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Resumen
Introducción: El problema de la deserción y reprobación en los estudiantes de la licenciatura 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ocurre con mayor fre-
cuencia en el primer año de estudio. Las causas son múltiples y la literatura indica que una 
de ellas, es la estrecha relación entre la motivación y el aprendizaje. Los jóvenes son usuarios 
frecuentes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), elaborando 
modernas formas de interacción, estudio e investigación. Por ello, las instituciones educativas 
las están incorporando. El Edublog es un ambiente enriquecedor y motivador del aprendizaje 
a través de la presentación de información e imágenes didácticas, que se acompaña de un 
proceso tutorial orientador.
Objetivo: Presentar el diseño instruccional del Edublog, “S.O.S. en Biología Celular y Tisular”, 
cuyo in es favorecer la motivación para estudiar los contenidos de la asignatura de Biología 
Celular e Histología Médica, de los alumnos de la licenciatura de Medicina de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 
Método: Se siguieron cuatro fases de planiicación del diseño instruccional propuestas por 
Prendes: diagnóstico, diseño, desarrollo y evaluación. El material didáctico incluyó preguntas 
con imágenes histológicas o esquemas, que permitieron al alumno la autoevaluación y auto-
rregulación a través de los comentarios. Para la evaluación del Edublog se tuvo en cuenta las 
visitas, los comentarios y un grupo focal de alumnos. 
Resultados y conclusiones: El Edublog contó con más de 485 000 visitas. Se identiicaron más 
de 2 012 comentarios. El análisis del grupo focal indicó que es una herramienta fácil de utilizar 
por los estudiantes, que les motivó y facilitó el aprendizaje. También a partir de sus sugeren-
cias se detectaron elementos de mejora. 
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Edublog as a motivational strategy for the Cellular and Tissular Biology course

Abstract
Introduction: Desertion and fail to pass from the irst to the second year is a common problem 
at the school of Medicine from the National University of Mexico (UNAM). Multiple causes 
have been depicted in the literature associated with these problems, mainly demotivation 
and learning failure. Young students are regular TIC users. These technologies have been evol-
ved in an increased communication and interaction options. For this reason higher education 
institutions are incorporating these technologies as part of their learning tools. The Edublog 
is an example of the aforementioned TICs that include an enriched and motivational learning 
ambient with histological images with tutorial support.
Objective: To report the instructional design of the “Cellular Biology and Medical Histology 
S.O.S Edublog” as a motivational strategy for the Cellular and Tissular Biology course.
Method: The instructional design was divided in the four sections as suggested by Prendes: 
diagnosis, design, development and evaluation. Histologic images, schemes, and orientation 
questions provided students with instruments for self-evaluation and self-regulation. Number 
of hits, comments and a focal group were utilized for the Edublog evaluation.
Results and conclusions: More than 485, 000 hits and 2012 comments were counted for the 
blog. The focal group reported that the Edublog was easy to use for students and motivated 
them to study for the course. Some comments suggested some improvement options that will 
be used to redesign some Edublog sections. 

Introducción

La reprobación en la licenciatura de Medicina de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), es un problema cuya mayor frecuencia  
se presenta en el primer año de estudios. Una evidencia se  
encuentra en la asignatura de Biología Celular y Tisular, 
de 1 270 estudiantes inscritos (generación 2008-2009), 
no acreditó el 32.1% (407 alumnos).1 La literatura reiere 
múltiples causas para esta situación, una de ellas, es la 
relación entre la motivación y el aprendizaje. Los enfo-
ques cognoscitivos sugieren que el desempeño exitoso de 
los estudiantes depende en gran medida de la motivación 
interna, el interés, la curiosidad, la necesidad de obte-
ner información o de resolver un problema.2 Entwistle3 
enfatiza la importancia de considerar la percepción que 
los estudiantes tienen del contexto en el que aprenden. 
Vermont y Verloop4 también puntualizan que el contexto 
del aprendizaje incrementa o disminuye el aprendizaje de 
los estudiantes de enseñanza superior.

Los jóvenes como parte de la actual era de la infor-
mación, son frecuentes usuarios de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TICs), elaborando 
modernas formas de interacción, socialización, estudio 
e investigación. Sus métodos de aprendizaje diieren de 
las generaciones previas.5 Se caracterizan por compartir 
en novedosas formas de comunicación que les resultan 
llamativas y atractivas.6 Link y Marz7 encuentran que la 
mayoría de los estudiantes que inician los estudios de 
Medicina, poseen suicientes habilidades en computación 
y les agrada el aprendizaje con multimedia interactivo. 
Sanders y Morrison4 reportan que los estudiantes del pri-
mer año tienen experiencia en el uso de blogs y wikis, con 

una actitud positiva para utilizar estas herramientas como 
apoyo a su aprendizaje. 

La evolución de las nuevas tecnologías de educación 
demanda a las universidades, la lexibilización de sus pro-
cedimientos para adaptarse a alternativas más acordes 
con las necesidades que la nueva sociedad presenta.8 Pére 
Márquez9 puntualiza las siguientes ventajas del uso de las 
TICs para el estudiante:

1. Atractivo, por sus componentes con imágenes, so-
nido, movimiento y con frecuencia lúdicos.

2. Personalización, cada alumno utiliza los materiales 
de acuerdo a su estilo de aprendizaje y circunstan-
cias personales.

3. Autoevaluación, la interactividad permite producir 
materiales para valorar logros y deiciencias del 
propio aprendizaje.

4. Mayor cercanía del profesor, a través del uso de las 
herramientas virtuales.

5. Flexibilidad en el estudio, se facilita el autoapren-
dizaje y la comunicación con profesores y compa-
ñeros, con elasticidad en los horarios de estudio. 

Cada vez se utilizan con mayor frecuencia las herra-
mientas virtuales como el blog, wikis, podcast, redes 
sociales, entornos educativos colaborativos y portafolios 
electrónicos.10 El blog es una página web de fácil mane-
jo, por medio de la cual se puede construir un recurso 
didáctico en el que se integran texto, imágenes, audio 
y video. Permite al profesor mantener comunicación con 
sus estudiantes en cualquier momento, así como compar-
tir experiencias educativas con colegas en todo el mun-
do.11 Edublog es el término que ha surgido para identiicar 
los blogs, cuyo principal objetivo es apoyar el proceso  
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enseñanza-aprendizaje en un contexto determinado. Re-
presenta un nodo en una red de contenidos conectado con 
otros nodos, y su contenido puede ser socializado con los 
estudiantes. Es un ambiente enriquecedor y motivador 
del aprendizaje que se acompaña de un proceso tutorial 
orientador para el aprendizaje y para interesar al estu-
diante, superando la mera transmisión de información 
y promoviendo caminos para solucionar problemas que 
aprovechan las ventajas de entorno virtual.

El objetivo del estudio es presentar el diseño instruc-
cional del Edublog, “S.O.S. en Biología Celular y Tisular”, 
cuyo in es favorecer el repaso, aclarar dudas y estimular 
el aprendizaje de los contenidos de esta asignatura, que 
se cursa en el primer año de la licenciatura de Medicina 
de la UNAM. 

Método

El diseño instruccional del Edublog se basó en los obje-
tivos de la asignatura de Biología Celular y Tisular, sus 
componentes esenciales fueron:11 

• Un diseño coherente y completo. 
• Buenos materiales de estudio multimedia.
• Tutores encargados del seguimiento de los estu-

diantes. 
• Un sistema de gestión. 
• La evaluación. 
De acuerdo con el diseño propuesto por Prendes,11 se 

siguieron cuatro fases de planiicación:
1. Diagnóstico.
2. Diseño.
3. Desarrollo.
4. Evaluación.

1. Diagnóstico
El alto índice de reprobación de la asignatura de Biología 
Celular y Tisular demandó una manera de incrementar la 
motivación de los estudiantes. 

2. Diseño
Se buscó, seleccionó, procesó, valoró, sistematizó y se 
presentó información e imágenes didácticas, para capa-
citar a los estudiantes en los temas de la asignatura, con-
siderando los siguientes elementos.

2.1. Elaboración de material biológico: Se proce-
saron muestras biológicas, fundamentalmen-
te tejidos humanos, para obtener prepara-
ciones histológicas para microscopia de luz 
y electrónica. 

2.2. Obtención de las imágenes: Los campos his-
tológicos se fotograiaron con una cámara di-
gital incorporada a un fotomicroscopio Olym-
pus CX31®. Se incorporaron indicaciones e 
información a las imágenes, como elementos 
didácticos.

3. Desarrollo 
La ejecución del proyecto incluyó la producción de los 
recursos y materiales didácticos. 

3.1. Página del Edublog: A través del buscador 
Google se accedió a un producto gratuito 
Blogger, para crear el blog cuya dirección es 

http://sosbiologiacelularytisular.blogspot.
com/. El Edublog consideró una zona central 
para las entradas y se le añadieron gadgets. 

3.2. Las entradas: Fueron preguntas o notas infor-
mativas, con carácter interactivo. Las pregun-
tas se presentaron con reactivos de opción 
múltiple, correlación de columnas, falso ver-
dadero, complementación y pregunta abierta. 
Con frecuencia combinaban textos e imágenes 
de cortes histológicos y esquemas (Figura 1). 
También se presentaron cápsulas de informa-
ción actualizada y guías de estudio con pre-
guntas teóricas. Las entradas permitieron el 
acceso a comentarios que fueron realimenta-
dos por el tutor experto (Figura 2). 

3.3. Los gadgets: Son pequeñas ventanas con in-
formación, obtención de datos o enlaces, 
los que se incorporaron fueron: el nombre 
del Edublog, su descripción, un mensaje de 
bienvenida, los datos personales del tutor 
principal, páginas en las que se presentaban 
guías y preguntas para la preparación de los 
exámenes, listas de blogs relacionados, un 
contador de visitas, un archivo donde quedó 
registrado cronológicamente el título de las 
entradas, los último comentarios, las indica-
ciones para la búsqueda en el Edublog, los 
seguidores y los enlaces para acceder al Fa-
cebook del Blog, al Atlas digital de Histología 
del Departamento de Biología Celular y Tisu-
lar, a la base de datos bibliográicos PubMed, 
a la página del Departamento de Biología 
Celular y Tisular, un diccionario de términos 
médicos y la información del inanciamiento 
del proyecto por parte de PAPIME. 
Se contó con diez páginas que contenían in-
formación respecto de los autores del Edu-
blog, cuestionarios de preguntas teóricas que 
se cambiaban de acuerdo a la secuencia de 
los temas de la asignatura, y también se in-
cluyeron cuentos que tuvieron que ver con 
los contenidos temáticos presentados. 

3.4. Difusión: Se realizó a través de las páginas 
web de la Facultad de Medicina y del Depar-
tamento de Biología Celular y Tisular de la 
UNAM, la Gaceta de la UNAM y de la Facultad 
de Medicina, pósters y un Facebook que fue 
creado con este propósito.

4. Evaluación
Se llevó a cabo mediante el análisis de las visitas al Edu-
blog, los comentarios a las preguntas y un grupo focal 
de siete alumnos que habían utilizado el Edublog, por lo 
menos en seis ocasiones durante dos meses. Para la entre-
vista del grupo se diseñó una guía de preguntas, se convo-
caron y reunieron a los estudiantes para comentar dichas 
preguntas bajo la dirección del entrevistador. Los testi-
monios de los estudiantes fueron grabados y transcritos 
para analizar en ocho categorías, el funcionamiento del 
Edublog: facilidad de acceso; interacción y realimenta-
ción; material iconográico y didáctico; integración teóri-
co-práctica, utilidad, motivación; difusión y sugerencias. 
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Resultados

El Edublog fue creado en noviembre del 2009, para enero 
de 2012 contó con 515 entradas y un total de 2 265 co-
mentarios, que incluyeron las respuestas de los alumnos a 
las preguntas de las entradas, dudas y la realimentación 
ofrecida por los tutores. Las visitas registradas supera- 
ron las 485 000. Los visitantes fueron de diferentes paí-
ses, la mayoría radicaban en México, en segundo lugar 
España seguido de países de Centro y Sudamérica. Llamó 
la atención que también ingresaron visitantes de países 
no hispanoparlantes como Estados Unidos, Canadá, Rusia, 
Alemania, entre otros. 

El análisis del Edublog indicó que los alumnos ingresa-
ron a los comentarios, sin embargo, preirieron expresar 
sus dudas a través del Facebook. También, este permitió 
obtener información de los usuarios, la mayoría fueron 
estudiantes de medicina y también accedieron de disci-
plinas aines, como veterinaria o enfermería. 

En relación con la evaluación a través del grupo focal 
de alumnos, se resumen los comentarios en las ocho cate-
gorías de análisis:

Facilidad de acceso: Los alumnos coincidieron que al 
inicio fue fácil acceder al Edublog a través de la página 
del Departamento de Biología Celular y Tisular, donde se 
encontraba la liga del mismo. Comentaron que posterior-
mente lo agilizaron ingresando el nombre del Edublog di-
rectamente en un buscador, y inalmente lo más práctico 
fue añadirlo a favoritos. 

Interacción y realimentación: Expresaron que cuando 
se presentó una duda o respuesta a preguntas, en menos 
de 24 horas recibían respuesta del tutor de la página, y 
aunque la realimentación no era inmediata les ayudó a 
percatarse si estaban o no en lo correcto, lo que resultó 
en interés por el Edublog. Consideraron muy interesantes 
los comentarios de sus compañeros, sus respuestas y du-
das, ya que les ayudó a resolver las propias. 

Material iconográico y didáctico: Las opiniones coin-
cidieron en que el material expuesto fue fácil de enten-
der, estaba bien dirigido y fue muy práctico el localizar 
imágenes y teoría en un mismo lugar. También explicaron  
que las fotografías mostradas estaban bien utilizadas, ya que  
con una sola imagen se hacían diferentes preguntas,  

Figura 1. En esta imagen se observa un tipo de entrada, en la cual se muestra un corte histológico de la glándula suprarrenal. En la ima-
gen se han delimitado y señalado con diferentes letras, las distintas regiones de la glándula. En la pregunta, se solicita al estudiante que 
identiique las regiones y añada las hormonas que se secretan. En la barra lateral se muestran los datos personales del responsable y los 
temas de histología que permiten a los alumnos, haciendo click sobre ellos, acceder a todas las entradas correspondientes a los temas.
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lo que les facilitó integrar diversos conocimientos. Valora-
ron el material original (las fotografías y preguntas), que 
les ayudaron en el repaso y  autoevaluarse. 

Integración teórico-práctica: Los informantes indica-
ron que el Edublog permitió encontrar de manera simul-
tánea aspectos teóricos y prácticos, ya que las imágenes 
se relacionaban con información teórica.

Utilidad: Los alumnos comentaron que las entradas 
del Edublog les apoyaron en el repaso, integración de 
conocimientos y la autoevaluación. Consideraron que el 
material fue suiciente para preparar el examen práctico 
departamental del curso, sin la necesidad de buscar imá-
genes en otras fuentes. Indicaron que en las imágenes se 
señalaban características relevantes, relacionadas con las 
preguntas, lo que facilitó el reconocimiento de las imáge-
nes y se estimuló el razonamiento y no la memoria. 

Motivación: El Edublog resultó estimulante por su or-
ganización. Contenía preguntas bien dirigidas que reci-
bían realimentación. Se percataron que las dudas y res-
puestas de otros compañeros, les permitió compartir y 
comparar aprendizajes. Además se generó seguridad en la 
preparación de exámenes. Comentaron que la asignatura 

se volvió más agradable, al recibir una guía paso a paso 
que facilita la comprensión.

Difusión: En las entrevistas se mencionó que el Edu-

blog no ha tenido suiciente difusión, y que ellos lo reco-
mendaron a sus compañeros de medicina y de otras licen-
ciaturas del área de la salud. 

Sugerencias: Sugirieron que el material que se va su-
biendo al Edublog, no se guarde cronológicamente sino 
por temas o bloques. Cada vez que se de click en una fo-
tografía, que ésta se abra con sus respectivas preguntas a 
resolver y no tener que retroceder a la página inicial para 
seguir viendo las otras imágenes. Solicitaron subir casos 
clínicos. Sugirieron que se deben seleccionar colores de 
fondo que no lastimen, ni cansen la vista de los usuarios 
que entren al Edublog. Comentaron que la experiencia se 
debería implementar para otros grados de la carrera, así 
como para otras asignaturas. 

Discusión

Los estudiantes que hoy inician los estudios universitarios 
ya han crecido con el Internet, y su forma de aprender 

Figura 2. En esta imagen se observan los comentarios que permiten la realimentación. En la barra lateral se encuentra el contador con el 
número de visitas y en el mapa, los países de donde provienen estas visitas. También podemos ver las páginas en las cuales, los alumnos 
pueden acceder a preguntas teóricas para el repaso.
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se puede articular con sus habilidades de comunicación, 
maneras de compartir, reproducir y comentar utilizadas 
con las nuevas tecnologías. Durán Medina12 opina que el 
uso de los blogs con ines educativos, estimula a los estu-
diantes a aprender, a la búsqueda de información nueva 
sobre el tema en estudio y favorece la solución de dudas. 
En este sentido coincide la evaluación del Edublog por 
el grupo focal de alumnos. A través de esta técnica, se 
identiicó que se alcanzó el objetivo inicial de favorecer 
la motivación de los estudiantes en la Biología Celular  
y Tisular, ya que les permitió interactuar y realimen- 
tar el conocimiento a través de los comentarios con el 
tutor y con sus compañeros. Las preguntas y las imágenes 
se entendieron bien, facilitaron el integrar la teoría con 
la práctica y los estudiantes sintieron que el Edublog les 
fue útil para aprender, y así estar mejor preparados para 
sus exámenes. Se acredita también el argumento de Tís-
car Lara,13 acerca de que las características propias de  
los blogs hacen de esta herramienta, un instrumento  
de gran valor para su uso educativo, al establecer un 
canal de comunicación informal entre profesor y alum-
no, dotan al estudiante con un medio personal para la 
experimentación de su propio aprendizaje y por último, 
son fáciles de asimilar basándose en algunos conocimien-
tos previos sobre tecnología digital. Las opiniones de los 
alumnos coincidieron en que el material ahí expuesto fue 
fácil de entender, estaba bien dirigido y fue muy práctico, 
pues no tuvieron que estar buscando imágenes y teoría 
por separado, sino que en un mismo lugar se localizaba 
todo lo necesario para estudiar. 

Es interesante resaltar que los estudiantes tuvieran 
preferencia para expresar sus dudas a través del Face-
book, probablemente porque esta red social les es más 
familiar, la sienten más personalizada y pueden comuni-
carse en tiempo real. El enlace entre el Edublog y el Face-
book tuvo un efecto sinérgico, ya que las nuevas entradas 
de este blog se publicaron en el Facebook, llegando a sus 
correos y por lo tanto, los alumnos entraban al Edublog 
para poder verlas. El Edublog se comportó como un cen-
tro de aprendizaje personal, donde los contenidos fueron 
reutilizados y remezclados de acuerdo a las propias nece-
sidades e intereses de los estudiantes.14 Resultó un nodo 
en una red de contenidos conectándose con otros nodos, 
y su contenido se socializó con los estudiantes.

Los estudiantes de medicina suelen sentirse abruma-
dos por la gran cantidad de información que tienen que  
estudiar, la diicultad de organizar el tiempo con  
que cuentan para aprender y la presión de las caliica-
ciones que obtienen en los exámenes.15 El Edublog tuvo 
aceptación en gran medida, porque presentó contenidos 
curriculares y así atendió a estas fuentes de estrés, ya que 
los estudiantes consideraron que el material fue suicien-
te para preparar el examen práctico departamental, sin 
necesidad de buscar imágenes en otras fuentes. También 
el material les permitió darse cuenta de cómo se pue- 
den plantear las preguntas en los exámenes departamen-
tales. Es decir, fue una orientación positiva, dentro de un 
espacio virtual atractivo, que les presentó imágenes e in-
formación teórica, preguntas integradoras y optimizaron 
tiempo al encontrar todo el material de estudio debida-
mente organizado, y con la posibilidad de autoevaluarse 
y aclarar dudas. Además, como airma Pére Márquez las 

nuevas tecnologías presentan ventajas a los estudiantes, y 
la existencia de múltiples materiales didácticos y recursos 
educativos facilita la individualización de la enseñanza y 
el aprendizaje. Cada alumno puede utilizar los materiales 
más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circuns-
tancias personales. Sin olvidar la ventaja que ofrece el 
Edublog de la continua actualización de los materiales, y 
el control de calidad de los mismos.

Los resultados mostraron aceptación del Edublog no 
sólo por los estudiantes de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, sino también por los de otras instituciones dentro 
y fuera del país, esto es un gran incentivo para seguir 
trabajando en la idea de desarrollar y mejorar esta herra-
mienta electrónica de fácil acceso, que es amigable y que 
permite al alumno un aprendizaje independiente a través 
de autoevaluación. De acuerdo a las sugerencias ofrecidas 
por los usuarios del Edublog, parece ser que su formato 
restringe la posibilidad de que los alumnos encuentren fá-
cilmente las preguntas por temas y que puedan moverse 
mas cómodamente de un tema a otro, lo que orienta a 
cambiar el formato electrónico y utilizar una página web. 
Con respecto a la difusión, los alumnos consideran que no 
ha sido suiciente y la experiencia mostró que el Facebook 
fue de gran ayuda para difundirlo y mantener el contac-
to con los estudiantes, lo que facilitó la realimentación  
no sólo para su aprendizaje sino para el diseño del propio 
Edublog.

A pesar de la insuiciente difusión y que sólo se utilizó 
localmente, el Edublog se ha ido expandiendo internacio-
nalmente, cruzando las barreras del lenguaje. Pensamos 
que se debe al diseño de las entradas con imágenes his-
tológicas, que por sí solas son fuente de información y 
también a las posibilidades de comunicación a través del 
Internet. Finalmente, acentuamos que el Edublog es un 
medio más de interacción en la relación profesor-alumno, 
y cobra mayor interés cuando en la educación superior 
hay una tendencia a incrementar las actividades no pre-
senciales.16 
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