Puesto #:
Instrumento evaluativo práctico de Histología General y Bucodentaria .
Nombre del estudiante: ______________________ CI: ______________ Sección: ____ Grupo: ____ Profesor: _____________________
N°

Aspectos a evaluar

Calificación

Práctica

1

1

Puntualidad y presentación personal (Valor 1 pto.)

2

Material de trabajo (Valor2 ptos.)

3

2

3

4

5

6

7

Def.

Orden y limpieza en el área de trabajo (Valor 1pto.)

4

Uso del Microscopio (Valor 2 ptos.)

5

Evaluación previa y actividades en clases (Valor 14ptos.)

6

TOTAL (20 ptos.)
Fecha

Calificación de los parciales prácticos y definitiva de la práctica.

Parcial práctico

Calificación

1

2

8

3

4

Def.

P.P.
30%

Eva.
Cont.
30%

Definitiva
Práctica

Instructivo del instrumento evaluativo práctico de Histología General y Bucodentaria
Con este instrumento se busca evaluar los conocimientos que deben desarrollar los estudiantes para aprobar satisfactoriamente el curso de
Histología General y Bucodentaria en su componente práctico, para lo cual es de destacar los siguientes aspectos.
 Se persigue obtener una sola calificación por cada una de las prácticas y al final del curso se promediará estas notas, que tendrán un
valor de 30% de la calificación definitiva de la práctica.
 El otro 30% de la evaluación práctica, estará conformado por el promedio de los exámenes parciales prácticos. Con la pérdida del 25%
de la práctica (3) se pierde la materia por inasistencia. No se recuperan las prácticas. No hay reparación de la práctica.
 Entre los aspectos a evaluar tenemos:
o Puntualidad y presentación personal: Donde se establece como imprescindible para ingresar al laboratorio de Histología el uso
del uniforme autorizado por la Facultad de Odontología y estricto cumplimiento del horario de práctica. Sin excepción el
estudiante que no traiga el uniforme completo no entra a la práctica.
o Material de trabajo: El estudiante deberá traer impresa, a color, las imágenes de los cortes histológicos que se observarán en la
práctica y así como preparar los contenidos teóricos relacionados con la práctica correspondiente, para un adecuado desarrollo
de la actividad.
o

Orden y limpieza del área de trabajo: Es necesario mantener el orden en los lamineros, la limpieza de los mesones de trabajo y
el manejo adecuado del microscopio (desconectarlos y cubrirlos con el protector) y de los cortes histológicos.

o Uso de microscopio: El estudiante deberá demostrar sus capacidades para colocar el corte histológico en el microscopio,
enfocar la imagen adecuadamente, buscar y señalar las estructuras histológicas requeridas.
o En el desarrollo de la práctica el profesor realizará preguntas y actividades a cada estudiante, para evaluar los conocimientos
conceptuales básicos que deben dominar para identificar y comprender las estructuras observadas en los cortes histológicos.
o Para poder promediar la nota definitiva de la asignatura es indispensable aprobar la práctica con mínimo 10 pts / 20 pts ó 6/12
(60%).
o La práctica no tiene recuperación ni reparación.
o

Los estudiantes aplazados en teoría o práctica deberán cursar la materia (teoría y práctica) nuevamente.

