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PROYECTO DE PRÁCTICAS DOCENTES INNOVADORAS 

Acciones de Innovación docente a Reportar: 

 

Acción 1:  Incorporación de la Enseñanza virtual 
                  Cátedra de Histología de la Facultad de Ciencias Medicas – UNA  

   Plataforma virtual EDUCA. Facultad Politécnica – UNA 

 

Titulo: SITIO DE AYUDA VIRTUAL PARA EL ALUMNO DE HISTOLOGIA 

   

 

Resumen: El presente trabajo presenta nuestra idea de la educacion virtual como apoyo a la 

ensenanza de la histologia en la carrera de medicina. Esta dirigido a los estudiantes de medicina 

que cursan el ano lectivo que constituyen aproximadamente 150. el onjetivo fundamental es 

conseguir Estudiantes familiarizados con la utilización de plataforma virtual para fijar, ampliar 

y profundizar conocimientos. El “SITIO DE AYUDA VIRTUAL PARA EL ALUMNO DE 

HISTOLOGIA” esta disenado en la plataforma Educa a travez del software MOODLE. La 

implementacion del proyecto es gradual y actualmente nos encontramos en una segunda etapa el 

la cual se proporcionan materiales de apoyo al estudiante.  En una tercera etapa se pretende la 

utilizacion de la plataforma en forma completa atravez de la interaccion virtual con los alumnos.  

No se pretende reemplazar la educacion presencial, si no tratar de apoyar lo aprendido en las 

aulas. 
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Objetivos Perseguidos: 

Objetivo General: 

Estudiantes familiarizados con la utilización de plataforma virtual para fijar, ampliar y 

profundizar conocimientos. 

Objetivos Especificos: 

1. Familiarizar a los estudiantes  de histologia en la utilización de herramientas virtuales para el 

aprendizaje de ciencias médicas. 

2. Proporcionar a los estudiantes un método paralelo para la obtención de conocimientos en el 

área de Genética, Biología, Embriología e Histología. 

3. Utilizar la plataforma como repositorio de materiales didácticos. 

4. Proveer al estudiante de un medio virtual de consulta con los tutores sobre temas específicos 

y monitorización del desarrollo de aprendizaje por resolución de casos clínicos. 

5. Potenciar el tiempo útil de estudiantes y docentes al flexibilizar el horario de encuentro 

pedagógico. 

6. Generar información sobre el desempeño estudiante/docente, para tomar medidas 

pedagógico-administrativas oportunas1. que retroalimente el proceso de aprendizaje, y/o 

permita reorientar el mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1  Reencauzar y/o retroalimentar los conocimientos.  



 

Descripción del trabajo realizado: 

El grupo/curso al cual está dirigido el Proyecto se encuentra cursando la Cátedra de Histología, 

Biología, Embriología y Genética médica. El mismo está conformado anualmente, por 150 

estudiantes aproximadamente. 

Al inicio del año lectivo se informó a los cursantes de la posibilidad de utilizar en la Cátedra 

como herramienta de aprendizaje  la plataforma EDUCA ,las ventajas de su uso, la forma de 

acceder a ella, así como nociones básicas del funcionamiento de la misma. 

Cabe recordar, que la Facultad Politécnica de la UNA, en el 2010 creo un espacio en el sitio 

EDUCA2 , para ser utilizado como repositorio de presentaciones en el área de Embriología. Este 

espacio fue utilizado con mucho éxito por los estudiantes. 

En el año 2011 se creó lo que bautizamos como  “SITIO DE AYUDA VIRTUAL AL ALUMNO 

DE HISTOLOGIA” (http://educa.pol.una.py/course/view.php?id=197). Este  sitio que se 

creó para proporcionar a los estudiantes un  método paralelo para la obtención de conocimientos 

en el área de Genética, Biología, Embriología e Histología.  En dicho espacio se proporcionó a 

los estudiantes el Programa oficial de la cátedra, el Cronograma anual, la  Importancia de la 

asignatura para los estudiantes de Ciencias Médicas y la Relación de la asignatura con el perfil 

del egresado. 

Asimismo, se organizaron módulos que constituyen las unidades que se desarrollan en la 

Cátedra de Histología. Dentro de cada uno de los modulo se incluyó: Un resumen de la Clase 

Teórica preparado por los docentes de la cátedra, una Guía de estudio, se agregaron Links de 

interés acerca del tema desarrollado y guías para las clases prácticas. Se estableció un foro sobre 

preguntas referentes al tema de la semana. Al mismo tiempo se abrió un espacio para las 

opiniones acerca de las clases teóricas, un chat para consultas online y una actividad para 

construir un glosario acerca de cada tema específico, como tarea. 

Se proporcionan las notas de los parciales, así como avisos varios. 

En una tercera etapa se pretende interaccionar con los estudiantes en forma virtual a través de 

actividades como chat, foros y actividades varias para complementar lo aprendido en las clases 

teóricas y practicas presenciales. 

Evidencias de la mejora en la formación del estudiante y de la situación inicial descrita en el 

Proyecto, como consecuencia de su implementación: 

 Actualmente la mejora en la formacion del estudiante es de dificil evaluacion ya que el 

proyecto no ha sido implementado en un 100 %, sin embargo la aceptacion por parte de los 

alumnos de la platforma, como repositorio de materiales y la respuesta inicial en el presente 

anho, nos indican que al momento de ser implementado en su totalidad tendria éxito. 

 

 

                                                            

2  Basado en el software moodle 

http://educa.pol.una.py/course/view.php?id=197


 

 

Grados en que se han conseguido los objetivos: 

Aunque de una manera tímida se ha conseguido familiarizar con este tipo de actividad a los 

estudiantes. 

Se ha conseguido establecer esta herramienta como un repositorio de información de apoyo a 

los estudiantes. El mismo  estará disponible para los alumnos de años posteriores una vez que 

estos se hayan matriculado con una actualización continua. 

En un futuro cercano pensamos que el estudio on-line se convertirá en una herramienta muy 

efectiva no solo para el aprendizaje de la Histología sino también de otras ciencias. Está 

comprobado que trabajar en plataforma permite una comunicación más personalizada con el 

estudiante con un acercamiento inmediato en horario extendido, sin embargo,  el problema 

surge actualmente con respecto a la interacción con los alumnos por el gran número de los 

mismos y el escaso numero de docentes capacitados para tal interacción. Problema  que la 

Facultad  está tratando de subsanar con cursos de capacitación para sus docentes sobre la 

planificación y el uso de moodle. 

Productos y resultados generados: 

Se ha generado, entre otros,: 

 un contenido virtual de apoyo al estudiante de Histología; 

 un espacio permanente de comunicación con los estudiantes fuera y dentro de la 

facultad ; y 

 la participación afectiva de los estudiantes y su conformidad con las clases teóricas, al 

tener acceso on-line a información y gráficos de primera generación. 

Estos logros así como las dificultades presentadas en la implementación sirven de base para el 

análisis de autoevaluación de la Cátedra y la identificación de propuestas remediales. 

Evaluación final: 

La implementación de la educación virtual en la carrera de Medicina constituye un gran avance 

para la enseñanza lo cual ha sido demostrado sobre todo en la educación continua de post grado, 

así mismo, la educación de pregrado ha sido beneficiada con esta herramienta.  

En nuestro caso, como no existe experiencia alguna en nuestro país, para la enseñanza de 

pregrado en el ámbito de la medicina la implementación gradual de esta herramienta ha sido de 

mucha utilidad para el repositorio de documentos así como de guías para prácticas, y materiales 

de apoyo para el alumno. La intención última seria la de interactuar en tiempo extracurricular 

las dudas que vayan surgiendo en el proceso aprendizaje del alumno.  

Cabe destacar que no pretendemos sustituir la actividad presencial en el ámbito universitario, 

pero corresponde mencionar que el correcto manejo de la plataforma, con adecuada selección de 

ejercicios, proporciona  al estudiante una gran cantidad de información adicional a la que se 

adquiere usualmente en la actividad teórica y practica presencial. 
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