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Resumen 

En este trabajo presentamos las opiniones de los alumnos de segundo curso 

de Medicina sobre el trabajo de prácticas de histología. Aunque los estudiantes 

consideran que las imágenes son esenciales y valoran muy positivamente los 

archivos que se les facilitan, tener que dibujar ellos mismos y plasmar así de 

forma personal sus observaciones les parece, de forma global, poco útil. Sin 

embargo, ser capaz de dibujar con corrección es una habilidad que permite cons-

tatar el grado de análisis y comprensión de las imágenes así como de correlación 

entre estas y los contenidos teóricos. 

Palabras clave 
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Introducción 

La histología es una disciplina básica sobre la que se fundamenta la anatomía 

patológica, especialidad clínica imprescindible en el diagnóstico de miles de 

procesos patológicos y en la formulación de pronósticos. Ambas son ciencias 

morfológicas en las cuales las imágenes son elementos capitales. 

La histología humana forma parte de los planes de estudio del Grado en Me-

dicina y se suele impartir en dos asignaturas: una, en primer curso, que incluye 

los tejidos (Histología propiamente dicha) y otra dedicada a la estructura micros-

cópica de los órganos, aparatos y sistemas (Organografía Microscópica) en se-

gundo. En ambas, los contenidos teóricos han ido creciendo exponencialmente y 

generalmente suponen el peso principal de la evaluación. Sin embargo, el apren-

dizaje de la histología no puede en modo alguno realizarse de espaldas a la parte 

práctica, esto es, al reconocimiento e interpretación de imágenes y de prepara-

ciones histológicas (Peresan y Adúriz-Bravo, 2010; Pomares Bory, 2007). 
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Tradicionalmente, los estudiantes realizaban un cuaderno de prácticas inclu-

yendo sus propios dibujos a mano alzada. Era habitual acudir a las clases provis-

tos de cuaderno y lápices de colores. Sin embargo, la reducción del número de 

horas de clases prácticas y la digitalización de recursos ha llevado a suprimir ese 

tipo de tareas y los alumnos sencillamente ya no dibujan en clase. Además, las 

nuevas generaciones o millennials tienen como hábito fotografiar cuanto les 

resulta de interés, incluyendo las imágenes microscópicas a través de los ocula-

res, a pesar de que la calidad de las fotografías sea claramente deficiente.  

Material y métodos 

Con vistas a resaltar la importancia de la habilidad dibujar, se decidió incluir 

la realización de un cuaderno de prácticas en la asignatura Organografía Micros-

cópica Humana como tarea en equipo en el curso 2017/2018. En él se relatarían 

las sesiones de prácticas, incluyendo cada miembro sus propios dibujos a mano 

alzada, así como otros tipos de ilustraciones (esquemas, tablas, etc.). El trabajo, 

obligatorio y en equipo, otorgaría el 30 % de la nota final de la parte práctica. 

Al término de las clases se llevó a cabo, como cada curso, una encuesta para 

conocer el grado de satisfacción del alumnado con la metodología utilizada. El 

cuestionario se organizó en cuatro bloques con un total de 36 variables (v), de las 

cuales ocho se refirieron a la tarea de prácticas.  

Algunas de las variables del cuestionario del bloque A se recogen en la tabla 1. 

Las opiniones se midieron con una escala de Likert bien del 1 al 4 bien del 1 al 5.  

v13.- Ahora que acabaron las prácticas, tener que hacer dibujos propios a mano de 

las observaciones al microscopio (con independencia de tu nivel alcanzado en la 

competencia dibujar) te parece: 

a) Muy poco útil; b) Poco útil; c) Indiferentes; d) Útil; e) Muy útil. 

v16.- De cara a la preparación de las sesiones de prácticas los archivos de imágenes 

de cada sesión te han parecido: 

a) Muy poco útiles; b) Poco útiles; c) Indiferentes; d) Útiles; e) Muy útiles. 

v26.- De cara al autoaprendizaje el trabajo no presencial de prácticas te ha resulta-

do: 

a) Muy poco útil; b) Poco útil; c) Útil; d) Muy útil. 

v27.- Tu participación en el trabajo en equipo ha sido: 

a) Muy poco activa; b) Poco activa; c) Activa; d) Bastante activa; e) Muy activa. 

v28.- El trabajo en equipo realizado ha sido: 

a) Muy poco colaborativo; b) Poco colaborativo; c) Colaborativo; d) Bastante colaborati-

vo; e) Muy colaborativo. 

Tabla 1. Algunas de las variables del bloque A del cuestionario final 

En el bloque B, los encuestados debían mostrar su grado de acuerdo o 

desacuerdo con una afirmación, en una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo (tabla 2). 
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v30.- Hacer dibujos a mano de las observaciones al microscopio me ha permitido enten-

derlas y asimilarlas mejor. 

v31.- Al final de las sesiones mis dibujos han sido mejores, más representativos y didácti-

cos. 

v32.- En general, los dibujos de las observaciones permiten apreciar la evolu-

ción/adquisición del autor en/de la competencia representación propia de contenidos 

mediante imágenes. 

v33.- En general, los dibujos de las observaciones permiten apreciar la evolu-

ción/adquisición del autor en/de la competencia correlacionar imágenes con contenidos 

teóricos. 

Tabla 2. Bloque B del cuestionario 

El Servicio Informático de Apoyo al Usuario-Investigación de la UCM pro-

cesó los datos con el programa SPSS.  

Resultados y discusión 

La encuesta fue contestada por 78 alumnos, lo que supone el 97,5 % de los 

matriculados en el grupo. De los encuestados, el 73 % eran mujeres. 

En relación a tener que realizar dibujos en las sesiones de prácticas (v13), re-

sulta sorprendente que al 24 % de los encuestados le resultase indiferente. El 

porcentaje de los que lo ven negativamente (muy poco útil o poco útil) sobrepasa 

claramente al de los que lo ven de forma positiva (útil o muy útil): 47 % frente al 

29 %. Asimismo, las opiniones negativas e indiferentes fueron aún mayores (59 

% y 35 %, respectivamente) en utilidad del cuaderno de cara al autoaprendizaje 

(v26). Por el contrario, los alumnos consideran que los archivos de imágenes que 

se les facilitan vía campus virtual (v16) para preparar cada sesión de prácticas y 

el examen final son útiles (21,5 %) o muy útiles (78,5 %) (figura 1). 

 

Figura 1. Percepción de la utilidad de las imágenes facilitadas,  

de tener que dibujar y del trabajo 
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De forma similar, el grado de acuerdo con las afirmaciones hacer dibujos a 

mano de las observaciones al microscopio me ha permitido entenderlas y asimi-

larlas mejor (v30); y al final de las sesiones mis dibujos han sido mejores, más 

representativos y didácticos (v31), refleja una mayoría de opiniones disconfor-

mes. Así, el 48 % puntuó v30 con 1 o 2 frente al 25 % que le dio un 4 o un 5. En 

cuanto a v31, se constata un porcentaje mayor de los que están conformes (de 

acuerdo o totalmente de acuerdo, 31 %) aunque sigue siendo inferior a los que 

son contrarios (en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, 43 %). En cuanto a la 

afirmación en general, los dibujos de las observaciones permiten apreciar la 

evolución/adquisición del autor en/de la competencia representación propia de 

contenidos mediante imágenes (v32), las opiniones de los encuestados se man-

tienen mayoritariamente en desacuerdo: el 42 % otorga 1 o 2, frente al 26 % que 

la puntúa con 4 o 5. Solo en la afirmación en general, los dibujos de las observa-

ciones permiten apreciar la evolución/adquisición del autor en/de la competencia 

correlacionar imágenes con contenidos teóricos (v33), los porcentajes de con-

formes y disconformes se igualan en un 35 %. 

 

Figura 2. Percepción de la habilidad dibujar: permite entender y asimilar mejor las obser-

vaciones (v30); al final mis dibujos eran mejores y más didácticos (v31); permite mejorar 

en las competencias representación propia de contenidos (v32) y correlación de imágenes 

con contenidos (v33). Escala 1 a 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo 

Los grandes científicos en las ciencias morfológicas, como Ramón y Cajal, 

supieron ver y entender los preparados histológicos, plasmarlos en dibujos e 

interpretar de forma acertadísima las formas de relación y la arquitectura tridi-

mensional de tejidos y órganos (De Felipe, 2005). Sin embargo, nuestros estu-

diantes no están habituados a aprender de imágenes ni las consideran fuentes 

fiables de información útil (Llorente, 2000). Tampoco a dibujar (Falcón-

Rodríguez et al., 2019) o a plasmar en imágenes los conocimientos. Por ello, 

entendemos que hay un campo de trabajo importante. Dibujar correctamente 

implica analizar de forma crítica, discernir los elementos relevantes y reconocer 

estructuras en distintos planos de corte u orientación. No pretendemos que nues-

tros estudiantes realicen obras artísticas, pero sí que sean capaces de realizar 



Álvarez 

321 

dibujos propios sobre sus observaciones microscópicas, a la vista de los cuales se 

pueda ver de manera rápida si el autor ha entendido realmente la organización 

microscópica de un órgano, y en caso contrario, poder proporcionar una retro-

alimentación sencilla y fácil.  
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