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Objetivos: transponer las capacidades adquiridas en el ejercicio investigativo en el marco de
un proyecto de investigación a la orientación de las tareas docentes induciendo a generar en
cada intervención un conocimiento significativo en el alumno. Fijar en cada intervención
docente, pautas de trabajo que de manera natural acerque una metodología compatible con
prácticas generadoras de conocimiento científico.
Metodología: Se efectuó el análisis de las actividades áulicas, se reformularon planteos, se
desarrolló la puesta en práctica supervisada y se discutieron los resultados obtenidos en
reuniones con la presencia de actores docentes. Los actores docentes involucrados fueron
Ayudantes, Profesores y Jefes de Trabajos Prácticos que trabajan conjuntamente desde las
capacidades adquiridas en las prácticas investigativas del proyecto de investigación 1ODO120
“Desarrollo de un material restaurador alternativo de bajo costo y alta similitud tisular en la
reparación de tejidos dentarios duros”, en el que desempeñan diferentes roles.
Resultados: Desde lo evaluado en las reuniones se desprenden las siguientes observaciones:
-un aumento en la calidad de la relación ayudante/alumno en las prácticas áulicas y de
laboratorio, puesto de manifiesto en una mayor frecuencia en el requerimiento de los grupos
de trabajo por consultas con el ayudante.
-una mayor confianza del ayudante para desarrollar su labor con solvencia, puesto de
manifiesto en la manera en que puede afrontar las consultas que los grupos de trabajo le
requieren.
Discusión: la orientación de las prácticas docentes hacia la producción de conocimiento
científico por parte de los alumnos, se ve reforzada con la preparación de los ayudantes de
cátedra que se desempeñan en proyectos de investigación, que al tener mayor aproximación
generacional colaboran como nexos constructivos en la labor de Profesores y Jefes de
Trabajos Prácticos.

