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RESUMEN (ABSTRACT) 

El número de alumnos por profesor ha incrementado sustancialmente durante los últimos años y su perfil ha 

variado. Acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías, los estudiantes son cada vez más pasivos en el aula y 

demandan una nueva forma de enseñanza. En este contexto, las plataformas de docencia en red que permiten 

compartir los materiales y establecer debates, la posibilidad de grabación de vídeos, de participación en redes 

sociales, la elaboración de blogs, etc., se han convertido en una gran oportunidad para la innovación docente y 

las clases presenciales tradicionales van quedando obsoletas. En este trabajo analizamos las dificultades a las que 

se enfrenta el alumnado en el aprendizaje de la Histología y proponemos la utilización de métodos activos de 

aprendizaje a través de la web, con el fin de guiar al alumnado a comprender los principios básicos de esta 

disciplina y a construir modelos mentales para integrar la complejidad de las imágenes estáticas con el 

dinamismo de la función fisiológica. 

 

Palabras clave: histología, enseñanza asistida por ordenador, clase inversa, aprendizaje autónomo, trabajo 

colaborativo 
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1. Introducción 

A lo largo de los últimos veinte años, se han publicado numerosos trabajos que 

muestran la eficacia de las metodologías activas en la adquisición de habilidades y 

competencias para la resolución de problemas, el razonamiento crítico, la planificación y 

organización del trabajo y, en definitiva, para desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 

(Allen & Tanner, 2003; Fernández, 2006; Chamany, Allen, & Tanner, 2008; Wood, 2009; 

Coil, Wenderoth, Cunningham & Dirks, 2010; Allen, 2011).  

En este contexto, en los últimos años hemos implementado diversas metodologías 

activas en nuestra práctica docente (García, Sempere, Marco, de la Sen, 2010; Sempere, 

García, Marco & de la Sen, 2010) y los resultados indican que las actividades que suponen 

realización de tareas e implicación activa del estudiante, dan lugar a un mejor rendimiento 

académico que los métodos que ponen el énfasis en el aprendizaje memorístico de conceptos, 

hechos o datos (García, Sempere, Hernández, Marco & De la Sen, 2010). Pero diseñar nuevas 

situaciones de aprendizaje no sólo requiere un replanteamiento del papel y responsabilidades 

del profesor y de los estudiantes. Requiere también replantear las asignaturas, en cuanto a los 

contenidos, los objetivos, la metodología didáctica y el método de evaluación.  

En el presente trabajo, a partir de nuestra experiencia docente en la asignatura de 

Histología, analizaremos los problemas a los que nos enfrentamos, tanto profesores como 

alumnos, para conseguir un aprendizaje eficaz. A partir de estas consideraciones y de los 

objetivos de la asignatura, nos proponemos implementar la clase inversa como estrategia 

didáctica con el fin de implicar activamente al estudiante en el aprendizaje. De este modo 

pretendemos conseguir que el alumnado sea capaz de comprender los principios básicos de 

esta disciplina, integrar dicho conocimiento con el de otras materias del currículo y desarrollar 

competencias para el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas 

y la comunicación oral y escrita. 

 

1.1 Antecedentes y estado actual del tema 

La Histología es una asignatura básica tanto en los diferentes grados del área de las 

Ciencias de la Salud como en el grado en Biología. Su objeto es el estudio de la estructura 

microscópica de animales y plantas, y la relación estructural y funcional de los distintos 

componentes para formar órganos, por lo que se halla íntimamente relacionada con la 

anatomía, la bioquímica, la biología celular y molecular, la fisiología y la anatomía 
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patológica. Aunque tradicionalmente se ha considerado una disciplina descriptiva, sus 

relaciones con estas otras ramas la han transformado en una ciencia dinámica y funcional. 

Los objetivos que persigue la enseñanza de la Histología los clasificamos en: 

a) Objetivos del saber: comprender las características morfológicas y funcionales 

de los tejidos y órganos. Conocer la metodología de la técnica histológica.  

b) Objetivos de habilidades y destrezas: Identificar las diferentes células de los 

tejidos. Estructurar, jerarquizar y construir un razonamiento a partir de la 

observación de imágenes histológicas. Comprender la estructura tridimensional 

de los tejidos y órganos a partir de secciones histológicas. 

c) Objetivos actitudinales: estimular el razonamiento crítico, la curiosidad 

científica, la participación responsable, el trabajo en equipo, el trabajo 

autónomo, etc. 

Para alcanzar estos objetivos, tradicionalmente la enseñanza de la Histología se ha 

basado en la transmisión de contenidos a través de la clase magistral mediante el uso de 

fotografías de microscopía óptica y electrónica en el aula, y la observación e interpretación de 

preparaciones histológicas en el laboratorio. De esta manera, los estudiantes debían ser 

capaces de construir modelos mentales que posibilitaran la integración de los nuevos 

conocimientos sobre la estructura histológica de los tejidos con su función. Dado que esto es 

difícil conseguir sin la implicación activa del estudiante, con el fin de abordar la asignatura de 

una forma atractiva y motivadora, muchos profesores han desarrollado diversas actividades o 

estrategias docentes: preparación de material iconográfico (Martín & San Martín, 1999), 

aprendizaje basado en problemas (Peña, Jimena, Luque, Vaamonde, 2001), animaciones 

(Brisbourne, Chin, Melnyk, & Begg., 2002), sistematización de estructuras tisulares en 

modelos simbólicos (De Juan & Pérez Cañaveras, 2003), desarrollo de microscopios virtuales 

(Romer, Yearsley & Ayers., 2003), creación de atlas on-line (Silva & Monteiro-Leal, 2003; 

Avila & Samar, 2004, 2008, 2011), etc.  

Con todo, y tras más de 20 años de experiencia docente, podemos afirmar que el 

aprendizaje de la histología y la interpretación de imágenes histológicas sigue siendo una 

tarea difícil por muchas razones: 1) se requiere el dominio de unos conocimientos previos de 

biología celular y de un vocabulario específico. 2) Se necesita destreza en el manejo del 

microscopio. 3) Implica la comprensión de estructuras tridimensionales a partir de secciones 

histológicas prácticamente bidimensionales. 4) La morfología varía en función del ángulo de 
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corte y de las técnicas de tinción. 5) Por último es difícil integrar las imágenes estáticas con su 

relación funcional dinámica. Con todo, para poder interpretar imágenes histológicas es 

necesaria la observación repetida de muchas preparaciones con la imprescindible supervisión 

y orientación por parte del profesor. Pero ni en el aula ni en el laboratorio se dispone de 

tiempo suficiente para estudiar rigurosamente las imágenes histológicas y dedicar una 

atención individualizada a cada alumno. Además de ello y del hecho de que cada estudiante 

necesita un ritmo diferente para aprender, creemos que en el laboratorio el alumnado debe 

dedicar el tiempo necesario para desarrollar las habilidades técnicas que necesitará como 

futuro profesional; entre otras cosas, porque es el único lugar donde lo puede hacer. Por tanto, 

es necesaria, además, otra estrategia que permita al estudiante aprender a interpretar imágenes 

histológicas con una mayor supervisión del profesor.  

 

1.2 Propósito del trabajo: implementación de la clase inversa 

Las razones expuestas, junto con el hecho de que los estudiantes son cada vez más 

pasivos en el aula y demandan una nueva forma de enseñanza, nos han obligado a plantear un 

cambio de estrategia docente: proporcionar a los estudiantes materiales para que trabajen al 

ritmo que necesitan fuera del aula, y dedicar las horas presenciales a la resolución de dudas, 

realización de ejercicios, discusión, planteamiento y resolución de problemas, trabajo en 

grupo, etc. En definitiva, siguiendo el nuevo paradigma de la enseñanza centrada en el 

estudiante, pretendemos dedicar la mayor parte del tiempo a guiarlo en su aprendizaje.  

Esto es justo el propósito de la clase inversa o flipped classroom, una de las 

metodologías activas más innovadoras actualmente, que presentan una clara relación con el 

uso de las TICs: al contrario que en la metodología tradicional, en la clase inversa el profesor 

proporciona al alumno (on-line) los materiales necesarios que deberán estudiar fuera de clase 

y dedica el tiempo designado en el aula para discutir, hacer ejercicios, resolver dudas, etc. En 

otras palabras, la teoría se estudia en casa y los deberes se hacen en el aula. De esta manera el 

profesor se convierte en tutor, orientador y guía del aprendizaje y puede dedicar una atención 

personalizada a cada alumno. Con esta metodología y en el marco del EEES, el alumno 

asume un papel activo y es el verdadero centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De su significado en inglés “voltear”, flipped classroom se ha transformado en un 

nuevo modelo metodológico b-learning aplicado en Estados Unidos, Australia y el centro de 

Europa. (Baker & Mentch, 2000; Strayer, J.F, 2007, Bergman & Sams, 2011). Con vídeos 
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docentes creados por el profesor y/o el material interactivo disponible fuera del aula, el 

tiempo de la clase se convierte ahora en un lugar ideal para el aprendizaje colaborativo, la 

resolución de problemas, el debate, la corrección de ejercicios, la aclaración de conceptos, y 

lo que es más importante, puede recibir una atención personalizada por parte del profesor. 

(Figura 1) 

 

Figura 1. La clase inversa como estrategia didáctica para la construcción del conocimiento. 

 

Con la implementación de la clase inversa, Bergman y Sams (2011) comprobaron que 

a medida que avanzaba el curso, los estudiantes se integraron mejor en la asignatura, se 

acostumbraron a pensar, cuestionar y, en definitiva, a pensar de una forma crítica. Los 

estudiantes tenían más libertad para aprender de manera autónoma, aumentaba la motivación, 

la participación y la relación entre compañeros. En cuanto a los beneficios para el profesor, 

Bergman dice: “Ahora tengo tiempo para trabajar individualmente con los estudiantes. Hablo 

con cada estudiante en el aula todos los días”. 

Pero, dado que los vídeos deben más cortos que la clase normal, la clase inversa 

plantea un enorme desafío educativo: cómo explicar un concepto de una manera clara y 

concisa, ya que  la creación de vídeos propios obliga a prestar atención a los detalles, el ritmo 

de la exposición, los ejemplos utilizados, la representación visual, etc. En este sentido, 

actualmente, existe un repositorio on-line de miles de vídeos educativos que se pueden 

compartir. Pero Bergmann y Sams (2011), también apuntan que los vídeos son sólo un 

componente de la instrucción. En efecto, la clase inversa puede llevarse a cabo de multitud de 

formas, ya que se puede proporcionar a los estudiantes una amplia variedad de recursos. Esto 

La clase inversa 

Aprendizaje 
activo 

Entornos 
constructivos de 

aprendizaje 

TICs 
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último es muy importante, ya que les permite elegir el material que prefieren utilizar para 

aprender.  

Como contrapartida, la estrategia didáctica basada en la clase inversa también ha sido 

criticada porque, en sí misma, no supone una mejora de la enseñanza/aprendizaje. Es evidente 

que para que se produzca un progreso en este sentido, debemos reflexionar primero sobre los 

objetivos, las competencias que pretendemos que el estudiante adquiera, en las estrategias y 

métodos pedagógicos y, finalmente sobre los métodos de evaluación. De nada sirve cambiar 

el método de enseñanza si el resto de los elementos que intervienen en el proceso 

enseñanza/aprendizaje no varían. Pero además, una de las mayores dificultades de la 

implementación de esta técnica radica en conseguir que el alumno trabaje en casa. Por tanto, 

la motivación por la asignatura se hace indispensable y es aquí donde el profesor ha de 

propiciar un clima adecuado en el aula que estimule la curiosidad por aprender. 

 

2. Diseño metodológico  

2.1 Objetivos 

A partir de la hipótesis de que con la clase inversa el aprendizaje puede ser más 

significativo que con la clase magistral tradicional, y que integrando el ordenador en la 

enseñanza los alumnos se implican más en su aprendizaje, nos planteamos un cambio de 

estrategia didáctica para conseguir los siguientes objetivos: 

a) Conseguir un aprendizaje significativo con el fin de que el alumnado sea capaz de 

integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos así como los de 

otras asignaturas relacionadas del currículo. 

b) Que la enseñanza de la histología sirva también para desarrollar competencias 

genéricas y transversales, entre ellas la aplicación de una metodología de trabajo, 

capacidad de análisis, de síntesis, de toma de decisiones, etc. 

c) Desarrollar actitudes de curiosidad, entusiasmo y motivación por la asignatura con 

el fin de implicar al alumnado en su autoaprendizaje y autoevaluación.  

d) Potenciar actitudes de respeto y valoración de los demás a través del trabajo 

colaborativo (profesorado, alumnado, personal técnico del laboratorio...).  

e) Analizar las potencialidades así como las limitaciones de la clase inversa en la 

enseñanza de la histología. 
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2.2. Metodología 

A través de materiales diseñados por nosotros en los últimos años y de la utilización 

de los contenidos educativos disponibles en la web, proponemos la integración de las TICs en 

el aprendizaje de la Histología a través del diseño de diversas actividades basadas en la clase 

inversa.  

El plan de trabajo será el siguiente: 

a) Planificación de las actividades con el fin de integrarlas en los programas docentes, 

teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura y el perfil del alumnado. 

b) Identificación de las necesidades concretas en infraestructuras, material docente, 

equipo docente, etc., necesarias para cubrir los objetivos expuestos en el apartado 2.1 

c) Elaborar materiales y documentación para el trabajo del estudiante, tanto dentro como 

fuera del aula. 

d) En el aula, el profesor explorará los conceptos importantes y propondrá problemas, 

debates, grupos de discusión, etc. Los alumnos trabajarán solos o en grupo, según el 

tipo de actividad. 

e) Desarrollo de pruebas de evaluación teórico-prácticas integradas en las actividades de 

aprendizaje. A través de la autoevaluación mediante ejercicios y talleres realizados en 

el aula y el laboratorio, el alumno deberá ser capaz de reconocer sus logros así como 

sus puntos débiles para tomar las decisiones oportunas en el proceso de aprendizaje. 

f) Analizar las ventajas e inconvenientes de la implementación de la clase inversa. 

 

3. Conclusiones 

Con la implementación de la clase inversa en la enseñanza de la Histología esperamos: 

 Reforzar y complementar las prácticas presenciales. 

 La utilización de imágenes virtuales, que mantienen las ventajas educativas inherentes 

al uso de un microscopio real, permitirá a los estudiantes comprender mejor las 

características morfológicas de las microfotografías tradicionales. 

 Respetar el tiempo que cada individuo necesita para aprender. De este modo se 

favorece la adquisición de hábitos y habilidades para el autoaprendizaje, uno de los 

ejes fundamentales del nuevo marco educativo.  

 Incrementar la participación de los estudiantes en actividades que promuevan el 

trabajo colaborativo a través de la resolución de problemas. 
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 Dedicar atención personalizada al alumnado de forma individual y facilitar la 

interacción profesor-alumno y alumno-alumno 

 Desarrollar competencias genéricas, como la capacidad de análisis y síntesis, 

resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación, el razonamiento crítico, 

el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo. 
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