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RESUMEN (ABSTRACT)
En este proyecto se propone el desarrollo de un informe avanzado de prácticas realizado conjuntamente por 

grupos de unos 20 alumnos aproximadamente, sobre cada una de las prácticas que se imparten en la asignatura de 
Inmunología General del Grado de Biología. Los informes contuvieron una introducción, unos objetivos, unos 
materiales y métodos, unos resultados, una discusión, así como las respectivas conclusiones y la bibliografía 
utilizada; quedando patente todos aquellos integrantes del grupo que hubiesen trabajado activamente en la 
elaboración del mismo. El plazo para elaborar el material fue de dos semanas tras finalizar la respectiva 
práctica, pasado el cual, fueron entregados a los profesores en formato PDF, con el objetivo de ser corregidos 
y evaluados. Una vez finalizadas todas y cada una de las prácticas, se adjuntaron las memorias, formando 
un único manual de referencia que les sirvió a los alumnos para estudiar la parte práctica de la asignatura. 
Asimismo, con la elaboración de este manual se fomentó el trabajo colaborativo entre los estudiantes, vital 
para su futura vida laboral.

Palabras clave: prácticas, informe, colaboración, Inmunología

1. INTRODUCCIÓN

1.1.El cuaderno de prácticas de laboratorio como material de estudio de la asignatura.
Desde la implantación del Grado en Biología, los alumnos de la asignatura de Inmunología 

General de tercer curso realizaban (como parte evaluable de la evaluación continua) una libreta de 
prácticas donde debían recoger toda la información relativa al trabajo realizado y analizarla desde 
un punto de vista científico de cada una de las siete actividades obligatorias, como protocolo de 
buenas prácticas de laboratorio. De este modo, se cumplía un objetivo a corto plazo que consistía en 
que el alumnado aprendiera las competencias mínimas del trabajo de laboratorio y así, consiguiera 
superar las preguntas correspondientes a las prácticas que se evaluaban como parte del examen final 
de la asignatura. Sin embargo, observamos que los alumnos que optaban por cursar la asignatura de 
Inmunología Aplicada e Inmunopatología (optativa impartida en cuarto curso) no habían asimilado de 
forma completa los conceptos básicos del manejo de las técnicas inmunológicas utilizadas en el curso 
anterior, imprescindibles para un correcto entendimiento de la Inmunología. Es por este motivo por el 
que propusimos desarrollar una nueva metodología para la realización de esta actividad, proponiendo 
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la realización de un nuevo cuaderno de prácticas, elaborado de forma colaborativa por los alumnos, 
de tal forma que sirviera como material de referencia para el estudio de las competencias básicas 
y, además, sirviera como material de partida para su optimización y mejora por parte de los futuros 
estudiantes de la asignatura. En este sentido, otro de los objetivos perseguidos fue que el alumnado 
trabajara de forma colaborativa,  ya que cada grupo de prácticas está formado por unos 20 alumnos 
aproximadamente. Así, los estudiantes se vieron obligados a trabajar conjunta y colaborativamente 
con sus compañeros, por encima de sus diferencias y relaciones, de una forma más realista a la que 
se podrán encontrar en su futuro laboral. Por otro lado, y en todo momento, contaron con el apoyo de 
los distintos profesores de la asignatura, a modo de tutorización, para resolver cualquier duda relativa 
al contenido y/o a la estructura.

1.2. El trabajo colaborativo
Las teorías sobre el fundamento del trabajo colaborativo como metodología de aprendizaje 

datan desde los años 70 (Dillenbourg, et al. 1996). Tal y como lo definió Dillenbourg, el trabajo 
colaborativo sería como “una situación en la que dos o más personas aprenden o intentan aprender 
algo juntas” y, también, el proceso de aprender a resolver problemas comunes. Sin embargo, aunque de 
manera natural el ser humano sea un animal sociable y tienda a colaborar, se necesitan instrucciones, 
un entorno físico y otros tipos de reglas a la hora de actuar, que harán que dicha colaboración se dé 
con mayor probabilidad y éxito (Dillenbourg, 1999).

Las interacciones sociales dentro del grupo favorecen el aprendizaje de conceptos cuando 
los integrantes deben explicarlos a sus compañeros para hacerse entender. Es más, este aprendizaje 
aumenta en términos de calidad cuando deben dar respuestas elaboradas o razonadas (Van Boxtel, et 
al. 2000). Esta idea es clave en la docencia, ya que muchas veces los profesores se encuentran con que 
sus alumnos no terminan de comprender todos los conceptos que, a priori, parecían sencillos. Una 
forma de invertir esta tendencia sería hacer que ellos mismos fueran los responsables de impartir un 
tema o explicar un concepto para que todos sus compañeros lo entendiesen. Así se verían obligados a 
entender ellos primero los conceptos clave.

Profundizando en el concepto de la colaboración, es necesario separarlo del de la cooperación 
ya que, aunque a menudo son utilizados como sinónimos, tienes matices distintos que hacen de ellos 
dos conceptos totalmente distintos. La colaboración hace referencia a que todos los integrantes del 
grupo realizan las mismas tareas, mientras que en la cooperación existe un reparto de estas, de forma 
que cada uno se encarga de un aspecto determinado y aislado del trabajo final (Lai, 2011). No obstante, 
aunque este reparto del trabajo sea el aspecto básico de la cooperación, también se puede dar de forma 
espontánea en la colaboración (Miyake, 1986).

Hay ciertos marcadores que permiten analizar la existencia de una verdadera colaboración, 
como la simetría, el grado de interactividad y la negociabilidad (Dillenbourg et al, 1999). La simetría 
consiste en que cada participante realiza las mismas actividades (aspecto que es totalmente opuesto 
a la cooperación) (Dillenbourg et al, 1999). Asimismo, la interactividad y la negociabilidad también 
son importantes, ya que cuando hay desacuerdos entre los integrantes del grupo, estos deben presentar 
sus argumentos debidamente razonados, dando sus razones y explicaciones, lo que contribuye 
enormemente al proceso del aprendizaje (Dillenbourg et al, 1999).

Por otro lado, no todos los alumnos responden igual ante el reto de trabajar en grupo. En estos 
casos, se deben examinar los resultados de dicha colaboración más que cómo se haya desarrollado esta 
(Lai, 2011). De hecho, cuando los estudiantes tienen que trabajar en grupo, los de menor capacidad 
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son “arrastrados” por los de mayor capacidad (Sanner et al, 1994), es decir, se ven beneficiados con 
respecto a la calificación que obtendrían en la realización de tareas individuales. Por otro lado, los 
estudiantes con mayor capacidad tienden a dar más explicaciones y más información que los de baja 
capacidad, que suelen estar más distraídos (Webb, 1991).

La efectividad del aprendizaje depende también de otras condiciones, donde intervendrían 
otros parámetros como la heterogeneidad del grupo o la presencia de hombres y mujeres (Dillenbourg 
et al, 1996), hecho conocido como el “paradigma de las condiciones”. Además, entre las habilidades 
o aproximaciones requeridas para el aprendizaje colaborativo se encuentran el pensamiento crítico, la 
metacognición y la motivación (Lai, 2011). 

En cuanto a las tareas a realizar, estas necesitan obligatoriamente ser planificadas y los 
integrantes del grupo deben interactuar entre ellos con el objetivo de colaborar, más que con el de 
competir (Lai, 2011). El papel de los profesores en el aprendizaje colaborativo ha sido estudiado 
previamente (Van Leeuwen et al, 2013) siendo su papel principal el de establecer las reglas básicas 
para dicha colaboración, que incluirán la compartición de información relevante, dar razones para 
respaldar sugerencias o aseveraciones, preguntar por las justificaciones cuando sea necesario, estar 
de acuerdo sobre los pasos a seguir y aceptar que el grupo (y no tanto el individuo) es el último 
responsable de las decisiones y acciones tomadas (Mercer, 1996). Este es un punto controvertido, ya 
que el alumno debe ser consciente de que, aunque esté en un grupo, sigue teniendo la responsabilidad 
de que el trabajo se concluya de una manera satisfactoria.

El siglo XXI se está caracterizando por el gran y rápido avance de la tecnología, sobre todo, 
herramientas sociales que permiten al estudiante ser más independiente del profesor y formar su 
propio conocimiento (Zhu, 2012). Este trabajo colaborativo se engloba dentro de la denominada 
Flipped classroom, cuya definición más sencilla sería un proceso que consistiría en una reordenación 
de la jerarquía en el aula y de las actividades de refuerzo que se mandaban como deberes (Lage et al, 
2000). Actualmente, esta nueva forma de enseñar se divide en dos partes: las actividades en grupo 
que se hacen en el aula y las actividades extraescolares a través de ordenadores que se hacen de forma 
individual (Bishop et al, 2013). 

Todas estas técnicas tratan de utilizar las nuevas metodologías para favorecer el aprendizaje 
a largo plazo de los conocimientos impartidos en clase, de una forma novedosa, atractiva y más 
participativa para el alumno, a la par que les preparan para el futuro laboral fomentando actividades 
colaborativas y participativas.

1.3. Propósitos u objetivos
El propósito de este trabajo es realizar, en grupos numerosos, un manual de las prácticas de 

laboratorio de la asignatura de Inmunología General, que sirva como material de estudio de referencia 
para la adquisición de conocimientos y competencias por parte del alumnado.

Para alcanzar este propósito planteamos los siguientes objetivos:
1- Fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos, independientemente de su expediente 

académico.
2- Elaborar un informe de prácticas que recoja el material estudiado en clase y ampliado 

con información de fuentes bibliográficas, de forma que pueda ser considerado como un 
material de estudio.
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2. MÉTODO
La asignatura de Inmunología General tiene siete grupos de prácticas, seis de los cuales se 

encargarán de realizar un informe sobre cada una de las siguientes prácticas: 

•	 Aislamiento de células mononucleares mediante centrifugación en gradiente de 
densidad.

•	 Cálculo de la concentración de células mononucleares con la cámara de Neubauer y 
viabilidad.

•	 Inmunofluorescencia directa.
•	 Separación de poblaciones celulares de interés con esferas inmunomagnéticas.
•	 Opsonización y fagocitosis. 
•	 Ensayo del metabolismo oxidativo de los fagocitos. 

La repartición de los temas para cada grupo de prácticas la hará el profesor, al azar, y se les 
informará al grupo responsable en el momento de impartición de dicha práctica, con el objetivo de 
que todos los grupos dispongan del mismo periodo de tiempo para realizar la tarea encomendada. 
Cada informe deberá constar de las siguientes partes: introducción, objetivos, material y métodos, 
resultados (donde se incluirá, siempre que sea posible, un apartado de estadística), discusión y 
conclusiones. Además, los informes de prácticas deberán ir firmados por todos los miembros del 
grupo que hayan contribuido activamente en la elaboración del mismo y se entregarán en formato 
PDF, con un plazo límite de dos semanas tras haberse impartido la práctica. 

Nuestro grupo control serán los alumnos del grupo ARA, que deberán realizar un informe 
individual de cada una de las prácticas impartidas, con los mismos apartados que para el grupo del 
informe colaborativo, de la misma forma que se ha realizado a lo largo de los cursos anteriores. Al 
tratarse de un grupo de alto rendimiento, pueden optar por hacer el informe de prácticas en inglés 
o en castellano, siendo la fecha límite de entrega el día del examen final de la asignatura, es decir, 
aproximadamente tres meses después de haber realizado la primera práctica.

Los profesores encargados de la asignatura corregirán los informes a fin de subsanar los 
posibles errores de concepto y crearán un único archivo PDF, a modo de manual, que se les entregará 
a los alumnos para que pueda ser utilizado como material de estudio de cara al examen final de la 
asignatura, donde también se evalúan los conceptos aprendidos en prácticas. 

En cuanto a la evaluación de los informes, tanto controles como colaborativos, se tendrán en 
cuenta los siguientes apartados:

•	 Calidad del contenido. Se valorará positivamente que los alumnos hayan ampliado 
la información impartida en clase a través de fuentes bibliográficas, la explicación y 
justificación de los resultados y la correcta citación de las referencias bibliográficas.

•	 Ortografía, coherencia y cohesión. Se valorarán negativamente las faltas de ortografía, 
las traducciones automáticas del inglés utilizando herramientas web que no hayan sido 
revisadas correctamente, así como todos aquellos errores que denoten plagios de las 
fuentes bibliográficas utilizadas.

•	 Calidad de las imágenes. Se valorará positivamente que el alumnado genere sus propias 
imágenes, bien manualmente o mediante archivos digitales, y evite, en la medida de 
lo posible, utilizar las de los profesores o las de fuentes bibliográficas. Este punto es 
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importante debido a la gran problemática actual que gira en torno a los derechos de 
autor y a la mala utilización de imágenes y figuras los permisos adecuados.

•	 Calidad de la maquetación. Se valorará positivamente la presencia de índice, 
originalidad, el diseño, la portada, la numeración de las páginas, el uso de textos 
justificados, etc. Para ello, se informará al alumnado de una guía de estilo a seguir, 
utilizando en este caso el manual de estilo de las publicaciones de la Universidad de 
Alicante.

Para el cálculo de la nota final, el porcentaje que representa cada apartado es el siguiente:
•	 Calidad del contenido: 70%
•	 Ortografía, coherencia y cohesión: 10%
•	 Calidad de las imágenes: 10%
•	 Calidad de la maquetación: 10%

De esta forma se le da más importancia al proceso de búsqueda y ampliación de información, 
argumentación y razonamiento de los resultados, así como a la correcta referenciación de la 
bibliografía, de las imágenes y de las tablas. 

Finalmente, para el análisis estadístico de las calificaciones obtenidas utilizaremos el 
programa GraphPad Prism (La Jolla, EEUU), con el que realizaremos ANOVA o t de Student, según 
las características de los datos, y estableceremos las diferencias significativas en aquellos casos en los 
que el p-valor sea menor a 0,05.

3. RESULTADOS 
Tras la recopilación de todos los informes sobre las distintas prácticas hemos obtenido un 

manual de seis prácticas con más de 100 páginas que, a simple vista, parece de mucha calidad (Fig. 
1) y en la que se han cumplido las expectativas del trabajo colaborativo.

Figura 1. Muestra de una sección del manual sobre la práctica de separación de poblaciones leucocitarias mediante 
esferas inmunomagnéticas. Observamos la presencia de fotografías y dibujos propios correctamente referenciados y 

acompañados de texto explicativo.
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Sin embargo, no todos los informes colaborativos entregados tuvieron la misma calidad (Tabla 
1), ya que algunos (como los informes de las prácticas 2 y 3) obtuvieron notas superiores a ocho en 
cada apartado, mientras que otros (como el informe de la práctica 1) consiguieron notas que oscilaban 
entre 5 y 7.

Tabla 1. Calificaciones obtenidas por los distintos informes colaborativos en los apartados de calidad del contenido, 
ortografía, coherencia y cohesión, calidad de las imágenes y calidad de la maquetación.

Informe Calidad del 
contenido

Ortografía, 
coherencia y cohesión

Calidad de 
las imágenes

Calidad de 
la maquetación

1 7 5 7 7
2 9 9 9 8
3 9 9 9 10
4 8 5 8 8
5 8 7 8 7
6 9 8 8 8
El grupo control está formado por 21 libretas individuales donde se recopilan todas las 

prácticas realizadas. Comparando la calificación que obtuvieron en los apartados de calidad del 
contenido, ortografía, coherencia y cohesión, calidad de las imágenes y calidad de la maquetación, 
también encontramos diferencias entre los informes del grupo control (informes individuales) y los 
informes colaborativos. De forma general, los estudiantes que realizaron el informe individual (Fig. 
2) obtuvieron calificaciones más bajas que los que hicieron el colaborativo (Fig. 3). 

Figura 2. Calificaciones en los apartados de calidad del contenido, ortografía, coherencia y cohesión, calidad de 
las imágenes y calidad de la maquetación obtenidas por los alumnos que realizaron el informe individual. Resultados 

expresados como media (SD, del inglés Standard Deviation).
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Figura 3. Calificaciones en los apartados de calidad del contenido, ortografía, coherencia y cohesión, calidad de las 
imágenes y calidad de la maquetación obtenidas por los alumnos que realizaron el informe colaborativo. Resultados 

expresados como media (SD).

Si analizamos los resultados con más detalle, encontramos que los estudiantes que realizaron 
el informe colaborativo consiguieron mejores resultados en los apartados de calidad del contenido, 
calidad de las imágenes y calidad de la maquetación. En concreto, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos atendiendo a la calidad del contenido (p=0,0291) 
(Fig.4) y la calidad de las imágenes (p=0,005) (Fig. 5).

Estas calificaciones en los distintos apartados podrían ser debidas al constante feedback y 
brainstorming que se produce en los grupos de trabajo numerosos, que hace que los integrantes 
tengan más puntos de vista y más opiniones en cuenta, permitiéndoles elaborar un trabajo de mayor 
calidad. Sin embargo, los dos grupos obtuvieron una puntuación similar en el apartado de ortografía, 
coherencia y cohesión, ya que se trata de estudiantes universitarios, con dominio de la lengua española, 
por lo que no cometieron muchos errores.
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Figura 4. Calificaciones obtenidas en el apartado de calidad del contenido por los alumnos que realizaron el informe 
control vs. colaborativo. Resultados expresados como media (SD). *= (p<0,05). Valores de p obtenidos mediante t de 

Student.

Figura 5. Calificaciones obtenidas en el apartado de calidad de las imágenes por los alumnos que realizaron el 
informe control vs. colaborativo. Resultados expresados como media (SD). **= (p<0,01). Valores de p obtenidos 

mediante t de Student.
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Nuestra hipótesis de que el trabajo colaborativo ha ayudado a la correcta comprensión de 
las prácticas, se demuestra cuando se observan las calificaciones medias de los informes control vs. 
colaborativo realizados por los estudiantes. Las notas son más altas para aquellos que realizaron el 
informe colaborativo con respecto al grupo control (Fig. 6). Sin embargo, sólo podemos valorar este 
dato como si fuese una tendencia, ya que no hay diferencias significativas entre las dos condiciones.

Figura 6. Calificaciones totales obtenidas por los alumnos que realizaron el informe control vs. informe colaborativo. 
Resultados expresados como media (SD).

Por último, quisimos evaluar si las notas obtenidas en los informes se correlacionaban con 
las notas globales de la asignatura de Inmunología General obtenidas por los estudiantes, es decir, 
si aquellos alumnos que realizaron el informe colaborativo tuvieron una calificación mayor en la 
asignatura que el grupo control. Sin embargo, cuando analizamos estos datos (Fig. 7) nos damos 
cuenta de que la calificación global de la asignatura es prácticamente igual para ambos grupos. Esto 
podría ser debido a que el informe de prácticas es sólo un pequeño porcentaje (10%) de la calificación 
total, teniendo más peso el examen final (50%) que es donde se tiene en cuenta el trabajo individual.

 Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo de realización del informe, ya que los estudiantes 
que realizaron el informe colaborativo dispusieron de un tiempo total de dos semanas, frente al grupo 
control que dispuso de tres meses. En este sentido, los informes realizados en menos tiempo fueron de 
mayor calidad.  Esto puede ser debido al establecimiento de una fecha límite, que obliga a trabajar al 
grupo en un breve intervalo de tiempo, generando la obligación del feedback previamente comentado. 
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Figura 7. Calificaciones globales obtenidas en la asignatura de Inmunología General por los alumnos que habían 
realizado el informe control vs. informe colaborativo. Resultados expresados como media (SD).

4. CONCLUSIONES

Las conclusiones de este proyecto son:
1- La realización de un informe de prácticas en grupo permite obtener una mayor calificación 

que si se hiciera de manera individual.
2- La realización de un informe colaborativo ayuda a los alumnos a trabajar con más ahínco 

en las prácticas, lo que evita la aparición de errores.
3- Se ha creado un manual de referencia de las prácticas de Inmunología General de elevada 

calidad, que será de utilidad para los futuros estudiantes.
4- Los alumnos que han realizado el informe colaborativo han aprendido a trabajar en grupo 

y han desarrollado estrategias que les serán útiles en su futuro laboral.
5- La imposición de una fecha límite menor obliga a los estudiantes a trabajar los conceptos 

recientes de una forma más eficiente.

El desarrollo de este cuaderno de prácticas colaborativo tiene dos ventajas principales: la 
primera es crear un material de estudio que sirva a los presentes y futuros estudiantes, no sólo para 
aprobar la asignatura, sino para comprender e interiorizar los conceptos básicos de las técnicas que 
se explican en las prácticas. La segunda ventaja es hacer que el estudiante sea capaz de trabajar y 
colaborar con un grupo amplio de personas, anteponiendo el trabajo a cualquier diferencia, rivalidad, 
competencia o demás aspectos de las relaciones personales que pudiera haber entre ellos. De esta 
manera, les estaríamos preparando para un futuro laboral en el que, independientemente del ámbito, 
deberán trabajar con otras personas.
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Para el siguiente curso académico, proponemos entregar este manual a los alumnos desde el 
principio de la asignatura, para que puedan estudiar las prácticas. Además, les haremos encuestas 
anónimas donde podrán dar su opinión sobre la calidad global y de cada uno de los apartados que 
hemos visto anteriormente de los informes colaborativos. Por otro lado, también haremos un examen 
de conocimientos previos a los estudiantes que durante el próximo año elijan la asignatura de 
Inmunología Aplicada e Inmunopatología, para así poder constatar la efectividad o no a largo plazo 
de la elaboración de este manual de referencia.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

José Miguel Sempere Ortells Impartición de las prácticas, explicación 
de las normas de realización del informe de 
prácticas, organización de los grupos, análisis 
de datos y corrección del informe.

Pascual Martínez Peinado Impartición de las prácticas, explicación 
de las normas de realización del informe de 
prácticas, organización de los grupos, análisis 
de datos y corrección del informe.

Sandra Pascual García Impartición de las prácticas, análisis de 
datos y corrección del informe.

Francisco Javier Navarro Blasco Impartición de las prácticas.

Claudia Martínez Cardona Impartición de las prácticas.

Robert Constantin Dinescu Recopilación de los informes de prácticas.
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