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Objetivo: dar a conocer las nuevas estrategias de aprendizaje implementadas a partir del
corriente año en el desarrollo de los laboratorios disciplinares de Anatomía y Fisiología
Patológicas para el Área Defensa de la Carrera de Medicina.
Metodología: considerando los problemas como las situaciones ideales para aprender
sostenemos la metodología del aprendizaje basado en problemas pero aquí destinada a que
el alumno construya conocimiento de los contenidos de la disciplina recorriendo un camino
de integración con las demás disciplinas del área.
Avances preliminares: estas actividades comenzaron a implementarse en Agosto de 2014.
El material se publicó en la página Web de la Cátedra (www.patologiafcm.com.ar) previo a
cada actividad presencial (2 semanas). La mayoría de los alumnos concurrió con los
problemas resueltos. Sólo en 2 de las 27 comisiones el docente tuvo que interrumpir y
finalizar el primer laboratorio debido al incumplimiento de las tareas asignadas con
antelación, circunstancia no registrada durante la realización del segundo laboratorio. La
mayoría de los docentes reportó mejorías comparativas respecto del ciclo lectivo 2013 en
cuanto a objetivos de aprendizaje y hasta la realización de los 2 primeros laboratorios (de
un total de 6). Los resultados se siguen relevando y serán analizados al finalizar el
cuatrimestre.
Nuestra Cátedra participa, entre otras, del área Defensa de 3º año. Si bien los contenidos de
la disciplina forman parte de las distintas unidades problemas desarrolladas en tutorías es
en los laboratorios disciplinares donde se discuten los contenidos específicos de la
Anatomía Patológica. El modelo de enseñanza actual se basa en el aprendizaje por
resolución de problemas y desde su implementación, hemos ido buscando nuevas
metodologías motivadoras para que el alumno no se limitara a recibir información oral
sobre la disciplina, estando en situación pasiva, mediante el uso de material didáctico y
discusión de casos clínicos. Sin embargo vimos la necesidad de planificar otra estrategia de
aprendizaje que motivara al alumno; para formar estudiantes capaces de adquirir
conocimientos esenciales que puedan mantener y utilizar ulteriormente en su práctica
profesional. Se utilizarán problemas por escrito que incluyen fotografías de preparados
macro y microscópicos, radiografías y pruebas de laboratorio. También se formularán
problemas de correlación. El objetivo es transitar un camino desde la clínica a la patología,
es decir, desde las manifestaciones del enfermo (signos y síntomas) hacia la lesión
(correlato anátomo-clínico) y viceversa; en definitiva, perseguir el objeto de estudio de la
Patología: el estudio del enfermo, de la etiología, de la fisiopatogenia, de la morfología de
las lesiones (macro y microscópicas) y de la traducción clínica de las mismas. Cabe
agregar que, como introducción al material de cada laboratorio, se han citado frases
célebres de los padres de la Patología vinculados a los contenidos de cada uno de ellos y
con el objeto de interesar al alumno en la historia de la Medicina y en particular en la de la
Anatomía Patológica, como otro recurso pedagógico de motivación adicional.

