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Resumen 
 
La formación académica de los estudiantes de Veterinaria plantea desafíos por la complejidad 
del entorno social donde se desenvolverá como profesional. Para superar obstáculos que 
impiden a los alumnos de 4° año alcanzar un aprendizaje significativo y desarrollar un 
pensamiento crítico para comprender los problemas de salud y su relación con prácticas 
profesionales futuras, se planteó la aplicación del Aprendizaje-Servicio, articulando 
contenidos entre Epidemiología, Enfermedades Transmisibles de Pequeños Animales y Salud 
Pública a través de la resolución de problemas (ABP). Durante el año 2011, se desarrollaron 
prácticos de toma de muestras biológicas de animales de compañía en la comunidad de Río 
Cuarto. Para determinar la existencia de factores de riesgo, se realizaron encuestas 
epidemiológicas. Los datos recabados fueron planteados en prácticos de resolución de 
problemas, y los alumnos formularon folletos educativos sobre enfermedades zoonóticas para 
ser entregados a la comunidad. A los fines de evaluar el primer año de la innovación, se 
realizaron encuestas de opinión a los estudiantes. El 80% de los alumnos manifestó haber 
encontrado la oportunidad de aplicar el aprendizaje de contenidos académicos relacionándolos 
con la vida real. Este proyecto pedagógico ayudó a mejorar la interacción entre compañeros y 
generó mayor conciencia de responsabilidad frente a la sociedad. 
 
Introducción 

La formación académica de los estudiantes de Medicina Veterinaria plantea grandes desafíos 

por la complejidad actual del entorno social donde se desenvolverá como profesional. La 

enseñanza de la Medicina Veterinaria se vincula estrechamente con lo que se desea sean los 

profesionales Médico Veterinarios que nuestra sociedad demanda, en cuanto a los desafíos de 

entregar los avances del conocimiento científico y tecnológico, destrezas y afectos que la 

relación animal-hombre genera.  

Para el fortalecimiento de la enseñanza de la Medicina Veterinaria sería necesario adoptar 

métodos de enseñanza- aprendizaje que proporcionen al estudiante la capacidad para análisis y 

solución de los problemas en salud animal y pública. (Arámbulo y Ruiz, 1992).  
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La Asignatura Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de Pequeños Animales, tiene entre sus 

correlativas previas a Epidemiología y unifica contenidos que son utilizados en la Asignatura 

Salud Pública, curricularmente ubicada en el cuatrimestre posterior. Utiliza como metodología 

en las actividades integradoras, el Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas (ABP) 

ya que se considera que el aprendizaje significativo se produce solo como resultado de la 

interacción entre la nueva información y la ya existente en las estructuras cognitivas del 

aprendizaje (Barba-Téllez y col., 2007). El ABP constituye un método de aprendizaje en el 

cual el punto de partida es un problema o situación que permite al estudiante identificar 

necesidades para comprender mejor la situación problema, identificar principios que sustenten 

el conocimiento y cumplir objetivos de aprendizaje relacionados con cada porción del 

programa educacional (Branda, M., 2004). Con su utilización como método pedagógico, se 

espera lograr un desarrollo de habilidades deseables para la futura vida profesional, como 

acercamiento al pensamiento crítico, reconocimiento de necesidades de aprendizaje, 

incremento de habilidades para la búsqueda de información, su selección y valoración, 

acercamiento al trabajo cooperativo, autocrítica y responsabilidad (Branda, M., 2009; Lifschitz 

y col., 2010).  

Sin embargo, se observa un aprendizaje frágil o superficial, memorístico y sin apropiación 

significativa del conocimiento; una manifiesta falta de motivación para el estudio y para lograr 

óptimos rendimientos académicos. También se ha detectado una escasa articulación con 

Asignaturas anteriores aprobadas y resignificación de los contenidos; desarticulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje con la realidad social que el Médico Veterinario deberá 

enfrentar en su futuro profesional y desvalorización del contenido curricular que no permite 

reconocer su importancia a mediano y largo plazo como fundamento profesional. 

Es por lo anteriormente expuesto que se planteó la posibilidad de integrar estrategias 

educativas que permitan impulsar la resolución de problemas, junto con la formación de un 

pensamiento crítico y reflexivo dando una respuesta positiva y realista a la problemática social 

desde su rol de Médico Veterinario, a partir del aprendizaje.  

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto por Res. R. 322/09 aprobó la 

incorporación de prácticas socio-comunitarias a los planes de estudio de las carreras de la 

Institución. La experiencia se sustenta en la concepción de Aprendizaje-Servicio 

(Macchiarola, V., 2010).  

El aprendizaje-servicio podría definirse, como una metodología de enseñanza y aprendizaje 

mediante la cual los jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una 

práctica de servicio a la comunidad (Tapia, M., 2000). Se trata de sostener simultáneamente 
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dos intencionalidades: la pedagógica, mejorando la calidad de los aprendizajes en tanto se 

articula teoría y práctica, y la intencionalidad solidaria de ofrecer una respuesta participativa a 

una necesidad social. Esta metodología permite al estudiante salir al encuentro de un 

requerimiento comunitario real, identificar dilemas éticos y aplicar principios en situaciones 

concretas, integrando las actividades de servicio a la comunidad con los estudios académicos. 

Así, uno o más contenidos del curso se potenciarían a través de estas actividades.  

 

Objetivos 

Aplicar la metodología del Aprendizaje-Servicio en estudiantes de cuarto año de la carrera 

Medicina Veterinaria, articulando contenidos entre Epidemiología, Enfermedades 

Transmisibles de Pequeños Animales y Salud Pública a través de la resolución de problemas 

ligados a la práctica profesional. 

 

Material y Método 

Durante el año 2011, en el marco de un Proyecto de Innovación e Investigación para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) bianual, se desarrollaron actividades 

prácticas de toma de muestras biológicas de animales de compañía en la comunidad de Río 

Cuarto. Asimismo, se llevaron a cabo encuestas epidemiológicas a los dueños de las mascotas, 

para determinar la existencia de factores de riesgo (Anexo I). 

Los 220 alumnos que cursaron en 12 comisiones de prácticos la Asignatura Enfermedades 

Transmisibles y Tóxicas de Pequeños Animales (ETTPA), fueron divididos en 3 grupos de 6 

alumnos. Cada grupo realizó la recolección de al menos 3 muestras de materia fecal, que 

posteriormente fueron procesadas en el laboratorio, en trabajos prácticos destinados para tal 

fin. Las técnicas empleadas para el diagnóstico coproparasitológico fueron Flotación simple 

(Craig y Faust, 1961) y Telleman modificado (Allen y Ridley, 1970).  

Para lograr la integración de contenidos teóricos de las asignaturas ETTPA y Epidemiología, a 

cada grupo se le entregó material impreso con el detalle de las variables epidemiológicas a ser 

analizadas para cada parásito diagnosticado y una planilla Excel con los datos recabados en la 

encuesta, para el cálculo de la medida de asociación (Razón de prevalencia) e Intervalo de 

Confianza del 95%.  

Como requerimiento final en la Asignatura Salud Pública y, basados en la información surgida 

del análisis realizado, en cuanto a la interpretación de factores de riesgo asociados, los 

estudiantes diagramaron folletos educativos sobre tenencia responsable de animales, relativos 

a la prevención de los agentes zoonóticos diagnosticados, dando a conocer potenciales riesgos 
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y medidas a tener en cuenta para evitar su transmisión al hombre.  

A los fines de evaluar el primer año de aplicación de la innovación, se realizaron encuestas de 

opinión a los estudiantes (Anexo II), en el segundo cuatrimestre del cuarto año, al finalizar el 

curso de la Asignatura Salud Pública. Los principales tópicos relevados fueron enunciados en 

correspondencia a los objetivos planteados en el PIIMEG: a) Promover el aporte solidario, 

sensibilidad y compromiso social articulados con el aprendizaje a través de su interacción con 

problemas de la realidad social tendiente a la promoción del bienestar animal y la salud de la 

población; b) Promover el trabajo autónomo y en equipo de los estudiantes que le permitan 

exponer, aportar e intercambiar ideas y experiencias con sus compañeros; c) Que el estudiante 

asuma un rol activo en la construcción de su propio conocimiento, desarrollando habilidades, 

actitudes y la capacidad de solucionar problemas en un contexto profesional específico; d) 

Promover la capacidad integradora a partir de la promoción de conceptos y destrezas 

transferibles.  

 

Resultados 

Los alumnos recolectaron 145 muestras de materia fecal, 142 de perros, y 3 de gatos. Las 

principales estructuras parasitarias encontradas en los caninos fueron: huevo tipo Strongilido 

(27%), huevo de Trichuris (10%), quistes de Giardia (6%), huevo de Toxocara y ooquistes de 

Isospora (4%). Un felino fue positivo a Dipylidium y uno a quistes de Giardia. 

Los resultados del análisis de los datos de la encuesta fueron expuestos, discutidos y evaluados 

en la actividad de integración, logrando que los estudiantes relacionaran mecanismos de 

transmisión, presencia de factores de riesgo, factores protectores o indiferentes y la 

interpretación biológica de los resultados.  

El diseño de folletos educativos permitió a los alumnos enfatizar los conceptos de bienestar 

animal en cuanto a la presencia de parásitos y los factores de riesgo asociados, así como 

conceptualizar actividades de prevención de estas enfermedades en el hombre, desde su rol de 

futuro Médico Veterinario. La difusión de este material a la comunidad no se logró 

apropiadamente por problemas de demoras en la financiación del proyecto. 

Se realizaron 60 encuestas de opinión a los estudiantes al finalizar el primer año de la 

actividad.  

Los resultados fueron los siguientes: 

- El 68% respondió en forma positiva a los ítems relacionados al primer objetivo del PIIMEG; 

90% manifestó estar de acuerdo con la metodología empleada cumpliéndose el segundo 

objetivo; 88% respondió en forma positiva a los ítems contemplados en el tercero y 75% 
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estuvo de acuerdo con los ítems referidos al cuarto objetivo. Además el 80% de los estudiantes 

manifestó haber encontrado la oportunidad de aplicar el aprendizaje de contenidos académicos 

relacionándolos con la vida real.  

Al mismo tiempo se observó un mejor rendimiento académico en general del grupo de 

alumnos involucrados en base a la comparación años anteriores.  

 

Conclusiones 

Los resultados preliminares muestran que la inclusión de las Prácticas Socio-Comunitarias 

sustentadas en la concepción de Aprendizaje-Servicio, representa una importante motivación 

pedagógica para incentivar en los alumnos la valoración de sus propios conocimientos. 

La metodología empleada mejoró la interacción entre compañeros y generó mayor conciencia 

de responsabilidad frente a la sociedad, a partir del contacto directo con los dueños de los 

animales y la observación de condiciones socio-económicas y culturales. En este aspecto, el 

resultado obtenido mediante la encuesta de opinión no fue el esperado ya que solo el 68% de 

los alumnos respondió en forma positiva a los ítems que involucraba el compromiso social. 

Esto puede haber sido influenciado por la demora en la entrega de folletos educativos a la 

comunidad por los inconvenientes de financiamiento antes mencionados. Se espera subsanar 

este problema en el segundo año de ejecución del proyecto. 

Los resultados académicos pueden haber estado influenciados por diversos factores, un 

supuesto a considerar, es que los estudiantes no hayan participado antes de una experiencia 

similar, por lo que es necesario realizar una evaluación más exhaustiva del proceso en la 

práctica a campo, trabajo de laboratorio, e interpretación de resultados en el segundo año de 

ejecución del proyecto. 

Si bien en general los resultados preliminares alcanzados son favorables, es necesario valorar 

los productos, procesos e impactos del Proyecto de Innovación e Investigación para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado, a fin de reflexionar hacia adentro de las Asignaturas 

que participan y extender esta propuesta a otras Asignaturas.  
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ANEXO I 
ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA PARASITOS GASTROINTESTINALES  

EN PERROS Y GATOS 
Nombre del propietario:………………………………………Nº de Muestra: ……… 

Domicilio: ……………………………………………………………… 

Hospedero/huésped 
Nombre del animal: …………………………………… 
Edad: ……………………..Sexo:……………………… 
Número de perros en la vivienda (contando el/los muestreado): …………………………………. 
Donde adquirió el perro muestreado?   Criadero  Regalo  Calle  
Otro:… 
Hace cuanto tiempo que lo adquirió: ……………………………………………………………… 
Sale a la calle?   Si No   Sale a plazas/parques?  Si  No  
Si sale del domicilio: Sale siempre con el dueño? Si No Usa correa? Si No Usa 
bozal? Si No 
Ingiere o ha ingerido roedores, palomas u otras aves?   Si  No 
Se alimenta de carne cruda?  Si   No 
Ha sufrido enfermedades en el último mes?   Si  No
 Cuales?..................................... 
Condición corporal   Buena   Regular   Mala 
Presenta diarrea actualmente?   Si   No  
Si contesto SI: (tipo de diarrea) liquida, amarillenta .  con sangre y/o melena    color normal 
Presenta otros síntomas?.  Si              No       Cuales?............................................. 
Realiza tratamientos contra pulgas?  Si     No  Cuántas veces al año?............. 
Tuvo tratamiento antiparasitario?      Si     No   Lo realizó un médico Veterinario  Si     No               
Si contesto SI     Por que se realizo tratamiento?          Por control        Por enfermedad        
Realizó un análisis coprológico previo al tratamiento?................................... 
Cuál es el Producto que utilizó?...........................Fecha aproximada del último tratamiento……… 
Ambiente 
Características del peridomicilio*/patio:  arena    pasto    sombra    cemento 
En caso de ser cemento, con qué frecuencia es higienizado? ………………………… 
Observa materia fecal en peridomicilio?          Si               No 
Recoge materia fecal de su perro?                   Si                No 
Con que frecuencia?    Cada 3 días      1 vez por semana     Cada 15 días     1 vez por mes 
Agentes  

RESULTADOS COPROLÓGICOS 
Presencia  
               
             Ausencia 

Huevo tipo 
Strongilido 

Huevo de 
Toxocara 

 
Ooquistes 

Dipylidium 
(proglótidas o 

cápsula ovigera) 

 
Otros 

Nº de Muestra      
      
*Peridomicilio: definido como el ambiente que rodea la vivienda incluyendo corrales de animales 

domésticos a una distancia no mayor de 10 m. 
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ANEXO II 

“Prácticas Socio-Comunitarias orientadas a la integración de contenidos entre 

Epidemiología, Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de los Pequeños Animales y 

Salud Pública”. Proyecto PIIMEG 2011- 2012. 

Señale el número que considere que representa mejor su opinión, de acuerdo con la siguiente 
clave: 
 
1.-  Completamente de acuerdo 
2.-  De acuerdo. 
3.-  No sé. 
4.-  En desacuerdo. 
5.-  Completamente en desacuerdo. 
 
En relación a la actividad de Aprendizaje-Servicio desarrollada durante el primer 
cuatrimestre de cuarto año (toma de muestra, encuesta epidemiológica, diagnóstico, diseño de 
folletos educativos):  
 
1. Pude dedicarle el tiempo que estimaba necesario. 

2. Sentí que tuve oportunidad de participación. 

3. Estuve muy motivado para realizar las acciones.  

4. Estoy satisfecho con las acciones realizadas. 

5. Estudié para aprender los contenidos involucrados. 

6. Estoy satisfecho con el aprendizaje adquirido. 

7. Pude integrar los diferentes temas de la materia. 

8. Pude integrar los contenidos de la materia con las anteriores. 

9. Me siento más capaz de aplicar conocimientos en materias posteriores. 

10. Me siento más capaz de aplicar conocimientos académicos a la vida real. 

11. He desarrollado nuevas habilidades para aplicar en mi profesión. 

12. Tuve actitudes de integración hacia mis compañeros. 

13. La relación entre los compañeros fue muy buena. 

14. He asumido más responsabilidad en la universidad. 

15. He desarrollado nuevas habilidades para aplicar como ciudadano. 

16. Tuve una buena actitud de servicio. 

17. Fortalecimos lazos con la comunidad. 

18. He asumido más responsabilidad con la sociedad.  


