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RESUMEN 
En el presente trabajo se presentan los 
resultados obtenidos en una experiencia 
de utilización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), 
en las clases prácticas de la asignatura 
Epizootiología General y Enfermedades 
Infecciosas, basada en la utilización de un 
sitio web en el que se aplican diferentes 
herramientas del paquete de oficina, para 
que a partir de situaciones reales o 
simulacros presentados por el profesor o 
sugeridos por los estudiantes, estos 
pudieran introducir los datos necesarios y 
obtener los resultados del cálculo,  la 
tabulación y la representación gráfica de 
indicadores epizootiológicos, de riesgo y 
de pruebas diagnósticas; así como 
consultar los contenidos básicos 
relacionados con estos aspectos. Se pudo 
comprobar que la utilización de las TIC en 
las clases prácticas es factible, 
constituyendo una vía para el 
acercamiento de los estudiantes a las 
exigencias de la sociedad en la época 
actual, y que el sitio web 
Palabras claves: Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC); 
Epizootiología general y enfermedades 
infecciosas; experiencia pedagógica 
 

 
 
 
 
Abstract 
The results of an experience using the 
Information and Comunication Technology 
(ICT) in practices class of General 
Epizootiology and Infectious Sickness are 
show in this work. The experience was 
based on the use of a web site in which 
diferents tools of the oficine package were 
applicated in order to, begining of real or 
simuling situations, the students can 
introduce a datum and obtained results 
from calculations, tabulations and 
graphics related to epizootiological risk 
indicators and diagnosis test, at the same 
time they can consult topics related with 
this aspects. The experience allowed 
verify the feasibility of the use of ICT in 
the practice class and how the proposed 
web site contribute to improve the 
apprentice ship quality of students in this 
topics; also increased the interest for the 
General Epizootiology. 
 
Key word: ICT; General Epizootiology 
and Infectious Sickness; pedagogycal 
experience 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cuarta revolución, en la que está inmersa la humanidad, es la de los medios 
electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y artificial de 
representación de la información. La revolución tecnológica en los medios, canales y 
soportes de la información que se está produciendo se puede englobar en un conjunto 
más amplio de cambios en la estructura productiva de la sociedad. Un término define 
este conjunto de transformaciones: la sociedad de la información.(Adell, 1997) 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) según Jordi Adell (1997) 
son "el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 
relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 
información". 
 
Desde los inicios de la Revolución, sin duda alguna, una de las más grandes obras 
revolucionarias ha sido el desarrollo de un impresionante sistema educacional que ha 
logrado alcanzar resultados comparables con los de los países más desarrollados y que 
constituyen un verdadero ejemplo para otras naciones. Con el desarrollo de las TIC se 
han creado nuevos retos para seguir elevando su calidad. En la Educación Superior las 
transformaciones se han encaminado en este sentido, teniendo entre sus lineamientos la 
informatización de las disciplinas y asignaturas, como una de las vías para alcanzar una 
cultura general integral en los estudiantes acorde con el desarrollo científico – técnico 
actual. (Ministerio de Educación Superior, 1996) 
 
La informatización de la sociedad y, por tanto, de la educación requiere un estudiante 
más preocupado por el proceso que por el producto, preparado para el autoaprendizaje, 
lo cual abre un desafío en el sistema educativo. En cierta medida la incorporación de 
estos medios al proceso de enseñanza - aprendizaje, exige una nueva configuración del 
proceso didáctico y metodológico en las instituciones educacionales. Esto implica cambios 
en la actuación de los componentes personales del proceso (profesor - estudiante). 
(Cabero, 1996) 
 
La creciente necesidad de la utilización de las TIC en las escuelas cubanas, y en 
particular en la Educación Superior, ésta dada entre otras razones por su significativo 
aporte en el aprendizaje de los estudiantes, su influencia en el desarrollo de la 
creatividad, el intelecto y la solución de problemas y porque cada vez se hace más 
imprescindible en el ámbito profesional. Hoy no se concibe un profesional que no sea 
capaz de utilizar las diferentes herramientas de la Informática en su desempeño 
profesional y en la medida que se adquiera una cultura informática, la sociedad se verá 
en mejores condiciones de resolver sus problemas, de ahí que entre la Informática y la 
educación debe establecerse una relación dialéctica.  (Lazo, 2005) 
 
En este sentido, la Educación Superior, y como parte de ella la carrera de  Medicina 
Veterinaria, tiene entre sus retos la preparación de los futuros profesionales para la 
utilización de las TIC en función de elevar la calidad de los servicios que brindan en la 
sociedad. Con el Perfeccionamiento C se dieron los primeros pasos en este sentido; sin 
embargo como parte del Perfeccionamiento D se exige que en la elaboración de los 
planes de estudio y programas de las diferentes  carreras sea considerada la contribución 
de las diferentes disciplinas al logro de este propósito. 
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En el caso particular de la asignatura Epizootiología General y Enfermedades Infecciosas, 
que se ha desarrollado en el cuarto año de la carrera Medicina Veterinaria, como parte 
del plan C, existen pocas experiencias al respecto; por lo que al concebir  los programas 
de la disciplina Medicina Preventiva Veterinaria y de la asignatura Zoohigiene y 
Epizootiología General, en el Perfeccionamiento D, se ha hecho énfasis en la utilización 
de las TIC en el proceso de enseñanza --aprendizaje. 
 
Las asignaturas antes mencionadas, entre sus formas de organización fundamentales 
tienen la conferencia y las clases prácticas, estas últimas están dirigidas 
fundamentalmente a la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura a partir del 
análisis de situaciones reales o simulacros, para lo cual el estudiante debe realizar 
cálculos y tabulaciones, representar gráficamente los indicadores analizados e interpretar 
los resultados, estableciendo conclusiones y posibles soluciones.  
 
En la práctica se han presentado dificultades, dadas en buena medida en que los 
estudiantes invierten la mayor parte del tiempo de las clases prácticas y del estudio 
independiente fuera de la clase en la realización de los cálculos, tabulaciones y gráficos 
correspondientes; esto trae consigo que en ocasiones no se dedique el tiempo y la 
atención requerida a la interpretación de las situaciones presentadas y de los resultados, 
lo que trae como consecuencia dificultades para establecer las conclusiones y plantear las 
posibles soluciones, siendo estos tres últimos aspectos a los que más se debe dirigir la 
preparación de los estudiantes como futuros profesionales. Además, se limita el número 
de ejercicios o problemas que pueden ser analizados durante la clase práctica o en el 
estudio independiente posterior a la misma. Debe destacarse que, hasta el momento, en 
estas clases prácticas no se utilizaban intencionalmente las herramientas de la 
Informática. 
 
El presente trabajo está dirigido a presentar los resultados obtenidos en una experiencia 
de utilización de las TIC en las clases prácticas de la asignatura Epizootiología General y 
Enfermedades Infecciosas, aplicable a partir de la introducción de la asignatura 
Zoohigiene y Epizootiología General en el Perfeccionamiento D. 
 
La aplicación de esta experiencia contribuye al perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza - aprendizaje en las clases prácticas de la asignatura, al constituir una vía 
para dar solución a algunas de las dificultades que hasta el momento se han presentado. 
    
II- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el curso escolar 2005 - 2006, como parte de la informatización de la asignatura 
Epizootiología General y Enfermedades Infecciosas, que se desarrolla en el cuarto año de 
la carrera de Medicina Veterinaria, se procedió a desarrollar las clases prácticas basados 
en la utilización de un sitio web en el que se aplican diferentes herramientas del paquete 
de oficina (Microsoft Front Page, Microsoft Office 
 
 
Excel, Microsoft Office Word y Microsoft Office Power Point), para que a partir de 
situaciones reales o simulacros presentados por el profesor o sugeridos por los 
estudiantes, estos pudieran introducir los datos necesarios y obtener los resultados del 
cálculo,  la tabulación y la representación gráfica de indicadores epizootiológicos, de 
riesgo y de pruebas diagnósticas; así como consultar los contenidos básicos relacionados 
con estos aspectos. 
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Para constatar cómo contribuyó la utilización del sitio web elaborado a dar solución a 
algunas de las dificultades que se presentaban en el desarrollo de las clases prácticas, se 
procedió a establecer una comparación entre los resultados del curso anterior, en que no 
fue utilizado, y los del curso actual; para lo cual se aplicó una encuesta a los estudiantes 
de ambos cursos y se tuvieron en cuenta los resultados del aprendizaje de los contenidos 
tratados en las clases prácticas. Además, se utilizó la técnica del PNI para obtener los 
criterios de los estudiantes del curso escolar 2005 – 2006 en cuanto a la utilización del 
sitio web para el desarrollo de las clases prácticas.     
 
La encuesta (Anexo 1) se aplicó a 30 estudiantes, seleccionados al azar, en cada uno de 
los cursos. En el procesamiento de los datos se utilizó el análisis porcentual. 
 

 
Anexo 1. Encuesta a los estudiantes 

 
Estudiante: El siguiente cuestionario forma parte de una investigación, que está 
desarrollando un colectivo de profesores para contribuir al perfeccionamiento del 
aprendizaje en las clases prácticas de la asignatura Epizootiología General. Solicitamos su 
participación, respondiendo con sinceridad a las preguntas que le hacemos. 

Gracias 
 

Con respecto a las clases prácticas de la asignatura Epizootiología General, marque con 
una equis (x) las opciones que considere válidas, en las preguntas de la 1 a la 8. 
 
1. ¿Cuál es su criterio acerca de la utilización de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en las clases prácticas de la asignatura Epizootiología General? 
 
a) _______ Son muy necesarias para el desarrollo profesional. 
b) _______ Son necesarias para el desarrollo profesional. 
c) _______ No son muy necesarias para el desarrollo profesional. 
d) _______ Son innecesarias para el desarrollo profesional. 
 
2. ¿Qué factores considera que afectan el desarrollo exitoso de las clases prácticas 
de Epizootiología General? 
 
a) _____ La insuficiente vinculación con la práctica profesional. 
b) _____El insuficiente tiempo para la resolución y el análisis de los ejercicios 
en la clase. 
c) _____ Tener que dedicar parte del tiempo a copiar los ejercicios. 
d) _____ La complejidad de los ejercicios.  
e) _____ El insuficiente tiempo para el trabajo independiente en la clase. 
f) _____El insuficiente número de ejercicios que se orientan para su 
desarrollo en la clase. 
g) _____ El insuficiente número de ejercicios que se orientan para desarrollar 
fuera de la clase. 
h) _____ Se dedica mucho tiempo a la tabulación de los datos, a los cálculos 
matemáticos y a la elaboración de gráficos.  
i) _____ El poco tiempo de que se dispone para el análisis, la interpretación 
de los resultados y el establecimiento o planteamiento de posibles soluciones. 
j) _____ El excesivo número de ejercicios que se analizan en la clase. 
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k) _____ El excesivo número de ejercicios para el trabajo independiente fuera 
de la clase. 
l) _____Otros. ¿Cuáles?  _________________________ 
 
3. ¿A cuál de los siguientes aspectos dedica más tiempo durante la resolución de los 
ejercicios de las clases prácticas? 
 
a) ____ Elaboración de situaciones problémicas. 
b) ____ Tabulación de datos. 
c) ____ Cálculo de los indicadores epizootiológicos, parámetros de 
desempeño de pruebas diagnósticas e Indicadores de riesgo. 
d) ____ Elaboración de gráficos. 
e) ____ Interpretación de los resultados. 
f) ____ Elaboración de conclusiones. 
g) ____ Propuesta de soluciones a los problemas. 
 
4. ¿En cuál de los siguientes aspectos, relacionados con la resolución de los 
ejercicios de las clases prácticas, presentó más dificultades?  
 
a)  ____ Elaboración de situaciones problémicas. 
b) ____ Tabulación de datos. 
c) ____Cálculo de los indicadores epizootiológicos, parámetros de desempeño 
de pruebas diagnósticas e Indicadores de riesgo. 
d) ____ Elaboración de gráficos. 
e) ____ Interpretación de los resultados. 
f) ____ Elaboración de conclusiones. 
g) ____ Propuesta de soluciones a los problemas. 
 
5. ¿Qué medios utilizó con más frecuencia para la resolución de los ejercicios de las 
clases prácticas, en el aula y fuera de esta?  
 
a) ___ Libro de texto. 
b) ___ Calculadora. 
c) ___ Computadora. 
d) ___ Notas de clases. 
e) ___ Material anexo con los ejercicios de la asignatura. 
f) ___ Otros. ¿Cuáles?_________________________________ 
 
6. ¿Qué medios fueron utilizados con más frecuencia durante el desarrollo de las clases 
prácticas? 
 
a) ___ Libro de texto. 
b) ___ Calculadora. 
c) ___ Computadora. 
d) ___ Notas de clases. 
e) ___ Material anexo con los ejercicios de la asignatura. 
f) ____Retrotransparencias. 
g) ___ Láminas. 
h) ___ Materiales de videos. 
                  i) ___ Otros. ¿Cuáles?________________________________ 
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7. ¿Qué medios usted considera que pueden ser utilizados para un correcto desarrollo de 
las clases prácticas de la asignatura? 
 
b) ___ Libro de texto. 
b) ___ Calculadora. 
c) ___ Computadora. 
d) ___ Notas de clases. 
e) ___ Material anexo con los ejercicios de la asignatura. 
f) ____Retrotransparencias. 
g) ___ Láminas. 
h) ___ Materiales de videos. 
                  i) ___ Otros. ¿Cuáles?___________________________________ 
 
8. ¿Cuál es su criterio acerca de la utilización de la informática en las clases prácticas de 
Epizootiología General? 
 
a) ___Es muy adecuada. 
b) ___Es adecuada. 
c) ___Es suficiente. 
d) ___Es insuficiente. 
e) ___No se utiliza. 
___No tiene utilidad o aplicación 
 

 
En la comparación de los resultados del aprendizaje de los contenidos tratados en las 
clases prácticas, se tuvieron en cuenta las calificaciones obtenidas por los  estudiantes 
seleccionados.  Para mostrar si existen diferencias significativas entre los resultados de 
ambos grupos se realizó la Prueba de Wilcoxon- Mann- Whitney o de la Suma de Rangos 
de Wilcoxon, con un nivel de confianza del 95.0%. En el procesamiento de los datos se 
empleó el paquete STATISTICA 6.0. (StatSoft, Inc, 1998) 
 
La técnica del PNI (Anexo 2) fue aplicada a 45 estudiantes del curso escolar 2005 – 
2006.  
 

 
Anexo 2. Técnica del PNI aplicada a los estudiantes 

 
Estudiante: El siguiente instrumento forma parte de una investigación, que está 
desarrollando un colectivo de profesores para contribuir al perfeccionamiento del 
aprendizaje en las clases prácticas de la asignatura Epizootiología General. Agradecemos 
su colaboración. 
 
Exprese su opinión en relación con la utilización de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en las clases prácticas de la asignatura, destacando los aspectos 
siguientes: 
 
1- Aspectos positivos 
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2- Aspectos negativos 
 
 
 
3- Aspectos interesantes 
 
 
 

 
 
 
III- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Con respecto al análisis comparativo de los resultados de la encuesta se puede precisar 
que: 
 
• Los resultados fueron similares en los dos cursos, en ambos grupos el 100% de los 

estudiantes encuestados considera que es necesario (26,7%) o muy necesario 
(73,3%) utilizar las TIC en las clases prácticas de la asignatura para su desarrollo 
profesional. Estos resultados demuestran que los estudiantes reconocen la 
importancia de la utilización de las TIC en su formación como profesionales 
competitivos, altamente eficientes y con una sólida preparación científico – técnica, 
en correspondencia con las Estrategias de la Educación Superior en cuanto a la 
utilización de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje. (Ministerio de 
Educación Superior, 1996; Ortiz, 2004)  

 
• En cuanto a los factores que más afectan el desarrollo de las clases prácticas se 

aprecian diferencias entre los dos grupos. Los estudiantes del curso escolar 2004 – 
2005 hicieron énfasis en el poco tiempo de que disponen para el análisis, la 
interpretación y el planteamiento de soluciones; en el excesivo tiempo que deben 
dedicar a la tabulación de los datos, a los cálculos matemáticos, a la elaboración de 
gráficos y a copiar los ejercicios; y en el insuficiente tiempo para resolución y 
análisis de ejercicios. Sin embargo, el 83,3% de los estudiantes que utilizaron el 
sitio web elaborado no consideran que existan factores que hayan afectado el 
desarrollo de las clases prácticas; el porcentaje restante se refirió indistintamente al 
insuficiente tiempo para la resolución y el análisis de ejercicios o al excesivo número 
de ejercicios para el trabajo independiente fuera de clases. Lo antes expresado está 
en correspondencia con lo planteado por los estudiantes al referirse a qué aspectos 
dedican más tiempo durante la resolución de los ejercicios de las clases prácticas; 
los del curso 2004 – 2005 destacaron que dedicaron más tiempo al cálculo de los 
indicadores epizootiológicos, parámetros de desempeño de pruebas diagnósticas e 
indicadores de riesgo, a la elaboración de gráficos y a la tabulación de datos. En 
este aspecto se aprecia un avance, en función de los objetivos de la disciplina y la 
asignatura, pues en el curso escolar 2005 – 2006 los estudiantes expresan que 
dedican tiempo a la interpretación de los resultados, la propuesta de soluciones y la 
elaboración de conclusiones. Estos resultados pudieran explicarse si se tiene en 
cuenta que las TIC pueden ser utilizadas en la construcción del conocimiento, en la 
representación de la información y en la comunicación de los resultados, en 
correspondencia con lo planteado por Adell (2003).  

 
• Los estudiantes de ambos cursos coinciden, aunque con diferentes porcentajes, al 
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plantear que los aspectos en que presentan más dificultades durante la resolución 
de los ejercicios son la interpretación de los resultados, la elaboración de 
conclusiones y  la propuesta de soluciones a los problemas. Estos resultados, que se 
presentan en la tabla 1, demuestran que aún existen dificultades en cuanto al 
desarrollo de estas habilidades en los estudiantes.  

Tabla 1. Aspectos con más dificultad en las Clases Prácticas 

Curso 2004-2005 Curso 2005-2006 
Aspectos Total Porcentaje Total Porcentaje 

Interpretación de los resultados 14 46,6% 10 33,3% 
Elaboración de conclusiones 10 33,3% 7 23,0% 
Propuesta de soluciones 14 46,6% 9 30,0% 

 
 

- En relación con los medios que los estudiantes utilizan con más frecuencia para la 
resolución de los ejercicios, en el curso escolar 2004 – 2005 fueron más utilizadas 
la calculadora y las notas de clases (83,3% en ambos casos), solo el 26,7% se 
refirió a la computadora. En el último curso escolar los más utilizados fueron las 
notas de clases (56,7%), la calculadora (63,3%) y la computadora (100%). En 
cuanto a los medios más utilizados en el desarrollo de las clases prácticas de la 
asignatura se comprobó que durante el curso escolar 2005 – 2006 el 100% de los 
estudiantes utilizó la computadora como medio para la resolución de los 
ejercicios; mientras que este medio durante el curso anterior solo fue utilizado por 
el 20% de los estudiantes, los cuales se apoyaron más en la calculadora (73,3%) 
y las notas de clases (76,7%). Estos resultados están en correspondencia con lo 
planteado por Garrido (2004) al referirse a que la incorporación de las TIC en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, exige una nueva configuración del proceso 
didáctico y metodológico, lo que implica cambios en la actuación de los 
componentes personales del proceso (profesor - estudiante). Al respecto, 
González y Curto (2004) plantean que las TIC permiten que los mensajes fluyan 
en dos vías, por lo que es posible un proceso individualizado, bidireccional y 
centrado en el estudiante.  

 
− Con respecto a los medios que pueden ser utilizados para un correcto desarrollo de las 
clases prácticas en la asignatura, los resultados fueron bastante similares para ambos 
cursos, destacando en primer lugar la computadora y luego los materiales de videos. La 
utilización de estos medios de enseñanza en las clases prácticas, favorece el proceso de 
enseñanza – aprendizaje pues como plantea González (1986) permiten hacer más 
objetivos los contenidos de las materias de estudio y, por tanto, lograr una mayor 
efectividad en el proceso de asimilación del conocimiento por los estudiantes. 
 
− En cuanto a la utilización de la informática en las clases prácticas de Epizootiología 
General, a diferencia del curso escolar 2004 – 2005 en que el 56,6% lo consideró en el 
rango de insuficiente - no se utiliza - no tiene utilidad o aplicación. El 100% de los 
estudiantes del último curso escolar considera que es muy adecuada o adecuada su 
utilización.  
La comparación del resultado del aprendizaje de los contenidos de las clases prácticas, 
entre los dos cursos analizados, mostró que existe diferencia estadísticamente 
significativa entre las medianas para p < 0.05 (Tabla 2) 
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Tabla 2. Comparación de los resultados del aprendizaje 
Cursos Mediana Rango medio W P-Valor 

2004 – 2005 3.0 19.35 
2005 - 2006 5.0 41.65 

784.5 2.39271E-7 

 
Estos resultados coinciden con lo planteado por Benítez, Vega, Tió, Valdivia y Martínez 
(2003) los cuales refieren que en experiencias pedagógicas en las que se utilizaron las 
TIC, los resultados docentes obtenidos fueron de mayor calidad. Además, según los 
criterios de González (1986), su utilización en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
permite una mayor permanencia en la memoria de los conocimientos adquiridos, la 
transmisión de una mayor cantidad de información en menos tiempo, la motivación del 
aprendizaje, la activación de las funciones intelectuales para la asimilación del 
conocimiento facilitando que el estudiante sea agente de su propio aprendizaje, la 
aplicación del conocimiento y que la enseñanza sea activa.  
 
A continuación  se expresan los resultados de la aplicación de la técnica del PNI a los 
estudiantes que utilizaron el sitio web durante las clases prácticas. 
 
Aspectos positivos  
 

_ Permite ser más eficientes en la utilización del  tiempo. 
_ Brinda información y herramientas útiles para el proceso de investigación 

epizootiológica. 
_ Favorece el trabajo en la clase y facilita el aprendizaje. 
_ Permite perfeccionar las habilidades y hábitos para el trabajo en las unidades 

pecuarias. 
 
Aspectos negativos 
 
_ Carencia de computadoras para desarrollar el trabajo en horario extractase. 
 
Aspectos interesantes  
 

_ Permite vincularse con la proyección del mundo actual en cuanto a la utilización 
de la informática en los servicios veterinarios, en concordancia con el desarrollo 
científico - técnico. 

_ Estimula el trabajo en la clase y fuera de esta. 
_ Mejora el flujo y utilización de la información. 
_ La metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de las clases prácticas 

resulta novedosa. 
 
Estos resultados evidencian la satisfacción de los estudiantes con la utilización del sitio 
web para el desarrollo de las clases prácticas de la asignatura. Experiencias anteriores, 
como la de por Benítez, Vega, Tió, Valdivia y Martínez (2003), en la aplicación de 
software educativos en carreras de perfil agropecuario se constató que los estudiantes se 
motivan más por la asignatura en la que se utilizan las TIC, al ver aplicada la 
computación en las disciplinas de su perfil profesional.  
 
 
IV- CONCLUSIONES  
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_ La utilización de las herramientas informáticas en las clases prácticas de 
Epizootiología General es factible y constituye una vía para el acercamiento de los 
estudiantes a las exigencias de la sociedad en la época actual, en cuanto a la 
informatización de los servicios veterinarios. 

 
_ El sitio web propuesto favorece la calidad del aprendizaje de los estudiantes en los 

contenidos relacionados con los principales indicadores epizootiológicos y de 
riesgo, así como los parámetros de desempeño de pruebas diagnósticas, mediante 
la utilización de las herramientas del Office para la presentación de las situaciones 
problémicas, la tabulación de los datos, el cálculo de los indicadores y parámetros, 
y la elaboración de los gráficos correspondientes. De esta forma permite dar 
prioridad a la interpretación de los resultados, el planteamiento de conclusiones y 
la propuesta de alternativas de solución al problema presentado. 

 
 
 
V- RECOMENDACIONES 
 

_ Continuar perfeccionando el sitio web que se propone para su generalización a 
otras clases prácticas de la asignatura, teniendo en cuenta las características del 
contenido que se trabaja y su utilización combinada con otros medios de 
enseñanza. 

 
_ Valorar la aplicación de este sitio web en el desarrollo de la práctica preprofesional 

y en la actividad científica de los estudiantes. 
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