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RESUMEN: La Histología Humana tiene por objeto el estudio del organismo humano en estado de salud mediante
instrumentos amplificantes, el microscopio. Parte inherente del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia es la
observación microscópica que se incluye en las clases prácticas. Estas clases prácticas tienen un horario determinado y
limitado por el cronograma de cada asignatura. Durante el curso 2012/13 pusimos en marcha la utilización de la
“microscopia virtual” mediante la cual el alumno desde su ordenador personal y con un programa gratuito puede
observar las imágenes, digitalizadas previamente por el profesor, de las preparaciones que ha observado en la sala de
prácticas, lo que le permite el aprendizaje autónomo fuera de la sala de microscopia y flexibilizar el tiempo y el espacio.
Igualmente se elaboran trabajos sobre estas imágenes a realizar por los alumnos para su evaluación. Durante el curso
2013/14 continuamos con la actividad en el Grado de Medicina y la ponemos en marcha en el Grado en Fisioterapia.
Continuamos obteniendo el material virtual cubriendo el contenido de la docencia práctica de las distintas asignaturas. La
gran mayoría de los alumnos muestran su acuerdo en que esta actividad facilita la identificación de las estructuras
microscópicas y la comprensión y aprendizaje de la materia.
PALABRAS CLAVE: proyecto, innovación, mejora, docente, docencia, microscopio virtual, histología práctica, aprendizaje
autónomo, enseñanza virtual.

Con esta actividad observamos un incremento tanto en el
número de aprobados, como en la media de calificaciones
cuando comparamos las calificaciones de la parte práctica con
cursos académicos anteriores a la experiencia e igualmente al
analizar el cuestionario de la opinión de los alumnos la gran
mayoría de ellos se muestran satisfechos con la experiencia y
reconocen su utilidad para el estudio autónomo de la materia.
Para el curso 13/14 nos propusimos extender el uso del
MV a otras asignaturas de otros estudios de Grado y aumentar
el número de imágenes disponibles continuando con la
obtención del material virtual para poder cubrir la casi
totalidad de la docencia práctica.

INTRODUCCIÓN
La Histología Humana es una disciplina de una gran carga
visual. Su enseñanza y aprendizaje se basa clásicamente en la
observación de preparaciones histológicas a través del
microscopio óptico (1). Los alumnos deben ser capaces de
reconocer células y tejidos e interpretar imágenes
microscópicas en situaciones de normalidad lo que hará
posible comprender los procesos patológicos que se
manifiestan en ellos. Los avances tecnológicos han permitido
el desarrollo del Microscopio Virtual (MV) que consiste en la
digitalización de las muestras microscópicas, las cuales pueden
verse y manipularse usando tecnología informática, imitando
el uso de un microscopio óptico (2). El uso del MV está en
aumento en los distintos programas de Histología y Anatomía
Patológica en distintas universidades (3, 4, 5).
En el curso 12/13 iniciamos nuestra experiencia con el uso
de un MV en dos asignaturas del Grado en Medicina, como
complemento de la actividad práctica presencial y como
trabajo práctico que los alumnos tienen que entregar al final
de la asignatura. Utilizamos un scanner microscópico 3D
Histech-Pannoramic Desk, para digitalizar preparaciones
microscópicas utilizadas durante las sesiones prácticas
presenciales. Estas preparaciones digitalizadas se abren con un
programa gratuito Pannoramic Viewer con el que se pueden
hacer anotaciones y marcar áreas de interés. A los alumnos se
les suministra las imágenes digitalizadas de las preparaciones
de la sesión práctica junto con las actividades que deben
realizar. Esta actividad deben subirla al campus virtual para su
evaluación, formando parte de la nota final (hasta un 20%).
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DESARROLLO
Hemos seguido con la misma sistemática del curso 12/13,
es decir, se ha realizado la selección de las muestras
histológicas de las utilizadas durante las sesiones prácticas
presenciales y se han escaneado automáticamente en alta
calidad. A principio de curso se informa a los alumnos de la
actividad y se les indica la forma de descargar el programa
gratuito Pannoramic Viewer en sus ordenadores que les
permite ver las imágenes digitalizadas. A lo largo del curso se
les da acceso a las distintas imágenes. Como novedad este
curso se les ha colgado las imágenes no solo en “Consigna
UCA” sino también algunas de ellas en el Campus Virtual de las
asignaturas. Igualmente en el Campus Virtual se publican los
documentos con la actividad a realizar sobre cada una de las
imágenes y las fechas de entregas de los trabajos que deben
subir en formato pdf en la actividad de Tarea.
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13/14 con la de cursos anteriores observamos, como en la
experiencia del curso pasado, que se ha producido un
incremento tanto en el número de aprobados, como en la
media de calificaciones. Esto es más evidente en la asignatura
de segundo curso del Grado. (tablas 1 y 2)

Figura 1. Ejemplo de una parte del trabajo realizado por un
alumno del Grado en Medicina enviado al Campus Virtual.

Primer curso
Promedio
calificaciones
Superan la parte
práctica
Aprobados
Notables
Sobresalientes
Suspensos

CURSO 11/12
5,8

CURSO 13/14
6,02

75%

76,7%

58,3%
36,3%

36,8%
32,5%

5,3%
25%

7,4%
23,3%

Tabla 1. Calificaciones del examen práctico de las asignaturas de
primer curso de Grado en Medicina en los cursos académicos 11/12
(antes de la utilización del MV) y 13/14.

En el curso 13/14 se ha extendido la experiencia al Grado
en Fisioterapia.

Segundo curso
Promedio
calificaciones
Superan la parte
práctica
Aprobados
Notables

CURSO 11/12
4,84

CURSO 13/14
7,1

57,6%

88,2%

61,2%
34,7%

25,5%
41,8%

Sobresalientes
Suspensos

4%
42,3%

20,9%
11,7%

Tabla 2. Calificaciones del examen práctico de las asignaturas de
segundo curso de Grado en Medicina en los cursos académicos
11/12(antes de la utilización del MV) y 13/14.

En el caso del grado en Fisioterapia no hay una evaluación
separada de parte práctica y teórica como en el Grado en
Medicina. En el examen de la asignatura de Fisioterapia se
incluyen imágenes microscópicas que el alumno tiene que
identificar y responder a una serie de preguntas sobre ellas. La
puntuación máxima que se puede obtener sobre estas
preguntas es de 3.
Se observa que en el curso 13/14, en el que se introduce el
uso y actividad con el MV, se produce un incremento de la
puntuación media sobre estas preguntas de imágenes
microscópicas y un aumento del número de alumnos que las
superan en relación al curso 12/13. (tabla3)

Figura 2. Ejemplo de una parte del trabajo realizado por un
alumno del Grado en Fisioterapia enviado al Campus Virtual.

En estos estudios la asignatura con contenidos en
Histología se imparte en primer curso durante el primer
semestre como asignatura obligatoria. El examen escrito de
esta asignatura incluye la identificación de imágenes
microscópicas.
Una vez finalizadas las asignaturas y realizados los
exámenes finales correspondientes a la primera convocatoria,
comparamos las calificaciones de la parte práctica con cursos
académicos anteriores a la experiencia. En el caso de
Fisioterapia la parte correspondiente a la identificación de las
imágenes suponen 3 puntos sobre el total del examen.
Como en la experiencia del curso anterior, para evaluar la
percepción de los alumnos sobre esta actividad los alumnos
contestan un cuestionario anónimo en el que se incluyeron 8
afirmaciones sobre las que los alumnos expresaban su
conformidad de acuerdo a una escala tipo Likert-4, así como
preguntas de respuesta breve. También se les animaba a dejar
comentarios y/o sugerencias sobre la actividad.
Cuando comparamos las notas correspondientes a la parte
práctica de las asignaturas del Grado en Medicina del curso
PI_14_085, Julio de 2014

Primer curso
Promedio calificaciones
de las preguntas de
imágenes microscópicas
(sobre 3 puntos)
Obtienen mas de 1,5
puntos sobre 3
No
superan
las
preguntas

CURSO 12/13
1,8

CURSO 13/14
2,2

58,3%

78%

33,3%

12%

Tabla 3. Calificaciones de las preguntas de imágenes
microscópicas de la asignatura de primer curso del Grado en
Fisioterapia en los cursos académicos 12/13 (sin utilización del MV) y
13/14.
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El cuestionario de opinión sobre la actividad lo han
realizado 328 alumnos, de estos 141 corresponden a primer
curso del grado en Medicina, 140 de segundo curso del grado
en Medicina y 47 de primer curso del grado en Fisioterapia.
Destacamos que el 95,1% de los alumnos se muestran
satisfechos con la claridad y calidad de las imágenes
microscópicas, el 95,5% de los alumnos están de acuerdo o
muy de acuerdo en que “el uso del programa facilita la
identificación de las estructuras microscópicas”, el 96% en
que “la actividad y utilización de las herramientas facilita la
comprensión y aprendizaje de la materia” y el 90,1% en que
“El microscopio virtual es de gran utilidad para el estudio
autónomo de la materia”. El 87,8% de los alumnos valoran la
utilidad de la actividad para su aprendizaje con una nota de 7
o superior, con un promedio global de 7,8. Todos estos valores
superan los obtenidos con este cuestionario en la experiencia
del curso anterior.
En el mismo cuestionario los alumnos han realizado
variados comentarios y/o sugerencias sobre distintos aspectos
del programa y de la actividad en general. Se han realizado 61
comentarios y/o sugerencias, algunas de ellas hacen
referencia, como en el curso anterior, a la incompatibilidad de
descarga del programa en los ordenadores Apple (Mac OSX) o
problemas con el sistema operativo de Windows 8. Otros se
quejan de que la realización de la actividad supone un gran
consumo de tiempo y otros son más positivos con comentarios
como “es muy útil”, “Me ha servido de mucho” o “los trabajos
me has sido útiles para el aprendizaje de la asignatura” entre
otros.
Durante el curso 13/14 se ha intentado solventar uno de
los problemas con los que nos encontramos en el curso 12/13,
como es la subida de imágenes, así se ha utilizado también el
espacio del Campus Virtual para subir las imágenes y que los
alumnos tuvieran mas facilidad para su descarga ya que en
Consigna UCA solo podían estar durante 15 días y a veces
había que subir las mismas imágenes en varias ocasiones. De
todos modos esto no ha solventado del todo el problema ya
que al ser las imágenes de gran tamaño sobrepasábamos el
máximo del tamaño recomendado en el espacio del Campus
Virtual.
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CONCLUSIONES
La utilización del Microscopio Virtual en la enseñanza de
Histología es de gran interés ya que fomenta el desarrollo de
distintas habilidades que forman parte inherente de la
disciplina. Permite flexibilizar el tiempo y el espacio al
realizarse la actividad fuera del horario presencial,
favoreciendo la adquisición de competencias como capacidad
de análisis y síntesis, resolución de problemas, toma de
decisiones y aprendizaje autónomo. El uso del MV permite la
creación de nuevos materiales docentes ya que los alumnos
disponen de las imágenes en sus ordenadores y pueden
consultarlas tantas veces como quieran.
Igualmente observamos su efecto beneficioso en el
estudio de los alumnos que se ve reflejado en el aumento de
la nota media correspondiente a la parte práctica de las
asignaturas de Histología.

PI_14_085, Julio de 2014

3

Antonio López Muñoz et al

