LA INVESTIGACIÓN EN EL GRADO: RESULTADOS PARCIALES A PARTIR
DE LA INCORPORACIÓN DE LA TEMÁTICA EN EL CURRICULUM DE UNA
DISCIPLINA BÁSICA BIOLÓGICA
Piñeiro, A.S.; Azcurra, Y.; Campra, L.A.; Previgliano, E.; Salvai, M.A.; Surraco, M.F.
Uriburu, J. Hermida Lucena, M.M.
Cátedra de Física Biológica. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Rosario.
Santa Fe3160 - 2000. Rosario (Argentina).
E-mail: anasilviapineiro@hotmail.com
Resumen: A partir de la implementación del Programa de Investigación en el Grado de la
Secyt/UNR(2002-2003-2004), se incorporan en el Diseño Curricular de Física Biológica
de la carrera de Odontología contenidos relacionados con Metodología de la
Investigación: Unidad II“ Análisis Tecnológico de objeto empleados en prácticas
odontológicas y su interacción con estructuras biológicas del Sistema Estomatognático” y
Unidad III “Ambiente y Bioseguridad”. La finalidad del Aprendizaje por problemas
consiste en crear un modelo de organización de aprendizajes para que el estudiante
acceda a construir su propio método de resolución y establezca, con el riesgo que ello
implica sobre las posibilidades de cometer errores, los cursos de acción necesarios para
alcanzar una solución cuya responsabilidad será personal (aprendizaje autónomo).
La intencionalidad docente se orienta con mayor énfasis hacia la ponderación de los
procesos cognitivos que permiten el descubrimiento de los errores cometidos. El docente
actúa como tutor cognitivo interviniendo en situaciones que posibilitan a los estudiantes
la elaboración y la organización de los conocimientos, el logro de las competencias
terminales, la validación de los conocimientos, la supervisión de los esquemas
erróneamente generalizados mediante el planteo de las correcciones necesarias.
El estudiante deberá reconocer la naturaleza del problema, seleccionar componentes de
orden inferior, elegir estrategias para ordenar los componentes, proponer un formato de
representación, asignar recursos, desarrollando operaciones mentales tales como:
comprensión, exclusión, inferencia, representación, análisis, síntesis, retroacción.
Respecto de la selección de temas por los estudiantes para el desarrollo de las Unidades
citadas cabe destacar que, corresponden a la Unidad II los siguientes porcentajes:
Mecánica 40, Óptica 28, Calorimetría 10, Radiaciones 6, Electricidad 10, Barreras 6; para
la Unidad III: Mecánica 20, Optica 12, Radiaciones 4, Electricidad 2, Barreras 2,
Calorimetría 34, Físico-química 26. El análisis de resultados a partir de las calificaciones
registradas por el universo de los alumnos permite sacar conclusiones sobre la propuesta
didáctica empleada. Las notas obtenidas por los estudiantes durante los últimos ocho
años, intervalo en el cual se efectuaron cambios a nivel institucional en el régimen de
cursado de la Disciplina Física Biológica y la modalidad didáctica aplicada, se ordenan
para su estudio retrospectivo en dos períodos: a)2006-2009, b)2010-2013 y se registran
las siguientes variaciones de porcentajes entre el período a y el b: 56 al 75 en la condición
de regular, 34 al 15 en la condición libre y sin variación (10) para los no cursantes(que
incluyen tanto a los estudiantes que cumplimentaron ficha y nunca cursaron como a
aquéllos que abandonaron durante el cursado). Se puede concluir que, en general,
alcanzar el resultado presupone, para el sujeto, la realización de una tarea y representa la
superación del obstáculo epistemológico, la construcción de un nuevo sistema de
representaciones y, en definitiva, el cumplimiento de haber construido un aprendizaje.

