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Asignaturas: 
Citología e Histología (Grado en Veterinaria):  

•primer curso; 6 créditos. 
Organografía Microscópica Animal y Vegetal (Grado en Biología): 

• tercer curso; 6 créditos 
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Objetivo de las asignaturas :  

Recursos actuales 

Microscopía convencional 

1 

2 
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1. Incorporación de la Microscopía Virtual en la enseñanza práctica de 2 asignaturas impartidas 
en los Grados en Veterinaria y Biología para reforzar la microscopía convencional. 
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Objetivos del proyecto 

2. Desarrollo de un sistema de evaluación objetiva de los conocimientos prácticos de la 
morfología microscópica: 

Cuestionarios interactivos (plataforma Moodle). 

Autoevaluación de estudiantes. 

Evaluación más objetiva del profesorado.  
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Limitaciones de la Microscopía convencional: 
1.-  Estudiantes solo tienen acceso durante la realización de las sesiones prácticas. El 
repaso es difícil (número elevado de alumnos) 

2.- Histotecas: colecciones con número restringido de preparaciones microscópicas. 

3.- Pruebas de evaluación descriptivas difícilmente objetivables: 
•preparaciones microscópicas son heterogéneas, depende de la que le toque “en 
suerte” al alumno. 

Solución Nuevas herramientas TIC 



Metodología 
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Metodología presencial 
•Impartición de conceptos teóricos. 

•Enseñanza práctica con microscopía convencional. 

•Evaluación de conocimientos prácticos: 

oImágenes estáticas 

oPreparaciones histológicas con microscopio óptico. 

Metodología online 

Elaboración del material virtual:  
 Escaneo de las preparaciones histológicas.  
 Sistema de microscopía virtual VS-ASW sobre el microscopio BX51 (OLYMPUS). 

•Elaboración de cuestionarios interactivos para la evaluación objetiva del aprendizaje, 
usando la aplicación de Moodle. 

•Material disponible en la plataforma Moodle (Ágora). 
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Metodología 
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Cuestionarios interactivos de la plataforma Moodle 

Cuestionarios online: 
Se realizaron a través de la Moodle. 
No presencial. 
Tiempo de realización limitados . 
Preguntas ordenadas de forma aleatoria. 

 Elaboración de un banco de preguntas en la 
Moodle. 
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Plan de seguimiento  e indicadores de resultado 

 Valoración de las calificaciones en los 
exámenes prácticos finales. 

 Satisfacción de los estudiantes 
mediante una encuesta. 

6/10 

Acceso de los alumnos a la microscopía virtual (Moodle): 
Aplicación web Olympus Soft Imaging Solutions de Microscopía Virtual 

Dos ejemplos: 
Glándula salival 
mandibular 

Médula espinal 

http://s-microscopia.unileon.es/AP_1-Histologia/H28_GlSubmandibular_HE
http://s-microscopia.unileon.es/AP_1-Histologia/H28_GlSubmandibular_HE
http://s-microscopia.unileon.es/AP_1-Histologia/H38_MedulaEspinal_HE_01


Resultados 
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Exámenes prácticos 

Curso académico 
(Media ± desviación estándar) Valor p 

2015-16 2016-17 2017-18 

Prueba de reconocimiento de 
tejidos y estructuras sobre 
imágenes estáticas  
(sobre 10 puntos) 

7 ± 1,63 

(n= 83) 

(diapositivas) 

 

6 ± 1,85 

(n= 58) 
(diapositivas) 

 

9 ± 0,43 

(n= 86) 

(cuestionario moodle) 

 

p<0,01 

Prueba de diagnóstico y 
descripción con microscopio 
óptico convencional  
(sobre 30 puntos) 

15 ± 4,28 

(n= 82) 

14 ± 3,78 

(n= 56) 

13 ± 5,92 

(n= 84) 

p<0,05 

Calificación global de los 

conocimientos prácticos 
(sobre 10 puntos) 

5 ± 1,94 

(n= 99) 

4 ± 1,92 

(n= 69) 

7 ± 1,68 

(n= 92) 

p<0,01 

          

Beneficios académicos: 
Organografía Microscópica Animal y Vegetal (Grado en Biología) 

Resultados de las comparaciones múltiples por parejas 
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Resultados 
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Exámenes prácticos 

Curso académico 
(Media ± desviación estándar) Valor p 

2015-16 2016-17 2017-18 

Reconocimiento imágenes 
estáticas de citología y tejidos 
(sobre 15 puntos) 

11,27 ± 2,08 

(n= 127) 

12,46 ± 2,12 

(n= 105) 

12,36 ± 1,95 

(n= 107) 

p<0,001 

Reconocimiento de imágenes 
estáticas de órganos 
(sobre 25 puntos) 

16,94 ± 4,25 

(n= 127) 

18,51 ± 4,45 

(n= 105) 

19,16 ± 4,21 

(n= 107) 

p<0,001 

Reconocimiento y descripción de 
órganos con el microscopio óptico 
convencional 
(sobre 15 puntos) 

9,81 ± 2,08 

(n= 127) 

9,95 ± 2,26 

(n= 105) 

11,11 ± 2,33 

(n= 107) 

p<0,001 

          

Resultados de las comparaciones múltiples por parejas 

Beneficios académicos: 
Citología e Histología (Grado en Veterinaria) 
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Resultados 
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Encuesta de 
satisfacción de 
los estudiantes 
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1. Se ha elaborado material docente virtual y un banco de preguntas interactivas de 
Moodle que cubren el temario práctico de las asignaturas. 

2. El recurso de la Microscopía Virtual se ha integrado en la docencia práctica de las 
asignaturas, en el curso 2017/18, para la preparación y repaso de los contenidos 
prácticos. 

3. El banco de preguntas interactivas se ha utilizado para la realización de cuestionarios 
online, vía Moodle como sistema de: 

•Autoevaluación por los propios estudiantes. 

•Evaluación objetiva por el profesor, con valor para la calificación académica. 

•Facilita la labor del profesorado en la calificación de cuestionarios que se realiza 
automáticamente en la aplicación Moodle. 

1. Encuesta de satisfacción de estudiantes (anónima) para valorar los recursos:  

•Fáciles de utilizar. 

•Útiles para el aprendizaje práctico y para la evaluación de los conocimientos.  

•Microscopía Virtual no es un sustituto de la docencia práctica con microscopía 
convencional. 
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Conclusiones 
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