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Fundamentos y Organización del Curso 

Dada las circunstancias que estamos atravesando, y las características particulares del curso en 
cuanto a las actividades prácticas hemos organizado nuestra asignatura para el dictado de forma 
mixta, es decir virtual y presencial.  

Respecto de las clases teóricas, al igual que en los cursos 2020 y 2021 continuarán realizándose de 
modo virtual sincrónico. Cada clase será grabada y subida al canal de YouTube de la Cátedra. Dado 
que el canal no es de acceso público, los links correspondientes a cada clase se publicarán en el 
entorno de la Cátedra en Aulas Virtuales en las horas siguientes a la realización de las mismas. Más 
allá de esta posibilidad, se recomienda la presencia sincrónica, dado que durante las mismas se 
pueden realizar preguntas para despejar dudas e inquietudes que pudieran surgir durante el 
desarrollo de la clase. 

Con respecto a los Trabajos Prácticos, atento a la capacidad del aula, el buen uso del material óptico, 
y con el fin de evitar un exceso de participantes, las comisiones se dividirán en dos grupos de no más 
de 8 alumnos cada una (Ej. Comisión 1A y 1B). En el aula habrá 8 microscopios (2 en cada mesada) lo 
que permite mantener la distancia social entre los estudiantes contando cada uno con acceso a un 
microscopio de modo individual. Se recomienda de todos modos el uso de barbijo durante el 
desarrollo del trabajo práctico.  

Como señalamos anteriormente, cada comisión será dividida en dos grupos. Cada grupo cursará 
alternativamente en forma presencial y virtual. Cuando el grupo “A” asista presencialmente al 
trabajo práctico, el grupo “B” lo hará de modo virtual y viceversa.          

Dada la versatilidad y excelente calidad del material histológico que ofrecen las plataformas Michigan 
Histology and Virtual Microscopy Learning Resources (https://histology.medicine.umich.edu/full-
slide-list) y Histology Guide (https://www.histologyguide.com/about-us/license.html), que ya han 
sido utilizadas con éxito durante los cursos 2020 y 2021 para el desarrollo de la modalidad virtual, 
hemos decidido continuar trabajando con las mismas. La utilización de dichas plataformas no excluye 
el uso de otras plataformas que pudieran surgir y que demuestren poseer la calidad necesaria para 
el análisis práctico de la Histología. 

La presencia de los estudiantes será obligatoria para ambas modalidades.  

Hemos estructurado el curso de la asignatura de forma similar a nuestro curso presencial, respetando 
los objetivos fundamentales, es decir procurar enseñar la histología sobre la base de entender la 
estructura vinculada con su función.  

La histología brinda las bases morfológicas que posibilitan comprender la fisiología y biología celular, 
reconociendo e interpretando los componentes celulares y extracelulares de los tejidos y las 
características que le aportan, para poder reconstruir procesos dinámicos a partir de imágenes 
bidimensionales (preparados). En este sentido, los preparados histológicos son equivalentes a una 
fotografía, en tanto representan una imagen bidimensional de un instante que sucede en tres 
dimensiones y transcurre a lo largo del tiempo. Es necesario comprender la lógica de las estructuras 
y sus componentes y, por supuesto las herramientas que brindan la microscopía y técnicas asociadas, 
para poder interpretarlos y lograr reconstruir su estado funcional, tanto de un tejido, como de los 
órganos que componen. 

El curso se encuentra organizado de modo similar a la actividad presencial, manteniendo los horarios 
habituales tanto de las clases teóricas como de los trabajos prácticos.  

Volviendo a las clases teóricas, las mismas serán desarrolladas de modo sincrónico y grabadas. Las 
clases, que se dictan los días jueves y viernes de 12:00 a 14:00 horas, constan de dos o más sesiones 
de Zoom. En cada una de ellas se utilizarán 30 minutos para la exposición del tema por el docente 
encargado (que serán registradas) y 10 minutos para la realización de preguntas y debates. 

https://histology.medicine.umich.edu/full-slide-list
https://histology.medicine.umich.edu/full-slide-list
https://www.histologyguide.com/about-us/license.html
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Para el caso de las clases prácticas, tanto en modo virtual como presencial, el docente a cargo del 
grupo realizará una presentación teórico-práctica del tema y del material a analizar. Dichas clases se 
realizarán en modo sincrónico y obligatorio y no serán grabadas.  

Metodología de Trabajo 

Nuestra Aula Virtual (AV) se montará sobre la plataforma con la que cuenta nuestra Facultad 
denominada Aulas Virtuales (https://aulasvirtuales.fcnym.unlp.edu.ar/). Para acceder desde sus 
celulares pueden bajar la App de Moodle, que es la plataforma sobre la que está basada Aulas 
Virtuales. La aplicación les solicitará el ingreso de una dirección web o escanear el código QR que 
encontrarán en la página de inicio. Esto les permitirá el acceso desde el dispositivo móvil al aula 
virtual de la Cátedra. Si bien el uso de la telefonía celular es una opción útil en tanto no sea posible 
contar con una computadora, en caso de poder acceder a ambos recursos, les recomendamos el uso 
de la última, dado que, si bien las App funcionan, pueden presentar limitaciones y no resultar todo 
lo prácticas y ágiles que uno desearía. 

Visualmente, el aula está organizada por pestañas, cada una de las cuales corresponde a un TP. Para 
cada uno de ellos estarán disponibles los objetivos del mismo, el material bibliográfico, audiovisual y 
enlaces correspondientes (PDFs, videos, links, etc.) para su desarrollo.  

Para el acceso al MV, su manejo e interpretación, durante la clase de Microscopía se les explicará sus 
principales aspectos, de forma que en el futuro puedan acceder y utilizarlos de forma permanente 
cada vez que lo deseen. Además, se los guiará para que logren reconocer las principales 
características de la plataforma (Aulas Virtuales), la ubicación de los TPs, material de estudio y 
actividades propuestas; así como sus principales accesos, foros de consulta, correo electrónico, etc.  

De la misma manera podrán luego consultar sobre el manejo y comandos del MV durante las 
primeras semanas que tendrán, entre otros objetivos, la práctica del manejo del mismo. 

Tanto en lo que respecta a las clases teóricas como teórico-prácticas, cada semana el docente 
responsable hará llegar a través de la plataforma Aulas Virtuales, el link correspondiente a la 
actividad sincrónica. Dicho link será diferente en cada clase, por lo que es necesario recurrir a la 
plataforma antes de la actividad para poder ingresar. 

Con respecto a las actividades de evaluación de la cursada, se realizarán 2 exámenes parciales. El 
primero, finalizada la primera sección del curso que abarca conocimientos de microscopía, técnica 
histológica y tejidos básicos; y un segundo parcial al finalizar la cursada que abarca órganos y sistemas 
y conceptos de biología del desarrollo y fecundación. 

Las evaluaciones parciales se realizarán de forma presencial y constarán de un examen teórico y 
uno práctico que implica el reconocimiento del material histológico correspondiente.  

La semana previa a cada evaluación parcial será destinada al repaso de material práctico de modo 
presencial. Cada grupo de cada comisión (A y B) contará con una hora y media (90 minutos) para el 
desarrollo del mismo.  De todos modos, se recomienda además el uso de las plataformas virtuales 
señaladas anteriormente, que permiten el acceso para revisar el material histológico en cualquier 
momento que el estudiante lo considere oportuno. 

Finalmente, y como marca el reglamento, para la aprobación del curso será necesario contar con 
el 80% de asistencia a las clases (tanto presenciales como virtuales) y la aprobación de las 
evaluaciones parciales. 

El porcentaje de asistencia será considerado al término de la primera etapa de la cursada y a la 
finalización de la misma. 

https://aulasvirtuales.fcnym.unlp.edu.ar/
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Dada la posibilidad en este curso de la realización de evaluaciones parciales, se dispondrá de la 
posibilidad de aprobar la materia por el sistema de promoción, el que se regirá por el reglamento 
aprobado oportunamente por la Facultad. 


