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Resumen 
El empleo de material audiovisual en niveles universitarios es una herramienta esencial 
debido a la capacidad que estos tienen para transmitir conceptos produciendo una 
respuesta cognitiva eficaz, facilitando la toma de conocimientos por parte del 
alumnado. Sin embargo, la disponibilidad de material audiovisual en la red que 
presente una rigurosidad científica adecuada no es fácil, por ello las universidades 
deben contribuir creando bancos audiovisuales de libre acceso donde el docente y el 
alumno tengan a su disposición material de calidad. En la Universidad de Salamanca se 
ha creado un repositorio de imágenes denominado RETINA con más de 150 fotografías 
en el área de Microbiología con el fin de servir como apoyo a las actividades educativas 
de cualquier docente. Los datos son prometedores, tanto en cuanto al número de 
usuarios como al perfil de los mismos. La potencialidad de este repositorio se basa en la 
licencia Creative Commons que se aplica a todas las imágenes que permite su libre 
difusión respetando una serie de sencillas premisas como su prohibición de utilizarlas 
para fines comerciales o respetar la autoría de las mismas. 
 
Introducción 
El entorno educativo actual presenta una gran facilidad para transmitir conocimiento a 

través de una herramienta sumamente útil para el docente como es internet haciendo 

uso de los TIC (Caldevilla-Domínguez, 2010). Este marco educativo ha sufrido una 

importante evolución en los últimos años, donde se demanda una educación con un 

componente digital mayoritario (Granados-Ospina, 2015). En este marco, el empleo de 

medios audiovisuales cobra una importancia destacada y fundamental, debido a las 

nuevas facilidades de difusión de la información que proporciona internet, ya que la 

potencialidad expresiva de estos medios está estrechamente relacionada con la 

capacidad que éste tiene para transmitir un contenido educativo completo (Ramírez-

Alvarado et al., 2013). La didáctica universitaria tiene que adaptarse a la era de la 

comunicación donde la información y los datos están a la disposición tanto de los 

alumnos como del profesor hasta ahora desconocida, tanto por su facilidad como por 

su cantidad (Crespo-Fajardo, 2015). Los libros han dejado de ser el eje vertebrador de 

la educación para ser un elemento de referencia que ayuda en la comprensión de las 

materias, sin embargo, la información fluye a una velocidad que dificulta la 

actualización de los contenidos, para ello, esta información disponible en la red debe 

aportar un nivel de seguridad adecuado donde la Universidad debe tomar un papel 
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relevante actuando como centro difusor del conocimiento y el saber. La utilización de 

repositorios o bases de datos e información gestionados por universidades deben ser 

una de las líneas de actuación claves para conseguir una correcta difusión del saber. 

Este hecho está motivado principalmente por un exceso de información no 

contrastadas, donde sus fuentes no han sido verificadas, transmitiendo de esta 

manera, una información errónea que influye negativamente sobre la capacidad de los 

alumnos para interiorizar conceptos mediante el empleo de los diferentes medios 

audiovisuales. También, es destacable, la dificultad que encuentra todo docente para 

acceder a imágenes o vídeos que hayan sido obtenidos por expertos en la materia y 

certifique la veracidad de lo que en ellos se muestra (Salinas Ibañez, 2003). Por esta 

razón, las universidades deben tomar un papel destacado en la creación de 

repositorios donde sus profesionales de la investigación y la docencia contribuyan con 

la comunidad educativa compartiendo este tipo de material. 

En este sentido, los bancos de imágenes son básicamente colecciones de fotografías, 

grabados, dibujos o cualquier tipo de imagen en general. Sirven como archivo y como 

referencia, y como punto de partida para muchas actividades. En la actualidad, los 

bancos de imágenes por internet, ofrecen la posibilidad de publicar y consultar 

millones de imágenes de usuarios de todo el mundo. Hemos percibido que la potencial 

obtención de imágenes docentes de microbiología es escasa por lo que para suplir esta 

carencia, hemos pretendido elaborar un repositorio de imágenes con fotografías 

propias de microorganismos. 

 
Marco teórico 
Creación de un repositorio de imágenes de libre acceso en el área de la Microbiología. 
Nuestra finalidad es tratar de poner a disposición de los alumnos, profesores, 

profesionales y sociedad en general por extensión, una herramienta docente 

complementaria para su aplicación en el entorno de la Microbiología. Con este fin, 

hemos creado y desarrollado un repositorio de imágenes donde encontrar de manera 

rápida y accesible una gran cantidad de imágenes, con alto grado de fiabilidad, que 

sirvan como complemento y apoyo educativo para docentes universitarios y a la 

sociedad en general. 

 

Metodología 
El repositorio creado por la Universidad de Salamanca se basa en un sistema web de 

libre acceso denominado RETINA (http://retina.usal.es). Nuestro repositorio de 

imágenes es una "retina virtual" para que cualquier usuario pueda disponer de ellas. 

Además, el nombre retina viene del latín "rete", que significa "red", "Imágenes en red". 

Esta web es un repositorio de imágenes en el que puedes encontrar multitud de 

fotografías contrastadas con un alto grado de fiabilidad.  

El sistema de navegación es sencillo e intuitivo, proporcionando a su vez toda la 

información correspondiente a la imagen de una manera eficaz. Para acceder a las 

imágenes existen tres vías para hacerlo: 

- Galerías: Este submenú organiza las imágenes del repositorio en galerías 

correspondientes a la temática y clasificación microbiana que se descompone en 

carpetas y subcarpetas. 
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- Archivo: Este submenú permite la búsqueda de imágenes utilizando la fecha de 

subida a la plataforma on line. 

- Buscador: Debido al indexado de las imágenes utilizando palabras clave, podemos 

realizar búsquedas directas utilizando este buscador convencional. 

Debemos destacar que todas las fotografías que se encuentran alojadas en este 

repositorio han seguido un estricto proceso de selección, no sólo en cuanto a su 

calidad, sino a la rigurosidad de la información asociada. Otro de los pilares sobre los 

que se asienta la plataforma RETINA es la publicación del material audiovisual bajo una 

licencia Creative Commons. Esta licencia a su vez, permite la total difusión de las 

fotografía sin incurrir en problemas de autoría. Esta licencia permite al usuario 

compartir y adaptar las imágenes obtenidas del repositorio siempre que se reconozca 

la autoría del autor, no se utilice con fines comerciales y teniendo en cuenta que la 

imagen sea difunda con las mismas condiciones. 

 

Resultados 
La Universidad de Salamanca creó en el año 2013 una plataforma on line donde sus 

profesionales pudieran volcar y compartir las imágenes que creyeran útiles para la 

difusión de la información en sus respectivos campos. En un primer lugar, este 

repositorio se realizó como un proyecto de innovación con intención de dar cabida 

digital al material audiovisual en el área de Microbiología, donde se pudieran observar 

imágenes de microorganismos relacionadas con su morfología macroscópicas y 

microscópicas o pruebas bioquímicas, siempre desde la premisa de una identificación 

fiable basada en métodos moleculares, asegurando que la imagen asociada a cada 

microorganismo en cuestión es la indicada.  Sin embargo, las posibilidades que el 

repositorio RETINA (http://retina.usal.es) ofrecía eran sumamente amplias y se 

convirtió en un proyecto institucional que puede dar cabida a cualquier área o 

investigador. De esta manera, a mitad de 2013 se creó un área específica  para mostrar 

el patrimonio histórico-artístico de la Universidad de Salamanca que cuenta con 800 

años de historia, atesorando innumerables obras arquitectónicas. 

Hasta la fecha, hemos incluido más de 150 fotografías propias pertenecientes a 

bacterias, hongos, levaduras y otros microorganismos eucariotas como protozoos. 

Desde su creación hemos recibido cerca de 2000 visitas con una marcada tendencia a 

captar nuevos visitantes en el último medio año. De estas visitas recibidas, la mayoría 

visita al menos dos páginas dentro del repositorio indicando una búsqueda muy 

dirigida de la información solicitada. Otra componente a tener en cuenta es la 

distribución espacial de los visitantes donde cerca de la cuarta parte (22,5%) de ellos se 

localiza en España, seguido de México con un 15% de las visitas, Colombia con un 7% y 

Estados Unidos de América con un 6%. Estos cuatro países copan los mayores 

porcentajes de visitas, sin embargo, se han recibido visitas de 75 países más, con una 

distribución porcentual equitativa que va desde el 3% al 0,5% de las visitas, destacando 

una gran distribución mundial de los usuarios de RETINA (Figura 1). Analizando los 

datos históricos, observamos una clara diversificación de los usuarios del repositorio 

de imágenes de la Universidad de Salamanca, pasando en un año de 14 países a 79 en 

la actualidad. Además, esta tendencia repercute en la distribución porcentual, pues 

hace un año el grueso de visitantes se localizaba en España, cambiando esta tendencia 
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radicalmente hasta los valores descritos. Consideramos que a medida que el sitio web 

se conozca, el número de usuarios aumentará lo cual no solo redundará positivamente 

en la distribución de conocimiento específico sino que también ayudará a difundir la 

Microbiología. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Mapa mundial mostrando en azul los países donde se han realizado visitas a RETINA. La 
intensidad del color azul se relaciona con un mayor o menor número de visitas. 

 

Conclusiones 
La creación de repositorio de imágenes de libre acceso gestionados por universidades 

son una herramienta fundamental en la difusión de información académica sirviendo 

como apoyo a la labor docente del profesorado universitario. La utilidad de este tipo 

de repositorios radica en ofrecer una información veraz y certificada a alumnos y 

profesores de todo el mundo, haciéndola accesible a aquellas personas que en otras 

situaciones no les sería posibles como muestran los resultados que evidencian una 

amplia difusión mundial. 
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