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FUNDAMENTACIÓN 

El Eje Temático de Introducción al Estudio de las Carreras de Tecnología Médica, se propone, 
teniendo en cuenta los objetivos que el Ciclo de Nivelación se plantea, interiorizar al aspirante en el 
conocimiento del nuevo ámbito educativo. 

Para ello se les provee de un marco teórico referido a la Institución Universitaria, la Facultad de Ciencias 
Médicas, la Escuela de Tecnología Médica y del rol que el alumno debe desempeñar dentro de la misma. 

Se iniciará al aspirante en la comprensión de las características específicas de la Ciencia y las diferencias 
entre Ciencia, Técnica y Tecnología. 

Tecnología Médica es una disciplina dentro de las Ciencias de la Salud, inserta en la Facultad de Ciencias 
Médicas, ofreciendo la Carrera de Licenciatura en Producción de Bio-imágenes y la de Tecnicatura de 
Laboratorio Clínico e Histopatología. 

Desde la dimensión del estudio de estas Carreras, se les aportan técnicas y estrategias de aprendizaje 
que faciliten el abordaje integral de sus respectivos objetos de estudio, a su vez se les brinda información 
sobre el perfil profesional deseado por la Institución y la currícula prevista. 

Se abarca la información y el análisis referido a los problemas específicos de la realidad sanitaria 
Argentina, como contexto en el cual se desarrolla la práctica profesional. 

Se hará especial énfasis en lo referido a la articulación Universidad, Comunidad y Servicios de Salud, 
reflejando la importancia de la llamada “Integración Docente Asistencial”, cuyo objetivo principal es elevar el 
nivel de salud de la población. 

Los contenidos están desarrollados en Unidades temáticas, respetando los objetivos específicos 
planteados para cada una de ellas.  

Se trabaja con un Sistema Tutorial, el cual supone un cambio en los roles del docente y del alumno, en el 
primer caso el docente orienta, guía y ayuda en el esclarecimiento del material de estudio y el alumno asume 
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un rol activo lo cual le permite hacer consciente su lugar como alumno universitario frente al conocimiento 
superior generando nuevas estrategias de aprendizaje. 

 
OBJETIVOS 
 

 Conocer la Institución Universitaria, como nuevo ámbito para la formación profesional. 
 Reconocer las estrategias de aprendizaje que favorezcan el acercamiento al conocimiento en el nivel 

Superior. 
 Identificar el campo científico de la Tecnología Médica para orientarse en la futura formación 

profesional. 
 Reconocer las características del sistema sanitario argentino, como contexto en el que desempeñará 

su práctica profesional. 
 Valorar la importancia de la Atención Primaria de la Salud en las acciones implementadas en la 

integración docente asistencial. 
 

C O N T EN ID O S  

UNIDAD I: “La Universidad” 

La institución universitaria. Breve reseña histórica de la Educación Superior. Marco teórico referido a la 
Universidad Nacional de Córdoba y los acontecimientos históricos de la reforma universitaria de 1918. Las 
misiones de la Universidad: Académica, socio política, ética. La Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela 
de Tecnología Médica.   

El gobierno de la Universidad. Conformación y elección de sus autoridades. Organización académica y 
administrativa. Funcionamiento de la Universidad. Historia de la Tecnología Médica 

 

UNIDAD II: “El proceso de aprendizaje en la Enseñanza Superior” 

Aprendizaje y estudio en la Universidad. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. El proceso de 
la comprensión lectora: estrategias cognitivas y metacognitivas.  

Ejercitaciones de aplicación sobre textos seleccionados, guías de trabajo para el aprendizaje 
independiente. 

La evaluación y la acreditación de los estudios en la Universidad. La evaluación y la acreditación en el 
ciclo de nivelación 

Los instrumentos de evaluación: pruebas estructuradas de múltiples opciones, pruebas semi 
estructuradas y no estructuradas. Ejercitación aplicada a los contenidos de las Asignaturas del Ciclo. 

 

UNIDAD III: “El Plan de Estudios para la formación de las Carreras de Tecnología Médica, el 
ejercicio profesional y la ética” 

Plan de Estudios y Perfil Profesional de las Carreras de Tecnología Médica. Ética. Ética profesional. 
Bioética. Bioética especial o intervención biotécnica en la vida humana. Naturaleza interdisciplinaria de la 
bioética. Principios de la disciplina bioética. Estrategias de aprendizaje aplicadas al estudio de los 
contenidos del módulo. 

 



UNIDAD IV: “El Método Científico en Tecnología Médica” 

Las ciencias que constituyen el campo de la Tecnología Médica. Concepto de ciencia. Teorías. El método 
científico. Contextos de la ciencia. Concepto de paradigma. Ciencia, técnica y tecnología. El objeto de 
estudio de la Tecnología médica. Ciencias y disciplinas científicas. El objeto de trabajo de las Ciencias de 
la Salud. La significación científica del objeto de trabajo. El sujeto objeto de estudio y trabajo. 

 
UNIDAD V: “Los Enfoques del Proceso de Salud Enfermedad y la Integración Docente Asistencial” 

La perspectiva socio histórica del concepto de salud enfermedad. Modelos o Paradigmas en Ciencias de 
la Salud. Alcances y limitaciones. Promoción de la salud. La conferencia de Alma Ata. El enfoque 
epidemiológico. Concepto de integración docente asistencial. Premisas básicas, propósitos 
fundamentales. Estrategias de aprendizaje aplicadas al estudio de los contenidos del módulo. 
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