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Diagnóstico prevención y control de zoonosis  
Competencias genéricas y profesionales 

Se informa al centro de Salud las sospechas de zoonosis 
 



Atención clínica veterinaria  Docentes guían a 
los estudiantes  Nuevo paradigma educativo 



Control poblacional 
Competencias profesionales 



 Niños  
Las actividades propuestas para los niños, se piensan en 
función de sus edades favoreciendo distintos aspectos del 

desarrollo infantil 
Mediante el dispositivo de Juegoteca,  como espacio de expresión 

lúdica y creativa, apto para ser transformado por la imaginación y 
la fantasía.  

 
 

Posibilitar el libre desplazamiento de los niños 

Ofrecer objetos variados  

Estimular compartir situaciones con pares  

Fomentar el despliegue del potencial creativo 

Ofrecer posibilidades de interacción a las familias de los 

concurrentes y nuevos modos de vinculación con los hijos 



TENENCIA RESPONSABLE 
DE MASCOTAS 

Revista infantil de distribución gratuita  







 Estudiantes  
Metodología de APS  

Contribuir al desarrollo integral del estudiante 
 Servicio solidario destinado a atender necesidades reales y  
     sentidas de una comunidad 
 
 Protagonizado activamente por los estudiantes desde el 

planeamiento a la evaluación 
 
 Articulado intencionadamente con los contenidos de 

aprendizaje: contenidos curriculares, reflexión, desarrollo de 
competencias para la ciudadanía y el trabajo 
 
 

 



 Estudiantes  
 Ayudar a organizar y apuntalar las actividades que se despliegan 
 Favorecer que los estudiantes diseñen y desplieguen actividades 

en el marco del UBANEX 
 Contribuir con el cuidado y restauración de los materiales 

utilizados 
 Participar de las reuniones donde se reflexiona sobre la práctica 

desplegada 
 Contribuir a que el estudiante valore el trabajo grupal y participe 

en la construcción colectiva de conocimientos 
 Conformar grupos de lectura y profundización bibliográfica 
 Realizar notas de campo y posterior diario, con el objetivo de 

supervisar la tarea y articular con contenidos teóricos 
 
 

 



 Comunidad  
 

 
 

 

 Establecer el diagnóstico de situación de enfermedades zoonóticas  
en las poblaciones animales: Leptospirosis, Tuberculosis, Psitacosis, 
Brucelosis, Parasitosis y para las Dermatomicosis estudio de portadores 
 

  Reducir la morbi-mortalidad de la población humana y animal, 
desarrollando actividades de prevención y control de las enfermedades 
zoonóticas sobre las poblaciones animales 
 

 Concientización sobre profilaxis de enfermedades zoonóticas, 
tenencia responsable de animales y calidad ambiental 

 
 Control poblacional mediante la esterilización quirúrgica de caninos 
y felinos  
 
 
 



 Comunidad   
Enseñanza para la promoción de la salud  Reuniones  y charlas  
con estudiantes y personas de la comunidad 

 
 
 

 
 
 



Interrogantes  
sobre el impacto del proyecto de Aprendizaje y Servicio 

Solidario  estudiantes y comunidad 

 

 ¿Cómo podemos comprobar si los estudiantes han logrado 

desarrollar competencias genéricas y profesionales, 

valores y actitudes prosociales? 

 

 ¿Cómo podemos valorar el aporte de las competencias 

genéricas y profesionales en el bienestar de la comunidad? 
 
 



Análisis por  
triangulación 

   SEGUNDA FASE 
• Entrevistas grupales 
• Segunda autoevaluación. 

      TERCERA FASE 
• Tercera autoevaluación 
• Entrevistas en profundidad 
• 2296 fichas clínicas  

     PRIMERA FASE  
• Entrevistas de necesidades 
• Primera autoevaluación 

Actitudes 
Prosociales 

Competencias 
genéricas y específicas 

APS Resultados 
académicos 

Impacto 
social 

Factores mediadores 

FASE 
TRANSVERSAL 
• Cuarta 
autoevaluación 
• Entrevista de 
satisfacción 
• Observación  
participante 
• Hoja de registro 
+ notas de campo  
•Fotos + videos 



Muchas gracias! 

Marcela Martínez Vivot: mvivot@fvet.uba.ar 
Graciela Paolicchi: gpaolicchi@fibertel.com.ar 
Eliana Bosoer: ebosoer@hotmail.com 
Lucía Abreu: labreu@sociales.uba.ar 
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