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Resumen: Este t rabajo presenta las característ icas de la M aestría en Educación Odontológica como 

un espacio de profesionalización docente que promueve el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior. A part ir de implementar una Reforma Curricular en el año 1994, la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de La Plata se encuentra organizada en torno a un modelo 

que transformó profundamente las práct icas inst itucionales de enseñanza y aprendizaje, y 

consecuentemente el proyecto de formación de los futuros profesionales. Estas t ransformaciones, 

implican un replanteo del rol docente. Formados, la mayor parte, en inst ituciones en las que el saber 

se recorta y se atomiza, el docente se encuentra preparado para desarrollar los contenidos del 

programa de una asignatura, pero generalmente carece de una visión integral del Plan de Estudios, 

de la problemát ica social e histórica y de los lineamientos filosóficos y científicos del campo de 

conocimientos en el que trabaja. La formación pedagógica del profesorado universitario cobra en la 

actualidad una significat iva importancia para est imular la innovación, el sent ido crít ico, la reflexión, 

la creat ividad en función de cubrir con las necesidades de aprendizaje que demanda su práct ica 

docente, todo ello contribuye a elevar la calidad de la formación del estudiante. 

 

Palabras clave: docente-formación-calidad 

 
Texto completo: 
 
Introducción 

En las últ imas décadas, la necesidad de una profunda t ransformación de las inst ituciones formadoras 

de recursos humanos en dist intas áreas de la salud, ha sido objeto de discusión, análisis y diseño de 

nuevos lineamientos y estrategias, por parte de los sectores involucrados, en la mayoría de los países 

de América Lat ina.  

Los aspectos crít icos que configuran la necesidad de esta t ransformación se refieren al desarrollo de 

una práct ica educacional que ha sido predominantemente repet idora de información y reducida a la 

exigencia de comportamientos rígidamente predeterminados, confinada a los ámbitos intramurales, 

carente de un compromiso crít ico – científico frente a los problemas de salud del contexto social en 

que se inserta.  

La producción del conocimiento, su t ransmisión y aplicación se han mantenido aisladas, con una falta 

de interdisciplinaridad que incide en la formación de un profesional fuera de la realidad, carente de 

capacidad crít ica y creadora que le permita explicarla, adquirir responsabilidad, tomar decisiones y 

actuar ante esa realidad.  

A part ir de este análisis crít ico y del surgimiento de la estrategia de Atención Primaria de la Salud 

desde la declaración de Alma Alta, en donde los países miembros de la OM S y UNICEF se fijaron la 

meta salud para todos en el año 2000, la atención primaria puede ser vista como una estrategia para 
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la organización y t ransformación de los servicios de la salud, pero también de la formación de los 

recursos humanos para el área. Este proceso, que se vincula con el proceso más amplio de 

transformación de la estructura y función de las universidades en este part icular momento histórico,  

t iene como ejes los siguientes aspectos. 

 La enseñanza orientada al mantenimiento de la salud de la comunidad y no solo al estudio de la 

enfermedad del individuo. 

 El área natural de formación de los recursos humanos en salud art iculada con los servicios de 

salud de la comunidad considerados como un todo. 

 Los alumnos durante su formación incorporados como un recurso más al servicio de la salud 

comunitaria. 

 Integración de la educación teórica con la práct ica mediante la solución de problemas en sedes 

clínicas y en la comunidad como base para el aprendizaje. 

 

El modelo implementado por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La 

Plata, a partir de la Reforma Curricular del año 1994, se caracteriza por ser un modelo 

integral de Docencia, Investigación y Servicio, con formación básica, clínica, social y 

humanística, que propone: 

-Promover la integración del conocimiento en forma estructural orgánica y con una 

dimensión social. 

-Jerarquizar el nivel académico a través de un cambio filosófico y metodológico profundo, 

acorde a la realidad socio-política de nuestro tiempo. 

-Comprometer la participación activa de todos los estamentos de la Facultad, cada uno en el 

rol de su competencia. 

-Optimizar la organización y el rendimiento de los recursos humanos y materiales 

disponibles. 

A tal efecto se implementa una estructura departamental organizada por áreas de 

conocimiento que establecen una relación vertical pero también de interacción horizontal y 

diagonal, que plantee a la “Salud Bucal de la población como eje de formación profesional” y 

el problema a partir del cual se desarrollan las teorías científicas y estrategias tanto de 

prevención y rehabilitación, como de enseñanza y capacitación profesional específica. 

Su metodología de enseñanza propone utilizar técnicas de enseñanza que posibiliten el 

análisis, reflexión, problematización, observación, discusión, el razonamiento crítico y el 

desarrollo de la creatividad. 



Se promueve la integración del conocimiento a través de enseñar las ciencias básicas en 

función de su proyección clínica, y las clínicas se identifican sobre las estructuras de las 

básicas, es decir que las diferentes disciplinas interactúan en forma continua y permanente. 

Los contenidos de la enseñanza no abarcan solamente los aspectos cognoscitivos, sino que 

desarrollan todos los valores que integran la vida social del hombre considerado como 

unidad biopsicosocial. De esta manera se proporciona al estudiante una visión del conjunto 

de la sociedad y un sentido de compromiso hacia la comunidad que contribuye a formarlo y 

capacitarlo, y a desarrollar en las mismas habilidades psicosociales que faciliten su 

integración en los equipos de trabajo, capacitados para ofrecer respuesta a la comunidad. 

Los principios de integración multidisciplinaria, de articulación teórico práctica y de 

incorporación temprana del alumno a la experiencia clínica con el fin de que paulatinamente 

aprenda a resolver las diversas, y cada vez más complejas situaciones clínicas a que lo 

enfrentará la profesión. 

Para adecuar la formación y actualización de los recursos humanos en salud a las necesidades de la 

población, se ha venido desarrollando como estrategia fundamental desde el ámbito académico la 

art iculación de las acciones de docencia, extensión e invest igación. Esta estrategia no se reduce a una 

mera cuest ión declarat iva, sino que se concreta como un programa de servicio a la comunidad, a 

t ravés del cual se forma personal, cuyas acciones de salud const ituyen la base fundamental de un 

proceso educat ivo dinámico, generador a su vez de la producción de conocimientos científicos y de 

un compromiso permanente con la comunidad. 

De acuerdo a lo señalado, entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje en Odontología, se 

concibe como un conjunto de relaciones sociales entre docentes alumnos y comunidad y se modifica 

con el propósito de establecer la integración necesaria entre la inst itución formadora, la comunidad y 

los servicios. 

El proceso de transformación estructural y curricular que se ha venido desarrollando en la Facultad 

de Odontología t iene como eje y como fundamento el marco antes señalado. La 

Departamentalización, la incorporación temprana de los alumnos a la clínica, la ampliación de la 

inclusión en la carrera del área de odontología prevent iva y social como eje curricular, el desarrollo 

de programas de art iculación docencia, extensión e invest igación, la promoción de hospitales-

escuela, y otros const ituyen avances concretos en el logro de esta estrategia para la formación de 

recursos humanos en salud. Sin embargo, se observa, que todas estas t ransformaciones implican, 

entre otros procesos, una revisión y replanteo de la práct ica profesional, y fundamentalmente en la 

inst itución educat iva, de la práct ica docente. 

Esta práct ica, fuertemente inst itucionalizada, se sustenta en valoraciones, hábitos creencias y modos 

de comportamiento que han sido consolidados a lo largo del accionar y la experiencia que el docente 
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ha desarrollado en la inst itución educat iva. Como práct ica social, la práct ica docente se ha ido 

modelando y configurando, en el entrecruzamiento de todas las problemát icas señaladas 

anteriormente. Formados la mayor parte de las veces en inst ituciones en las que el saber se recorta y 

se atomiza, el docente se encuentra preparado para desarrollar los contenidos del Programa de su 

Asignatura, pero generalmente carece de una visión integral del Plan de Estudios, de la problemát ica 

social e histórica de su área profesional y de los lineamientos filosóficos y científicos actualizados del 

campo de conocimiento en el que trabaja.  

Es por ello que, la práctica docente se ha ido modelando y configurando ante las 

necesidades planteadas anteriormente, donde el docente además de estar preparado para 

desarrollar los contenidos del programa de la asignatura, tenga compromiso de 

participación, conocimiento de la realidad y las necesidades sociales. Esto exige una 

permanente capacitación y perfeccionamiento. 

La implementación de la Maestría en Educación Odontológica, en esta unidad académica, 

brinda a los docentes una formación multidisciplinaria en las áreas de conocimiento, los 

aspectos pedagógicos-didácticos se integran con las estrategias planteadas en cuanto a 

salud, ambas articuladas con la formación en investigación y preparación para el desarrollo 

de proyectos de extensión de manera que exista una adecuada relación teórico-práctica. Es 

decir que contribuye a la profesionalización de la tarea docente apuntando a mejorar la 

calidad de la Educación Superior, formando docentes críticos y activos en las tareas de 

enseñanza-investigación y extensión. 

La Maestría en Educación Odontológica surge de este modo, ante la necesidad de contar 

con un espacio académico sistemático donde la formación necesaria para estos 

profesionales, tenga su lugar.  

Esta instancia buscó contribuir a la superación del ejercicio semiprofesional del rol docente, 

a partir de proporcionar una formación multidisciplinaria en las áreas de conocimiento 

relevantes para el ejercicio de esta práctica profesional , que es mucho más abarcativa que 

la sola formación en el saber disciplinario propio de cada docente .Por ello los aspectos 

pedagógicos-didácticos se integran con las estrategias que desde la mirada hacia el sector 

salud, deben ser planteadas en la formación de los futuros odontólogos. Ambas articuladas 

con una sólida formación en investigación y una especial preparación para el desarrollo de 

proyectos de extensión universitaria. Además de brindar una formación amplia en las áreas 

mencionadas, se propicia durante el desarrollo de la Maestría la producción en distintos 

niveles, de proyectos concretos, de manera que exista una adecuada relación teoría-

práctica.  

De este modo el saber se construye y se articula con el saber hacer. Se pretende en síntesis 

contribuir a la promoción de los docentes como intelectuales críticos, conocedores de la 



problemática científica, pedagógica, histórica y social del ámbito de acción de su práctica 

profesional, activos partícipes de la vida universitaria y del campo de la salud en nuestra 

sociedad.  

 

Desarrollo 

El objet ivo de este t rabajo es presentar las característ icas de la M aestría en Educación Odontológica 

como un espacio de profesionalización docente que promueve el mejoramiento de la calidad de la 

Educación Superior. 

Los objet ivos de la M aestría en Educación Odontológica son: 

 Promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior a part ir de la ampliación de la 

formación de los docentes en áreas pert inentes para el ejercicio de su tarea. 

 Contribuir a la profesionalización de la tarea docente proporcionando una formación sistemát ica 

y actualizada que sustente esta tarea sobre sólida bases científicas. 

 Proporcionar una formación sistemát ica, en la problemát ica de la formación de recursos 

humanos para la atención de la salud oral que supere una oferta limitada de cursos aislados y 

fragmentados , para acceder a un enfoque mult idisciplinario que exprese la complejidad del tema y 

lo aborde en forma integral. 

 Alentar una formación que integre permanentemente los saberes teóricos con propuestas de 

innovación concreta de las práct icas docentes, de manera que se generen procesos autént icos de 

transformación de la enseñanza y el aprendizaje. 

 Dotar a la Universidad, desde la Facultad de Odontología de un cuerpo docente especializado en 

la problemát ica de la educación universitaria y del sector salud, capaz de part icipar en proyectos 

inst itucionales, procesos de reforma, diseño de innovaciones, que ubiquen al docente como un 

miembro act ivo, crít ico y part icipat ivo de la vida universitaria. 

 Promover la realización de proyectos que art iculen las tareas de enseñanza de las dist intas áreas 

de formación disciplinaria con las acciones de invest igación y extensión de manera que se facilite una 

enseñanza dinámica, actualizada y adecuada al contexto social en el que se inserta la Facultad. 

Los docentes egresados de la M aestría están en condiciones de: 

 Desarrollar su práct ica docente a part ir de una comprensión científica, pedagógica, histórica y 

social de las problemát icas del nivel universitario en que se desempeña. 

 Desarrollar proyectos e integrar equipos de invest igación. 

 Part icipar act ivamente en el desarrollo de proyectos inst itucionales que art iculen las tareas de 

docencia, extensión e invest igación. 
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 Elaborar propuestas didáct icas en diferentes niveles y modalidades tanto en el ámbito de la 

educación formal como no formal. 

 Planificar, implementar y evaluar proyectos educat ivos vinculados al área de la salud. 

 Dirigir la administración de servicios de salud en los que se desarrolle la formación de los futuros 

odontólogos. 

 Diseñar estrategias metodológicas y producir materiales didáct icos apropiados para la enseñanza 

de su campo disciplinar. 

 

Estructura Curricular 

En el proceso de elaboración del diseño curricular de la presente M aestría, se comenzó por el análisis 

de las problemát icas propias de la práct ica profesional de los dest inatarios : docentes de Facultades 

de Odontología. 

Se orientó la tarea en el sent ido de elaborar a part ir de este análisis, un mapa de los núcleos 

problemát icos propios de esta práct ica , part iendo de la necesidad de transformación de las mismas 

a part ir de lo explicitado en la fundamentación. 

Se delimitaron tres grandes Áreas disciplinarias, pertinentes para el desarrollo de la práct ica docente 

que se pretende propiciar . Ellas son: 

I Área de Pedagogía Universitaria conformada por 7 Unidades Académicas (4 Seminarios y 3 

Talleres) 

I.I Problemát icas pedagógico didáct icas de la Educación Superior (Seminario) 

I.II Perspect iva histórica, polít ica y social de la Educación Superior (Seminario) 

I.III Procesos de enseñar y aprender en la Educación Superior (Seminario) 

I.IV Diseño de proyectos educat ivos en educación no formal (Seminario) 

I.V Elaboración de propuestas didáct icas en diferentes niveles (Taller) 

I.VI La dinámica de los grupos de aprendizaje (Taller) 

I.VII Diseño de estrategias metodológicas para la enseñanza en dist intas áreas de la formación 

odontológica (Taller) 

II-Área Salud Oral y Educación Odontológica conformada por 4 Unidades Académicas (3 Seminarios 

y 1 Taller) 

II.I Introducción al análisis del sistema público de salud. (Seminario) 



II.II Polít icas y estrategias en salud y formación de recursos humanos en Odontología (Seminario) 

II.III La administración de servicios de salud. (Seminario) 

II.IV Educación para la salud oral (Taller) 

III-Área Integración Docencia, Extensión e Investigación conformada por 5 Unidades Académicas (3 

Seminarios y 2 Talleres) 

III.I M etodología de la invest igación (Seminario) 

III.II Invest igación part icipat iva (Seminario) 

III.III El campo de la extensión universitaria. Su desarrollo en el área de la salud oral (Seminario) 

III.IV Estadíst ica aplicada al área de salud (Taller) 

III.V Art iculación docencia – extensión – invest igación en el área de salud oral (Taller integrador) 

Además de estas  Aéreas se suman: 

IV-Unidades Académicas Complementarias: de carácter obligatorio, t ienen como objet ivo ampliar la 

formación en idiomas extranjeros: Inglés y Portugués, así como en el uso de la Informát ica aplicada a 

la Educación y a la Profesión Odontológica .Son en total 2 Cursos y 1 Seminario Taller. 

I- M ódulo de invest igación: t iene como finalidad realizar una orientación y seguimiento mas 

sistemát ico del diseño del Proyecto de Invest igación de cada cursante, además de las tareas que 

realice cada Director. Está conformada por 2 Seminarios/  Taller. ( Proyecto de invest igación I y 

Proyecto de invest igación II) 

Distribución curricular, duración y carga horaria: 

La M aestría se desarrolla en 4 Cuatrimestres de 16 semanas de duración cada uno, plazo en el que no 

se incluye la presentación del Proyecto de Invest igación. 

La carga horaria de los Seminarios es de 3 horas presenciales y 4 horas no presenciales semanales, y 

la de los Talleres y Cursos de 3 horas presenciales semanales y 2 horas no presenciales semanales. 

Los Seminarios Proyecto de Invest igación I y II t ienen una carga horaria presencial de 2 horas 

presenciales semanales y 6 horas no presenciales semanales. Horas Presenciales 976 - Horas No 

Presenciales 1.152.  Total Carga Horaria: 2.128 Horas 

Impacto institucional 

El Magíster en Educación Odontológica apuntó a convertirse en un espacio que contribuyera 

a promover el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior tendiendo a la 

profesionalización de la tarea docente, al constituirse en una experiencia de formación que 

los convierta en partícipes críticos y activos de la vida universitaria desde su lugar de 

docentes, en las tareas de enseñanza, extensión e investigación.  



58 
 

El impacto de la Carrera en los docentes de la Facultad, adquiere significatividad, en tanto la 

formación tradicional de estos profesionales ha sido predominantemente técnica, en una 

etapa en la que la Odontología recién comenzaba a ampliar sus fronteras y a perfilarse como 

una más de las Ciencias de la Salud en el contexto académico y social.  

Es por esto que la formación que brinda el Magíster en Educación Odontológica resultó 

fundamental para facilitar el acceso a un campo de problemáticas científicas, pedagógicas y 

sociales que la institución considera fundamentales para la consolidación de una 

Odontología sustentada en este modelo.  

En el diagnóstico institucional elaborado por la Facultad de Odontología, el mejoramiento del 

nivel académico de los docentes se visualizaba como un objetivo fundamental para el 

mejoramiento institucional. Este objetivo dio sentido al desarrollo de la carrera como 

estrategia institucional de mejoramiento y se planificó a partir de un mapa curricular que tuvo 

como criterio para la inclusión de los contenidos curriculares las diferentes prácticas que 

involucra la tarea de los docentes universitarios en una institución formadora de recursos 

humanos en salud y el desarrollo de una Tesis de Maestría que da cuenta de la formación y 

la investigación en estos aspectos.  

La Unidad Académica cuenta con  450 docentes , 120 profesores y 330 auxiliares 

El Gráfico Nº1 presenta la cantidad de Docentes por Categoría 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº1 (Fuente: Elaboración propia) 

El Gráfico Nº 2 presenta la formación docente, del total de docentes (n=450)se ha graduado 

el 40% (n=180), y el 25% (n=115)se encuentra en  diferentes etapas de formación. 
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Gráfico Nº2 (Fuente: Elaboración propia) 

El Gráfico Nº3  muestra la cantidad de graduados de la Maestría según la categoría docente. 

Del total de Profesores n= 120, se graduaron 63, que corresponde al 52,5%. Del total de 

Auxiliares n= 330 se graduaron 117, que corresponde al 35,45 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3 (Fuente: Elaboración propia) 

El Gráfico Nº 4 muestra los graduados de la Maestría (n= 180) a que categoría docente 

pertenecen. El 35 % pertenece a Profesores y el 65% a los Auxiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 (Fuente: elaboración propia) 

En cuanto a los docentes en formación por categoría docente:  

Del total de Profesores (n=120) se encuentran en formación 46  que corresponde al 33,33%. 

Del total de Auxiliares (n= 330) se encuentran en formación 69 que corresponde al 20,90% 

La experiencia llevada a cabo permite concluir que la inst itución asume su responsabilidad en cuanto 
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a la formación pedagógica del profesorado, da cuenta de su propia acción y configura el perfil 

docente para decidir las estrategias orientadas a su formación y/ o actualización, así como a generar 

la cultura de la autoevaluación que permita insertar esta act ividad en la cot idianidad del t rabajo 

docente. 

Los resultados de la formación docente que fueron recibiendo los profesores impactó en los 

aprendizajes de los estudiantes, a partir del perfeccionamiento que se produjo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje; que además implica prestar atención a la diversidad en el 

proceso evaluativo, modificar el énfasis tradicionalmente puesto en los procesos de 

enseñanza por uno centrado en el aprendizaje, favorecer el protagonismo de los profesores 

en su propio aprendizaje, pasar de un modelo de enseñanza uniforme para toda la clase al 

trabajo en pequeños grupos, estímular el aprendizaje permanente y en última instancia 

mejorar la calidad de la formación de los estudiantes.  

CONCLUSIONES 

Cualquiera que sea la propuesta de formación pedagógica del profesorado universitario 

adoptado, estará orientada a elevar la calidad de la educación. Esta propuesta para la 

formación de los profesores universitarios que se concibe como un proceso continuo, 

integrador y holístico se caracteriza por: el uso del diagnóstico pedagógico, el carácter 

participativo de los profesores, el empleo del sistema de principios didácticos de la 

Educación Superior, la integración del trabajo individual al de grupo, el intercambio 

permanente de experiencias, una retroalimentación constante, la personificación de la 

profesión y el impacto del programa impartido. La formación pedagógica del profesorado 

universitario cobra en la actualidad una significativa importancia a los efectos de estimular la 

innovación, el sentido crítico, la reflexión, la creatividad en función de cubrir con las 

necesidades de aprendizaje que demanda su práctica docente, todo ello contribuye a elevar 

la calidad de la formación del estudiante de la Educación Superior. 

Los resultados de la formación docente impactan en los aprendizajes de los estudiantes a 

partir de las siguientes fortalezas: 

-Perfeccionamiento en el proceso de enseñanza– aprendizaje 

-Diversidad en el proceso evaluativo. 

-El énfasis puesto en los procesos de enseñanza se reemplazó por uno centrado en los de 

aprendizaje. 

-Protagonismo de los profesores en su propio aprendizaje 

-Se pasó de un modelo de enseñanza uniforme para toda la clase al trabajo en pequeños 

grupos 



-Se estimuló el aprendizaje permanente 
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