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Resumen 

Introducción: La Histolog ía para estudiantes de Medicina se divide en 3 semestres: Histolog ía I (Biolog ía Celular y Tejidos Básicos), Histolog ía II (Sistemas Nervioso, 
Endocrino y Reproductivo) e Histolog ía III (el resto de los sistemas), los cuales se imparten en los 3 primeros semestres en coordinación con el resto de las ciencias 
básicas biomédicas. El propósito de este trabajo es presentar un nuevo m étodo que combina lo tradicional y técnicas computarizadas para la ense ñanza de la Histolog ía 
I. Métodos . Se diseñó una aplicaci ón especial para la asignatura Histolog ía I, a la cual se le articulan videoconferencias, talleres, clases pr ácticas y seminarios (en este 
orden). El disco compacto incluye guías de estudios para preparar los talleres y seminarios. Se dispone de pruebas interactivas para auto -evaluaci ón, un laminario virtual 
de imágenes histol ógicas y un libro de texto completo con toda su galería de ilustraciones. Los estudiantes interesados en profundizar en sus conocimientos en la 
materia pueden acceder a textos complementarios actualizados. Las clases prácticas se llevan a cabo en laboratorios tradicionales con microscopios y son orientadas por 
un profesor. Los seminarios tienen por objeto discutir la asignatura con un enfoque morfo -funcional y exponer relaciones entre la Histolog ía y la clínica. Resultados : El 
método descrito se prob ó durante un semestre con la asistencia de profesores expertos. Los estudiantes se familiarizaron inmediatamente con el nuevo m étodo. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje ocurrió de manera fluida. Conclusiones : Manteniendo viva la relaci ón estudiante -profesor, la aplicaci ón de este m étodo tradicional y 
computarizado fue capaz de desarrollar habilidades de estudio independiente, proporcionó medios para la auto -evaluaci ón continua y ofreció herramientas did ácticas 
útiles para mejorar el aprendizaje te órico y práctico.  
 

  

Introducción      

Las últimas décadas del Siglo XX estuvieron marcadas por las demandas de transformaciones en la Educaci ón Superior (ES), cuesti ón esta determinada por una nueva 
dimensi ón en la pertinencia educativa, dado el continuo y acelerado desarrollo cient ífico-técnico que ha marcado nuestro tiempo como la etapa de la sociedad del 
conocimiento.  
Una de las características que se ha incorporado a la ES ha sido la visi ón administrativa de las empresas, mediante la cual, desde una perspectiva que atiende las 
peculiaridades de la educaci ón, se busca una mayor participaci ón de las universidades en el desarrollo social (Navarro, E. G.; 1997) que, en un medio inestable de 
constante producci ón y cambio tecnol ógico, que exige la creatividad y, por tanto, lograr el desarrollo de profesionales con cualidades de agentes de cambio (Faria -Mello, 
F. A.; 1994).  
  
El  desarrollo del pensamiento creador ha resultado una perspectiva clave en las demandas de perfeccionamiento educacional (T ünnerman, B. T.; 1996) que, en el caso 
espec ífico de la Am érica Latina se ha expuesto como estrategia esencial para impedir la bancarrota social progresiva de la región (Scotet, M. A.; 1998). De aquí que a 
las universidades se haya planteado el problema didáctico de formar profesionales capaces de promover el desarrollo (Alvarez de Zayas, M.; 1998).  
  
La Educaci ón Médica (EM) no ha sido ajena a esta situaci ón. La contradicci ón existente entre los adelantos científico-técnicos alcanzados en esta esfera cient ífica y la 
imposibilidad de dar solución a los problemas  objetivos que, en materia de salud, afectan a escala mundial (Araujo, R. G.; 2000), ha determinado una nueva visión 
estrat égica de la pr áctica médica, la Atención Primaria en Salud (APS), orientada fundamentalmente a la prevenci ón y cuyo éxito depende de la disponibilidad de 
médicos generales trabajando en la comunidad (Borroto, C. R. y col.; 1998).  
  
En Cuba, la formaci ón de los profesionales de la salud ha sufrido cambios importantes como consecuencia de transformaciones en las relaciones internas de las 
universidades, as í como de las relaciones de éstas con la sociedad (Jardines, B. J.; 1995). El Plan de Estudio vigente, cuyo origen data desde 1985 has sido objeto 
numerosas formas de perfeccionamiento en las diferentes disciplinas que lo constituyen.  
  
En la disciplina Histolog ía, una de las ciencias b ásicas biomédicas, se han logrado importantes avances en la aplicación de dos tendencias pedag ógicas contemporáneas: 
el enfoque hist órico-cultural y la tecnolog ía educativa. En este sentido se destaca la aplicaci ón de los principios de la teoría de la actividad y la formación por etapas de 
las acciones mentales al proceso de enseñanza-aprendizaje, la determinación de las invariantes que deben regir la base orientadora de la acci ón y el sistema de 
habilidades a desarrollar en los estudiantes (Rodr íguez, G. E.; 1989).  
  
La Histolog ía como ciencia básica Biomédica, es fundamental para la comprensi ón de la estructura y función del organismo humano en estado normal y en la 
enfermedad.  
  
Como Ciencia Morfol ógica, la Histolog ía se basa en la estructura como elemento fundamental  y tiene como fuente de información la imagen,  por lo que resulta 
indispensable en su comprensi ón  la utilización de recursos e instrumentos que faciliten la observaci ón de las estructuras (Iglesias Ram írez, B; 2001).  La observaci ón 
constituye, por lo tanto, el método de estudio fundamental de la disciplina (Pomares Bory, E; 2005). La observaci ón como método consta de dos actividades 
interdependientes:  
  
? Preparaci ón teórica: mediante el trabajo  independiente orientado; los estudiantes caracterizan el objeto de estudio,  donde lo puede localizar y que propiedades 
morfol ógicas lo caracterizan, de forma que cuente con los recursos necesarios para su identificaci ón e interpretación funcional.  
  
? An álisis de la información visual: consiste en el trabajo con las im ágenes de cortes histol ógicos vistos al microscopio, en la cual realizar á la interpretación funcional de 
la estructura.  
  
  
  
La actividad pr áctica en la actualidad, puede realizarse no solo con el uso del microscopio, sino que tambi én el uso de computadoras en la enseñanza,  facilita el 
adiestramiento de los estudiantes y el acercamiento mediante modelos estructurales que permitan el estudio independiente del estudiante al ritmo de aprendizaje propio 
para cada individuo, el acercamiento mediante im ágenes esquematizadas, microfotograf ías ópticas y electr ónicas y la posibilidad de autoevaluarse para comprobar el 
logro de los objetivos propuestos.  
  
Por otra parte el uso de las TIC en el estudio de las ciencias morfológicas es de gran utilidad, cuando éstas contribuyen, al desarrollo del m étodo, pues en un softwear se 
pueden abarcar gran cantidad de im ágenes  tanto esquematizadas como microfotografías ópticas y electr ónicas, que pueden ser trabajadas para lograr la participación 
activa del estudiante en la observaci ón, es decir, el estudio analítico de la morfología. (Cabrera, 2004)  
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La Histolog ía para estudiantes de Medicina se divide en 3 semestres: Histolog ía I (Biología Celular y Tejidos Básicos), Histolog ía II (Sistemas Nervioso, Endocrino y 
Reproductivo) e Histología III (el resto de los sistemas), los cuales se imparten en los 3 primeros semestres en coordinaci ón con el resto de las ciencias básicas 
biom édicas. Para este trabajo presentamos lo relativo a la Histolog ía I 
  
El prop ósito de este trabajo es presentar un nuevo m étodo que combina lo tradicional y t écnicas computarizadas para la ense ñanza de la Histolog ía I.  

  

    
Fig.1 Se muestra la portada del CD, donde se reflejan: los temas del curso, materiales complementarios, las gu ías de autopreparaci ón y un Laminario Virtual. 

 
 

Desarrollo      

El primer semestre de la asignatura Histolog ía I en la carrera de Medicina comprende dos Temas principales: 1) Métodos de Estudio en Histolog ía. Célula Eucariota. 
Modelos Celulares y 2) Tejidos B ásicos que comprende a su vez dos subtemas: 2.1 Tejidos Conjuntivo y Epitelial y 2.2 Tejidos Muscular y Nervioso.  
Se diseñó una aplicación especial para la asignatura Histología I, en la cual las formas organizativas docentes fueron: 
  
? Conferencias introductorias  
? Clases Taller  
? Clases Pr ácticas  
? Seminarios  
  
Cada Tema incluye una Conferencia Introductoria, entre dos y cuatro clases Taller seg ún el contenido, una Clase práctica y un seminario integrador. 
En el diseño de la asignatura se puede apreciar que predominan las actividades pr ácticas  para el desarrollo de la independencia cognoscitiva de los estudiantes, es decir 
aprender haciendo.  
  
En las Conferencias Introductorias  se utilizaron materiales grabados en videos por profesores de experiencia para ser utilizadas como material de apoyo por los 
profesores que imparten la docencia. Estas video conferencias tienen un enfoque general que orienta el estudio independiente que los estudiantes desarrollan con las 
guías de autopreparación y que deben ser respondidas previo a la clase Taller.  Las video conferencia se utilizan como material docente y son comentadas y aclarados 
los aspectos importantes por los profesores que imparten la actividad. Orientando de esa forma a los estudiantes para su estudio independiente posterior.  
  
Clases Taller. Se desarrolla en laboratorios de Computación. Para el trabajo independiente en las clases Taller,  se elabor ó un CD en el cual aparecen todos los 
contenidos del Semestre que incluye gu ías de estudios para preparar los talleres y seminarios. Se dispone de materiales interactivos para la realizaci ón de tareas en las 
clases taller,  un laminario virtual de im ágenes histol ógicas y un libro de texto completo con su galería de ilustraciones. Los estudiantes interesados en profundizar en 
sus conocimientos en la materia pueden acceder a textos complementarios actualizados.  
  
Las im ágenes en el Laminario que se agrupan según los temas, se muestran  sin señalamientos y con un clic del mouse salen los se ñalamientos. (Fig. 2).  
  
En las clases Taller, los estudiantes trabajar án previamente con el laminario virtual  analizando las im ágenes que se le indican en las orientaciones. Posteriormente 
responder án los ejercicios que aparecen como tareas (Fig. 3  y Fig. 4 ).  
  
Para cada tarea aparece la respuesta correcta a la cual el estudiante puede acceder una vez finalizado el ejercicio. Finalizado el trabajo independiente en la clase taller, 
el profesor que dirige la actividad promover á la discusión de los aspectos fundamentales de la misma.  
  
Clase Práctica. Es la clase tradicional de Histolog ía, eminentemente pr áctica de observación de cortes histológicos de algunos de los aspectos estudiados en la clase 
taller en soporte electr ónico. Para ello, los profesores orientan la actividad y se cuenta con una gu ía impresa para  la observación de los aspectos esenciales en las 
láminas seleccionadas. Este tipo de clase se realiza una por tema. (Fig. 5 ) 
  
Seminarios. A través de   esta  modalidad de clase, se efectúa una actividad por tema que permita la integraci ón de los contenidos y la evaluaci ón de los objetivos 
propuestos a lo largo del m ódulo,  a la par que se ejercitan los estudiantes en la expresión oral mediante la explicación  e interpretación integral  de los contenidos con 
un enfoque morfofuncional a trav és de la soluci ón de problemas sencillos que tengan su explicaci ón  en los contenidos de la histolog ía aplicados a la pr áctica médica, 
 este análisis se realiza de forma colectiva por los estudiantes bajo la dirección del profesor. ( Fig. 6) y (Fig. 8 ) 
  
Los alumnos  adem ás de su libro de texto, contarán con  materiales complementarios elaborados por los profesores que apoyan el enfoque did áctico hacia las 
regularidades de esta ciencia como son los Modelos Celulares que se ilustran en el Tema 1 y enfocan el estudio de la Célula Eucariota con sus generalidades y 
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particularidades. ( Fig. 7 ) 
   
Como puede apreciarse el Proceso de ense ñanza- aprendizaje en Histolog ía en nuestra Universidad,  está basado en principios que promueven el estudio anal ítico, 
mediante la utilización de una estrategia de aprendizaje basada en el m étodo de observaci ón y con el uso de la tecnolog ía educativa.  No obstante se debe tener en 
cuenta tal como señalaron  Girod, M y Cavanaugh, S, que la tecnolog ía educativa por si sola no es determinante en la producci ón de cambios significativos en la 
ense ñanza. La utilización de ésta como medio de extender lo que normalmente se hace conlleva a un simple cambio cuantitativo relativo a los recursos disponibles.  Si el 
maestro asume la realidad actual de que el estudiante, de un simple receptor del conocimiento  puede convertirse en su consumidor y constructor, entonces se ver á ante 
la necesidad de organizar esta actividad de forma que la misma resulta realmente productiva.  De ah í la importancia del papel del maestro y la utilizaci ón de métodos 
que promuevan el desarrollo intelectual de sus estudiantes.   
  
El m étodo de enseñanza como componente no personal del proceso de enseñanza-aprendizaje expresa la estructura interna de la clase, es decir, la forma en que esta se 
desarrolla.  Al estar determinado por la l ógica de la ciencia que estudia,  se vincula con el sistema de habilidades que, como parte del contenido objeto de estudio que 
 deben desarrollar los estudiantes en su aprendizaje.  

  

    
Figura 2 (primera parte)  

    
Fig. 2. Se ejemplifica la presentaci ón del Laminario Virtual, las microfotografias ópticas o electrónicas aparecen con y sin señalamientos. 
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Fig. 3 Se muestran dos de los tipos de ejercicios que aparecen en las clases taller para ser respondidos por los estudiantes en su trabajo independiente durante la misma.  
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Fig. 4 Muestra otro ejemplo de tarea a desarrollar por los estudiantes durante la clase Taller asistida por computadoras.  
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Figura 5 (primera parte)  

Página 6 de 107º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatom ía Patológica

10/10/2005http://www.conganat.org/7congreso/vistaImpresion.asp?id_trabajo=181



    
Fig. 5 Se muestra una gu ía de trabajo para la actividad pr áctica, los estudiantes cuentan en el CD con todos los materiales que se utilizan en el semestre. En aras del 
espacio se han eliminado algunas de las l áminas y los señalamientos de las mismas que aparecen en el CD original. Debe recordarse que como se desarrolla una 
actividad práctica por tema en la misma se muestran todos los contenidos del Tema 1 (C élula) que fue precedido por dos clases taller, una dedicada a Núcleo y M étodos 
de Estudio y la otra de Citoplasma. N ótese que a la derecha en verde aparecen 3 accesos a materiales del CD.  
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Fig. 6. Gu ía de autopreparaci ón para el Seminario. Al final se muestra un vínculo a un material complementario 

    
Fig. 7 Se muestra parte de uno de los materiales complementarios que los estudiantes pueden consultar en el CD, se accede al mismo con un v ínculo a partir de la guía de 
seminario o directamente en los materiales complementarios  
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Figura 9 (primera parte)  

    
Fig. 9 Ejemplos de preguntas y situaciones que se exploran en los Seminarios  

 
 

Conclusiones      

El método de referencia se aplic ó durante el curso 2004 -2005 y de acuerdo a las observaciones realizadas por los profesores, las opiniones dadas por los estudiantes y 
las evaluaciones obtenidas por los mismos, se muestra como una posibilidad de aplicaci ón de nuevas tecnolog ías útiles para el Proceso docente de la disciplina 
Histolog ía, el cual ofrece posibilidades de autoaprendizaje y autoevaluaci ón e independencia al alumno manteniendo a su vez la relación alumno-profesor, sin sustituirse 
a éste último en su indispensable papel es este nivel de ense ñanza. 
Manteniendo viva la relación estudiante-profesor, la aplicación de estos  mé todos,  fue capaz de desarrollar habilidades de estudio independiente, proporcion ó medios 
para la auto -evaluaci ón continua y ofreci ó herramientas did ácticas útiles para mejorar el aprendizaje te órico y práctico.  
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