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Introducción: 
Los aportes de la sociedad de la comunicación, los cambios que se producen en la forma de 
abordar los contenidos educativos como consecuencia de la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TICs), y las repercusiones que ello comporta en los 
alumnos, son temas centrales para reflexionar e investigar en Educación. 
La Educación Biomédica no ha sido ajena a esta situación. Dentro de esta problemática, la 
enseñanza de las Ciencias Morfológicas cobra especial atención.  
Objetivo:  
Con el objetivo de contribuir al aprendizaje comprensivo de las Ciencias Morfológicas se diseñó 
una propuesta virtual para complementar la enseñanza presencial.  
Material y Método:  
La misma consiste en presentar un material didáctico organizado en tópicos generativos, 
mediante un entorno virtual de aprendizaje, con alto contenido visual. Contiene además 
numerosas actividades interactivas, foros de discusión y consultas electrónicas. Mediante una 
investigación de tipo cuali-cuantitativa se analizó los alcances de la misma. 
Resultados: 
La propuesta analizada:  
* Proporciona a los estudiantes un recurso con contenido visual que trasciende el aula.  
* Motiva a los estudiantes a explorar y manipular de forma activa el contenido, mediante la 
resolución de actividades interactivas y foros de discusión.  
* Posibilita presentar colecciones de imágenes microscópicas y anatómicas propias, que 
pueden ser utilizadas ampliamente por los alumnos, sin restricciones de tiempo ni de lugar. 
Conclusiones: 
A partir de la investigación realizada se observó que la propuesta contribuye al aprendizaje 
autónomo del estudiante, a la observación fuera del alcance de tiempo y espacio del 
laboratorio y se ha constituido en un complemento esencial de la enseñanza presencial.  
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