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Resumen / Abstract

Introducción: La interpretación de los especímenes histológicos en las sesiones de laboratorio
es una tarea complicada ya que requiere el conocimiento de las metodologías de microscopía,
histología y biología celular. La comprensión de estructuras tridimensionales a partir de
imágenes bidimensionales se logra sólo después de la observación de muchas preparaciones
histológicas. Sin embargo, durante las sesiones prácticas no hay tiempo suficiente para la
observación de un gran número de preparaciones diferentes. Por lo tanto, es necesario
implementar nuevas estrategias que permitan a los estudiantes visualizar un mayor número de
imágenes histológicas. En los últimos años, el uso de teléfonos inteligentes con dispositivos
fotográficos y redes sociales se ha generalizado enormemente, especialmente entre la
población más joven. Sobre la base de estas consideraciones, diseñamos una nueva situación
de aprendizaje para las prácticas de laboratorio.
Métodos: Durante la observación de las secciones histológicas hemos permitido a los
estudiantes de Biología Celular e Histología del Grado en Biología capturar sus propias
imágenes utilizando sus dispositivos móviles para compartirlas en un grupo cerrado de
Facebook, permitiendo la difusión de estas imágenes entre sus compañeros y el
establecimiento de discusiones que ayudarían a socializar el conocimiento. Nuestro papel
como profesores fue guiar a los estudiantes a identificar estructuras, reconocer los mejores
campos para ser fotografiados y guiar la discusión y selección de imágenes en Facebook. Para
evaluar la efectividad de este enfoque, se comparó el rendimiento académico en el examen
práctico entre los estudiantes participantes y no participantes.
Resultados: Los estudiantes participantes (n=67) mostraron un mayor rendimiento académico
que los estudiantes no participantes (n=37) (p <0,001). Además, el porcentaje de estudiantes
que recibieron una calificación académica superior a 7/10 fue del 51% en el grupo de
estudiantes no participantes, mientras que en el grupo de estudiantes participantes este
porcentaje ascendió al 85%. Al comparar con estudiantes (no participantes) de los cursos
académicos anteriores (2014-15 y 2015-16), las calificaciones también fueron
significativamente más altas (p <0,001).

Conclusión: El uso de herramientas de aprendizaje colaborativo que incluyen tecnologías como
smartphones con dispositivos fotográficos y redes sociales, en la docencia de las prácticas de
laboratorio de histología logra un mayor rendimiento académico.
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos

Los objetivos del presente proyecto de innovación docente pretenden reforzar la adquisición
de competencias del grado y encajan con los objetivos de la convocatoria tal como se puede
observar en el anexo I de esta memoria. Los objetivos planteados en nuestra propuesta
fueron:
- Introducir una nueva metodología docente que incluya el uso del smartphone y de las redes
sociales en las prácticas de laboratorio para ayudar a comprender mejor los principios básicos
de la histología (objetivo 7.1.a).
- Comprender el funcionamiento del microscopio y la forma más correcta de tomar y presentar
imágenes histológicas mediante la integración en el aula de los dispositivos móviles (objetivo
7.1.i).
- Desarrollar otras competencias como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la
resolución de problemas, la comunicación, la planificación y organización del trabajo y el
manejo de redes sociales y de software fotográfico de edición de imágenes (objetivo 7.1.j).
Así, los objetivos de este proyecto se adecuan al objetivo estratégico 7.1 de la Universidad de
Oviedo que promueve actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente y
la incorporación integral de las TICs en la oferta formativa.

2.2

Objetivos alcanzados

Hemos alcanzado gran parte de los objetivos propuestos: Hemos introducido ambas
herramientas (smartphone y facebook) para fomentar el aprendizaje colaborativo en las
sesiones de prácticas de laboratorio y los indicadores nos han demostrado que el uso de estas
tecnologías ayudan a comprender mejor el funcionamiento de la óptica del microscopio, la
forma correcta de obtener y presentar imágenes histológicas y a entender correctamente la
estructura de los tejidos.
A pesar de ello, la interacción y discusión entre estudiantes en el grupo de Facebook se limitó a
plantear alguna duda concreta al profesor. Por ello, para consolidar los objetivos propuestos
consideramos que es necesario profundizar en la mejora de este tipo de metodología,
integrándola más profundamente en el desarrollo habitual de las prácticas de laboratorio. Por
ejemplo, las imágenes tomadas se podrían editar para crear un atlas histológico digital que
podría sustituir al clásico cuaderno de prácticas en el que los alumnos dibujan las estructuras
objeto de estudio. Pretendemos, en futuros proyectos de innovación docente, desarrollar y
mejorar estos aspectos que han mostrado cierta debilidad.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

No ha sido necesario introducir grandes cambios a la planificación inicialmente propuesta. Sin
embargo, hemos cambiado el modo de evaluación inicialmente propuesto utilizando
únicamente las calificaciones del examen práctico ya que nos parece la forma más objetiva de
evaluar el grado de éxito de esta metodología. Descartamos como indicador la nota del
cuaderno de prácticas ya que dicho cuaderno se completa y se entrega al profesor para
evaluación en el mismo día que se realiza la práctica, es decir antes de la intervención de estas
técnicas colaborativas. Asimismo, hemos modificado los indicadores a evaluar (inicialmente
habíamos propuesto el número de aprobados) ya que consideramos que los nuevos
indicadores (ver puntos 3.4.3 y 5.1) nos aportan una visión más certera del grado de
consecución de los objetivos de aprendizaje.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

Durante los últimos años, el uso de redes sociales y teléfonos inteligentes con dispositivos
fotográficos y acceso a internet se ha generalizado enormemente, especialmente entre la
población más joven, generando una problemática y discusión entre el profesorado sobre el
uso de dichos dispositivos en el aula. Debido a que las actividades que suponen la realización
de tareas que impliquen la participación activa del alumnado despiertan la motivación y
parecen producir un mayor rendimiento académico, en este proyecto de innovación docente
pretendimos introducir ambas tecnologías, el smartphone y las redes sociales, en nuestras
prácticas de histología del grado en Biología con el objetivo de facilitar el aprendizaje.

3.2

Situación anterior al proyecto

La histología es una asignatura básica en diferentes grados, incluyendo el Grado en Biología. Su
objeto es el estudio de la estructura microscópica de animales y plantas, así como de la
relación entre la morfología de dichas estructuras y su función. Para alcanzar ese objetivo, la
enseñanza de la histología se basa en la transmisión de conocimientos en la clase teórica
mediante el uso de fotografías de microscopía en el aula y la observación e interpretación de
preparaciones histológicas en las prácticas de laboratorio. Pese a ello, la interpretación de
imágenes histológicas es una tarea complicada ya que requiere del dominio de conocimientos
de biología celular y de las metodologías histológicas y microscópicas.
La comprensión de estructuras tridimensionales a partir de imágenes bidimensionales se logra
tras la observación repetida de gran cantidad y variedad de preparaciones histológicas con la
supervisión del profesor. Sin embargo, durante las sesiones prácticas no se dispone del tiempo
suficiente para la interpretación de un gran número de imágenes diferentes con distintas

tinciones, ángulos de corte, etc… Por tanto, es necesaria una nueva estrategia que permita al
alumno ver e interpretar un mayor número de las imágenes histológicas que finalmente les
permita jerarquizar y construir un razonamiento profundo para comprender la estructura
tridimensional de los tejidos.

3.3

Descripción del proyecto

A partir de estas consideraciones, nos propusimos diseñar una nueva situación de aprendizaje
para las prácticas de laboratorio con el fin de implicar activamente al estudiante, favoreciendo
tanto el aprendizaje colaborativo como el autónomo. Hemos permitido a los alumnos capturar
sus propias imágenes, mediante su dispositivo móvil, de las secciones histológicas que
observan por el microscopio para compartirlas en un grupo creado al efecto por el profesor en
la red social Facebook, posibilitando así la difusión de dichas imágenes entre sus compañeros y
el establecimiento de discusiones y debates que ayuden a socializar el conocimiento. Con ello,
se crea un álbum con una gran cantidad de imágenes de campos diferentes y con distintos
ángulos y tinciones que facilita también el autoaprendizaje.
Nuestro papel como docentes fue orientar a los alumnos para identificar las estructuras,
reconocer los mejores campos para ser fotografiados y orientar la discusión y selección de
imágenes en Facebook.

3.4

Metodología

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
La participación de los alumnos fue voluntaria de forma que, de entre los alumnos que
completaron la asignatura y se presentaron al examen de prácticas, 67 de ellos participaron
mientras que 37 no lo hicieron.
En cada sesión práctica, los alumnos participantes observaron sus preparaciones con el
microscopio, tomaron imágenes de las estructuras que se piden en el guión de prácticas
utilizando sus teléfonos móviles y dibujaron dichas estructuras en su cuaderno de prácticas.
Los estudiantes no participantes únicamente observaron sus muestras por el microscopio y las
dibujaron en su cuaderno de prácticas. Para cada grupo de prácticas se creó un grupo cerrado
de Facebook en el que sus miembros (los estudiantes participantes) compartieron dichas
imágenes para discutirlas y seleccionarlas con el objetivo de crear una colección de imágenes
que sirviese como guía de estudio (Figs. 1 y 2). De esta forma, en el laboratorio el alumno
dedica más tiempo al desarrollo de las habilidades técnicas de manejo de microscopio y de
toma de fotografías que le serán de gran ayuda para su futuro profesional. Es decir, utilizamos
una modificación de la metodología de clase inversa en la que los deberes y tareas se hacen en
el aula y la teoría se aprende en casa por medio del aprendizaje colaborativo, la resolución de
dudas y las discusiones generadas en el grupo de Facebook. Sin embargo, dimos un paso más
ya que en la clase inversa el profesor proporciona los materiales necesarios para estudiar fuera
de clase, mientras que en nuestro caso el profesor da las orientaciones tecnológicas necesarias
para la obtención de dichos materiales. Al usar esta metodología pretendemos que los
estudiantes integren mejor la asignatura y que, al tener mayor libertad para aprender

autónomamente, piensen de forma más crítica aumentando la motivación y colaboración con
compañeros.

Figura 1. Captura de pantalla con un interacción entre el profesor y un estudiante sobre
una de las imágenes tomadas por el estudiante con su Smartphone y compartida en el
grupo de Facebook.

Figura 2. Captura de pantalla mostrando una parte de la colección de imágenes
histológicas compartidas por los estudiantes en Facebook.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Todos los recursos materiales están disponibles:
-

Laboratorios de prácticas del Departamento de Morfología y Biología Celular
equipados con microscopios y ordenadores con acceso a internet
Dispositivos fotográficos móviles personales de los alumnos.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Para evaluar la efectividad de esta metodología a la hora de favorecer el aprendizaje de los
contenidos propios de la asignatura, comparamos el rendimiento académico en las prácticas
de laboratorio entre los estudiantes participantes (n=67) y los no participantes (n=37).
La evaluación del aprendizaje fue determinada mediante un examen escrito en el que los
estudiantes tenían que describir de forma detallada dos preparaciones, seleccionadas de
forma aleatoria de entre las estudiadas en las sesiones prácticas, utilizando un microscopio
(66% de la calificación total) y contestar cinco preguntas breves sobre imágenes histológicas
proyectadas en una pantalla (33% de la calificación total). La calificación máxima de este
examen es de 10 puntos y la prueba se supera obteniendo al menos 5 puntos. Se comparó el
rendimiento académico de los estudiantes participantes con el de los no participantes.
Además, también comparamos los resultados con el desempeño académico de estudiantes
(no participantes) de cursos anteriores (2014-2015 y 2015-2016) que realizaron en su
momento un examen práctico con las mismas características. Los datos se muestran como

media ± error estándar y fueron analizados mediante un test t o mediante un ANOVA de un
factor seguido de un test poshoc de Bonferroni. Se comparó además la distribución de los
datos mediante un diagrama de cajas.
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Desarrollo del proyecto

4.1

Organización del trabajo y calendario de ejecución

Nuestra propuesta inicial incluía el siguiente plan de trabajo:
-

4.2

Elaborar los materiales y guiones de prácticas.
Exposición por parte del profesor, durante las sesiones prácticas, de los conceptos
relevantes y propuesta de las tareas a realizar (en el aula y en casa).
Desarrollo de actividades online (subida de fotos, debate, preguntas y dudas) de
aprendizaje colaborativo durante la selección de fotografías en el grupo de Facebook.
Analizar la ventajas e inconvenientes de la implementación de este sistema para el
proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Planificación real del proyecto

Septiembre 2016 – Octubre 2016: Elaboración de los materiales y guiones de prácticas.
Invitación para la participación. Creación y preparación de los grupos cerrados de Facebook.
Miembros del grupo: Ignacio Vega y Ana Coto.
Febrero 2017 – Abril 2017: Sesiones de prácticas de histología: en cada una de ellas el profesor
expone los conceptos relevantes y propone las tareas a realizar (en el aula y en casa).
Miembros del grupo: Ignacio Vega, Ana Coto y Yaiza Potes.
Marzo 2017 – Mayo 2017: Desarrollo de actividades de aprendizaje colaborativo durante la
selección de fotografías en el grupo de Facebook (debate, preguntas y dudas). Miembros del
grupo: Ignacio Vega y Yaiza Potes.
Mayo 2017 – Junio 2017: Examen práctico y corrección de exámenes. Miembros del grupo:
Ignacio Vega y Ana Coto.
Julio 2017 – Septiembre 2017: Análisis de resultados e indicadores. Divulgación de los
resultados del proyecto de innovación docente en el XIX Congreso de la Sociedad Española de
Histología e Ingeniería Tisular celebrado en Santiago de Compostela entre los días 5 y 8 de
Septiembre de 2017. Memoria final. Miembros del grupo: Ignacio Vega, Ana Coto y Yaiza
Potes.

4.3

Justificación de la planificación realizada

Hemos cumplido el calendario de ejecución tal como teníamos previsto inicialmente.
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5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

Los indicadores descritos en el punto 3.4.3 nos permiten comprobar cómo afecta la
introducción de la metodología que plantemos en este proyecto sobre los resultados de
aprendizaje de la asignatura. Así, los resultados revelaron que el grupo de estudiantes a los
que se le aplicó esta metodología obtuvo una mayor calificación en el examen práctico
respecto a la obtenida por los alumnos no participantes (p<0.001) (Fig. 3). Además, el
porcentaje de estudiantes que obtuvieron una calificación superior a 7 fue del 51% entre el
grupo de los alumnos no participantes, mientras que en el grupo de los alumnos participantes,
dicho porcentaje ascendió al 85%. Estos indicadores demuestran el beneficio del uso de estas
nuevas tecnologías para mejorar y aumentar el aprendizaje de la histología.
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Figura 3. Efecto de la introducción del Smartphone y de las redes sociales como herramientas para
favorecer el aprendizaje en las prácticas de laboratorio de Histología. Comparación de las calificaciones
(media ± error estándar) del examen práctico, como indicador de rendimiento académico, entre
estudiantes participantes y no participantes.*** p<0.001.

Al comparar las calificaciones del examen de prácticas de los alumnos participantes con las
obtenidas en cursos anteriores en los que se aplicó la metodología clásica (2014-2015 y 20152016) observamos nuevamente que los alumnos en los que se utilizó este tipo de metodología
colaborativa muestran un mayor rendimiento académico, confirmando el éxito de la
introducción de estas técnicas (Fig. 4).
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Figura 4. Comparación del rendimiento académico entre alumnos participantes del curso 2016-2017 y
alumnos (no participantes) de cursos precedentes. Los datos se muestran como media ± error
estándar.*** p<0.001.

El análisis de la distribución de los datos corrobora esta tendencia. Así, como se puede
observar en el diagrama de cajas mostrado en la figura 5, la calificación mínima, la mediana y
los cuartiles Q1 y Q3 aumentaron en el grupo de estudiantes participantes. De hecho, es
necesario destacar que en el grupo de los alumnos participantes, la dispersión de los datos es
menor, concentrándose el rango intercuartílico Q3-Q1 (50% de los casos) en la zona alta de las
calificaciones, con calificaciones superiores a 7.
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Figura 5. Diagrama de cajas basado en cuartiles y mediante el cual se visualiza la distribución de los
datos (calificaciones) en los alumnos participantes del curso 2016-2017 y los alumnos (no participantes)
de los cursos precedentes (2014-2015 y 2015-2016).

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Los resultados obtenidos sugieren que nuestra metodología favorece el aprendizaje de los
contenidos de las prácticas y, por tanto, que estamos en un buen camino para conseguir los
objetivos propuestos. Pese a ello, y aunque los alumnos suben una gran cantidad de imágenes
al grupo de Facebook debido a que aprecian la utilidad de dicha herramienta a la hora de
preparar el examen práctico de esta asignatura, hemos apreciado ciertas debilidades como la
reticencia por parte de los alumnos a discutir y plantear dudas en el propio grupo de Facebook.
De hecho, hemos detectado que prefieren utilizar otros canales de comunicación para
establecer debates entre ellos sin la supervisión del profesor. A pesar de dicho inconveniente y
a la vista de los indicadores descritos en la sección anterior, los resultados obtenidos con este
proyecto superaron ampliamente los esperados inicialmente por nosotros. De hecho, este
trabajo originó una comunicación científica en la sección de docencia del XIX Congreso de la
Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular celebrado en Santiago de Compostela
entre los días 5 y 8 de Septiembre de 2017, que fue publicada en la revista Histology and
Histopathology y que reproducimos a continuación:
Ana Coto-Montes, Yaiza Potes, Adrian Rubio-González, Beatriz Caballero, Ignacio VegaNaredo. Incorporation of the Smartphone and Facebook as collaborative learning tools into
histology laboratory teaching. Histol Histopathol. 32(S1): 175; 2017.

5.3

Experiencia adquirida

A pesar del éxito obtenido con la introducción de estas tecnologías, para alcanzar los objetivos
propuestos de manera efectiva, necesitaríamos trabajar y profundizar en la integración de
estas dinámicas durante el desarrollo rutinario de las prácticas. Para ello, pretendemos utilizar
la experiencia adquirida durante este año en lo que concierne al uso en clase de los
dispositivos fotográficos móviles y de las redes sociales, para dar continuidad a este proyecto
en el próximo curso académico. Para ello implementaremos un sistema de cuaderno digital
que crearán los propios alumnos utilizando estas herramientas e impulsaremos la discusión en
redes sociales otorgando una participación más activa al profesor, que pase de ser un mero
moderador del foro, a un actor principal o director que proponga cuestiones y tareas
específicas con el objetivo de crear dicho cuaderno digital.
Por otra parte, este proyecto de innovación docente nos ha permitido introducirnos en el
campo de la investigación educativa e incluso hemos presentado una comunicación científica
en un congreso mostrando nuestros resultados. A medio plazo, esta experiencia nos servirá
para aventurarnos a escribir un artículo científico con los resultados expuestos en esta
memoria junto con los adicionales que esperamos obtener si consiguiésemos renovar el
proyecto en la convocatoria siguiente.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos con este proyecto nos permiten concluir que el uso de técnicas de
aprendizaje colaborativo que incluyen tecnologías como los teléfonos móviles inteligentes con
dispositivos fotográficos y el acceso a redes sociales incrementa el rendimiento académico de
los alumnos de las prácticas de laboratorio de Histología.
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7.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

Objetivos

%
Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

70

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

Objetivos Adicionales

Objetivos
i)
j)

% Adecuación

Potenciar el uso de nuevas herramientas tecnológicas móviles que motiven al alumnado y
contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje
Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo y formación autónoma

20
10

k)
l)
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ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

1

2

Modo de evaluación

Rendimiento académico:
Calificaciones obtenidas (media Notas finales del examen práctico.
y distribución de los datos).

Rendimiento académico:
Porcentaje de alumnos que
superen la puntuación de 7.

Notas finales del examen práctico.

Rangos

- Incremento de la
calificación media
no significativo 
Aceptable
- Incremento de la
calificación media
con p<0.05 
Bueno
- Incremento de la
calificación media
con p<0.01
Excelente
- Menos del 40% 
Bajo
- Entre 40% y 60%
 Aceptable
- Entre 60% y 80%
 Bueno
-Más del 80% 
Excelente

3
4
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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
100
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

