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RESUMEN 
En este articulo se relata una experiencia pedagógica desarrollada en la Cátedra de 
Histología desde el año 2004 con base en tutorías destinadas a mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de primer año de la carrera. Se describen las actividades y 
los resultados de la evaluación obtenidos a partir de encuestas y entrevistas  a los 
alumnos  a modo de evaluación de esta modalidad  
SUMMARY 
This article reports a pedagogic experience developed in the Histology Subject from the 
year 2004 with base in tutorships destined to improve the academic yield of the students 
of the first year of the career. There are described the activities and evaluation results 
obtained from surveys and you interview the pupils like evaluation of this modality 
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Introducción  
Habiendo realizado un análisis previo de la realidad que pone de manifiesto un insuficiente 
rendimiento de los alumnos que cursan la materia,  surge en la cátedra de Histología  la 
propuesta de  implementar un Programa de Tutorías  destinado a mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos atendiendo los problemas generales y particular que 
dificultan su desempeño. A través de este sistema se intenta  mejorar las condiciones de 
aprendizaje, actitudes, hábitos y habilidades, por tanto, el propósito de este trabajo es 
comunicar la evaluación del impacto que el aprovechamiento de las tutorías ejerce en 
los alumnos, analizar el significado que estos le confieren  y determinar logros en 
hábitos de estudio, comprensión lectora, expresión oral y escrita. 
El presente proyecto de investigación educativa  se realiza durante el curso de la 
asignatura Histología y Embriología General y Dentaria, materia comprendida en el 1er 
año de la carrera de Odontología de la UNNE teniendo como campo de aplicación el 
grupo de estudiantes que acceden al curso de la mencionada materia. Las metas 
alcanzadas hasta la fecha del presente informe se relacionan con los resultados 
obtenidos de la implementación de tutorías como estrategia innovadora dentro de la 
cátedra. Estas tienen por objetivo ayudar al alumno en la temprana identificación de las 
dificultades que se le presentan durante su proceso de aprendizaje  y guiarlo en la 
búsqueda de posibles soluciones 
 
 
 
Desarrollo : antecedentes y fundamentos: 



Un estudio realizado en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna 
(Tenerife, España) para conocer el tipo y nivel de desarrollo de la tutoría en las 
titulaciones de educación arrojo como resultados que: la tutoría universitaria es definida, 
por el 73,5% de los estudiantes encuestados, como una herramienta útil e 
imprescindible para el óptimo desarrollo del proceso de aprendizaje, ya que consideran 
que proporciona orientación académica y profesional, también la tutoría sirve para 
realizar actividades de apoyo al estudio, destacando la posibilidad de consultar dudas, 
recibir orientaciones sobre los trabajos académicos y exámenes, y una oportunidad para 
relacionarse e interactuar con el profesorado. 
Así mismo en la Universidad de Huelva (Huelva, España) realizaron un estudio con la 
finalidad de mejorar la acción tutorial en dicha universidad instrumentando 
cuestionarios, trabajo en equipo y guías de entrevistas que permitían a docentes y 
estudiantes reflexionar sobre la misma e implicarlos en una un trabajo colaborativo que, 
al mismo tiempo que les sirviera de experiencia para su formación inicial, diera como 
fruto la constatación de las necesidades orientadoras de los estudiantes. Se trataba de 
conseguir que alumnos y profesores participaran desde su propia práctica docente y 
discente, en crear y aplicar instrumentos de investigación para obtener informaciones 
que les permitieran descubrir indicadores, así como las razones que justificasen la 
necesidad de mejorar la acción tutorial. 
El mejoramiento de los aspectos pedagógicos y una mayor exigencia académica, nos 
lleva a crear esquemas de atención a los estudiantes que le permitan desarrollar su 
potencial humano y cognoscitivo. En este contexto las Tutorías juegan un papel 
importante puesto que se constituyen en un servicio educativo que permite el 
seguimiento tanto individual como grupal del proceso de formación de los estudiantes, 
así como el planteamiento y desarrollo de estrategias dirigidas a estimular habilidades y 
destrezas de los jóvenes. Es necesario involucrar al estudiante como parte fundamental 
y activa del proceso, con el fin de garantizar una formación de alta calidad y en 
consecuencia un mayor rendimiento académico.  
Teorías como la del aprendizaje significativo desarrollada por Ausubel fundamentan 
este trabajo centrándose en que el aprendizaje se vuelve significativo para el alumno 
cuando se organiza la enseñanza en función de problemas y descubrimientos y cuando 
puede relacionarse con lo que se conoce previamente. Estos aprendizajes permanecen 
por más tiempo y facilitan otros aprendizajes con los que pueda relacionarse y producen 
cambios profundos. El sujeto necesita  una real disposición para el aprendizaje basado 
en la comprensión, por que deberá realizarse un esfuerzo y  la existencia de ideas 
previas que puedan incluir al nuevo material. 
Es de particular interés en la educación superior actual proporcionar los medios 
necesarios para fomentar el desarrollo de habilidades y aprender de manera autónoma. 
En este nuevo paradigma, se otorga mayor importancia a la búsqueda de información, al 
razonamiento y a la solución de problemas. 
La docencia y la tutoría universitarias son funciones interdependientes que confluyen en 
el aprendizaje del alumno. Una docencia de calidad implica necesariamente una 
redefinición del trabajo del profesor, de su formación y desarrollo profesional; un 
cambio sustantivo en su tradicional rol de transmisor de conocimientos por el de un 
profesional que genera y orquesta ambientes de aprendizaje complejos, implicando a los 
alumnos en la búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante estrategias y 
actividades apropiadas.(Julia Boronat Mundana, Nieves Castaño Pombo, Elena Ruiz 
Ruiz). 
La UNESCO propone: Nuestros alumnos deberán aprender a conocer, a hacer, a ser y a 
convivir. Utilicemos, pues, técnicas y estrategias que propicien todos estos aprendizajes, 



como la función tutorial, que en sus diversas modalidades, se plantea como una ayuda 
ofrecida al estudiante, tanto en el plano académico como en el personal y profesional.  
La docencia y la tutoría universitaria adquieren un papel esencial, no como 
compartimentos estancos sino como acciones que confluyen en el aprendizaje 
significativo y autónomo del alumno y que desembocan en el dominio de competencias 
genéricas y específicas.  
También es importante definir el perfil del tutor, el cual debe permitir buenas relaciones 
interpersonales que faciliten el acercamiento a los estudiantes, y realizar un 
acompañamiento a lo largo del proceso de aprendizaje que realizan los alumnos.  
 
Metodología:  
El universo está constituido por los alumnos de primer año de Odontología que cursan 
la materia Histología y Embriología General y Dentaria y la población por los 
estudiantes que acceden voluntariamente a las tutorías.  
Las tutorías son realizadas con  los alumnos con una frecuencia de una vez por semana 
y con una duración de 1 1/2 hora aproximadamente. Se consideran el desarrollo de dos 
tipos de tutorías: 
Tutoría Grupal: en la que se brindará atención a un grupo de estudiantes, de preferencia 
entre 10 y 15 integrantes. Bajo esta modalidad se tratarán asuntos generales que 
competan al grupo, evacuación de dudas, análisis de situación, pero estará también 
orientada a detectar los casos problema que requieran atención individualizada.  
Tutoría Individual: consiste en la atención personalizada, y se establecerá según el 
interés y voluntad del estudiante.  

Instrumentos de evaluación: entrevistas, encuestas, observación y registro sistemático a 
partir de fichas individuales que se confeccionan para cada alumno concurrente a las 
tutorías 

El trabajo  de investigación se sustenta en los significados que los alumnos le otorgan a 
las tutorías y la representación que los mismos tienen de las debilidades y fortalezas de 
la enseñanza y de sus propias capacidades para aprender.  De manera que es una 
investigación educativa porque es de tipo social ya que considera al discurso como 
insumo para el análisis de las prácticas docentes y del proceso de aprendizaje 
En otro nivel de evaluación se determinará el impacto que las actividades tutoriales 
tienen en el rendimiento académico de los alumnos que cursan regularmente la materia 
Histología y Embriología General y Dentaria,  
En una 1ra Etapa se realizó la Evaluación Cuantitativa del proyecto que comprende la  
expresión numérica de la aceptación de las tutorías, medida en cantidad de alumnos que 
concurren a las mismas. 

Luego se realizó el posterior análisis de esa aceptación en el tiempo de aplicación de 
las tutorías que abarcan: 1er cuatrimestre 2004, 1er y 2do. Cuatrimestre de 2005 y 1er 
cuatrimestre 2006. 

En una 2da etapa se realizó la  Evaluación Cualitativa del proyecto donde: 

- En un primer análisis se registra lo que los alumnos manifiestan durante la actividad 
tutorial (inquietudes, dificultades, dudas, etc.) 
- En un segundo nivel de análisis se realiza la interpretación de lo observado por el 
docente durante el desarrollo de las mismas.  
 
Discusión de Resultados:  



En cuanto a la cantidad de alumnos que accedieron a las tutorías durante los períodos 
mencionados, se realizan las comparaciones discriminando los grupos de alumnos que 
cursan durante los primeros cuatrimestres de cada ciclo y que corresponden a alumnos 
recursantes de la materia en su mayoría, con un número promedio de 80 alumnos. 
Durante los segundos cuatrimestres del ciclo acceden al curso aquellos alumnos que han 
aprobado la materia Introducción a la Odontología en tiempo y forma y el número 
promedio de alumnos alcanza a 180. 
 
Tabla Nº 1 
 
 Nº de Alumnos 

concurrentes 
Regulares Promovidos Libres 

2do 
Cuatrimestre 
2004 

 
27 

 
26 

 
1 

 
0 

2do. 
Cuatrimestre 
2005 

 
37 

 
29 

 
8 

 
0 

  
Tabla Nº 2 
 
 Nº de Alumnos 

concurrentes 
Regulares Promovidos Libres 

1er 
Cuatrimestre 
2005 

 
14 

 
12 

 
2 

 
0 

1er. 
Cuatrimestre 
2006 

 
21 

 
18 

 
1 

 
2 

I.  
II.  
III. DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

Manifestadas por los alumnos Apreciadas por el docente 
 Uso de nueva terminología. 
 Complejidad y extensión de algunos de 

los temas desarrollados. 
 Dificultad para organizar y distribuir 

el tiempo con las otras materias que 
cursan simultáneamente. 

 Dificultades para la  expresión oral y 
escrita. 

 Falta de concentración en el estudio 

 Escasa aplicación de metodología de 
estudio (elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros comparativos, 
esquemas, etc.) 

 Aprendizaje memorístico. 
 Dificultad para relacionar los 

contenidos que se van trabajando. 
 Inconveniente articulación con saberes 

previos. 
 Limitado  manejo del libro de texto. 
 Escasa comprensión lectora. 

 
IV.  
Los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios en cuanto a: 



- constancia en la concurrencia de los que optaron por las tutorías y  alto cumplimiento 
de las tareas asignadas. (en semanas en que se rendían exámenes parciales de otras 
materias disminuía considerablemente la concurrencia a las tutorías) 
- notables mejoras en el rendimiento en las diferentes etapas de evaluación de proceso  
 (Seminarios y Parciales). 
- buenas relaciones interpersonales de los alumnos con la docente a cargo que 
favorecían la sincera manifestación de conflictos, dudas o inquietudes de los alumnos. 
- intenso trabajo con el material bibliográfico. 
- posibilidad de acercar a los jefes de trabajos prácticos las inquietudes y problemáticas 
transmitidas por los alumnos a fin de reajustar técnicas o didácticas  para un mejor 
rendimiento. 
 
Conclusiones: 
Desde que se instaló la Tutoría como un espacio de consulta dentro de la cátedra 
pudimos concluir, en función de las opiniones manifestadas por los alumnos, que están 
satisfechos con las mismas porque encuentran soluciones a las dudas que se les plantean 
en cuanto al  aprendizaje de la materia  y se convierte para  ellos en un lugar propicio 
para trabajar algunos aspectos que no tienen espacio o tiempo en el aula.  
Las tutorías como servicio educativo para el estudiante deben  garantizar y conseguir que 
los alumnos se impliquen en este desafío y demanden la tutoría, dotándola de significado. 
También conllevan la elaboración y aplicación de diversas técnicas para conseguir un 
óptimo desarrollo en el aprendizaje. 
Permiten consolidar una práctica docente eficiente mediante una mejor comunicación 
entre estudiantes y docentes, partiendo del reconocimiento de las expectativas y 
problemáticas concretas de los estudiantes. 
Por lo tanto estamos comprometidas a seguir adelante con esta instancia de apoyo al 
estudiante en la cátedra y convertir en objeto de estudio distintas categorías de análisis 
como lo son: los hábitos de estudio, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita , 
el uso de vocabulario específico, etc,, a fin de garantizar una enseñaza de calidad y un 
aprendizaje lo mas significativo posible. 
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