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RESUMEN 
A partir de la implementación de 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 prácticas 
institucionales de enseñanza y aprendizaje, y consecuentemente el proyecto de 
formación de los futuros profesionales. Estas transformaciones, implican un 
replanteo del rol docente que las acompañe y que sólidamente institucionalizadas 
se basan en valoraciones, hábitos, creencias y modos de comportamiento que han 
sido consolidados por el accionar y la experiencia que el docente ha desarrollado 
en la institución educativa. Formado la mayor parte de las veces en instituciones 
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 
problemática social e histórica y de los lineamientos filosóficos y científicos del 
campo de conocimientos en el que trabaja. El Magíster en Educación 
Odontológica es un espacio de profesionalización que promueve el mejoramiento 
de la calidad de la Educación Superior. Su impacto en la formación de los 
docentes, adquiere significatividad y resulta fundamental para facilitar el acceso a 
un campo de problemáticas científicas, pedagógicas y sociales que esta institución 
considera fundamentales para la consolidación de una Odontología sustentada en 
este modelo. 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. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, la necesidad de una profunda transformación de las 
instituciones formadoras de recursos humanos en distintas 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 
Latina. Los aspectos críticos que configuran la necesidad de esta transformación 
se refieren al desarrollo de una práctica educacional que ha sido 
predominantemente repetidora de información y reducida a la exigencia de 
comportamientos rígidamente pre – determinados, confinada a los ámbitos 
intramurales, carente de un compromiso crítico – científico frente a los problemas 
de salud del contexto social en que se inserta. La producción del conocimiento, su 
transmisión y aplicación se han mantenido aislada, con una falta de 
interdisciplinaridad que incide en la formación de un profesional fuera de la 
realidad, carente de capacidad crítica y creadora que le permita explicarla, adquirir 
responsabilidad, tomar decisiones y actuar ante esa realidad. A partir de este 
análisis crítico 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 OMS y 
UNICEF se fijaron la meta salud para todos en el año 2000, la atención primaria 
puede ser vista como una estrategia para la organización y transformación 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 particular 
momento histórico , tiene 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 articulada 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 práctica mediante la solución de 
problemas en sedes clínicas y en la comunidad como base para el aprendizaje. 
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 articulación de las acciones de 
docencia, extensión e investigación. Esta estrategia no se reduce a una mera 
cuestión declarativa, sino que se concreta como un programa de servicio a la 
comunidad, a través del cual se forma personal, cuyas acciones de salud 
constituyen la base fundamental de un proceso educativo dinámico, generador a 
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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 institución formadora , la comunidad y los servicios . 
El proceso de transformación estructural y curricular que se ha venido 
desarrollando en la Facultad de Odontología tiene 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 preventiva y social como eje curricular, el desarrollo de programas de 
articulación docencia, extensión e investigación, la promoción de hospitales-
escuela, y otros constituyen avances concretos en el logro de esta estrategia para 
la formación de recursos humanos en salud. Sin embargo, se observa, que todas 
estas transformaciones implican, entre otros procesos, una revisión y replanteo de 
la práctica profesional , y fundamentalmente en la institución educativa, de la 
práctica docente . Esta práctica , fuertemente institucionalizada, 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 ha 
desarrollado en la institución educativa. Como práctica social, la práctica docente 
se ha ido modelando y configurando, en el entrecruzamiento de todas las 
problemáticas señaladas anteriormente. Formados la mayor parte de las veces en 
instituciones 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 
problemática social e histórica de su área profesional y de los lineamientos 
filosóficos y científicos actualizados del campo de conocimiento en el que trabaja. 
La implementación de 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 
Los objetivos de la Maestría en Educación Odontológica son: 
 Promover el mejoramiento de la calidad de la educación superior a partir de la 
ampliación de la formación de los docentes en áreas pertinentes para el ejercicio 
de su tarea. 
 Contribuir a la profesionalización de la tarea docente proporcionando una 
formación sistemática y actualizada que sustente esta tarea sobre sólida bases 
científicas. 
 Proporcionar una formación sistemática, en la problemática 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 multidisciplinario 
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 prácticas docentes ,de manera que se 
generen procesos auténticos de transformación de la enseñanza y el aprendizaje. 
 Dotar a la Universidad, desde la Facultad de Odontología de un cuerpo 
docente especializado en la problemática de la educación universitaria y del sector 
salud, capaz de participar en proyectos institucionales , procesos de reforma, 
diseño de innovaciones, que ubiquen al docente como un miembro activo, crítico y 
participativo de la vida universitaria. 
 Promover la realización de proyectos que articulen las tareas de enseñanza de 
las distintas áreas de formación disciplinaria con las acciones de investigación 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 Maestría están en condiciones de: 
 Desarrollar su práctica docente a partir de una comprensión científica, 
pedagógica, histórica y social de las problemáticas del nivel universitario en que se 
desempeña. 
 Desarrollar proyectos e integrar equipos de investigación. 
 Participar activamente en el desarrollo de proyectos institucionales que 
articulen las tareas de docencia , extensión e investigación. 
 Elaborar propuestas didácticas en diferentes niveles y modalidades tanto en el 
ámbito de la educación formal como no formal. 
 Planificar, implementar y evaluar proyectos educativos 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 didácticos apropiados 
para la enseñanza de su campo disciplinar. 
Descripción 
1. Estructura Curricular 
En el proceso de elaboración del diseño curricular de la presente Maestría , se 
comenzó por el análisis de las problemáticas propias de la práctica profesional de 
los destinatarios : docentes de Facultades de Odontología. 



Se orientó la tarea en el sentido de elaborar a partir de este análisis , un mapa de 
los núcleos problemáticos propios de esta práctica , partiendo de la necesidad de 
transformación de las mismas a partir de lo explicitado en la fundamentación. 
Se delimitaron tres grandes Areas disciplinarias , pertinentes para el desarrollo de 
la práctica docente que se pretende propiciar . Ellas son: 
I.Area de Pedagogía Universitaria conformada por 7 Unidades Académicas (4 
Seminarios y 3 Talleres ) 
I.I Problemáticas pedagógico didácticas de la Educación Superior ( Seminario) 
I.II Perspectiva histórica, política y social de la Educación Superior ( Seminario) 
I.III Procesos de enseñar y aprender en la Educación Superior ( Seminario) 
I.IV Diseño de proyectos educativos en educación no formal ( Seminario) 
I.V Elaboración de propuestas didácticas en diferentes niveles ( Taller) 
I.VI La dinámica de los grupos de aprendizaje (Taller) 
I.VII Diseño de estrategias metodológicas para la enseñanza en distintas áreas de 
la formación odontológica ( Taller) 
II-Area 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 Políticas y estrategias en salñud y formación de recursos humanos en 
Odontología ( Seminario) 
II.III La administración de servicios de salus . ( Seminario) 
II.IV Educación para la salud oral ( Taller) 
III-Area Integración Docencia, Extensión e Investigación conformada por 5 
Unidades Académicas (3 Seminarios 2 Talleres ) 
III.I Metodología de la investigación ( Seminario) 
III.II Investigación participativa ( Seminario) 
III.III El campo de la exyensión universitaria . Sudesarrollo en el área de la salud 
oral ( Seminario) 
III.IV Estadística aplicada al área de salud (Taller) 
III.V Articulación docencia – extensión – investigación en el área de salud oral 
(Taller integrador) 
Además de estas  Areas se suman: 
IV-Unidades Académicas Complementarias : de carácter obligatorio , tienen 
como objetivo ampliar la formación en idiomas extranjeros : Inglés y Portugués , 
así como en el uso de la Informática aplicada a la Educación y a la Profesión 
Odontológica .Son en total 2 Cursos y 1 Seminario Taller. 
I- Módulo de investigación: tiene como finalidad realizar una orientación y 
seguimiento mas sistemático del diseño del Proyecto de Investigación de cada 
cursante , además de las tareas que realice cada Director. Está conformada por 2 
Seminarios/ Taller. ( Proyecto de investigación I y Proyecto de investigación II) 
2. Distribución curricular , duración y carga horaria : 
La Maestría se desarrolla en 4 Cuatrimestres de 16 semanas de duración cada 
uno , plazo en el que no se incluye la presentación del Proyecto de Investigación. 
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 
Investigación I y II tienen 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. 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 dió 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. De los 450 docentes ( 120 
profesores y 330 auxiliares ) con que cuenta la Unidad Académica, se ha 
graduado el 40%, el 25% se encuentra en diferentes etapas de formación.  
La experiencia llevada a cabo permite concluir que la institución asume su 
responsabilidad en 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 actividad en la cotidianidad del trabajo 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, estrará 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. 
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