materias con examen final aprobados surge la 

hipótesis de que la cantidad de materias previas con examen final aprobado que 

tienen  los  alumnos  que  realizaron  el  Curso  I  incide  en  forma  directa  con  el 

Rendimiento  Académico  demostrado  por  los  mismos  a  través  de  sus  notas 

promedios  tomados  con  aplazos.  La  hipótesis  fue  nula,  no  existe  incidencia 

significativa  entre  el  Rendimiento Académico de los alumnos en el  Curso I  de 

Odontología  Integral  Niños  con  relación  a  los  conocimientos  previos  medidos 

como el número de materias aprobadas con examen final.



En base a éste estudio surge la necesidad de aplicar el programa de tutorías del 

Plan de Estudios vigente en la Asignatura Odontología Integral Niños a los efectos 

de elevar el Rendimiento Académico de los alumnos.

En el marco del Proyecto de Investigación “Estudio del Rendimiento Académico de 

los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. 

Propuesta  para  el  aseguramiento  de  la  calidad  educativa”,  se  pretende 

concientizar acerca de la importancia del Rendimiento Académico en el alumno 

para garantizar la calidad educativa. 

“Muchos docentes notan aparentemente una marcada disminución año tras año 

en el rendimiento académico de los alumnos. El desarrollo curricular adopta frente 

al  proceso enseñanza – aprendizaje  una metodología de trabajo que contiene 

objetivos  de  aprendizaje,  organización  y  secuencia  de  los  objetivos  criterios 

didácticos y pedagógicos, etc., para obtener resultados de calidad educativa. El 

diseño de un currículo implica coherencia horizontal y vertical entre las distintas 

unidades  didácticas  para  lograr  continuidad,  secuencia  e  integración  de  las 

acciones.” (1)

La Universidad como institución académica es la generadora de conocimientos y 

permite la actualización y capacitación de los recursos humanos para elevar su 

competencia y desempeño profesional. 

Los Odontólogos como profesionales que se desempeñan en la asistencia y la 

docencia, no están ajenos a ésta necesidad de actualización y perfeccionamiento 

de sus modelos de actuación. 

El  logro  de  una  atención  de  salud  con  calidad  y  de  excelencia  requiere  el 

perfeccionamiento  y  superación  continua  de  los  recursos  humanos  y  su 

vinculación con la docencia, la investigación y la asistencia odontológica. 

(1)Plan de estudios de la Facultad de Odontología,  Universidad Nacional  de La Plata.  Reforma curricular 

F.O.L.P. 1994. 



Las tutorías presenciales.
La tutoría es una labor de acompañamiento permanente y orientación al alumno 

durante el aprendizaje. Es una parte fundamental de la formación educativa que 

permite el establecimiento de una relación individual con el alumno, por lo tanto 

implica un proceso individualizado de educación.

La tutoría crea un espacio entre el docente y el alumno a fin de que éste último 

sea atendido, escuchado y orientado en relación a diferentes aspectos de su vida 

personal y académica.

Consiste  en  una  tarea  de  facilitación  y  asistencia  continua  a  los  alumnos  en 

tránsito  por  la  Carrera,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  seguimiento  de  sus 

aprendizajes, a los procesos de convivencia y participación, como a su orientación 

futura al término de la misma.

Por  todo  esto,  la  tutoría  ha  sido  concebida  como una  estrategia  que  permite 

mejorar la calidad del servicio educativo en la Facultad, favoreciendo la retención 

de los alumnos y contribuyendo a paliar el fracaso en los estudios.

El tutor debe ser un docente con empatía, capacidad de escucha, confiabilidad, 

ética, valores y ser capaz de servir a sus alumnos. Más allá de que la tutoría se 

plantea  como  una  actividad  docente,  es  necesario  caracterizarla,  para  así 

distinguir las diferencias que tendría ésta actividad de las otras que realizan los 

involucrados en la docencia.

Crear la figura del tutor es un modo de institucionalizar una parte de la acción 

educativa  orientadora,  si  se  proporciona  una  preparación  específica  al  cuerpo 

docente, o se implementa la formación psicopedagógica ya existente.

Desde  la  tutoría,  el  profesor  puede  orientar  al  alumno  o  al  grupo  con 

intervenciones que realice, más allá de su específica actividad docente.

Las tutorías en ambientes virtuales de aprendizaje
Como punto de partida, a la hora de introducir tutorías en ambientes  virtuales de 

aprendizaje pensamos que es importante  investigar sobre la construcción (y en 

alguna instancia quizás de deconstrucción) de un marco teórico que sustente la 



propuesta metodológica con relación a la significación de las tutorías virtuales en 

el proceso de aprendizaje y por ende en el Rendimiento Académico. 

Entendemos que es fundamental que las prácticas tutoriales se sustenten sobre 

marcos teóricos sólidos y que éstos sean revisados desde una relación dialéctica.

Ello  implica  revisar  los  conocimientos  sobre  el  tema,  crear  y  recrear  los 

fundamentos  para  luego  sobre  ellos  estructurar  las  prácticas  educativas  que 

implica adoptar un sistema de tutorías presenciales y virtuales.

En este trabajo intentamos indagar, reconstruir y construir un marco teórico de las 

tutorías, en función del rendimiento académico y para su inserción en el Proyecto 

partimos de algunos interrogantes: ¿Qué significa ser tutor?, a los conceptos de 

tutorías  existentes:  ¿Qué  reformulaciones  podemos  hacer?,  ¿Qué  modelos 

pedagógico-didácticos sustentan el actuar, las prácticas educativas?

Si entendemos a la actividad tutorial como una actividad dialógica de mediación, 

vincular,  relacional,  ¿qué competencias o habilidades deberían reunir todos los 

actores involucrados en este proceso?, ¿Qué conocimientos y prácticas deberían 

tener los alumnos para participar en este sistema tutorial?

Las tutorías en ambientes virtuales de aprendizaje ponen en juego dos elementos 

esenciales  en  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje:  la  comunicación  y  el 

conocimiento. La elección del modelo didáctico que sustentemos tiene un papel 

esencial. Es a los sujetos a quien debe dársele la posibilidad de ser constructores, 

productores  de  lenguajes  y  significados.  Ello  implica  conocer  las  teorías  del 

aprendizaje y la comunicación educativa, qué paradigmas sustentan y cómo se 

puedan transferir luego a las prácticas educativas. 

Las  TICs  ofrecen  varias  posibilidades  para  el  desarrollo  de  nuevos  modelos 

pedagógicos en la formación a distancia,  se cuenta con  herramientas para la 

comunicación personal y grupal que apoyan la acción tutorial y pueden promover 

el aprendizaje colaborativo. Demanda por lo tanto de docentes capacitados.

Un profesor  que trabaja en educación a distancia y en ambientes virtuales de 

aprendizaje desarrolla competencias diferentes del profesor tradicional:  además 

de  sus  funciones  específicas  debe  poseer  competencias  comunicativas  y 



tecnológicas que le permitan desempeñar su rol  en esta modalidad. Es lo que 

llamamos mediación pedagógica-tecnológica. 

La  gestión  de  estas  nuevas  formas de  aprender  y  de  enseñar,  trae  como 

consecuencia  condiciones  laborales diferentes  para  los  docentes  y  personal 

administrativo, una nueva cultura del trabajo: el teletrabajo.

Otro de los pilares fundamentales es la capacitación de profesores- tutores en 

ambientes  virtuales  de  aprendizaje,  tema  que  ocupa  un  espacio  para  su 

tratamiento desde la Facultad de Odontología y desde la acciones de Capacitación 

que en este sentido se organizan desde la UNLP.

La acción tutorial demanda  también habilidades por parte del sujeto que aprende. 

En este trabajo los tutores tendrán por funciones: 

Desarrollo personal: El tutor realizará diversas actividades de apoyo orientadas a 

que los alumnos: Definan sus intereses, identifiquen sus dificultades, asuman las 

consecuencias de sus actos, definan su plan de vida, fortalezcan su autoestima, 

desarrollen habilidades para relacionarse con otros.

Desarrollo académico: Llevarán a cabo tareas para que los alumnos: Establezcan 

metas académicas claras y factibles, identifiquen sus dificultades de aprendizaje, 

realicen  actividades  pertinentes  para  resolver  sus  problemas  escolares, 

seleccionen  adecuadamente  sus  actividades  académicas  formales  y 

complementarias  de  acuerdo  con  sus  intereses,  evalúen  objetivamente  su 

rendimiento  académico,  fortalezcan  sus  habilidades  de  estudio  y  de  trabajo 

académico.

Desarrollo profesional: Realizarán actividades para que los alumnos: Visualicen 

con  certidumbre  su  carrera  y  sus  posibilidades  profesionales,  obtengan 

información  precisa  del  campo  laboral,  identifiquen  los  retos  actuales  de  su 

profesión, transiten sin conflicto del centro educativo al centro de trabajo.

Los alumnos: Podrán elegir libremente a su tutor, siempre que no esté cubierto el 

cupo máximo del subgrupo (25 alumnos), caso en el que elegirá a otro profesor 

que  tenga  cupo  vacante;  deberán  presentar  en  qué  estado  y  condición  se 

encuentra su Carrera semestralmente, es decir, al final del Curso I y al terminar el 

Curso  III;  estarán  obligados  a  realizar  un  trabajo  monográfico  referente  al 



Programa  de  Estudios  de  la  Asignatura.  Aplicando  su  conocimiento,  sus 

habilidades y sus hábitos mentales a una actividad significativa y genuina. 

Al finalizar el Curso III se analizará el Rendimiento Académico de los estudiantes y 

será comparado con el del Curso I, para así evaluar el porcentaje de incidencia de 

la acción tutorial en el Rendimiento Académico.

Se utilizarán para el diagnóstico de la situación actual cuestionarios y encuestas 

construidos ad-hoc.

La  evaluación  se  realizará  a  través  de  los  certificados  analíticos  de  los 

estudiantes,  las  evaluaciones  diarias,  parciales  y  finales  de  los  alumnos  y  su 

condición final.

Los  resultados  serán  sometidos  a  análisis  estadístico  para  su  discusión  y 

obtención de conclusiones.

Se  difundirán  los  resultados  parciales  y  finales  en  Jornadas,  Congresos, 

Encuentros y Simposios educativos y de investigación, y en Revistas y Actas de 

Congresos.

Se  propondrá  incluir  al  Proyecto  el  uso  de  la  tecnología  de  Internet, 

implementando así una forma de tutoría virtual, con el uso del correo electrónico, y 

eventualmente  la  incorporación  del  chat.  En  esta  articulación  de  instancias 

presenciales y a distancia se incorporará el uso del sistema WAC (Web de Apoyo 

a las Cátedras de Grado), que se puso en marcha desde la secretaría de Asuntos 

Académicos a través de la dirección de Educación a Distancia de la UNLP. El 

sistema permite, entre otras posibilidades, emplear servicios de mensajería entre 

los alumnos y los docentes y/o participar en foros. Se sugerirá incluir dentro de 

ésta el FAQ, espacio donde se da una explicación detallada de las preguntas más 

frecuentes realizadas por los alumnos.
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