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RESUMEN  
 

Con la creación del Policlínico Universitario, los medios de enseñanza tradicionales se han 

visto sustituidos por otros en formato digital, lo cual, por una parte, facilita el aprendizaje 

independiente del estudiante, pero también requiere que los profesores intervengan en la 

preparación de una mayor cantidad de facilitadores de las Ciencias Básicas. En este 

sentido, los objetivos de este trabajo son elaborar las bases metodológicas para la 

confección de un glosario de términos embriológicos y confeccionar un glosario 

terminológico ilustrado de Embriología inglés-español en formato electrónico. Como 

resultado, confeccionamos un algoritmo de trabajo para elaborar glosarios que puede ser 

utilizado por otras disciplinas, así como el glosario en formato digital, que servirá a 

estudiantes y profesionales en la preparación en los contenidos de embriología y en la 

traducción de términos embriológicos del ingles al español y viceversa. Dicho material estará 

disponible en la Web de la Facultad de Ciencias Médicas “Salvador Allende”. 

PALABRAS CLAVES. Embriología, Inglés, Medios de Enseñanza, Tecnología Educativa. 

 
 
 

ABSTRACT 

After the creation of the university policlinics, traditional means of teaching have been 

replaced by digital format ones, which on one hand facilitates independent learning but on 

the other hand, it requires the preparation of more Basic Science facilitators. In this sense, 

the objective of this work is to create an English-Spanish Illustrated terminological glossary 

on an electronic format. As a result, we made a work algorithm to elaborate glossaries, which 

can be utilized by other subjects; as well as the glossary in digital format which will serve 

students and professionals in the preparation of the contents of embryology and to translate 

embryologic terms from English to Spanish and vice versa . Such material will be available at 

the “Salvador Allende” Faculty web site. 

Key words: Embryology, English, Teaching means, Educational technologies. 
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INTRODUCCIÓN.  

La disciplina Embriología se estudia en el ciclo básico de la carrera de Medicina, ésta se 

introdujo por primera vez en el año 1887. Su estudio se ha realizado desde entonces con 

textos impresos ya sea elaborado en el país por colectivos de autores, o por textos clásicos 

(Embriología Médica de Langman), todos en idioma español. A lo largo de los años, el plan 

calendario, las formas organizativas docentes, los métodos y medios de enseñanza han 

experimentado algunos cambios. [1,2,3,4,5,6]. 

Con la creación del Policlínico Universitario, el programa de la Nueva Formación del Médico 

Latinoamericano y la masificación de los estudios universitarios, la matrícula en la carrera 

de medicina ha aumentado, por lo que es necesario que el aprendizaje del estudiante se 

haga cada vez más activo, e independiente. Todo esto ha conllevado a que los métodos y 

medios de enseñanza de las asignaturas básicas biomédicas sean renovados, jugando una 

función fundamental los medios en formato digital. Además se ha hecho patente la 

necesidad de preparar a mayor cantidad de profesionales médicos como Profesores 

Integrales de las Ciencias Básicas Biomédicas.  

La bibliografía básica y de consulta de la disciplina Embriología se encuentra en estos 

momentos en formato digital, en español y con referencias a páginas Web en inglés donde 

los usuarios pueden acceder en busca de información. También se inauguró una página 

Web de Embriología con enlace a más de 15 sitios de Internet, la mayoría en inglés, a los 

que estudiantes y profesores tienen acceso. [7-18] 

Los glosarios bilingües de terminología médica han sido elaborados y utilizados como 

medios de enseñanzas por diferentes autores. En la facultad de ciencias médicas “Salvador 

Allende” existe una gran experiencia en este sentido puesto que se han confeccionado 
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glosarios de términos farmacológicos y oftalmológicos. Este último se está utilizando, como 

parte de la “Operación Milagro”, en todos los países donde Cuba brinda su ayuda. [19-20]  

Es necesaria la elaboración de un medio de enseñanza con términos embriológicos en 

español-inglés, conceptualizado y esquematizado, que les permita a estudiantes de 

medicina y profesores a traducir términos embriológicos y encontrar su definición 

conceptual. 

Es por ello que nos trazamos los siguientes objetivos. 1. Elaborar las bases metodológicas 

para la confección de un glosario de términos embriológicos que reúna los requerimientos 

pedagógicos, lingüísticos y cibernéticos pertinentes. 2. Confeccionar el glosario 

terminológico ilustrado de Embriología inglés-español  en formato electrónico.  

 

METODOLOGÍA.  

El trabajo es una investigación de desarrollo tecnológico, eminentemente cualitativa con 

aspectos cuantitativos, donde se aplicaron métodos teóricos.  

Secuencia Metodológica desarrollada para dar respuesta a los objetivos planteados: 

• Bases técnicas y metodológicas para la confección del glosario.  

1. Revisión bibliográfica extensa sobre la posible existencia de un material digitalizado que 

reuniera los requisitos didácticos y de contenidos del glosario que se deseaba confeccionar.  

2. Selección de los términos embriológicos. Se revisaron varios textos de Embriología en 

Inglés para seleccionar los términos. [21-22] 

3. Traducción de los términos al idioma español. Los términos fueron traducidos, mediante la 

revisión comparativa de textos de Embriología en inglés y español.  

4. Elaboración del concepto de cada término. Se confeccionaron los conceptos de cada 

término de forma tal que pudieran ser utilizados para la comprensión de la lectura de textos 

de Embriología. Para la elaboración de los conceptos se tuvo en cuenta los siguientes 

parámetros: delimitar y enunciar con claridad y exactitud el significado del término, 

determinación lógica de las características histológicas esenciales del término,  precisar su 
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estructura y origen embriológico, participación de los mecanismos morfogenéticos básicos, 

función de la estructura en la vida prenatal y relaciones con otras estructuras embrionarias. 

Se siguió la lógica del sistema de operaciones para la habilidad de definir, considerando las 

relaciones de subordinación, precisando las características necesarias y suficientes del objeto 

de estudio y distinguiendo lo específico de la clase o subclase. [23] 

5. Revisión de los conceptos por los expertos. En esta tarea participaron 4 especialistas de 

segundo grado en Embriología, todos profesores auxiliares con diez o más años de 

experiencia en la enseñanza de la disciplina Embriología en Ciencias Médicas. 

6. Traducción de los conceptos al idioma inglés. Para este fin se seleccionó una experta 

licenciada en Inglés, profesora auxiliar con 21 años de experiencia en la docencia de este 

idioma en Ciencias Médicas. 

7. Selección y confección de los esquemas representativos de cada término. Se revisaron 

varios libros de textos de diferentes especialidades para seleccionar los esquemas 

necesarios. Algunos fueron dibujados. Las imágenes fueron escaneadas en un escáner (HP 

Scanjet 2300c) y  tratadas en el programa Photoshop CS.  

• Elaboración del medio en formato digital. Para la versión electrónica del material se 

seleccionó el formato HTML (página Web) por constituir un recurso interactivo, atractivo, de 

fácil acceso y manipulación, además, que permite una constante actualización del 

contenido. Las principales herramientas informáticas utilizadas en el diseño del producto 

fueron: Microsoft Word,  Dreamweaver MX, Webstyle 3.0 y Ultraedit 3.0. 

Para la confección de la página Web se siguieron los diferentes pasos. 

1. Seleccionar los programas a utilizar para confeccionar la página Web. 

2. Determinar la estructura de la página (forma, números de páginas y elementos a utilizar 

como imágenes y texto). 

3. Confeccionar el “esqueleto” de cada una de las páginas vacías. 

4. Introducir los datos (términos, conceptos y esquemas) de forma programada, en cada una 

de las páginas, utilizando las posibilidades que brinda la hipermedia. 

5. Realizar la interactividad utilizando los hipervínculos. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  

Después de haber realizado todos los pasos propuestos para dar salida al primer objetivo se 

propone el siguiente Algoritmo Metodológico (esquema No.1) de trabajo para la confección 

del Glosario de Embriología, que puede servir como modelo para la confección de glosarios 

por parte de las diferentes disciplina médicas. En etapas posteriores de trabajo se le añadirá 

al glosario un sistema de tareas de aprendizaje que optimizará su utilización por parte de los 

estudiantes de primer año de medicina en la disciplina Morfofisiología, lo cual formará parte 

de investigaciones posteriores.     

 

Figura No.1  
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El software confeccionado consiste en una página Web denominada “Glosario Bilingüe 

Ilustrado de Terminología Embriológica”, estructurado de la siguiente forma:   
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Tiene una página principal (Home Page) (Figura No. 2); una segunda página “De Búsqueda” 

(Figura No. 3) y 23 páginas de términos (Figura No.4), las que presentan una barra de 

navegación horizontal que contiene las letras ordenas alfabéticamente, por donde se accede 

a los términos y conceptos. El glosario presenta 206  términos y conceptos y 194 esquemas.  

 
Figura No. 2 

 

 

 

 

 
 
 
Figura No. 3                                                                                Figura No. 4 
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