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•El estudiantes es el centro del proceso formativo 
mayor  (creciente autonomía y tiempo para alcanzar 

los logros)(SCT-Chile) 

 

•El perfil de egreso es el elemento articulador para 
asegurar mayor pertinencia. 

 

•Proceso formativo es basado en competencias, tanto 
genéricas o sello como específicas. 

Los principales componentes 
del proceso de innovación 
curricular son: 



    Desafíos de innovación en estrategias 

metodológicas e incorporación de recursos…. 



Objetivo general: 

  
Incorporar la MV en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Histología y Embriología en cursos básicos de carreras universitarias del 

área de la Salud. 

  

Objetivos específicos: 

 
1. Diseñar material educativo incorporando elementos y herramientas 

de la Microscopia Virtual para la enseñanza en cursos de carreras de la 

salud. 

2. Implementar el uso del material educativo en los cursos participantes 

en el estudio. 

3. Evaluar los aprendizajes de los y las estudiantes y la percepción de 

docentes y estudiantes sobre el uso del material educativo. 

4. Identificar las debilidades y fortalezas de la Microscopia Virtual como 

recurso de aprendizaje. 

 

Objetivos 



Antecedentes 

• El uso de las TIC en la docencia universitaria tiene un enorme 

impacto en atención al número de estudiantes matriculados 

en el sistema. 

 

•  Chile ha experimentado una importante expansión tanto de 

instituciones de educación superior como de estudiantes. Los 

datos muestran que la matrícula se ha triplicado en las 
últimas dos décadas (Benvenuto, 2003).  

 



Antecedentes 

• Para la inclusión de las TIC deben considerarse las relaciones y 

las interacciones existentes entre cuatro elementos del 
proceso docente:  

 

……Medios (TIC), personas (díada profesor-alumno), roles de las 

personas, y la organización que tienen o se da entre estos 
elementos (Benvenuto, 2003).  

 



Formación de profesionales del área de la 

salud incluye curso Histología y Embriología, 

requieren que los y las estudiantes realicen 

análisis histológico mediante observación al 

microscopio. 

Contexto 

Esto constituye una habilidad fundamental 

permiten al futuro profesional reconocer la 

organización y características citológicas 

normales de los tejidos biológicos, así como sus 

alteraciones patológicas.  



Las actividades prácticas de microscopía 

permiten comprender  la organización celular 

y estructura de tejidos y órganos.   

 

La innovación en la enseñanza de la 

Histología se está dando mediante la 

incorporación de la Microscopía Virtual (MV). 

 

…..el recurso tecnológico por sí solo no basta para 

asegurar mejores aprendizajes.   

Este se debe desarrollar en conjunto con estrategias 

pedagógicas que, además de orientar su uso, planteen 

al estudiante un desafío formativo.(Peña Amaro, 2006) 
 

Contexto 



 

Las herramientas metodológicas diseñadas 

formaron parte del piloto del curso Histología-

Embriología 2014, dictado el segundo semestre 

del primer año de la carrera de Medicina 

Contexto para incorporar MV 



Multidisciplinariedad 

Profesionales del ámbito disciplinar y Profesionales expertos en 

educación. 

 

 

Infraestructura tecnológica y la ‘expertise’ técnica de 

profesionales que están implementando el 1er. Centro de 

Patología Digital Asistido por Internet, en Chile y Latinoamérica 

(www.microscopiavirtual.cl). 
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Aspectos tecnológicos 

Avances tecnológicos en informática educativa. 

Cámaras de alta resolución acopladas al microscopio. 

Desarrollo de programas para captura, edición y análisis de 

imágenes.  

Digitalización de preparados histológicos 

Archivos de datos de gran tamaño (20-50 GB) visualizados 

como imágenes. 

Almacenados en servidores, con acceso mediante Internet. 

Visualizados en computadores u otros dispositivos electrónicos.  



La Microscopía Virtual involucra: 
 

Observación de muestra histológica mediante microscopio automatizado. 

 

Captura y digitalización de la totalidad del preparado a través de múltiples 

imágenes de muy alta resolución. 

 

Generación de un preparado histológico virtual (WSI). 

 

Almacenamiento en servidores y acceso para navegar a distancia. 



Tecnología de última generación 



Etapas del Proyecto 

Etapa Inicial: Análisis y gestión de 

recursos y materiales. 

 

 

Etapa de Desarrollo:  Habilitación 

docente e implementación de la 

metodología.  

 

 

Etapa Final: Evaluación y conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa Inicial: 
1.- Generación de una base de datos de placas histológicas 

virtuales equipo escaneador de tejidos Nanozoomer XR  

B) El escaneador de 

tejidos automatizado 

permite almacenar y 

procesar hasta 320 

placas;  

 
D) Conjuntos de placas 

virtuales son organizados en 

bases de datos, de acuerdo 

a propósitos docentes 

específicos. 

a)Placas 

histológicas 

convencionales, 

etiquetadas según  

código de registro 

para 

almacenaje de las 

imágenes    
digitalizadas 

C) La placa 

histológica 

virtual puede ser 

observada a 

distintos 

aumentos; 

 



Etapa Inicial: 
 

2.- Construcción de material educativo como guías de 

aprendizaje . 
 
 

 a) Elaboración de guías de trabajo práctico bajo la metodología Syllabus, 

para docentes y estudiantes.  

 b) Se abordó el estudio de: 

 - tejido básico (Tejido Nervioso) 

 - orientar el instrumento a la organología (Tubo Digestivo). 

 

 3.- Diseño de pautas de evaluación de aprendizaje. 

 4.- Encuestas de percepción sobre el uso del material educativo a 

estudiantes y docente 

 



Recursos de enseñanza/aprendizaje 



Recursos de enseñanza/aprendizaje 



 

1. Habilitación de académicos y estudiantes en microscopia 

virtual y utilización de guías. 

 

2. Uso de MV y de guías de aprendizaje, utilizando la planificación 

del curso en el  horario no presencial. 
 

http://www.med.uchile.cl/2014/10175-la-tecnologia-digital-al-servicio-de-la-docencia.html 
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Etapa Final: Evaluación y conclusiones 

 

1. Evaluación del aprendizaje y evaluación cualitativa de la 

experiencia, a nivel de estudiantes y docentes. 

 

2. Análisis y procesamiento de la información. 

 

 

                                              … o en la comodidad del hogar … 

MV en la sala de computación 



Resultados tecnológicos 

1. Registro detallado de cada muestra escaneada, ingresando en una planilla 
Excel información básica concerniente a: identificación (código manual 

preexistente), tipo de tejido, especie de procedencia y técnica de tinción 

utilizada.  

 

2. Digitalización de 90 placas histológicas, lo que ha generado alrededor de 
200GB de información.  

 

3. Repositorio de placas histológicas virtuales almacenadas en un servidor del 

CPDAI, en el laboratorio Scian-Lab.  

 

4. Los usuarios, profesores y estudiantes, obtienen acceso al repositorio a través 
del portal www.microscopiavirtual.cl 

http://www.microscopiavirtual.cl/


Resultados tecnológicos 

Se ha trabajado con microtecas virtuales en: 

 

 i) cursos de verano dirigidos a estudiantes de enseñanza media; 

 ii) curso de Histología para alumnos de 1er año de la carrera de Medicina;  

iii) mini-cursos piloto para equipos docentes de la Universidad de Magallanes, 

Universidad de Talca y de la Universidad de El Salvador, en Centroamérica.  

 

 

      Cada curso dispuso de una cuenta de usuario y contraseña, con acceso 

habilitado en periodos de tiempo definidos por el académico responsable. 

 

      CPDAI mantiene personal técnico dispuesto para atender posibles 

situaciones imprevistas durante la ejecución de los cursos. 

 



Resultados tecnológicos 

    Evaluación de conectividad y accesibilidad remota 

  

 

  Durante la ejecución de las diversas etapas del proyecto se fue 

testeando la efectividad de la conexión al servidor CPDAI.  

 

 

 En la fase de Habilitación Docente, un total de 30 usuarios se 

conectaron y trabajaron simultáneamente.  

 

 

 230 usuarios de los trabajos prácticos en la carrera de Medicina 

pudieron acceder al servidor desde la Facultad o bien desde sus 

hogares.  
 



Resultados pedagógicos 

 

Los docentes cuentan con un número significativamente importante de 

placas virtuales de alta calidad y las microtecas digitales ya están 

siendo puestas al servicio de la enseñanza y aprendizaje en la 

educación superior.  

 

 

Los estudiantes se desempeñaron en forma autónoma, resolviendo las 

guías a su propio ritmo y en los tiempos que consideraron 

personalmente más adecuados. 

 

 

 Se apreció valoración y aceptación de la metodología, tanto por los 

estudiantes como por los docentes del curso.  
 

 



Resultados pedagógicos 

 

Los equipos docentes comprendieron que la MV viene a complementar 

otras estrategias metodológicas que utilizan en el curso. 

 

 

 Placas histológicas de muy buena calidad pueden ser vistas por todos 

los estudiantes, optimizando así su utilización.  

 

 

Los estudiantes, valoraron la facilidad y uso intuitivo del software de 

visualización. 

 

 

 Valoran la posibilidad de revisar los preparados bajo todos los 

aumentos disponibles las veces que fuese necesario y la posibilidad de 

hacer mediciones y anotaciones. 

 



Perspectiva y alcances 

Para el 2105-2016 se proyecta: 

 
Completar un repositorio de preparados virtuales docentes. 
 

Aumentar el número de trabajos prácticos que utilicen MV. 
 
Incorporar otras carreras y equipos docentes, tanto de la Facultad de Medicina como de 
otras Facultades de la Universidad de Chile. 
 
Mejorar la colaboración a nivel nacional con la Universidad de Magallanes, Universidad de 
Talca  y a nivel latinoamericano con la Universidad de El Salvador. 

 
Establecer una plataforma del proyecto para el uso de microscopia virtual. 
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