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Resumen / Abstract

El Máster de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Oviedo, es un máster de
modalidad semipresencial en el que las asignaturas presentan pocas horas de clase presencial,
tanto teórica como práctica. En el caso de nuestra asignatura opcional “Estudios recientes en
el envejecimiento y la neurodegeneración” las clases presenciales constituyen solamente un
30% (3 créditos ECTS) por lo que el acceso a microscopios y diapositivas histológicas se limita a
unas pocas horas y no es suficiente para el adecuado estudio del contenido práctico de esta
asignatura. Por lo tanto, hemos propuesto una alternativa a las clásicas prácticas presenciales
con microscopios en el laboratorio mediante el uso de imágenes virtuales de preparaciones
histológicas.
Para ello los profesores de la asignatura crearon una base de datos de imágenes digitales
(depósito virtual de especímenes) que permite la simulación por ordenador de un microscopio
fotónico con software libre (Microscopio Virtual). La colección de imágenes, así como el
software fueron puestos a disposición de los alumnos a través del campus virtual, junto con las
instrucciones precisas de las tareas que debían completar utilizando estas herramientas. Las
imágenes estuvieron disponibles en todo momento y fue el alumno quien decidió cuándo y
dónde trabajar sobre ellas.
La participación alcanzada fue muy alta (100%) al igual que el grado de satisfacción, siendo
apreciada por los alumnos como una herramienta útil. Sin embargo, el 20% de los alumnos que
no habían utilizado con anterioridad ningún tipo de microscopio preferían el microscopio real
antes que el virtual. El resto de alumnos preferían ambos microscopios para el estudio de las
muestras histológicas. Además, la mayoría de los alumnos no encontraron ninguna dificultad a
la hora de usar el software.
En base a nuestros resultados concluimos que el uso combinado del microscopio fotónico en el
laboratorio y el microscopio virtual ha resultado una herramienta muy útil para la visualización
e interpretación de las muestras histológicas y para alcanzar los conocimientos prácticos en el
marco de esta asignatura.
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Objetivo

2.1

Objetivos propuestos

Los objetivos específicos del este proyecto fueron los siguientes:
1. Búsqueda de un software libre que permita la simulación informática de un Microscopio
fotónico (Microscopio Virtual).
2. Creación de una base de datos de imágenes digitales (histoteca virtual).
3. Utilización de este software por los alumnos.
Estos objetivos generales del proyecto se enmarcan en los siguientes de la Universidad de
Oviedo:
2.1. a) Innovación en el ámbito de la metodología docente
2.1. d) Mejora y establecimiento de competencias transversales en los estudios
universitarios
El proyecto también se adecua al objetivo 7 del plan estratégico de la Universidad que trata de
mejorar la eficiencia académica de los graduados y sus competencias transversales.

2.2

Objetivos alcanzados

A lo largo de del presente año académico se han ido cumpliendo con exactitud los objetivos
planteados en la memoria inicial de este proyecto de innovación docente. Así pues, se ha
conseguido y puesto a disposición de los alumnos un software libre que permite la simulación
informática de un Microscopio fotónico, el SlidePath Gateway Client AnalyticsTM de Leica con el
que los alumnos han podido visualizar una biblioteca de imágenes de preparaciones
histológicas previamente escaneadas por los profesores de la asignatura. El manejo de este
software ha sido necesario para realizar parte de las prácticas de la asignatura “Estudios
Recientes sobre Envejecimiento y Neurodegeneración” del Máster Universitario en
Investigación en Neurociencias además de para completar una serie de actividades obligatorias
requeridas para aprobar dicha asignatura.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)

X

Tipo B (PINNB)
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

En la mayoría de las asignaturas de nuestra área “Biología Celular” de los distintos grados y
másteres de Ciencias de la Salud, la materia teórica ha de complementarse necesariamente
con una parte práctica consistente en la observación bajo el microscopio fotónico de
preparaciones citológicas o histológicas, lo cual es imprescindible para la correcta compresión
de los conocimientos vistos en clase. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones tanto el
tiempo adjudicado a las prácticas como la disponibilidad de laboratorios son limitados,
resultando el tiempo empleado insuficiente para un estudio adecuado del contenido práctico
por parte del alumno. La utilización de imágenes virtuales de preparaciones histológicas, en
este sentido, sería de gran ayuda para cubrir parte de las competencias de la parte práctica de
dichas asignaturas, cómo son la interpretación y diagnóstico de imágenes y el reconocimiento
de las técnicas más adecuadas en cada caso. Sobre todo si se tiene en cuenta que este
contenido práctico constituye una parte importante del proceso de evaluación de este tipo de
asignaturas.
La microscopia virtual es una tecnología relativamente nueva desarrollada para el
telediagnóstico patológico pero que actualmente se está utilizando para la educación
patológica y/o histológica. La microscopía virtual consiste en la fotografía y adquisición de
imágenes digitales de secciones de tejido en portaobjetos, su procesamiento computacional,
su observación y gestión, a través de Internet, mediante recursos informáticos al alcance de
todos los alumnos (tabletas, smartphones, ordenadores de mesa, portátiles, etc.), como si de
un microscopio se tratara. En la práctica, los estudiantes utilizan el ratón del ordenador para
observar el espécimen digital, imitando la exploración de la sección del tejido correspondiente
que se realizaría bajo un microscopio fotónico. Este método mejora la eficiencia del
aprendizaje del estudiante mediante la reducción de la cantidad media de tiempo dedicado a
las sesiones de laboratorio. Los estudiantes se sienten más cómodos con su uso, y se puede
utilizar en cualquier lugar ya que sólo requiere un dispositivo con acceso a Internet.

3.2

Situación anterior al proyecto

El Máster de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Oviedo, que comenzó su
andadura académica en el curso 2016-17, es un máster de modalidad semipresencial en el que
las asignaturas presentan pocas horas de clase presencial tanto teórica como práctica. En el
caso de la asignatura optativa del tercer módulo optativo: “Estudios recientes de
envejecimiento y neurodegeneración”, de los 3 créditos ECTS, 7 horas son de clases teóricas y
10 de clases prácticas, lo que supone solamente un 30% del tiempo que ha de dedicar el
alumno a la asignatura.. El tiempo dedicado a la observación al microscopio de las
preparaciones histológicas relacionadas con la materia, imprescindible para cubrir las

competencias instrumentales y metodológicas de la parte práctica de la asignatura cómo son
la interpretación y diagnóstico de imágenes y de técnicas, es claramente insuficiente.
La parte no presencial (70%) se presenta entonces como la más importante para que el
alumno adquiriera y refuerce los conocimientos teóricos y prácticos de forma individual y
autónoma. Para ello el Campus Virtual resulta un instrumento muy útil para guiar al alumno en
su aprendizaje mediante la realización de tareas, autoevaluaciones, trabajos y discusiones on
line en foros

3.3

Descripción del proyecto

En este proyecto hemos desarrollado una serie de herramientas para la adquisición y refuerzo
de los conocimientos prácticos de la asignatura de máster ““Estudios recientes de
envejecimiento y neurodegeneración”. Por un lado, hemos puesto a punto un sistema para la
visualización de muestras microscópicas a través de un Microscopio Virtual disponible a través
del Campus Virtual y por otro, hemos elaborado una serie de actividades para facilitar la
adquisición de los conocimientos mínimos deseables.
Para testar la bonanza del proyecto hemos elaborado un test de satisfacción y hemos
analizado los resultados obtenidos en la evaluación final de la asignatura.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
Para llevar a cabo este proyecto se han escaneado mediante un escáner Leica varias
preparaciones histológicas de sistema nervioso tanto de sujetos control como de sujetos
envejecidos y con enfermedades neurodegenerativas sobre las cuales, además, se habrán
realizado varios tipos de técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas. Con ello se ha creado
una amplia biblioteca virtual de imágenes relacionadas con los conceptos vistos en las clases
teóricas. Posteriormente los estudiantes las han visualizado mediante un software desde su
ordenador personal sin el uso del microscopio fotónico y preguntando todas aquellas
cuestiones o dudas que le han surgido tanto al profesor como a través de un foro habilitado en
el Campus Virtual a tal efecto. En primer lugar, los alumnos observaron las imágenes en las
clases presenciales y los profesores les explicaron todos los puntos clave para su estudio.
Posteriormente, de la misma manera, los alumnos han podido trabajar y repasar estas
imágenes en casa y realizar una serie de actividades relacionadas con los conceptos básicos a
adquirir. Gracias a este recurso didáctico virtual pretendíamos fomentar en ellos el aprendizaje
de forma autónoma y que los alumnos afianzaran y aumentaran los conocimientos que habían
obtenido de forma presencial en el laboratorio.

Figura 1: Imágenes secuenciales de una preparación de cerebelo a diferentes aumentos obtenidas
con el prograna lector de Leica .

Para hacer una evaluación de la calidad y utilidad de la herramienta diseñada, al finalizar el
curso realizamos una encuesta de satisfacción a los alumnos sobre su experiencia con el
Microscopio Virtual (uso, manejo, calidad, imágenes, etc.).

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Los profesores del proyecto han realizado y seleccionado cuidadosamente las muestras
histológicas en los laboratorios comunes del área de Biología Celular.
Tal y como se recoge en la memoria inicial del proyecto de innovación, los alumnos tienen a su
disposición a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo una amplia biblioteca de
imágenes histológicas, así como un software gratuito, el SlidePath Gateway Client AnalyticsTM
de Leica. En el caso de que alguno de los alumnos no tenga posibilidad de acceder a esta
plataforma o que tuviese otras dificultades técnicas el profesor ha facilitado dichos materiales
a través de un pendrive.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación

Los indicadores y el modo de evaluación propuesto para cada uno de ellos han sido los
siguientes:
1. Grado de satisfacción del alumnado mediante una encuesta en la que se recogen por
un lado datos relativos a la edad, conocimientos anteriores de microscopia, etc. y por
otro algunas cuestiones relativas a la satisfacción del alumnado en relación a la calidad
y utilidad de la herramienta diseñada. El cuestionario consta de 9 preguntas que
pueden tomar valores de 1 a 5 donde 1 sería nada satisfecho, 2 poco satisfecho, 3
satisfecho, 4 bastante satisfecho y 5 muy satisfecho.
2. Número de notables y sobresalientes en las calificaciones finales de la asignatura,
calculada de acuerdo a los criterios de evaluación propuestos en la guía docente de la
asignatura.
3. Número de notables y sobresalientes en las calificaciones de las prácticas de la
asignatura, calculada de acuerdo a los criterios de evaluación propuestos en la guía
docente de la asignatura.
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4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

De acuerdo con el objetivo y metodología utilizada para este proyecto, la organización y
planificación del mismo se ha llevado a cabo en dos fases diferenciadas:
Primera fase: Preparación del material
1.- Realización y selección de las preparaciones histológicas más adecuadas que permitan
cubrir los objetivos de la materia planteados (desde la concesión del proyecto hasta el final del
proyecto). Persona responsable de la tarea: Ana Navarro
2. Adquisición de imágenes digitales mediante un escáner Leica de las preparaciones
histológicas seleccionadas para crear una base de datos sobre la que puedan trabajar los
alumnos (desde la concesión del proyecto hasta el final del proyecto). Persona responsable de
la tarea: Ana Navarro
2.- Definir procedimientos, tareas a realizar y criterios de evaluación (desde la concesión del
proyecto hasta comienzo del curso). Personas responsables de la tarea: Eva Martínez Pinilla,
Ana Navarro y Eva del Valle
3.- Elaborar los diferentes modelos de evaluación y valoración, así como los cuestionarios de
satisfacción (desde la concesión del proyecto hasta comienzo del curso). Personas
responsables de la tarea: Eva Martínez Pinilla, Ana Navarro y Eva del Valle
Segunda fase: Ejecución

1.- Análisis de la situación de partida: características del alumnado, experiencia en el uso de
microscopia, explicación de las posibilidades de la microscopia virtual y del funcionamiento de
la base de datos y software puesto a disposición de los alumnos en el campus virtual (práctica
de laboratorio de la asignatura). Persona responsable de la tarea: Ana Navarro
2.- Puesta en marcha de las tareas a través del campus virtual, también en la práctica
correspondiente de la asignatura. Personas responsables de la tarea: Eva Martínez Pinilla, Ana
Navarro y Eva del Valle.
Instrucciones: Se explicó a los alumnos el tipo de imágenes disponibles en la base de
imágenes digitales, la etiquetación y códigos de las mismas, como descargar e instalar
el software y como utilizarlo.
Tareas propuestas, así como su método de evaluación: a través del campus virtual se
plantearon una serie de tareas a los alumnos, imprescindibles para aprobar la parte
práctica de la asignatura, mediante el uso de microscopio virtual. La tarea consistía en
seleccionar zonas y tomar imágenes de algunas preparaciones histológicas en base a
unos criterios de búsqueda proporcionados por el profesor.
3.- Asesoramiento y resolución de dudas respecto al uso de la microscopía virtual (desde el
comienzo de la asignatura hasta su finalización). Personas responsables de la tarea: Eva
Martínez Pinilla, Ana Navarro y Eva del Valle.
4.- Realización de las encuestas a los alumnos sobre el grado de satisfacción general sobre este
tipo de metodología (al final del proceso). Personas responsables de la tarea: Eva Martínez
Pinilla, Ana Navarro y Eva del Valle.
5.- Procesamiento y análisis de los datos recogidos en las encuestas de satisfacción (al final del
proceso). Personas responsables de la tarea: Eva Martínez Pinilla.

4.2

Planificación real del proyecto

La planificación real no ha diferido de la planteada al inicio. Hemos seguido las fases según los
tiempos que se habían programado.

4.3

Justificación de la planificación realizada

Como hemos comentado anteriormente, la planificación real del proyecto ha seguido la
organización y calendario propuestos en la memoria del mismo. Este tipo de proyecto que
tiene como objetivo la implementación de una nueva estrategia de aprendizaje y más si esta
requiere de recursos online necesita de un proceso previo de organización y puesta a punto en
el que se lleva a cabo la digitalización de las secciones histológicas previamente seleccionadas,
la creación de la base de datos de las imágenes, familiarizarse con el software o planificar las

tareas a desarrollar por los alumnos. Todo ello supone gran parte de tiempo invertido en el
proyecto, en ocasiones más que su propia ejecución. Por este motivo se ha organizado el
proyecto en dos fases, una previa de preparación del material que se llevó a cabo por parte de
los profesores de la asignatura en los meses previos al comienzo de la misma (primer
semestre), y otra segunda fase de ejecución en la que ya se puede valorar el trabajo de los
alumnos y los resultados obtenidos.
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5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

1. Grado de satisfacción del alumnado mediante una encuesta en la que se recogen por un
lado datos relativos a la edad, conocimientos anteriores de microscopia, etc. y por otro
algunas cuestiones relativas a la satisfacción del alumnado en relación a la calidad y
utilidad de la herramienta diseñada. El cuestionario consta de 9 preguntas que pueden
tomar valores de 1 a 5 donde 1 sería nada satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho, 4
bastante satisfecho y 5 muy satisfecho.
Con respecto a este indicador el análisis de los datos obtenidos en las encuestas de
satisfacción del alumnado demostró que el 80% de los alumnos que cursaron la asignatura
tenían experiencia previa, principalmente por su formación académica anterior, en el uso
de al algún tipo microscopio, preferentemente el microscopio fotónico (Fig. 2). El 20%
restante no tenía ningún tipo de experiencia en el manejo de este instrumento. Estos
estudiantes curiosamente preferían el uso del microscopio real al virtual. El resto de los
alumnos preferían el uso de ambos microscopios para llevar a cabo la parte práctica de la
asignatura, por un lado, les parecía útil una clase en el laboratorio donde observar las
preparaciones in situ, pero les resultaba de gran ayuda poder disponer del microscopio
virtual y así repasar y fijar conceptos ya de manera individual (Fig. 3).

Figura 2: Conocimientos previos de los estudiantes.

A

B

Figura 3: Preferencia de los estudiantes en cuanto al tipo de microscopio (A) y el tipo de docencia (B).

A pesar de las preferencias de los estudiantes, a la mayoría de ellos les resulto bastante o
incluso muy satisfactoria la experiencia con esta nueva estrategia docente (Fig. 4).
Además, la mayoría de los alumnos no encontraron dificultad en el uso del software
proporcionado, más allá de algunos problemas técnicos a la hora de instalar el programa
o algún otro problema a la hora de descargar las imágenes debido a su gran tamaño (Fig.
5).

Figura 4: Grado de satisfacción de los estudiantes.

Figura 5: Dificultad encontrada en el uso del microscopio virtual.

2. Número de notables y sobresalientes en las calificaciones finales de la asignatura,
calculada de acuerdo a los criterios de evaluación propuestos en la guía docente de la
asignatura.
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Figura 6: Calificación final de los alumnos de la asignatura.

3. Número de notables y sobresalientes en las calificaciones de las prácticas de la
asignatura, calculada de acuerdo a los criterios de evaluación propuestos en la guía
docente de la asignatura.
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Figura 7: Calificación de las prácticas de los alumnos de la asignatura.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Los profesores y alumnos de la asignatura consideramos que la herramienta ha sido útil
también para alcanzar los objetivos generales y específicos planteados en un principio. Hemos
encontrado el software libre para la visualización de imágenes escaneadas que actúa como un

microscopio virtual. También nos hemos hecho con una biblioteca básica de imágenes para las
prácticas de la asignatura. Esto ha supuesto un buen complemento a la docencia práctica y una
ayuda para la adquisición de conocimientos y el repaso no presenciales por parte de los
alumnos.

5.3

Experiencia adquirida

Este proyecto nos ha permitido valorar el uso del microscopio virtual para la docencia de
nuestra asignatura. Tanto alumnos como profesores hemos aprendido su manejo y hemos
explorado sus posibilidades, llegando a conocer sus ventajas, así como sus puntos débiles.
Como ventaja está que el tiempo no se limita a las prácticas sino que puede ser ampliado y
gestionado en casa y a demanda por aquellos que necesiten más. Como desventaja está que
los alumnos no se sienten capaces de realizar un autoaprendizaje completo de las muestras sin
las sesiones presenciales. Además hay que destacar que varios alumnos tuvieron problemas
técnicos en la instalación del programa y en el almacenamiento de las muestras. Esto nos ha
permitido visualizar los problemas que pueden surgir en el uso de esta herramienta para poder
estar preparados y proponer soluciones en cada caso.
A pesar de todo, el análisis de sus características y del grado de aceptación del alumnado a
parte de un balance positivo de las ventajas y desventajas nos ha permitido decidirnos a
adoptar la microscopia virtual como una herramienta habitual para la docencia de esta
asignatura de máster Se continuará por tanto utilizando de forma complementaria a las
clásicas prácticas presenciales con microscopios en el Sin embargo, se realizarán los ajustes de
mejora oportunos, algunos de los cuales han sido sugeridos por los alumnos .

6

Conclusiones

En base a nuestros resultados concluimos que el uso combinado del microscopio fotónico en el
laboratorio y el microscopio virtual ha resultado una herramienta muy útil para la visualización
e interpretación de las muestras histológicas y para alcanzar los conocimientos prácticos en el
marco de esta asignatura.
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ANEXO I. Lista de objetivos

7.1

Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

50

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.
c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas
d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios
e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

7.2

50

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

i)
j)
k)
l)
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ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

Modo de evaluación

1

Satisfacción del alumno

Muy buen resultado sería
cuando la media de
Encuesta de cinco puntos del 1 al 5 (0 nada satisfecho, 2 poco puntuaciones esté entre
satisfecho, 3 satisfecho, 4 bastante satisfecho, 5 muy 5-4 puntos, satisfactorio
satisfecho)
cuando esté entre 4-3 y
resultado no satisfactorio
por debajo de 3.

2

Número de notables y sobresalientes
Calificaciones finales en el acta
al final

<40% será aceptable, 4080% bueno y >80% muy
bueno.

3

Número de notables y sobresalientes
Calificaciones finales en las prácticas
en prácticas

Malo <60% de notables,
aceptable 60-70%, bueno
70-80%,
>80%
muy
bueno.

4

Rangos
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de
50
las TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

4

Interculturalidad

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10

Promoción de la movilidad internacional

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

50
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