
El propósito de este poster, es mostrar los avances del 
proyecto de implementación de nuevos equipos 
tecnológicos para el desarrollo de las clases prácticas 
en los laboratorios del departamento de Medicina, en 
donde estarán implicadas áreas como Microbiología, 
Histología y Patología, entre otras. Esta propuesta 
tendrá como objetivo el desarrollo y la aplicación de 
tecnologías audiovisuales por un gran número de 
docentes del departamento de medicina.

Problema

El microscopio fue entregado en la tercera 
semana de Noviembre y para impresión de todos, 
tenía las siguientes características y aplicaciones:
•Alta resolución, sin tener que mirar a través de un 
ocular.
•Mayor resolución y fidelidad cromática.
•El sistema ajusta la intensidad luminosa a las 
necesidades del objetivo de forma totalmente 
automática.
•Permite trabajar con mayor comodidad y evitar 
posturas perjudiciales.
•Permite comparar directamente y en una misma 
pantalla imágenes en vivo de preparaciones con 
imágenes guardadas anteriormente.
•Intercambiar imágenes por correo electrónico en 
cualquier parte mundo sin necesidad de abrir su 
correo electrónico.
•Proyección en video bean.
•Intercambio de imágenes en sistemas electrónicos 
dentro del salón de clases.

Las siguientes fases de implementación buscarían 
analizar las siguientes variables de estudio: 
•Interés de los estudiantes por la asignatura.
•Capacidad de análisis.
•Nivel de concentración e integración en el salón de 
clase.
•Nivel de interacción de los estudiantes.
•Rendimiento grupal y aprendizaje.
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DE LAS CLASES
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Actualmente, la posibilidad de realizar trabajo 
colaborativo y de interacción mediante el aporte de los 
estudiantes para lograr un consenso era posible, pero 
en pequeños grupos. Los estudiantes observan 
láminas de tejidos, microorganismos y células, en 
microscopios, de forma individual y en grupos, con la 
asistencia del docente. Así mismo, en las prácticas de 
laboratorio en donde se requiere de demostraciones 
por parte del docente, se utiliza una mesa central, lo 
que dificulta la adecuada visualización por todo el 
grupo de estudiantes, resultando solo beneficiados los 
estudiantes próximos al docente.

Como solución a esta problemática en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se propuso el uso de un 
microscopio que permitiera una mejor visualización y 
una mayor interacción entre los estudiantes y el 
docente y el uso de una cámara para proyectar en 
tiempo real el procedimiento ejecutado por el profesor 
en el microscopio, buscando favorecer la comprensión 
y el análisis de las experiencias de laboratorio.

Como resultado de esta necesidad surge la 
experiencia que se ilustra a continuación:


