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Introducción 

 

Uno de los retos fundamentales de la educación superior y de la educación médica, es asumir la 

flexibilidad en las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los nuevos tiempos exigen a las 

instituciones de educación superior, volcar su mirada a la transformación de sus estructuras y 

métodos de trabajo; de allí que la formación del recurso humano deba contextualizarse. Un 

evento que implica modificar los planes de formación basados, no solo en la renovación de los 

escenarios docentes, sino también en sus objetivos, formas organizativas docentes, métodos y 

recursos del aprendizaje como componentes fundamentales del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 En todo este proceso ejercen un papel fundamental las cartillas didácticas, constituidas en 

una herramienta pedagógica empleada tradicionalmente tanto en la educación médica y ciencias 

de la salud como en otras profesiones, en especial, por aquellos que sustentan su labor docente en 

el constructivismo. Las cartillas didácticas se erigen como un recurso esencial del que no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, pese a que las cartillas didácticas son un 

recurso tradicional en el proceso educativo del estudiante, en la actualidad su uso en la práctica 

docente tiende a ser rutinario y carente de sentido formativo, especialmente en lo concerniente al 

trabajo autónomo del estudiante. 

Este trabajo pretende generar una serie de guías didácticas que le permitan al estudiante, 

comprender  integralmente la morfología humana; de manera que se constituya en un recurso 

para el aprendizaje que permita concretar el acto de aprender en el que intervienen docente y 
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educando, de forma planificada y organizada, brindando información técnica al estudiante bajo la 

premisa de la educación como construcción y proceso activo.  

Una evidencia de las dificultades en la enseñanza aprendizaje de la morfología humana en 

estudiantes de primer semestre de la facultad de citohistotecnologia de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud es que la enseñanza tradicional no le permite una 

participación activa una motivación,  un aprendizaje  autónomo que le permita asimilar el 

conocimiento, y por consiguiente el diseño de una guía de estudio le facilitara el aprendizaje y 

correlacionar la teoría con la práctica.    El presente informe de investigación está constituido así: 

En el primer apartado se abordan los antecedentes de la propuesta, espacio en el que se da cuenta 

de estudios relacionados con el tema y momentos previos que dieron lugar a su planteamiento, 

pretensiones y razón de ser.  

En el segundo apartado, nos adentramos en el diseño metodológico, en el que en primera 

instancia se describe el problema, analizando las dificultades que tiene el estudiante de primer 

semestre de citohistotecnologia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud –Fucs, en 

el proceso de aprendizaje de la morfología humana. En este capítulo en adición, se contemplan el 

planteamiento y la formulación del problema, además de los objetivos generales y específicos, el 

tipo de investigación a llevar a cabo y la descripción detallada de la metodología empleada.  

El tercer capítulo recoge el marco teórico que sustenta la propuesta alrededor de sus 

categorías conceptuales. El capítulo cuatro, expone los lineamientos y estructura de las guías y el 

taller de caracterización procesos de enseñanza aprendizaje de morfología humana aplicado a 

estudiantes de citohistotecnologia de primer semestre.  
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En el quinto apartado se trabaja alrededor del planteamiento de la estrategia de solución al 

problema de investigación; seguido por el último capítulo en el que se establecen las 

conclusiones del informe investigativo. 

1. Antecedentes 

El trabajo autónomo y el desarrollo de la actividad cognoscitiva que proporcionan las guías 

didácticas, se han constituido en estrategias fundamentales en la labor pedagógica del docente. 

La autonomía cognoscitiva se caracteriza por el dominio de conocimientos, hábitos y habilidades 

así como por las relaciones que ejecutan los individuos con el proceso de la actividad escolar, sus 

resultados y condiciones de realización. En este sentido, resulta esencial considerar la interacción 

del estudiante con el objeto de aprendizaje y el carácter que se le asigne a la función mediadora 

del docente en dicho proceso; así como el lugar que ocupe el trabajo autónomo en los diseños 

didácticos, propios de su praxis. García, H. et al (2014) afirman al respecto: 

La universidad actualmente afronta nuevos retos basados en la formación continua y 

sistemática del sujeto a lo largo de toda su vida; un sistema universitario centrado en la 

formación integral del estudiante, donde el profesor juega otro papel muy distinto a la 

función tradicional que siempre se le ha concedido, y se convierte en un orientador del 

proceso, al fomentar estilos de aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a 

desarrollar la independencia cognoscitiva del estudiante…”. 

 El docente es el responsable de orientar y dinamizar el aprendizaje del estudiante, 

adquiriendo la figura de intermediario entre éste y los contenidos, de manera que jueguen un 

papel importante en esa mediación, las guías didácticas como elemento didáctico, orientador y 

motivador del aprendizaje autónomo en la educación superior. Tal como lo mencionan García, 
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H. et al (2014) “Actualmente se habla de una nueva universidad, con un sistema de enseñanza 

aprendizaje nuevo, innovador y al mismo tiempo, de calidad, con estilos de aprendizaje 

centrados en la formación integral del estudiante, donde el profesor universitario además de 

impartir clases, debe fomentar que el estudiante reflexione por sí mismo…”. Por esta razón, en 

estos nuevos procesos de cambio se impone la utilización de nuevos recursos didácticos que 

promuevan el "aprender a aprender" y el desarrollo de tareas docentes que lleven a la actividad 

independiente del estudiante. 

 La comprensión de la morfología no resulta un ejercicio simple para los estudiantes, de 

allí que el docente deba darse a la tarea de buscar estrategias que orienten su aprendizaje en 

forma autónoma, de manera sistemática y organizada, dando lugar a procesos más significativos 

de aprehensión del conocimiento.  

 Llegar a comprender la importancia de formular guías didácticas para la enseñanza-

aprendizaje de la morfología humana de estudiantes de citohistotecnologia, de primer semestre 

de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS, implicó más allá de la revisión 

documental en portales, revistas indexadas y bases de datos, considerar que este tipo de ayudas 

didácticas, orientan la comprensión y asimilación de las temáticas trabajadas en este campo. Las 

guías didácticas, procuran además, mejorar los tiempos y ritmos de aprendizaje, buscando 

caminos alternos para construir conocimientos significativos vinculados a la estructura de 

pensamiento previa del estudiante, de manera que prevengan el aprendizaje netamente 

memorístico y efímero. 

 Varios estudios confirman la razón de ser, del uso de guías didácticas en este campo: el 

primero de ellos, considerado como representativo para la presente propuesta es el trabajo 
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realizado por Cabalier, et al. (2009), en el que se analiza cómo los estudiantes de dermatología 

encuentran adecuada la información proveniente de imágenes de tejidos afectados por patologías 

dermatológicas, cuando estos se enfocan en las células y tejidos afectados, más que en cuadros 

clínicos completos. 

 Mompeo (2014) da a conocer la opinión de estudiantes que han crecido bajo la influencia 

de las tecnologías de la información, aplicadas al uso de metodologías propias del estudio de la 

anatomía humana. Como resultado de ello, se encontró que las más aceptadas corresponden a 

aquellas en las que se involucran estudios de caso y material humano fijado (disecciones). Entre 

las ventajas evidenciadas, se encuentra la posibilidad de reconocer tridimensionalmente 

estructuras anatómicas. En el caso de la adquisición de conocimientos de anatomía descriptiva, 

se consideraron adecuadas también, las tradicionales clases magistrales. Respecto a los métodos 

considerados como menos adecuados, se logró identificar el manejo de modelos anatómicos 

plásticos.  

 El estudio llevado a cabo por Olivares, et al. (2014), evidencia la percepción de los 

estudiantes considerados como “talentos académicos” frente a una metodología de enseñanza 

teórico-práctica en el área de morfología humana. Los resultados en este caso muestran que la 

percepción de los estudiantes está directamente relacionada con las competencias propias del 

profesor encargado. 

 Finalmente, el estudio presentado por Puig & González Fano (2004), encuentra que la 

enseñanza integrada de las ciencias morfológicas basada en la síntesis interdisciplinaria, favorece 

significativamente la generalización, sistematización e integración de los conocimientos por 

parte de los estudiantes al abordar el estudio de las estructuras del cuerpo humano. Permite 
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reducir además, el tiempo total de docencia, eliminando repeticiones y detalles innecesarios; 

posibilita integrar y coordinar los contenidos de enseñanza con otras disciplinas, y logra una 

relación favorable profesor–alumno. Para este estudio se plantean como desventajas, la 

estructura administrativa que separa las disciplinas, la resistencia de algunos docentes al cambio 

y su falta de preparación en metodologías alternas, así como la carencia de laboratorios 

multidisciplinarios. 

 Por todo lo anterior, resulta evidente la importancia del uso de guías didácticas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de morfología para estudiantes de primer 

semestre, como recurso que ha de posibilitar la orientación de los procesos comprensivos del 

estudiante, de manera que favorezcan su aprendizaje desde el nivel cognitivo hasta el 

procedimental. 

De acuerdo a lo investigado en la literatura, las guías didácticas no son la única opción en la 

enseñanza – aprendizaje de la Morfología Humana, pero si nos indican  que es una buena 

alternativa que permite una interacción entre el docente y el estudiante de  forma organizada y 

planificada, brindando  al estudiante una orientación, especificando sus tareas y  una autoayuda y 

autoevaluación permitiéndole medir su progreso en el proceso de aprendizaje. 

Estas guías son de utilidad en los estudiantes, que tienen dificultades para la asimilación del 

conocimiento, en aquellos que no tienen el tiempo suficiente para el estudio de la Morfología 

Humana, por el numero de materias que tienen que preparar durante su proceso de entrenamiento 

de pregrado, y en especial en  los estudiantes que no tienen la suficiente motivación por la 

cátedra de Morfología Humana. 
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Dentro de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, no existe ninguna experiencia del 

trabajo de guías de estudio en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La razón  que llevo al investigador del presente trabajo fue la falta de interés de aquellos 

estudiantes, por la cátedra, su poca motivación y no tener una metodología adecuada en el 

proceso de aprendizaje, de un tema que para muchos es nuevo, especialmente lo que hace 

referencia a la terminología, identificación, orientación y descripción de las diferentes estructuras 

anatómicas  para relacionarlas con las demás , lo cual no le  permitirá  una correlación con el 

componente clínico de su entrenamiento de pregrado. 

La aplicación de estas guías por parte del investigador, autor de esta propuesta ……55se inicio 

con el primer semestre, de la Facultad de Enfermería, en el año 2013 a un numero 

aproximadamente 40 estudiante ,donde se evidenciaba la poca motivación de los estudiantes por 

la cátedra de Morfología Humana, los resultados de las evaluaciones no eran las esperadas, la no 

asimilación del conocimiento, la no participación durante las clases, por lo tanto se comenzó a 

diseñar guías de estudio, especialmente de aquellos temas que dificultaban su aprendizaje, como 

son cráneo  con su estructura ósea y su contenido dado por el cerebro, tallo cerebral , cerebelo, 

liquido cefalorraquídeo y circulación arterial y venosa, el sistema gastrointestinal, 

cardiorrespiratorio y urinario, en ellas se iniciaba con una orientación de la imagen donde el  

estudiante tendrá en cuenta la posición anatómica y los diferentes planos anatómicos que se 

deben tener presentes para una correcta descripción anatómica , posteriormente el estudiante 

identifica y orienta  las diferentes estructuras anatómicas,  realizando una breve descripción de 

las mismas, teniendo presente su color, forma, tamaño , su configuración interna y externa. 
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Durante a la actividad académica en clase, a medida que el docente realiza la explicación del 

tema, el estudiante tendrá mayor participación en la misma, dando  sus conceptos aprendidos 

durante el desarrollo de las guías, y aclarara las dudas que tenga al respecto. 

Al finalizar la actividad académica se realizaba una evaluación oral de las mismas, indicándole al 

estudiante que estructura se señala,  haciendo una breve descripción de la misma; los resultados 

fueron satisfactorios, observándose  que los estudiantes encontraban mayor facilidad en el 

reconocimiento de estas, adicionalmente se les facilitaba relacionarlas con las demás estructuras 

anatómicas, logrando un mejor aprendizaje que es uno de los objetivos fundamentales de las 

guías de estudio. 

Se intentaron aplicar otras estrategias de aprendizaje, como son diapositivas, programas de 

multimedia, atlas de anatomía, notándose el poco interés y motivación de los estudiantes, para la 

asimilación de los temas. 

2. Diseño Metodológico 

2.1. Descripción del Problema 

Tal como se mencionó en los antecedentes de esta propuesta, las dificultades presentadas por los 

estudiantes y las diferentes experiencias enfocadas en el mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje sugieren elementos que pueden mejorar significativamente este aspecto. Llegar a la 

formulación del problema de investigación de la propuesta, ha implicado observar las diversas 

dificultades que encuentra el estudiante de primer semestre de la asignatura de morfología 

humana, en la trayectoria de su formación académica, en el área de la salud:  

 Comprensión tridimensional del cuerpo humano. Esta dificultad se manifiesta durante 

la realización de actividades en las que los estudiantes deben ver los órganos desde diferentes 
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planos anatómicos, pero no logran orientarse dentro de la pieza anatómica para identificar y 

describir su estructura. El mejoramiento de este aspecto, le permitirá al estudiante explicar que 

las formas vivas son dinámicas, varían a lo largo de la vida del individuo, e incluso en función 

del estado fisiológico del mismo. La forma tomada en un sentido estricto en el ser vivo, tendría 

representaciones infinitas, ya que existiría una distinta a cada instante. El entendimiento y 

apropiación de este conocimiento le permitirá al futuro profesional la identificación, orientación, 

descripción y relaciones de las diferentes estructuras anatómicas. 

 La dificultad en el entendimiento de estos conceptos, se incrementa por factores 

académicos y de acoplamiento con la vida universitaria. La Morfología  Humana asignatura que 

es una de las primeras que cursa el estudiante y que tiene relación con su área de desempeño 

profesional. Además, el efecto se hace mucho más representativo, al considerar el mínimo bagaje 

de conocimientos de la Morfología Humana que conserva el estudiante tras su paso por la 

educación secundaria, y que se evidencia al llegar al pregrado, cuando entre otros, no logra 

correlacionar la importancia del conocimiento de la anatomía para su vida profesional; evento 

que se refleja en la falta de interés por la cátedra. En adición, en las estrategias de evaluación 

prácticas y teóricas, así como en el desarrollo de talleres y guías, los estudiantes no identifican 

los órganos vistos desde diferentes planos anatómicos y los confunden con otro tipo de órganos. 

 Carga académica sobredimensionada. Esta es otra de las dificultades detectadas. 

Además de los procesos de acoplamiento a la vida universitaria, la dinámica académica impuesta 

por los docentes en cada una de las asignaturas cursadas por el estudiante determina una carga 

adicional: el desarrollo de laboratorios de biología, de histologías, la realización de múltiples 

lecturas de fundamentación, el desarrollo de talleres y demás actividades que se deben ejecutar 
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en las cinco materias que cursan durante el semestre. El estudiante asume también, un número 

significativo de materias en sus primeros semestres; una carga académica sobredimensionada 

causa que no dedique el tiempo necesario para adquirir los conocimientos, competencias y 

habilidades necesarias de los temas que se están desarrollando. Este es el caso de la asignatura 

objeto de este trabajo. 

 Metodología tradicional de enseñanza. El modelo de enseñanza tradicional de 

transmisión-recepción ha sido cuestionado al constatar que aunque las exposiciones sobre 

contenidos esenciales, resulten claras y reiterativas, persisten errores y al final, logran sólo 

aprendizajes superficiales. Se ha observado que las clases presenciales magistrales, seminarios y 

otras actividades que requieren un gran esfuerzo en su preparación, requieren mayor tiempo y 

dedicación por parte del profesor y de los estudiantes, y no logran siempre los resultados 

esperados. A la par, el profesor suele considerar que su función vital es transmitir información, 

por lo tanto, al verse como fuente de información, la actividad cognoscitiva de los estudiantes 

deja de ser el objeto de la enseñanza. Los estudiantes así, aprenden memorizando y repitiendo los 

temas estudiados. 

  Ausencia de material complementario de estudio. Las guías y talleres son estrategias 

que le permiten al estudiante que las emplea, controlar, autoevaluar y desarrollar con facilidad el 

proceso de adquisición de conocimiento. Sin embargo, se evidencia que muchos docentes no 

elaboran guías de estudio; no las utilizan con frecuencia posiblemente debido a que su uso no es 

totalmente consciente o porque se desconoce la importancia de su implementación. En gran 

medida, la causa de este fenómeno tiene que ver con el uso de técnicas y recursos a más de 

tradicionales, poco innovadores.  
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 Evaluación no formativa y memorística. Cuando se realizan evaluaciones tradicionales 

de las clases teóricas se mide la memorización del tema, dejando de lado el análisis del nivel de 

comprensión así como el desarrollo de habilidades y competencias que requiere el estudiante 

para su futuro ejercicio profesional. Evidencia de ello, son los resultados de los parciales, que 

ponen de manifiesto la dificultad que presentan los estudiantes en la comprensión de las 

diferentes estructuras anatómicas, así como su incapacidad al procurar identificarlas y 

describirlas. 

 Mortalidad académica de la cátedra de morfología. El porcentaje de reprobación de 

los estudiantes de la asignatura, en la FUCS, alcanza el 15%, situación que se ha hecho 

reiterativa durante los últimos cinco años, hecho que se ha hecho evidente por parte de los 

estudiantes por falta de material complementario de estudio. 

 Falta de asimilación del conocimiento. El éxito de un curso de anatomía está marcado 

por el grado de capacitación que logre un estudiante de citohistotecnología en cualquier nivel de 

la carrera, en tanto le permita recordar y/o acudir a la fuente adecuada, aplicando los contenidos 

que requiere en su acción profesional, bien sea en docencia, investigación o asistencia. El 

estudiante además, debe aprender a reconocer las principales estructuras anatómicas humanas y 

manejar un marco de referencia que le permita interactuar con sus pacientes y sus problemáticas, 

durante sus estudios y luego a lo largo de su vida profesional. Es necesario recalcar que en tanto 

el objeto del aprendizaje es la anatomía humana, en los planes de estudio de la Facultad de 

Citohistotecnologia, los valores, destrezas y conceptos que entrega la práctica anatómica, deben 

organizarse de manera que el estudiante adquiera el conocimiento mediante el manejo y 

observación de imágenes reales. 
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 Todas estas problematicidades, permiten contemplar las múltiples dificultades en 

términos didácticos y pedagógicos que enfrenta la clase de morfología y que afecta en forma 

directa a los estudiantes de primer semestre de la FUCS. En tal sentido, resulta fundamental 

preguntarse: ¿Cómo mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

morfología humana de estudiantes de citohistotecnología de primer semestre de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud?  

 Investigar esta problemática implicará, analizar y construir conceptualmente las 

categorías objeto de estudio, entender sus intencionalidades y razón de ser en el marco de la 

investigación propuesta; delimitándola mediante preguntas que orienten su indagación y que 

permitan comprender: 

 ¿Qué tipo de componentes didácticos resultan pertinentes para la enseñanza 

aprendizaje de la morfología humana? 

 ¿Cómo transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la morfología humana? a 

través de guías y talleres de estudio? 

 ¿Qué tipo de recomendaciones y sugerencias surgen frente a la enseñanza-aprendizaje 

de la morfología humana? 

 2.1.1. Planteamiento del problema. Se evidencia una metodología tradicional que 

genera dificultades en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la morfología humana de 

estudiantes de citohistotecnologia, de primer semestre de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud. 
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 2.1.2. Pregunta de investigación. ¿Cómo mejorar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de morfología humana de estudiantes de citohistotecnología, a través 

de guías didácticas, de primer semestre de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud?  

2.2. Objetivos 

 2.2.1. Objetivo General. Diseñar guías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de la 

morfología humana para estudiantes de citohistotecnologia de primer semestre de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud. 

2.2.2. Objetivos Específicos. 

1. Definir los componentes didácticos pertinentes para la enseñanza-aprendizaje de la 

morfología humana. 

2. Caracterizar el proceso enseñanza aprendizaje de la morfología humana a través de 

guías y talleres de estudio. 

3. Establecer recomendaciones y sugerencias pertinentes a la enseñanza-aprendizaje de la 

morfología humana. 

4. Elaborar guías didácticas para la enseñanza – aprendizaje de la morfología humana 

2.3. Descripción de la metodología empleada 

 2.3.1 Tipo de investigación. La propuesta corresponde a una investigación de corte 

cualitativo, en tanto se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema, buscando acercarse a la 

realidad social. Desde Briones (2001), investigar implica, construir saber alrededor de una 

realidad social determinada, de tal suerte que más allá del acervo teórico que fundamenta el 
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proceso investigativo, serán los métodos, las técnicas y las prácticas, las que posibiliten 

materializar la interpretación de dicha realidad.  

 Es por ello, que el diseño de investigación por el que se optó fue el cualitativo, en tanto 

asume una serie de condiciones que resultan pertinentes a los propósitos de este estudio. Elliot 

Eisner (citado por Jiménez Absalón, 2007: 156), señala que desde lo cualitativo se abordan con 

profundidad experiencias, interacciones, creencias y pensamientos presentes en una situación 

específica y la manera como son expresadas por los actores involucrados. 

 El diseño cualitativo demanda un ejercicio de continua focalización, localización y 

delimitación en cuanto al escenario, actores y situaciones que le interesa describir, interpretar y 

valorar; no busca establecer leyes o teorías, reivindica al sujeto, el escenario de la experiencia y 

los grados de conciencia que éste conquista en el plano de la vida cotidiana; un asunto que se 

materializa y se hace vigente en este estudio 

 Dentro de las características básicas de este tipo de investigación, encontramos que la 

recolección de los datos involucra directamente al sujeto investigado, buscando saber qué piensa 

de la investigación y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga, el 

ambiente natural y el contexto del problema.  

 En concordancia con lo anterior, resulta pertinente para la presente investigación, 

permitir al investigador comprender al grupo de estudiantes y su entorno, de manera que logre 

desarrollar las guías didácticas acorde a las necesidades formativas de sus aprendices, en relación 

a la capacidad de identificar, orientar, describir y relacionar las diferentes estructuras anatómicas 

humanas. 

 2.3.2 Ruta Metodológica 
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 Fases de Investigación. La propuesta investigativa se desarrolló alrededor de cuatro fases, 

estructuradas así: 

 1. Fase de diseño. Se formuló el diseño metodológico de la propuesta, de manera que 

permitiera definir la trayectoria a seguir e instrumentos a desarrollar para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 

 2. Fase de caracterización. En esta fase se aplica un taller a estudiantes de primer 

semestre de citohistotecnologia de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (Anexo 1), 

en la cátedra de morfología humana, que busca detectar las estrategias metodológicas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje empleadas en el abordaje de la asignatura, determinando las que 

funcionan y las que son susceptibles de mejora. El taller se aplica a 14 estudiantes. 

 3. Fase de construcción de la propuesta. Como respuesta a las necesidades evidenciadas 

en la segunda fase y buscando una formación continua, sistemática e integral del estudiante de 

primer semestre de citohistotecnología de la FUCS durante su entrenamiento de pregrado, se 

formulan en esta fase guías didácticas que se constituyan en una herramienta pedagógica que 

permita fomentar un estilo de aprendizaje creativo, autónomo y estimulante; dando lugar al 

mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y del proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

morfología humana. 

Fase 4: Se consolidan los resultados, factibles alcances de las guías didácticas y se realiza 

el análisis de la información que ha surgido producto del desarrollo de la propuesta.  

Durante el desarrollo de este taller de caracterización del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la Morfología Humana, en el pregrado de Citohistotecnologia el cual presenta tres momentos 

como son caracterización, priorización y plantear sugerencias y recomendaciones. 
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En el momento 1 de caracterización, se presentan las dificultades que encuentra el estudiante al 

inicio de su formación académica en el área de la salud, como resultado de la observación 

encontrada por el docente investigador en la materia de Morfología Humana, dentro de los cuales 

sobresale la ausencia de material complementario de estudio. 

Además de los factores encontrados por el docente investigador en su proceso de aprendizaje  los 

participantes en el taller, señalaron ambiente familiar, tiempo disponible, difícil asimilación de la 

cátedra de Morfología Humana, no tener buenas metodologías de estudio, temor por preguntar en 

clase. 

Dentro de las estrategias de enseñanza- aprendizaje actual y más exitosas para el estudio actual 

de la Morfología Humana, se destacan las guías de estudio que le permiten profundizar el tema 

tratado ya que visualizando la estructura le permite adquirir un mayor conocimiento. 

En el momento 2 priorización los participantes señalaron la necesidad de cambiar el estilo de 

aprendizaje, sobrecarga académica, acumulación de temas y ausencia de material 

complementario 

En las sugerencias y recomendaciones  señalan que las guías de estudio, es u material de estudio 

que les permite profundizar el tema y les facilita asimilar mejor el conocimiento el cual es 

complementado las actividades realizadas en el anfiteatro. 

 

3. Marco teórico 
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Abordar el objeto de estudio de la propuesta de investigación, implicó también delimitar las 

fronteras conceptuales que lo rodean y trazar el sendero que habrá de seguirse en el proceso de 

indagación, para ello se trabajó alrededor de las siguientes categorías: 

3.1. Enseñanza de la morfología 

En la enseñanza-aprendizaje de la morfología, la adquisición de saberes requiere no sólo de 

habilidades, sino fundamentalmente de la capacidad para otorgar sentido o significado entre los 

conocimientos previos y los nuevos, entre los teóricos y los prácticos, entre la comprensión y las 

manifestaciones clínicas de los tejidos. La formación teórica tiene un papel muy importante en el 

aprendizaje de la morfología humana, de allí que la capacidad intelectual se considere una 

manifestación diferencial del desarrollo cognitivo, logrando así que la estimulación temprana y 

sistemática pueda brindar oportunidades educativas para adquirir el conocimiento de la 

morfología.  

3.2. Guías didácticas 

En las actividades de enseñanza–aprendizaje se busca una formación continua y sistemática del 

estudiante a lo largo de su vida, mediada por la formación integral, y en la que el profesor ha de 

fomentar el estilo de aprendizaje creativo y autónomo; un proceso en el que las guías didácticas o 

guías de estudio, se constituyen en una valiosa herramienta pedagógica. 

 Las guías didácticas por lo general se asocian con la educación a distancia o 

semipresencial, pero se debe considerar que en el caso de la educación presencial, en la que es 

importante la autonomía del aprendizaje, se requiere que el docente elabore guías que le 

permitan orientar y organizar el trabajo del estudiante, y constituirse en estímulo para despertar 

en este el interés por la asignatura correspondiente.  
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 La guía didáctica constituye un mapeo de los contenidos de la asignatura, sugiere una 

división de los temas,  le permite decidir a los estudiantes cuándo y cómo estudiar los saberes 

propuestos y mejorar el aprendizaje. Son diferentes las denominaciones que se le asignan a este 

documento, así, se le puede denominar cartilla didáctica, guía didáctica, guía de estudio o guía 

docente. Según García Aretio (2014), la guía didáctica es "…el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma"; para este autor la guía didáctica adquiere gran 

importancia:  

…en realidad una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser 

un elemento motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 

asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el 

aprendizaje, ayuda a comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así 

como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como 

apoyo para su aprendizaje. 

 La Guía de estudio, también se concibe como un “manual que estructura los esfuerzos de 

estudio e intenta mejorar el aprendizaje al ser derivado de los materiales de estudio sugiriendo a 

los estudiantes una secuencia dosificada para trabajarlos”(Duchastel, 1983). Martínez Mediano 

(1998), afirma de otro lado, que la guía didáctica "…constituye un instrumento fundamental para 

la organización del trabajo del alumno y su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias 

que le permitan integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura". 

 La fundamentación teórica que sustenta la confección y uso de guías, está basada en el 

modelo pedagógico constructivista, propio del “aprender a aprender” y “aprender construyendo”, 
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en el que el conocimiento será un proceso que se constituye por el sujeto. Las guías didácticas 

aportan así al trabajo intelectual, la investigación, las actividades individuales o grupales y la 

experiencia curricular y extracurricular, que le permiten al estudiante trabajar por sí solo, pero 

siempre con la orientación y guía del profesor (García Aretio, 2014). En un sentido estricto, las 

guías cumplirán una función orientadora, de autoayuda, estimulación, orientación, diálogo y 

evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3.3. Constructivismo  

El constructivismo se centra en el acto de construir conocimiento en el que habrá de intervenir un 

sujeto cognitivo que aportará a dicha labor; encargado de analizar los problemas de la formación 

del conocimiento en el ser humano. A nivel educativo, el constructivismo se equipara a la 

psicología genética de Jean Piaget, a la que se identifica como la “teoría emblemática” 

constructivista. (Díaz Barriga et al., 2002).  

 Como lo afirma Coll (1990;1996): el constructivismo en la educación se robustece con 

los aportes de diversas corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético piagetiano, la teoría de 

los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la 

psicología sociocultural vigotskyana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. 

 En tanto el constructivismo considere de vital trascendencia la labor mental constructiva 

del alumno en la realización de los aprendizajes escolares (Díaz et al., Op.Cit), cobrará especial 

sentido en la praxis del estudiante del área de la salud, quien deberá enfrentarse a diversidad de 

materias en su entrenamiento de pregrado, que le brindarán la posibilidad de adquirir las 

competencias necesarias para el cuidado de la salud del ser humano; materias como biomédica, 
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fisiología semiología , anatomía y el área clínica, que le obligarán a desarrollar procesos 

mentales que aporten a la construcción del conocimiento propio de cada una de ellas. 

 El estudiante cuenta con numerosas estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

como las clases magistrales, programas de multimedia o elaboración de modelos anatómicos, 

integración de la antonimia con el área clínica, etc., en todas ellas, el alumno debe tener 

conocimiento de cómo identificar, orientar, describir y relacionar las diferentes estructura 

anatómicas. 

 En el aprendizaje se incluyen tres procesos: selectivo, generativo y de ensayo: “En su 

parte selectiva el estudiante no aprenderá todos los contenidos de una asignatura, su motivación, 

que sus tiempo de estudio están generalmente limitados por lo tanto su atención y sus esfuerzos 

deben ser dirigidos a aquellos puntos que se consideran esenciales o mínimos para ser 

dominados”. Ulloa Azpeitia (2010) 

 En su proceso generativo es importante que el estudiante construya en su propia mente 

una imagen clara de los temas incluidos en el material de estudio. A nivel macro, el problema es 

de comprensión: el estudiante debe construir una imagen correcta del concepto; una mala 

interpretación o una incompleta representación con lleva a un mal aprendizaje. 

 En su proceso de ensayo se presenta el empleo de elementos tales como formulas, 

condiciones, etc., que propician su interiorización, para lo que no es suficiente la memorización.  

 Retornando a los planteamientos básicos del constructivismo, como bien se sabe, 

Vigostky, Jean Piaget y el norteamericano Ausubel fueron autores que plantearon diferentes 

aportes al constructivismo, aunque con diferentes concepciones; sin embargo, teniendo en cuenta 

estos conceptos, esa construcción del conocimiento dependerá de aspectos como que el ser 
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humano no actúa sobre la realidad directamente, sino por medio de los esquemas que posee, que 

a su vez contribuyen a la construcción de su propio conocimiento. Por lo tanto, su representación 

del mundo dependerá de dichos esquemas. El aprendizaje debe ser una actividad significativa 

para el sujeto que aprende, lo que está relacionado con la existencia de relaciones entre el 

conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. (García Hernández,2014) 

 El modelo del constructivismo ve a la enseñanza como una actividad crítica y al docente 

como un profesional autónomo Para el constructivismo la enseñanza no es una simple 

transmisión de conocimientos, sino la mera organización de métodos de apoyo que permitan a 

los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, 

aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. (Pérez, 2002). Este modelo en su 

dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción 

personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y 

en cooperación con los compañeros y el facilitador. A este respecto, las guías didácticas 

cumplirán funciones de orientación, especificación de las tareas, autoayuda y ayuda al 

aprendizaje En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona 

y los grupos como pizarras en blanco, donde la principal función de la enseñanza será vaciar o 

depositar conocimientos. 

 

 

3. Presentación estructura de las guías didácticas 

 

Las guías didácticas propuestas han sido diseñadas bajo el firme propósito de servir de 

orientación para los estudiantes de la asignatura de morfología de primer semestre. En este 
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sentido las guías mediarán la base del trabajo, pero de ahí en adelante, los estudiantes podrán 

hacer uso de su experticia en el área, capacidad creativa e innovadora para fortalecer y superar 

los procesos propuestos para el análisis y desarrollo de la clase. Las guías no han sido diseñadas 

para que los estudiantes pierdan autonomía, por el contrario, busca servir de punto de partida, 

para que desde ahí se mejoren procesos que se considere se pueden fortalecer. 

 Otra de las intencionalidades fuertes del diseño de las guías, está en la posibilidad de 

orientar didácticamente los procesos del área, ciñéndose además a la estructura curricular de la 

asignatura y a las fases del modelo pedagógico asumido. De tal suerte, que las guías se 

constituirá en derrotero curricular, que permitirá enriquecer didáctica y metodológicamente los 

procesos desarrollados al interior de la asignatura, ejecutados por los estudiantes en cada una de 

las clases.  

 La propuesta que acoge a las guías o material de apoyo, incluye elementos conceptuales 

basados en ejes temáticos comunes, actividades didácticas, crítico reflexivas y lúdicas que den 

lugar a la apropiación de lo efectivamente aprendido, todo ello basado en el constructivismo y el 

aprendizaje significativo. En tal sentido se planea el desarrollo de actividades comprensivas, de 

ejercitación y apropiación, elementos de análisis de carácter lúdico y participativo, análisis de 

situaciones cotidianas., etc. 

 Estructura. La cartilla se compone de una sucesión de guías de clase  para el estudiante, 

cada una de ellas planeadas para una duración promedio de las horas de clase establecidas por el 

docente. Sin embargo, dada la complejidad de algunos temas y el tiempo requerido para la 

ejercitación de competencias comunicativas, en muchos casos algunas guías implicarán el uso de 

varias horas secuenciales de clase para su pleno desarrollo. 
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 La ejecución de los talleres estará a cargo de los estudiantes y corresponderá a los 

docentes estar pendientes de orientar su aplicación, realizar orientación, acompañamiento y 

seguimiento a la labor de los educandos. Las guías didácticas propuestas para fortalecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de morfología, contemplarán los siguientes 

componentes: 

 1. Introducción. En esta sección se describen los contenidos de la guía, su desarrollo así 

como las competencias que se esperan del estudiante, el tiempo disponible para su realización y 

los pasos a seguir para su estudio y aprendizaje; teniendo en cuenta además la orientación, 

descripción y relaciones de las estructuras señaladas en la guía, constituyéndose en un punto 

referencial para el avance de su análisis. 

 2. Competencias. Se establecen los aspectos cualitativos a lograr, delimitando los temas 

y particularidades que se busca alcanzar con el trabajo, en términos de capacidades o 

competencias generales, que se constituyen a su vez en elementos estimuladores y orientadores, 

que buscan optimizar el tiempo disponible y mejorar el nivel de aprendizaje por parte del 

estudiante. 

 3. Justificación. En esta sección, se presentan los argumentos para apoyar la presencia de 

los contenidos, en términos de la coherencia dentro de la asignatura y del currículo global donde 

se inserta. También se establece aquí, la importancia del conocimiento del tema para su vida 

profesional, así como las ideas teóricas que le son útiles en sus tareas diarias; elemento que 

jugará un papel fundamental en la motivación del estudiante, en tanto le permitirá comprender y 

analizar las diferentes estructuras anatómicas, posibilitando así, un aprendizaje más sencillo. 
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 4. Actividades. Con los ejercicios propuestos en esta sección, el estudiante identificará 

las diferentes estructuras anatómicas, describiéndolas en forma concreta en relación a su 

inervación, irrigación, orientación, relaciones con los demás estructuras. En este apartado se 

pretende integrar los saberes adquiridos con los demás temas trabajados, buscando siempre, 

generar una imagen clara en el contexto tridimensional del cuerpo humano. 

 5. Evaluación. Se busca que la evaluación sea un medio de aprendizaje y no de 

calificación, en tal medida esta será una evaluación continua, que permitirá recoger información 

tanto del proceso de enseñanza como de los avances logrados por el estudiante, las dificultades 

que presente durante su proceso formativo alrededor del tema, así como el análisis de los aportes 

que el contenido de las guías pueden generar para su aprendizaje. En esta sección que se 

desarrollará al final de cada guía, se espera que el estudiante analice y describa la estructura 

anatómica. 

La evaluación  se llevara a cabo durante cada sección, por medio de quiz  a los estudiantes 

señalando una  estructura que deberá identificar y hacer una descripción breve de la misma. 

 

 6. Bibliografía. Este es un componente de la guía que ha de permitir al estudiante 

comprender el origen teórico de los saberes propuestos y complementar el desarrollo de las 

guías.  

 

GUÍA DIDÁCTICA MORFOLOGÍA 

TEMA: CARDIORESPIRATORIO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 En la presente guía de estudio encontrará, las diferentes estructuras que se encuentran 

en la cavidad torácica, constituidas por los pulmones con su envoltura serosa que es la pleura, 

la tráquea, el corazón con su envoltura pericardio. Estructuras que se presentarán en diferentes 

planos anatómicos y que le permitirán orientarse en forma tridimensional, describirlas y 

relacionarlas con las demás estructura anatómicas. 

2. COMPETENCIAS 
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4. ACTIVIDADES 

Con esta guía didáctica identificara inicialmente, el corte o vista de las estructura anatómicas 

del sistema cardiorrespiratorio, para posteriormente orientarlas teniendo en cuanta la posición 

anatómica y los diferentes planos anatómicos, y así poder realizar una breve descripción de la 

misma, tanto de su forma , configración externa e interna, irrigación e inervación y relaciones 

con las demás estructuras anatómicas , para posteriormente complementar su estudio con las 

diferentes ayudas para el estudio de la morfología humana. 

 

 Con esta guía didáctica identificará inicialmente, el corte o vista de las estructura 

anatómicas del sistema cardiorrespiratorio, para posteriormente orientarla, teniendo en cuenta la 

posición anatómica y los diferentes planos anatómicos, y así poder realizar una breve descripción 

4. ACTIVIDADES 
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tanto de su forma, configuración externa e interna, irrigación e inervación como de sus relaciones 

con las demás estructuras anatómicas, para posteriormente complementar su estudio con las 

diferentes ayudas para el análisis de la morfología humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Vista anterior caja torácica. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 2. Cara mediastínica pulmón derecho e izquierdo. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 3. Vista anterior tráquea. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 4. Vista anterior corazón. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 5. Superficie basal del corazón vista posterior. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 6. Ventrículo derecho. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 7. Ventrículo izquierdo. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 8. Arterias coronarias. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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 La evaluación será continua, en ella se observarán los avances que usted ha tenido sobre 

el tema, así como las dificultades que se presentan en su proceso de aprendizaje. Esta evaluación 

se culminará al finalizar cada sección.  

 Agur, A. (1996). Grant-Atlas de Anatomía. Barcelona: Ed. Médica Panamericana-

Sans- Ed. Masson. 

     Drake, R. (1998). Anatomía de Gray para estudiantes. Edición 38. Editorial elsevier. ed. 38°.  

      Kin, P et al. (2011). Clinical anatomy interactive lab. practical. 

  Latarjet, R. L. (2005). Anatomía humana con cd-rom. Editorial médica panamericana. Ed. 4ª.  

       Lippert, H. (2013). Anatomia. Estructura y morfología del cuerpo humano. Madrid: 

Editorial Marbán (6ª edición). 

       Moore, K., et al. (2007). Fundamentos de Anatomía con orientación clínica. 2ª Edición. Editorial 

Panamericana.  

      Netter, F. (2011). Atlas of clinical anatomu interactive, ilustrations. Brasil: Ed. 

Elsevier. 

   Pansky, B. (1998). Anatomía humana. Sexta edición. México, D.E: Mc Graw Hill 

Interamericana. 

   Sobotta. (1983) Atlas de Anatomía Humana. Editorial Médica Panamericana. 

      Software. The anatomy lesson, interactive computer medical education software from 

summit and the stanforduniversity anatomy departament adam interactive, version 3.0 

  

5. EVALUACION 

6. BIBLIOGRAFIA 
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GUIA DIDACTICA MORFOLOGIA 

TEMA: SISTEMA URINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES 

Con esta guía didáctica identificara inicialmente, el corte o vista de las estructura anatómicas 

del sistema cardiorrespiratorio, para posteriormente orientarlas teniendo en cuanta la posición 

anatómica y los diferentes planos anatómicos, y así poder realizar una breve descripción de la 

misma, tanto de su forma , configuración externa e interna, irrigación e inervación y 

relaciones con las demás estructuras anatómicas , para posteriormente complementar su 

estudio con las diferentes ayudas para el estudio de la morfología humana. 

 

1. INTRODUCCION 

 En la presente guía de estudio encontrará las diferentes estructuras que se encuentran 

formando el sistema urinario o excretor, así como los componentes de su configuración interna 

y externa. Las estructuras estarán presentadas en diferentes planos anatómicos, que le 

permitirán una orientación tridimensional, así como describirlas y relacionarlas con las demás 

estructura anatómicas. 

2. COMPETENCIAS 

 Usted estará en la capacidad de poder identificar, orientar, describir, y relacionar las 

estructuras anatómicas señaladas, permitiendo determinar las diferentes estructuras que forman 

el sistema urinario. 

3. JUSTIFICACION 

 El sistema Urinario juega un papel vital en la disciplina de la salud, relativo al control 

hidroelectrolítico del paciente; su mal funcionamiento nos puede llevar a una insuficiencia 

renal aguda o crónica, que en muchas ocasiones requiere de trasplantes renales para su 

adecuado funcionamiento. De no ser así, nos puede llevar a la muerte. También es causa de 

lesiones tumorales como los riñones poli quísticos, el cáncer o politraumatismos. 
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Con esta guía didáctica se identificara inicialmente, el corte o vista de las estructura anatómicas 

del sistema urinario, para posteriormente orientarlas teniendo en cuenta la posición y los planos 

anatómicos, y así poder realizar una breve descripción tanto de su forma , configuración externa 

e interna, irrigación e inervación y relaciones con las demás estructuras anatómicas; para 

posteriormente complementar su estudio con los diferentes recursos que apoyan el estudio de la 

morfología humana. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 1. Cavidad abdominal pared posterior. Copyright 2003 por Netter, Frank. 

 

4. ACTIVIDADES 
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Figura No. 2. Vista anterior de la superficie renal. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 3. Configuración interna del riñón. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 4. Vista anterior riñones. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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 La evaluación será continua, en ella se observarán los avances que usted ha tenido sobre 

el tema, así como las dificultades que se presentan en su proceso de aprendizaje. Esta evaluación 

se culminará al finalizar cada sección.  

 Agur, A. (1996). Grant-Atlas de Anatomía. Barcelona: Ed. Médica Panamericana-

Sans- Ed. Masson. 

     Drake, R. (1998). Anatomía de Gray para estudiantes. Edición 38. Editorial elsevier. ed. 38°.  

      Kin, P et al. (2011). Clinical anatomy interactive lab. practical. 

  Latarjet, R. L. (2005). Anatomía humana con cd-rom. Editorial médica panamericana. Ed. 4ª.  

       Lippert, H. (2013). Anatomia. Estructura y morfología del cuerpo humano. Madrid: 

Editorial Marbán (6ª edición). 

       Moore, K., et al. (2007). Fundamentos de Anatomía con orientación clínica. 2ª Edición. Editorial 

Panamericana.  

      Netter, F. (2011). Atlas of clinical anatomu interactive, ilustrations. Brasil: Ed. 

Elsevier. 

   Pansky, B. (1998). Anatomía humana. Sexta edición. México, D.E: Mc Graw Hill 

Interamericana. 

   Sobotta. (1983) Atlas de Anatomía Humana. Editorial Médica Panamericana. 

      Software. The anatomy lesson, interactive computer medical education software from 

summit and the stanforduniversity anatomy departament adam interactive, version 3.0 

  

5. EVALUACIóN 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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GUÁA DIDÁCTICA MORFOLOGÁA 

TEMA: GENITAL FEMENINO - MASCULINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES 

Con esta guía didáctica identificara inicialmente, el corte o vista de las estructura anatómicas 

del sistema cardiorrespiratorio, para posteriormente orientarlas teniendo en cuanta la posición 

anatómica y los diferentes planos anatómicos, y así poder realizar una breve descripción de la 

misma, tanto de su forma , configuración externa e interna, irrigación e inervación y 

relaciones con las demás estructuras anatómicas , para posteriormente complementar su 

estudio con las diferentes ayudas para el estudio de la morfología humana. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 En la presente guía de estudio, encontrará las diferentes estructuras que se observan en 

la cavidad pélvica (pelvis inferior o verdadera), tanto de órganos genitales femeninos como 

masculinos internos; tales estructuras estarán presentadas en diferentes planos anatómicos que 

le permitirán ubicarlas en forma tridimensional, describirlas y relacionarlas con las demás 

estructura anatómicas. 

2. COMPETENCIAS 

 Usted estará en la capacidad de poder identificar, orientar, describir y relacionar las 

estructuras anatómicas señaladas, permitiéndole así describir las diferentes estructuras 

anatómicas que forman el aparato genital femenino y masculino. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 La pelvis ocupa la parte más inferior del tronco. La pelvis ósea está formada por el 

sacro, el coxis y los dos huesos coxales. Las disciplinas clínicas que requieren un conocimiento 

profundo de la anatomía pélvica incluyen la ginecología, la obstetricia, la cirugía, la radiología, 

la urología, la oncología, la pediatría, perinatología y la práctica familiar. En una gran 

proporción, la práctica médica involucra el sistema genitourinario femenino. 
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 Con esta guía didáctica sobre el aparato genital masculino y femenino, podrá identificar 

las diferentes estructuras anatómicas que la conforman. Para ello, la primera actividad a realizar 

es la orientación de la imagen teniendo como referencia la posición anatómica y los diferentes 

planos anatomiácos, de manera que le permita identificarlos con facilidad. Acto seguido deberá 

hacer una breve descripción en relación a su forma, tamaño, color, configuración externa e 

interna, irrigación e inervación. Para finalizar, complemente el ejercicio con las demás 

herramientas que tenga a su alcance y que le posibiliten ampliar su aprendizaje. En clase se 

discutirá el tema con el docente y los compañeros, de manera que pueda aclarar dudas y 

complementar su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1. Corte axial o transversal pelvis femenina. Copyright 2003 por Netter, Frank. 

 

 

4. ACTIVIDADES 
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Figura No. 2. Corte axial o transversal pelvis femenina. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 3. Corte sagital región pélvica masculina. Copyright 2003 por Netter, Frank. 

  



45  

 

VEGIJA 

PROSTATA 

PUBIS 

RECTO 

VESICULAS 

SEMINALES 

GLANDULAS 

BULBOURETRALES 

 
 

Figura No. 4. Corte sagital región pélvica masculina. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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 La evaluación será continua, en ella se observarán los avances que usted ha tenido sobre 

el tema, así como las dificultades que se presentan en su proceso de aprendizaje. Esta evaluación 

se culminará, al finalizar cada sección.  

 Agur, A. (1996). Grant-Atlas de Anatomía. Barcelona: Ed. Médica Panamericana-

Sans- Ed. Masson. 

     Drake, R. (1998). Anatomía de Gray para estudiantes. Edición 38. Editorial elsevier. ed. 38°.  

      Kin, P et al. (2011). Clinical anatomy interactive lab. practical. 

  Latarjet, R. L. (2005). Anatomía humana con cd-rom. Editorial médica panamericana. Ed. 4ª.  

       Lippert, H. (2013). Anatomia. Estructura y morfología del cuerpo humano. Madrid: 

Editorial Marbán (6ª edición). 

       Moore, K., et al. (2007). Fundamentos de Anatomía con orientación clínica. 2ª Edición. Editorial 

Panamericana.  

      Netter, F. (2011). Atlas of clinical anatomu interactive, ilustrations. Brasil: Ed. 

Elsevier. 

   Pansky, B. (1998). Anatomía humana. Sexta edición. México, D.E: Mc Graw Hill 

Interamericana. 

   Sobotta. (1983) Atlas de Anatomía Humana. Editorial Médica Panamericana. 

      Software. The anatomy lesson, interactive computer medical education software from 

summit and the stanforduniversity anatomy departament adam interactive, version 3.0 

  

5. EVALUACIÓN 

6. BIBLIOGRAFIA 
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GUIA DIDACTICA MORFOLOGIA 

TEMA: SISTEMA GASTRO INTESTINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDADES 

Con esta guía didáctica identificara inicialmente, el corte o vista de las estructura anatómicas 

del sistema cardiorrespiratorio, para posteriormente orientarlas teniendo en cuanta la posición 

anatómica y los diferentes planos anatómicos, y así poder realizar una breve descripción de la 

misma, tanto de su forma , configuración externa e interna, irrigación e inervación y 

relaciones con las demás estructuras anatómicas , para posteriormente complementar su 

estudio con las diferentes ayudas para el estudio de la morfología humana. 

 

 

1. INTRODUCCION 

 En esta guía de estudio encontrará, las diferentes estructuras que se encuentran en la 

cavidad abdominal y los órganos supramesocólicos e inframesocólicos, ubicados en diferentes 

planos anatómicos, que le permitirán establecer su orientación tridimensional, describirlas y 

relacionarlas con las demás estructura anatómicas. Igualmente encontrará, la división 

semiológica de la pared abdominal que le llevará a localizar dichos órganos dentro de una 

anatomía de superficie. 

2. COMPETENCIAS 

Usted estará en la capacidad de poder identificar, orientar, describir y relacionar las estructuras 

anatómicas señaladas, permitiéndole definir las diferentes estructuras anatómicas, que forman 

el sistema gastrointestinal. 

3. JUSTIFICACION 

 El sistema gastro-intestinal, es una región anatómicamente compleja, de inmensa 

importancia clínica. Contiene órganos huecos y sólidos que tienen varios grados de movilidad e 

inclusive estructuras protegidas por la caja torácica y la pelvis. El contenido abdominal está 

alojado en una cavidad con una suave pared anterior, flexible, cuyo carácter se altera ante la 

presencia de enfermedad. Posteriormente el área retroperitoneal, contiene órganos vitales, 

como los riñones, así como estructuras que se extienden desde el abdomen hacia el tórax, como 

la aorta. Así, los pacientes con diversos problemas clínicos, presentan dolor abdominal, 

cambios en la función de los órganos abdominales o una masa abdominal.  



48  

 

 Con esta guía didáctica sobre el aparato genital masculino y femenino, podrá identificar 

las diferentes estructuras anatómicas que la conforman. Para ello, la primera actividad a realizar 

es la orientación de la imagen teniendo como referencia la posición anatómica y los diferentes 

planos anatomiácos, de manera que le permita identificarlos con facilidad. Acto seguido deberá 

hacer una breve descripción en relación a su forma, tamaño, color, configuración externa e 

interna, irrigación e inervación. Para finalizar, complemente el ejercicio con las demás 

herramientas que tenga a su alcance y que le posibiliten ampliar su aprendizaje. En clase se 

discutirá el tema con el docente y los compañeros, de manera que pueda aclarar dudas y 

complementar su estudio. 

  

4. ACTIVIDADES 
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Figura No. 1. División topográfica pared abdominal. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Nota: en la siguiente imagen levantamos el epiplón mayor (ligamento gastrocólico) y 

observamos. 

 

 

Figura No. 2. Cavidad abdominal vista anterior. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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gura No. 3. Cavidad abdominal vista anterior. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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región supramesocólica. Copyright 2003 por Netter, Frank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura No. 5. Cavidad abdominal vista anterior 

fosa iliaca derecha. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 6. Vista anterior colon. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 7. Cara diafragmática del hígado. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 8. Cara visceral del hígado. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 9. Vía Biliar. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 10. Cavidad abdominal vista anterior 

región supramesocólica. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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Figura No. 11. Irrigación del colon. Copyright 2003 por Netter, Frank. 
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 La evaluación será continua, en ella se observarán los avances que usted ha tenido sobre 

el tema, así como las dificultades que se presentan en su proceso de aprendizaje. Esta evaluación 

se culminará al finalizar cada sección.  

 Agur, A. (1996). Grant-Atlas de Anatomía. Barcelona: Ed. Médica Panamericana-

Sans- Ed. Masson. 

     Drake, R. (1998). Anatomía de Gray para estudiantes. Edición 38. Editorial elsevier. ed. 38°.  

      Kin, P et al. (2011). Clinical anatomy interactive lab. practical. 

  Latarjet, R. L. (2005). Anatomía humana con cd-rom. Editorial médica panamericana. Ed. 4ª.  

       Lippert, H. (2013). Anatomia. Estructura y morfología del cuerpo humano. Madrid: 

Editorial Marbán (6ª edición). 

       Moore, K., et al. (2007). Fundamentos de Anatomía con orientación clínica. 2ª Edición. Editorial 

Panamericana.  

      Netter, F. (2011). Atlas of clinical anatomu interactive, ilustrations. Brasil: Ed. 

Elsevier. 

   Pansky, B. (1998). Anatomía humana. Sexta edición. México, D.E: Mc Graw Hill 

Interamericana. 

   Sobotta. (1983) Atlas de Anatomía Humana. Editorial Médica Panamericana. 

      Software. The anatomy lesson, interactive computer medical education software from 

summit and the stanforduniversity anatomy departament adam interactive, version 3.0 

  

5. EVALUACION 

6. BIBLIOGRAFIA 
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5. Análisis de información 

 

 

5.1. Procesamiento, análisis y resultados 

Como resultado de esta fase, se realizó el taller de caracterización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de morfología humana, aplicado a catorce (14) estudiantes de primer 

semestre de citohistotecnología, para lo cual se entrego documento en físico,  registrándose la 

metodología del taller, para  lo cual se les  dio un tiempo de cuatro horas  para que lo 

desarrollaran, teniendo presente los tres momentos caracterización, priorización y sugerencias y 

comentarios. (Todos los aspectos relacionados se pueden encontrar Anexo1). 

Una vez terminado el taller se procedió a recogerlos y  de forma tal que cada momento con su 

respectiva pregunta, se organizo cada una de sus respuestas, estableciendo cual fue la más 

frecuente entre todos los participantes y a si poder determinar cuál era la más significativa de 

todas las alternativas disponibles. 

Una vez todo el taller fue desarrollado por los estudiantes sus resultados fueron analizados y se 

presentan  a continuación.   

 Momento 1. Caracterización. Ante la pregunta: ¿Además de estos factores, considera 

que existen otros adicionales, que pueden estar afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la morfología humana? Por favor menciónelos y descríbalos. Los estudiantes respondieron:  
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 Ambiente familiar: Algunos de ellos, son procedentes de provincia y no encuentran un 

ambiente favorable para estudiar, de manera que les permita concentrarse y lograr asimilar el 

conocimiento.  

 Tiempo disponible: Dada la complejidad de los temas que deben estudiar los sujetos en 

formación, así como la preparación y desarrollo de actividades de otras asignaturas, como la 

realización de laboratorios de biología, histologías, las múltiples lecturas de fundamentación, 

talleres, etc., al interior de las cinco asignaturas que cursan durante el semestre; se evidencia que 

no hay tiempo suficiente para dedicar a la cátedra de morfología, un evento que por consiguiente 

impide que puedan cumplir con los múltiples objetivos planteados en cada clase.  

 Muchos temas- difícil asimilación: La cátedra de morfología es muy extensa, los 

diferentes temas tratados, le impiden al estudiante asimilar el conocimiento; son muchos los 

temas a tratar, especialmente, los nuevos.  

 No contar con metodologías de estudio adecuadas: Desde su formación académica en 

secundaria, los estudiantes no logran desarrollar hábitos de estudio y al llegar a la universidad, en 

el pregrado, se encuentran con un tema nuevo como el de la morfología, que requiere para su 

estudio y asimilación de contenidos, un componente memorístico bastante amplio.  

 Temor a preguntar en clase: Los estudiantes manifiestan, sentir temor cuando llegan a 

clase a preguntar sobre el tema a tratar o sobre temas anteriores. 

  Falta de conocimiento del tema: Los estudiantes no preparan la clase correspondiente a 

la sección del día, pese a que conocen con anterioridad el tema a tratar. 
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 Caracterización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la morfología humana. 

Ante la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza- aprendizaje actuales con las que se 

ha desarrollado el espacio académico de morfología? Los estudiantes respondieron: 

 Los talleres, en tanto les permiten profundizar el tema tratado, permiten visualizar la 

estructura anatómica, logrando adquirir un mayor conocimiento de la asignatura; un evento que 

se complementa con las visitas al anfiteatro, que permiten reforzar su aprendizaje, en adición a la 

explicación del docente a través de las diapositivas y talleres realizados durante la clase. Todo 

ello, les facilita asimilar el conocimiento, al fusionar el componente teórico y la visualización de 

las diferentes estructuras propuestas en los talleres, lo que posibilita su aprendizaje efectivo en el 

cadáver. 

 Ante la pregunta: ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza- aprendizaje exitosas con las 

que se ha desarrollado el espacio académico de morfología? Los educandos responden: 

 Guías y talleres: Son instrumentos didácticos relevantes y sistemáticos que permiten 

aprender de forma autónoma, aunque con la orientación y guía del profesor. De igual manera, 

apoyan el proceso de aprendizaje, en tanto les ofrece pautas para orientarse en la apropiación de 

los contenidos de las asignaturas, delimitando actividades a realizar y especificando los 

problemas a resolver. Una función de autoayuda o autoevaluación, en la que el estudiante hace 

uso de una estrategia de monitoreo o retroalimentación que lo llevará a evaluar su progreso. 

 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza- aprendizaje que dificulta el desarrollado el 

espacio académico de morfología? Los estudiantes manifiestan que estas se centran en la 

realización de algunos seminarios creados con la intención de complementar su conocimiento, 
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pero que al final, contribuyen a agregarle teoría más extensa a la asignatura, que no les permite 

asimilar el conocimiento de todos los temas tratados. 

 Momento 2. Priorización. Ante la pregunta: “De los factores mencionados y de los 

sugeridos por ustedes, escojan los 4 más relevantes y priorícenlos de mayor a menor 

importancia”, los estudiantes expresan la necesidad de cambiar el estilo de aprendizaje, dado que 

no se está cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, aunado a la sobrecarga académica, la 

acumulación de temas, la ausencia de material complementario, etc., que les facilitaría una mejor 

comprensión tridimensional de las diferentes estructuras anatómicas. 

 Momento 3 proyección (construcción de sugerencias y recomendaciones). Al 

preguntar: “Establezca recomendaciones y sugerencias para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la morfología humana”, los estudiantes señalan que requieren que se les trabaje 

más guías de estudio y talleres, en los puedan profundizar el tema tratado, debido a que la 

visualización de la estructura anatómica les permitirá adquirir un mayor conocimiento, que 

sumado a las visitas al anfiteatro, reforzará su proceso de aprendizaje. Un evento que se sumará a 

la necesidad de dividir la cátedra en dos semestres, dinamizando su aprendizaje dado que 

tendrían mayor tiempo de dedicación a la asignatura, que al contar con seminarios, talleres y 

tutorías, posibilitará ampliar las vías de acceso al conocimiento. 

De acuerdo como se puede observar en los resultados obtenidos en el momento uno las guías 

didácticas son el aspecto que los estudiantes consideran que pueden aportara de una forma 

significativamente en su proceso de aprendizaje. Además, de acuerdo con  lo evidenciado por el 

investigador de esta propuesta se presento una mejora significativa en el desempeño de los 
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estudiantes llevando a una conclusión inicial que es la implementación de las guías didácticas 

una posible solución al problema planteado a esta propuesta. 

 

6. Aporte de las guías didácticas a la solución del problema 

 

6.1. Comprensión tridimensional del cuerpo humano 

Frente a esta dificultad que se identifica cuando los estudiantes realizan la visualización de las 

diferentes estructuras anatómicas, evidenciada en los tropiezos que encuentran a la hora de 

identificar, orientar, describir y relacionar, resulta evidente que la vía adecuada para 

transformarla, habrá de ser el uso de las guías didácticas, que le permitirán al estudiante explicar 

que las formas vivas son dinámicas, varían a lo largo de la vida del individuo e incluso en 

función del estado fisiológico del mismo.  

 Las guías didácticas permitirán una comprensión tridimensional del cuerpo humano, 

promoviendo la creación mental de la imagen estudiada, logrando describirla y relacionarla con 

las demás estructuras, fortaleciendo el trabajo individual y grupal. 

6.2 Metodología tradicional 

En el modelo de enseñanza tradicional de transmisión-recepción, suelen lograrse sólo 

aprendizajes superficiales. Esta metodología de clases presenciales magistrales, seminarios y 

otras actividades que requieren un gran esfuerzo en su preparación, son elementos que necesitan 

mucho tiempo y dedicación, por lo tanto cuando el profesor es fuente de la información, la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes no es el objeto de la enseñanza; los estudiantes 

aprenden así, memorizando y repitiendo los temas estudiados. 
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 Las guías didácticas cumplirán una función orientadora de autoayuda, al centrarse en los 

estudiantes de forma tal, que su conocimiento y apropiación cognoscitiva del cuerpo humano, le 

permitirán desarrollar su propio saber, su propia estructura cognitiva. A este respecto, las guías 

didácticas cumplirán funciones de orientación, especificación de las tareas, autoayuda y apoyo al 

aprendizaje, oponiéndose al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los 

grupos como pizarras en blanco, en la que una función vital de la enseñanza, será vaciar o 

depositar conocimientos. 

6.3. Ausencia de material complementario de estudio 

Su principal causa, es el hábito de los docentes de continuar trabajando opciones didácticas 

limitadas, acudiendo a técnicas y materiales utilizados de manera reiterativa desde el pasado. La 

oferta de puntos de vista basada en la experiencia propia o en el mismo conjunto de libros de 

texto, contribuye a este aspecto; así las guías didácticas, se constituyen material de consulta para 

los estudiantes. En tal medida, las guías de estudio serán estrategias alternas que le permiten al 

docente, controlar, autoevaluar y facilitar el proceso de adquisición de conocimiento, 

constituyéndose en motor de su proceso de aprendizaje. 

6.4. Apropiación del conocimiento 

El éxito de un curso de anatomía está marcado también, por el grado de capacitación del 

estudiante de citohistotecnología, quien deberá darse a la tarea de recordar y/o buscar en la 

fuente adecuada y aplicar los contenidos que requiere en su acción profesional; además de 

aprender a reconocer las principales estructuras anatómicas humanas. Los valores, destrezas y 

conceptos que entrega la práctica anatómica deben organizarse de modo que el estudiante 

adquiera el conocimiento mediante el manejo y observación de imágenes reales. Las guías 
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didácticas como fuente de fortalecimiento de su aprendizaje le permitirán una mejor asimilación 

del conocimiento ya que cumplirá una función motivadora y de orientación. 

 

7. Planteamiento de la estrategia de solución al problema de investigación 

Atendiendo al planteamiento del problema, la estrategia de solución más pertinente resulta ser la 

elaboración de guías didácticas, que le orienten metodológicamente al estudiante en su proceso 

de aprendizaje de la morfología humana, promoviendo su autonomía y favoreciendo la 

asimilación del conocimiento.  

7.1. Reflexión constructivista de las guías didácticas 

 El constructivismo es una de las corrientes representativas del pensamiento pedagógico, 

que incluye entre otros, como principios epistemológicos, la relación dinámica y no estática entre 

el sujeto y el objeto, y al conocimiento como proceso de estructuración y construcción en que el 

sujeto construye su propio saber, donde la construcción es la adaptación. (Almeida Ruiz, 2007). 

Así, las guías didácticas se mutaran en herramientas pedagógicas que han de orientar, 

estimulando estilos de aprendizaje, de elaboración del conocimiento y de desarrollos 

significativos de la actividad cognoscitiva del estudiante. El contructivismo pondrá de manifiesto 

la necesidad de emplear en el aula distintas funciones mentales - observar y comparar, ordenar y 

clasificar, interpretar, analizar, evaluar-, de las que se valdrán las guías didácticas para cumplir 

con su función de motivación y mejora de los resultados en el aprendizaje. 

 Teniendo en cuenta los limitantes de tiempo de estudio de los estudiantes, en tanto su 

atención y esfuerzos están dirigidos a aquellos aspectos que se considera esenciales o mínimos, 

las guías didácticas permitirán al estudiante visualizar, orientar y describir las diferentes 
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estructuras del cuerpo humano, facilitando su proceso de aprendizaje y asimilando de una forma 

más amplia e integral el conocimiento. 

 En su proceso creativo es importante que el estudiante construya en su propia mente una 

imagen clara de los temas incluidos en el material de estudio. A nivel macro el problema es de 

comprensión: el estudiante debe construir una imagen correcta del concepto; una mala 

interpretación o una incompleta representación conllevará a un aprendizaje errado. Las guías 

didácticas le facilitaran al sujeto que aprende, comprender e interpretar el material de estudio en 

el momento de profundizar determinado tema de la morfología humana. 

 Las guías didácticas estarán centradas en los estudiantes, de tal forma que su 

conocimiento y su desarrollo cognoscitivo sobre el cuerpo humano, así como su vinculación al 

área clínica, le facilitaran el aprendizaje.  

 En el constructivismo, el desarrollo del conocimiento implica el uso de métodos que le 

permitan a los alumnos construir su propio saber, construir su propia estructura cognitiva, dando 

lugar al aprendizaje como resultado de la elaboración personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida; a partir de los ya existentes y en cooperación con los 

compañeros y docentes. “En la vida del aula el profesor y el alumno son procesadores activos de 

información y elaboradores del comportamiento, pero no como individuos aislados , si no como 

miembros de una institución cuya intencionalidad y organización crean un intercambio y genera 

roles o patrones de comportamiento individual , grupal y colectivo”( Pérez Gómez,1983).  

 En tal sentido, las guías didácticas, como material de apoyo para la enseñanza de la 

morfología humana, tiene un componente constructivista, que conlleva a una relación dinámica y 

no estática entre el sujeto y el objeto de aprendizaje, permitiéndole construir su propio saber. 
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8. Conclusiones 

 

 

Las guías didácticas como herramientas del proceso de enseñanza–aprendizaje, buscan la 

formación continua y sistemática del estudiante a lo largo de su entrenamiento de pregrado; 

trabajando hacia la formación integral como orientadoras de su proceso de aprendizaje, 

promoviendo estilos cognitivos creativos y autónomos, constituyéndose en un ejercicio 

pedagógico que ha de permitir el trabajo independiente y contribuirá a despertar el interés del 

estudiante por la asignatura pertinente.  

 De otro lado, este material didáctico permitirá desarrollar la capacidad de autogestión del 

estudiante, mejorando los ámbitos de aprendizaje, brindando al estudiante la posibilidad de 

decidir qué, cuándo, cómo y con ayuda de qué estudiar los contenidos del curso, con el fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y así mejorar el aprendizaje. 

 Por lo tanto, las guías didácticas constituyen un recurso que permite orientar 

metodológicamente al estudiante por parte del docente, guiándolo al aprendizaje, promoviendo la 

autonomía y favoreciendo la asimilación de los contenidos. 

 Dentro de su estructura, las guías de didácticas describen de manera global el desarrollo 

de los contenidos, sus alcances y competencias generales, buscando optimizar el tiempo de 

estudio. También, presentan argumentos para apoyar los contenidos en términos de coherencia 

dentro de la asignatura y del currículo global donde se inserta, lo que junto con el conocimiento 

adquirido del tema, le han de permitir desarrollar un perfil profesional útil a sus tareas diarias. 
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 La guía didáctica, le permitirá al estudiante identificar, orientar, describir y relacionar las 

diferentes estructuras anatómicas, permitiéndoles integrarlas a los demás temas trabajados con el 

fin de obtener una imagen clara del contexto tridimensional del cuerpo humano. 

  La evaluación de las guías didácticas, será continua, permitiendo recoger información 

tanto del proceso de enseñanza como del progreso logrado por el estudiante, así como de las 

dificultades que se presenten su desarrollo; con el fin de corregirlas y adecuarlas al proceso-

enseñanza aprendizaje. Así las cosas, la evaluación será un medio formativo de aprendizaje, no 

sancionatorio sino dispuesto a la mejora de procesos. 

 

8.2. Sugerencias y recomendaciones 

Las guías didácticas constituyen como un material de apoyo en el proceso de aprendizaje de la 

morfología humana, que le permiten al estudiante, identificar las diferentes estructuras 

anatómicas, en los diversos planos anatómicos, orientarlos y realizar una descripción general de 

la estructura en estudio, que conllevará a asimilar y profundizar el conocimiento del tema en 

estudio. 

 Estas guías cumplen con una función motivadora, de autoayuda y de orientación, dando 

lugar a que el estudiante construya su propio saber, al interior de asignatura de 

citohistotecnologia de primer semestre de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud; 

convirtiéndose en material de apoyo del proceso de enseñanza–aprendizaje, potenciando el 

interés, motivación y aprendizaje de la morfología Humana. Un evento que se hace evidente en 

el transcurso del semestre y al profundizar el tema, al contemplar el avance del estudiante en 

relación a su asimilación el conocimiento. 
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La implementación de las guías a largo plazo permitirá cuantificar el efecto que tienen en el 

conocimiento de los estudiantes 

Por lo tanto  las guías didácticas, podrán  aportar elementos que mejoren representativamente  el 

proceso de enseñanza –aprendizaje, que los observados en la metodología tradicional. 

La presente investigación permitirá a otros investigadores mejorar la enseñanza –aprendizaje de 

la Morfología Humana, a través de guías de estudio en el anfiteatro, para facilitar la asimilación 

del conocimiento en contacto con el cadáver, en la cual los estudiantes tendrán una motivación, 

autoaprendizaje, autoevaluación, orientación y especificación de las tareas a realizar en el 

mismo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Taller de Caracterización de Procesos de Enseñanza- Aprendizaje de Morfología 

Humana 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

FUCS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

 ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

 

 

TALLER  

CARACTERIZACIÓN PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MORFOLOGIA HUMANA  

El presente Taller es un Ejercicio académico del programa de post grado de Docencia Universitaria, de la Facultad 

de las Ciencias Sociales Administrativas y Económicas de la FUCS. Su objetivo es caracterizar el  proceso de 

enseñanza- aprendizaje, de la morfología humana en el pregrado de Citohistología y plantear sugerencias y 

recomendaciones para su cualificación, por lo anterior se requiere de su valiosa colaboración. 

El taller está estructurado en tres momentos: 

1. Caracterización  

2. Priorización 

3. Proyección (Construcción de sugerencias y recomendaciones) 

 

GUIA DEL TALLER 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

CARACTERIZACIÓN PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 

MORFOLOGIA HUMANA  

 

MOMENTO 1 

CARACTERIZACION 

FACTORES 

ENCONTRADOS 

 

 

Las dificultades que encuentra el estudiante al inicio en su formación 

académica en el área de la salud son: 

1. LA COMPRENSIÓN TRIDIMENSIONAL DEL CUERPO HUMANO: Esto le 

permitirá al estudiante a través de la anatomía explicar que las formas vivas son 
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dinámicas, varían a lo largo de la vida del individuo en incluso en función del estado 

fisiológico del mismo. La forma tomada en un sentido estricto en el ser vivo tendría 

representaciones infinitas, ya que existiría una distinta a cada instante. Para poder 

entender y explicar la forma hay que descifrar aquellas que le anteceden y las que le han 

de suceder. El entendimiento y apropiación de este conocimiento le permitirá al futuro 

profesional la identificación, orientación, descripción y relaciones de las diferentes 

estructuras anatómicas. 

Sin embargo se evidencia dificultad durante la realización de actividades en las 

cuales los estudiantes deben ver los órganos desde diferentes planos anatómicos, los 

estudiantes no se orientan dentro de la pieza anatómica para identificar y describir la 

estructura anatómica. 

La dificultad en el entendimiento de estos conceptos se incrementa por factores 

académicos y de acoplamiento con la vida universitaria. Esta asignatura es de las 

primeras que cursa el estudiante y que tiene relación con su área de desempeño 

profesional. Además, el efecto se hace mucho más representativo teniendo en cuenta la 

poca profundidad que tienen los conocimientos traídos por el estudiante de la educación 

secundaria, ya que en el momento de estar cursando su pregrado el estudiante no 

correlaciona la importancia del conocimiento de la anatomía para su vida profesional, 

notándose la falta de interés por la catedra. 

En las estrategias de evaluación como quices prácticos y teóricos, así como en el 

desarrollo de talleres y guías, los estudiantes no identifican los órganos vistos desde 

diferentes planos anatómicos, los confunden con otros órganos. 

2. CARGA ACADÉMICA SOBREDIMENSIONADA: 

Además de los procesos de acoplamiento a la vida universitaria, la dinámica académica 

impuesta por los docentes en cada una de las asignaturas cursadas por el estudiante 

determina una carga adiciona; desarrollo de laboratorios de biología, de histologías, 
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realización de múltiples lecturas de fundamentación, lecturas, desarrollo de talleres y 

todas las actividades que deben desarrollar en las 5 materias que cursan durante el 

semestre.  Y en el proceso de aprendizaje. Asimismo, el estudiante asume un número 

significativo de materias en sus primeros semestres, argumentando los estudiantes que 

las bajas calificaciones se debe a todo lo anterior llevando a una carga académica 

sobredimensionada lo que genera que no dedique el tiempo necesario no dedica el 

tiempo ideal para adquirir los conocimientos, competencias y las habilidades necesarias 

de los temas que se están desarrollando. Este es el caso de la asignatura objeto de este 

trabajo. 

3. METODOLOGÍA TRADICIONAL DE ENSEÑANZA 

El modelo de enseñanza tradicional de transmisión-recepción ha sido cuestionado al 

constatar que aunque las exposiciones sean claras y reiteradas sobre contenidos 

importantes, persisten errores y suelen lograrse sólo aprendizajes superficiales. Se ha 

observado que las clases presenciales magistrales, seminarios y otras actividades que 

requieren un gran esfuerzo en su preparación, son elementos que necesitan mucho 

tiempo y dedicación del profesor y de los estudiantes no lográndose siempre los 

resultados esperados. Además, el profesor generalmente considera que su función 

esencial es transmitir información, por tanto, cuando el profesor es fuente de 

información, la actividad cognoscitiva de los estudiantes no es el objeto de la enseñanza 

ya que la información no es el resultado de la actividad cognoscitiva. En la actualidad se 

evidencia que los estudiantes aprenden memorizando y repitiendo los temas estudiados. 

4. AUSENCIA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ESTUDIO Las guías y 

talleres  son estrategias para que el estudiante que la usa le permitirá controlar, 

autoevaluar y facilitar el proceso de adquisición de conocimiento. Sin embargo, se 

evidencia que muchos docentes no elaboran guías de estudio no las utilizan con 

frecuencia posiblemente debido a que su uso no es totalmente consciente o porque no 
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todos conocen la importancia de dicha implementación. Gran parte del causante de esto 

es además el mantenimiento de opciones limitadas por parte de los docentes, quienes 

acuden muy frecuentemente a técnicas y materiales utilizados gran cantidad de veces en 

el pasado, inclusive repetidos. La oferta de puntos de vista basada en la experiencia 

propia o en el mismo conjunto de libros de texto contribuye a este aspecto. 

5.EVALUACIÓN BASADA EN CLASES TEÓRICAS Y EXÁMENES 

INDIVIDUALES DE CONOCIMIENTO: 

Cuando se realizan evaluaciones tradicionales de las clases teóricas se mide la 

memorización del tema, dejando de lado la comprensión, asimilación del tema, 

habilidades y competencias deseables en el estudiante útiles en su futuro ejercicio 

profesional. Una evidencia lo vemos en los resultados de los parciales , que al analizarlos 

se nota la dificultad que presentan los estudiantes en la comprensión de las diferentes 

estructuras anatómicas, no logrando identificar , orientar y describirlas 

6. MORTALIDAD DE LA CÁTEDRA DE MORFOLOGIA: 

El porcentaje de perdida de la asignatura se encuentra en un 15%, en la Fundación 

universitaria de ciencias de la salud, situación que se viene repitiendo durante los últimos 

cinco años. 

7.FALTA DE ASIMILACION DEL CONOCIMIENTO 

El éxito de un Curso de Anatomía está marcado por el grado de capacitación que logre 

un estudiante de citohistotecnologia en cualquier nivel de la Carrera, para recordar y/o 

buscar en la fuente adecuada y aplicar los contenidos que requiere en su acción 

profesional, sea ésta de docencia, investigación o asistencia. Además, debe aprender a 

reconocer las principales estructuras anatómicas humanas y manejar un marco de 

referencia que le permita interactuar durante sus estudios y luego a lo largo de su vida 

profesional. Es importante enfatizar que, como el motivo del aprendizaje es la anatomía 

humana, en los planes de estudio de la Facultad de Citohistotecnologia los valores, 
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destrezas y conceptos que entrega la práctica anatómica deben organizarse de modo que 

el estudiante adquiera el conocimiento mediante el manejo y observación de imágenes 

reales.  

Además de estos factores: ¿considera que hay otros factores adicionales que pueden estar afectando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la morfología humana? Por favor menciónelos y descríbalos 

 

FACTOR 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Caracterización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la morfología humana  

 

Cuales son la estrategias de enseñanza- 

aprendizaje actuales con las que se ha 

desarrollado el espacio académico de 

morfología  
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Cuales son la estrategias de enseñanza- 

aprendizaje exitosas con las que se ha 

desarrollado el espacio académico de 

morfología  

 

 

 

 

 

 

Cuales son la estrategias de enseñanza- 

aprendizaje que dificultan el desarrollado el 

espacio académico de morfología  

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 2 

PRIORIZACION 

 

PRIORIZACIÓN  De los factores mencionados y de los sugeridos por ustedes, escojan los 4 más relevantes 

y priorícelos de mayor a menor importancia. 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

MOMENTO 3 

PROYECCIÓN (CONSTRUCCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES) 

Establezca 

recomendaciones y 

sugerencias para 

mejorar el proceso de 
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enseñanza 

aprendizaje de la 

morfología humana   

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Resultado de la encuesta 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

FUCS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

 ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

 

 

TALLER  

CARACTERIZACIÓN PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE MORFOLOGIA HUMANA  

El presente Taller es un Ejercicio académico del programa de post grado de Docencia Universitaria, de la Facultad 

de las Ciencias Sociales Administrativas y Económicas de la FUCS. Su objetivo es caracterizar el  proceso de 

enseñanza- aprendizaje, de la morfología humana en el pregrado de Citohistología y plantear sugerencias y 

recomendaciones para su cualificación, por lo anterior se requiere de su valiosa colaboración. 

 

El taller está estructurado en tres momentos: 

4. Caracterización  

5. Priorización 

6. Proyección (Construcción de sugerencias y recomendaciones) 

 

GUIA DEL TALLER 

TÍTULO DEL CARACTERIZACIÓN PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
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PROYECTO MORFOLOGIA HUMANA  

 

MOMENTO 1 

CARACTERIZACION 

FACTORES 

ENCONTRADOS 

 

 

Las dificultades que encuentra el estudiante al inicio en su formación 

académica en el área de la salud son: 

2. LA COMPRENSIÓN TRIDIMENSIONAL DEL CUERPO HUMANO: Esto le 

permitirá al estudiante a través de la anatomía explicar que las formas vivas son 

dinámicas, varían a lo largo de la vida del individuo en incluso en función del estado 

fisiológico del mismo. La forma tomada en un sentido estricto en el ser vivo tendría 

representaciones infinitas, ya que existiría una distinta a cada instante. Para poder 

entender y explicar la forma hay que descifrar aquellas que le anteceden y las que le han 

de suceder. El entendimiento y apropiación de este conocimiento le permitirá al futuro 

profesional la identificación, orientación, descripción y relaciones de las diferentes 

estructuras anatómicas. 

Sin embargo se evidencia dificultad durante la realización de actividades en las 

cuales los estudiantes deben ver los órganos desde diferentes planos anatómicos, los 

estudiantes no se orientan dentro de la pieza anatómica para identificar y describir la 

estructura anatómica. 

 

La dificultad en el entendimiento de estos conceptos se incrementa por factores 

académicos y de acoplamiento con la vida universitaria. Esta asignatura es de las 

primeras que cursa el estudiante y que tiene relación con su área de desempeño 

profesional. Además, el efecto se hace mucho más representativo teniendo en cuenta la 

poca profundidad que tienen los conocimientos traídos por el estudiante de la educación 
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secundaria, ya que en el momento de estar cursando su pregrado el estudiante no 

correlaciona la importancia del conocimiento de la anatomía para su vida profesional, 

notándose la falta de interés por la catedra. 

En las estrategias de evaluación como quices prácticos y teóricos, así como en el 

desarrollo de talleres y guías, los estudiantes no identifican los órganos vistos desde 

diferentes planos anatómicos, los confunden con otros órganos. 

2. CARGA ACADÉMICA SOBREDIMENSIONADA: 

Además de los procesos de acoplamiento a la vida universitaria, la dinámica académica 

impuesta por los docentes en cada una de las asignaturas cursadas por el estudiante 

determina una carga adiciona; desarrollo de laboratorios de biología, de histologías, 

realización de múltiples lecturas de fundamentación, lecturas, desarrollo de talleres y 

todas las actividades que deben desarrollar en las 5 materias que cursan durante el 

semestre.  Y en el proceso de aprendizaje. Asimismo, el estudiante asume un número 

significativo de materias en sus primeros semestres, argumentando los estudiantes que 

las bajas calificaciones se debe a todo lo anterior llevando a una carga académica 

sobredimensionada lo que genera que no dedique el tiempo necesario no dedica el 

tiempo ideal para adquirir los conocimientos, competencias y las habilidades necesarias 

de los temas que se están desarrollando. Este es el caso de la asignatura objeto de este 

trabajo. 

3. METODOLOGÍA TRADICIONAL DE ENSEÑANZA 

El modelo de enseñanza tradicional de transmisión-recepción ha sido cuestionado al 

constatar que aunque las exposiciones sean claras y reiteradas sobre contenidos 

importantes, persisten errores y suelen lograrse sólo aprendizajes superficiales. Se ha 

observado que las clases presenciales magistrales, seminarios y otras actividades que 

requieren un gran esfuerzo en su preparación, son elementos que necesitan mucho 
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tiempo y dedicación del profesor y de los estudiantes no lográndose siempre los 

resultados esperados. Además, el profesor generalmente considera que su función 

esencial es transmitir información, por tanto, cuando el profesor es fuente de 

información, la actividad cognoscitiva de los estudiantes no es el objeto de la enseñanza 

ya que la información no es el resultado de la actividad cognoscitiva. En la actualidad se 

evidencia que los estudiantes aprenden memorizando y repitiendo los temas estudiados. 

4. AUSENCIA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ESTUDIO Las guías y 

talleres  son estrategias para que el estudiante que la usa le permitirá controlar, 

autoevaluar y facilitar el proceso de adquisición de conocimiento. Sin embargo, se 

evidencia que muchos docentes no elaboran guías de estudio no las utilizan con 

frecuencia posiblemente debido a que su uso no es totalmente consciente o porque no 

todos conocen la importancia de dicha implementación. Gran parte del causante de esto 

es además el mantenimiento de opciones limitadas por parte de los docentes, quienes 

acuden muy frecuentemente a técnicas y materiales utilizados gran cantidad de veces en 

el pasado, inclusive repetidos. La oferta de puntos de vista basada en la experiencia 

propia o en el mismo conjunto de libros de texto contribuye a este aspecto. 

5.EVALUACIÓN BASADA EN CLASES TEÓRICAS Y EXÁMENES 

INDIVIDUALES DE CONOCIMIENTO: 

Cuando se realizan evaluaciones tradicionales de las clases teóricas se mide la 

memorización del tema, dejando de lado la comprensión, asimilación del tema, 

habilidades y competencias deseables en el estudiante útiles en su futuro ejercicio 

profesional. Una evidencia lo vemos en los resultados de los parciales , que al analizarlos 

se nota la dificultad que presentan los estudiantes en la comprensión de las diferentes 

estructuras anatómicas, no logrando identificar , orientar y describirlas 

6. MORTALIDAD DE LA CÁTEDRA DE MORFOLOGIA: 

El porcentaje de perdida de la asignatura se encuentra en un 15%, en la Fundación 
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universitaria de ciencias de la salud, situación que se viene repitiendo durante los últimos 

cinco años. 

7.FALTA DE ASIMILACION DEL CONOCIMIENTO 

El éxito de un Curso de Anatomía está marcado por el grado de capacitación que logre 

un estudiante de citohistotecnologia en cualquier nivel de la Carrera, para recordar y/o 

buscar en la fuente adecuada y aplicar los contenidos que requiere en su acción 

profesional, sea ésta de docencia, investigación o asistencia. Además, debe aprender a 

reconocer las principales estructuras anatómicas humanas y manejar un marco de 

referencia que le permita interactuar durante sus estudios y luego a lo largo de su vida 

profesional. Es importante enfatizar que, como el motivo del aprendizaje es la anatomía 

humana, en los planes de estudio de la Facultad de Citohistotecnologia los valores, 

destrezas y conceptos que entrega la práctica anatómica deben organizarse de modo que 

el estudiante adquiera el conocimiento mediante el manejo y observación de imágenes 

reales.  

 

Además de estos factores: ¿considera que hay otros factores adicionales que pueden estar afectando el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la morfología humana? Por favor menciónelos y descríbalos 

 

 

FACTOR 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

Ambiente Familiar 

Tiempo disponible 

Mucho Tema- Difícil asimilación 

No tener buena metodologías de estudio 

Temor de preguntar en clase 

Falta de conocimiento del tema 

 

Caracterización del proceso de enseñanza - aprendizaje de la morfología humana  
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Cuales son la estrategias de enseñanza- 

aprendizaje actuales con las que se ha 

desarrollado el espacio académico de 

morfología  

 

Talleres 

Visitas al anfiteatro 

Diapositivas 

Quicez 

 

Cuales son la estrategias de enseñanza- 

aprendizaje exitosas con las que se ha 

desarrollado el espacio académico de 

morfología  

Guías 

Talleres 

Visitas al Anfiteatro 

Diapositivas 

 

Cuales son la estrategias de enseñanza- 

aprendizaje que dificultan el desarrollado el 

espacio académico de morfología  

 

Pocos seminarios 

Teoría extensa 

 

MOMENTO 2 

PRIORIZACION 

 

PRIORIZACIÓN  De los factores mencionados y de los sugeridos por ustedes, escojan los 4 más relevantes 

y priorícelos de mayor a menor importancia. 

5. Cambiar el estilo de aprendizaje 

6. Carga académica 

7. Acumulación de temas 

8. Comprensión Tridimensional 

9. Ausencia de material complementario 

10. Motivación 
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11. Ausencia de tutorías 

MOMENTO 3 

PROYECCIÓN (CONSTRUCCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Establezca 

recomendaciones y 

sugerencias para 

mejorar el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de la 

morfología humana   

1. Mas practicas 

2. Seminarios 

3. Quices 

4. Talleres 

5. Dividir la catedra en dos semestres 

6. Tutorías. 

7. Tiempo de repaso 

8. Dejar trabajos 

 

 

 


