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INTRODUCCION   

 

  El portfolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la 

aportación de producciones de diferentes índoles por parte del estudiante a través de las 

cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina. Estas producciones 

informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y lo demás ver 

sus esfuerzos y logros, en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación 

establecidos previamente. El portfolio como modelo de enseñanza y aprendizaje se 

fundamenta en la teoría de que la evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea 

su aprendizaje. El portfolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por un lado implica una metodología de trabajo y de estrategias 

didácticas en la interacción entre docente y alumno; y, por otro lado, es un método de 

evaluación que permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una 

valoración lo más ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de 

evaluación más tradicionales que aportan una visión más fragmentada. El potencial que 

tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido a su uso expansivo 

en diferentes ámbitos. (23) 

Los alumnos de la carrera de odontología, empiezan sus primeras prácticas con los 

pacientes en segundo año y esta práctica se intensifica a lo largo de la carrera. Esta práctica 

genera un conjunto de miedos e inseguridades, que los alumnos deben ir sorteando con la 

ayuda de sus docentes. Actualmente la evaluación del desempeño del alumno en lo referido 

a los aspectos comunicacionales es subjetiva y realizada por el jefe del grupo a cargo, 

entendiendo como aspectos comunicacionales a la relación que tiene el estudiante 

odontólogo con todas las personas que intervienen con él en la clínica: paciente,  asistente 

dental; técnico de laboratorio, compañeros y sus docentes. Dada la utilidad del portfolio 

como herramienta de evaluación y  su potencial para favorecer la reflexión por parte del 

alumno es que se pensó en su utilización en odontología, para que el alumno registre los 

aspectos comunicacionales.  
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UTILIZACION DEL PORTFOLIO EN ODONTOLOGIA REHABILITA DORA 

 

RESUMEN 

Palabras claves: portfolio, aspectos comunicacionales 

 

Introducción: Los alumnos de la carrera de odontología realizan prácticas con 

pacientes, que les  provoca miedos e inseguridades asociados a la práctica 

profesional.  Actualmente la evaluación del desempeño del alumno a lo que refiere 

aspectos comunicacionales (relación odontólogo con el paciente, con los docentes, 

con las asistentes dentales y con el técnico dental, y con sus compañeros) la realiza  

el jefe de grupo a cargo y sin un instrumento objetivo.  Objetivos: Principal: 

Identificar la percepción de los docentes sobre la utilidad del portfolio como 

herramienta para  el aprendizaje reflexivo de los aspectos comunicacionales en la 

formación de grado en la rehabilitación oral en odontología. Secundarios: Evaluar la 

confiabilidad de la  calificación  realizada  por los docentes de los portfolios 

utilizando el instrumento de PITTS adaptado. Determinar la correlación entre 

calificación del portfolio y calificación obtenida en el examen final de cursada. 

Determinar el número de docentes requeridos en la corrección y calificación para 

obtener una confiabilidad aceptable. Diseño: Estudio de corte transversal con 

características cuantitativo. Se  solicitó a los alumnos  que realicen un portfolio de 

los aspectos comunicacionales durante el transcurso del año de atención a pacientes.  

Y se evaluó con un instrumento estandarizado, posteriormente, se encuestó a los 

docentes sobre la utilidad del portfolio. Materiales y métodos: Se seleccionó  al 

azar la misma cantidad de porfolios por cada año. Estos portfolios fueron evaluados 

por docentes utilizando un instrumento de evaluación.   Se encuestó a los docentes 

sobre la utilidad del  portfolio para evaluar  aspectos comunicacionales y determinar 

si los docentes perciben si el portfolio es útil como herramienta del aprendizaje 

reflexivo de los aspectos comunicacionales. Resultados: El 87% de los docentes 

afirma que el portfolio es útil para evaluar los aspectos comunicacionales. Se 
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observó una escasa pero estadísticamente significativa correlación entre las notas 

derivadas del promedio de la calificación entre los tres portfolios y la nota final.  

Conclusion: El portfolio es percibido por los docentes como una herramienta útil 

para el aprendizaje reflexivo en lo que refiere a aspectos comunicacionales en la 

odontología rehabilitadora. La confiabilidad de la nota obtenida por el alumno en el 

portfolio es aceptable con una variabilidad ínter observador del docente que está a 

cargo del alumno todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS  

 

• CAPITULO 1: Reseña bibliográfica     1          

1.1. Portfolio       1 

1.2. Teoría de generalizabilidad (G)     5   

 

• CAPITULO 2: Planteo del problema     7 

  2.1 Contexto        7 

  2.2 Área a investigar       8 

  2.3 Pregunta de investigación      8 

  2.4 Objetivos        9 

   a. Principal       9 

   b. Secundarios      9 

 

• CAPITULO 3: Materiales y Métodos     10 

  3.1 Diseño        10 

  3.2 Población        10 

  3.3 Instrumento       10 

   a. Encuesta a los docentes      11 

   a. Portfolio       11 

   b. Instrumento de corrección del portfolio   12 

  3.4 Implementación       13 

  3.5 Flujograma              15 

  3.6 Análisis Estadístico                                                           16            

   a. Cálculo de confiabilidad                                            16              

   b. Correlación entre la nota del portfolio y la nota del examen 

final                   16 

 

• Capitulo 4: Resultados       18 

  4.1 Resultados generales      18 

  4.2 Gráficos        21 



vii 
 

   

 

• CAPITULO 5: Discusión       23 

 

• CAPITULO 6: Conclusión       25 

 

• CAPITULO 7: Dificultades       26 

 

• CAPITULO 8: Perspectivas a futura                                            27 

      

• CAPITULO 9: Bibliografía       28 

 

• ANEXO 1: Guía para los estudiantes                                                  i 

 

• ANEXO 2: Guía para los docentes      iii 

 

• ANEXO 3: Algunas reflexiones de los estudiantes acerca de los aspectos 

comunicacionales        vii 

• ANEXO 4: Índice de tablas y gráficos      xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

CAPITULO 1: RESEÑA BIBLIOGRAFICA  

 

 1.1Portfolio 

 

El portfolio se originó dentro de la educación artística y se extendió en la década de 

los noventa a otros campos de la educación. El uso del porfolio ya existe desde hace años, 

aunque, hoy en día sigue siendo uno de los medios más utilizados por diseñadores y 

fotógrafos para exponer sus trabajos artísticos y demostrar con evidencias el valor de su 

trabajo. En este contexto, los porfolios adquieren un carácter empresarial, ya que sirven 

para mostrar las habilidades de un artista que no se pueden comprobar únicamente a través 

de un curriculum vitae. (15) 

 En el contexto de la educación superior, el portfolio es un instrumento que tiene por 

objetivo demostrar la formación alcanzada en competencias, valiéndose de la selección 

fundamentada de las evidencias que debe reunir un alumno para lograr los objetivos de su 

formación en ciertas competencias cognitivas, procedimentales, actitudinales y de valores 

que serán necesarias para su práctica profesional. (1) 

 Según Snadden, (27) el portfolio es una colección de evidencias que 

muestran que el aprendizaje ha tenido lugar teniendo en cuenta objetivos 

negociados y acordados para determinadas actividades. 

 Las evidencias que se colectan en el portfolio, por una parte, son las que 

certifican que el alumno está logrando el aprendizaje y por tanto el desarrollo de 

las competencias. Por otra parte, permiten al docente el seguimiento del proceso 

de aprendizaje de los alumnos y de esta manera también evaluar su propio 

proceso de enseñanza. (1) 

 En distintos  artículos se hace referencia al portfolio como parte del 

sistema de evaluación, como una forma de documentación de la evidencias del 

alumno. Sin embargo, se deja de lado la importancia de la reflexión sobre el 

proceso de documentación de las evidencias y su relación con el desarrollo de las 

competencias.  

 El sentido de aprendizaje del portfolio se encuentra en el proceso de 

justificación y reflexión que los alumnos hacen en torno a las evidencias que van 



ix 
 

colectando, en este proceso el alumno debe establecer la relación entre la 

evidencia, el aprendizaje logrado y el desarrollo de la competencia. En particular 

este proceso reflexivo en la conformación del portfolio permite que se le 

considere como una herramienta de evaluación continua y formativa. (7) 

 Una característica importante del uso del portfolio es que el alumno se 

hace responsable de su proceso de aprendizaje al asumir la tarea de la 

documentación de sus evidencias. En la medida en que debe decidir, reflexionar 

y documentar las evidencias relacionadas con el desarrollo de sus competencias 

podrá ir identificando sus niveles de avance e incluso trazarse un plan de mejora 

para lograr la competencia deseada. (1) 

 Además de una forma de evaluación para el alumno (2) la elaboración de 

este método le da la oportunidad al alumno de aprender a planificar y a 

autorregular su aprendizaje a partir de las consignas del profesor. Le permite ser 

más autónomo e independiente en su proceso de aprendizaje y suele motivar a 

ejercer la toma de decisiones durante la actividad de aprendizaje; el portfolio le 

da la libertad y lo responsabiliza de su proceso de aprendizaje. 

 Es posible identificar al menos cinco características que tipifican el 

modelo de portfolio, según Moya (21), que puede ser usado como una 

herramienta de tipo sistemático tanto en la planeación como en la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

� Integrador:  Un abordaje global donde se usan técnicas de 

evaluación tanto formal como informal, enfocado los procesos 

como productos de aprendizaje; se busca entender el desarrollo de 

habilidades, conocimientos, valores y aspectos afectivos en el 

alumno. Es  el portafolio que contiene aportaciones de carácter 

objetivo del alumno, del profesor y del tutor; que hace hincapié 

tanto en el desarrollo académico como en el desarrollo formativo 

del alumno. 

� Predeterminado y sistemático: implica el análisis profundo de 

las competencias profesionales de la carrera, de las evidencias 

que se deben lograr para el desarrollo de dichas competencias y 
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del diseño de criterios de evaluación de las evidencias. Todo lo 

anterior en el contexto de un diseño curricular integral que 

permita el logro gradual y lógico de esas competencias que se 

desarrollarán en el alumno. 

� Informativo: La información contenida en las evidencias que se 

colectan en el porfolio debe tener significado para el alumno, para 

el profesor y para la institución educativa en general. Debe ser 

una fuente de información para actualización y mejoras del 

currículo. 

� Flexible: Debe tener la posibilidad de ajustarse a condiciones de 

realidad, de acuerdo al propósito, metas y objetivos para el que es 

requerido. 

�  Auténtico: Debe proporcionar información apegada a lo que 

realmente hace el alumno, es decir, debe mostrar lo que sucede en 

la realidad, reflejando lo que está aprendiendo a través de las 

prácticas y actividades que está realizando. 

 El portfolio por sus características resulta no solo la colección de 

información, sino que también implica la integración de experiencia y 

conocimiento por parte del alumno en un contexto curricular organizado y 

orientado a otorgar una formación integral y basada en el desarrollo de 

competencias para el ámbito profesional y para la vida. (1) 

 Hay diferentes tipos de porfolios según Shores y Grace (26), quienes 

propusieron la siguiente clasificación 

� Privado: es de carácter confidencial y requiere de lineamientos claros 

para su elaboración, sobre quiénes serán sus usuarios y cómo se utilizará. 

Incluye reportes escritos elaborados principalmente por el docente y 

permiten tener una mayor comprensión de aspectos significativos con 

respecto a los trabajos incluidos en el portafolio de los alumnos. 

� De aprendizaje: es de carácter público y es el de uso más común, los 

alumnos definen con el docente lo que debe incluir. Contiene evidencias 
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sobre el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Hace 

posible la evaluación y apoyo al alumno en áreas específicas. 

� Continuo: es de carácter público pero restringido. Incluye la selección de 

una serie de trabajos clave del alumno por un período de tiempo 

específico. Hace posible el seguimiento en la formación del alumno por 

un período prologado de tiempo y por tanto la posibilidad de acciones de 

mejora. 

 El diseño del porfolio puede ir cambiando y ajustándose a cada necesidad, 

según los distintos artículos varios copian los rasgos esenciales del porfolio 

implementado en la facultad de Medicina de Maastricht, en donde es de 

realización obligatoria, con finalidad formativa y sumativa, semi-estructurado y 

tutorizado por un profesor. (12) 

 Se denominan aspectos comunicacionales en odontología, a la capacidad 

de ser competente en la comunicación oral y escrita, en la gestión de la 

información ante el paciente,  colegas, auxiliares y  administrativos. Dado que se 

observó limitaciones de los alumnos en el momento de comunicarse con un 

paciente en su tercer año de carrera de pregrado y realizarle un tratamiento 

rehabilitador.  

 La comunicación desempeña  un papel esencial  en las competencias de 

los profesionales de la salud. En la actualidad se considera la comunicación como 

una dimensión de la competencia de los profesionales susceptible de enseñarse, 

aprenderse y evaluarse. Estos aspectos, incluso, vienen avalados por la evidencia 

de estudios que demuestran que una adecuada comunicación repercute en una 

mayor confianza en la relación médico-paciente, en una mayor adhesión a la 

terapéutica por parte del paciente, en una disminución de las prescripciones 

terapéuticas, en mejores resultados clínicos y en una disminución de las 

demandas contra profesionales  (30) 

 

 La puesta en práctica de herramientas evaluativas suele ser conflictivas ya 

que las pretensiones de validez y confiabilidad suelen estar reñidas respecto a 

factibilidad. Según Van der  Vleuten (28) ha propuesto como un marco 
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conceptual para operativizar la elección de una prueba evaluativa lo que llama 

ecuación de utilidad.  

Utilidad = confiabilidad x validez x impacto educacional x costo/eficacia x 

aceptabilidad. 

 Validez: es la principal prioridad de cualquier evaluación y representa la 

capacidad que tiene el método de evaluar lo que se supone que debe ser evaluado. 

Existen diferentes tipos de validez, y todas tienen que ver con la medida de los 

atributos adecuados. 

 Confiabilidad: es la medida de la consistencia y precisión es decir, la 

capacidad del instrumento para producir el mismo resultado, si la evaluación se 

repite. 

 Impacto educacional: si asumimos que el aprendizaje está influenciado 

por la evaluación, un sistema evaluativo válido tiene que asegurar el impacto 

educativo. 

 Aceptabilidad: cualquier método evaluativo deberá cumplir una serie de 

requisitos éticos mínimos aceptados tanto por los evaluadores y evaluados 

 Factibilidad o costo/eficacia: o la capacidad del sistema evaluativo para 

consumir recursos como el tiempo, dinero o personal y hacerlo realmente 

operativo.  

 

 

1.2 Teoría Generalizabilidad (G) 

 

La teoría clásica de los tests puede estimar, separadamente, sólo una fuente de 

variabilidad en un momento en particular, mientras que la teoría G, logra medir esas fuentes 

de variabilidad tomando en cuenta varios momentos, diferentes observadores, reactivos y 

otras situaciones. 

 Para Shavelson y Webb (25), así como para Brennan (5), lo relevante en la teoría G 

es que las múltiples fuentes de variabilidad pueden estimarse separadamente en un solo 

análisis, si se diseña apropiadamente el estudio de confiabilidad. Este modelo permite 

tomar en cuenta las múltiples fuentes de variabilidad, lo cual ayuda al investigador a 
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determinar cuántas ocasiones, formas de la prueba y observadores, son necesarios para 

obtener puntajes de alta precisión.  

            Como resultado de los análisis con la teoría G, se puede calcular un indicador 

sumario que es análogo al coeficiente de confiabilidad (alfa de Cronbach) de la teoría 

clásica de los test; éste es llamado “coeficiente de generalizabilidad”. 

Un propósito de la teoría G es evaluar las fuentes de mayor variabilidad, para que 

aquellos componentes de variabilidad no deseados puedan reducirse cuando se recolecten 

datos en el futuro 

Según Shavelson y Webb (25) si todos los ítems en el universo son iguales en 

dificultad y el puntaje de una persona es el mismo de un reactivo al próximo, el desempeño 

de la persona en cualquier muestra de ítems, se podrá generalizar a todos los reactivos. Si la 

dificultad de los ítems varía, el puntaje de la persona dependerá de la muestra particular de 

reactivos en el test. En este último caso, la generalización de la muestra al universo es 

arriesgada. La variabilidad de los ítems representa una fuente potencial de inconsistencia en 

la generalización. Los reactivos constituyen una faceta de medida. Si es ésta la única faceta 

considerada, el conjunto de "ítems" es una sola faceta del universo. La persona que realiza 

la investigación deberá decidir cuáles ítems son aceptables, tomando en cuenta el grado de 

dificultad de cada uno de ellos, ya que estos afectan el nivel de los puntajes de las personas.  

 En el caso de los estudios de medición que se realizan en  educación, se requiere 

usualmente más de una faceta, debido a su complejidad en términos de fuentes de 

variación. Para un diseño de dos facetas, por ejemplo, el universo de observaciones podría 

estar definido por ítems y observadores, representando cada uno una faceta; es decir, el 

universo de puntajes sería definido por todos los posibles reactivos, con todos los posibles 

observadores. 
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CAPITULO 2: PLANTEO DEL PROBLEMA  

 

UTILIZACION DEL PORTFOLIO EN ODONTOLOGIA REHABILITA DORA 

 

2.1 Contexto 

 

En la Escuela de Odontología de la Universidad del Salvador, según el diseño 

curricular actual,  los alumnos comienzan con la atención de  pacientes, en forma breve  en 

segundo año y es en el tercer año es cuando deben integrar los conocimientos con la 

destreza y enfrentarse  con la realidad de asistencia. Es clave en ese momento reciban 

contención de los ayudantes (docentes) que prestan asistencia en la clínica en los aspectos 

que se asocian al desarrollo profesional. Depende de ellos que los alumnos realicen más o 

menos procedimientos con o sin supervisión. Es común ver a los alumnos de tercer año 

apremiados por el tiempo, se los nota angustiados y no se dan el tiempo para ver que están 

realizando, ya que siempre están atrasados en todas las clínicas.  

Por lo general en la carrera hay varias asignaturas  que se suceden  año tras año, 

como ser el caso de Prostodoncia, que comienza en segundo año, continúa  en tercer año y 

termina en cuarto  año, según el criterio de complejidad creciente. En quinto año hay una 

materia llamada Integrada  Adultos en donde los alumnos realizan toda la práctica de un 

odontólogo, con todas las especialidades en una sola clínica. En  el caso de Prostodoncia 1, 

anual y preclínica,  se aprenden   las bases teóricas y  se enseñan los procedimientos, se 

conocen los materiales y se enseña a trabajar con ellos,  estableciendo un contacto  

asistencial inicial. En Prostodoncia  2, también anual, empiezan con los pacientes: se les 

solicita una serie de trabajos y  tratamientos sencillos  relacionados con el demostrar  las 

destrezas y conocimientos en forma práctica. En Prostodoncia  3 se trabaja desde una 

mirada más integral y se rehabilita toda la boca del paciente.  
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2.2 Área a investigar 

 

Los alumnos tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos y destrezas, sobre  

los llamados aspectos comunicacionales, y es en ese tema  sobre el cual se desea realizar la 

investigación al advertir que en las asignaturas  clínicas no se enseña ni se evalúa la 

relación del alumno con el paciente, ni  con los docentes,  ni con el técnico dental, ni con 

sus compañeros ni tampoco con las asistentes dentales. Es un tema sumamente importante 

para el futuro desarrollo del profesional  y el  logro de un profesional competente, 

entendiendo a la competencia como un concepto integral que incluye conocimientos, 

destrezas y actitudes. 

 Es importante que los alumnos aprendan sobre los aspectos comunicacionales, y 

hagan un aprendizaje reflexivo. Esta investigación se propone determinar si los docentes 

consideran luego de evaluados los portfolio, que son buenas estrategias para evaluar 

aspectos comunicacionales  en la clínica. 

 

2.3 Pregunta de investigación     

  

 ¿Cuáles  es la percepción que tienen los docentes acerca del portfolio como 

herramienta para evaluar formativamente los aspectos comunicacionales en la formación de 

grado en la rehabilitación oral en odontología? 
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2.4 Objetivos 

 

a. Principal 

• Identificar la percepción de los docentes sobre la utilidad del portfolio como 

herramienta para  el aprendizaje reflexivo de los aspectos comunicacionales 

en la formación de grado en la rehabilitación oral en odontología. 

  

 b. Secundarios 

• Determinar el número de docentes requeridos en la corrección y calificación 

par a obtener una confiabilidad aceptable. 

• Evaluar la confiabilidad de la  calificación  realizada  por los docentes de los 

portfolios utilizando el instrumento de PITTS adaptado. 

• Determinar la correlación entre calificación del portfolio y calificación 

obtenida en el examen final de cursada. 
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CAPITULO  3: MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 Diseño  

 

Se trata de un estudio cuantitativo de corte transversal. Consistió en aplicar una 

encuesta sobre la percepción de los docentes sobre la aplicación del portfolio como 

herramienta de evaluación de los aspectos comunicacionales en la clínica del pregrado de 

odontología de Usal-Aoa. 

 

3.2 Población 

 

La población de estudio sobre la percepción de la utilidad del portfolio fueron los 

docentes que evaluaron a los alumnos. Los docentes evaluadores fueron 18: 6 de las 

Cátedras Prostodoncia I (2do año), 4 docentes de Prostodoncia II (3er año),  4 docentes de 

Prostodoncia III (4to año) y 4 docentes de  Integrada Adultos (5to año). Los criterios de 

elección fueron que estuviesen con nombramiento dentro de cada cátedra y que acreditaran 

formación en educación. 

Los docentes evaluaron  los portfolios de  90 alumnos pertenecientes a: 28  de la 

Cátedra de Prostodoncia 2 (3er año),  30 de prostodoncia 3 (4to año)  y 32 de Cátedra 

Integrada Adultos (5to año).  Siendo los alumnos de tercer año, los de menor experiencia 

clínica y los de 5to año, los de mayor.  

  

   

  

3.3 Instrumento   

 

 Se utilizaron tres instrumentos: 

a. Encuesta realizada a los docentes 

b. Portfolio desarrollado por el alumno 

c. Instrumento de corrección del portfolio por el docente  
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a. encuesta realizada a los docentes 

 

 Al finalizar la corrección los docentes debían responder una breve encuesta de dos 

preguntas diseñada para este trabajo de investigación sobre la utilidad del portfolio en 

la evaluación de aspectos comunicacionales. La encuesta fue administrada en forma 

personal y entregada en mano. Constaba de dos preguntas: la primera era: ¿A su 

criterio la información ofrecida por el portfolio le permite evaluar las competencias 

clínicas del estudiante en cuanto a los aspectos comunicacionales? Esta pregunta tenia 

la opción de contestar si o no. Los docentes que respondían afirmativamente se les 

solicitaba que respondan una segunda pregunta que era: ¿cómo lo evaluaría de forma 

global, el portfolio en relación a esos aspectos? Las opciones de respuesta eran: 

altamente satisfactorio, satisfactorio, neutral, insatisfactorio y altamente 

insatisfactorio. 

 

b. Portfolio realizado por el alumno 

Para  la investigación se le solicitó al alumno que realice un Portfolio 

semiestructurado,  en el que documente  y reflexione sobre, las experiencias 

acontecidas en su formación de grado respecto al trato  y correspondencia entre 

y con las personas que intervinieron o participaron en su formación práctica 

clínica dentro del área de la odontología rehabilitadora (OR). Basada en los 

aspectos comunicacionales; denominamos  a los aspectos comunicacionales en 

la odontología rehabilitadora, a la capacidad del alumnos de ser competente en 

la comunicación oral y escrita, en la gestión de la información ante el paciente,  

colegas, auxiliares y  administrativos. En el portfolio se solicitó que se trabaje 

sobre cinco temas, relación del alumno con los pacientes, con los docentes, con 

sus compañeros, con las asistentes dentales y con el técnico dental, no existiendo 

ninguna restricción en el aporte de nuevos temas. Y constaba con la relación del 

alumno con los pacientes, con los docentes, con los sus compañeros, con las 

asistentes dentales y con el técnico dental. En cuanto a los colegas para esta 

experiencia se evaluó la relación del alumno con sus compañeros y con los 
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docentes de la clínica. Cuando se habla de auxiliares se trató de la relación de 

los alumnos con los técnicos dentales, personas en las cuales el odontólogo 

depende para la realización de un tratamiento prostodóntico en el área de la 

rehabilitación. Y además se evaluó la relación del alumno con las asistentes 

dentales de la clínica, las cuales son un recurso necesario para la actividad 

odontológica. Y por último se evaluó la relación del alumno con las asistentes 

dentales que realizan el trabajo administrativo, las cuales son la comunicación 

de la clínica, en este caso de la facultad, con el envío y recepción de los trabajos 

del técnico dental. 

 

c. Instrumento de corrección del portfolio por el docente 

 

Se utilizó una tabla generada por  Pitts J. (22) que consiste en  siete ítems a 

evaluar por medio de una escala tipo Likert que se completa con el puntaje del 1 

al 5, siendo 1 insatisfactorio y 5 satisfactorio. Esta tabla se generó en el estudio 

de Pitts, el cual el objetivo del trabajo era  definir, discutir y desarrollar con un 

grupo de asesores los criterios de evaluación para evaluar los portfolios con un 

grupo de docentes entrenados en la utilización del mismo y así poder evaluar la 

confiabilidad entre los docentes que corrigen. Se utilizó una versión traducida al 

español mediante el proceso de traducción y retrotraducción, que luego fue 

evaluada por el juicio de dos expertos, eso se denomina validez aparente. En 

donde los expertos controlan si lo que se quiere medir  es lógico y o  se refleja de 

forma adecuada el constructo que se quiere medir. 

Después  se entregó la encuesta a los docentes para que corrigieran los portfolios.  

Se evaluaron los siguientes ítems: 

• Proceso de aprendizaje (demostración del aprendizaje) 

• Conocimiento del estado actual, actitud positiva hacia el aprendizaje 

(Experiencias de aprendizaje, esperanzas y expectativas. Definición e 

identificación de necesidades educativas evidentes) 
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• Reconocimiento de conductas de enseñanza efectivas (Escuchar, 

preguntar, identificación de deseos, acordar la agenda, enseñanza 

reflexiva, resumir, evaluar) 

• Identificación con el alumno (Identificar incertidumbres, admitir la 

ignorancia, aprender juntos) 

• Conocimiento de recursos educativos (Literatura, colegas, mentor, 

cursos, auto-aprendizaje) 

• Arribo de conclusiones, (el futuro, desarrollo de carrera) 

• Decisión general (aprobado/reprobado) 

 

     

 

 

3.4 Implementación 

  

 Se seleccionó  al azar la misma cantidad de porfolios por cada año. Cada alumno 

tiene un número de aparición en la lista de cada cátedra y se escribieron todos los números 

y se seleccionaron sin mirar los papelitos que tenían los números de posición en la lista. De 

esa manera se eligieron 10  portfolios de cada año.  

De cada curso se eligieron  a los docentes que iban a corregir dichos  portfolios. Para la 

selección de los docentes se incluyeron a los titulares y adjuntos de cada año. Dependiendo 

de cada cátedra hay más o menos docentes que la conforman. Los docentes que concurren a 

las cátedras no se dedican full time a la docencia, debido que en esta universidad no es algo 

rentado correctamente y las de la mitad de los docentes lo hace por vocación y ad honorem. 

Por ese motivo no todos los profesionales que concurren cuentan con estudios en docencia, 

y además la motivación de esos profesionales no es la misma. Debido a este problema que 

se eligieron a los docentes con más experiencia en educación y que conocieran al menos la 

utilización de la herramienta portfolio. Los docentes más predispuestos fueron los que se 

participaron de este trabajo. Por otro lado se solicitó la participación de docentes que no 

estaban en esa clínica, principalmente de la cátedra prostodoncia 1, que se cursa en el 

segundo año de la carrera. Para que  corrigieran los portfolios. Estos docentes si están 
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mejor preparados en la herramienta portfolio, debido que en prostodoncia 1 se utiliza de 

forma obligatoria. De cada curso se eligieron a los docentes que iban a corregir dichos  

portfolios, cada docente corrigió 5 portfolios La asignación de los portfolios a los docentes 

fue también realizada al azar y por sorteo. Los docentes no sabían  de qué alumno se trataba 

el portfolio que estaban analizando, solamente el año y si era de sexo femenino o 

masculino. Luego se armaron seis grupos de tres docentes cada uno. Cada grupo corregía 

los mismos cinco portfolios. El docente  al finalizar de evaluar cada portfolio completo el 

instrumento de evaluación, utilizando la versión adaptada al español de la tabla de Pitts 

(22).  Y posteriormente debían  contestar una breve encuesta de dos preguntas, la encuesta 

era independiente al portfolio que corrigieran y todos los docentes debían completarla. 

 

Posteriormente  los datos obtenidos se compararon con las calificaciones obtenidas 

en los exámenes finales de cada alumno. (El examen final es un examen de tipo oral). La 

nota final de cada alumno responde a un examen oral con el titular de la materia y por lo 

general con alguno de los adjuntos, los cuales se evalúan los contenidos teóricos de la 

materia. El alumno para poder llegar a esa instancia deberá estar regular en la materia, lo 

cual se obtiene terminando a tiempo la rehabilitación de los pacientes, y aprobando los 

exámenes durante el año. Por lo tanto y en la mayoría los titulares tienen poca o nula 

información del alumno durante su cursada. Y únicamente se evalúan los conocimientos 

teóricos. 

Se realizó un estudio ciego en donde los docentes ignoraban de que alumno se 

trataba. Se realizó de esta manera para preservar al alumno,  ya que dichos alumnos  

estaban cursando y no tenían la regularidad de la materia. De lo contrario los alumnos 

hubiesen realizado el portfolio escribiendo cosas positivas para ayudarlos a la regularidad. 

Y como uno de los ítems era la relación con los docentes se quería que la investigación no 

se vea afectada, y que los alumnos se pudieran expresar libremente sobre todos los aspectos 

comunicacionales, aun así si tuvieran mala relación con los docentes de la clínica. 
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3.5 Flujograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 3ro, 4to y 5to año que 

cursan Prostodoncia II, III e 

Integrada adultos. (N 90) 

 

Confección de un portfolio sobre 

los aspectos comunicacionales.  

Selección al azar de 10 portfolios  

por cada año (N 30) 

Confección de 6 grupos de 

corrección por 3 docentes (N 18) 

Análisis de las correcciones de los 

docentes por medio de la teoría G 

Docentes califican los portfolios 

utilizando INSTRUMENTO DE PITTS 

Comparar los resultados de las 

tablas por medio de G 

Comparar las notas del final con la 

nota del portfolio 

Encuestar a  los docentes  sobre su 

percepción de la utilidad del 

portfolio 

Evaluar los resultados, emitir 

conclusiones 
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3.6 Análisis estadístico 

  

 

a. Encuesta a los docentes 

 

Se sumaron todas las respuestas de la encuesta y por medio de un porcentaje se 

midieron los resultados. Todos los docentes contestaron la encuesta. Hubo 90 

encuestas contestadas. 

 

b. Cálculo de la confiabilidad 

  

 Los docentes fueron agrupados en equipos de corrección. Se conformaron  6 

equipos de tres docentes cada uno. La selección de los equipos fue mediante un sorteo. 

Utilizando al teoría G (generalizabilidad), se llevó adelante un estudio de generalizabilidad 

a través del cálculo del coeficiente G relativo y absoluto, así como de las diferentes facetas 

de varianza. Para tal fin, la faceta de diferenciación fue definida para los estudiantes (E) 

anidados en los grupos (G) de docentes (D) que calificaban el portfolio, siendo la faceta 

ítems (I) la de generalización. Este diseño se puede representar de la siguiente manera: 

E:D:G/ I.  Además, se llevó adelante un estudio D de optimización el cálculo del 

coeficiente G si se hubieran utilizado diferente número de docentes que calificaban en los 

grupos. Para estos análisis, se utilizó el programa EduGen versión 6.e. 

 

c. Correlación entre la nota del portfolio y la nota del examen final 

 

 Después de realizar el análisis de generalizabilidad, se generó una variable nueva 

que fue el promedio de las notas del portfolio (se hizo con Stata). Cada docente debía 

colocar una nota final al portfolio en general, se llamaba nota global, y esa nota de los 

diferentes docentes se promedio y se utilizó como nota única. Se realizó esta variable para 

después compararla. Seguidamente  se realizó un análisis de regresión lineal y un gráfico (i) 

para observar cuanto explica la nota de los portfolios, comparada con la nota obtenida por 

los alumnos en el final. Hay que tener en cuenta que la nota del final no se corresponde con 
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lo trabajado con los alumnos en la clínica. Para acceder al examen final (oral) el alumno 

debe tener su clínica aprobada 
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CAPITULO 4: RESULTADOS  

 

 4.1 Resultados Generales 

  

 Los docentes evaluaron 30 alumnos,  seleccionados al azar según se explicó  en 

materiales y métodos. Provinieron  de distintos años de la carrera. Diez (10)  portfolios de 

alumnos de 3er año de la cátedra de prostodoncia 2, 10 portfolios de los alumnos de 4to año 

de la cátedra Prostodoncia 3 y 10 portfolios de los alumnos de 5to año de la cátedra 

integrada adultos. La Tabla 1 muestra la distribución según sexo y año de carrera 

 

Tabla I : Población estudiada (portfolios) 

Alumnos 30   

% hombres 46,6   

% mujeres 53,3   

3er año mujeres 6 hombres 4 

4to año mujeres 3 hombres 7 

5to año mujeres 6 hombres 4 

 

 Los docentes que realizaron la correción fueron en total 18. La tabla II muestra la 

distribución por género y su división en grupos de corrección. Los grupos fueron asignados 

por sorteo. 

 

Tabla II : Docentes que corrigen los portfolios 

Docentes  18 

% Docentes mujeres 44.4 

% Docentes hombres 55.5 

Grupos de correción 6 

Docentes por grupo 3 
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a. Encuesta a los docentes 

 Los docentes fueron encuestados sobre la utilidad del portfolio para evaluar las 

competencias clínicas de los aspectos comunicacionales. Los resultados se observan en el 

gráfico II. El 87% de los docentes cree que el portfolio permite evaluar las competencias 

clínicas de los aspectos comunicacionales. Solo el 13%  respondió que el portfolio no 

permite evaluar las competencias clínicas de los aspectos comunicacionales. A los 

docentes que respondieron afirmativamente la  primer pregunta, (que fue el 87%), se les 

solicitó que contestaran una segunda pregunta, que consistía en como evaluaban de forma 

global al portfolio en relación con los aspectos comunicacionales, dando como posibles 

respuestas, satisfactorio, altamente satisfactorio, neutral, insatisfactorio, altamente 

insatisfactorio. El resultado se observa en el grafico III. El 20.8% de los docentes evalúa a 

la herramienta portfolio altamente satisfactorio para evaluar los aspectos 

comunicacionales. El 79.9% satisfactorio, y el 1.3%  como insatisfactorio. 

 

 b. Cálculo de la confiabilidad 

 En la tabla III, se puede observar el coeficiente G relativo y absoluto  calculado a 

partir del diseño E:D:G/ I.    

 

Tabla III : Coeficiente G 

 

Coeficiente G relativo 0.85 

Coeficiente G absoluto 0.83 

 

 En la tabla IV, se puede observar el aporte de la varianza de las diferentes facetas, el 

resultado se calculó  mediante generalizabilidad. 

 

Tabla IV : Varianza de las facetas 

Facetas % 

Estudiantes (E) 24.5 

Grupos de docentes (G) 16.3 

Docentes (D:G) 1.3 

Items (I) 7.9 
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Error residual (EI:DG) 41.2 

 

 La Tabla V muestra el estudio D o de optimización considerando la variación del 

coeficiente G según que evaluaran 2 o 3 docentes en cada grupo.  

 

Tabla V : Estudio D o de optimización para 2 o 3 docentes por grupo de docentes que corrigen 

 

Coef G absoluto con 3 docentes por grupo 0.83 

Coef. G absoluto con 2 docentes por grupo 0.75 

 

 

c. Correlación entre las notas del portfolio y la nota del final 

 Se realizó el promedio de las notas del portfolio por medio del programa Stata 8.0., 

y se generó una variable para después compararla con la nota del examen oral final. Se 

observa la variabilidad de las notas finales. Luego se realizó un análisis de regresión lineal 

para ver cuánto se explica de la nota de los portfolios en la nota del final.  Se vio que el 

15% de la variabilidad de la nota del final es explicada  por la variabilidad de la nota del 

portfolio. Dando un R2  ajustable de  0.1595. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 GRAFICOS 
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 Gráfico I muestra la dispersión de las notas de los finales orales de los alumnos 

comparadas a la nota global del portfolio. 

 

Grafico I : Notas de los porfolios vs. Notas de los finales 
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Como lo ilustra el grafico I, si bien se observo una leve correlación grafica entre el 

promedio de la nota obtenida entre los tres docentes que evaluaron cada portfolio y la nota 

del final de la cursada. Esta correlación fue explicada solamente con el 15% de la 

variabilidad de las notas finales. Se observo una correlación baja (Rho de Spearman: 

0.4339, p:0.00166).  

 

 

  

 

 

 Los docentes fueron encuestados sobre la utilidad del portfolio para evaluar las 

competencias clínicas de los aspectos comunicacionales. Los resultados se observan en el 

gráfico II. 

Grafico II : ¿El portfolio permite evaluar las competencias clínicas de los aspectos comunicacionales? 
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  A los docentes que respondieron afirmativamente la pregunta anterior, (que fue el 

87%), se les solicitó que contestaran una segunda pregunta, que consitía en como evaluaban 

de forma global al portfolio en relacion con los aspectos comunicacionales, dando como 

posibles respuestas, satisfactorio, altamente satisfactorio, neutral, insatisfactorio, altamente 

insatisfactorio. El resultado se observa en el grafico III. 

 

Grafico (III) Relación del portfolio para la evaluación de los aspectos comunicacionales 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5: DISCUSION  
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 El uso del portfolio en odontología es una experiencia novedosa, de la que existen 

muy pocas publicaciones.  Solamente esta publicado el trabajo de Guerra (17) en el cual 

este trabajo relata el uso de portfolio en odontología en el preclínico en la cátedra de 

Prostodoncia 1 de USAL.  

 El resultado más novedoso de esta investigación es demostrar la utilidad del 

portfolio según la  percepción de los docentes.   Los docentes encuestados mostraron su 

conformidad con el uso de la herramienta. Además de analizar los portfolios, los docentes 

contestaron  una encuesta en la cual expresaron su opinión sobre si a su criterio la 

información recibida por el portfolio le permitía evaluar las competencias clínicas del 

estudiante en  cuanto a los aspectos comunicacionales.  

 En la bibliografía se evidencia que el uso del portfolio es muy bien aceptado por los 

docentes según Guerra (17) y Pitts (22) en ambos trabajos los docentes que corrigieron los 

portfolios comentaron aspectos positivos de su utilización.    

 Asimismo, se destaca la alta confiabilidad del portfolio corregido con este 

instrumento a pesar de modificar el grupo evaluador.  El  el coeficiente G absoluto, de 0.83, 

obtenido en este trabajo indica  que la confiabilidad  interobservador es alta, lo cual apoya 

decididamente al trabajo.  

 A partir de los resultados, también se observó que  no importó que alumnos hayan 

participado de la investigación, fueron exactamente igual los  alumnos con mucha o poca 

experiencia, ya que los alumnos aportan solamente el 18% de la varianza en el  score final, 

que es relativamente bueno.  Por lo tanto no afectó la investigación si se utilizó  un alumno 

con una buena o mala calificación en su portfolio.   

Con respecto al número de docentes necesarios , se observó un cambio en   el 

coeficiente G cambia de de 0.83 a 0.75,  según fueran 3 o 2, lo cual nos indica que da lo 

mismo realizar el análisis con dos o tres docentes por grupo. 

Si bien se observó una asociación estadísticamente significativa (p=0,0166) entre 

promedio de la nota obtenida entre los tres docentes que evaluaron cada portfolio y la nota 

final de la cursada, esta correlación tiene poca relevancia práctica ya que variabilidad entre 

las notas promedio de los portfolios explica solamente el 15% de la variabilidad de las 

notas finales (R2: 0,1595). Esto se debe principalmente a que están midiendo dimensiones 

diferentes (probablemente la de los tutores sea de la capacidad de autorreflexión de los 
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alumnos y la nota final se refiera a los conocimientos del alumno respecto de ciertos 

procedimientos que el examen final oral. Si llegamos a dudar que la distribución de los 

datos amerite su análisis mediante la técnica de la regresión Lineal se puede afirmar que se 

observó una escasa pero estadísticamente significativa correlación entre las notas derivadas 

del promedio de la calificación entre los tres portfolios y la nota final (coeficiente de 

correlación de Spearman de 0,43).  

 

La segunda pregunta era solo para que contestaran los que respondieron 

afirmativamente la primera pregunta. Refería a como evaluaria de forma global, el portfolio 

en relacion a los aspectos comunicacionales. Las posibles respuestas eran: altamente 

satisfactorio, satisfactorio, neutral, insatisfactorio, altamente insatisfactorio.  Y se ve 

reflejado en el grafico (iii) 

 A pesar que no era el objetivo del trabajo lo relatado por los alumnos resultó 

relevante en tanto que mostraba que muchos de ellos se encontraban por momentos 

desbordados, angustiados. No por los procedimientos técnicos sino por situaciones que se 

les van presentando y  no encuentran respuestas en ninguna  bibliografía. En algunos casos 

los docentes de la clínica ayudan a los alumnos para resolver esas situaciones pero en otras 

ocasiones  los alumnos las resuelven solos. Es positivo ver que los alumnos de pre grado 

van resolviendo los inconvenientes y tengan la posibilidad de reflexionar sobre lo sucedido 

y aprender en cada situación. El portfolio brinda ese espacio de reflexión y autoevaluación. 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO 6: CONCLUSIONES  

 

1. Respecto a la pregunta inicial si el portfolio es percibido útil como herramienta 

para el aprendizaje reflexivo según la percepción de los docente, en lo que 

refiere a aspectos comunicacionales en la odontología rehabilitadora, se deduce 
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que después de realizado y analizado los resultados de la tesis, la respuesta es 

afirmativa, sin lugar a duda, esto está dado por los resultados obtenidos. Como 

dato destacable los docentes consideraron de gran importancia los aspectos 

comunicacionales y les pareció adecuada la utilización del portfolio para poder 

evaluarlos objetivamente. Gran porcentaje de los docentes, (el 87%) afirman que 

es una buena herramienta a tener en cuenta. 

 

2. La confiabilidad de  la nota obtenida por el alumno en el portfolio es aceptable 

con una variabilidad ínter observador del docente que está a cargo del alumno 

todo el año. 

 

3. Si bien es baja la correlación entre calificación del portfolio y calificación 

obtenida en el examen final de cursada. Era esperable ya que el portfolio y el 

examen final oral miden dimensiones diferentes. 

 
4. El uso del recurso humano en este caso los docentes, llegamos a la conclusión 

que si se hubiesen utilizado solo dos docentes en lugar de los tres utilizados en 

la investigación  para la corrección de los portfolios, la confiabilidad hubiese 

sido  adecuada, no se mostró cambios significativos utilizando dos o tres 

docentes.  

 
 

 

 

CAPITULO 7: DIFICULTADES   

  

 Durante la  realización de este trabajo se observó que no todos docentes que 

participaron en el proyecto, tenían los mismos conocimientos de la utilización del portfolio, 

por lo cual hubo que entrenarlos e informarlos sobre esta herramienta. Debido  a los 

problemas de horarios fue imposible formar a los docentes al mismo tiempo  ya que todas 

las cátedras que participaron de este trabajo, se encuentran  en diferentes horarios. Ese 

entrenamiento fue personal  sabiendo que hubiese sido óptimo que todos tuvieran la misma 
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información oralmente. Sin embargo  para tratar de contrarrestar este inconveniente se les 

entregó por escrito a todos los docentes la misma información.  En algunos casos la reunión 

personal fue en grupos de 3 docentes.  En dichas entrevistas personales se entregó la 

información y se interactuó con cada uno según sus propias inquietudes. Por lo tanto la 

información oral brindada no fue idéntica, a pesar de explicar con detalles iguales en cada 

situación. Pero las preguntas y las situaciones no se repitieron exactamente de la misma 

manera. La situación más cercana a la ideal hubiese sido reunir a todos los docentes que 

iban a participar y poder entregar la información a todos en el mismo momento, ya que las 

inquietudes de algunos daba mayor enriquecimiento al concepto. Esta fue la razón que se 

completó con la misma información, por escrito.  

En los portfolios otra información importante es el intercambio del docente con el 

alumno. En  este caso no fue posible ya que dichos porfolios entregados fueron anónimos,  

solamente se les informo sobre el año del alumno y su sexo. Se realizó de esta manera para 

que los alumnos pudieran expresarse libremente y como ellos estaban cursando no querían 

que se supiera que escribía cada uno, para que ningún docente lo tomara de manera 

personal las reflexiones que hacían.  Esto no tuvo relevancia alguna, porque la razón del 

estudio es evaluar las correcciones de los docentes, para poder saber si el portfolio es 

aplicable en odontología. 

  

 

 

 

 

CAPITULO 8: PERSPECTIVAS A FUTURO  

  

  Sin lugar a dudas fue una investigación productiva, ya que en odontología no se 

halló ningún trabajo sobre la utilización del portfolio. Después de observar detenidamente 

los datos, teniendo en cuenta todo lo anterior,  el portfolio es válido  como herramienta para  

el aprendizaje reflexivo de los aspectos comunicacionales en la formación de grado en la 

rehabilitación oral en odontología; se pueden obtener información del alumno que hasta el 

momento no se tenía en cuenta y además  apreciar de una forma objetiva, no dependiendo 
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de la subjetividad del docente. Está en marcha en la cátedra la continuación de este trabajo, 

Con docentes formados y motivados para la corrección del portfolio. Además con 

entrevista de los alumnos y los docentes durante el año y con solo un equipo de dos 

docentes para la corrección de todos los portfolios. Estos cambios se plantearon después de 

la realización de este trabajo. Por los resultados analizados, me sirvió para plantear mejor la 

segunda investigación.   

 Además se integró  al grupo de trabajo a dos psicólogas especializadas en educación 

y adolecentes, interesadas en la investigación que empezó como un objetivo de 

investigación personal, y traspasó la cátedra de prostodoncia 1, para continuar en 

prostodoncia 2 y con posibilidades a que se extienda en cuarto y quinto año. 

Ya están en marchas otros estudios realizados con portfolios principalmente el próximo 

articulo a publicar es la diferencia de los alumnos que realizaron el portfolio con la 

participación un taller de 24Hs (4 sesiones de 6horas cada uno) en el cual se trabajo con los 

alumnos diferentes ítems, y después se pidió que realizaran el portfolio. Y se los comparo 

con los portfolios de los alumnos que no participaron del taller; los resultados son muy 

alentadores.  
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ANEXO 1 

 

  Se les pidió a los alumnos  que realizaran un portfolio sobre aspectos 

comunicacionales en odontología rehabilitadora. Se les pidió un portfolio 

semiestructurado  que relate  la relación de ellos con sus pacientes, con los docentes, 

con las asistentes dentales, con sus compañeros y con el técnico dental. 

 

GUIA PARA LOS ALUMNOS  

 

 Deberá realizar un portfolio semiestructurado. Que trate sobre cinco temas, no 

existiendo ninguna restricción en el aporte de nuevos temas. 

 

 1. los pacientes 

 a-Debieron relatar al menos dos de las situaciones más dificultosas que tuvo 

que manejar en relación con los pacientes.  

 b-Recordar como lo solucionó y reflexionaron acerca de cómo lo realizó y 

eventualmente como podría haberlo mejorarlo.  

 c-Reflexionaron sobre que provee  o no el programa como oportunidades de 

aprendizaje para esas situaciones. 

 

 2. los docentes  

  a-Describieron si el docente colaboró en su aprendizaje de la relación 

odontólogo-paciente  y de qué manera lo realizó. 

 

 3. sus compañeros  

  a-Reflexionaron como ha sido su relación con sus compañeros, 

  b- qué tipo de experiencia tuvieron 
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 4. las asistentes de la clínica  

  a-Reflexionaron sobre  cómo fue su relación con la asistentes dentales 

  b-Escribieron si tuvieron algún tipo de problema,  como lo solucionaron y si 

hubiese cambiado alguna actitud del alumno 

  c-que aspectos positivos reconoció de la relación odontólogo, asistente. 

 

 5. el técnico dental  

 a-Reflexionaron sobre cómo fue su relación con el técnico a lo largo del año, 

 

 b-Que aprendió el alumno de la relación técnico dental- odontólogo 

 

 c- Que debiera tener en cuenta para el próximo trabajo que requiera del 

técnico dental 
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ANEXO 2 

 

 A los docentes se les dio una charla oral contándoles como tenían que corregir el 

portfolio y se agregó un resumen con la información escrita. Se les pidió que evalúen los 

portfolios en siete categorías, las cuales fueron: Proceso de aprendizaje reflexivo, 

Conocimiento del estado actual, actitud positiva hacia el aprendizaje, Reconocimiento de 

conductas de enseñanza efectivas, Conocimiento de recursos educativos, Arribos de 

conclusiones y por ultimo decisión general. Los docentes debieron completar la encuesta 

con la escala likert del  1 al 5 (siendo 1 insatisfactorio y 5 satisfactorio). Al finalizar la 

encuesta contestaron dos preguntas. 

 

GUIA PARA DOCENTES QUE VAN A  CORREGIR EL PORTFOLIO  

 

¿QUE ES UN PORTFOLIO? 

Un portfolio es una historia documental del trabajo del estudiante que suministra evidencias 

de sus logros de aprendizaje: destrezas, actitudes, compresión y desarrollo profesional a 

través de un proceso de  reflexión. 

 

PORTFOLIO EN EL AREA DE SALUD 

Últimamente se está utilizando el portfolio para evaluar en las profesiones del área de la 

salud, se desarrolla  como nuevo cambio de paradigma  que va desde las formas 

tradicionales de evaluar, examen oral, examen de múltiples opciones, hacia un campo más 

amplio. Esta nueva cultural de la evaluación incluye: 

• Relaciones más estrechas entre la evaluación y el aprendizaje 

• La utilización de la evaluación para mejorar el aprendizaje a través del feedback 

(retroalimentación) 
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• Posibilidad de evaluar a estudiantes en aéreas descuidadas en la evaluación 

tradicional, tales como destrezas, actitudes, atributos personales   

BENEFICIOS DEL USO DE POTFOLIOS 

La utilización del portfolio brinda una oportunidad para evaluar los siguientes  aspectos 

• El trabajo del estudiante a través de la documentación presentada 

• Las actitudes del estudiante. Se puede emplear enfoque de evaluación integral o de 

360 grados donde se registren a través de escalas, las opiniones de los pares, los 

informes de autoevaluación de los estudiantes. 

• Los comentarios reflexivos de los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje 

• El profesionalismo del estudiante  

 

 

EVALUACION 

Debido a que este es un trabajo de investigación la corrección de los portfolios, en esta 

oportunidad será  diferente a lo que se acostumbra generalmente. Se deberá corregir el 

portfolio sin el acompañamiento del alumno y  sin los encuentros de intercambio de ambas 

partes. 

La idea es poder registrar si la utilización del portfolio en el área de la odontología 

restauradora es válida como herramienta de evaluación formativa de los aspectos 

comunicacionales. 

La escala que se utilizará para la evaluación  es de tipo Likert en donde  se deberá  

completar teniendo en cuenta que uno significa  en “insatisfactorio” y  cinco en 

“satisfactorio”. Solamente podrá utilizar esa escala  numérica. 
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TABLA QUE SE LES ENTREGO A LOS DOCENTES 

ESCALA DE EVALUACION DEL PORTFOLIO (ASPECTOS COMUNICACIONALES) 

CURSO QUE EVALUA: ______________________________________________________________________________ 

NUMERO DE PORTFOLIO: __________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________________________________ 

PAPEL QUE DESEMPEÑA EN LA CATEDRA: ______________________________________________________________ 

INSATISFACTORIO                                                                                                              SATISFACTORIO  

 1  2  3  4  5 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

REFLEXIVO (demostración del 

aprendizaje) 

     

CONOCIMIENTO DEL  ESTADO 

ACTUAL, ACTITUD POSITIVA HACIA 

EL APRENDIZAJE (Experiencias de 

aprendizaje, esperanzas y 

expectativas. Definición e 

identificación de necesidades 

educativas evidentes) 

     

RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS 
DE ENSEÑANZA EFECTIVAS 
(Escuchar, preguntar, identificación 
de deseos, acordar la agenda, 
enseñanza reflexiva, resumir, 
evaluar) 

 

     

IDENTIFICACIÓN CON EL ALUMNO 
(Identificar incertidumbres, admitir 
la ignorancia, aprender juntos) 

 

     

CONOCIMIENTO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS (Literatura, colegas, 
mentor, cursos, auto-aprendizaje) 
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ARRIBO DE CONCLUSIONES, (el 
futuro, desarrollo de carrera) 

     

DECISION GENERAL 

(aprobado/reprobado) 

     

 

� A SU CRITERIO LA INFORMACIÓN OFRECIDA POR EL PORTFOLIO LE PERMITE EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

CLÍNICAS DEL ESTUDIANTE EN CUANTO A LOS ASPECTOS COMUNICACIONALES?      SI     NO 

� SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, COMO LO EVALUARIA DE FORMA GLOBAL, EL PORTFOLIO EN REALACION CON LOS 

ASPECTOS COMUNICACIONALES? 

 Altamente satisfactorio                   satisfactorio         neutral              insatisfactorio                       altamente insatisfactorio 
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ANEXO 3 

Algunas reflexiones de los estudiantes acerca de los aspectos comunicacionales 

  

 En cuanto lo observado en los portfolios escritos por los alumnos sobre los temas 

requeridos se detallaron datos de los alumnos que  algunos de los docentes de la clínica no 

estaban en conocimiento. 

 Se clasificaron en cinco ítems, los mismos que se había solicitado en el portfolio. 

Los ítems son: comunicación con el paciente, comunicación con los docentes, 

comunicación con los compañeros, comunicación con las asistentes dentales y 

comunicación con el técnico dental. Se transcribieron dos ejemplos por cada ítem. 

a. Comunicación con el pacientes 

Ej 1. Un alumno, que al momento de utilizar la lámpara halógena para iniciar  el 

proceso de fotocurado del material cementante, se encontraba con que  el paciente 

entraba en crisis y cerraba la boca, arruinando así el protocolo de adhesión y 

teniendo que comenzar nuevamente. Esto le ocurrió dos veces seguidas y el alumno 

no podía continuar, intentó llamar a un docente, que estaba ocupado ayudando a 

otros compañeros. Por lo cual el alumno no se resigno y mientras esperaba la 

llegada del docente, comenzó a dialogar con el paciente. El alumno se entero que el 

paciente había sido combatiente de Malvinas, y el uso de la lámpara halógena que 

tiene forma de pistola, le recordaba sucesos de guerra. Por lo tanto el alumno 

recurrió a la asistente dental y solicito otra lámpara  con otra forma diferente (de 

lápiz) y pudo realizar el trabajo sin ninguna dificultad. Y ese alumno escribió en su 

portfolio “… por suerte los docentes estaban ocupados con mis compañeros y 

decidí ver qué problema tenía el paciente mientas esperaba a mi jefe de grupo, y 

pude yo solo, sortear el obstáculo que tenia… estoy muy contento porque no era 

consciente de que yo mismo tenía esa capacidad. Ese día me fui muy feliz de la 
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clínica, porque no dependí de mi docente para solucionar un problema que 

tenia…” 

Ej. 2 Una alumna tenía una paciente que vivía muy lejos de la facultad. La paciente 

siempre llegaba 45 min o más tarde a su turno, la alumna siempre le pedía que 

llegara a horario para poder atenderla. Un día mientras esperaba a la paciente le 

comentó a su docente que estaba molesta porque siempre llegaba tarde y que ella se 

atrasaba por no atenderla en el horario correspondiente. El docente le preguntó si 

sabía porque llegaba tarde la paciente. La alumna ese día decidió hablar con la 

paciente respecto al tema. Y escribió en su portfolio“… le pregunte si podía salir 

más temprano de su casa así llegaba a horario, la paciente me respondió que salía 

con 3 horas antes del turno para tomarse el colectivo, ahí le pregunte sorprendida, 

¿pero vos no tomas el tren?, ¿qué tren? me respondió la paciente. Yo le dije que 

ella estaba a 10 minutos de la estación que la dejaba en retiro. La paciente no tenía 

ni idea. Le expliqué cómo hacer para tomarse tren y colectivo y le recomendé que 

lo hiciera porque iba a ser más rápido. A la semana siguiente la paciente llego una 

hora y media antes. Porque había tomado el tren y el colectivo. Me agradeció por 

ensenarle otra forma de viajar y nunca más llego tarde, es mas ya no salía  tan 

temprano como antes. Lástima que no hable con la paciente antes porque 

hubiéramos solucionado el tema en la citas anteriores…”    

 

b. Comunicación con los docentes 

Ej. 1: una alumna relata en su portfolio que tenía que tomar una impresión de 

perno,( es una acto clínico con cierta dificultad en el cual el operador debe 

introducir una silicona fluida en un conducto dentario y  luego con una cubeta 

rellena con silicona masilla arrastrarlo, con el objetivo de tomar una impresión del 

conducto, para posteriormente realizar un perno-muñón) la alumna escribe en su 

portfolio “…tenía mucho miedo y no quería hacerlo, yo veía a mis compañeros q 

sus jefes los ayudaban sentándose en el sillón y haciendo prácticamente todo, mi 

jefa, la clase anterior me dijo que me iba ayudar pero asistiéndome. Llego el 

momento de hacerlo tenía todos los materiales e instrumental listo, le suplicaba que 

lo hiciera ella. Mi jefa me dijo que yo tenía la capacidad para hacerlo y que no se 
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iba a mover de al lado mío, pero que confíe en mi misma y trasmita esa confianza 

al paciente. No voy a mentir un poquito de miedo me daba, pero empecé  y termine 

todo sola, con mi jefa al lado apoyándome. Me salió bien la impresión, mi jefa 

autorizo que la mandara al laboratorio, yo saltaba de contenta estaba feliz que me 

haya salido la impresión sola. Después le agradecí a mi docente que me haya 

apoyado y me insistiera en hacerlo sola. Lo que al principio creía un docente era 

mejor si te ayudaba metiéndose más en el paciente, después entendí que dándome 

confianza y estando cuando la necesito aprendí más y me dio mayor seguridad. Ella 

veía que yo era capaz y yo por miedo no me daba cuenta….” 

Ej. 2 los alumnos tenían que rendir un parcial y era un examen oral, con algún 

docente de la clínica. La alumna cuenta en su portfolio que había un tema que no 

entendía que se lo había preguntado a su jefe de trabajos prácticos (jefe de grupo)  

pero seguía sin entenderlo. Estaba  ayudando a una compañera, porque le había 

faltado el paciente. Su compañera tenía otro jefe a cargo. “… estaba ayudándola a 

Sol y justo se acerca su jefa de grupo, Sol tenía muy buena relación con ella. Le 

cuenta que yo no entendía un tema del parcial y ya había preguntado y seguía sin 

entenderlo. La jefa de grupo sin ningún problema empieza a explicarme de nuevo 

dándome lugar a que yo le preguntara 20 veces lo mismo y sin cansarse volvía a 

explicármelo, es más me dio su mail por si tenía más dudas. La verdad me hubiese 

gustado poder tener esa comunicación con mi jefe. Pero ahora sé que hay otros 

docentes más predispuestos y que yo puedo entablar relación con otros docentes 

porque te ayudan…”  

 

c. Comunicación con los compañeros 

Ej. 1: Una alumna relata en su portfolio “… yo tengo buena relación con mis 

compañeros, con algunos te llevas mejor que con otros. Un miércoles tenia citado 

dos pacientes uno a las 15 y el otro a las 17. Empiezo con el paciente de las 15 y me 

retraso veo que son las 16.45 y me faltaban más o menos 40 minutos para terminar. 

Veo a  mi compañera del sillón de al lado que está terminando, le pido a ella si me 

ayuda. Ella prepara su sillón deja todo listo (para mi paciente) y le avisa al  

paciente (de las 17) que lo iba a atender a las 17.30. Termino con mi primer 
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paciente dejo todo mi sillón desprolijo, hecho un caos y me paso al sillón de ella. 

Hago pasar a mi paciente y lo atiendo normalmente. Mientras mi compañera me va 

ordenando el otro sillón. Agradezco profundamente su ayuda porque si no hubiese 

sido por ella al paciente lo hubiese atendido más tarde todavía, ella salió  a la sala 

de espera y le aviso al paciente, entonces cuando paso lo primero que me dijo el 

paciente, fue “me aviso tu compañera que estabas demorada, gracias por 

avisarme”, me sentí aliviada y contenta por tener buena relación y poder contar 

con ella cuando lo necesitaba…” 

Ej. 2: En la clínica había ocurrido problema con una marca de siliconas (material 

que se utiliza para tomar impresiones de la boca) Se les avisa a los alumnos que los 

que tengan esa marca vayan al local donde la compraron y que la cambien por otra 

partida u otra marca. El problema que tenia la silicona era que no fraguaba 

(endurecía) Los docentes explican que no la coloquen más en los pacientes porque 

era molesto para el paciente. El alumno describió esa situación y además escribió 

“… yo falte justo la clase anterior que habían explicado el tema de la silicona, que 

era la misma que yo había comprado, dos horas antes de la clínica voy a los 

armarios a preparar el bolso y mi amigo ve que estaba llevando esa silicona, por 

suerte me avisa. Cambie la silicona por otra y en la clínica no tuve problemas para 

tomar las impresiones. Tengo buena relación con mis compañeros, nos ayudamos 

mutuamente…” 

 

d. Comunicación con las asistentes  

Ej 1: Un alumno relata en su portfolio “… llegaba el día que tenía que cementar mi 

trabajo estaba super contento después de un año de trabajo, cuando voy a preparar 

mi mesa, me doy cuenta que me faltaba el adhesivo, fundamental para cementar las 

coronas. Como yo había usado zirconio para hacer las coronas libres de metal 

necesitaba el adhesivo especial, busco y busco en mi bolso y no lo encuentro bajo 

al locker y tampoco lo veo, llamo a mi hermano que esta en 5to, le pregunto si me 

había sacado el adhesivo y me dice que sí, que se lo había prestado a un 

compañero y que este lo tenía guardado en su locker, llamo al compañero de mi 

hermano y me dice q no estaba en la facultad. Yo no tenía forma de abrir el locker, 
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pensé en rompérselo, porque no iba a ir a comprar otro, ya que es un material muy 

caro y se usa en pocos casos. Me calme y me senté en el sillón y se me acerca una 

de las asistentes, ella había escuchado todas mis llamadas. Me dice, quedate 

tranquilo yo te presto el cemento del economato, porque fuiste muy responsable 

durante el año y siempre fuiste muy educado conmigo, eso si no le digas a nadie, 

porque yo no debo prestarle las cosas a los estudiantes de pregrado. Me puso muy 

contento que la asistente me ayudara. Y ahí agradecí el haber tenido buen trato con 

ella durante el año. Porque si no hubiera sido por ella no habría terminado con mi 

paciente…” 

Ej 2: “… voy al economato a pedirle a la asistente que me entregara el trabajo de 

mi paciente, la asistente me hace señas con la mano que estaba hablando por 

teléfono. Espero 15 minutos (estaba hablando con una amiga nada relacionado al 

trabajo). Vuelvo  a preguntarle si estaba mi trabajo y me dice que no porque no lo 

habían subido todavía. Le pregunto si podía bajar o pedir que lo suban pero me 

dice que no porque estaba ocupada. (No estaba haciendo nada) Espero otros 15 

minutos mas y pregunto y me dice que ya hablo que ahora lo subían a los 10 

minutos vuelvo a preguntar y sin contestarme me hace señas con la mano que no 

estaba mi trabajo. Justo me cruzo al adjunto que me pregunta porque no estaba 

trabajando. Le cuento la situación y fue al economato. Le pidió a la asistente que 

busque el trabajo. Mi trabajo apareció en 5 minutos. Obviamente la asistente me 

miro con más odio que nunca, porque quedo ella en falta. Pero yo pude resolver mi 

problema, se que hubiese sido mejor haber hablado con el jefe de grupo antes y que 

él me gestione la búsqueda de mi trabajo. Porque si no hubiese sido por la ayuda 

del docente la asistente nunca se hubiese movido de la silla. Me doy cuenta que es 

muy necesario tener una buena relación con ellas, porque mi trabajo no solo 

depende de mí y del técnico dental sino de ellas también…. 

 

e. Comunicación con el técnico dental 

 Ej. 1: Un alumna durante la cursada, en una de las citas se la ve frustrada y 

angustiada, se acerca al docente para ver qué podía hacer por que  el técnico de 

laboratorio no le había entregado el trabajo protésico, por ende no podía atender a la 
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paciente ese día. Le explica a la paciente lo sucedido esta se queja, pero luego 

comprende que no fue mala intención de la alumna y se retira. Al no tener nada que 

hacer, aprovecha el tiempo para completar el portfolio. En el mismo relata la 

situación con muchos detalles y reflexiona: “…la paciente se va enojada debido a 

que no la pude atender, (con justa razón) yo perdí una sesión de trabajo y a fin de 

año no puede estar pasándome esto. Debo reconocer que no fue mi error, sino que 

el técnico que elegí no cumplió con lo pactado. Pero si yo lo hubiese llamado al 

laboratorio el día anterior seguramente me hubiese enterado que mi trabajo no 

estaba listo. Por ende hubiese llamado a la paciente para suspenderle la sesión. Y 

yo no hubiese pasado un mal momento. Con esto me di cuenta que a partir de ahora 

voy a chequear un día antes y además llamare al laboratorista, para explicarle que 

soy estudiante y necesito si o si que cumpla con los términos de entrega para no 

perder el año. Y el año que viene a la hora de elegir un técnico dental no voy a 

elegir el más económico, sino voy a averiguar si cumple con las entregas…”  

 Ej. 2: otro relato con reflexión de otra alumna. “… a mitad de tratamiento 

me llama el técnico dental avisándome que en 15 días se iba de vacaciones. Mi 

primera reacción fue entrar en pánico, pero pasado el susto agradecí que me haya 

llamado y avisado porque de esta manera tuve dos semanas para buscar otro 

laboratorio que continuara con mi trabajo. Creo que es fundamental tener una 

buena relación con el técnico dental. Porque él al avisarme no me perjudicó y yo 

pude continuar con mi trabajo en la clínica sin perder las sesiones… 
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ANEXO 4 

TABLAS Y GRAFICOS UTILIZADOS EN LA TESIS  

 

(i) Población estudiada (portfolios) 

 (ii) docentes que corrigen los portfolios 

(iii) coeficiente G 

(iv) varianza  de las facetas 

(v) estudio de optimización para 2 o 3 docentes por grupo de docentes q corrigen 

(i) Gráfico de notas de los portfolios vs. Notas de los finales 

(ii) Gráfico ¿El portfolio permite evaluar las competencias clínicas de los aspectos 
comunicacionales? 

(iii) Gráfico Relación del portfolio para la evaluación de los aspectos comunicacionales 
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