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I. PARTICIPANTES  
1. Directora del proyecto 
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2. Participantes 
  Dr. Alfonso Calvo González (Profesor Titular) 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

1. Experiencia previa: En los últimos años se ha observado que los alumnos tienen 
dificultades en el estudio individual de preparaciones histológicas a microscopio óptico y 
de electronografías y en la elaboración de un cuaderno de prácticas personal sin ningún 
tipo de pautas por parte del profesor. Por otro lado, debido a la disparidad en la 
organización de los distintos cuadernos por parte de los alumnos el profesor tiene grandes 
dificultades para la evaluación de los mismos invirtiendo una gran cantidad de tiempo. 

2. Objetivo del proyecto: El objetivo era la elaboración de un cuaderno de prácticas 
por parte de los profesores de la asignatura de tal forma que se dirija a los alumnos a un 
estudio más personal, guiándoles mediante preguntas y realizando esquemas concretos 
durante el transcurso de las prácticas. La corrección del cuaderno por parte de los 
profesores será mucho más rápida 

3. Resultados del proyecto 
 
 En la elaboración del cuaderno se han tenido en cuenta:  
 
 1) Los objetivos de conocimientos que se quieren adquirir en cada práctica. De 
hecho en el inicio de cada práctica se les indica a los alumnos que objetivos se van a 
trabajar en esa sesión. 
 
 2) Los objetivos de competencias que se quieren trabajar como son la capacidad 
de observación, descripción, análisis y síntesis, así como la comunicación escrita y oral, 
que son de un valor incalculable en la formación como médicos. Para la adquisición de los 
objetivos de competencias se realizan distintas técnicas didácticas.  
 
 2.1. El planteamiento de las prácticas no se realiza como la mera observación por 
parte de los alumnos de distintas preparaciones histológicas o electronografías sino como 
problemas que cada alumno debe resolver personalmente en la medida que observe 
con atención y sea capaz de describir lo observado de un modo claro y preciso. Nunca se 
les indica en el cuaderno de prácticas que tipo celular, tejido y órgano van a ver, son ellos 
los que lo tienen que deducir. 
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 2.2. El alumno debe realizar un trabajo práctico individual, constituyendo una 
etapa de trabajo personal indispensable en su formación. Tras la observación detenida y 
la descripción detallada debe realizar una interpretación de los hechos observados. Ello 
habrá contribuido a que haya hecho su propio aprendizaje y sus conocimientos no 
respondan únicamente a conocimientos adquiridos de memoria. El cuaderno esta 
estructurado de manera sencilla y guiada para que el alumno no se pierda en la 
elaboración del  trabajo individual 
 
 2.3. El trabajo en equipo favorece el aprendizaje y ayuda a la formación integral 
del alumno, prestando una especial atención a la faceta social. Se divide la clase en 
grupos de 3 alumnos, el material objeto de estudio es analizado, descrito e interpretado 
por cada uno de los grupos, elaborando un informe del mismo.  
 
 2.4. En la discusión dirigida se analiza lo trabajado individualmente o en grupo en 
voz alta y es una manera muy valiosa de adquirir experiencia y de revisar los errores 
individuales o del grupo de criterio. Cuando uno oye las opiniones de los demás, se le 
ocurren alternativas que antes se le habían pasado por alto. Con frecuencia, las ideas 
cobran un significado especial cuando los propios alumnos las defienden delante de los 
demás. Y supone un ejercicio que va mejorando los hábitos de exposición, discusión e 
intercambio de ideas.  
 
 A continuación se representa una muestra de distintas partes del cuaderno que 
cumplen con los criterios anteriormente indicados. 
 

1. Ejemplo de objetivos de conocimientos sin indicar que se va a observar.  
 
 En la práctica 1 además de conocer 

las partes de un microscopio óptico y 
aprender a utilizarlo correctamente se 
observaran distintos tipos celulares en una 
extensión de sangre humana. Pero como 
se pueden comprobar en el cuaderno no 
se les dice que se va observar sangre, son 
ellos los que lo tienen que deducir. 

 
2. Ejemplo de trabajo individual dirigido 
 
 En este caso se les da dos 
preparaciones (Hc144 y Hc147) de 
páncreas a las que se ha realizado una 
técnica inmunocitoquímica para observar 
dos tipos celulares distintos (células α 
secretoras de glucagón y células β 
secretoras de insulina). Los alumnos ya 
han observado páncreas con otras 
técnicas por lo que tienen que ser 
capaces de diagnosticar el órgano, 
también se les ha explicado en clases 
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teóricas la técnica inmunocitoquímica por lo que tienen que ser capaces de reconocerla y 
por último tienen que dibujar los islotes endocrinos observados en las dos preparaciones.  

 
3. Ejemplo de trabajo en equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ejemplo de discusión dirigida 
 
En este ejemplo se observa como se les 

pide que realicen un esquema de una célula 
pancreática, que ya han observado y dibujado 
al microscopio óptico, al microscopio electrónico 
trabajando así su capacidad de análisis. El 
esquema debe ser completado después de la 
discusión dirigida con sus compañeros. 
 
 Con la elaboración del cuaderno y su 
utilización por parte de los alumnos se ha 
observado una mejora en la eficacia y en 
rendimiento de los alumnos en las prácticas, 
fomentando las habilidades y actitudes que son 
objetivo de la asignatura. También se ha 
mejorado la eficacia y el rendimiento del 
profesor a la hora de la evaluación tanto de los 
conocimientos prácticos como de las 
habilidades y actitudes que el alumno tiene que 
haber adquirido. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
 El cuaderno, que contaba un 10% de la evaluación de la asignatura, fue entregado 
el día del examen práctico. En la corrección del mismo se ha podido detectar que la 
exigencia de los alumnos en el contenido y presentación del mismo ha variado a lo largo 
del tiempo, estando las primeras prácticas muy cuidadas y las últimas mucho peor 
presentadas. Por ello para el próximo curso se estudiará la posibilidad de recoger el 
cuaderno todas las prácticas en vez de al final de las mismas. 
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