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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene por objeto caracterizar a los estudiantes que 

comenzaron sus estudios universitarios en esta Institución durante el año 

académico 2003 y determinar el perfil de los egresados de la F.O.L.P. en el 

mismo año. El método utilizado fue de tipo descriptivo transversal, el universo lo 

constituyeron los alumnos que aprobaron el Curso de Introducción a la 

Odontología en el año 2003 de la FOLP y  los egresados en el mismo año. El 

Instrumento utilizado fue una encuesta estructurada y registros documentales de 

la F.O.L.P. y C.E.S.P.I; la información obtenida fue ingresada en una base de 

datos, a través de la cual se realizó su recuento, procesamiento y sistematización. 

Del análisis de los datos se desprende que el mayor porcentaje de los ingresantes 

son solteros de sexo femenino, provenientes de escuelas de la Pcia de Bs. As. 

quienes consideran que la formación preuniversitaria que recibieron fue regular.  

Los motivos que más peso han tenido sobre la elección de la Universidad han 

sido el prestigio y la gratuidad. El mayor porcentaje de los graduados de la FOLP 

es de sexo femenino, viven con sus padres y no tienen hijos. Respecto al nivel de 

instrucción alcanzado por sus progenitores, padre: secundario completo en su 

mayoría, seguido por estudios universitarios y respecto a la madre, el predominio 

es mayoritariamente secundario. La Institución utiliza la información brindada en 

este estudio para implementar la revisión permanente de los programas 

académicos, y crear nuevos cursos que atiendan las necesidades del 

estudiantado y/o la creación de talleres o seminarios acorde a las demandas. 
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Introducción: 

 

Los criterios sobre el proceso de formación de odontólogos han ido cambiando a 

lo largo de los años, reconociéndose la existencia de variables no biológicas que 

están determinando las patologías y que además, son factores relacionados con 

las formas de vida y producción de nuestras sociedades; esto ha dado origen a 

planteamientos de globalidad para el abordaje de la educación, procurando 

desarrollar modelos integradores en la enseñanza aprendizaje, que consideran la 

salud-enfermedad como un proceso en el que intervienen factores biológicos y no 

biológicos, que afectan al individuo, la familia y la comunidad- 

Actualmente, la excelencia académica debe medirse no solamente en base al 

nivel del conocimiento científico y técnico, sino también en base a la capacidad 

para conocer e interpretar la problemática de salud de nuestras poblaciones y 

saber hacer propuestas que le permitan al odontólogo incorporarse a las tareas 

multidisciplinarias, en búsqueda de mejorar los perfiles epidemiológicos 

En términos generales, podríamos esbozar las características del tipo de 

Odontólogo que, para los propósitos de una nueva práctica en salud, combine 

acciones interprofesionales, interdisciplinaria, interinstitucionales y 

multisectoriales. 

De acuerdo a las características de la enseñanza impartida será el perfil del futuro 

egresado, por lo tanto el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar dirigido 

hacia la idea de que los alumnos aprendan a pensar por ellos mismos y en 

consecuencia puedan tomar acciones adecuadas a sus propias decisiones. 

Debido a ello, la Facultad de Odontología de la UNLP adoptó la organización de 

su currícula por áreas de conocimiento como eje de su planificación académica, 

bajo la concepción del aprendizaje como un proceso activo, como un cambio en la 

conducta producida por la experiencia. 

 

Objetivos: 

  El objetivo general del presente estudio fue obtener información útil para 

la Institución acerca de los alumnos ingresantes 2003 para así facilitar el 

conocimiento de sus características, necesidades e intereses, mediante los 

siguientes objetivos específicos:  



  

1) Establecer el perfil de los estudiantes que comenzaron sus estudios 

universitarios en esta Institución durante el año académico 2003, teniendo en 

cuenta las siguientes variables como dimensiones del perfil: 

• Precisar el número de ingresantes en la Facultad de Odontología de 

La Plata (FOLP) en el año 2003. 

•  Determinar la escuela de origen. 

•  Establecer el motivo de elección de la Universidad Nacional de La 

Plata. 

2) Determinar el perfil de los egresados de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de La Plata entre los años 2003 y 2004, utilizando como 

variables: sexo, con quien conviven, nivel de estudios del padre y de la madre. 

 

 Material y Método: 

 

El presente trabajo consiste en un estudio transversal de tipo descriptivo. El 

universo lo constituyeron el total de alumnos que aprobaron el Curso de 

Introducción a la Odontología en el año 2003 de la FOLP y el total de egresados 

entre los años 2003 y 2004. 

Los instrumentos utilizados fueron una encuesta estructurada y registros 

documentales de la FOLP y del Centro Superior para el Procesamiento de la 

Información (Ce.S.P.I.).   

La información obtenida fue ingresada en una base de datos, a través de la cual 

se realizó su recuento, procesamiento y sistematización mediante el programa 

estadístico Microsoft Excel XP.. 

 

Resultados: 

 

GRÁFICO 1 :Un total de 474 alumnos aprobaron el Curso de Introducción a la 

Odontología en el año 2003.  
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GRÁFICO 2: Respecto de la escuela de origen, el 59,56% de los alumnos 

provienen de escuelas de la provincia de Buenos Aires, 12,47% de otras 

provincias, el 23,79% de la Ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, el 

3,49% del extranjero. Un 3,99% de los alumnos encuestados no contestaron 

este ítem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 :El motivo de elección de la Universidad Nacional de La Plata para 

realizar sus estudios fue 25,90% por el prestigio, 10,10% por ser gratuita, el 

60,30% por ambas razones. Un 3,75% de los estudiantes no respondió esta 

pregunta. 
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GRÁFICO 4 :En el año 2003 el número de graduados en la Facultad de 

Odontología fue de 394 y en el año 2004 de 451, donde se registra coincidencia 

en el predominio de sexo femenino en ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5: Al momento de graduarse, los egresados 2003-2004 manifestaron 

vivir con sus padres en el 43,66% de los casos, con amigos el 5,46%, en pareja 

el 10,90% y un 14,55% vive solo. Un porcentaje del 25,44% de los egresados no 

contesta este ítem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6: El nivel de instrucción alcanzado por los progenitores resultó: 

universitario 329 y 154; secundario completo 339 y 381; primario completo 92 y 
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123; estudios terciarios 31 y 123 para los padres y las madres, respectivamente. 

No se registraron respuestas por parte de 54 y 64 de los encuestados. 

Nivel de instrucción del PADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7: Nivel de instrucción de la MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

  

Del análisis de los datos se desprende que el mayor porcentaje de los 

estudiantes son provenientes de escuelas de la provincia de Buenos Aires.  

Los motivos que más peso han tenido sobre la elección de esta Universidad han 

sido el prestigio y el ser gratuita; el mayor porcentaje de los graduados de la 

FOLP, considerando el grupo encuestado es de sexo femenino y viven con sus 

padres.  
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Respecto al nivel de instrucción alcanzado por sus progenitores en los padres 

predominan los estudios secundarios y universitarios, mientras que en las 

madres el predominio es de estudio secundario.  

La institución puede utilizar la información aportada por este estudio para 

implementar la revisión permanente de los programas académicos, y crear 

nuevos cursos que atiendan las necesidades del estudiantado y/o la creación de 

talleres o seminarios acorde a las demandas. 
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