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Coloraciones especiales 

- Fundación universitaria de Ciencias de la Salud -  

 

 

Todos los estudiantes y egresados del programa de Citohistología, pueden contar con este apoyo virtual 
para realizar las diferentes coloraciones histoquímicas que cuentan en los laboratorios de patología e 
histotecnología. 

 

 

Se requiere facilitar el proceso de aprendizaje de las coloraciones en histopatología en los estudiantes y 

egresados del programa de Citohistología. 

 

 

 

 
Conocer e identificar la técnica de realización de las coloraciones especiales para un diagnóstico oportuno 

en las patologías más prevalentes.  

 

  

 

Saber: Conocer y realizar las coloraciones especiales de sustancias, estructuras y microorganismos en la 

histoquímica. 

Ser: Examina y explora la técnica de realización de las coloraciones especiales de sustancias, estructuras y 

microorganismos en la histoquímica. 

Saber hacer: Estudia los videos y textos que explican las características y diferencias de las coloraciones 

especiales de las sustancias, estructuras y microorganismos. 

 

 

Mejora las destrezas y capacidades en la realización de las coloraciones histoquímicas especiales de 
sustancias, estructuras y microorganismos. 

-      Reconoce los principales fundamentos y la utilización de materiales con sus respectivos 
procedimientos técnicos en cada coloración especial histoquímica. 

-      Conoce las bases técnicas para la realización de cada coloración especial histoquímica. 

 

Descripción o presentación: 

 

Justificación: 

 

Objetivos: 

 

Metodología: 

Competencias a desarrollar: 
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- Fundación universitaria de Ciencias de la Salud -  

 

 

 

Semana Temas y Subtemas Recursos y actividades Criterios de Evaluación 

1 
Coloraciones especiales de 
sustancias.  
 

Estudiar  los videos y texto que 
explican las características y 
diferencias de las coloraciones 
especiales de las sustancias. 

Cuestionario al final de los videos    de 
las coloraciones especiales de 
sustancias. 

2 
Coloraciones especiales de 
estructuras.  
 

Estudiar  los videos y texto que 
explican las características y 
diferencias de las coloraciones 
especiales de las estructuras. 

Cuestionario al final de los videos    de 
las coloraciones especiales de 
estructuras. 

3 
Coloraciones especiales en 
microorganismos.  

 

Estudiar  los videos y texto que 
explican las características y 
diferencias de las coloraciones 
especiales de los 
microorganismos. 

Cuestionario al final de los videos    de 
las coloraciones especiales en 
microorganismos. 

 

 

 

Es un apoyo virtual para afianzar los conceptos aprendidos en las clases de Técnica Histológica II y III. 
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