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Resumen:

En  las  últimas  décadas  diversos  cambios  sociales,  políticos,  culturales  y

económicos  llevaron  a  un  incremento  de  las  matrículas  en  las  distintas

universidades  argentinas.  Cambios  que  produjeron  y  trajeron  consigo

transformaciones  en  el  ámbito  educativo  y  universitario.  El  aumento

significativo  de  estudiantes  con  sus  respectivos  perfiles,  problemáticas,

oportunidades y realidades fue una de las mayores transformaciones positivas y

a su vez uno de los  mayores desafíos  institucionales.  La interrupción de los

estudios se presenta como un fenómeno ante esta nueva realidad. Una realidad

en donde los estudiantes pueden ser seres nativos digitales,  diversos social y

culturalmente, conectados y a la vez solitarios, más inmaduros y dependientes,

pragmáticos en sus estudios y con una gran capacidad para obtener información,

procedentes  de  marcos  socioeconómicos  y  culturales  muy diversos.  Algunos

otros de edad más avanzada o en grupos con situación de contraste, que tendrán

ritmos de vida agitados donde la vida universitaria no se lleva el cien por ciento

del  protagonismo.  Estudiantes  a  los  cuales  muchas  veces  se  les  generan

situaciones  de  stress  y  sintomatología  de  enfermedad,  en  su  estancia  en  la

universidad.  Se pretende abordar el tema de la deserción, desde la perspectiva

de elaborar un modelo que permita identificar las problemáticas estudiantiles y

así evitar su  impacto (abandono o interrupción) en la trayectoria académica de

los alumnos. Por eso analizar el abandono nos posibilitará diseñar políticas que

prevengan la deserción y o la interrupción temporal de los estudios. Por último,

se busca diagnosticar problemáticas que afecten las trayectorias académicas de

los estudiantes de la FOLP, y plantear futuras intervenciones para abordar dichas

problemáticas,  sobre  todo  enfatizando  en  un  fuerte  acompañamiento  en  los

alumnos que cursan los primeros años de la carrera.
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Abstract: 

In recent decades, various social, political, cultural and economic changes have

led to an increase in enrollment in the different Argentine universities. Changes

that  produced  and  brought  changes  in  the  educational  and  university

environment. The significant increase of students with their respective profiles,

problems,  opportunities  and  realities  was  one  of  the  greatest  positive

transformations  and  in  turn  one  of  the  greatest  institutional  challenges.

The interruption of studies is presented as a phenomenon in the face of this new

reality. A  reality  where  students  can  be  digital  native  beings,  socially  and

culturally diverse, connected and at the same time solitary, more immature and

dependent,  pragmatic  in  their  studies  and  with  a  great  capacity  to  obtain

information,  from  a  wide  range  of  socio-economic  and  cultural

backgrounds. Some others are older or in groups with contrasting situations, that

will have hectic rhythms of life where the university life does not take a hundred

percent of the protagonist. Students who are often generated situations of stress

and  symptoms  of  illness,  during  their  stay  at  the  university. The  aim  is  to

address the  issue of  dropout,  from the perspective of  developing a model  to

identify  student  problems  and  thus  avoid  their  impact  (abandonment  or

interruption) on students' academic careers. That’s why analyzing abandonment

will enable us to design policies that prevent dropout and temporary interruption

of studies. Finally, the aim is to diagnose problems that a affect the academic

trajectories  of  FOLP students,  and to propose future  interventions to address

these problems, especially emphasizing a strong accompaniment in the students

who are studying the first years of the career.

KEY WORDS:  Dropout,  Models,  Academic Career,  Interruption of  Studies,

Public Policies, Retention.
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1- Introducción y justificación: 

La educación superior ha sido reconocida como un derecho humano y un bien

público y social  1, es una de las ventajas que poseen los jóvenes actuales a los

fines de hacer realidad su desarrollo económico y social, reduciendo la pobreza

y  las  desigualdades  socioeconómicas  en  los  países  (UNESCO,  2000).  Sin

embargo,  las  crisis  de  diferentes  tipos  que  se  han vivido a  nivel  regional  y

nacional han vulnerado el ejercicio pleno de este derecho. En la década del ´80

hubo  un  notable  crecimiento  de  la  matrícula  universitaria,  principalmente

durante el retorno de la democracia, como así también una diversificación de

carreras.   Las  investigaciones  indican que  la  evolución  de  la  matrícula  total

universitaria en el país creció en forma continua en las últimas cuatro décadas.

La matrícula total de la educación superior, que comprende tanto a la educación

superior no universitaria como a la universitaria, se expandió a un ritmo elevado

a lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI, con una tasa de crecimiento

promedio  del  7%  (García  de  Fanelli,  2004).  En  el  año  2013  el  total  de

estudiantes matriculados en Universidades Nacionales superó los 1,83 millones

de personas en 122 universidades 2, lo que muestra la magnitud de la población

universitaria. A  finales  del  siglo  XX  surgieron  importantes  indicios  de

transformación  en  toda  la  educación  y  en  todos  los  niveles,  incluido  el

universitario.  La  evaluación se  ha  convertido actualmente  en  un instrumento

indispensable  para  el  desarrollo de los sistemas  educativos  y para  valorar  el

impacto de las políticas de mejora de la formación puestas en práctica.

 (1)ESALC. Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe. Declaración de Cartagena de Indias.

Pág. 9. file:///D:/Downloads/DeclaracionCartagenaCres.pdf

 ( 2) Según el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, nuestro país cuenta con un total de

101 universidades argentinas, de las cuales 50 son estatales. Solo hay una universidad extranjera (Universitá Degli Studi di Bologna) y una

internacional  (Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  –  FLACSO)  recuperado  de:

http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Anuario_2013.pdf

Uno  de  los  temas  centrales  en  la  evaluación  de  la  calidad  de  la  educación

superior,  es  el  vinculado  al  rendimiento  académico  de  los  estudiantes.  La
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CONEAU  (Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria)

recomienda que las propias universidades debieran definir los indicadores para

las  distintas  dimensiones:  estudiantes,  docencia,  investigación,  extensión,

recursos y gestión. Particularmente, una de ellas refiere a “Analizar las tasas de

graduación, la existencia de problemas de desgranamiento y/o deserción y sus

posibles  causas.  Describir  las  estrategias  de  acción  implementadas  para

atenuarlas  o  eliminarlas”  (CONEAU:  Res.  Nº:  382/11  “Criterios  y

procedimientos  para  la  evaluación  externa”).  En  este  sentido,  la  deserción

estudiantil  es  un  tema  preocupante  de  actualidad,  el  cual  ha  sido  estudiado

fundamentalmente bajo un enfoque cuantitativo (Canales García, 2013), a pesar

de que también afecta diferentes áreas del desarrollo nacional y personal, por

ejemplo: económicas, sociales, morales, emocionales y profesionales. Existe una

gran diversidad de trabajos relacionados con la deserción en los niveles básicos,

secundario y/o polimodal. Ya en el año, 2000 la UNESCO concluyó a través de

un estudio que, en una cohorte promedio en el sistema de educación argentino, el

problema más grave es la repetición escolar. Se reconoce que los altos niveles de

repitencia se reflejan en el desajuste entre la edad del alumno y el grado/año.

Con respecto  a  los  universitarios  son  escasos  los  estudios  encontrados  en la

materia, tanto en el ámbito internacional como nacional y provincial. Entre los

más  destacados  se  pueden  citar  el  estudio  de  Kisilevsky  (2000)  1, una

compilación de trabajos sobre indicadores, el de Giuliodori et al. (2004) 2  sobre

la deserción a nivel medio en la República Argentina y el de Goldenhersch et al

(2006) 3. 

(1)- Kisilevsky (2000). Indicadores universitarios, tendencias y experiencias internacionales, Buenos Aires: Ministerio de Educación de la

Nación. Secretaría de Educación Superior: Eudeba. 

 (2) Giuliodori et al. (2004) “La deserción en el nivel medio de la educación en la República Argentina. Cálculo de tasas de abandono e

identificación de algunos factores que se le asocian”. Revista de Economía y Estadística Vol. XLII – UNC. 

(3)Goldenhersch et H, Coria A. Chiavassa N., Moughty M.T, Saino M. (2006) “Deserción estudiantil en la Universidad – Estudio de un

caso: Facultad de Ciencias Económicas”. UNC. Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas

A nivel  universitario deben generarse nuevas investigaciones que sirvan para

disponer de información relacionada a su propia problemática  vinculada a la

deserción  y,  en  particular,  el  conocer  tanto  las  causas  por  las  cuales  sus

estudiantes  abandonan  sus  estudios  como  los  factores  que  influyen  en  el
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desempeño y en el logro de sus metas. Es indispensable contar con información

fiable para comprender el fenómeno y así realizar un aporte para la toma de

decisiones al momento de planificar estratégicamente.

La Facultad de Odontología viene realizando un trabajo constante destinado al

bienestar estudiantil, y se han detectado diferentes problemáticas en las que es

necesario interpelar como institución y en situaciones que tienen que ver con lo

académico,  pero  también  con  lo  humano  analizando  cada  problemática  de

manera individual.  Recibimos contantemente estudiantes que nos cuentan sus

diferentes  situaciones,  algunas  de  ellas  del  pasado  y  que  han  afectado  la

trayectoria  académica,  analizando  caso  por  caso  muchas  de  esas  situaciones

podrían haber sido interpeladas de haberlas diagnosticado a tiempo.

Es por esto que este proyecto de intervención está centrado en la retención y

permanencia de  alumnos de la FOLP, para que alcancen los objetivos en los

tiempos estipulados, brindándoles un espacio de contención y acompañamiento

constante donde el estar cerca es nuestra principal herramienta.

Este trabajo es propuesto por la  Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles de la

Facultad de Odontología de La Plata, dependiente de la Secretaría de Extensión

y  Planificación, fue creada en el año 2018 por iniciativa del actual Decano.

Prof. Dr. Gabriel Eduardo Lazo.

2.Objetivos: 

Objetivo general
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-Diagnosticar y analizar  la deserción e interrupción universitaria y  proponer

estrategias  institucionales/académicas  que  posibiliten  el  acompañamiento

estudiantil, la permanencia y la continuidad de los ESTUDIOS  de los alumnos

de la facultad de odontología de la UNLP desde el territorio de la prosecretaria

de asuntos estudiantiles 

Objetivos específicos:

a- Diseñar  diferentes  estrategias  para  abordar  las  problemáticas  de  los

estudiantes de primer año.

b- Aplicar  estrategias  para  la  contención  constante  de  los  alumnos  del

primer año de la carrera.

c- Definir  criterios  de  evaluación  para  el  otorgamiento  de  becas  a  los

alumnos de la FOLP.

d- Fortalecer  la  pertenencia  por  la  institución  de  cada  uno  de  los

estudiantes.

e- Fortalecer el vínculo entre docentes y alumnos.

f- Fomentar una cultura de compromiso y pertenencia.

g- Generar becas destinadas a los estudiantes.

h- Utilizar  las  nuevas  tecnologías  en  post  de  fortalecer  el  vínculo  con

alumnos y así construir una comunicación más fluida y constante.

i- Motivar  a  los  estudiantes  a  participar  de  la  extensión  y  de  la

investigación

j- Proponer actividades constantes para garantizar el esparcimiento de los

estudiantes.

3. Marco Conceptual:

En  el  siguiente  trabajo  atenderé  deserción  estudiantil  universitaria.

Habitualmente  se  considera  la  deserción  como  un  fenómeno  social  que  es
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consecuencia del accionar del sistema educativo. Sin embargo existen una serie

de factores sociales que pueden favorecer o disminuir el problema. Los cambios

en las acciones educativas debieran ir acompañados por acciones en el terreno

político, económico y social como fenómenos históricos y culturales. Vincent

Tinto (1975), ha sido uno de los investigadores que más ha contribuido a la

comprensión del fenómeno. En su trabajo, desarrollado para Estados Unidos en

la década del ´70, introduce una interesante discusión conceptual acerca de la

deserción en relación con la naturaleza voluntaria u obligatoria del fenómeno,

así  como también el  carácter  permanente o temporal  del  proceso.  Este  autor

comprende la deserción como “el proceso de abandono voluntario o forzoso de

la carrera en que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa

de circunstancias internas o externas al alumno”

Listado inicial de los temas y conceptos centrales:

3.1-  Los Estudiantes en la universidad. Actualidad e historia.

a- Universidad Nacional de La Plata y los Estudiantes.

b- El proyecto de tutoría desde una perspectiva institucional

c- Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación   

      universitaria

d- Dirección de bienestar estudiantil de la Facultad de Odontología

3.1-  Los Estudiantes en la universidad. Actualidad e historia.

       3.1.a- Bienestar Estudiantil Universitaria algo de  historia:

Reforma Universitaria

El movimiento se venía gestando desde hacía tiempo pero hubo una gota final

que rebalsó el  vaso de la historia.  Fue el 15 de junio de 1918 1. Ese día una

asamblea  debía  elegir  al  nuevo rector  en  la  Universidad  de  Córdoba,  donde
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cursaban  unos  1.500  estudiantes. Ninguna  mujer.  La  elección  había  sido

forzada por los jóvenes cordobeses que desde el  movimiento “Pro Reforma”

venían  exigiendo cambios  profundos en  una  institución  que  se  había

anquilosado. Mientras las ideas democráticas avanzaban en todo el mundo, las

cátedras  y  los  profesores  de  las  universidades  argentinas todavía  eran

inamovibles, y  estaban  guiados  por  criterios  clericales  bien  alejados  de  la

ciencia.

El 15 de junio de 1918 los estudiantes cordobeses irrumpieron en la sede de la

Universidad de Córdoba para evitar que se consagrara Rector a un exponente de

la corriente clerical de esa Casa de Altos Estudios, en lo que se conoció luego

como el  Grito  de  Córdoba.  Ese  fue  uno  de  los  hitos  que  le  dieron  vida  al

movimiento  Reformista  que  se  venía  gestando  desde  fines  de  1917.

El  clima de época era de lucha por ampliar  los derechos sociales.  Argentina

vivía la primera presidencia democrática tras la sanción de la Ley Sáenz Peña,

los obreros se sindicalizaban mientras que los sindicatos se debatían entre el

comunismo  y  el  anarquismo.

El primer gobierno de Hipólito Irigoyen introdujo las negociaciones colectivas o

laudos  arbitrales,  pero  también,  cuando  no  se  lograba  llegar  a  un  acuerdo,

ordenó  represiones.

Mientras tanto, el mundo buscaba ponerle un punto final a su Primera Guerra

Mundial  y  la  onda  expansiva  de  la  Revolución  Rusa  alcanzaba  latitudes

impensadas; en América Latina al eco de la Revolución Mexicana se sumaba el

estruendo de la  caída de Gran Bretaña como principal socio comercial  de la

región y su reemplazo por Estados Unidos. Europa dejaba de ser el faro de la

modernidad  y  surgían  los  primeros  nacionalismos.

(1) “La Reforma Universitaria” h ps://unlp.edu.ar/historia/especial_reforma_1918_cronologia-4220

Los estudiantes no estaban ajenos a esos procesos históricos y sociales y pronto

esa  lucha  tuvo  su  correlato  hacia  el  interior  de  las  Universidades.

La Universidad seguía dominada por una visión conservadora de la educación,

que la limitaba a las elites, mantenía los programas de formación muy rígidos y
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evitaba  la  renovación  de  las  cátedras  y  consecuentemente  sus  ideas.   Eso

despertó  en  los  estudiantes  el  deseo  de  cambiar  el status  quo.

El  hecho  que  desencadenó  las  protestas  estudiantiles  que  derivaron  en  la

Reforma fue el  cierre  del  internado del  Hospital  Nacional  de  Clínicas  de  la

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que

vivían  los  alumnos  que  venían  de  lejos.

El  1º  de  diciembre  de  1917,  las  autoridades  universitarias  anunciaron  la

supresión de la pensión de los estudiantes por “razones económicas y morales”,

lo  que  desató  fuertes  protestas  de  los  estudiantes,  encabezados  por  Alfredo

Degano,  Presidente  del  Centro  de  Estudiantes  de  esa  Facultad.

Se elaboró petitorio que se elevó al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,

en el  que se exigía la renovación urgente de los docentes,  la reforma de los

planes de estudio y se cuestionaba con dureza la supresión del internado. En

paralelo,  publicaron  un  manifiesto  para  que  los  estudiantes  de  medicina  no

aceptasen puestos de practicantes en el Hospital de Clínicas. Pero las autoridades

de  la  Facultad  no  dieron  respuesta.

Luego del receso de verano, los Centros de Estudiantes de las Facultades de

Ingeniería, Medicina y Derecho convocaron a todos los estudiantes a luchar por

el  cambio  de  lo  establecido  en  esa  Facultad.

El 10 de marzo de 1918 se realizó una huelga estudiantil y se creó el Comité

Pro-Reforma integrado por un estudiante por unidad académica, presidido por

Ernesto Garzón, Horacio Valdéz y Gumersindo Sayag. Pero el Consejo Superior

decidió “no tomar en cuenta ninguna solicitud estudiantil”. Para el 1ero de abril,

el  paro  estudiantil  continuaba  y  las  clases  no  comenzaban.

Las protestas eran cada vez más encendidas y el entonces presidente, Hipólito

Yrigoyen  decidió  recibir  a  Gumersindo  Sayago,  Horacio  Valdés  y  Enrique

Barros, representantes del Comité Pro– Reforma.

3.1.b - Los estudiantes se organizan

Los  tres  representantes  del  Comité  Pro-Reforma  visitaron  en  Buenos  Aires

además, a líderes estudiantiles que estaban en la misma lucha. El 11 de abril se

conformó la Federación Universitaria Argentina (FUA), presidida por Osvaldo
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Loudet.

En paralelo, Yrigoyen envió al Dr. José Nicolás Matienzo como interventor del

gobierno  a  la  Universidad,  tras  la  reunión  que  mantuvo  con  los  estudiantes

cordobeses.

Casi inmediatamente después de asumir,  Matienzo redactó e hizo aprobar un

nuevo estatuto para la Universidad de Córdoba que reemplazaría al de 1893, al

que  consideró  restrictivo  porque  dejaba  el  gobierno  en  manos  de  cuerpos

vitalicios  y  excluía  a  los  profesores.

Se convocó a una nueva Asamblea Universitaria para el 31 de mayo, integrada

por  la  totalidad  de  los  profesores  titulares  y  suplentes.  Durante  ese  mes  se

eligieron  democráticamente  los  Decanos  de  las  tres  facultades  que  existían:

Derecho, Medicina y Ciencias Exactas. En todas ellas ganaron los candidatos de

los  partidos  que  representaban  las  ideas  reformistas.

Durante la Asamblea se proclamó a Belisario Caraffa como Vicerrector y la

elección de Rector se pasó al 15 de junio. Si bien todo indicaba que ese día se

elegiría como Rector al  Dr. Enrique María Paz,  uno de los impulsores de la

Reforma, la Asamblea de Consejeros eligió al Dr. Antonio Nores, candidato de

la asociación de raíz católica “Corda Frates”. Pero los estudiantes irrumpieron en

el salón, lo desalojaron, impidieron que se consumara el acto y declararon una

nueva  huelga.

El 17 de junio, Nores asumió como Rector, lo que generó nuevos hechos de

violencia.  La  Federación  Universitaria  de  Córdoba  reclamó  su  renuncia  y

difundió  el  Manifiesto  Liminar,  dirigido  a  “los  Hombres  Libres  de  Sud

América”, redactado por Deodoro Roca. 

Los  estudiantes  de  todo  el  país  y  los  obreros  se  plegaron  a  la  huelga.

Continuaron  las  protestas  y  el  6  de  julio,  Fray  Zenón  Bustos,  Obispo  de

Córdoba, acusó a los estudiantes de “prevaricato franco y sacrilegio”. 

Cinco  días  después,  el  Consejo  Superior  clausuró  la  Universidad.

El 21 de julio comenzó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes en Córdoba,

convocado por la FUA. Allí se proclamó la necesidad de la autonomía, gobierno

tripartito paritario, asistencia libre, régimen de concursos y periodicidad de la

cátedra,  impulso  a  la  investigación,  y  modernización  de  los  métodos  de
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enseñanza.

Ante esa situación, Nores renunció al rectorado y lo siguieron un gran número

de  profesores.  Se  produjeron  nuevas  manifestaciones  estudiantiles  y  el

presidente designó a un nuevo interventor de la Universidad de Córdoba, el Dr.

José  Salinas.

Salinas volvió a reformar los estatutos, esta vez contemplando gran parte de los

reclamos  de  los  estudiantes,  aceptó  la  renuncia  a  sus  cátedras  a  numerosos

profesores.  Y  a  partir  de  allí,  muchos  reformistas  como  Arturo  Capdevilla,

Deodoro Roca, Arturo y Raúl Orgaz, entre otros, comenzaron a dictar clases.

3.1.c - El Grito de Córdoba se escucha en todo el país

El espíritu de la Reforma era democratizar el acceso a la Educación superior. En

ese  sentido,  en  1919  se  creó  la  Universidad  Nacional  del  Litoral.

Mientras  tanto,  en  La  Plata,  la  Asamblea  de  Estudiantes  aprobó  un  duro

manifiesto y declaró la huelga. Las protestas se extendieron y en 1920 renunció

Rodolfo Rivarola, Presidente de esa Universidad, lo que dio lugar a la reforma

de  los  estatutos.

Entre 1921 y 1922 no sólo se nacionalizó la Universidad de Tucumán sino que

Mario Sáenz, un reformista, fue elegido Decano de la Facultad de Derecho de

Buenos Aires. En septiembre de 1921 se celebró en México el primer Congreso

Internacional de Estudiantes, en el que se creó la Federación Internacional de

Estudiantes. Y el 11 de abril de 1922 se aprobaron los estatutos reformistas de la

Universidad del Litoral.

            3.2-Universidad Nacional de La Plata y los Estudiantes:

 La fundación de la Universidad Nacional de La Plata comenzó a gestarse a fines

del siglo XIX por iniciativa del entonces senador bonaerense, Rafael Hernández,
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quien impulsó  la  ley  que  determinaría  en 1897 y  a  instancias  del gobernador

bonaerense Guillermo  Udaondo la  creación  de  la  Universidad  de  La  Plata.

En 1905,  esta  institución  sería  nacionalizada  por  el doctor Joaquín  Víctor

González, quien se convertiría, al año siguiente, en el primer presidente de la

hoy  UNLP.  Desde  sus  inicios  y  hasta  la  actualidad  plantea  como  pilares

fundamentales a la docencia, la extensión y la investigación. 

3.2.a-Pensar la Universidad. Datos:

De acuerdo a lo descripto en la bibliografía “Pensar la Universidad” 

La Universidad “debe ser firmemente inclusiva y entender a la educación como

una línea ininterrumpida e ininterrumpible, que no debe cortarse por una falla

del sistema que frene el proceso de toma de conocimientos de aquel que quiere

seguir sumándolos, por un fracaso o deficiencia circunstancial. Si un estudiante

no logra avanzar a un estadio superior en el proceso de su formación, pero tiene

la  firme  voluntad  de  resolver  sus  déficits  esforzándose  en  sus  estudios,  la

universidad debe darle siempre esa oportunidad. No puede dejarlo flotando en

un limbo que no le permita ni retroceder ni avanzar. Y esto debe suceder desde

el ingreso hasta la finalización de sus estudios” 1

Para que pueda ser posible el  propósito de la Universidad, la misma decidió

tomar posición en la implementación de estrategias para mejorar el ingreso, la

permanencia con rendimiento y el egreso.

(1) Proyecto institucional de la Universidad Nacional de La Plata 2018-2022- Autor: Tauber, Fernando. 2018

Además, se trabajó en la renovación permanente del debate sobre una nueva Ley

de Educación Superior. En la Ley Nacional 27.204 de ingreso irrestricto y de

gratuidad de la enseñanza universitaria, que la UNLP gestionó intensamente y

obtuvo su aprobación y puesta en vigencia en noviembre del año 2015, a pesar

de  las  constantes  presiones  para  impedirla,  que  aún persisten  después  de  su
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promulgación  e  implementación.  También  en  la  Ley  Provincial  del  Boleto

Estudiantil  Gratuito  14.735  –promulgada  e  incorporada  por  primera  vez  al

presupuesto provincial en 2015 – en la que esta Universidad aportó y gestionó.

 

3.2.b- Problemáticas detectadas en alumnos de la Facultad de Odontología

A  través  de  diferentes  análisis  realizados  en  la  Secretaria  de  Asuntos

Estudiantiles de la Facultad de Odontología, pudimos detectar tres problemáticas

específicas que  desarrollamos a continuación:

a)  Transformación  de  la  composición  del  colectivo  estudiantil.  Teniendo  en

cuenta que en los últimos años se ha incrementado el número de alumnos que

llega a la universidad siendo primera generación universitaria en su familia 1,

esta  situación  nos  coloca  frente  al  desafío  de  mantener  y  asegurar  la

permanencia  de  estos  alumnos  en  la  institución.  Si  decimos  que  para  los

estudiantes  que  ingresan,  el  mundo  y  la  vida  universitaria,  muchas  veces

constituyen  una  estructura  perturbadora,  el  desconocimiento  del  ámbito

universitario por el grupo más íntimo del alumno, puede agravar esta sensación

generando mayor desconcierto. 

(1) Como primera generación universitaria se entiende a todos aquellos estudiantes que tienen padres que no lograron más que un diploma

de educación media. En este sentido, hay investigaciones que manifiestan que estos sujetos se inician como estudiantes universitarios con

desigualdades de entrada, económicas y culturales, socialmente condicionadas, padeciendo un déficit de capital

b) Reconfiguración del sujeto que los ingresantes realizan de sí mismos. Esto es 

reconocerse  a  si  mismo  como  estudiante  universitario,  en  la  tensión  de

comprender que su mundo no se reduce al ámbito académico exclusivamente.

Esta situación, constituye un proceso de maduración en los adolescentes, que

necesariamente requiere una reconfiguración de sentidos, que genera una tensión

mediada por el mito del sacrificio universitario, que implica que entre lo qué

debemos  hacer  para  tener  éxito  en  la  universidad  y  lo  qué  nos  gusta  hacer

verdaderamente, no hay ninguna relación.
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Los jóvenes de hoy además de estudiar, trabajan, tienen vida social y cultural, y

tienen metas o perspectivas diferentes a jóvenes de otras épocas. Ejemplo de ello

es estudiar por el simple hecho de estudiar o aprender más o mejor sobre un

tema, aunque eso implique un retraso en la obtención del título, o incluso su no

obtención o su circulación por diversas carreras.  Esto guarda relación con el

paradigma  teórico-práctico  de  formación  permanente.  Producto  de  estos

cambios,  se  genera  aquí  una  concepción  errónea  de  lo  que  es  la  vida

universitaria pues lo primero que genera es una tensión desestabilizadora, ya 

que cuando uno estudia o decide estudiar, se inclina en la mayoría de los casos

por  aquello  que le  interesa,  hasta  ahora bien,  a  la  vez uno se  choca con un

discurso socialmente instalado en el  cual,  la  vida universitaria  aparece como

aburrida,  monótona  y  poco  interesante.  Operan  en  esta  situación  ciertos

imaginarios sociales que construyen sentidos de pertenencia social, colectivos

dentro de los cuales el sujeto desarrolla una identidad, la universidad debe tender

los puentes para que los estudiantes nuevos puedan sentirse parte de ella, puedan

identificarse como estudiantes universitarios

c) Inserción laboral temprana. Esta es una problemática contemporánea y

contradictoria, que pone a la Universidad en una situación de solapamiento con

el  mercado  laboral.  En  esta  tensión  con  el  mercado,  la  Universidad  se  ve

notablemente  movilizada  ya  que,  la  oferta  laboral  temprana  produce  un

alargamiento de los estudios superiores, a la vez que permite a los estudiantes

iniciarse  en  el  campo  profesional  especifico,  generando  una  motivación

adicional. Se podría decir es que hay un cambio de paradigma en la relación

Estado-Mercado, en la que el Estado propone y gestiona un conjunto de políticas

educativas para incluir y retener al estudiantado en la Universidad Pública en

general,  consideradas  de  interés  público  y  prioritarias  para  el  desarrollo

estratégico  de  la  Argentina,  y  el  mercado  a  su  vez  tracciona  para  que  los

estudiantes se inserten rápidamente en el  trabajo,  porque no cuentan con los

recursos necesarios en función de la demanda. Frente a esta problemática de

carácter global, el acompañamiento de los alumnos, su seguimiento y contención

aparecen como acciones de importante relevancia, para la retención y promoción

del egreso. 
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El proyecto de Tutoría desde una perspectiva institucional

 Funciones del Proyecto:

El Proyecto Institucional de Tutoría 1 está diseñado y gestionado en torno a dos

funciones centrales:

 Construir la mirada integral sobre las trayectorias universitarias.

 Desarrollar  intervenciones  tutoriales  integrales  con  otros  actores  e
instancias institucionales.

Al tratarse de una estrategia que se desarrolla en torno al acompañamiento y a la

orientación,  la  tutoría  focaliza  y  organiza  una  mirada  integral  sobre  las

trayectorias universitarias. El peligro de hablar de trayectorias es perder de vista

a los sujetos reales que las construyen y quedarnos estancados en la trayectoria

como objeto de estudio, como suele suceder en las investigaciones sobre tutoría. 

La tutoría es mirar y comprender para intervenir, no basta con poder explicar las
causas por las cuales los estudiantes tienen éxito o fracasan. 

La  tutoría  interviene  a  partir  de  la  información,  implementa  estrategias

acordadas entre varios actores institucionales y el/los estudiantes para generar

condiciones mejores para la inclusión y el aprendizaje. Si no hay intervención no

es tutoría. 

(1) El Proyecto de Tutoría desde una perspectiva Institucional. Donnadello, D.; Theuler, S.,Viel, P. Universidad Nacional de La Matanza –

Dep.de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Desde esta perspectiva institucional, la tutoría pone énfasis en la palabra y la

visión de los jóvenes sobre la universidad, y las pone en diálogo con los distintos

actores institucionales para entre todos construir la mirada integral.

Si  bien  la  recolección  de  datos,  su  lectura  y  análisis  es  fundamental  para

comprender las trayectorias, encontrar recurrencias, y anticiparse a conflictos y

dificultades, constituye solo un aspecto de la mirada integral. El contacto con los
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estudiantes, el análisis de situaciones puntuales, sus voces que anuncian logros,

necesidades, problemas, intereses e inquietudes tanto en forma individual como

grupal, son insoslayables para interpretar y comprender esa información.  

La construcción de la mirada integral es más que un abordaje colectivo, implica

construir acuerdos sobre los criterios o lentes con los que miramos, para superar

las  consideraciones  parcializadas  y  subjetivas,  o  las  situaciones  que  quedan

invisibilizadas  o  pasan  desapercibidas  en  la  organización  disciplinar  y

fragmentada de la universidad.  

Cuando se analiza e interpreta la información y se trae a la discusión las voces

de  los  estudiantes,  las  situaciones  develadas  requieren  de  explicaciones

multicausales.  En  este  sentido  para  intervenir  se  requerirá  de  los  aportes  de

diversos  actores  institucionales  y  de  la  construcción  de  acciones

complementarias, en donde cada uno asuma parte de la responsabilidad y del

accionar incluyendo al estudiante. 

La tutoría no se restringe a la búsqueda de abordajes para enfrentar “problemas”

o “urgencias”, enfoque que podríamos denominar “reactivo”, en el sentido de

que  se  interviene  sólo  como reacción frente  a  un hecho ya  ocurrido.  Por  el

contrario, se promueve un enfoque proactivo o anticipatorio, que implica estar

presentes,  ir  en  busca  de  los  estudiantes,  mantener  un  diálogo  fluido  con

docentes  y  autoridades,  o  sea,  anticipar  situaciones  que  pueden  devenir  en

conflictos  o  dificultades.  Esto  no  significa  desconocer  la  importancia  de

intervenir ante situaciones de emergencia o de urgencia, o de buscar en conjunto

respuestas ante problemáticas de los estudiantes que no pueden ser desatendidas,

sino que se trata de afirmar que las tutorías no se reducen a ello.  Es posible

tomar la iniciativa y planificar acciones de tutoría que redunden en mejores

condiciones para la inclusión y para que los estudiantes aprendan. 

Diseño del proyecto tutoría desde una perspectiva institucional. 
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Los proyectos  de  tutoría  se  construyen como proyectos  específicos  sin  clara

integración a marcos generales. Se centran en problemas de los estudiantes y

dejan afuera otras variables que influyen sobre el fracaso universitario. 

La fundamentación del proyecto es una oportunidad para reflexionar sobre el

lugar  de las  tutorías  en el  marco de los desafíos centrales  de la  propuesta  y

política institucional. 

El  diseño  del  proyecto,  desde  una  perspectiva  institucional,  como  ya  se

mencionó,  es  una  forma  de  pensar  y  hacer  tutoría.  Los  siguientes  aspectos

constituyen  una  metodología  estratégica  de  diseño  desde  una  perspectiva

institucional:

Integración  del  Proyecto  al  Plan  de  la  Universidad  y  de  la  Facultad

/Asignatura

Este aspecto se considerará en la fundamentación del proyecto, explicitando las

siguientes cuestiones: 

 Definir  cuáles  de  los  desafíos  institucionales  se  abordarán  desde  el

proyecto de tutoría, y se esclarecerá sus vinculaciones/articulaciones con

otros proyectos existentes. 

 Diseñar en qué aspectos de los desafíos institucionales la tutoría va a

hacer foco.

 Definir con qué otras instancias y proyectos de la institución tendrá que

trabajar en colaboración para abordar ciertas situaciones.

 Diferenciar las funciones tutoriales de otros actores y las específicas de

los tutores.

Los puntos anteriores, delinean los alcances y límites del proyecto, avalando la

posibilidad  de  abordar  los  problemas  y  emergentes  desde  una  perspectiva

preventiva, colaborativa e institucional, intentando evitar el riesgo de convertirse

en un proyecto “depósito” de todas las situaciones problemáticas emergentes que

circulan en la institución y de las cuales nadie se responsabiliza.  
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La enunciación y explicación de los problemas o desafíos a abordar orientan

las estrategias que se construyen para abordarlos.

Supongamos que uno de los problemas centrales es el “Alto índice de abandono

en los dos primeros años de las carreras”. Este problema se puede explicar por: 

 falta de condiciones económicas que les permitan sostener los estudios

universitarios, 

 reprobación reiterada de algunas materias, 

 por dificultades en la integración a la vida universitaria.  

El tipo de explicación que se dé al problema orientará las acciones de tutoría a

desarrollar. En el primer caso posiblemente se piense en ayuda económica, en el

segundo en acciones de apoyo/ en revisión de la enseñanza/ de las formas de

evaluación,  en  el  tercero  en  acciones  que  promuevan  la  integración  a  la

universidad, entre pares, que mejoren las vinculaciones con los docentes y que

permitan a los estudiantes apropiarse de los recursos que brinda la universidad.

Las explicaciones a los problemas por una sola causa, son reduccionismos que

implican  por  lo  general  la  elaboración  de  acciones  lineales  como  única

respuesta. Los problemas pedagógicos, de gestión y educativos son complejos y

requieren  de  estrategias  integrales  para  su  abordaje.  Es  frecuente  que  a  los

problemas  de  rendimiento  académico  se  responda  con  clases  de  apoyo y  de

consulta, lo cual suele ser insuficiente si no se profundiza sobre el problema.

Las  clases  de  apoyo  o  de  consulta  son  dispositivos  que  reproducen  las

explicaciones  de  las  clases  o  que  pretenden  que  los  estudiantes  tengan

conciencia de lo que no entienden “traigan preguntas”. Otras veces se despliegan

en  forma  muy  diferente  a  los  requerimientos  de  las  asignaturas,  y  si  bien

propician aprendizajes no pueden ayudar en la aprobación de los exámenes. 

El seguimiento y evaluación participativa dan visibilidad al proyecto.

Reconocer  logros,  avances  y  pendientes  integrando  distintas  miradas  de  los

actores  será  central  para  su  institucionalización  y  que  se  comprenda  la

responsabilidad compartida en la tarea. La planificación de este proceso puede

ser elaborada por el equipo de tutores, su coordinador, el asesor pedagógico, un
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grupo  ad  hoc,  y  luego  concertado  institucionalmente.  El  protagonista  de  la

tutoría es el estudiante por lo tanto su opinión será imprescindible, lo mismo que

la  autoevaluación  de  los  tutores.  También  pueden  realizarse  encuestas  o

entrevistas grupales a docentes y autoridades. 

Las  TIC  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  la  educación

universitaria.  

En la última década los sistemas de medios de comunicación y educación han

sufrido  cambios  debido  al  desarrollo  y  difusión  de  nuevas  tecnologías  de

información y  las  comunicaciones  por  Internet.  Según (Ferro  Soto,  Martínez

Senra, & Otero Neira, 2009), “La educación y la formación serán los principales

vectores de identificación, pertenencia y promoción social” Con esto se intenta

transmitir  el  por  qué  es  importante  pensar  en  las  TIC  (Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación) 1  como medio de enseñanza, que ha ayudado a

pensar así y como el desarrollo tecnológico a obligando a crear nuevos enfoques

en las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje usando las nuevas tecnologías

de  la  información  y  la  comunicación  como medio  para  tal  fin.  Según (Pea,

2001), “A comienzos de la década de 1980, estando yo interesado desde hacía

tiempo, como psicólogo evolutivo en los fundamentos sociales del crecimiento

cognitivo, despertó mi curiosidad el empleo, cada vez más dominante, de las

tecnologías en la sociedad, incluyendo los enormes desarrollos de los sistemas

de inteligencia artificial del momento. 

(1)Las Tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación universitaria.  Dom. Cien., ISSN: 2477-8818 Vol. 3, núm. 2, marzo,

2017, pp. 721-749. http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.2.721-749 

URL:http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index  

¿Qué consecuencias acarrearía ese hecho en la forma de concebir el desarrollo

humano, el aprendizaje, las metas y la práctica educativa?”. La gran cantidad de

recursos informativos que dan vida a Internet sentaron las bases sobre las que

muchas  investigaciones  coincidieron  al  pronosticar  cambios  radicales  en  las

instituciones.  Esta  sociedad  del  conocimiento  podemos  definirla  como:  “un
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estadio  de  desarrollo  social  caracterizado  por  la  capacidad  de  sus  miembros

(ciudadanos, empresas y Administraciones públicas) para obtener, compartir y

procesar cualquier información por medios telemáticos instantáneamente, desde

cualquier  lugar  y  en  la  forma  que  se  prefiera”  (Barroso  Osuna  &  Cabero

Almenara, 2003) Gracias a la globalización esto es posible, la expansión de los

mercados  conlleva  una  necesidad  de  compartir  información  para  el

procesamiento  adecuado  en  todos  los  niveles  de  una  población.  “Lo  más

importante en la comunicación, recordémoslo, no está nunca en el lado de la

tecnología, sino en los modelos culturales que éstas transmiten”. (Ayala Linares,

2000, pág. 35).

 Sin  dejar  de  insistir  en  la  importancia  de  los  equipos  informáticos  y

tecnológicos,  la  clave  del  momento  actual  radica  en  los  contenidos  y  los

servicios a los que docentes, estudiantes y familiares puedan acceder. Es decir,

una Infoestructura, ya que las tecnologías son útiles pero no bastan. Son cada

vez más una condición necesaria para la renovación educativa, pero no son una

condición  suficiente.  Un  tercer  nivel  de  desarrollo  educativo a  través  de  las

tecnologías  pasa,  por  nuevas  herramientas  de  autodesarrollo  de  la  docencia,

gestión  pedagógica,  de  evaluación académica  y  organización  docente.  Según

(Toffler & Toffler, 1996), señala que en la sociedad de la información se están

creando redes extra inteligentes que no se limitan a transferir datos, sino que

analizan, combinan, reagrupan o, de alguna otra manera, alteran los mensajes y,

a veces, crean nueva información a lo largo del proceso.

Es indispensable  señalar  que sin  una buena apuesta  por  la  formación de los

formadores (profesores, tutores y directivos) en las tecnologías, adaptada a la

forma de ser y de trabajar del sector de la enseñanza, de poco van a servir las

hipotéticas cantidades invertidos en informática. 

Según (Bartolomé Pina, 1996), “Las nuevas TICs están promoviendo una nueva

visión  del  conocimiento  y  del  aprendizaje”.  Es  esencial  una  apuesta  por  la

formación tecnológica, que conlleve, además, una metodología de apoyo para

que el docente pueda evolucionar desde su rol de transmisor de conocimientos a

filtrador y guía en la interpretación de los mismos.
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 Plataforma Moodle incorporación UNLP.

En  el  área  educativa,  la  Web  Semántica  provee  las  ventajas  orientadas

principalmente a la clasificación del conocimiento en ambientes de aprendizaje,

donde es posible incorporar relaciones entre los materiales de las asignaturas,

preestableciendo  así  una  red  de  conocimiento  apropiada,  sin  restar

independencia en el proceso educativo. La plataforma puede ser enriquecida con

semántica y reglas. En el área educativa el uso de plataformas para Educación a

Distancia actualmente tiene una amplia utilización. 

El  Campus virtual  de  la  FOLP está basado en una plataforma Web llamada

Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Enviroment)1. Su función

principal es dotar de contenido al estudiante, definiendo e instalando los recursos

materiales que ellos necesiten estudiar para aprender su materia. También puede

instalar actividades docentes diversas que ayuden a los estudiantes en su tarea de

aprendizaje de una forma activa, no meramente leyendo sino haciendo cosas e

interaccionando con sus compañeros. 

 Dirección de Bienestar estudiantil de la Facultad de Odontología.

La Dirección de Bienestar Estudiantil dependiente de la Secretaria de Asuntos

Estudiantiles. Dicha dirección se creó para atender las diferentes problemáticas

que  puedan  afectar  al  claustro  estudiantil  brindando  el  asesoramiento  y

contención necesarios.

(1)Incorporación  de  Semántica  en  plataformas  para  e-learning   Lidia  Marina  López  –Ana  Alonso  de  Armiño  {llopez,

aalonso}@uncoma.edu.ar Departamento de Ciencias de la Computación Universidad Nacional del Comahue 

Abierta a problemáticas no solo de índole académico sino también de índole

personal de los estudiantes de la FOLP que concurren a nuestra secretaria en

búsqueda de contención,  acompañamiento,  interpretación de  sus  problemas y

resolución de sus conflictos, encontrando un espacio amigable con un verdadero

compromiso psicosocial que responde con el acompañamiento de los alumnos de

ésta unidad académica. 
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Éste espacio también es generador de recursos de difusión académica como los

congresos, en el cuál funciona como organizador en conjunto con el centro de

estudiantes  en  el  rol  de  generar  diferentes  herramientas  de  gestión  para  la

participación de la  mayor cantidad de alumnos en éstas experiencias que los

enriquecen en su formación profesional.

Desde la Prosecretaria de bienestar estudiantil de la facultad de odontología, se

otorgan diferentes tipos de becas en pos de un mejor desarrollo académico y

personal de los estudiantes, como, por ejemplo:

 Becas de apuntes

 Becas de Instrumental rotatorio y quirúrgico

 Becas de materiales odontológicos

 Becas a congresos 

 Becas de investigación y extensión

También oficiamos de nexo permanente entre los alumnos y la prosecretaria de

Bienestar  Universitario  de  la  Universidad  para  el  asesoramiento  y  el

otorgamiento de las becas y beneficios que allí se ofrecen como son: albergue

universitario, comedor, el rondín y tren Universitario, seguro público de salud,

beca de bicicletas, consultorios médicos y psicológicos, asesoramiento jurídico

gratuito, beca de ayuda económica, entre otras.

 En  nuestro  accionar  de  apoyo  continuo  participamos  de  las  actividades

extensionistas en la comunidad y sectores más vulnerables. Desde éste espacio

también fortalecemos lazos estrechamente vinculantes con alumnos y docentes

de  otras  unidades  académicas  del  país.  Apoyamos  todo  tipo  de  actividades

deportivas, culturales y sociales de interés estudiantil. Participamos de manera

activa de diferentes programas y proyectos (programas de reciclado) 

4. Proyecto de intervención

4. 1-  Etapas:

1-Primera etapa o etapa de diagnóstico

2-Segunda etapa o etapa de intervención propiamente dicha.
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a- Diseñar diferentes estrategias para abordar las problemáticas de los   

estudiantes de primer año.

b- Aplicar  estrategias  para  la  contención  constante  de  los  alumnos  del

primer año de la carrera.

4.1.a- Etapa de diagnóstico:

En este contexto, se considera esencial interrogar las formas de concreción de

las políticas nacionales en las definiciones y prácticas institucionales y al mismo

tiempo, por las perspectivas de los distintos actores de la comunidad educativa

sobre  los  problemas  que  abordan,  las  prácticas  configuradas  y  los  impactos

alcanzados.  La  complejidad  y  multidimensionalidad  del  problema  que

investigamos  se  inscribe  dentro  de  un  campo  amplio  e  interdisciplinar  de

conocimientos,  en  el  que  confluyen:  la  Educación  Superior  Comparada,  la

historia reciente de las Políticas Educativas y los Enfoques Socioculturales; que

aportan  marcos  teóricos  y  metodológicos  para  su  abordaje.  Los  Enfoques

Socioculturales  posibilitan  el  análisis  situado en una  dimensión institucional,

histórica y de construcción de significados de los sujetos involucrados. Permiten

penetrar en la capilaridad de las estructuras y procesos institucionales, a fin de

conocer  las  formas  en  que  las  políticas  son  recepcionadas,  reinterpretadas  e

implementadas,  así  como  los  efectos  producidos  en  -y  entre-  los  contextos

estudiados.

En esta etapa es imprescindible ya que puede influir en las diferentes fases del

proyecto, sea como punto de partida o posteriormente, como punto de referencia.

El diagnóstico señala los núcleos de intervención sobre los que se va a actuar

susceptibles  de  modificaciones,  y  que  precisan  de  una  actuación profesional

programada para su transformación.

Propone  que  para  su  utilización,  se  utilicen  conocimientos  adquiridos  y

experiencia práctica, para llegar a una visión de los problemas, y así plantear una

acción adecuada y asegurar la eficacia y racionalidad de la acción.
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Crear  un  espacio  utilizando  diferentes  estrategias  como  “contención”,

entendiéndola  como,  toda  práctica  de  acercamiento,  diálogo,  comprensión  y

consejos hacia el estudiante, más referidos a las cuestiones personales, anímicas

y de motivación del mismo, que impactan en su trayecto académico. La opción

de “resolver problemas”, apunta a cuestiones coyunturales como realización de

trámites, problemas personales o problemas con las asignaturas. Otra opción es

la “orientación académica”.

Los diagnósticos de mayor importancia, son los siguientes: Diagnostico Social,

Socioeconómico, Comunitario, Grupal y Socioeducativo, y la situación personal,

emocional, familiar, que vive el alumno hoy y ahora.

Se presentan a continuación los aspectos metodológicos que serán tenidos en

cuenta  para  la  recopilación  de  datos  y  posterior  diagnostico  situacional,

describiendo los procedimientos utilizados para construir la base de datos, las

aplicaciones  web  desarrolladas  y  la  metodología  de  contacto  con  los

encuestados. La recopilación de los datos para el posterior análisis. 

 Definir criterios de evaluación para el otorgamiento de becas a los alumnos

de la FOLP.

Planteamiento de objetivos de trabajo. 

-Creación del cuestionario “Encuesta de Opinión a Alumnos de la carrera de

Odontología” (incluye la evaluación del cuestionario por parte de consultores

externos).

 -Definición del diseño muestral. 

-Prueba piloto del cuestionario. 

-Aplicación de la encuesta. 

Una vez determinado el cuestionario final, el mismo será traspasado a formato

electrónico  con  la  finalidad  de  utilizar  la  “modalidad  web”  como  canal  de

respuesta. El formulario será desarrollado en el programa de encuestas libre, y se

enviará  a  los estudiantes  a través de la  plataforma virtual.  Las  respuestas  se

recibirán de manera anónima y bajo esta modalidad. El instrumento diseñado

para medir las causas de la deserción estudiantil en primer año, cuenta con 4
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módulos  (Modulo  I:  Atributos  generales  del  aspirante,  Módulo  II:  Ciclo  de

Nivelación,  Módulo  III:  Matriculación  y  cursado,  y  Módulo  IV:  Atributos

académicos  de  los  estudiantes),  en  su  conjunto  contienen  46  preguntas,  44

preguntas cerradas y 2 de ellas de tipo “abierta”. 

Descripción general de las encuestas WEB

El cuestionario estará compuesto por dos tipos de preguntas: aquellas que deben

ser respondidas por todos los encuestados y otras que solo se despliegan para

una  parte  de  ellos,  según la  ruta  u  opciones  de  respuesta  seleccionadas.  Lo

anterior se debe a que, el cuestionario será diseñado con “saltos de preguntas”,

es decir, que en base a la alternativa marcada se define cuál debe ser la próxima

pregunta es desplegada.

Con la base de datos obtenida con todas las respuestas completas se realizará el

procesamiento estadístico.

En esta etapa de diagnóstico detectaremos problemáticas que son comunes a un

grupo de estudiantes lo cual nos va a permitir planificar estrategias generales.

Otro  método  para  establecer  diagnósticos  es  tener  un  grupo  de  docentes

motivados  y  dedicados  a  la  detección  de  problemáticas  en  el  aula,  hay

indicadores que nos denotan que algo le sucede al alumno que no le permite

seguir  con  el  curso  habitual  o  quizás  nunca  tendrá  un  buen  desempeño

académico. Esto en la facultad de odontología es posible gracias a que cada

docente  tiene  asignado  un  grupo  pequeños  de  alumnos  y  esto  le  permite

conocerse y establecer lazos en los que muchas veces los estudiantes confían sus

problemáticas en el docente, el cual luego lo orienta hacia la prosecretaria de

asuntos estudiantiles donde es atendido en forma inmediata y personal.

También  se  utilizara  como  medio  de  diagnóstico  a  la  intervención  de  los

representantes del claustro estudiantil quienes serán el nexo permanente con los

estudiantes,  y  tienen  la  posibilidad  de  detectar  diferentes  situaciones,  y

problemáticas tanto individuales como generales.

4.1.b-Etapa de intervención propiamente dicha:
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-Fortalecer  la  pertenencia  por  la  institución  de  cada  uno  de  los

estudiantes.

-Fortalecer el vínculo entre docentes y alumnos.

A. Tutoría por alumnos pares

Los  tutores  son  sujetos  de  aprendizaje  no  por  su  instancia  de  formación

académica sino porque dentro de las tutorías, deben reconstruirse como tutores,

orientadores de otros sujetos del aprendizaje. Este nuevo espacio de trabajo, fue

pensado desde la necesidad de: “deconstruir ciertas estructuras producidas para

ser  apropiadas,  construidas  o  reconstruidas  por  el  sujeto  de  aprendizaje”.  Es

decir,  que los tutores deben construir  no sólo un sentido de pertenencia sino

advertir la existencia de un “otro diferente a mí”, dimensiones que colaboran en

la  apropiación  de  un  rol  novedoso  en  las  instituciones  universitarias,

particularmente diverso por los diferentes perfiles, las necesidades cambiantes, y

que atiende o aborda al alumno desde una perspectiva integral, anclada en las

personas.

Anualmente se formarán nuevos tutores que cumplen con dos requisitos: una

estancia igual o superior a un año en la institución educativa y un excelente

expediente académico. Los tutores reciben un período de entrenamiento de 6

horas durante el período no lectivo, en el que adquieren las habilidades precisas -

escucha activa, comunicación eficaz, preguntas abiertas y estrategias grupales -

para  ejercer  su  rol  de  forma  adecuada.  Los  docentes  del  período  de

entrenamiento de los tutores fomentan la reflexión y exposición de experiencias

propias ante problemas frecuentes para ayudar a los estudiantes de primer año.

Se  les  enseñara  a  identificar  déficits  y  obstáculos  a  los  que  se  enfrentan

frecuentemente los alumnos de nuevo ingreso, y una vez detectados, diseñaran

diversas  estrategias  adecuadas  para  remover  estas  barreras.  Los  tutores

interactuarán con los estudiantes de primer año durante todo el año académico,

se interesarán por sus inquietudes y les ofrecerán su ayuda. Estos actores serán

remunerados mediante una beca.
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Dentro de las grandes virtudes que tienen los sistemas de tutorías, remarcamos

su importancia en la configuración de los sentidos de pertenencia de los alumnos

que recién llegan a  la  institución y  que son contenidos y  orientados por  los

tutores  pares.  El  mejoramiento  de  los  canales  comunicacionales  entre  la

institución y sus alumnos. El fortalecimiento de los procesos de concientización

sobre  la  situación  compleja  que  nos  atraviesa  como  carrera  prioritaria  y  el

trabajo  sobre  la  permanencia  y  egreso  de  los  estudiantes.  Además  de  la

integración  de  un  equipo  interdisciplinario  institucional  que  promueve  las

estrategias y líneas de acción para llevar adelante todas las instancias de manera

horizontal  y problematizadora.  La formación permanente de los tutores pares

posibilita  instancias  no  sólo  de  comunicación,  sino  que  potencian  espacios

destinados a la concientización de estos procesos.

Fomentar una cultura de compromiso y pertenencia.

La práctica tutorial es prospectiva e instituyente:  tiene una visión de futuro y de

mejora  de  la  práctica  educativa.  En ese  sentido,  tiene  un carácter  político  y

militante:  quienes  son tutores deben comprometerse con la  tarea,  creer en el

proyecto y hacerlo propio,  es una tarea que requiere compromiso,  confianza,

participación y pertenencia.

B-Acompañamiento del claustro estudiantil.

Los representantes del claustro estudiantil harán un acompañamiento constante

de los alumnos en todo momento, donde se construirán verdaderos vínculos y

relaciones  de  confianza  que  van a  permitir  al  equipo detectar  problemáticas,

sobre todo las particulares pudiendo así intervenir oportunamente antes de que la

trayectoria académica se vea amenazada.

          Generar becas destinadas a los estudiantes.

C- Becas de ayuda económica para ingresantes:
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Generalmente este beneficio les llega a los estudiantes en el mes de marzo-abril,

pero los estudiantes de odontología comienzan su año académico el primer día

hábil  de febrero y muchos presenta imposibilidades económicas de continuar

con sus estudios, de tal forma se propone contar con un presupuesto preventivo

el año anterior para poder otorgar becas a los estudiantes de primer año que asi

lo requiera de manera rápida y efectiva.

D - Titulo intermedio de Asistente Dental

El Título Intermedio de Asistente Dental permitirá a los estudiantes dar cuenta

de la formación básica adquirida y es un estímulo para la continuidad de sus

estudios. También facilita la movilidad de los estudiantes que deseen completar

sus estudios en otras Universidades de nuestro país o del extranjero. Este título

es  de  uso  común  internacionalmente  y  aunque  no  habilita  para  el  ejercicio

profesional, es importante y reconocido en el mundo laboral de este siglo ya que

oficia como un colaborador muy importante para el profesional odontólogo. La

obtención de este titulo no solo servirá como motivación sino también como una

herramienta más para una posible salida laboral y pueda terminar sus estudios.

Utilizar las nuevas tecnologías en post de fortalecer el vínculo con alumnos

y así construir una comunicación más fluida y constante.

E-  Utilizacion  de  medios  tecnológicos  y  comunidades  de  aprendizaje  en

programas de intervención.

Los  universitarios  de  hoy  son  la  primera  generación  de  nativos  digitales,

reclaman gratificaciones instantáneas. La dilación en recibir la recompensa por

un  determinado  logro  no  forma  parte  de  su  “agenda”.  En  consecuencia,  la

motivación  intrínseca  por  el  saber  no  tiene  presencia  habitual  en  las  aulas

universitarias.  Sus vidas están totalmente documentadas. Cada acontecimiento

de  cierta  singularidad  vital  queda  registrado.  Incluso  el  día  a  día,  “si  no  se

borra”, podría reconstruirse en un futuro. Se muestran enormemente hábiles para
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obtener información sobre el día a día y las noticias de su interés. Ahora bien,

desde  la  óptica  del  estudio,  los  catálogos de  las  bibliotecas  son ya  pieza  de

museo.  Desconocen  las  funciones  del  documentalista  de  disciplina  y  las

bibliotecas se han convertido en lugares de “paz y sosiego” para conectarse con

su mundo y no para la consulta y trabajo académico. La inclusión de medios

tecnológicos es una herramienta indispensable para el aprendizaje.

En la última década, han surgido nuevos elementos como recursos didácticos o

comunidades  de  aprendizaje  con  evidencias  científicas  de  presentar  efectos

positivos en los jóvenes (Crissman y Upcraft, 2005; Kuo, Hagie y Miller, 2004).

Las  tecnologías(TIC)  se  han  introducido  en  los  últimos  años  como recursos

didácticos para los procesos de enseñanza/aprendizaje en el aula. Así mismo,

algunas  instituciones  educativas  han  incluido  las  TIC  en  sus  programas  de

intervención para aumentar la retención del estudiante tradicional de primer año.

Los hallazgos obtenidos informan que, en el último lustro, la implementación de

las TIC en los programas de intervención en estudiantes universitarios de primer

año publicados ha sufrido un aumento exponencial. Determinados FYS incluyen

el empleo de ordenadores en el aula o en prácticas de laboratorio con la finalidad

de adquirir habilidades académicas útiles para el estudiante durante la Educación

Superior (e. g. Master y Donnison, 2010; Schrader y Brown, 2008; Tuckman y

Kennedy,  2011).  Además,  debido  al  aumento  de  las  expectativas  de  las

universidades respecto a  las  tecnologías  y a menudo los  estudiantes  precisan

utilizar  su  ordenador  personal,  algunos  programas  de  intervención  incluyen

acciones  específicas  para  el  entrenamiento  de  habilidades  específicas

relacionadas con la tecnología necesarias durante la etapa universitaria. Existen

herramientas tecnológicas de comunicación a través de texto, voz y/o vídeo que

pueden  emplearse  como  recursos  para  favorecer  la  interacción  social.  Los

resultados  indican  que  las  instituciones,  conscientes  del  posible  beneficio  de

estos medios, han implementado servicios de tutorías en línea para la mejora de

las relaciones sociales entre los estudiantes de nuevo ingreso con sus profesores

y compañeros, favoreciendo la integración social (e. g. Lynch y Paasuke, 2011;

Mauser et al., 2011). Por tal motivo es menester implementar un programa de

tutoria  y consulta virtual de parte de la prosecretaria de asuntos estudiantiles
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donde los alumnos encuentre el medio de comunicación al instante para evacuar

todas sus dudas desde el lugar en el que se encuentran, sin la necesidad de asistir

a  la  facultad.  Las  comunidades  de  aprendizaje  persiguen  proporcionar  un

ambiente  óptimo que  favorezca  la  integración  del  alumnado y  el  sentido de

pertenencia  a  la  institución.  Se  distribuyen  a  los  estudiantes  en  unidades  o

grupos pequeños donde el docente asume el rol de facilitador y se estimula la

participación  activa  del  alumno  a  través  del  aprendizaje  colaborativo  y  el

aprendizaje conectado (Pascarella y Terenzini, 2005). Los hallazgos obtenidos

informan de la introducción de comunidades de aprendizaje en los programas de

intervención como medida pedagógica para reducir la deserción universitaria,

justificando  el  aula  como  un  entorno  adecuado  para  la  construcción  de  la

comunidad.

La  dimensión  virtual  se  construyó  a  partir  de  un  entorno  de  enseñanza-

aprendizaje  (https://catedras.info.unlp.edu.ar) basado en la  plataforma Moodle

(https://moodle.org). Dentro de este entorno se crearon cursos específicos para

cada  necesidad,  uno  de  ellos  atiende  el  trabajo  cotidiano  de  articulación  y

comunicación entre la coordinación, el área pedagógica y los tutores, y el otro se

configura como una vía de comunicación.

F- Talleres Voluntarios

Motivar a los estudiantes a participar de la extensión y de la investigación

Usos de la Neurociencia en educación

La atención es la encargada de realizar el proceso de selección de la información

dentro del sistema nervioso, siendo el elemento fundamental que articula todos

los procesos cognoscitivos, dirigiendo y seleccionando la información que se va

a procesar  1. La atención se refiere a la asignación de recursos cognitivos que

hace una persona frente a una tarea. Estudios previos sobre atención (Riccio et

al.,  1994) han mostrado que los seres humanos estamos muy limitados en el
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número de cosas a las que se pueden prestar atención al mismo tiempo. Dentro

del  proceso  atencional,  la  atención  selectiva,  es  decir  la  función  cognitiva

encargada de focalizarnos e ignorar la distracción, es necesaria en el proceso

académico de aprendizaje (Stevens y Bavelier, 2012). Es un proceso que permite

seleccionar y focalizar un estímulo en particular para un procesamiento posterior

mientras se suprime información irrelevante o distractores. Cuando la atención

se dirige hacia los atributos de un estímulo o hacia determinada información, se

identifica un incremento en la actividad de las áreas corticales de asociación que

procesan determinado estímulo o información (Gazzaley y Nobre, 2012; Booth

et al., 2003).

Por otra parte, la motivación nos permite obtener gratificación al realizar alguna

actividad, lo que incrementa la atención y el aprendizaje. El circuito responsable

es  el  circuito  de  la  recompensa,  nos  referimos  a  recompensa  en cuanto  a  la

percepción del alumno en la mejora de su técnica de estudio, comprensión y

obtención de pequeños objetivos que sirven de estimulación para el progreso. Al

ir  comprendiendo este  circuito  neuronal  se  ha  ido identificando que  no  solo

consiste  en obtener  gratificación,  sino que incluye más procesos.  La función

principal de la recompensa es inducir emociones positivas. Kim (2013) propone

cómo  el  modelo  neurocientífico  de  la  motivación  tiene  implicaciones  en  la

educación y al estimularse puede incrementar la motivación por aprender. 

(1)Intersecciones  entre  docencia  e  investigación  en  comportamiento  humano  y  neurociencia  educacional:  definiciones,  desafíos  y

perspectivas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación │ Universidad Nacional de La Plata. 1° JORNADAS SOBRE LAS

PRÁCTICAS  DOCENTES  EN  LA  UNIVERSIDAD PÚBLICA.  TRANSFORMACIONES  ACTUALES  Y  DESAFÍOS  PARA  LOS

PROCESOS DE FORMACIÓN | SAA | UNLP

El  nuevo  conocimiento  se  debe  presentar  de  forma  interesante  y  novedosa,

recompensando la participación. Después, este valor positivo del desempeño del

alumno debe ser mantenido hasta que se adquiera un control cognitivo, creando

una meta que sirva de incentivo para regular la motivación a lo largo del tiempo.
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Taller

Para planificar un buen curso, es importante, considerar en los estudiantes:  sus

conocimientos previos; sus estadios de desarrollo intelectual, las experiencias y

expectativas de su generación.

Se propone la realización de talleres voluntarios de entrenamiento en estrategias

de  aprendizaje  y  entrenamiento  mental  para  estudiantes  de  primer  año,  la

temática  a  desarrollar  será,  técnicas  de  estudio,  gestión  del  tiempo,  toma de

notas, orientación de los servicios de la institución. La realización del curso será

recompensada mediante un sistema de créditos que les otorgará un punto extra

en el examen integrador de cada una de las asignaturas de primer año si es que

aprueban el examen. Ejemplo si obtienen un 6 se les colocara un 7 pudiendo

promocionar la asignatura. Punto que probablemente será netamente a modo de

motivación ya que es muy probable que si necesiten del mismo.

El principal objetivo es establecer un aumento en la atención, la motivación y el

desempeño académico de los estudiantes universitarios. Dadas las exigencias,

retos  y  situaciones  cada vez más complejos,  que afectan o impiden el  curso

natural de aprendizaje, el aumento significativo de los estudiantes con estrés y el

poco interés. En este sentido, y dentro de la gama de posibles soluciones, destaca

el valor de las estrategias de enseñanza basadas en la neurociencia.

Desarrollo del taller

El curso se compone de diez módulos distribuidos en sesiones magistrales en el 

aula dirigidas por un instructor y formación online mediante un programa Web 

de instrucción suplementaria que incluye actividades enfocadas a la adquisición 

de competencias específicas que incorporan estrategias de aprendizaje. 

Estrategia Inicial:  La estrategia inicial  será enseñar  a los estudiantes a  tomar

riesgos razonables,  dividida en subestrategias que les  permita fijarse metas y

fragmentar las tareas en otras de menor tamaño; establecer objetivos pequeños a

corto plazo. 

En segundo lugar, se les adiestra para asumir la responsabilidad. 
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En tercer lugar, se enseñará a los estudiantes de primer año a buscar el entorno

adecuado para obtener información. Las dos subestrategias mostradas han sido la

planificación y la formulación de preguntas. Finalmente, la última estrategia será

el  uso  del  feedback,  empleando  la  visualización  de  situaciones  exitosas,  la

automonitorización  y  la  autoinstrucción.  Los  participantes  de  este  programa

resuelven tareas cuyo objetivo es evitar la posposición de las tareas académicas a

favor del ocio. Se buscará fundamentalmente aumentar la autoconfianza, asumir

responsabilidades, mejorar de la preparación de los exámenes, perfeccionar la

redacción de documentos,  mejorar la gestión del tiempo, la comunicación, la

interacción social y habilidades de estudio, así como para ayudar a desarrollar

estrategias para la resolución de problemas y el pensamiento crítico, aumentando

profundamente el estado de bienestar estudiantil.

c-  Proponer actividades constantes para garantizar el esparcimiento de los

estudiantes.

G- T.R.A.P.

Los T.R.A.P. (talleres de repaso y asesoramiento pedagógico) se fundamentan

en el aprendizaje circular, que incluye redes de apoyo social entre compañeros

en  el  proceso  de  aprendizaje,  mejorando  las  habilidades  reflexivas,  el

conocimiento  informal  y  el  diálogo,  entre  otras.  El  programa  formará  una

comunidad de aprendizaje donde los estudiantes hablarán con otros compañeros

o con personal académico, durante dos horas semanales en un entorno seguro,

creando  oportunidades  para  el  desarrollo  de  redes  sociales,  habilidades

interpersonales,  cohesión  grupal  entre  los  miembros,  un  mayor  sentido  de

comunidad,  identificación  con  el  contexto  universitario  y  el  aumento  de  los

conocimientos sobre temáticas específicas.

Desde esta concepción su intención es la construcción de una red pedagógica de

carácter  colaborativo,  que,  sostenida  en  un  largo  plazo,  institucionalice  el

acompañamiento  a  las  trayectorias  a  los  estudiantes,  e  integre  dispositivos

alternativos de inclusión y aprendizaje a la organización universitaria.
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Ésta herramienta puede implementar la “organización del estudio”. Dicha opción

tiene que ver con la promoción y la orientación de criterios y pautas de estudio

en referencia a asignaturas específicas. Complementario a esto se puede generar

grupos de estudio para el repaso o profundización de algunos temas.

Para  cumplimentar  con  las  actividades  propuestas  se  plantean

preliminarmente los siguientes recursos:

Recursos  humanos: Docentes,  alumnos  y  no  docentes  de  la  Facultad  de

Odontología de la UNLP

Recursos  Materiales:  comprende  los  espacios  físicos  de  la  FOLP  y  sus

instalaciones. Se incluyen en este ítem los recursos tecnológicos y los bienes de

consumo: (Computadoras, impresora, tinta, papelería, lapiceras, entre otros).

Recursos Financieros:  los indispensables para llevar a cabo la actividad (Se

incluyen los otorgados por la FOLP como los posibles subsidios de la UNLP).

5-Reflexiones finales: 

Actualmente varias de las situaciones que fueron expuestas son atendidas en la

Prosecretaria  de  Asuntos  Estudiantiles.  Creemos  de  vital  importancia  seguir

trabajando en las problemáticas desde el acercamiento y acompañamiento más

estrecho con el alumno, pudiendo así, a través del conocimiento de las misma de
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forma  más  personal,  ofrecer  soluciones  reales  que  les  permita  terminar  sus

estudios sin que exista la opción de la deserción como una posibilidad durante su

permanencia en la FOLP. 

Sabemos que las problemáticas son muchas, diferentes en impacto y a veces de

difícil resolución, pero confiamos que una de las principales estrategias es el

diagnóstico  temprano,  la  capacitación  de  docentes  y  la  ejecución  de  las

estrategias de estudio, esto nos ayudarán a alcanzar los objetivos planteados y a

participar de manera positiva dentro de las trayectorias estudiantiles en post de la

excelencia académica.
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