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RESUMEN

El área de Biología Celular incluye disciplinas que estudian la estructura, función y composición molecular de las cé-
lulas y tejidos normales y patológicos, utilizando para ello laboratorios y microscopios. La Histología estudia la estructura 
microscópica de los organismos, mediante imágenes histológicas (IH). Habitualmente el aprendizaje de IH se basa en su 
observación repetida. Para mejorar dicho aprendizaje se han utilizado modelos simbólicos o estructuras tisulares (ET) de 
los componentes microscópicos del organismo (De Juan, 1984). Tres han sido los objetivos de este proyecto: 1) valorar 
la aceptación e interés de un nuevo catalogo de ET (De Juan y Pérez-Cañaveras, 2015) que facilite el aprendizaje de las 
IH, 2) realizar seminarios para introducir a los alumnos de Ciencias Biomédicas, en el aprendizaje del nuevo catalogo 
y 3) realizar un taller, con pequeños grupos; con la ayuda de un microscopio virtual y del mencionado catalogo; para 
realizar ejercicios supervisados y aprender a diagnosticar IH. Tras los seminarios y el taller los alumnos cumplimentaron 
un cuestionario valorando la metodología empleada. La gran mayoría de los alumnos valoraron muy positivamente, en 
comparación con el sistema tradicional, la sistematización de las ET y la metodología utilizada para su aprendizaje.

Palabras clave: Histología, estructuras tisulares, diagnóstico de imágenes histológicas, autoaprendizaje

1. INTRODUCCIÓN
1.1.Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
La palabra histología deriva del griego “histos” ἱστός, tejido y λογία, «logia», ciencia. Por consi-

guiente la histología es la ciencia que estudia los tejidos que forman los organismos. Sin embargo, el 
concepto biológico de tejido, resulta difícil de entender ya que no se trata de un objeto real y tangible, 
como pueden ser una célula o un órgano.  A diferencia de las células y de los órganos, los tejidos son 
entidades teoréticas y abstractas que nos permiten describir como las células y los productos deriva-
dos de ellas (matriz extracelular, secreciones, etc.) se asocian y combinan para formar los diferentes 
partes de los organismos, o sea, sus tejidos, sus órganos, sus miembros, etc. (De Juan, Aguirre & 
Cortejoso, 1980; De Juan, 1999). En este sentido, el tejido se caracteriza por ser un concepto ambiguo 
(aplicable a entidades muy diferentes) y abstracto, es decir, no se corresponde con objetos biológicos 
aislables, como ocurre con las células y los órganos que si pueden ser separadas e individualizados. 
A modo de ejemplo, nosotros podemos aislar células, cultivarlas, registrarlas electrofisiológicamente, 
medirlas, etc. Podemos disecar, medir y pesar órganos, como el hígado, el corazón, los riñones, en 
una necropsia. Sin embargo no podemos aislar el tejido epitelial, ni el muscular, entre otros. Podemos 
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aislar un riñón pero no podemos aislar, ni pesar, ni medir, el tejido conectivo, como si fuera una enti-
dad tan concreta, como puede ser el páncreas.

A pesar de todo, el concepto de tejido sigue siendo muy útil para entender la composición de un 
organismo a nivel microscópico. Sin embargo, se trata de un concepto perfectible. Un análisis más 
profundo sobre este tema, puede encontrarse en De Juan (1999).

Una manera de hacer más comprensible la noción de tejido ha sido la introducción del concepto de 
“estructura tisular” (ET) y su sistematización (Figura 1). Dicha sistematización nos permite facilitar 
y mejorar el aprendizaje de la Histología al remplazar el concepto de tejido clásico por el de estruc-
turas tisulares o ET (De Juan et al., 1980; De Juan, 1984; De Juan, 1996; De Juan, 1999; De Juan & 
Pérez-Cañaveras, 2003).

Desde una perspectiva clásica (De Juan, 1999), la Histología es la rama de la Biología  que estudia 
los organismos multicelulares desde un punto de vista microscópico, fijándose fundamentalmente en 
su estructura, sin dejar de lado su composición (Histoquímica) ni su función (Histofisiología). Dicho 
estudio lo realiza tanto sincrónica (con abstracción del tiempo) como diacrónicamente, es decir, to-
mando el tiempo en consideración (Histogénesis: estudio de la formación y desarrollo de las células 
y tejidos).

Figura 1. Representación simbólica de las ET (En inglés: Tissue structures o TS). Dentro de las ET podemos dis-
tinguir tres niveles: Nivel 1 ó de las ET1 (TS1 en inglés), compuesto por células (c), sustancia fundamental  o “ground 
substance” (gs) y fibras (f). Nivel 2 ó ET2 (TS2 en inglés) formadas por la combinación de ET1: solamente por células 
o ET2-I (TS2-I en inglés) o por la combinación de células, sustancia fundamental y fibras ET2-II (TS2-II en inglés). La 
combinación de ET1 y ET2 dan lugar a un tercer nivel o ET3 (TS3 en inglés). A su vez las ET3 se pueden dividir en tres 
grupos: ET3-Laminares o ET3-L (Lamellars-TS3 o TS3-L en inglés), ET3-Esféricas o ET3-E (Spherical-TS3 o TS3-S en 
inglés) y ET3-Cilíndricas o ET3-C (Cylindrical-TS3 o TS3-C en inglés). Tomado de De Juan & Pérez-Cañaveras (2003).
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Por consiguiente, podemos decir que el estudio de la Histología, o sea, de la estructura microscópi-
ca del organismo, su composición, su función y los cambios de las células, tejidos y órganos a lo largo 
del tiempo (Desarrollo), son contenidos  esenciales para el aprendizaje de las ciencias biomédicas. 
Sin embargo tales evidencias parecen tambalearse cuando nos encontramos con los siguientes datos:

(1) La Histología es una de las disciplinas menos relevantes para los estudiantes de Medicina y 
de Enfermería (De Juan, Martínez-Cruz, Cuenca, Fernández & García-Barbero, 1988; Pérez-
Cañaveras & De Juan, 1994), aunque es una de las más relevantes  en los estudios de Biología 
(Pérez-Cañaveras, 2005).

(2) La histología es una de las disciplinas que más se olvidan entre los alumnos de Enfermería y 
Medicina (De Juan, Pérez-Cañaveras, Cuenca, Fernández & Fernández, 1988; De Juan, Fer-
nández & Cuenca, 1991).

(3) La noción de tejido es un concepto ambiguo (De Juan et al., 1980; De Juan, 1999), basado en 
la simple interpretación de imágenes obtenidas y observadas a través de un microscopio (Imá-
genes histológicas o IH), fundamentalmente observadas en cortes histológicos muy delgados 
(“preparaciones” o “slides”) procedentes de diferentes partes de un organismo.

(4) La Histología es aprendida de una manera excesivamente descriptiva haciendo que su apren-
dizaje resulte repetitivo y monótono

¿De todo lo dicho, se puede deducir que la Histología es una disciplina obsoleta, basada en con-
cepciones del pasado y cargadas de prejuicios? Rotundamente no por las siguientes razones:

(1) Cada mañana, en los laboratorios de Patología de miles y miles de Hospitales, alrededor del 
mundo, los patólogos tienen acceso a miles y miles de preparaciones histológicas (“slides”) 
para diagnosticar diferentes procesos patológicos, determinar su evolución y respuesta a los 
tratamientos y proporcionar criterios para establecer el pronóstico de numerosos pacientes.

(2) De la misma manera, cada mañana, miles y miles de laboratorios de investigación realizan 
similares procedimientos. Sin Histología, la exactitud, fiabilidad y validez de miles y miles 
de hallazgos quedarían  capitidisminuidos y miles y miles de resultados de la investigación 
caerían en el más profunda desconocimiento.

(3) Resumiendo podemos decir que la Histología es una disciplina científica fundamental en la 
formación de los profesionales de la Biología y de las Ciencias de la Salud.

Como se desprende del “The NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition” (Johnson et 
al., 2015), la universidades están avocadas, a dar un vuelco radical en la forma de abordar el apren-
dizaje. De la docencia tradicional, centrada en el aula y en el profesor, en breve, pasaremos a un 
aprendizaje fuera del aula (“Flipped Classroom”) basado en la utilización de diferentes tecnologías 
(“Wearable Technology”), entre otras muchas cosas.

La tecnología actual (smartphone, laptop, tablet, etc.) están introduciendo una nueva forma de 
docencia “deslocalizada”. El microscopio virtual es una herramienta informática, con la que hemos 
adquirido importante experiencia en los últimos años, que permite realizar el aprendizaje tanto pre-
sencial como “online”. De estos inminentes cambios no están exentas ni la Histología ni la Ingenie-
ría Tisular, ambas, disciplinas esenciales para la formación de los futuros profesionales de Ciencias 
Biomédicas (Biología, Biomedicina, Biología Molecular y Biotecnología) y de Ciencias de la Salud 
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(Medicina, Veterinaria, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia y Podología).
El interés de éste proyecto radica en la posibilidad de gestionar el tiempo de aprendizaje de los 

alumnos de una manera más personalizada y plástica, lo que redundará en un mayor rendimiento 
académico, así como la racionalización y ahorro en el uso de recursos e infraestructuras como son los 
microscopios y los laboratorios.

El proyecto trata de introducir, en nuestro medio inmediato, tanto estrategias docentes novedosas, 
como las comentadas más arriba (De Juan et al., 1980; De Juan, 1984; De Juan, 1996; De Juan, 1999; 
De Juan & Pérez-Cañaveras, 2003), y el uso de nuevas tecnologías como el Microscopio Virtual (De 
Juan and Pérez-Cañaveras, 2015). Se trata de dar respuesta a la pregunta: ¿La sistematización de los 
tejidos como Estructuras Tisulares (ET) y su aprendizaje mediante talleres, en los que se utiliza el 
Microscopio Virtual, mejorarían sustancialmente el aprendizaje de la Histología?

1.2.  Revisión de la literatura.
En el anterior apartado, además de establecer el problema o cuestión específica del objeto de este 

proyecto, hemos ilustrado y justificado cada uno de los aspectos a considerar con las convenientes 
referencias bibliográficas, tanto propias como de otros autores.

1.3. Propósitos u objetivos
Tradicionalmente, aprender a diagnosticar imágenes histológicas (IH) se ha basado en su obser-

vación repetitiva. Esto, y su abordaje como una disciplina meramente descriptiva, ha determinado 
la escasa relevancia dada a la Histología por los alumnos y a que haya sido una disciplina fácil de 
olvidar. Para paliar este déficit, el primer objetivo de éste proyecto ha sido recopilar las experiencias 
y trabajos de investigación educativa relacionadas con el proyecto, especialmente las de miembros 
de éste grupo.

Una vez realizado el análisis teórico el trabajo se ha centrado, fundamentalmente, en innovar y 
promover el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de la Histología y de la Ingeniería Tisular. 
En concreto, aprender con facilidad a diagnosticar IH de los diferentes tejidos y órganos del organis-
mo humano, básicos para comprender su estructura, composición y función y por ende sus alteracio-
nes patológicas.

Entre las estrategias a desarrollar hemos puesto en marcha el trabajo en pequeños grupos de dis-
cusión y el autoaprendizaje. Para facilitar y mejorar el aprendizaje de la Histología hemos aportado 
(De Juan et al., 1980; De Juan, 1984; De Juan, 1996; De Juan, 1999; De Juan & Perez-Cañaveras, 
2003; De Juan and Pérez-Cañaveras, 2015) una serie de modelos simbólicos o “estructuras tisulares” 
(ET). Su clasificación y sistematización tenían como objetivo que el aprendizaje de las IH fuera más 
intuitivo, amigable y consuma menos tiempo. Desde el punto de vista de la tecnología hemos incor-
porado al aprendizaje el uso de un Microscopio Virtual, mediante el cual el alumno ha podido realizar 
su aprendizaje desde cualquier localización.

2. MÉTODO
El análisis de cómo enseñamos a nuestros estudiantes a diagnosticar e interpretar las imágenes his-

tológicas (IH), en las prácticas realizadas en nuestras universidades, nos ha llevado a repensar como 
debiera ser dicho aprendizaje. En primer lugar consideramos que debería ser realizado de una forma 
más racional y adecuada que la mera observación repetitiva de las IH a través de un microscopio 
convencional. En segundo lugar, la gran explosión de los recursos de Internet y sus aplicaciones han 
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contribuido de forma muy sustancial al aprendizaje de muchas disciplinas biológicas, entre dichos 
recursos se encuentra el Microscopio Virtual, objeto de este proyecto.

Sistematización de los contenidos del aprendizaje
Como hemos comentado más arriba el aprendizaje de la Histología debería ser realizado de una 

forma más racional y adecuada que la mera observación repetitiva de las IH. De ahí la importancia de 
la sistematización conceptual de las Estructuras Tisulares (ET) y de sus correspondientes imágenes 
IH ya comentadas. En este estudio, hemos utilizado un nuevo y más extenso catalogo de ET, algunos 
ejemplos de los cuales se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Representación simbólica de las ET3-E (En inglés: TS3-S). Dichas ET pueden ser macizas o compactas (c) 
o huecas. A su vez pueden ser ET3-E con prevalencia de ET2-I [ET3-E-Tipo-I-c y ET3-E-Tipo-I-h]. (1) Representación 
simbólica e IH de un corpúsculo de Hassall del timo. (2) Representación simbólica e IH de un folículo primario de ova-
rio. (3) Representación simbólica e IH de un acinus mucoso. (4) Representación simbólica e IH de un folículo ovárico 

terciario.

Utilización del  Microscopio Virtual (Smart-zoom®)
Mediante un convenio realizado entre el Prof. De Juan, de la Universidad de Alicante y el Prof. 

Pérez-Bouza, de la empresa Smart-zoom®, se dió de alta a los alumnos de la Universidad de Alicante, 
para el uso del Microscopio Virtual Smart-zoom® en éste proyecto (Figura 3). 
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Figura 3. Portal de acceso para utilizar el Microscopio Virtual Smart-zoom®

La utilización conjunta de nuestra sistematización de las ET con el Microscopio Virtual (Smart-
zoom®) han permitido un aprendizaje colaborativo e interactivo a través de las redes informáticas. 
Los estudiantes, supervisados por los profesores, siguiendo un guión y en colaboración con sus com-
pañeros de grupo, han aprenden a identificar las diferentes ET y sus IH, a diferentes aumentos, con 
el zoom que la aplicación Smart-zoom®, a través de sus recursos informáticos (smartphon, tablet, 
portátil, etc.), les ha permitido. Tras realizar varias sesiones de trabajo y una vez finalizado el taller los 
alumnos expresaron, en un breve cuestionario, su opinión sobre la sistematización de las ET y sobre 
el uso del Microscopio Virtual.

Participantes
En el estudio han participado 40 alumnos de los estudios de Biología de la Universidad de Alican-

te, de los cuales 25 fueron mujeres y 15 hombres. Los materiales, les fueron proporcionados a través 
de “Materiales” de UACloud de la Universidad de Alicante. Todos los estudiantes recibieron una guía 
y el catalogo de ET. Igualmente se les proporcionó el acceso a la aplicación Smart-zoom y a otras 
webs con las cuales podían acceder a las imágenes, de varios aumentos, sobre la estructura microscó-
pica de cualquier órgano o zona del cuerpo.

Procedimiento
Tras las correspondientes explicaciones y recomendaciones los estudiantes realizaron una serie de 

ejercicios tendentes a buscar e identificar ET, a partir de IH observadas con el Microscopio Virtual, 
procedentes de diferentes órganos y zonas del cuerpo humano. Cada una de estas sesiones prácticas 
iba precedida del correspondiente seminario explicativo.

Una vez realizados todos los ejercicios, los alumnos cumplimentaron un cuestionario corto (ver 
ANEXO) sobre sus impresiones acerca de la importancia de la Histología, la sistematización de las 
ET y el uso del Microscopio Virtual.

3. RESULTADOS
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Tras elaborar y actualizar un exhaustivo catálogo de ET y seleccionar las IH fundamentales, se 
organizó un taller para el aprendizaje de imágenes histológicas de los diferentes sistemas y aparatos 
del organismo humano. La actividad se realizó en pequeños grupos de cinco alumnos, para conseguir 
un aprendizaje colaborativo. Tras varias sesiones y concluido el taller, se les aplicó el cuestionario 
recogido en el ANEXO para que valoraran su percepción de la metodología empleada. 

Como puede observarse en la Tabla 1 y en la Figura 4, la inmensa mayoría de los alumnos valora-
ron muy positivamente (Pregunta 3) la Histología como disciplina científica y profesional.

Todas las preguntas tuvieron una valoración muy por encima de 7, y 10 de ellas por encima de 8. 
Excepto en cuatro preguntas (P3, P6, P8 y P15, marcadas con asterisco en la Figura 4), los hombre 
puntuaron más alto que las mujeres, en todas las preguntas, pero ninguna de las diferencias fueron 
significativas tras realizar los correspondientes ANOVA, excepto en la pregunta 3 cuya puntuación 
significativa fue mayor en las mujeres. Resumiendo, hombres y mujeres valoran muy positivamente y 
sin diferencias significativas, el contenido de todas las preguntas del cuestionario. La única diferencia 
significativa a resaltar ha sido la mayor valoración que las mujeres hacen de la Histología, respecto 
a los hombres.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos

PREGUNTAS N
Míni-

mo
Máxi-
mo Media

Desvia-
ción están-

dar
P1 40 3,00 10,00 7,7000 1,68249
P2 40 3,00 10,00 7,8000 1,84252
P3 39 6,00 10,00 8,4615 1,37355
P4 40 4,00 10,00 8,4500 1,53506
P5 39 4,00 10,00 7,6923 1,60843
P6 40 3,00 10,00 7,9750 1,80438
P7 40 2,00 10,00 8,3000 1,78599
P8 40 5,00 10,00 8,6000 1,54919
P9 40 5,00 10,00 8,6000 1,61404
P10 40 6,00 10,00 9,0000 1,21950
P11 40 5,00 10,00 8,6250 1,23387
P12 40 5,00 10,00 8,8000 1,36250
P13 40 3,00 10,00 7,6750 1,96622
P14 40 2,00 10,00 8,0500 1,85293
P15 38 5,00 10,00 8,3947 1,44333
N válido (por 

lista)
36

Tanto la sistematización de las estructuras tisulares y el material aportado en los talleres, en com-
paración con el sistema tradicional, fueron valorados muy positivamente como hemos comentado 
más arriba. Las preguntas más valoradas fueron sobre el Microscopio Virtual: P8 (disponibilidad de 
muchas imágenes), P9 (facilita el aprendizaje), P10 (disponibilidad), P11 (importante recurso adicio-
nal) y P12 (posibilidad de hacer anotaciones).

Finalmente, a la pregunta ¿dónde te gusta/gutaría más utilizar el microscopio Virtual?, el 72% 
considera que en cualquier lugar, mientras que un 15% prefiere la Universidad y un 13% su casa.

Figure 4. Puntuaciones dadas a cada pregunta (M ± DE). Los
asteriscos indican donde la puntuación de las mujeres es mayor.
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4. CONCLUSIONES
La sistematización de las ET y de sus correspondientes IH constituyen una estrategia muy bien 

valoradas por los estudiante para mejorar su aprendizaje. Estos datos coinciden con otros realizados 
previamente (De Juan, 1984; De Juan and Pérez Cañaveras, 2003; De Juan and Pérez, 2015).

Respecto a la valoración del uso del microscopio virtual nuestros resultados son coincidentes con 
otros estudios previos (Merk et al. 2010). En nuestro caso, la combinación de la sistematización de las 
ET y el uso del Microscopio Virtual ha sido de gran utilidad.  Los alumnos han valorado por encima 
de 7,5 (entre 0 y 10) tanto la sistematización de los contenidos de la Histología, en forma de ET, como 
el uso del Microscopio Virtual. Las       puntuaciones más altas se dieron a los siguientes aspectos 
sobre la utilización del Microscopio Virtual: aceptación, disponibilidad, facilitación del aprendizaje, 
calidad de las imágenes, etc. Finalmente, la inmensa mayoría de los estudiantes consideran el Micros-
copio Virtual como una herramienta altamente eficaz y eficiente para su aprendizaje de la Histología.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED
Enumeración de los componentes y tareas desarrolladas en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Joaquín De Juan Herrero Diseño y gestión del estudio
Rosa Mª Pérez Cañaveras Diseño y gestión del estudio
Alba De Juan Pérez Diseño y elaboración de datos
José Luis Girela López Diseño y elaboración de datos
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Antonio Martínez Lorente Administración de cuestionarios y Profesor 
de teória

Josefa Herrero Santacruz Administración de cuestionarios y Profeso-
ra de teória

Noemi Martinez Ruiz Gestión de las prácticas de laboratorio
José Luis Soto Martínez Profesor de  prácticas de laboratorio
Adela Castillejo Castillo Profesor de  prácticas de laboratorio
Cristina Soto Sánchez Profesor de  prácticas de laboratorio
Jorge Ten Morro Profesor de  prácticas de laboratorio
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ANEXO
Estudios:………………………………………………………………………

Importancia del Microscopio Virtual en el aprendizaje de la His-
tología

P PREGUNTAS (P)
1 ¿Qué te ha parecido esta actividad del curso? (1 = poco interesante, 10 = muy 

interesante)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10   
2 ¿Qué te ha parecido esta actividad del curso? (1 = poco útil, 10 = muy útil)

1           2            3           4           5           6         7           8           9          
10   

3 ¿Qué opinión te merece la Histología como disciplina científica y /o 
profesional? (1 = me es indiferente,10 = muy interesante)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10   
4 ¿Qué opinión te merecen el GUIÓN, que te hemos aportado, para ayudarte a 

identificar las imágenes histológicas? (1 = nada útiles =, 10 = muy útiles)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
5 ¿Cómo valoras la sistematización de los contenidos de la Histología en 

estructuras tisulares, en comparación con la metodología tradicional? (1 = 
mucho peor, 10 = mucho mejor)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
6 ¿Te ha gustado el aprendizaje con el microscopio virtual? (1 = nada, 10 = 

mucho)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
7 ¿Te parece adecuado el microscopía virtual para realizar exámenes? (1 = 

nada, 10 = muy adecuada)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10
8 ¿Cómo valoras la capacidad de poder estudiar muchas imágenes digitalizadas 

frente al análisis de una sola imagen? (1 = irrelevante, 10 = muy importante)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
9 ¿Crees que el microscopio virtual facilita el aprendizaje de la histología? (1 

= nada, 10 = mucho)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
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10 ¿Cómo valoras su permanente disponibilidad y uso a través de Internet? (1 = 
irrelevante, 10 = muy importante)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
11 ¿Cómo valoras el uso del microscopio virtual como recurso adicional? (1 = 

irrelevante, 10 = muy importante)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
12 El microscopio virtual tiene una función que permite hacer anotaciones en 

las imágenes observadas. ¿Qué importancia le das a esta función? (1 = irrele-
vante, 10 = muy importante)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
13 ¿Qué te parece el manejo del microscopio virtual en comparación con el del 

microscopio óptico convencional? (1 = mucho más difícil, mucho más fácil = 
10)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
14 ¿Cómo consideras la calidad de las imágenes del microscopio virtual 

comparadas con las del microscopio óptico convencional? (1 = mucho peores, 
10 = mucho mejores)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
15 ¿Cómo valoras, del 1 al 10, el uso del microscopio virtual? (1 = complicado, 

10 = fácil)
1           2            3           4           5           6         7           8           9          

10 
16 ¿Dónde te gusta/gustaría más utilizar el microscopio virtual?: 1) En casa,  2) 

En la universidad, 3) En cualquier lugar.
1           2            3

17 Indica tu sexo:
Mujer    Hombre
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