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RESUMEN
  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 
impactado en todas las áreas de la actividad educativa para 
establecer nuevas formas de enseñar y aprender. El Proceso 
de Enseñanza Aprendizaje tiene como propósito contribuir a la 
formación del estudiante a través del cumplimiento de los objetivos 
instructivos y educativos lo que, en la carrera de Medicina, en el 
perfil del egresado, aparece como la necesidad de la formación de 
los valores para que se trasmitan en su accionar médico y como 
futuro docente, basado en los conocimientos médicos éticos y de 
la historia de nuestro país y la profesión. En contradicción con 
lo propuesto en el modelo del egresado, se aprecia un déficit en 
cuanto a la enseñanza de la historia de la Medicina, al no existir 
una asignatura específica o un recurso educativo que la incluya, 
lo que trasciende en su formación médica integral; por lo que se 
determinó realizar el diseño de un recurso educativo abierto, que 
contribuya a enriquecer el conocimiento de la historia de la Medicina 
y sus personalidades más relevantes, desde la asignatura Anatomía 
Patológica. Con este recurso se favorecerá una educación integral, 
lo cual tributa a una cultura general necesaria para el desarrollo 
del futuro profesional, se estimulará la incorporación de valores 
éticos de la profesión en los estudiantes a través de las historias 
de vida de sus predecesores y el recurso pudiera ser aplicado en 
otras disciplinas.
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ABSTRACT
  Information and Communication Technologies have impacted 
all areas of educational activity to establish new ways of teaching 
and learning. The Learning Teaching Process aims to contribute to 
the student’s training through the fulfillment of the instructional 
and educational objectives which, in the medical career, in the 
graduate’s profile, appears as the need for the formation of values 

INTRODUCCIÓN

La presencia en todas las áreas de la actividad 
humana de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ha reconfigurado la percepción 

del mundo, los comportamientos, las relaciones sociales 
(1) y la práctica educativa en las universidades en cuanto 
a las funciones de los sujetos en el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje (PEA).(2) La discusión confirma su actualidad 
en correspondencia con la Federación Mundial de Educación 
Médica (Wfme) al plantear entre los Estándares Globales 
en la Educación Médica del 2015, la necesidad de asegurar 
la formación de los médicos en las TIC.(3) En la actualidad 
la mayoría de las universidades médicas en Iberoamérica 
han adoptado modelos de educación virtual,(4) al igual 
que en otras universidades médicas del país.(5,6,7,8) No 
obstante, en el Plan de estudio D se aprecia un déficit 
en cuanto a la enseñanza de la historia de la Medicina 

for that are transmitted in his medical activity and as a future 
teacher, based on ethical medical knowledge and the history of our 
country and the profession. In contradiction with the proposal in the 
graduate model, there is a deficit in the teaching of the history of 
Medicine, as there is no specific subject or educational resource that 
includes it, which transcends its comprehensive medical training; 
Therefore, it was determined to carry out the design of an open 
educational resource, which contributes to enrich the knowledge 
of the history of Medicine and its most relevant personalities, from 
the Pathological Anatomy course. With this resource an integral 
education will be favored, which contributes to a general culture 
necessary for the development of the professional future, the 
incorporation of ethical values of the profession in students will be 
stimulated through the life stories of their predecessors and the 
resource It could be applied in other disciplines.
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y sus personalidades; esto entra en contradicción con el 
modelo de egresado, por lo que, la investigación que se 
presenta dirige sus esfuerzos hacia la introducción de un 
recurso educativo abierto para los estudios históricos y 
personalidades de la profesión médica desde la asignatura 
Anatomía Patológica. Esta será una de sus contribuciones 
al modelo del profesional de la salud que se pretende 
graduar en la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM). 
Objetivo general: diseñar un recurso educativo abierto 
que contribuya a enriquecer el conocimiento de la historia 
de la Medicina y sus personalidades, desde la asignatura 
Anatomía Patológica 
     MATERIALES Y MÉTODOS
  Se realizó una búsqueda de material actualizado, 
relacionado con el tema, y se procedió a implementar la 
planificación teórica del recurso educativo.

      RESULTADOS
  Se utilizará el aula virtual del campus ELAM, que tiene 
como soporte la plataforma Moodle. En el mismo se 
tendrán a disposición: el Tutorial para el uso del Moodle 
y los mapas conceptuales, el Programa, el Calendario, 
las Conferencias, la Bibliografía e imágenes, la Guía 
para el estudio, el Glosario y el Foro. Se desarrollarán 
a partir del glosario, los mapas conceptuales en los que 
se puede insertar toda la información relacionada al 
tema, vinculando los conocimientos con los topónimos, 
los epónimos, las imágenes y los datos encontrados 
relacionándolos entre sí, de manera que se pueda estudiar 
la asignatura y reforzar el aprendizaje de la historia de la 
Medicina como se muestra en el anexo 1.
     DISCUSIÓN 
  Se escogió para el trabajo la confección de un REA por 
ser recomendado su uso en la enseñanza universitaria.

Anexo 1. Glosario de mapas conceptuales en la plataforma Moodle.

(9) Para iniciar el diseño del presente recurso se tuvo en 
cuenta el modelo clásico Addie.(10) Al iniciar el trabajo se 
analizó la dimensión pedagógica que incluye un sistema 
de acciones y las relaciones que se establecen en el 
diseño de los recursos educativos abiertos en los entornos 
virtuales de enseñanza-aprendizaje a partir del uso de 
las TIC, potenciando la realización de las actividades de 
aprendizaje y el trabajo colaborativo.(11) De los diferentes 
tipos de REA(12,13) se utilizó el que corresponde a los 
contenidos educativos, afín por sus características a la 
intención del trabajo expuesto.(14) Su relevancia social se 
podrá apreciar en los estudiantes de segundo año de la 
carrera de Medicina y válido para todas las Universidades 
de Ciencias Médicas del país. Puede ser aplicado en otras 
carreras, de Ciencias de la salud o no, con sus historias 
particulares; de ahí su alcance. La propuesta tiene 
implicaciones prácticas en la medida en que de forma 

orgánica se asociará a los contenidos de la asignatura, 
en las actividades docentes y extra docentes. Puede 
contribuir a la formación de los valores de un profesional 
de la salud que se destaca por una ética humanista capaz 
de generar las convicciones que lo haga responder a las 
necesidades de sus pueblos. El valor teórico que aporta el 
recurso llenará un vacío de conocimientos encaminado a 
los estudios de la historia de la Medicina y está determinado 
por la identificación de las relaciones esenciales que se 
manifiestan entre la enseñanza de los hitos, las figuras, los 
acontecimientos, las interrelaciones y los hechos notables 
de la historia de la Medicina y una mejor comprensión 
de la historia de los saberes médicos y de la importancia 
del papel de la profesión y del profesional de la Medicina 
en las diferentes épocas. La utilidad de desarrollo está 
dada en que propone un nuevo producto que contribuye 
a la formación de valores y a acrecentar el acervo 
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cultural de los estudiantes de Medicina. Con este recurso 
se contribuirá al conocimiento teórico de la asignatura 
de una forma dinámica, actualizada y colaborativa, se 
contribuirá a la práctica de la investigación, uso de las 
herramientas informáticas y el estudio de la historia de 
la Medicina. El mismo, representa una novedad educativa 
para la enseñanza de la asignatura, con el fin de adentrar 
al estudiante en el conocimiento de la historia de la 
Medicina y con ello el mejoramiento de la calidad en su 
formación ética e integral; apropiándose de la historia y 
las personalidades de su profesión, como paradigmas de 
abnegación, constancia y dedicación, sintiendo el orgullo 
de ser herederos de toda esa sapiencia y sacrificio que 
ha llevado a la Medicina hasta el momento actual. Esos 
ejemplos de vida, junto al conocimiento medico es lo 
que forja un profesional apto desde el punto de vista 
ético, estético, filosófico, moral, docente y científico para 
enfrentar los avatares que en el curso de su accionar 
medico podrán surgir. 

     CONCLUSIONES
  Se incluirá en el PEA de la asignatura Anatomía 
Patológica, un recurso educativo abierto para enriquecer 
el conocimiento acerca de la historia de la Medicina, 
cumpliendo además con los objetivos de la asignatura 
Anatomía Patológica. El recurso favorecerá una educación 
integral, incorporando mayor conocimiento de la historia 
de la Medicina y las personalidades más relevantes, lo cual 
tributa a una cultura general necesaria para el desarrollo 
del futuro profesional. Se estimulará la incorporación de 
los valores éticos de la profesión en los estudiantes a 
través de las historias de vida de sus predecesores.
     RECOMENDACIONES 
  Este recurso puede ser aplicado por otras disciplinas con 
estos fines.
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