
Las im ágenes son un va lioso recurso  d idáctico  en la enseñanza de la 

H istología, p e ro  req u ie ren  la m e d iac ión  docen te . Los ob je tivos 

fu e ro n  a) analizar el recu rso  m ateria les de observac ión  en con texto : 

con ten ido , d o ce n te - a lu m n o  en s ituac ión  de ap rend iza je  m e d iado  

p o r e ld o c e n te  b) id en tifica r p ro b le m á ticas  em erg en tes  y  las 

im plicanc ias de los recursos  en la facilitación u obstacu lizac ión  del 

ap rend iza je  c) log ra r la com p ren s ió n  de los con ten idos  h isto lógicos. 

Se u tiliza ron  im ágenes de los proyectos  de investigación y  de la 

co lección de la as ignatura. Se d ise ña ro n  diversas estrateg ias 

pedagóg icas de m ediac ión  de im ágenes, ind iv idua les y  grupa les, 

según los con ten idos  p rogram áticos. Los resu ltados  de la evaluación 

in teg rad o ra  en la instancia de d iagnóstico  de im ágenes fu e ro n  m uy 

buenos  con el 91%  de ap rob ado s. No obstan te , en una encuesta de 

op in ión  s o b re  la d ificu ltad  de las instancias de la p ru eb a  el 33  % de 

los es tud ian tes  p e rc ib ie ron  te n e r  d ificu ltad  en e ld ia g n ó s t ic o  

histo lóg ico. C onclu im os que  uno  de nu es tros  desafíos com o 

docen tes  es re lac ionar el tra b a jo  de co m p re n s ió n  del te x to  escrito  

con el m a teria l v isual y  que  la m ed iac ión  d o ce n te  c o n trib u yó  a 

reve lar el po tencia l com un icac iona l de las im ágenes, fa vo re c ien do  la 

re lación e n tre  los d iversos acto res y  la tra n sm is ió n  y  adqu is ic ión  de 

saberes, tra n s fo rm á n d o lo s  en con texto .

Palabras clave: imágenes- recurso- contexto-mediación docente

Im ages are a va luab le  d idactic  resou rce  in H is to logy  teach ing, bu t 

th e y  req u ire  teachers ' m ed ia tion . The ob jectives w e re  th e  fo llow ing : 

a) to  analyze th e  resou rce  o f  ob se rva tion  m ateria ls  in context: 

con ten ts , te a c h e r/s tu d e n t in lea rn ing  s itua tio n  m e d ia te d  by th e  

te a c h e r b) to  id en tify  em erg ing  p ro b le m s  and im p lica tion  o f 

resources in m aking learn ing  easier o r  m o re  d iffic u lt c) to  achieve 

th e  u n d e rs ta n d in g  o f  h isto log ica l con ten ts . Im ages fro m  research 

pro jec ts  and fro m  th e  sub jec t co llec tion  w e re  used. Several 

pedagogical s tra teg ies  o f m e d ia tion  o f images, e ith e r ind iv idua l o r  in 

g roups, w e re  designed acco rd ing  to  th e  syllabus con ten ts . The 

results o f  th e  co m p reh ens ive  exam in a tio n  in th e  d iagnos tic  im aging 

stage w e re  go od  w ith  91%  o f  exam s passed. H ow ever, in a su rvey  o f 

th e  d ifficu ltie s  e n co u n te re d  in th e  te s t stages 33 % o f  th e  s tud en ts  

no ticed  to  have had p ro b le m s  w ith  th e  histo log ica l d iagnosis. We 

conc lude  bo th  th a t one  o f o u r  challenges as te achers  is to  conn ec t 

th e  ta sk  o f te x t read ing  com p re h e n s io n  w ith  th e  visual m ateria l and 

th a t teachers ' m e d ia tion  c o n tr ib u te d  to  d isclose th e  

c om m un ica tio na l po ten tia l o f  images, fa vo ring  th e  re la tionsh ip  

be tw een  th e  d iffe re n t ac to rs  and th e  tra nsm iss ion  and acqu is ition  o f 

know ledge, tra n s fo rm in g  th e m  in to  context.

Key word: images- resource-context- teachers'mediation.
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ESTRATEGIAS PARA EL USO DE IMÁGENES DEMICROSCOPIA EN 
LA ESEÑANZA DE HISTOLOGÍA BUCAL

SummaryResumen



Estamos abocados a un análisis ep istem ológico y  pedagógico de los 

recursos, materiales didácticos y  libros de te x to  en uso en las prácticas 

form ativas en la enseñanza de la Histología en la fo rm ación universitaria 

en Odontología.

En los albores del siglo XXI el recurso más utilizado en los procesos de 

aprendizaje está en soporte  de papel. El libro y, sobre  todo, el libro de 

texto  ha sido el material didáctico po r excelencia. Esto m ism o afirma 

Parcerisa (1996,35):

Con el fin  de establecer un lenguaje com ún, conviene aunque sea de 

fo rm a sucinta, acercarnos al concepto de algunos té rm inos tales com o 

recurso, m edio y  material didáctico. La mayoría de autores no te rm inan 

de ponerse de acuerdo sobre el significado de estos té rm inos. Así en 

m uchos casos se em plean com o s inónim os o se hacen pequeñas 

convenciones po r el uso más o m enos de m oda y  al té rm in o  en cuestión 

se le añade algún adjetivo, medios audiovisuales, medios inform áticos; o 

un g rupo de palabras, medios de com unicación social; en ta n to  que 

m a te r ia lo  materiales, didácticos o curriculares, queda relegado al 

em pleo de otros medios.

Entendem os, no obstante, que sí hay diferencia en los té rm inos. Así el 

té rm in o  recurso es más am plio y  englobaría a los otros. Desde una 

perspectiva didáctica podríam os decir que recurso es una fo rm a de 

actuar, o más bien la capacidad de decid ir sobre el tipo  de estrategias 

que se van a utilizar en los procesos de enseñanza; es, po r tanto, una 

característica inherente a la capacidad de acción de las personas. Los 

medios didácticos podríam os defin irlos com o el instrum ento  del que 

nos servimos para la construcción del conocim iento; y, finalm ente, 

los materiales didácticos serían los productos diseñados para ayudar 

en los procesos de aprendizaje.

(M endez G arrido J.M., 1994), presenta el análisis de diversas perspectivas 

que abordan las pautas y  criterios para el análisis y  evaluación de 

materiales curriculares. Con sus aspectos diferenciales todas esas 

propuestas vienen a dem ostra r la im portancia sustantiva que los 

materiales educativos, adquieren en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y  cóm o uno de los roles docentes ha de focalizarse en las 

com petencias necesarias y  sufic ientes para saber valorar con 

fundam entos  estos instrum entos protagonistas de la acción 

pedagógica. Se requiere po r ta n to  de un aprendizaje para que com o 

dice Martínez (1992:14), "seleccionar, adaptar o crear materiales, y 

evaluarlos, es una actividad profesional que requiere preparación 

específica, lo cual debería contem plarse en los currículo de fo rm ación de 

profesores".

Cabe señalar que un trabajo de análisis de materiales didácticos no se 

agota en el estudio del material en sí, esto es en la valoración de sus 

características intrínsecas. En este sentido y  re tom ando las palabras de

Sancho Gil (1995), coincidim os con ella al señalar que: "...a pesar de la 

im portancia de este tip o  de estudios y  actividades para to m a r decisiones 

sobre los medios, estos po r sí solos no nos in form an del va lo r educativo 

que su utilización tiene para el a lum nado y  el profesorado... "

Más allá del tip o  de recurso que se utilice, im porta sobrem anera la fo rm a 

en que se media dicho recurso y  la responsabilidad de esta actuación 

está centrada en la labor del docente. No se puede m ediar aquello que 

no se conoce. Un análisis p ro fundo  d e lre c u rs o  y  del mensaje que 

conlleva, se hace necesario para apropiarse del saber y  establecer la 

posibilidad de constru irse com o docente y  com o alum no en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje com o fo rm a de 

apropiarse del m undo  y  de sí mismos.

Es en la dialéctica de la práctica y  de la teoría dónde puede articularse el 

debate sobre la profesionalización. Así nos lo recuerda Martínez Bonafé, 

(1989) en las prim eras páginas de su obra sobre renovación pedagógica 

y  em ancipación profesional de los docentes: que analiza la situación en 

el aula.

Entendem os que una propuesta seria para realizar una fo rm ación 

perm anen te  que tenga carácter profesionalizador, debe transita r po r la 

investigación de los profesionales acerca de sobre su propia práctica. La 

investigación debe estar unida con la fo rm ación y, sobre todo , con la 

innovación. Es en ésta lógica en la que se produce e lv e rd a d e ro  

perfeccionam iento.

Por ello, cuando hablam os de en foque pragmático, centram os nuestra 

m irada en el desem peño de los actores. Fundam enta lm ente el rol que 

desem peña el docente al m ediar los recursos. Y, po r supuesto, en ese 

hacer, a to dos  los actores que intervienen en el proceso de form ación, 

los estudiantes y  to d o  ello en contexto. Por tal motivo, consideram os 

que las im ágenes son un valioso recurso didáctico en la enseñanza de la 

Histología. No obstante, se tuvo en cuenta la m ediación docente com o 

incorporación de un nuevo actor.

Objetivo

a) analizar el recurso materiales de observación en 

contexto: contenido, docente- alumno en situación de 

aprendizaje mediado por el docente

b) identificar problemáticas emergentes en relación con 

las características y  uso de dichos recursos y  las 

implicancias de los mismos en la facilitación u 

obstaculización del aprendizaje

c) lograr la comprensión de los contenidos histológicos.
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La población fue de 2 com isiones (de 20 a lum nos cada una) del Curso II 

de Histología y  Embriología B u c a ld e  la asignatura Histología y 

Embriología de la Facultad de Odontología de la UNLP, Dicho curso se 

dicta en el p rim e r cuatrim estre del 2° año de la carrera de Odontología 

Se utilizaron imágenes de los proyectos de investigación y  de la colección 

de la asignatura de m icroscopía óptica (MO) electrónica de barrido (MEB) 

y  de transm isión (MET). Para desarrollar los contenidos program áticos 

de la asignatura se diseñaron diversas estrategias pedagógicas de

m ediación de imágenes de m icroscopia óptica y  electrónica, individuales 

y  grupales. Las m ism as fueron, a saber: analizar imágenes proyectadas; 

aparear imágenes impresas y  textos; agrupar imágenes según te jido 

du ro  del diente, tip o  de corte y  de m icroscopio; uso de escala para 

calcular el tam año  de las estructuras; analizar imágenes de libros de 

texto  en cuanto a calidad de la imagen, presencia de escala y  estilo de 

epígrafes; uso de los atlas anexos en CD.

Imagen Proyectada

Se proyecta una imagen y  se trabaja con el g rupo com p le to de 

20 alum nos (en este e jem plo en el Curso de Histología y 

Embriología II, 1° cuatrim estre del 2° año de la carrera) m ediante 

preguntas que el docente, actuando com o un m ediador dirige al 

grupo, se refuerzan conceptos de unidades tem áticas del curso 

de Histología y  Embriología I (2° cuatrim estre de 1° año) com o 

técnica histológica, m icroscopia, coloración, te jido epitelial, 

conectivo y  otros. Se fom enta  la participación de los estudiantes, 

la fundam entación de lo expuesto a sus com pañeros señalando 

en la imagen las estructuras observadas y  el debate grupal. A 

pa rtir de la imagen se construyen los saberes del tem a encía que 

el docente com pleta en el cierre final.

Aparear imágenes y  textos Imágenes | 1-2-3y 4 - Textos | a -b-c-d

A M O  Tejido Oseo Compacto Por Desgaste

Sistemas de Havers.

Conductos de Volkman 

Lagunas osteocíticas 

Sistemas Intersticiales 

Tinción con un colorante básico

C  MEB Tejido Oseo Compacto.

Sistemas de Havers.

Conducto de Havers 

Laminillas

Lagunas osteocíticas

B  MET Tejido Oseo.

Osteoblasto en reposo 

Capa de Osteoide 

Cristales minerales 

M atriz m ineralizada

D M o Tejido Oseo Esponjoso p o r desmineralización

Trabécula Osea 

Osteocitos

Osteoblastos y  Células de Revestimiento 

Cavidades con m édula ósea 

Coloración con Hematoxilina-Eosina
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Agrupar imágenes según tejido duro del diente, tipo de corte y  de microscopio .

Identificar la estructura (célula) y  tipo de micoscopio (MO- MET-MEB) .

A Identificar los tejidos del diente 
en las imágenes de MO

B Identificar en las imágenes de 
MEB las estructuras señaladas 

con flechas (1-2-3- 4 y  5) en las 
imágenes de MO
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Uso de escala

Calcule el d iám etro del vaso 
sanguíneo en las m lcrografías  

electrónicas MEB 1 y  MEB 2 
usando la escala correspondiente
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Resultados

Para la evaluación de las estrategias em pleadas se consideró en los 

aspectos cualitativos la op in ión de docentes y  a lum nos y  en los 

cuantitativos los resultados de la evaluación integradora al final del curso 

La evaluación de las actividades aúlicas, realizada po r los docentes, 

dem ostró  la motivación, el interés y  grado de participación de los 

alum nos. La op in ión de los alum nos, a través de una encuesta, fue que 

la metodología de análisis de imágenes realizado en las clases les facilitó 

la com prensión de los contenidos

Los resultados de la evaluación integradora en la instancia de 

diagnóstico de imágenes fueron m uy buenos con el 91% de aprobados 

No obstante, en una encuesta de op in ión sobre la dificultad de las 

instancias de la prueba el 33 % de los estudiantes percib ieron te ne r 

dificultad en el diagnóstico histológico.( (Grafico 1)

Conclusiones

Concluim os que uno de nuestros desafíos com o docentes es relacionar 

el trabajo de com presión d e lte x to  escrito con el material visual y  que 

esto facilita el aprendizaje considerando que las imágenes son 

polisémicas, que pueden cuestionar nuestros saberes y  que al igual que 

las palabras con colectivas. Es im portan te  destacar que la mediación 

docente m ejora sustancia lm ente cuando se adquiere conocim iento del 

recurso a utilizar y  se planifica, en consecuencia, para cada situación 

áulica.

Concluim os que la mediación docente contribuyó a revelar el potencial 

comunicacional de las imágenes, favoreciendo la relación en tre  los 

diversos actores y  la transm isión y  adquisición de saberes, 

transform ándo los en contexto. C om o así tam bién relacionar el lenguaje 

verbal y  visual

Grafico 1 | Percepción de los alumnos del grado 
de dificultad de las instancias de evaluación
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