
INTRODUCCIÓN
           El mercado laboral exige a los futuros profesionales, que egresan  de las universidades,  exigencias 
como:“capacidad de hacer con éxito tareas  concretas”. 

           Para realizar estas tareas, se precisa que los alumnos y alumnas deben de estar entrenados en: 
sintetizar actividades,  ordenar  los recursos de que dispone, saber extraer lo esencial , detectar las 
prioridades de las tareas encomendadas y saber concluir y actuar en consecuencia. Además:  en un mundo 
laboral  globalizado, los alumnos y alumnas deben de estar preparados para   correlacionar aspectos  como  
los éticos, legales, creatividad y  visión social , económica y política de la sociedad.

         El objeto de este estudio , es valorar el grado de acuerdo /desacuerdo, de  la metodología aplicada por 
parte del profesor en la enseñanza de la epidemiología  como instrumento fundamental, para la toma de 
decisiones de los problemas sanitarios en general, y en particular en la epidemiologia del medicamento.

       

MATERIAL Y MÉTODO
          Contexto:

        Alumnos de la Universidad de Alcalá, pertenecientes al grado de Farmacia, en el curso académico:2013-
2014 (5º curso) en el módulo de Epidemiología de  la asignatura de  Salud Pública.

 Los contenidos del módulo de Epidemiología, son: 1.-Concepto de Epidemiología. El método científico, Usos  
de la Epidemiología.2.-Causalidad. Formulación de hipótesis. Fases de la investigación.Validez y precsión, 
Medidas de frecuencia: Prevalencia, Incidencia, medidas de asociación y de impacto poblacional. 3.- Tipos de 
estudios epidemiológicos: Descriptivos, Observacionales: Casos Control-Cohortes, Estudio de 
experimentales:Ensayos clínicos.4.- Validez de pruebas diagnósticas.

        Materiales: 

        Entrega de fotocopias con información bibliográfica relevante, casos prácticos que se resuelven en las 
clases presenciales a la vez que se explica el contenido teórico.mapas diseñados a propósito, gráficos, 
resultados numéricos, legislación que se debe de aplicar,Los alumnos tienen libertad para realizar 
comentarios, dudas, en cualquier momento.

        Procedimientos: 

El profesor explica el objetivo de la clase, y las tareas a desarrollar, durante 3 minutos. A continuación , se 
reparten las fotocopias.Los alumnos disponen de libertad, para realizar comentarios /dudas, en cualquier 
momento. El profesor a su vez, incita a los alumnos a responder preguntas.

     Análisis: Diseño de encuesta (Tabla 1 y 2), anómima. Donde se explora el grado de acuerdo de la 
metodología, respecto de la dificultad, contenidos, tiempos, utilidad.Aspectos positivos y negativos de la 
metodología docente. Tipo estudio: Descriptivo

¿CUANTO DE DIFÍCIL ES LA ENSEÑANZA DE  LA

EPIDEMIOLOGÍA?

       

 1.-El grado de acuerdo global de los alumnos  , ha sido alto, con la metodología docente aplicada.

        2.Aspectos  deficitarios objetivados en el alumnado: Ordenar la información facilitada, y detección de 
prioridades.

        3.Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Accesibilidad a contenidos, fomento de 
ejercicios prácticos, estructuración de tiempos.

       4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Evitar facilitar exceso de contenidos, repetición de 
conceptos.

       5.Aspectos que debo de introducir:Aumentar el número de ejercicios prácticos.

                                                            J.Cobos López. Dpto:Cirugía, Ciencias Médicas y Sociales .Universidad de Alcalá
                                                                     Unidad de Medicina Preventiva.Hospital Universitario de Guadalajara.
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GRÁFICO 3:METODOLOGÍA APLICADA. ASPECTOS POSITIVOS ( % )
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GRÁFICO 2:GRADO DE DIFICULTAD DE LA 
ASIGNATURA:EPIDEMIOLOGÍA  ( % )
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GRÁFICO 4. METODOLOGÍA APLICADA.
ASPECTOS NEGATIVOS (%)

                                 OBJETIVO
Análisis de la metodología docente aplicada en la enseñanza de
 la Epidemiología aplicada a la Salud Pública, en alumnos de Grado 
deFarmacia, en la Universidad de Alcála (2013-2014)

 

RESULTADOS

CONCLUSIONES

MODELO ENCUESTA. RESULTADOS

FRASES TOTALMENTE 
DE 

ACUERDO
N / (%) 

DE 
ACUERDO

N / (%) 

NI ACUERDO 
NI 

DESACUERDO
N / (%) 

EN 
DESACUERD

O

N / (%) 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO
N / (%) 

Nº ALUMNOS 
ENCUESTADOS

Nº 1. El profesor me ha facilitado toda la 
información suficiente en las clases.

21/ (42.8) 20 / 40.8 5 / (10.2) 2 / (4.1) 1 / (2.1) 49

Nº 2. El profesor se ha explicado con claridad, en las 
clases de epidemiología.

9 / ( 18.3) 30 / ( 61.2) 5 / (10.2) 5 / (10.2) 0 /  (0.0) 49

Nº 3. Las instrucciones y respuestas han sido 
aclaratorias por parte del  profesor.

6 / 12.2) 28 / (57.1) 11 / (12.2) 1 / (2.1) 0 / (0.0) 49

Nº 4.. El profesor nos  ha facilitado el aprendizaje. 6 / 12.2) 30 / ( 61.2) 12 / (24.4) 1 / (2.1) 0 / (0.0) 49

Nº 5..El tiempo dedicado al módulo de 
epidemiología , ha sido apropiado.

8 / (16.3) 26 / (53.1) 14 / (28.5) 1 / (2-1) 0 / (0.0) 49

Nº 6. El contenido del módulo de epidemiología  me 
ha servido para mi formación científico-profesional.

6 / (12.2) 30 / (61.2) 12 / (24.4) 1 / (2.1) 0 / (0.0) 49

Nº 7. Mi nivel de preparación previa al módulo de 
epidemiología , me ha permitido comprenderlo bien.

4 / (8.2) 14 / ( 28.5) 19 / (38.7) 11 / (22.4) 1 / ( 2.1) 49

Nº 8.Mi interés durante el desarrollo de las clases de 
epidemiología , ha sido alto.

6 / (12.2) 22 / (44.8) 15 / (30.6) 6 / (12.2) 0 / (0.0) 49

Nº 9.Las clases de epidemiología   me han 
permitido: crear ,innovar, establecer relaciones 
inéditas e insospechadas.

0 / (0.0) 13 /  (24.5) 29 / (59.1) 6 / (12.2) 1 / (2.1) 49

Nº10.Con el aprendizaje de la epidemiología  puedo 
realizar otros trabajos,desde el punto de vista de la 
metodología seguida.

4 / (8.2) 23 / (46.9) 19 / (38.7) 2 / (4.1) 1 / (2.1) 49

Nº 11.La cantidad y calidad  del material extraído 
han sido útiles para mi aprendizaje.

4 / (8.2) 36 / (73.4) 7 / ( 14.3) 2 / (4.1) 0 / (0.0) 49

TOTAL RESPUESTAS / ( %) 74 / ( 13.7) 272 ( 50.5) 148  / (27.4) 41 / (7.6) 4 / (0.8) 539 (100.0)

FÁCIL
Nº respuestas

NORMAL
Nº respuestas

DIFÍCIL
Nº respuestas

Nº ENCUESTADOS

Nº 12 .Sintetizar la información.     10 38 1 49

Nº 13. Ordenar la información. 7 30 12 49

Nº 14. Extraer lo esencial o novedoso.   8 37 4 49

Nº 15. Detectar prioridades. 4 34 11 49

Nº 16. Extraer conclusiones. 7 35 7 49

Total respuestas / ( %) 37 / ( 14.6) 174 / (71.1) 35 / (14.3) 245 ( 100.0)

Tabla 1:Grado de acuerdo /desacuerdo del módulo de epidemiología 

Tabla 2:Grado de dificultad del módulo de epidemiología, 
de acuerdo a los conocimientos previos.
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GRÁFICO 1: GRADO DE ACUERDO DE LA METODOLOGÍA 
APLICADA

EN EL MÓDULO DE  EPIDEMIOLOGÍA 
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