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ABSTRACT 
 
The transposition of scientific models is an important strategy to teach scientific theories. As an 
example we could mention the cell model -derived from the Cell Theory- frequently explained at 
different educational levels. However, many didactic models are not elucidated in class; that is the case 
of the tissue level of organization. In higher education it is usually referred to by variable definitions –
among which there is no agreement in the scientific community- accompanied by examples based on 
the organs that they are part of. Facing the major drawbacks found in teaching histology, we explore 
the notion of tissue by beginning university students through surveys carried out before and after the 
treatment of the this issue. The former indicates that students try to avoid schematizations, and most of 
them construct an incomplete definition where the cell is the main reference. The latest surveys show 
that they generally referred to portions of organs; and there are very few answers that abstract the 
necessary elements for a functional model representation. We analyze these results aligned with 
vanguard epistemological views, trying to find its foundations as well as developing a possible didactic 
model. 
 
RESUMEN 
 
La transposición de modelos científicos resulta una estrategia de enseñanza importante para el abordaje 
de teorías científicas. Un ejemplo de ello es el modelo de célula -emergente de la Teoría celular- habitual 
en los distintos ámbitos educativos. Sin embargo, existen modelos didácticos que no son explicitados, 
tal como sucede con el nivel de organización correspondiente al tejido. Su abordaje en el nivel superior 
suele constar de una definición variable –de la que no existe consenso en la comunidad científica- 
acompañada por ejemplos en base a los órganos que componen. Ante los importantes inconvenientes 
surgidos en su enseñanza, exploramos la noción de tejido en estudiantes universitarios iniciales a través 
de encuestas previas y posteriores al tratamiento de este tema. Las primeras indican que aquellos evitan 
las esquematizaciones y que la gran mayoría emplea una definición incompleta donde la célula es el 
referente principal. Las realizadas al término la materia muestran que generalmente apelan a porciones 
de órganos; son escasas las respuestas que abstraen los elementos necesarios para una representación 
modélica funcional. Analizamos estos resultados en concordancia con las visiones epistemológicas de 
vanguardia, procurando encontrar sus fundamentos a la vez de arribar a un posible modelo didáctico. 
 
Palabras claves: modelos, histología, tejidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la biología, las ciencias morfológicas abarcan el estudio de los seres vivos en todos sus 
niveles de organización; entre ellas, la histología animal tiene una importancia clave en los estudios 
morfológicos y fisiológicos pues se centra en el estudio descriptivo de órganos, tejidos y células. Sus 
particulares métodos permiten conocer estas entidades e identificarlas microscópicamente. 
En este campo, aunque con diferencias y particularidades típicas de cada tipo celular y cada grupo 
taxonómico, los investigadores han llegado a consensuar un modelo de célula eucariota que responde a 
la Teoría celular –enriquecida con sus sucesivos aportes- desde hace más de un siglo. Si bien es 
ampliamente aceptado, los científicos coinciden en su valor fundamental tanto para el consenso de la 
comunidad científica en actividad como para emplearlo con objetivos de divulgación o educativos. No 
obstante, se enfrentan a casos particulares bastante distantes de ese modelo científico en su praxis 
cotidiana. Aunque carente de un modelo representativo similar, también se asume la concepción de 
órgano que abarca una amplísima variedad de estructuras y complejidades. Sin embargo, aunque no ha 
sido precisada, no parece haber coincidencias conceptuales en lo que respecta a la concepción de tejido. 
 
Como recuerdan Tamayo Hurtado y González García (2003), si bien fue Gabrielle Fallopio (1523-1562) 
quien usó por primera vez en biología la palabra “tejido” para designar las “partes similares” que 
conforman nuestros órganos, su uso general y sistemático se inició con el trabajo de Françoise Bichat 
(1771-1802), quien en 1802 estableció que los seres pluricelulares están formados por partes 
elementales que se repiten y forman órganos, caracterización que luego fue integrada por Friedrich 
Henle con la Teoría celular (Papp, 1977). 
 
El tejido, que surge como un nivel intermedio entre células y órganos, constituye un nivel de 
organización con características emergentes propias más allá de los órganos de los que puede formar 
parte, tanto en vertebrados como en invertebrados, que contribuyen a la funcionalidad e integridad de 
aquellos. 
 
Al revisar la bibliografía específica disponible, encontramos que sólo se contemplan aspectos parciales 
de este nivel de organización. 
 
Entre los textos sobre histología de vertebrados de mayor difusión se pueden citar las siguientes 
aproximaciones, como ejemplos: 
 

1. Ross, et al. (1997): “Cuando hablamos de un conjunto organizado de células que funcionan en 
forma colectiva, estamos aludiendo, por definición, a un tejido”. Más adelante menciona las 
uniones intercelulares especializadas, que facilitan la colaboración entre células, aspecto que no 
se cumple para todos los tejidos. 

2. Gartner y Hiatt (2007): “Las células similares o relacionadas que funcionan de una manera 
particular o tienen una finalidad en común, se agrupan para formar tejidos”. 

3. Geneser (2000): “Los tejidos se forman por la agrupación de células para desarrollar 
colectivamente una función especial”. Más adelante menciona la matriz extracelular como 
importante para el tejido conectivo. 
 

Definiciones como las expuestas presentan limitaciones, como al considerar un conjunto de células de 
igual naturaleza o similares. Un tejido consiste en una asociación de células frecuentemente diferentes, 
con una estructura típica y una función en común; dado que en la mayoría de los casos están implicados 
muchos tipos celulares distintos (Plattner y Hentschel, 2001). De igual modo, un mismo tejido puede 
realizar varias funciones, así como estar compuesto por células de distinto origen embriológico, además 
de poseer diferentes formas, tal como lo ejemplifica nuestra propia epidermis (Hinrichsen, 1997).  
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Por otro lado, no todos los tejidos se unen para formar órganos. Estos intentos de definición no 
consensuados presentan, consecuentemente, secuelas didácticas (Peresan y Coria, 2011). Cabe agregar 
que la diferenciación celular implica una modificación bioquímica y morfológica gradual, lo cual 
produce una nueva dificultad: cómo establecer objetivamente cuándo se traspasa el límite entre la 
propiedad general y la función específica. Además, con las mejoras de las técnicas de estudio 
microscópico, tejidos que antes se consideraban bastante homogéneos en su composición han resultado 
complejos celulares muy diversos (Tamayo Hurtado y González García, 2003).  
 
Una definición de tejido tentativa que podemos proponer es la de una entidad integrada por una agrupación 
de células diferenciadas en forma y función, que interaccionan entre sí para cumplir una o más funciones; caracterizada por 
la composición química de su matriz extracelular así como la de sus células; con propiedades emergentes que identi fican 
este nivel de organización. 
 
La histología es una disciplina que presenta recurrentes dificultades para su aprendizaje, tal como ha 
sido reportado por numerosos autores (De Juan Herrero, 1984; Díaz de Bustamante y Jiménez 
Aleixandre, 1996; Tamayo Hurtado y González García, 2003; Mengascini, 2005; Iglesias Ramírez et al., 
2009; Peresan y Adúriz-Bravo, 2010; Peresan et al., 2012), en especial en lo que concierne a las imágenes 
histológicas provenientes de la microscopía óptica. 
 
Por todo lo expuesto, consideramos que este panorama obstaculiza la comprensión de esta entidad y, 
con ello, se dificulta cualquier intento de modelización. 
 
En este trabajo, analizamos las nociones de tejido en estudiantes universitarios, en distintos momentos 
de su formación académica: antes del abordaje de este tema y luego de ello; y evaluamos la existencia de 
indicios que nos permitan discernir los obstáculos para su comprensión que limitan la posibilidad de 
realizar el ejercicio reflexivo necesario que los habilite a concebir una aproximación hacia un modelo de 
tejido. Como Peresan y Coria (2011), creemos que esto es viable, dado que se trata de un nivel de 
organización con propiedades emergentes características que puede ser representado como un modelo 
biológico, tal como sucede con la célula eucariota.  
 
Modelos científicos y modelos didácticos 

  
A pesar de que la idea de modelo fue cambiando desde los años ’20 en el contexto de investigación 
científica, resumidamente podría definirse como un esquema teórico de un sistema o de una realidad 
compleja, elaborado para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. De esta manera 
un modelo ha llegado a identificarse con un sistema que la teoría tiene intención de explicar (Adúriz-
Bravo, 2001), convirtiéndose en un modo de representación del recorte estudiado del sistema real, tanto 
para científicos naturales como para epistemólogos. 
 
Dentro de la concepción semántica, para Giere (1992), cualquier representación subrogante, en 
cualquier medio simbólico, que permite pensar, hablar y actuar con rigor y profundidad sobre el sistema 
que se está estudiando, califica como modelo teórico. La plasticidad que encontramos en esta 
conceptualización, que según este autor permite describir, explicar, predecir e intervenir, sin reducirse a 
un mero “calco” fenomenológico del objeto sustituido, nos resulta –coincidiendo con Adúriz-Bravo 
(2001)- particularmente funcional para el trabajo en la didáctica de las ciencias naturales. 
 
Si bien en las clases de ciencias usamos teorías y modelos científicos adecuados mediante 
transposiciones didácticas según nuestros intereses académicos, en particular los modelos resultan 
potentes herramientas de representación teórica del mundo, auxiliares para explicarlo, predecirlo y 
transformarlo (Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001). Dada esta función, los modelos de enseñanza tienen 
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un especial nivel de complejidad, pues deben preservar la estructura conceptual del modelo 
consensuado, demostrar el constante y dinámico interjuego a través de la acción en ciencia y negociar 
con el conocimiento previo de los estudiantes para proveer modos en los que puedan construir su 
comprensión personal de la ciencia (Felipe et al., 2005). 
 
A pesar de su importancia, la concepción de modelo no suelen ser explicitada en las clases de ciencia. 
Asimismo, los estudiantes desarrollan una amplia variedad de comprensiones en torno a esa noción en 
el transcurso de su educación en ciencias (Justi y Gilbert, 2002). 
 
¿Existe un modelo de tejido? 
 
En este trabajo, también planteamos si un tejido -sistema que representa un nivel de organización, con 
sus propiedades emergentes-, puede ser representado como un modelo biológico, tal como sucede con 
la célula eucariota. Al revisar la bibliografía específica disponible, encontramos que sólo se contemplan 
aspectos parciales de este nivel de organización. 
 
A pesar de la ausencia de consenso, en nuestra opinión determinados aspectos permiten identificar un 
tejido desde el punto de vista biológico. A la luz de un concepto de modelo amplio e integrador, como 
lo es el propuesto por Giere, creemos factible sostener su existencia en este caso. 
 
Un tejido es el resultado integral de la suma de sus componentes (células morfológicamente 
diferenciadas, con funciones específicas, inmersas en una matriz extracelular), una organización 
particular, y las interacciones que entre ellos existen. Este sistema da lugar a propiedades emergentes 
características de esta entidad biológica. 
 
La frecuente falta de reconocimiento de las características de los tejidos así como su identificación 
visual en las prácticas de laboratorio pone de relieve la necesidad de un importante trabajo académico y 
educativo en este aspecto. Pues este inconveniente, a su vez, dificulta aún más la posibilidad de 
conceptualización necesaria para arribar a un modelo posible. Es por ello que creemos necesario no 
descuidar la atención de la observación guiada para auxiliar el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 
La caracterización de un modelo de tejido posible aportaría tanto al abordaje conceptual metarreflexivo 
de los expertos, como a una transposición didáctica promisoria de este marco conceptual. 
 
DESARROLLO 
 
En una primera etapa, al inicio del primer cuatrimestre del 2013, se encuestaron sesenta y un alumnos 
cursantes de la materia “Introducción a la Zoología”, correspondiente al ciclo básico de la Licenciatura 
en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Éstas consistían en una propuesta escrita y/o 
gráfica de la conceptualización de tejido. Trece de estos estudiantes fueron entrevistados tras la entrega 
de su correspondiente encuesta con el objetivo de posibilitar la ampliación de su respuesta. En una 
segunda etapa, al finalizar el cuatrimestre, se reiteró la encuesta (esta vez, solicitando explícitamente 
priorizar su representación gráfica) a un total de sesenta y cinco alumnos. También en esta oportunidad 
se entrevistaron quince de ellos, diez de los cuales habían sido entrevistados en la primera etapa. 
 
Cabe destacar que la participación no fue compulsiva y que alrededor del 25% de los estudiantes no 
completaron la encuesta, por voluntad propia o debido a su ausencia al momento de su realización. 
Para el análisis de las respuestas se tuvieron en cuenta principalmente las representaciones gráficas y 
también las conceptualizaciones escritas. Estas últimas pueden resumirse en las siguientes categorías: 
 



                  

                            III CONFERENCIA LATINOAMERICANA DEL INTERNATIONAL, HISTORY AND PHILOSOPHY OF                
                 SCIENCE TEACHING GROUP IHPST- LA 2014.  SANTIAGO DE CHILE, 17- 19 DE NOVIEMBRE. 

  COMUNICACIÓN ORAL CO103     

  

389 

 

1) Un tejido está formado por un conjunto de células diferenciadas morfológicamente. 
i) que están rodeadas por una matriz extracelular. 
ii) que tienen un origen embriológico común. 

2) Un tejido está formado por un conjunto de células funcionalmente especializadas. 
i) que están rodeadas por una matriz extracelular. 
ii) que tienen un origen embriológico común. 
 

Un tejido está formado por un conjunto de células ordenadas, unidas o interdependientes, o que 
pueden cooperar entre sí para cumplir una función. (Incluido en el punto 2.). 
 
3) Un tejido está formado por un conjunto de células diferenciadas y funcionalmente 

especializadas que están rodeadas por una matriz extracelular y tienen un origen embriológico 
común. 

4) Un tejido es una forma superior de agrupamiento de células diferenciadas (vivas o que lo has 
estado) que cumplen una función (ej.: como recubrir un órgano), que no pueden vivir 
separadamente/independientemente. 

5) Conceptualización de tejido como constituyente de órgano, o a partir de la ejemplificación y 
representación de un órgano o de una porción de un órgano. 

 
Estas categorías se vuelcan en las tablas 1 y 2 (como filas), añadiéndose una sexta, que corresponde 
a aquellos que sólo se expresaron gráficamente (aunque en su mayoría usaron rótulos completos). 
En todos los casos se clasificó también el tipo de representación realizada y la ausencia de ella 
(columnas). 
 
 

RESULTADOS 
 
Tabla 1: 
 

Caracterización S/ dibujo 
ni 
esquema 

Dibuja 
tejido 
epitelial 

Dibuja 
otro/s 
tejido/s 
o grupos 
de 
células 

Dibuja 
Tegu-
mento 

Dibuja 
otro 
órgano 

Dibuja 
acumulo 
de células 

Esquema Total 

Conj. de 
células dif.  
( + matriz u 
origen) 

2  1   2  5 

Conj. de 
células dif. + 
fn. común+ 
matriz u origen  

13 6 3   17 1 40 

Conj. de 
células dif. + 
fn. común + 
matriz+origen 

1     2  3 

Conj. de 
células dif. + 
fn. + que no 

2 3 2  1* 2  10 
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pueden vivir 
separadamente. 

Como porción 
del cuerpo o 
constituyente 
de órgano. 

3       3 

Sólo a través 
de un dibujo. 

       0 

Total 21 9 6 0 1 23 1 61 

(*) Se trata de una alumna que cuenta con estudios previos en la Facultad de Medicina. 
 
En general, los alumnos se mostraron reticentes a dibujar o realizar algún tipo de esquema de tejido -
sólo se limitaban a escribir respuestas cortas-; pero se les solicitó que al menos lo intentaran. En varios 
casos lo hicieron durante la entrevista individual (en 9 de las 12 entrevistas). Primaron las definiciones 
escritas diversas, acompañadas por algún tipo de representación ante nuestra solicitud. En su mayoría, 
éstas consistieron en un conjunto –o acumulo- de células yuxtapuestas (sin espacios entre ellas, aunque 
algunos consideraban en su descripción la existencia de una sustancia intercelular). Sin embargo, 
algunos representaron como ejemplo un tejido epitelial (con su correspondiente membrana basal), 
células nerviosas separadas por espacios indefinidos, o grupos compactos de células musculares lisas. 
 
Como se observa en la Tabla 1, muy pocos estudiantes definieron al tejido como sólo un grupo de 
células. La mayoría (40/61) optó por una definición que contemplara la funcionalidad coordinada del 
conjunto de ellas. En ambos casos, algunos mencionaban también que compartían un origen 
embriológico o una matriz extracelular común; pocos alumnos (3/61) consideraron ambas condiciones 
a la vez. 
 
Aproximadamente un 16% (10/61) de los estudiantes remarcaban la imposibilidad de supervivencia 
aislada de las células que constituyen un tejido, lo que implica una diferenciación explícita de la noción 
de colonia celular. 
 
Muy pocos alumnos relacionaron al tejido con el nivel de organización superior (definiéndolo como 
porción de un órgano o parte del cuerpo). La mayoría se centraba en las relaciones intercelulares, 
empleando términos como: coordinación, interrelación, cooperación, interdependencia; además de las 
características ya mencionadas (igual funcionalidad, común origen embriológico de las células, matriz 
extracelular producida por el conjunto de ellas). 
 
Tabla 2: 
 

Caracterización S/dibujo 
ni 
esquema 

Dibuja 
tejido 
epitelial 

Dibuja 
otro/s 
tejido/s 
o grupos 
de 
células 

Dibuja 
Tegu-
mento 

Dibuja 
otro 
órgano 

Dibuja 
acumulo 
de 
células 

Esquema Total 

Conj. de células 
dif. ( + matriz u 
origen) 

 2    2 1 5 

Conj. de células 
dif. + fn. 

 4 5 3  5 2 19 
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común+ matriz u 
origen  

Conj. de células 
dif. + fn. común 
+ matriz+origen 

    1   1 

Conj. de células 
dif. + fn. + que 
no pueden vivir 
separadamente. 

1       1 

Como porción 
del cuerpo o 
constituyente de 
órgano. 

  1 1   1 3 

Sólo a través de 
un dibujo. 

 7 6 14 5 3 1 36 

Total 1 13 12 18 6 10 5 65 

 
Como se observa en la Tabla 2, en esta segunda encuesta los alumnos optaron, en general, por las 
representaciones gráficas, sin texto acompañante. En las entrevistas surgieron las definiciones más 
frecuentes (ej: células de igual tipo con una función común; células iguales o diferentes coordinadas 
para cumplir una función común, etc.); con el agregado de algunos componentes (ej.: la existencia de 
una matriz extracelular; la posibilidad de orígenes embriológicos diversos de sus células) o resultaron 
prácticamente iguales a las dadas el la encuesta anterior. Cabe señalar que seis alumnos fueron 
entrevistados tanto en la primera como en la segunda etapa, sin encontrarse diferencias sustanciales es 
sus respuestas (en algunos casos, idénticas). 
 
En relación a la encuesta anterior, fue considerable la disminución de la representación de acúmulos 
celulares para representar tejidos; algunos de ellos sumaban un nuevo componente: las uniones 
intercelulares (las típicas de las células de los tejidos epiteliales), que no constituyen en realidad un 
componente necesario para definir un tejido. 
 
En general, es notable el cambio por la preferencia en representar tejidos (un ejemplo en particular, o 
varios), órganos (principalmente, tegumento) o fragmentos de órganos para responder a la pregunta 
inicial. Nuevamente, los tejidos consistían en epitelios (con su membrana basal claramente rotulada), 
grupos compactos de células musculares lisas (clasificados como tejido muscular), o (en un par de 
casos) tejido nervioso: neuronas y células de la glía en sustancia gris, y fibras mielínicas en sustancia 
blanca. Cabe destacar que algunos alumnos rotulaban órganos -como el tegumento- como un sólo 
tejido, o como un tejido constituido por otros tejidos, evidenciando cierto nivel de confusión entre 
ambos niveles de organización. Por otro lado, surgieron más intentos conspicuos de esquematización 
general de esta entidad, lo que implica cierto ejercicio de abstracción a partir de lo estudiado. 
 
Puede resumirse que en esta encuesta, realizada luego del tratamiento del tema en la materia, vemos 
mayores acercamientos al nivel de organización superior (órganos) y cierto distanciamiento al de célula, 
como es ejemplificado en las representaciones. 
CONCLUSIONES  
 
Las evidencias parecen indicar que, inicialmente, los alumnos tratan frecuentemente de aproximarse a la 
construcción de una noción de tejido a partir de atribuir componentes o condiciones al nivel de 
organización inmediatamente anterior (el celular). Si bien estas atribuciones son en muchos casos 
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compatibles con las características emergentes del nivel de organización tisular, no logran conformar 
una concepción inequívoca. Asimismo, las representaciones mayoritarias consisten en células 
yuxtapuestas, ignorando la importancia de la matriz extracelular (componente esencial en toda  
 
 
aproximación a la definición de tejido, por su protagonismo en las propiedades emergentes de esta 
entidad). Es por ello que las representaciones de tejidos como el epitelial y el muscular, que presentan 
muy escasa matriz extracelular (imperceptible al microscopio óptico), que no fue señalada en ninguno 
de los dibujos, no resultan ideales como ejemplo extrapolable a otros tipos tisulares. Sin embargo, 
notamos que en conjunto, las respuestas obtenidas en la segunda etapa se aproximan más a una 
concepción integral de tejido que en la etapa anterior. 
 
Luego del tratamiento del tema, los estudiantes parecerían aproximarse más a la concepción del nivel de 
organización superior (órgano), muy posiblemente porque en las clases se caracteriza los órganos a 
través de sus tejidos constituyentes, ejemplificación que resulta más clara para los alumnos ante la 
definición difusa de tejido que pudieron abordar en el corto desarrollo del tema dentro de la materia. 
 
En las entrevistas personales, los alumnos decían encontrar cierta claridad para expresar su noción de 
tejido si lo ejemplificaban como los componentes del (órgano) tegumento o como tejido epitelial (el 
más fácilmente reconocible al microscopio óptico, que también forma parte del mencionado órgano, -
ambos, temas recurrentes en las clases teóricas y prácticas-). El dibujo de órganos como ejemplo 
ilustrativo del nivel de organización tisular nos alerta acerca de la imposibilidad de abstracción 
conceptual indispensable para una concepción modélica de tejido. 
 
En resumen, los alumnos que no cuentan con conocimientos previos o experiencia en el tema 
encuentran mayor seguridad en construir el concepto a partir del nivel celular de organización, con el 
agregado de condiciones que le otorgaran una identidad diferente y propiedades emergentes 
particulares, que lo distancian de aquél pero que no alcanzan para representar integralmente la noción 
de tejido. Los ejemplos proporcionados avalan esta conclusión. 
 
Luego de finalizar la materia, algunos estudiantes demuestran haber enriquecido sus concepciones con 
nuevos elementos, o por el abandono de otros que no son identificativos de “tejido”, dado que  pueden 
ser variables: como la morfología (no necesariamente similar), el origen embriológico de sus células e 
incluso la posibilidad de cumplir más de una función. Esto nos indicaría que los alumnos, tras el 
abordaje del tema, ampliaron sus conocimientos y se aproximan a una noción integral de tejido. Sin 
embargo, esos aprendizajes no suelen ser consistentes con sus representaciones y ejemplificaciones 
(significativamente acotadas), lo que nos promueve a sospechar que no está respaldado por una 
verdadera comprensión. Y por otro lado, demuestran un mayor acercamiento al nivel de organización 
de órganos (más asequible y claro para el alumnado). 
 
Los escasos intentos de esquematización que aumentaron en la segunda etapa (uno de los cuales nos 
resulta particularmente interesante por su funcionalidad como tal), implican que al menos unos pocos 
estudiantes alcanzaron un mayor grado de procesamiento cognitivo de los conceptos aprendidos y el 
desarrollo de cierto nivel de abstracción. 
 
Entendemos que se necesita de un tratamiento específico del tema que dé lugar a una mayor plasticidad 
en la concepción de tejido, de forma tal que los alumnos puedan independizarse de ejemplos 
específicos (algunos declararon no poder dar ejemplos alternativos, por ejemplo, al tejido epitelial) por 
tratarse de -según ellos mismos declaran- sólo aquellos donde les resulta comprensible. Esto detenta 
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contra la plasticidad que pretendemos para aproximarnos, junto a ellos, a la elaboración de un modelo 
de tejido posible. 
 
DISCUSIÓN 
 
En el proceso de aprendizaje los modelos han probado ser ayudas para la enseñanza como proveedores 
de representaciones analógicas (Gilbert y Osborne, 1980). El trabajo con modelos requiere que los 
estudiantes identifiquen el análogo (el modelo) con el blanco (la realidad) (Gilbert y Boulter, 1995; 
Stephens et al., 1999). Si el estudiante no logra esta conexión, el modelo carece de valor. Cuando los 
estudiantes utilizan modelos apreciando sus limitaciones, se forman conexiones entre el análogo y el 
blanco, y cada estudiante construye un modelo mental personal para el concepto (Felipe et al., 2005). 
 
El trabajo realizado parece indicar que, en principio, la mayoría de los alumnos construyen una noción 
incipiente de tejido a partir del nivel de organización celular, agregando ciertas características y 
condiciones que no resultan suficientes para concebir una noción aproximada sobre la cual montar un 
modelo (análogo) de aquello que observan (blanco). La gran mayoría tampoco parece conseguirlo tras 
la enseñanza del tema, al no lograr independizarse de ejemplos concretos, apelando fundamentalmente 
al nivel de organización superior (de órganos); indicio de una cierta limitación a los ejemplos abordados 
y la imposibilidad de abstracción de los elementos esenciales que permitiría el ejercicio cognitivo 
necesario para su alcance. 
 
Si bien los estudiantes desarrollan una amplia variedad de comprensiones en torno a la noción de 
modelo en el transcurso de su educación en ciencias (Justi y Gilbert, 2002), éstas rara vez son 
explicitadas, ejercicio que creemos fundamental para un aprendizaje significativo. Como señalan Gobert 
et al. (2002), en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje ellos pueden conocer, comprender y 
elaborar modelos y además desarrollar una mejor comprensión de los procesos y propósitos de la 
ciencia junto con los contenidos mediante la modelización. Se trata entonces de una actividad 
significativa de la ciencia, motivo por el cual es importante que los estudiantes obtengan algunos 
conocimientos sobre los modelos en la ciencia y su papel en la construcción del conocimiento 
científico. Esto debe ser promovido en las clases de ciencias, como las morfológicas, donde se centra 
nuestro interés: específicamente acerca de la noción de tejido. 
 
En las publicaciones especializadas casi no existe referencia directa a la concepción que los 
investigadores tienen de este nivel de organización, situación que no afecta en forma directa sus 
trabajos científicos en particular, pero que puede dificultar la articulación de estudios comparativos o un 
intento de visión abarcativa para los distintos taxones. En el campo de la histología animal, las 
revisiones del concepto de tejido vertidas en textos especializados para su enseñanza ejemplifican la 
ausencia de consenso, hecho que no es ajeno a las dificultades en su comprensión. Con todo, una visión 
integradora surgida de un intento de modelización de los tejidos biológicos no sólo promovería un 
mejor entendimiento de la diversidad de producciones científicas, permitiendo la puesta en diálogo de 
las distintas miradas sobre este nivel de organización, sino que además facilitaría su transposición 
didáctica en todo contexto donde éste se aborde. 
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