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Fundamentación 

 

Citotecnologia es una materia de dictado anual que corresponde al Tercer año del Plan de 

estudio de la carrera Técnico de Laboratorio Clínico e Histopatología. Proporciona al 

alumno los conocimientos necesarios para desempeñarse en uno de los ámbitos de trabajo, 

el Laboratorio de Citología y específicamente ginecológica. 

El Técnico de Laboratorio forma parte  del Equipo de Salud, junto al Médico 

Patólogo/Citólogo, donde participa en el trabajo diario para el diagnóstico de las diferentes 

patologías. También esta capacitado para el procesamiento  de cualquier líquido biológico 

y de las distintas citologías (Papanicolaou), y su primera lectura en el microscopio óptico. 

Los contenidos  proveen al futuro Técnico los conceptos básicos de Citología, y dentro de 

esta, Citología Exfoliativa  (Papanicolaou, para cumplir sus funciones, en un laboratorio, 

donde ejercerá su profesión). 

Esta asignatura se relaciona con Histotecnología, asignatura  que provee de conocimientos 

previos necesarios para favorecer su futuro profesional, ya que corresponden a la 

designación del título “Histopatología”. 

En esta propuesta, la metodología de trabajo se desarrollara a partir de un enfoque 

pedagógico dinámico que valorice la relación docente-alumno a fin de facilitar la 

construcción del conocimiento 

Por tal motivo, el docente guiara el proceso y el alumno desde un rol activo y participativo, 

incorporara a su estructura cognitiva, saberes, habilidades, procedimientos, actitudes, 

normas y valores que considere oportunos. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 



 
- Reconocer la importancia de la citología como método de detección precoz de las lesiones 

precursoras del cáncer y su importancia para tratamientos preventivos. 

 

-Adquirir destreza para el procesamiento de los distintos materiales que se reciben en el 

laboratorio, incorporando el uso de las distintas técnicas de Coloración (PAP-HE) etc. 

-Analizar los resultados de la coloración de Papanicolaou y lo que resuelve la misma. 

 

-Interpretar la importancia de la Citología Funcional y Oncológica en un Papanicolaou. 

 

-Relacionar las células del epitelio normal ectocérvix y endocérvix con respecto a las células 

neoplásicas, en un extendido cérvico-vaginal. 

 

- Distinguir las distintas infecciones causadas por bacterias, hongos, parásitos y virus, en 

un extendido cervical. 

 

-Concientizar, la importancia del HPV (Virus del Papiloma Humano) como precursor del 

Cáncer de cuello uterino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 

 Conocer el Laboratorio, su funcionamiento y materiales que se procesan. 

 Valorar la función del Técnico, como futuro profesional. 

 Reconocer e Interpretar el objetivo del Papanicolaou, su importancia.    



 
 Distinguir la citología funcional de la oncológica, en un extendido cérvico vaginal. 

 Incorporar los conceptos de tejido y célula. 

 Adquirir los conceptos elementales de histología de vagina, útero (cuello y 

cuerpo). 

 Reconocer las distintas técnicas y materiales para la extracción de 

Papanicolaou. 

 Integrar las recomendaciones para el paciente previo a la extracción de PAP 

con los datos de remisión del mismo. 

CARGA HORARIA 
 

 Actividades Teóricas:  37 

 Actividades Prácticas: 23 

 
TOTAL:60 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

  

 Manejo del Laboratorio de Citología Exfoliativa. 
 Aparato Genital Femenino.Tomas de Muestras. 
 Fijadores y Coloracion de Papanicolaou 

 Organos Genitales Femeninos-Celulas Normales- Ectocervix y Endometrio. 
 Citologia Funcional.Metaplasia. 
 Inflamacion – Flora Vaginal - Bacterias. 
 Infecciones por Hongos, Parasitos y Virus. 
 Infecciones por Virus del Papiloma Humano (HPV) y Citomegalovirus (CMV) 
 Displasia y Criterios de Malignidad. 
 Clasificacion de neoplasias de Cuello Uterino. 
  

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

Unidad N° 1: Laboratorio de Citología Exfoliativa 

Contenidos: 

Funcionamiento del Laboratorio de Citología exfoliativa, en especial ginecológica; 

integrantes, tareas cotidianas, mecánica del trabajo, tipos de materiales que se 

procesan, funciones del citotécnico o técnico de laboratorio, interrelaciones con otros 

servicios. 



 
Citología Funcional y Oncológica. Conceptos. Técnicas que se complementan para la 

detección del cáncer de cuello de útero: Citología, Colposcopia y Anatomía Patológica. 

PAPANICOLAOU: Su importancia, objetivo del mismo. 

Objetivos específicos: 

 

 Conocer el Laboratorio, su funcionamiento y materiales que se 

procesan. 

 Valorar la función del Técnico, como futuro profesional. 

 Reconocer e Interpretar el objetivo del Papanicolaou, su importancia.    

 Distinguir la citología funcional de la oncológica, en un extendido cérvico 

vaginal. 

 

Unidad N° 2: Aparato Genital Femenino 

 

Contenidos: 

Concepto de Histología, Tejido y Célula. Clasificaciones de tejido: Conectivo, Muscular, Nervioso, 

Epitelial, Cilíndrico, Plano, Cúbico. Célula: Estructura. Núcleo. Citoplasma. Membrana Plasmática. 

Nociones anatómicas e histológicas del aparato genital femenino: Órganos genitales internos e 

externos (vulva-vagina-útero-ovarios). Concepto de zona de transformación o escamo-columnar. 

Objetivos específicos: 

 Incorporar los conceptos de tejido y célula. 

 Adquirir los conceptos elementales de histología de vagina, útero (cuello y cuerpo). 

 

Unidad N° 3: Tomas de Muestras 

 

Contenidos: 

Toma de muestra para Papanicolaou de Ectocérvix, Endocérvix, Endometrio y Vulva. 

Recomendaciones generales para el paciente,  previo a la extracción de Papanicolaou. Datos 

que se deben remitir con el mismo. Todo material que se envíe al Laboratorio para ser estudiado 

debe llegar con el mayor número posible de datos para que puedan ayudar al informe final. Estos 



 
son: Nombre y Procedencia de la Paciente, Fecha de la extracción del material, Edad, Fecha de 

la última menstruación, Número de embarazos, partos, abortos, si los hay, en caso de cursar un 

embarazo edad del mismo. Práctica anticonceptiva. Tratamientos cérvico-vaginales, 

sintomatología (flujo, ardor, prurito, metrorragia), Tratamiento con Quimioterapia, Radioterapia 

pelviana. 

Objetivos específicos: 

 Reconocer las distintas técnicas y materiales para la extracción de Papanicolaou. 

 Integrar las recomendaciones para el paciente previo a la extracción de PAP con los datos de 

remisión del mismo. 

 

Unidad N° 4: Fijadores y Coloracion de Papanicolaou 

 

Contenidos: 

Fijadores (alcohol 96°, acetona, spray y al aire). Coloración de PAPANICOLAOU, Técnica, 

resultados, valoración y microscopia. 

Objetivos específicos 

 Conocer medidas de prevención generales y específicas para el control de los 

artrópodos.   

 

Unidad N° 5: Organos Genitales Femeninos-Celulas Normales- Ectocervix 

 

 Contenidos: 

Órganos genitales internos; vagina y cuello de  útero, histología y citología de los mismos. 

 

Unidad N° 6: Órganos Genitales Femeninos- Celulas Normales- 

Endoservix y Endometrio 

 

Contenidos: 

Órganos genitales internos: Útero (cuello y cuerpo) histología y citología de los mismos. 
Otros elementos que integran el extendido cervical: Hematíes, leucocitos, flora microbiana 
e histiocitos mono y multinucleados. 

Unidad N° 7: Citologia Funcional 

 



 

Contenidos: 

Estrógenos y progesterona, características de las fases del ciclo hormonal. Como se 
observa  la citología en  las distintas etapas de la mujer: Niñez, prepubertad, embarazo, 
puerperio, menopausia. Técnica para la determinación del trofismo celular. 

Unidad N° 8: Metaplasia 

 

Contenidos: 

Concepto de metaplasia. Clasificación. Causas, mecanismos y reparación. 

Unidad N° 9: Inflamacion – Flora Vaginal - Bacterias 

 

Contenidos: 

Anomalías específicas e inespecíficas, alteraciones inflamatorias en el extendido y en las 
células. Concepto de flora vaginal normal. Mecanismo de defensa del cuello uterino. 
Situaciones que alteran el equilibrio del ecosistema vaginal. Bacterias: Gardnerellas, 
Chlamydias Trachomatis, Leptotrix, Actinomyces y Neisseria Gonorreae. 

 



 
 

Unidad N° 10: Infecciones por Hongos Parasitos y Virus 

 

 Contenidos: 

Características morfológicas de los distintos microorganismos: Hongos (Cándida), 
Parásitos  (Trichomonas vaginalis) y Virus (Herpes). 

Unidad N° 11: Infecciones por Virus del Papiloma Humano (HPV) 

y Citomegalovirus (CMV) 

 

Contenidos: 

Características morfológicas de los distintos virus. Genotipos de HPV de acuerdo a 
los riesgos. Signos directos e indirectos del HPV. Aspectos clínicos. Imágenes 
colposcópicas. 

Unidad N° 12: Displasia 

 

Contenidos: 

Concepto, clasificación de acuerdo a el grado de atipia celular: Leve, Moderada y 
Grave  o Carcinoma In Situ. 

Unidad N° 13: Criterios de Malignidad 

 

Contenidos: 

Con respecto: 1) A la célula; Agrandamiento nuclear, alteración núcleo-citoplasma, 
hipercromasia, cromatina granular gruesa e irregular, alteración de la forma y grosor 
de la membrana nuclear, nucleolo, multinucleación y alteración de la polaridad. 2) Y 
extendido: Fondo del mismo. 

Unidad N° 14: Neoplasias: Clasificacion de neoplasias de Cuello 

Uterino 

Contenidos: 

Concepto y tambien de carcinomas; In situ, microinvasor e invasor. Factores etiológicos y 
vías de difusión del cáncer. Carcinoma epidermoide y Adenocarcinoma. 

 

 



 
 

Unidad N° 15: Sistemas de Clasificacion de la Citologia 

(Nomenclaturas: PAP, OMS, RICHART, BETHESDA) 

Contenidos: 

Desarrollo de cada uno de los sistemas de nomenclaturas, estableciendo las 
diferencias. 

Unidad N° 16: Mama -  Liquidos biologicos que llegan al 

laboratorio para su procesamiento - Improntas 

 Contenidos: 

Anatomía e Histología. Generalidades. Nociones básicas de la anatomía e histología 
de la glándula mamaria. Ventajas de la citología por punción. Toma de materiales 

 Improntas. Concepto – Utilización. Características técnicas para tener en cuenta a la 
hora de realizar el procedimiento técnico de cualquier líquido biológico. 

 

 



 
PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Práctico N° 1: “Fijadores y Coloración de PAPANICOLAOU” 

Objetivos específicos: 

 Identificar los diferentes fijadores para los distintos materiales a 
procesar. 

 Adquirir destreza en el manejo de la  Técnica de Coloracion de 
PAPANICOLAOU. 

 Analizar los resultados de la Coloracion de PAPANICOLAOU. 

Contenidos: 

 Fijadores (alcohol 96°, acetona, spray y al aire). 

 Coloración de PAPANICOLAOU. 

 Técnica., resultados, valoración y microscopia. 

Práctico N° 2: “Órganos Genitales Femeninos -Celulas Normales - 

Ectoservix” 

 

 Objetivos específicos: 

Reconocer y distinguir los distintos tipos celulares que integran el epitelio del 
ectocérvix. 

Contenidos: 

Órganos genitales internos; vagina y cuello de  útero, histología y citología de los 
mismos. 

Práctico N° 3: “ÓRGANOS GENITALES FEMENINOS -CÉLULAS 

NORMALES – ENDOCÉRVIX Y ENDOMETRIO” 

Objetivos específicos: 

 Conocer y comparar las células endocervicales y endometriales. 

 Identificar leucocitos, hematíes, histiocitos (mono y multinucleados) que 
integran el extendido cervical y endometrial. 

Contenidos: 

Órganos genitales internos: Útero (cuello y cuerpo) histología y citología de los 
mismos. Otros elementos que integran el extendido cervical: Hematíes, leucocitos, 
flora microbiana e histiocitos mono y multinucleados. 

 

Práctico N° 4: “CITOLOGÍA FUNCIONAL” 



 
 

Objetivos específicos: 

 Interpretar y relacionar los cambios morfológicos en las células, que se 
producen en las distintas etapas del ciclo menstrual. 

 Distinguir las diferentes funciones de las hormonas ováricas (estrógenos y 
progesterona). 

Contenidos: 

Estrógenos y progesterona, características de las fases del ciclo hormonal. 

Práctico N°5: CITOLOGÍA FUNCIONAL EN LAS DISTINTAS EDADES  

DE LA VIDA DE LA MUJER” 

 

Objetivos específicos: 

 Distinguir las distintas células, en las diferentes edades de la vida de la 
mujer. 

 Identificar las células para su recuento porcentual, según la técnica de 
trofismo celular. 

Contenidos: 

Como se observa  la citología en  las distintas etapas de la mujer: Niñez, prepubertad, 
embarazo, puerperio, menopausia. Técnica para la determinación del trofismo celular. 

Práctico N° 6: “METAPLASIA” 

 

Objetivos específicos: 

 Reconocer  las distintas células de metaplasia madura e inmadura. 

 Integrar el concepto de metaplasia, sus causas  y mecanismos. 

Contenidos: 

Concepto de metaplasia. Clasificación. Causas, mecanismos y reparación. 

 

 

 

 

Práctico N° 7: “INFLAMACIÓN - FLORA VAGINAL – BACTERIAS” 

Objetivos específicos 

 Distinguir el concepto de una  anomalía específica de otra inespecífica. 



 

Práctico N° 7: “INFLAMACIÓN - FLORA VAGINAL – BACTERIAS” 

 Analizar  las distintas células infectadas que identifican a cada bacteria 
en un extendido cervical. 

 Incorporar el concepto de flora vaginal y su importancia. 

Contenidos: 

Anomalías específicas e inespecíficas, alteraciones inflamatorias en el extendido y en 
las células. Concepto de flora vaginal normal. Mecanismo de defensa del cuello 
uterino. Situaciones que alteran el equilibrio del ecosistema vaginal. Bacterias: 
Gardnerellas, Chlamydias Trachomatis, Leptotrix, Actinomyces y Neisseria 
Gonorreae. 

Práctico N° 8:  “INFECCIONES: HONGOS, PARÁSITOS Y VIRUS” 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los diferentes microorganismos que causan infección en un 
extendido cervical. 

 Analizar cada uno de los distintos microorganismos, con sus 
características morfológicas. 

Contenidos: 

Características morfológicas de los distintos microorganismos: Hongos (Cándida), 
Parásitos  (Trichomonas vaginalis) y Virus (Herpes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctico N° 9: “INFECCIONES: VIRUS, CITOMEGALOVIRUS (CMV) Y 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) 

 

Objetivos específicos: 



 
 Distinguir las distintas células que evidencian infección viral. 

 Interpretar los signos directos e indirectos de infección viral. 

 Tomar conciencia, utilizando el método anticonceptivo adecuado para prevenir, 

la infección por  HPV y otras enfermedades de transmisión sexual. 

 Analizar los aspectos clínicos (displasias y condilomas) que genera el HPV. 

Contenidos: 

Características morfológicas de los distintos virus. Genotipos de HPV de acuerdo a los 

riesgos. Signos directos e indirectos del HPV. Aspectos clínicos. Imágenes colposcópicas. 

Práctico N° 10: “DISPLASIA” 

 

Objetivos específicos 

 Incorporar el concepto de Displasia y sus clasificaciones. 

 Identificar las células  que caracterizan a cada displasia en particular en un 

extendido cervical. 

Contenidos: 

Concepto de displasia, clasificación de acuerdo a el grado de atipia celular: Leve, 

Moderada y Grave o Carcinoma In Situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctico N° 11: “CRITERIOS DE MALIGNIDAD – NEOPLASIAS” 

 

Objetivos específicos 

 Reconocer los diferentes cambios morfológicos que acreditan malignidad en 



 

los diferentes extendidos. 

 Identificar los distintos criterios de malignidad, con respecto a la célula y el 

extendido. 

 Analizar e incorporar el concepto de  neoplasias;  Carcinoma in situ, micro-

invasor e  invasor. 

 Considerar los factores etiológicos  y las vías de difusión del Cáncer de 

cuello uterino. 

Contenidos: 

Criterios de malignidad con respecto: 1) A la célula; Agrandamiento nuclear, alteración 

núcleo-citoplasma, hipercromasia, cromatina granular gruesa e irregular, alteración de la 

forma y grosor de la membrana nuclear, nucleolo, multinucleación y alteración de la 

polaridad. 2) Y en el extendido: Fondo del mismo. Concepto de neoplasia y de carcinomas; 

In situ, micro-invasor e invasor. Factores etiológicos y vías de difusión del cáncer. 

Práctico N° 12: “CLASIFICACIÓN DE LAS NEOPLASIAS MÁS 

FRECUENTES DE CUELLO UTERINO E INTERPRETACIÓN DE LA 

CITOLOGÍA  A TRAVES DE LAS DISTINTAS NOMENCLATURAS” 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las distintas células que evidencian los tipos de carcinomas. 

 Interpretar y comparar las distintas Nomenclaturas de Papanicolaou (PAP). 

Contenidos: 

Clasificación de las neoplasias mas frecuentes en el cuello del útero, estas son: Carcinoma 

epidermoide y adenocarcinoma. Sistemas de Clasificación de la citología (nomenclaturas). 

 

Práctico N° 13: “MAMA: Anatomía e Histología. Generalidades. 

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS: PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

EN EL LABORATORIO. IMPRONTAS”. 
 

Objetivos específicos 

 Interpretar generalidades de la anatomía e histología de la glándula 



 

Práctico N° 13: “MAMA: Anatomía e Histología. Generalidades. 

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS: PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

EN EL LABORATORIO. IMPRONTAS”. 
 

mamaria. 

 Manejar la técnica para procesar los diferentes líquidos biológicos e 

improntas. 

 Incorporar las características técnicas para el procesamiento de los 

distintos materiales que puedan llegar a un Laboratorio de citodiagnóstico. 

Contenidos: 

Nociones básicas de la anatomía e histología de la glándula mamaria. Ventajas de la 

citología por punción. Toma de materiales. Líquidos biológicos que llegan al laboratorio 

para su procedimiento técnico, (improntas). Características técnicas para tener en 

cuenta a la hora de realizar el procedimiento técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENSIZAJE 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Presentación de Power Point, por el cual se proyectan las clases y todas las 



 
imágenes citológicas e histológicas. 

 Material de estudio compilado por el equipo docente. 

 Utilización de Atlas, como otra alternativa, para que el alumno pueda 

visualizar las imágenes citológicas e histológicas. 

 Mostración de elementos materiales para la extracción de Papanicolaou. 

 Realización y demostración de la Coloración de Papanicolaou, analizando 

sus resultados y observando los extendidos al microscopio óptico. 

 Demostración de casos clínicos (citologías). 

CLASES TEÓRICAS 

Serán actividades que promuevan la recepción de la información. Mediante la exposición 

del docente, se puntualizarán los conceptos principales de cada unidad temática. 

En estas clases, se atenderán  interrogantes que puedan surgir en el desarrollo de la misma. 

Se utilizarán recursos didácticos tales como Power Point, donde se proyectaran imágenes 

de citología a fin de proporcionar al alumno la información necesaria. 

 

CLASES PRÁCTICAS 

A los alumnos se los divide por comisiones de acuerdo al orden alfabético de la lista en 

donde se hallan inscriptos en la materia, el que tiene alguna dificultad con el horario 

estipulado, puede cambiar por otro alumno, esto es para no alterar el número de alumno 

por comisión, así de esta forma, tenemos los mismo números de alumnos en todas las 

comisiones. Cuando tenemos las listas definitivas, se exhibirán en el transparente de la 

escuela figurando en el mismo día y hora. Los alumnos deben concurrir con chaquetilla o 

guardapolvo. Estas clases serán actividades que promuevan la acción sobre la información. 

Los alumnos contaran con el laboratorio equipado con los distintos microscopios, donde se 

posibilitará el acercamiento al ámbito estudiado. Las actividades prácticas le permitirán 

afianzar los conocimientos e integrar conceptos ya estudiados en el primer cuatrimestre, 

como también adquirir habilidades para observar los distintos extendidos cervicales al 

microscopio óptico y así de esta manera se irán habituando al ámbito de estudio, ya que 

esta modalidad será hasta fines del ciclo lectivo. Se utilizaran otros recursos, como la guía 

de trabajos prácticos, a través de éste material didáctico, los alumnos incorporaran los 



 
conocimientos y distintos conceptos, será una herramienta sumamente útil, ya que está 

elaborada por conceptos teóricos e imágenes en donde les brindará la información 

necesaria para habituarse en el ámbito de trabajo. Esta tiene un cronograma de actividades 

detallada con los días del mes y actividades a seguir, de todo el ciclo lectivo. Fue elaborada 

por una de las profesoras asistentes, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos y 

también mi experiencia como profesional en la parte asistencial. La modalidad será la 

siguiente dentro de cada comisión,  se dividen dos grupos, un grupo pasará a observar los 

distintos extendidos cervicales  en los  microscopios y el otro grupo se le proyectaran las 

imágenes, y viceversa, esto se realizara para que los alumnos puedan profundizar e 

internalizar los conceptos e imágenes observadas y de esta manera podremos intercambiar 

conocimiento, arribando a conclusiones colectivas. Somos dos docentes por cada trabajo 

práctico. Con toda esta dinámica de trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje, le 

permitirá al alumno, sacarse todas las dudas del tema estudiado y arribar a distintas 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

La Cátedra promueve el pensamiento analítico, creativo y crítico por parte de los alumnos 

durante el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser una instancia en donde se 

refleje la comprensión de éste proceso. Al mismo tiempo, la evaluación favorece el análisis 

del docente en su propia práctica y posibilita la implementación de nuevas estrategias de 

enseñanza en función de los resultados que arroje dicho análisis. La evaluación será 

continua, es decir, que acompañará todo el recorrido de la materia estando presente en 

todas las instancias metodológicas que se implementen. Permitirá evidenciar en el alumno, 

aspectos en torno a los procesos de información, cognitivos, adquisición de destrezas y 



 
habilidades específicas de la materia. Al finalizar el desarrollo del primer cuatrimestre, se 

llevará a cabo una evaluación parcial, escrita e individual con la finalidad de evaluar en el 

alumno el grado de profundización de estudio, el manejo de los temas estudiados, la 

capacidad y claridad en la expresión escrita. Conjuntamente, los alumnos serán evaluados, 

en el primer cuatrimestre, al finalizar cada teórico  y luego de desarrollar la clase. En el 

segundo cuatrimestre, se evaluará cada trabajo práctico y también la participación, 

dedicación, colaboración, del alumno, en donde se lo tendrá en cuenta para una nota 

concepto,  esto se realizará en las distintas comisiones que se conformarán para llevar a 

cabo las actividades prácticas. Al finalizar el ciclo lectivo, se llevará a cabo otra evaluación 

parcial teórica-práctica, escrita e individual. 

 Instrumentos de Evaluación: 

De respuesta escritas, estructuradas (respuestas breves, opciones múltiples, 

identificación.) semiestructuradas orales (presentación de imágenes para analizar al 

microscopio óptico, elaboración de consignas que orientan las respuestas) y no 

estructuradas (a desarrollar). 

Tipos y metodología de evaluación que se implementa en su asignatura: 

Inicial: Constatación de los diferentes saberes previos – (Oral). 

De proceso: de acompañamiento y seguimiento de las distintas actividades. 

Final: de comprobación – consolidación – aplicabilidad (Escrito de forma estructurada y 

semiestructurada). 

 

Criterios de evaluación en cada una de ellas: 

De Inicio: Calidad de saberes previos – capacidad de relación. 

De Proceso: Capacidad de análisis y síntesis – de comparación y descripción – claridad 

conceptual de estudio. 

Final: De relación – transferibilidad – de trabajo en quipo – precisión conceptual – 

responsabilidad. 

RÉGIMEN DE  APROBACIÓN 



 
Alumnos Regulares 

 Aprobar el 80% de los Teóricos, conjuntamente con los Trabajos Prácticos con 4 

(cuatro) o más cada uno de ellos. 

 Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) las dos Evaluaciones Parciales. Se podrán recuperar 

los parciales. 

Alumnos Promocionales 

 Aprobar el 80% de los teóricos del Práctico, conjuntamente con los Trabajos Prácticos 

con 7 (siete) o más cada uno de ellos. No se promedian y no deben registrar ningún aplazo. 

 Aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores 

a 7 (siete). 

Alumnos Libres 

Quedarán en esta condición, quienes no cumplan las condiciones de alumno regular. 

Deberán rendir dos instancias de examen, teórico y práctico, siendo cada uno de ellos eliminatorios. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN (OPCIONAL) 

 Visita guiada a diferentes centros de Salud en los cuales los alumnos pueden acceder al 

Servicio de Microbiologia. 

 Realización de trabajos monográficos a través de trabajos de investigación que pudiera llevar 

adelante la Catedra. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA: 

 Di Fiore. “Histología (texto y atlas). Editorial El Ateneo - 2001 

 Nauth, Hans Friedrich. “Citodiagnóstico Ginecológico” -  1ra. Edición. Editorial 

Médica Panamericana S.A. 2004. 



 
 P. Alonso Ruiz – E. Lascano Ponce – M. Hernandez Ávila. “Cáncer Cérvicouterino” 

(Diagnóstico-Prevención y Control). Editorial Panamericana - 2000. 

 Takahashi Masayoshi. “Atlas color Citología del Cáncer”  – 2da. Edición. Editorial 

Médica Panamericana. 1982. 

 

RECOMENDACIONES 

 MATERIAL DE ESTUDIO COMPILADO POR EL EQUIPO DOCENTE: 

 “Conceptos Básicos de Histología, Tejido, Célula y Sistema” Autora Dra. Trezza 

Maria Jose. 

 “Guía de Teóricos y Trabajos Prácticos” Autora T. L. Viglianco Mariela. 
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