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RESUMEN:

Este  trabajo  pretende  indagar  sobre  aquellos  contenidos  conceptuales,  actitudinales  y

procedimentales, apropiados para desarrollar hábitos de aprendizaje autónomo en ingresantes

de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P.

METODO: Se realizó una investigación de tipo cualitativa, descriptiva. Con la aplicación de

una encuesta semiestructurada, anónima, población estudiantil de ambos sexos, procedentes

de escuelas públicas o privadas, ingresantes a la Facultad de Odontología de la U.N.L.P, que

cursan  la  asignatura  Introducción  a  la  Odontología,  se  obtuvieron  los  siguientes

RESULTADOS: Total de encuestados 329 ingresantes, de la Facultad de Odontología de la

U.N.L.P., brindando elementos para determinar los hábitos de Autonomía en el aprendizaje,

siendo  de  Procedencia  de  Escuelas  Públicas=179  (54,4%)  y  procedencia  de  Escuelas

Privadas=150. (45,6). Se utilizaron las siguientes variables: Según Organizo mi estudio sin

necesitar que me lo digan; la distribución fue: Procedencia PUBLICO: Siempre=98 (54,8%).

A veces=76 (42,4%). Nunca=5 (2,8%).PRIVADO: Siempre=124(82,7%). A veces=24 (16%).

Nunca=2 (1,3%).  Utilizo  habitualmente  la  Biblioteca:  Procedencia  PUBLICO: Siempre=9

(5,1%). A veces=122 (68,1%). Nunca=48 (26,8%).PRIVADO: Siempre=12(8%). A veces=70

(46,7%).  Nunca=68  (45,3%).  Una  vez  terminado  de  estudiar  un  tema,  me  autoevalúo:

Procedencia  PUBLICO:  Siempre=56  (31,3%).  A  veces=94  (52,5%).  Nunca=29

(16,2%).PRIVADO: Siempre=32(21,3%). A veces=94 (62,7%). Nunca=24 (16%).

Palabras claves: Rendimiento académico-Aprendizaje autónomo-Ingresantes.
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INTRODUCCION

Una de las constantes en la historia del hombre que vive en sociedad, es que la enseñanza se

realice de manera efectiva,  logrando sus propósitos y definiéndola como práctica social  e

interpersonal.(Davini, 2008).

Los sistemas  escolares  comienzan  a  conformarse  desde mediados  del  siglo  XIX,

culminando en el siglo XX con los sistemas educativos nacionales, en sus diversos niveles y

especialidades.

Una de las formas de aprendizaje más importantes se produce cuando una persona

ayuda a otra a aprender, desarrollando capacidades de pensamiento, transmitiendo un saber o

conocimiento, corrigiendo una habilidad o guiando una práctica.

Gran  parte  de  lo  que  sabemos  y  hacemos  es  producto  del  aprendizaje,  que  es

necesario desarrollar a lo largo de toda la vida, desde que nacemos, a lo largo de la infancia,

adolescencia, en la vida adulta y también en la vejez.

Desde la necesidad de adaptación e intercambio con el  mundo,  el  aprendizaje  es

indisoluble, por lo tanto es un proceso activo. Las personas tienen necesidad de aprender para

participar en el medio social y lo hacen creativamente, es decir, expresando modalidades y

características afectivas, personales y cognitivas.

El aprendizaje desarrollado a lo largo de la vida necesita de una actividad intencional

de otros que enseñen. Estos pueden tener variadas características: Asimilan conocimientos y

conceptos,  desarrollan  capacidades  para  aprender  siempre  y  en  forma  autónoma  e

independiente, entre muchas otras. (Davini, 2008).

El aprendizaje consiste en encontrar las relaciones que se obtienen entre las variables

internas y externas para que pueda de esa manera generarse un cambio de las capacidades de

los alumnos. La enseñanza puede considerarse como el establecimiento de las condiciones

externas del aprendizaje, así interactúan con las capacidades internas del alumno, a fin que se

produzca un cambio en las mismas.

(Gardner,2003), valora mucho a los individuos que pueden analizar los acontecimientos del 

mundo o de la literatura de forma crítica, o que son capaces de reflexionar de forma útil sobre 

su propio trabajo o el de los demás”.

OBJETIVOS

• Determinar la capacidad para el Estudio Independiente que tienen los alumnos ingresantes

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

• Ponderar las concepciones previas del estudiante sobre el proceso Enseñanza/Aprendizaje.

• Buscar estrategias pedagógicas para desarrollar la capacidad de estudio independiente.
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MARCO TEORICO

APRENDIZAJE:

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos,

conductas  y habilidades,  como producto  del  estudio,  la  observación,  y  la  experiencia.  Se

considera una de las funciones mentales más importantes. Implica un cambio duradero en la

conducta o en la capacidad para comportarse de una determinada manera,  producto de la

práctica o de formas de experiencia.

El proceso de aprendizaje puede ser analizado desde distintas perspectivas, por tal

motivo existen diferentes teorías del aprendizaje. Es una actividad individual que se desarrolla

en un contexto cultural y social; es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante

los  cuales  se  asimilan  conceptos,  procedimientos,  hechos;  se  elaboran  nuevas

representaciones mentales funcionales y significativas que posteriormente se pueden aplicar

en diferentes situaciones. Aprender es comprender, conocer, aplicar, analizar y sintetizar.

Los  estudiantes  al  realizar  sus  actividades  desarrollan  múltiples  operaciones

cognitivas, algunas de ellas son:

Recepción de datos: requiere de una elaboración y reconocimiento semántico-sintáctica de los

elementos  del  mensaje  (palabras,  sonidos),  donde  cada  sistema  simbólico  requiere  de

diferentes actividades mentales: los textos activan las competencias lingüística y las imágenes

las competencias perceptivas

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo de cada

persona,  debiendo estar  orientado adecuadamente y favorecido por la  motivación de cada

individuo.

Comprensión  de  la  información  recibida: los  estudiantes  a  partir  de  sus  conocimientos

anteriores,  sus  intereses  y  sus  habilidades  cognitivas,  analizan,  organizan  y trasforman  la

información recibida para elaborar conocimiento.

Transferencia: del conocimiento a nuevas situaciones para resolver preguntas o problemas

que se planteen.

La  Neuropsicología,  la  Psicología  Educacional  y  la  Pedagogía,  estudian  los  procesos  del

aprendizaje

TIPOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo a la literatura pedagógica existen los siguientes tipos de aprendizaje:

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO:  El  alumno no recibe  los  contenidos  en forma

pasiva
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APRENDIZAJE REPETITIVO: el alumno memoriza contenidos sin encontrarles significado,

comprensión ni relación con sus conocimientos previos.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (Ausubel, D.; Novak, J.) es la situación de aprendizaje en

la  cual  el  alumno  relaciona  y  comprende  los  contenidos  nuevos  con  sus  conocimientos

previos, brindando coherencia respecto a sus estructuras cognitivas.

APRENDIZAJE RECEPTIVO: el alumno sólo necesita comprender los contenidos para poder

luego reproducirlos, sin descubrir nada.

El  aprendizaje  es  un  proceso  estratégico,  según  Glaser,  R.;  Baxter,  G.P. (2002),  que

implica un cambio en la enseñanza: de la simple transmisión de información al diseño de

ambientes  de  aprendizaje  que  permitan  la  participación  activa  de  los  alumnos  para

construir objetivos, enfrentar todo tipo de problemas, desarrollar habilidades específicas y

conocimientos que permitan la toma de decisiones y razonamiento en forma apropiada.

Así se evalúa el logro de estrategias de conocimiento con la finalidad de promover hábitos

de proceso activo. Por medio de esta cualidad de aprendizaje, el docente puede estimular

la autoevaluación, fomentando en los estudiantes la construcción y desarrollo de su propio

conocimiento.

TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Según (Gardner, 2003), describe las siete inteligencias que ha localizado, dando

ejemplos  de  las  capacidades  de  cada  una  y  de  la  pluralidad  del  intelecto.  Describe  a  la

inteligencia  lingüística;  lógico  matemática;  espacial;  corporal  y  cinética;  musical  y  la

personal. Esta última la divide en: a) interpersonal: es la capacidad para entender a las otras

personas, lo que los motiva, como trabajan y b) intrapersonal: es una capacidad correlativa de

formarse un modelo orientado hacia adentro de uno mismo y de utilizarlo para desenvolverse

eficazmente en la vida.

Destaca  por  lo  tanto,  en  la  pluralidad  del  intelecto,  en  donde  los  individuos

pueden diferir  en los perfiles particulares de inteligencia con los que nacen. Para resolver

problemas  y  alcanzar  diversos  fines  culturales:  vocaciones,  aficiones,  las  inteligencias

trabajan en conjunto.

La escuela debería tener como objetivo, desarrollar las inteligencias para alcanzar

las  diferentes  vocaciones  que  se  adecuen  al  particular  espectro  de  inteligencias  de  cada

estudiante,  optimizando  el  desarrollo  del  perfil  cognitivo.  Hay  que  tener  en  cuenta  dos

hipótesis para una escuela ideal del futuro: primero: no todas las personas tienen intereses y

capacidades semejantes; no todos aprenden de la misma manera, segundo: nadie puede llegar

a aprender todo lo que hay que aprender, dicho ideal no es posible.
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La inteligencia es la capacidad o habilidad para resolver diferentes problemas o

elaborar productos de importancia para una comunidad determinada o en un contexto cultural.

METODOS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO COGNITIVO

(Eggen,P. & Kauchak, D. 2000), consideran que le método de enseñanza inductivo

se clasifica en:

-Básico.

-Formación de conceptos.

-Investigación didáctica.

El  método  inductivo  básico  se  organiza  para  aquellos  alumnos  que  formen

conceptos, identifiquen principios y tendencias en los fenómenos mediante la observación y

procesos empíricos. Así les permite comparar y clasificar datos, desarrollar la comprensión de

los contenidos de enseñanza por su propia actividad sobre los materiales y no a través de la

explicación de los profesores.

El  método  de  construcción  de  conceptos  tienen  relación  con el  inductivo:  los

conceptos  no son naturales  sino productos artificiales  de construcciones elaboradas  por la

cultura y la sociedad en un contexto determinado. (Joyce, B. & Weil, M. ,2002).

El método de investigación didáctica enseña a los alumnos a procesar activamente

las informaciones a través del conocimiento y disciplinas  científicas  (Eggen,P, Kuach, D.,

2000).

Los métodos de instrucción se clasifican en:

-Transmisión de cuerpos de conocimiento.

-Transmisión significativa y desarrollo conceptual.

-Seminarios lectura-debate.

Los  métodos  de  instrucción  permiten  desarrollar  capacidades  y  habilidades

cognitivas, así como la asimilación de conocimientos y métodos de pensamiento.

La transmisión de conocimientos y temas organizados se han desarrollado siempre

por los profesores a través de la exposición oral. Esta enseñanza consiste en que una persona

que es  conocedora  de  la  temática  presenta  a  los  alumnos  el  desarrollo  de conocimientos

válidos,  mediante  seminarios  especializados  o  conferencias.  Es  conveniente  evitar  el  uso

continuo  de  este  método  de  enseñanza  ya  que  disminuye  la  posibilidad  de  ejercitar

capacidades de pensamiento y habilidades para el manejo de la información (Davini, 2008 p.

91-6).
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El método de transmisión significativa, a partir del aprendizaje significativo y del

conocimiento estructural, se han desarrollado por las importantes críticas a las modalidades

expositivas del profesor y a su vez la pasividad del alumno y la tendencia al  aprendizaje

memorístico (Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian, H.,1983). Así los alumnos relacionan las

nuevas informaciones, en forma activa y consciente, con sus experiencias y conocimientos

previos,  comprendiendo  el  significado  del  nuevo  conocimiento,  brindando  confianza

intelectual y efectiva.

MATERIAL Y METODO

Este trabajo pretende realizar un estudio exploratorio, descriptivo, comparativo,

con enfoque cuali-cuantitativo, mediante una encuesta semiestructurada, anónima, teniendo

en  cuenta  una  población  estudiantil  de  ambos  sexos,  procedentes  de  escuelas  públicas  o

privadas, ingresantes a la Facultad de Odontología de la U.N.L.P, que cursan la asignatura

Introducción a la Odontología.

Dicha encuesta, contiene los siguientes ítems que pretenden determinar algunos

hábitos relacionados a la independencia en el aprendizaje:

1. Organizo mi estudio sin necesitar que me lo digan.

2. Utilizo habitualmente la Biblioteca.

3. Una vez terminado de estudiar un tema, me autoevalúo.

Cada ítem se agrupan en los siguientes niveles u opciones:

• Nunca

• A veces

• Siempre.
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RESULTADOS

Fueron encuestados 329 ingresantes, de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P., brindando

elementos para determinar las capacidades de Estudio Independiente, siendo de Procedencia

de Escuelas Públicas=179 (54,4%) y procedencia de Escuelas Privadas=150. (45,6).

GRAFICO Nº 1 “ORGANIZO MI ESTUDIO SIN NECESITAR QUE ME LO DIGAN 

(PUBLICO)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

GRAFICO Nº 2 “ORGANIZO MI ESTUDIO SIN NECESITAR QUE ME LO DIGAN 

(PRIVADO)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Según Organizo mi estudio sin necesitar  que me lo digan la distribución fue: Procedencia

PUBLICO: Siempre=98 (54,8%). A veces=76 (42,4%). Nunca=5 (2,8%).

PRIVADO: Siempre=124(82,7%). A veces=24 (16%). Nunca=2 (1,3%)
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GRAFICO Nº 3 “UTILIZO HABITUALMENTE LA BIBLIOTECA (PUBLICO)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

GRAFICO Nº 4 “UTILIZO HABITUALMENTE LA BIBLIOTECA (PRIVADO)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Según  Utilizo  habitualmente  la  Biblioteca  la  distribución  fue:  Procedencia  PUBLICO:

Siempre=9 (5,1%). A veces=122 (68,1%). Nunca=48 (26,8%).

PRIVADO: Siempre=12(8%). A veces=70 (46,7%). Nunca=68 (45,3%)
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GRAFICO Nº 5 “UNA VEZ TERMINADO DE ESTUDIAR UN TEMA, ME 

AUTOEVALUO (PUBLICO)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

GRAFICO Nº 6 “UNA VEZ TERMINADO DE ESTUDIAR UN TEMA, ME 

AUTOEVALUO (PRIVADO)

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Según  Una  vez  terminado  de  estudiar  un  tema,  me  autoevalúo;  la  distribución  fue:

Procedencia PUBLICO: Siempre=56 (31,3%). A veces=94 (52,5%). Nunca=29 (16,2%).

PRIVADO: Siempre=32(21,3%). A veces=94 (62,7%). Nunca=24 (16%)
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CONCLUSIONES

A partir de los resultados logrados de las encuestas procesadas se puede concluir:

1)  en  ambas  procedencias  existen  índices  que  determinan  que  los  ingresantes  poseen

capacidad para el estudio independiente. 2) Si bien se observó que un alto porcentaje nunca

utiliza  la  biblioteca,  no  resulta  significativo  para  el  desarrollo  de  dicha  capacidad.  Los

resultados de este trabajo son de utilidad para evaluar las estrategias de ingreso y régimen de

enseñanza.  Se  seguirá  avanzando  con  otras  encuestas  en  la  determinación  de  Estudio

Independiente en ingresantes de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P., en estudio 

11



BIBLIOGRAFIA

Ausubel David Paul, Novak Joseph, Hanesian Helen, (1983, 1991): “Psicología educativa. Un punto

de vista cognoscitivo”. Ed. Trillas, México.

Davini María.Cristina, (2008): “Métodos de enseñanza didáctica general para maestros y profesores”.

Ed. Santillana, Buenos Aires.

Eggen Paul.& Kauchak Donald,(2000): “Estrategias docentes”. Fondo de Cultura Económica, Buenos

Aires.

Gardner  Howard,  (2003):  “Inteligencias  múltiples.  La teoría en la  práctica”. Ed.  Paidos,  Buenos

Aires.

Joyce Bruce, & Weil Marsha, (2002): “Modelos de enseñanza”. Ed. Gedisa, Barcelona.

12


