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Introducción (1)

 El curso de Inmunología (Biol 3569) es 
requisito para los estudiantes de las 
concentraciones de Biología General y 
Microbiología

 Los estudiantes que siguen la 
secuencia curricular correcta lo toman 
luego de haber pasado por una serie 
de clases como Desarrollo, Genética y 
Microbiología

 Hasta el momento, el único requisito 
oficial es Biología General



Introducción (2)

 Según la información recopilada 
mediante el uso de cuestionarios 
administrados al final del semestre, 
una gran proporción de los estudiantes 
tienen metas futuras que requieren un 
buen manejo de la información 
recibida

– Las metas que predominan son 
medicina y escuela graduada 
(PhD,MS)



Introducción (3)

 El curso de Inmunología provee una 
amplia oportunidad para manejar 
información proveniente de fuentes 
diferentes mediante:
– Asignaciones semanales con formato 

variado

– Una revisión de literatura científica

 El éxito de cada estudiante depende de 
que maneje la información de forma 
competente



En la primera clase los estudiantes se 
exponen a la definición de un estudiante 
competente en el uso y acceso de la 
información:

 Determina el alcance de la información 
requerida

 Gana acceso a la información con 
eficacia y eficiencia

 Evalúa de forma crítica la información 
y sus fuentes e incorpora la 
información seleccionada a su propia 
base de conocimientos y valores

 Utiliza la información de manera eficaz 
para acometer tareas específicas



Datos sobre la clase: 
Calculando la nota final

 Según indicado en el prontuario, la 
nota se calcula de la siguiente forma:

– 66% -exámenes

Incluye oportunidades para bono

– 17% -asignaciones

Incluye oportunidades para bono

Incluye la entrega semanal de 5 
puntos importantes o interesantes 
sobre la clase anterior

– 17% -revisión de literatura



Desglose de estudiantes-
enero-mayo 2009

 Sección 1 = 31 estudiantes

 Sección 2 = 22 estudiantes

 Total inicial = 53 estudiantes

 Bajas = 4

 Desaparecido sin W = 1

 Total de estudiantes contabilizados = 
49 (incluye al que no tuvo baja)



Desglose de estudiantes-
agosto-diciembre 2009

 1 sección de 30 estudiantes

– Cuatro bajas- dejaron de asistir 
temprano en el semestre

– Tres desaparecidos sin baja-
llegaron hasta las últimas semanas 
de clase pero no cumplieron con 
algunos requisitos

– Estudiantes contabilizados: 26, 
incluye los que no se dieron de baja



Las asignaciones para el 
curso de Inmunología:

Un reto para que los 
estudiantes hagan trabajos 

originales y creativos



Las asignaciones de Inmunología y la 
revisión de literatura toman en cuenta 5

de los 7 estilos de aprendizaje

 En palabras (escribir)

 Por medio del razonamiento (preguntar)

 En imágenes y fotografías (dibujar, 
visualizar)

 Intercambiando ideas con otras personas
(organizar)

 Muy íntimamente (planificar a su propio 
ritmo)

 A través de la naturaleza y las formas 
naturales (es una clase de Biología)

Por la naturaleza del curso no se llevan a cabo experiencias de 
sensaciones somáticas o mediante ritmos y melodías



Manejando todo tipo de 
información 

 En la clase de Inmunología se 
estimula que los estudiantes 
trabajen las asignaciones 
mediante el uso de información 
de fuentes variadas,  lo que 
culmina con el desarrollo de 
nuevas destrezas y enfatiza la 
originalidad



Lo que se desea evitar en las 
asignaciones con respecto al 
manejo de la información

 Que los estudiantes se copien 
unos de otros

 Que provean información que no 
hayan procesado

 Que usen palabras que no 
entienden

 Que hagan las asignaciones a 
última hora



Ventaja y propósito de las 
asignaciones

 Los distintos formatos utilizados 
en las asignaciones permiten que 
los estudiantes puedan explicar la 
información, en vez de solamente 
reconocer datos

 Las asignaciones preparan a los 
estudiantes para el tipo de 
pregunta que pueden encontrar 
en los exámenes



Ejemplos de 
preguntas 

encontradas en las 
asignaciones:

-las instrucciones 
para cada una de ellas 

son discutidas en la 
clase correspondiente



Pregunta para entregar…

– Aunque entre los trabajos de Jenner 
y Pasteur pasaron muchos años, 
imagina que ellos pudieran haber 
publicado juntos un artículo 
científico, indicando varios puntos 
importantes sobre un posible título, 
la introducción, materiales y 
métodos, resultados y conclusiones



Pregunta para entregar…

– Viendo la tabla 20.5 prepara una 
lista sencilla donde indiques el tipo 
de persona que usualmente 
necesita vacunas especiales o 
adicionales

– Explica en tus propias palabras 
por qué cada una de estas 
poblaciones son más susceptibles a 
infecciones y deben ser protegidas



Pregunta para entregar…

Haz tu propio dibujo 
de lo presentado 
2.10A, indicando 3 
puntos importantes 
sobre la estructura



Pregunta para entregar…

Prepara un bosquejo sobre todo 
lo que hemos presentado en 
este “handout” sobre el tema 
de la inflamación, de forma 
que te quede más claro a la 
hora de estudiar para un 
examen



Cumplimiento con 70% o 
más en las asignaciones:

 Total de estudiantes de enero-
mayo que asistieron hasta el 
final que cumplieron con el 
mínimo de 70% en las 
asignaciones = 87.5%

–12.5 %  no lo logró

 Para agosto-diciembre todos 

las pasaron con >70%



Cumplimiento con 70% o 
más en las asignaciones:

Durante el presente semestre 
10/42 estudiantes no están 
cumpliendo satisfactoriamente 
con las asignaciones, incluyendo 
2 que han sido penalizados 
severamente por entregar 
asignaciones iguales



Razones generales para no obtener 
una nota satisfactoria en las 
asignaciones

No hacer el trabajo asignado

 Entregar trabajos incompletos

 Entregar trabajos que violan 
las reglas de ética enfatizadas 
desde el principio del 
semestre



La revisión de literatura 
para el curso de 
Inmunología:

Un reto para que los 
estudiantes hagan buen 

manejo del tiempo y 
organicen sus ideas



Percepción incorrecta sobre los 
estudiantes que toman el curso 
de Inmunología

 En distintas ocasiones hemos 
escuchado decir que:

–“Los estudiantes que llegan  a 
Inmunología ya saben 
trabajar con artículos 
científicos.”

–“Los estudiantes que llegan a 
Inmunología ya saben hacer 
monografías”. 



Dicha percepción es incorrecta, ya 
que no se puede generalizar

 Bastantes estudiantes todavía no 
dominan plenamente la lectura 
de artículos científicos

De pedirles hacer una 
monografía, muchos de ellos 
recurren a alguna fuente 
electrónica (“monografía.com”)



Las instrucciones precisas 
para hacer la revisión de 

literatura y la plantilla que 
debe ser usada son 

entregadas durante la 
primera semana de clases, y 
los estudiantes pueden hacer 

consultas en cualquier 

momento



Los estudiantes hacen la 
revisión de literatura 
sobre uno de muchos 

posibles temas que son 
presentados en la primera-
segunda semana de clases



Todas los trabajos de 
revisión de literatura son 
corregidos utilizando una 

rúbrica que toma en 
cuenta cada aspecto que 
se considera importante, 
tanto en contenido como 
en formato, organización  

y nitidez



Cumplimiento con 70% o más:
enero-mayo 2009

 Total de estudiantes que 
asistieron hasta el final que 
cumplieron con el mínimo de 
70% en la revisión de literatura 
= 68.7%

–31.3% no lo logró



Distribución de notas en la 
revisión de literatura, 
agosto-diciembre 2009
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También hubo 2 estudiantes que no la entregaron = 0
Total de personas que no lograron el 70% = 5/25 = 20%



Faltas frecuentes a nivel de 
contenido en la revisión de 
literatura (1):

 Usar artículos de años anteriores a lo 
aceptado según las instrucciones

 No completar el requisito de 10 
artículos científicos de un tema en 
particular

 Usar artículos que no tienen figuras o 
tablas con resultados, por ser de 
revisión



Faltas frecuentes a nivel de 
contenido en la revisión de 
literatura (2):

 Usar artículos que no son de 
Inmunología

 Usar artículos que no son 
realmente del tema escogido

 Usar artículos que no siguen el 
protocolo científico, ya que son 
populares



Faltas frecuentes en la 
revisión de literatura a nivel 
de estilo:
 Dejar mucho espacio en blanco dentro de la 

plantilla, no siguiendo las instrucciones de 
usarlo todo (esto requiere tiempo y 
planificación)

 Cometer errores ortográficos o descuidos al 
usar el teclado

 No dejar los márgenes adecuados

 No incluir un índice debidamente numerado

 Traducir el nombre de artículos en inglés

 No comenzar a trabajarla a tiempo, 
incurriendo en faltas y descuidos



Actividades más populares según 
un cuestionario: enero-mayo 2009 

(todas son de las asignaciones)

 Hacer dibujos propios*

 Explicar en sus propias palabras lo 
leído*

 Entrevistar personas 

 Interpretar dibujos del libro de texto*

 Buscar datos en tablas del libro de 
texto*

 Leer secciones del libro de texto*

(*Casi todas estas actividades (5/6) fueron las escogidas por 
la sección de agosto-diciembre 2009)



Actividades menos populares según un 
cuestionario: 
enero-mayo 2009 (incluye lo
relacionado a la revisión de literatura)

 Buscar y leer material sacado de Internet 
(tiene que ser de una fuente confiable, y 
tienen que indicarla al contestar las 
preguntas).

 Buscar artículos científicos*

 Leer artículos científicos*

 Hacer gráficas*

 Hacer bosquejos*

*Casi todas estas actividades (4/5) fueron escogidas por los 
estudiantes de la sección de agosto-diciembre 2009



Conclusiones 

 El curso de Inmunología, por la complejidad 
de los temas que trata, representa una 
carrera de obstáculos que requiere 
resistencia.  

 Las asignaciones y la revisión de literatura 
repasan los conceptos estudiados en clase y 
permiten que los estudiantes aprendan con 
conocimiento.

 El manejo adecuado de la información, y el 
cumplimiento de las reglas de la clase sobre 
la originalidad con respecto a su uso son 
cruciales para lograr el éxito.



Otras observaciones

 Las personas que fracasan el curso y 
se convierten en repetidores 
frecuentes tienen algún tipo de 
problema con el manejo de la 
información:

– Asignaciones muy pobres o incompletas

– Revisión de literatura muy pobre o 
incompleta (o no la entregan)

– Examen #2 con muy baja nota, al no poder 
integrar temas estudiados en varios cursos 
medulares



Recomendaciones (1)

 Que otros cursos de Biología hagan 
más uso de asignaciones creativas 

 Que otros cursos de Biología trabajan 
más profundamente con el manejo de 
artículos científicos y su análisis

 Que los estudiantes se matriculen en 
Inmunología siguiendo la secuencia 
adecuada, habiendo aprobado 
Desarrollo, Genética y Microbiología 
(les permite entender mejor algunos 
temas)


