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En el marco de un proceso de autoevaluación que conforma
el proyecto “Investigación evaluativa sobre el proceso de
formación de posgrado en Epidemiología” (PID 1MED 269),
se presentan resultados relativos al objetivo específico que
indaga la relación de continuidad y discontinuidad en la
enseñanza de la Epidemiología durante las carreras de grado
y de posgrado, considerando que los alumnos que ingresan a
la especialización parten de dicha formación inicial.
En tanto la historia de la Epidemiología revela una diversidad
de formas para comprender su objeto de estudio, su
metodología y sus aplicaciones, se espera que dicha
diversidad se evidencie en los contenidos y modalidades
pedagógicas de los programas de enseñanza de las carreras
de grado del ámbito sanitario.

Se analizan los programas curriculares cuya nominación incluya la
palabra “Epidemiología” o “Salud Pública” de las carreras del área
salud (UNR), y se incorporan asignaturas afines a través de
informantes claves.
El material de estos documentos se organizó y digitalizó a través de
una matriz construida ad hoc recuperando los siguientes datos: área
de pertenencia de la asignatura dentro del plan de estudios, año y
requerimiento de cursado, objetivos formativos, contenidos
temáticos, modalidades pedagógicas y didácticas, y perfil de la
bibliografía indicada.
Las categorías analíticas utilizadas fueron: significación de la
asignatura en el contexto del plan de formación; perspectivas teóricas
y metodológicas de las propuestas de enseñanza y modalidad e
implementación pedagógica.

Categorías analíticas

Significación de la asignatura en el contexto del plan de formación
Unidad académica

Ciencias Bioquímicas y
Farmacias

Nombre de la

Plan

Carrera

Curricular

Bioquímica

2006

Salud Pública

5º

Farmacia

2006

Farmacia y Sociedad

4º

Bioquímica y
Farmacia

Nombre de la asignatura

Año de

Ciencias Médicas

Objetivos
cognoscitivos

Pragmáticos

Los usos y la aplicación de la Epidemiología en la vigilancia de problemas de salud,
en la programación y evaluación de acciones, en las estrategias para la prevención,
control y erradicación de enfermedades (Medicina Veterinaria)

Subsidiaria a
la clínica y la
estadística

Padrones de morbilidad de enfermedades transmisibles y crónicas

Seminario Introductorio a la
2006

Problemática Bioquímica y

1º

1992

Epidemiología

Reconocer a la Epidemiología como un campo de saber interdisciplinario que sitúa
al proceso S-E-A entendido como un fenómeno colectivo e histórico (Medicina;
Psicología)
Abordar los diferentes paradigmas en salud en su revisión crítica cuanto en las
perspectivas actuales (Odontología)

Perspectiva
teórico
metodológica

Historia natural de la enfermedad
Enfoque de riesgo

1º
Visión crítica

Enfermería
Licenciatura en

Reflexivos

cursado

Farmacéutica
Licenciatura en

Perspectivas teóricas y metodológicas de las propuestas de enseñanza

Construcción de perfiles S-E-A en el análisis de su determinación socio histórica
Abordajes cuantitativos y cualitativos

2000

Introducción a la Salud Pública

5º

Medicina (*)

2001

Epidemiología

3º

Medicina

2009

Epidemiología

3º

Salud Pública

5º

Trabajo Campo Área Salud

4º

Residencia Clínica “A”

6º

Ejercitaciones con software de aplicación

Odontología Social I

1º

Búsqueda bibliográfica

Odontología Social III

4º

Aportes metodológicos de las Ciencias Sociales

Fonoaudiología

Ciencias Veterinarias

Veterinaria
Psicología

Odontología

Psicología

Odontología

1984

2010

(*) Se incluye la asignatura electiva “Epidemiología”, aunque en el análisis ha sido considerado la temática de manera transversal al cursado desde el
primer al último año de la carrera de Medicina.

 La indagación de los programas de enseñanza refleja la
tensión y diversidad existente en las formas de comprender
el objeto de estudio, la metodología y aplicaciones del
campo epidemiológico.
 Recuperar las características de la enseñanza en la disciplina,
no sólo permite analizar condiciones contextuales de la
formación y de las instituciones, sino también generar
puentes entre los estudios de pre y posgrado en el área.
 La autoevaluación constituye un proceso crítico de
conocimiento sobre la propia realidad académicoinstitucional.

Modalidad e implementación pedagógica
Trabajos prácticos obligatorios

Resolución de ejercicios individual o
grupalmente

Delimitación de situación problemática

Armado de cadenas epidemiológicas

A partir de un trabajo de campo
A partir de la bibliografía consultada

Tutorías (Aprendizaje Basado en
Problemas)

Espacios de tutorías

El tutor es un facilitador del proceso de aprendizaje
Seminarios y talleres dictados en distintas cátedras

