
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Nancy Satragno / Mariana Rey Varela / Martin Rodrigo Herrera 

1.2 Sede de UTEC  Sala de aula TIB y Laboratorios de y química 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Rio Negro / Fray Bentos 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

nancy.satragno@utec.edu.uy / mariana.rey@utec.edu.uy  / 

martin.herrera@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

TIB  
 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Anatomía y Fisiología Humanas 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  Fecha de inicio de la experiencia  
En caso que la actividad no esté en implementación colocar “no 
corresponde” 

Finalización:   Fecha de finalización de la experiencia 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 El primer contacto con tecnologías biomédicas, pueden resultar en una 
barrera para el aprendizaje. En esta primera instancia a modo 
introductorio al universo tecnológico, comenzamos conociendo el 
microscopio óptico. Mientras el marco teórico se centra en su historia, 
funcionamiento, diversidades y evolución, en la praxis aprendemos sobre 
su armado, buen uso y mantenimiento, así como también el preparado 
de diversas muestras para comprobar su funcionamiento. En etapas 
avanzadas, nuevamente se propone su uso durante el desarrollo de la 
clase de citología e histología. Posteriormente y como cierre se deberá 
analizar una tinción hematológica coloreada mediante el método 
panóptico rápido.  

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Tips en microscopía 
Panoptico rápido 
 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Reconocer y manipular las tecnologías relacionadas al microscopio. 
Explorar las potencialidades y ventajas del microscopio en los 
diversos ámbitos (clínico, investigación, educativo, etc.) 

Objetivos 
Específicos:  
 

Establecer guías o protocolos de armado/desarmado y 
mantenimiento 
Propiciar el cuidado y buen uso de los equipos tecnológicos. 
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2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Manipulación y buen uso de equipos tecnológicos. Manejo ágil y práctico. Organización, 
planificación y esquemas de montaje/desmontaje (armado de protocolos). Escala. 
Difracción de la luz. Preparado de muestras microscópicas. Métodos de coloración. 
Afinidad Ph. Método de tinción hematológica. Frotis sanguíneo. 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

En todas las propuestas se crearán 3 (tres) grupos de trabajo, uno por cada microscopio 
disponible. La introducción (propuesta inicial) al mundo del microscopio comienza con 
una breve reseña histórica hasta la actualidad y las proyecciones futuras que demuestra 
el avance tecnológico. Para entender el funcionamiento, se utilizan conceptos de la 
física en conjunto con las partes funcionales, posteriormente (en la praxis) se manipulan 
las partes para montar los equipos, que ya se encuentran desarmados. Para concretar 
la actividad y fijar los contenidos, se preparan 3 tipos de muestras para observar. A dos 
de ellas se aplican azul de metileno, mientras que la tercera será una muestra de agua 
de estanque.  
Para la clase de citología e histología (propuesta intermedia), será indicado el método 
de preparación de muestras (procesado con parafina y microtomía), y se utilizarán 
láminas fijas ya preparadas.   
Por último (propuesta final) serán estudiadas las células sanguíneas. Se pretende 
demostrar un proceso de tinción hematológica y un frotis sanguíneo (con sangre 
ofrecida por el laboratorista y extraída por una médica), para que ellos realicen una 
coloración mediante el método panóptico rápido, y puedan observar las células 
sanguíneas e identificar los tipos, seguido de registros mediante software aplicando 
escalas.  

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   
 
 

Entender el trasfondo del equipo independiente del avance tecnológico.  
Desarrollar habilidades de buen uso y manejo de equipos tecnológicos. 
Incentivar el orden en los procedimientos. 
Utilizar guías o protocolos de trabajo. En caso de que no existan, promover la búsqueda 
autónoma y/o incentivar a la creación de las mismas. 
 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 

A nivel de 
Personal   

Vivencias, muestra de sangre 



 

actividades/práctica 
que se propone?   

Impresiones, 
guías, etc.  

SI 

Recursos 
Fungibles  

SI 

Traslados  NO 

Otros  SI 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

https://www.olympus-lifescience.com/es/microscope-resource/ 
https://www.zeiss.com/microscopy/int/home.html 
Manuales de los microscopios 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

https://www.olympus-lifescience.com/es/microscope-resource/ 
https://www.zeiss.com/microscopy/int/home.html 
HUGH, Y. D. & FREEDMAN, R. A. 2009 Física universitaria volumen 1 

 


