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RESUMEN 

 

El aprendizaje semipresencial (Blended Learning) implica actividades 

presenciales y virtuales y es facilitado a través de la combinación de diferentes 

métodos de enseñanza - aprendizaje. En la actualidad muchos países tienen 

interés en las nuevas tecnologías, por lo tanto el aprendizaje semi-presencial 

se aplica con marcada frecuencia. 

La asignatura Bioquímica Estomatológica en sus cursos I y II, diseñó 

actividades no presenciales paralelas a las actividades presenciales, que 

consistieron en responder un cuestionario por cada unidad temática, utilizando 

internet como herramienta para la búsqueda de información adecuada, 

(bibliotecas virtuales, artículos, gráficos) para fortalecer los conocimientos, 

motivaciones e inquietudes generados dentro del aula. Material y método: Se 

realizó una investigación de tipo cualitativa, descriptiva sobre variables 

mailto:saporitti@folp.unlp.edu.ar


2 

 

obtenidas mediante la aplicación de una encuesta semiestructurada. 

Resultados: Total de encuestados 329 alumnos, 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%). Utilizaba 

habitualmente la Biblioteca virtual: 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%). Conclusiónes: A partir de los resultados logrados de 

las encuestas procesadas se puede concluir: En ambas procedencias existen 

índices que determinan que los alumnos poseen capacidad de autonomía en el 

aprendizaje. 

Palabras claves: Blended Learning-Autonomía-Aprendizaje-Enseñanza-

Alumnos. 

 

INTRODUCCION 

El aprendizaje semipresencial (Blended Learning) implica actividades 
presenciales y virtuales y es el aprendizaje facilitado a través de la combinación 
de diferentes métodos de modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, 
basados en un claro intercambio de todas las áreas incluidas en el curso. 
 
En la actualidad muchos países tienen interés en las nuevas tecnologías, por lo 
tanto el aprendizaje semi-presencial se aplica con frecuencia de un modo 
específico a la provisión de recursos que combinan e-learning (on line) con m-
learning (móvil learning) con otros recursos pedagógicos. Algunos autores 
opinan que los medios básicos del blended learning tienden a combinar el 
componente de aprendizaje on line junto con el componente humano, de este 
modo puede facilitarse el aprendizaje autónomo o independiente. 
 
Algunas de las ventajas del Aprendizaje Semi-Presencial son: la rápida 
actualización de los materiales, nuevas formas de interacción docente-alumno 
y flexibilidad en la planificación y programación del curso. Algunas de las 
desventajas son: el acceso a un ordenador y a Internet, conocimientos 
limitados en TICs, habilidades de estudio. 
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Explicar, describir y comparar algunos de los hábitos relacionados con 
el desarrollo de la capacidad de autonomía en el aprendizaje de los alumnos, 
permitirán construir modelos didácticos aptos para responder a las necesidades 
teóricas, prácticas y a las demandas sociales actuales. Con la utilización de las 
Nuevas Tecnologías, los docentes están cambiando desde una función basada 
en clases magistrales hacia una formación centrada en los alumnos dentro de 
un entorno interactivo de aprendizaje. La aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) son elementos claves para lograr 
cambios educativos importantes. El diseño de actividades no presenciales para 
resolver, utilizando las TICs, permiten que las experiencias de los alumnos 
resulten formativas, potencializando el aprendizaje autónomo, generando 
responsabilidad y motivación, optimizando los resultados logrados en las 
actividades presenciales. 

 
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). 

 
“El conocimiento no se contiene en una única respuesta sino que se 

construye progresivamente a lo largo de varias respuestas”. (Moguel, 2003). 
 
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 
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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”. 
 
FUNDAMENTACION TEMATICA 
 
a) Elección de un área temática de interés: 
Cuando se quiere dar una definición acerca de la función docente/enseñanza, 
así como la de alumno/aprendizaje y la relación entre ambos, nos encontramos 
con profundas diferencias de interpretación. Esto puede considerarse como un 
tema central de la investigación por la importancia de involucrar dichas 
interpretaciones en las diferentes capacidades de Estudio Independiente de los 
alumnos ingresantes. 
 
Se requiere de una revisión amplia de elementos que permitan un panorama 
general para el análisis y la discusión de la temática. 
 
b)Consideraciones sobre posibles aportes de investigación propuesta: 
La asignatura Bioquímica Estomatológica en sus cursos I y II, diseñó 
actividades no presenciales paralelas a las actividades presenciales, que 
consistieron en responder un cuestionario por cada unidad temática, utilizando 
internet como herramienta para la búsqueda de información adecuada, 
(bibliotecas virtuales, artículos, gráficos) para fortalecer los conocimientos, 
motivaciones e inquietudes generados dentro del aula. Como estrategia de 
participación se organizaron 5 grupos de 4 alumnos por cada comisión. 
 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
a) Determinar la capacidad de autonomía en el aprendizaje y la utilización 
de las TICs en alumnos que cursaron Bioquímica I y II en la Facultad de 
Odontología de la U.N.L.P. b) Identificar las necesidades de refuerzo del 
aprendizaje. c) Comprender la mediación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
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 
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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. 
 
Para aprender se necesita de inteligencia, conocimientos previos, experiencia y 
motivación, está última indispensable para cualquier acción, es el deseo de 
aprender, aunque se encuentra limitada por la personalidad de cada persona.  
La inteligencia y los conocimientos previos, se relacionan con la experiencia, 
pero se necesita de la primera para estar en condiciones de aprender y 
disponer de capacidades cognitivas para elaborar los nuevos conocimientos. 
 
La experiencia se logra con determinadas técnicas básicas de aprendizaje, 
como: técnicas de comprensión, conceptuales (seleccionar, organizar), 
repetitivas (copiar) y exploratorias (experimentación). Para lograr los objetivos 
se necesita una buena planificación y organización. 
 
Intervienen otros factores como la maduración psicológica, la actitud activa y la 
distribución del tiempo para aprender, que se relacionan con los anteriores. 
 
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: (Bruner, J.) permite descubrir 
conceptos; 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. 
 
TEORIAS DE APRENDIZAJE: 
El aprendizaje y sus teorías que tratan los procesos de adquisición de 
conocimiento se han desarrollado en los últimos años debido principalmente a 
los avances de la Psicología, que ha tratado de sistematizar los mecanismos 
relacionados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. 
Existen varias teorías y algunas de las más difundidas son: 
 
CONDUCTIVISMOS: Skinner, B.F., formula dicha teoría (Condicionamiento 
Operante) hacia mediados del siglo XX y que toma como parámetro los 
estudios previos de Pavlov, sobre Condicionamiento Clásico y de los trabajos 
de Thorndike sobre Condicionamiento Instrumental; intenta explicar el 
aprendizaje a través de leyes y mecanismos comunes para todos los 
individuos. Fueron los precursores en el estudio del comportamiento animal 
que luego lo relacionaron con el humano. El Conductismo establece que el 
aprendizaje surge de cambios en el comportamiento en función a los cambios 
del entorno. Para esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación 
estímulo-respuesta. 
 
COGNITIVISMO: La Psicología cognitivista (Merril; Gagné), está basada en las 
teorías del procesamiento de la información, algunas relaciones con el 
conductismo (refuerzo, análisis de tareas) y asociación con el aprendizaje 
significativo. 
 
CONSTRUCTIVISMO: Piaget, J., destaca que para aprender es necesario un 
acercamiento entre el objeto del nuevo conocimiento y los esquemas que el 
alumno dispone, para encontrarle significación y de esta manera el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISMO: basado en muchas de las ideas de Vigotski, que 
considera que el aprendizaje es un proceso personal de construcción de 
nuevos conocimientos a partir de los saberes previos, pero sin separarlo de la 
situación que se produce e íntimamente relacionado con la sociedad. 
 
CONECTIVISMO: Desarrollada por George Siemens, que se basa en el 
análisis de los límites del Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo, 
para explicar el efecto que la tecnología tiene sobre la realidad que vivimos, 
nos comunicamos y aprendemos. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE 
La importancia de observar y valorar los estilos de aprendizaje en la 
planificación y control del proceso de enseñanza y aprendizaje, en el marco de 
la psicología educativa, está relacionado a la actividad del docente. 
 
La problemática del aprendizaje y la forma por la cual cada persona se forma, 
muchos investigadores de la educación concuerdan que los individuos poseen 
diferentes estilos de aprendizaje y estos son los responsables de las variadas 
formas de accionar de los estudiantes frente al aprendizaje. 
 
 Estudios realizados por investigadores sobre los estilos cognitivos han sido 
significativos para la metodología, al sugerir que la adaptación de los métodos 
de enseñanza a los estilos de los estudiantes, puede generar una mayor 
satisfacción de éstos mejorando en los resultados académicos. De esta forma  
los profesores pueden cooperar con sus alumnos desarrollando una instrucción 
que responda a las diferentes necesidades enseñándoles, a la vez, cómo 
optimizar sus estrategias de aprendizaje constantemente. 
 
Los estilos de aprendizaje se definen como la manifestación de las formas 
particulares de las personas en observar y procesar la información. Tiene 
características afectivas y fisiológicas que sirven como orientación para saber 
cómo los alumnos participan, interaccionan y responden en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. “….los estilos de aprendizaje resultan ser la manera en 
que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber 
y retener la información”. 
 
La clasificación de los estilos de aprendizaje dependerá de criterios 
fundamentales a saber: 

 Estilo VISUAL-VERBAL-AUDITIVO: relacionado a la forma por la cual 
los alumnos perciben la información 

 Estilo GLOBAL-ANALITICO: relacionado a la forma de procesar la 
información 

 Estilo PLANIFICADO-ESPONTANEO: relacionado a la forma por la 
cual los alumnos se orientan temporalmente en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Estilo COOPERATIVO-INDEPENDIENTE o AUTONOMO: relacionado 
a las formas por la cual los alumnos se orientan socialmente a las 
actividades de aprendizaje Fariñas L. G.(1995) 
 

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. 
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APRENDIAJE INDEPENDIENTE 
El aprendizaje independiente se produce a través de la actividad del alumno, 
que adopta la gran responsabilidad en su progreso y que tendrá la libertad para 
decidir las actividades, finalidades y ritmos de trabajo. Así este tipo de 
aprendizaje modifica la conducta, como resultado de las actividades que 
realizan los alumnos orientados por los docentes, pero sin depender de ellos, 
aceptando niveles de libertad y responsabilidad. De esta manera el alumno es 
el centro del proceso, en contraste con el método tradicional centrado en el 
docente. No se quiere significar que el alumno aprenderá en soledad, sino que 
estará orientado por la influencia del docente que tendrá la función de tutor e 
instructor, necesaria para la construcción del conocimiento. 
 
En la educación a distancia la separación física entre el docente y el alumno no 
garantiza la independencia de éste último, considerándola como el control que 
se ejerce sobre los contenidos y el método de aprendizaje. El control de la 
experiencia educativa se produce en la interacción entre: independencia, 
competencia y apoyo, relacionados con el docente, los alumnos y los 
contenidos. 
 
Independencia: es la libertad para coordinar el propio proceso de aprendizaje y 
la capacidad de seleccionar y obtener objetivos propios del mismo. 
 
Competencia: es la dimensión psicológica del control relacionada a variables 
de tipo intelectual, de motivación y de actitud que brindan la capacidad para 
aprender de forma independiente. 
 
Apoyo: es el recurso material o humano que facilita el proceso de aprendizaje. 
(Barbera, G.; Antoni, B.; Mominó, J. 2001). 
 
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 
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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. 

 
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). 

 
El método de transmisión significativa, a partir del aprendizaje 

significativo y del conocimiento estructural, se han desarrollado por las 
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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 cualitativo-descriptivo, 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 Bioquímica 
Estomatológica, dividida en 3 turnos de 15 comisiones cada uno. 

 
Se considera que esta investigación será relevante para la justificación 

de los objetivos propuestos. 
 
FUENTES DE OBTENCIÓN DE DATOS: 
La recolección de la información se realizará utilizando las siguientes fuentes: 
 
Fuentes Primarias: 

 Aplicación de una encuesta semiestructurada, través de cuestionarios 
impresos (ad hoc) mecánicamente a los alumnos de la Facultad de 
Odontología de Universidad Nacional de La Plata, que cursan la asignatura 
Bioquímica Estomatológica, dividida en 3 turnos de 15 comisiones cada 
uno. 
 

Fuentes Secundarias: 

 Obtención de antecedentes a partir de búsquedas bibliográficas para la 
correlación y comparación de los datos. 
 

El presente trabajo pretende, mediante la aplicación de una encuesta y 
selección de una muestra representativa, explicar y comparar algunos de los 
hábitos relacionados con la capacidad de estudio independiente en los alumnos 
de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P.y construir de esta forma modelos 
didácticos aptos para responder a las necesidades teóricas, prácticas y a las 
demandas sociales actuales. 

 
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 virtual. 
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, 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). 
 

 

 

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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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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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%) 



14 

 

DISCUSION 

Durante los últimos veinte años se realizaron una gran cantidad de 
investigaciones sobre el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, 
denominado por Biggs, J. “aprendizaje del estudiante”.( Biggs, J., 2006). 

 
Dicha investigación tiene su origen en Suecia con el estudio de Marton 

y Säljo en 1976 sobre los enfoques superficiales y profundos del aprendizaje en 
el cual los estudiantes respondieron de dos formas diferentes. Un grupo utilizó 
un enfoque “superficial” del aprendizaje, los cuales no comprendieron la 
reflexión del autor. El otro grupo de estudiantes utilizó el enfoque “profundo”, 
posibilitando la comprensión del significado de lo que el autor expresaba en su 
texto. 

Esta serie de investigaciones y estudios concordaban con los trabajos 
que se estaban desarrollando en otros países, por ejemplo Entwistle, A., 
Ramsen, P., 1998, con el de Biggs, J.,1979, 1987, en Australia. 

 
El primero de estos estudios trataba la psicología de las diferencias 

individuales y el segundo de la psicología cognitiva, pero se relacionaban en un 
punto en común y era el del contexto del aprendizaje formado por las escuelas 
y universidades. 

 
 

CONCLUSIONES 
A partir de los resultados logrados de las encuestas procesadas se puede 
concluir: 1) En ambas procedencias existen índices que determinan que los 
alumnos que cursan Bioquímica Estomatológica I y II poseen capacidad para el 
estudio independiente y adecuada utilización de las Tics. 2) Se observó que un 
alto porcentaje utiliza poco la biblioteca virtual, por lo tanto se requiere refuerzo 
en dicha actividad. 3) Como aspectos negativos: a) Fallas técnicas, b) Falta de 
estandarización de algunas computadoras. 
 



15 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Ausubel, D.P., Novak, J.D., Hanesian, H. (1983, 1991).Psicología educativa. Un 
punto de vista cognoscitivo. Mexico: Ed. Trillas. 
Davini, M.C. (2008) Métodos de enseñanza didáctica general para maestros y 
profesores (p 17-50). Buenos Aires: Ed. Santillana. 
Eggen, P.& Kauchak, D.,(2000) Estrategias docentes, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica. 
Fariñas L. G.: "Maestro, una estrategia para la enseñanza". Editorial Academia, 
La Habana. 1995 
Gardner, H. (2003) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. (p 26-7, 59-
75).Buenos Aires-Argentina: Ed. Paidos. 
Glaser, R.; Baxter, G.P. (2002) “ Cognition and construct validity: evidence for 
the nature of cognitive performance in assessment situations” en Braun, H.I.; 
Jackson, D.; Wiley, D.E. Eds. ( pp 179-227). 
Joyce, B. & Weil, M. (2002), Modelos de enseñanza, Barcelona: Ed. Gedisa. 
Moguel, D. (2003). Effective classroom discussions: Getting teachers to talk 
less and students to talk more. En Social Studies Review 42 (2): 96 ss. 
 
 



16 

 

CURRICULUM DEL AUTOR: 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 
 Apellido: SAPORITTI 
 Nombres: Fernando Omar 
ESTUDIOS REALIZADOS Y TITULOS OBTENIDOS: ODONTOLOGO 
Expedido por la U.N.L.P. Año de egreso 1994. 
TESIS DE DOCTORADO O MAESTRÍA 
MAGISTER EN EDUCACION ODONTOLOGICA (EN EJECUCIÓN) 
Director de Tesis: Dra. María Mercedes Medina 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO SEGUIDOS 
Participación activa en cursos de perfeccionamiento específicos de la profesión 
y de la docencia. 
DISTINCIONES - PREMIOS 

 Distinción “ENCONTRARNOS” por la Trayectoria Artística, Cultural e 
Investigativa en defensa de la Identidad Nacional; otorgada por la 
Asociación Mujeres Argentinas (A.M.A.) . La Plata, 1 de Diciembre de 
1997. 

 Reconocimiento a la participación como VOLUNTARIO CASCO BLANCO 
del “Proyecto San Pedro – Misiones” en el “DIA INTERNACIONAL DEL 
VOLUNTARIO”. Buenos Aires, 5 de Diciembre de 1997. 

 Primera mención como autores del Póster “El consentimiento informado 
en la práctica pública y privada platense”. Organizado por la Asociación 
odontológica Argentina. A.O.A. en Tierra Gaucha. Congreso Salta 2006. 25 
al 27 de mayo de 2006. 

 2º Premio Categoría Pósters. AOA en Tierra Gaucha-Salta 2006. 
Asociación Odontológica Salteña. Asociación Odontológica Argentina 
(Salta) 2006. Título del trabajo: “El consentimiento informado en la práctica 
odontológica pública y privada”. Miguel R., Bonacina D., Pólvora B., 
Iantosca A., Saporitti F., Zemel M., Cocco L. 

ANTECEDENTES  DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 
En Grado: Ayudante de 1ª Rentado. 

Cátedra: BIOQUÍMICA ESTOMATOLÓGICA 
Lugar: Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata 

Periodicidad: desde 1995 a la fecha. 
Categoría de docente – investigador: CATEGORIA “V” Situación Actual: 
Activo 

Lugar de Trabajo: Facultad de Odontología de La U.N.L.P. 



17 

 

Participación activa en la actualidad de Proyectos acreditados 

Experiencia en tereas de Extensión Universitaria. 

Miembro de la Comisiones Asesoras para Concurso de Oposición y 
Antecedentes. 
Participación activa en Congresos, Jornadas, Encuentros y Simposios 
nacionales y extranjeros. 


