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Introducción: Al analizar el problema enseñanza-aprendizaje
de la Parasitología, se identificó la dificultad que tienen los estu-
diantes de la carrera de Químico Farmacobiólogo de la UASLP,
para identificar la morfología microscópica de los parásitos. Por
lo anterior se buscaron estrategias didácticas que permitan mejo-
rar dicho proceso. Se opto por utilizar la imagen de los parásitos
plasmada en un atlas que ilustre la morfología de los parásitos,
ciclos biológicos, métodos de diagnóstico e identificación para-
sitaria; elementos que caracterizan a los parásitos agentes causales
de uno de los problemas de salud más comunes que afectan a la
población mexicana, las enfermedades parasitarias.

Objetivo: Valorar el impacto que el uso de la imagen puede
tener, como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la parasitología así como elaborar un atlas de
parasitología.

Metodología: Se realizó una investigación de tipo descriptivo,
transversal cuya hipótesis pretende establecer en que medida el
uso de la imagen puede contribuir como herramienta de apoyo
en el proceso enseñanza-aprendizaje de la parasitología. Se selec-
cionó una muestra probabilística  de 100 estudiantes que cursa-
ron la materia de parasitología. Con la finalidad de corroborar si
a los profesionista en activo la imagen les ayuda de igual manera
a identificar más fácilmente las formas parasitarias se incluyeron
20 Químicos Farmacobiólogos de un laboratorio clínico de la
localidad.

 El estudio se desarrolló en dos etapas. La primera de forma
teórica en el salón de clase en la que se abordaron los diferentes
problemas de origen parasitario. La segunda se realizó en el
laboratorio, en la que el alumno cuenta ya con elementos y
conocimientos previos que le permitirán emitir un diagnóstico
etiológico al procesar una muestra problema. Se les proporcionó
a los alumnos muestras biológicas problema. Realizaron los
métodos correspondientes para la identificación de parásitos, al
observar al microscopio un grupo de alumnos se apoyo en el
atlas para la identificación de las formas parasitarias presentes en
la muestra. El segundo grupo realizó el mismo ejercicio sin el
apoyo del atlas, posteriormente se invirtió el ejercicio.  Para valorar
la hipótesis, se aplicó un  cuestionario a las muestras
seleccionadas, el análisis estadístico de los datos se calculó la χi
cuadrada con el paquete Microsoft Office Excel 2003 de la UASLP.

Resultados: Se agruparon las variables. Se realizó el análisis e
interpretación de los resultados los cuales permitieron aceptar la
hipótesis alternativa (p<0.05) mostrando que la imagen plasma-
da en el atlas de parasitología, les es útil a los alumnos para
conocer e identificar a los parásitos; favorece el aprendizaje de la
morfología de los mismos; estimula el interés por aprender y

La imagen como herramienta de apoyo para la identificación de
formas parasitarias. Opinión de alumnos del curso de Parasitología,
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Figura 1. El observar las formas parasitarias en el atlas, apoya a emitir un
diagnóstico certero al tratar de identificarlas en una muestra problema.

Figura 2. La imagen de los parásitos plasmada en el atlas, permite
complementar la explicación teórica que se  transmite en el aula.

propicia la discusión en grupo, lo que conduce a l aprendizaje y
comprensión de la parasitología y sobre todo a la emisión de un
diagnóstico etiológico certero.

Discusión: El aprendizaje adquirido por los alumnos puede
medirse a través del diagnóstico parasitológico emitido por
ellos al identificar las formas parasitarias con apoyo de la ima-
gen observada en el atlas. Este proceso requiere de varias ope-
raciones que implican “actualidad” parte esencial de todo pro-
ceso de aprendizaje significativo  como lo refieren  Vigotsky y
Bruner.1

Conclusión: La morfología de los parásitos impresa en el at-
las apoya en la emisión de un diagnóstico de certeza en el
laboratorio.
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