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RESUMEN 

 

El aprendizaje de la anatomía cardiaca es meticuloso debido al tamaño y variedad 
de sus estructuras, tanto externamente como internamente, lo que ha generado 
gran interés en la creación de herramientas tecnológicas y pedagógicas que 
faciliten su aprendizaje. Para este trabajo de investigación se seleccionaron dos 
grupos de estudiantes: uno de control  de 40 estudiantes y otro a estudio de 40 
estudiantes. Ambos grupos recibieron sus clases magistrales y cuatro horas de 
prácticas en el anfiteatro. El grupo control siguió  la metodología de estudio 
tradicional de anatomía texto atlas de anatomía durante seis  horas por semana. El 
grupo a estudio se instruyó aplicando el software 3D Heart-tomy durante seis horas 
por semana en salas de computación, como instrumento pedagógico virtual, consta 
de una proyección del corazón tridimensional, permitiendo identificar las estructuras 
externa e internamente, además de visualizar sus seis caras se pueden realizar 
cortes coronal y trasversal. Los resultados fueron obtenidos teniendo en cuenta los 
siguiente aspectos: demográficos, académicos, una evaluación teórica-practica y 
una encuesta de satisfacción. Hallando que los estudiantes del grupo a estudio 
obtuvieron un mejor desempeño académico en la evaluación teórica que el grupo 

de control con una certeza estadísticamente significativa de 𝑋2 = 11,16. El grupo 
control y el grupo a estudio en la evaluación práctica no obtuvieron calificaciones 
aceptables. La mayoría de estudiantes responde en la encuesta tener dificultades 
para identificar las estructuras debido al estado no integro de algunas de las 
mismas.  

PALABRAS CLAVE: Anatomía cardiaca, 3D Heart-tomy, pedagogía, virtual. 

 

                                                           
1 Trabajo de grado en modalidad de investigación. 
2 Director de Investigación  
3 Investigadora  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la anatomía es uno de los pilares fundamentales para el aprendizaje 

de la medicina y debido a la alta dependencia de los recursos visuales se requiere 

de un gran número de herramientas ilustrativas que permitan una comprensión más 

exacta. Para la práctica médica es de gran importancia contar con un alto 

conocimiento de anatomía especialmente para la exploración física (1) en donde 

además existe una alta exigencia en cuanto al entendimiento espacial.  

 

Es cierto que las ilustraciones halladas en los diferentes libros son de gran ayuda 

para conocer un porcentaje de las estructuras; sin embargo, no son suficientes pues 

aún se encuentran muy alejadas de la realidad, motivo por el cual dicho 

conocimiento se complementa con las prácticas de anfiteatro, pero aún se siguen 

presentando ciertas dificultades en el entendimiento debido a la insuficiencia de 

cadáveres, el maltrato de ciertas estructuras y a las limitaciones éticas que se 

suman a causa del uso de los mismos (2).  

 

En relación con lo anterior se han desarrollado múltiples estrategias mediante el uso 

de nuevas tecnologías de software que han demostrado ser muy útiles para 

incrementar el desempeño educativo, especialmente para las especialidades de las 

ciencias de la salud, pues aunque jamás se pueda sustituir la experiencia directa 

con la realidad, las herramientas computacionales tienen la capacidad de crear 

escenarios muy cercanos complementando el proceso de aprendizaje (2) (3). 

 

El trabajo presente muestra el desarrollo y análisis de un software implementado 

como método de estudio de anatomía cardiaca el cual está dirigido a los estudiantes 

de tercer semestre de la universidad de ciencias aplicadas y ambientales. 
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

La anatomía es una disciplina fundamental del conocimiento médico; la cual 

requiere de ejecución de la memoria visual, largas horas de estudio y dedicación. 

Es preciso aprenderla sin privarse del contacto directo con los órganos, músculos, 

y demás sistemas, debido a su alta complejidad en extensión, requiere ser repasada 

una y otra vez, puesto que es fácil olvidar con el pasar de los días tanta información 

(6). 

 

¿Si la anatomía es la base del conocimiento para el acto médico, actualmente se 

está enseñando efectivamente? Haciendo referencia a las clases teóricas o 

personales del estudiante, residente, entre otros, son poco efectivas puesto que 

estas no son suficientes con diagramas de un libro en dos dimensiones debido a 

que no permiten una perspectiva de la realidad que correspondería a la tercera 

dimensión, (3D). Entonces, ¿cómo garantizar la fusión del estudio teórico y práctico 

de anatomía en cualquier escenario de aprendizaje? 

 

Para el aprendizaje se suelen utilizar esquemas aproximados que lo facilitan; sin 

embargo, estos jamás serán tan exactos como la realidad, dado que este es 

dependiente del trabajo de memoria visual, cuanta mayor sea la exactitud de los 

esquemas mayor será el éxito en la comprensión de los fundamentos que 

componen las estructuras anatómicas; es preciso contar con la mayor precisión de 

las estructuras para tener una aproximación a la realidad (6).  

 

Es necesario resolver las limitaciones actuales haciendo referencia a la minina 

perspectiva una imagen o a las escasas modificaciones (cortes: sagital, coronal y 

trasverso) que se pueden realizar sobre un órgano o  pieza dado  que la 
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disponibilidad y cantidad de estos es limitada y durante la misma práctica sufren 

daños irreparables la mayoría de las veces; otra dificultad posiblemente es que los 

escenarios son limitados a los que solo algunos pueden acceder para comprender 

con exactitud la anatomía (2).  

 

Ciertos estudios reportan reducciones en el tiempo asignado, el personal docente 

y la disección en la mayoría de los cursos de anatomía. Es muy difícil evaluar 

objetivamente si esta reducción en la enseñanza de la anatomía ha sido excesiva. 

Sin embargo, los estudios que se han realizado sugieren que el conocimiento actual 

se encuentra por debajo de un nivel aceptable (1).El aprendizaje de la anatomía 

por medio de cadáveres es altamente eficiente; sin embargo, resulta ser complejo 

por la accesibilidad  de la consecución de  los mismos (2).Los ambientes 

inadecuados que carecen de herramientas para el aprendizaje de anatomía han 

contribuido a malos resultados generados por médicos profesionales cuyas bases 

en el tema son escasas (3). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La realización del proyecto tiene como finalidad aportar una herramienta adicional 

que incremente la cantidad de recursos disponibles para el aprendizaje de anatomía 

cardiaca permitiendo una comprensión más exacta de la estructura y de sus 

características espaciales. Múltiples estudios dan evidencia de las ventajas que 

otorga el aprendizaje basado en computadoras; para el caso específico de anatomía 

resulta de gran utilidad los softwares 3D (4) puesto que otorgan una comprensión 

espacial en función de otras estructuras; otra propiedad es la interactividad al 

permitir una libre manipulación mediante la cual el modelo no va ser lastimado o 

degenerado, ni siquiera por las disecciones puesto que el objeto al ser virtual tiene 

la posibilidad de regresar a su estado original. 

 

En el ámbito educativo se ha evidenciado que el proceso de aprendizaje resulta ser 

más efectivo al hacer uso de herramientas interactivas debido a que fomentan la 

creatividad del estudiante; los medios audiovisuales junto con las computadoras 

dominan la predilección de los maestros en el momento de escoger medios 

interactivos para el desarrollo de sus asignaturas (5). En concordancia con lo 

anterior es viable pensar que los softwares 3D son de gran utilidad en el momento 

de explicar un tema que específicamente requiera de un esfuerzo visual.  

 

La principal característica en la interfaz de usuario de las herramientas mencionadas 

consiste en las múltiples opciones con las que cuenta para llevar a cabo una 

exploración profunda, entre ellas sobresalen la traslación, rotación y escalamiento 

del tamaño del objeto, además de la realización de cortes con el fin de conocer y 

comprender estructuras internas del modelo estudiado sin dañarlo. El corazón 

requiere ser analizado detalladamente; sin embargo, la manipulación continua del 
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mismo termina por deteriorarlo debido a que se requiere de múltiples cortes que 

terminan por transformarlo en un objeto inservible para un próximo estudio. Por otro 

lado, las ilustraciones de los libros no permiten más que una visualización conjunta 

con la explicación pertinente pero no existe posibilidad alguna para manipular la 

imagen y observarla desde perspectivas diferentes, lo que resulta una complicación 

para el proceso de aprendizaje pues este depende en gran medida de las 

perspectivas, incontables y variadas para cada estudiante. 

 

Las dificultades mencionadas y las ventajas solicitadas por el proceso de 

aprendizaje hacen necesario el desarrollo y la evolución de más herramientas cuyas 

exigencias se satisfacen a través de medios tecnológicos. Específicamente la 

anatomía cardiaca requiere que la estructura pueda ser analizada sin limitaciones 

por lo cual resulta de gran utilidad el desarrollo de un software 3D de tal forma que 

los estudiantes puedan contar con una mayor interactividad y acceso completo a 

todas las perspectivas que les sean necesarias para comprender con exactitud, 

externa e internamente el corazón contando en todo momento con la oportunidad 

de profundizar sus conocimientos sin verse limitados por la insuficiencia de 

modelos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Desarrollar un instrumento de aprendizaje de anatomía cardiaca 

tridimensional que facilite el aprendizaje de la misma. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Evaluar el impacto virtual sobre el aprendizaje para la enseñanza de 

anatomía cardiaca en estudiantes de medicina. 

 

 Comparar la estadística de los resultados del método tradicional (texto-atlas) 

versus el instrumento nuevo en estudiante de tercer semestre de medicina 

 

 Aportar una herramienta de estudio que facilite el tiempo empleado para el 

aprendizaje de la anatomía. 
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1 MARCO METODOLOGICO 

1.1 TIPO DE ESTUDIO   

 

El estudio es de aplicación rápida, método eficiente, requiere de un número no muy 

alto de participantes y es económico en recursos por lo cual se cataloga como 

estudio de casos y controles (35). 

 

1.2 DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

 

El software tendrá la capacidad de ilustrar el corazón, con base en la disección, 

inyección, del corazón, se utilizará corazón humano, con diferentes tipos de cortes. 

Durante la clase magistral se revisó en las listas oficiales de estudiantes que 

pertenecen únicamente a Anatomía II, y si alguno de ellos la veía por tercera vez. 

Una vez identificados los grupos A Y B se establece un tiempo mínimo de seis (6) 

horas presenciales con el software en la sala de computación, eligiendo el grupo A 

como el grupo control.  Se elige este grupo al azar. 

En tanto el grupo B estudiara el mismo tiempo a través de un atlas de anatomía 

(Netter). Ambos grupos recibirán sus clases de anatomía de forma regular como 

está establecido en el programa de la materia. 

Posteriormente los grupos serán evaluados en el anfiteatro con el fin de comparar 

y comprobar la eficacia del método de aprendizaje por medio de un examen teórico 

–práctico. 

Este estudio se realizará con estudiantes voluntarios. No tiene una nota 

académica, el acertar o reprobar el examen no interfiere con el resultado 

académico de la materia vista, Posteriormente se aplicará una encuesta de 

satisfacción.    
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1.3 POBLACIÓN 

 

Estudiantes del programa de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales  

 

1.4 MUESTRA  

 

Estudiantes de tercer semestre del programa de medicina en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales: 80 estudiantes. 

 

1.5 MUESTREO 

 

Que cumplan criterios de inclusión y exclusión. 

 

1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Estudiantes de tercer semestre del programa de medicina 

 Estudiantes que estén cursando Anatomía II 

 Estudiantes que cumplan asistencia durante el estudio teórico en aula 

virtual y clase magistral 

 Estudiantes de 18 a 25. 

 

1.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Estudiantes menores de 18 años de edad 

 Estudiantes que estén viendo por tercera vez anatomía ii 

 Estudiantes que no estén cursando Anatomía II  

 Estudiantes que no pertenezcan al programa de Medicina 
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1.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Se evaluarán luego de cumplir las horas de estudio, con una evaluación teórica y 

otra práctica en el anfiteatro. Ver anexo pp 

Posteriormente se aplicará una encuesta de satisfacción respecto al método de 

estudio utilizado. Ver anexo pp 

1.9 VARIABLES  

Tabla 1: Definición de las variables seleccionadas para el estudio.  

CATEGORIA VARIA-

BLE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 

MEDICÍÓN 

RESULTADO DE 

LA MEDICIÓN 

SOCIODEMO- 

GRAFICO 

Género “Conceptos 

sociales de las 

funciones, 

comportamiento

s, actividades y 

atributos que 

cada sociedad 

considera” OMS  

Nominal   . 

Masculino 

 Femenino 

  

SOCIODEMOGRA-

FICO  

EDAD “Tiempo que ha 

vivido una 

persona o ciertos 

animales y 

vegetales” 

ORDINAL De 17 a 22 años 

 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
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1.10 HIPÓTESIS 

 

Es más efectiva la herramienta tecnológica respecto al texto de atlas para el 

aprendizaje de anatomía cardiaca, tanto teórica como práctica, con el mismo 

tiempo de estudio empleado. 
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1.11 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos de la prueba teórica y práctica fueron digitados en Excel creando una 

tabla para cada examen y para cada grupo, mediante las funciones estadísticas del 

programa se halló la nota promedio, moda, nota máxima, nota mínima, cantidad de 

hombres y cantidad de mujeres tanto para el grupo de estudio como para el grupo 

de control, porcentaje de aprobaciones y desaprobaciones. 

Mediante la misma herramienta se originó un histograma para cada grupo y para 

cada resultado de las dos pruebas diferentes, conjuntamente se creó una gráfica 

comparativa mediante la cual se ilustró la diferencia de resultados con una línea de 

tendencia. 

 Para la encuesta se construyó una tabla analizando la cantidad de aprobaciones y 

desaprobaciones para cada pregunta junto con las justificaciones o cantidad de 

respuestas sin justificar; junto con la misma se creó un histograma en el cual se 

observan las aprobaciones y desaprobaciones de cada pregunta 

Se construyó una tabla de 2x3 tanto para el examen práctico como para el teórico, 

tomando la cantidad de alumnos que aprobaron y que reprobaron, a través de la 

herramientas web Open Epi se determinó el valor de la prueba chi cuadrado para 

ambos grupos. 
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1.12 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

El presente estudio se realizará utilizando material del Anfiteatro de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., el cual 

reposa en el anfiteatro de medicina humana de la universidad y fue obtenido 

basándose estrictamente en los criterios definidos para realizar una autopsia médico-

legal contenidos en el decreto 786 de 1990 (36). 

 

 Además, se seguirán todos los principios de la declaración de Helsinki para 

investigación médica, garantizando un trato respetuoso a las piezas obtenidas en el 

estudio, garantizando la confidencialidad de los datos de la persona fallecida, su 

dignidad y su integridad.  

 

En lo referente al consentimiento informado, la misma declaración de Helsinki exime 

de dicha obligación cuando sea impracticable su realización. En este caso dada la 

obligación del estado de realizar la autopsia médico legal, el intenso dolor de los 

familiares, que serían las personas autorizadas para la firma de dicho consentimiento, 

y la importancia del estudio, se considera que la aprobación y vigilancia de un comité 

de ética de los pacientes seleccionados podría reemplazar dicho mecanismo. Siempre 

y cuando se garanticé un trato digno a los diferentes órganos y se respete la 

confidencialidad.  

 

Dado que es un trabajo prospectivo, que emplea el registro de datos realizado a partir 

de piezas anatómicas y posteriormente se comparará y se evaluará el desempeño del 

aprendizaje a través de una evaluación práctica por tanto no se pondrá en riesgo la 

confidencialidad de los datos, se considera que este es un estudio que se puede 
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catalogar como “investigación sin riesgo”, de acuerdo a los parámetros dados por la 

resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud, Articulo 11.   

 

Adicionalmente, la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, en su artículo 16 

parágrafo primero dice que en investigaciones con riesgo mínimo o de menos riesgo, 

el comité de ética puede eximir al investigador de la realización de consentimiento 

informado (37). 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTOS 

 

Anatomía:  Es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, incluyendo la 

forma, topografía, ubicación, disposición y relación entre los órganos que la 

componen (7). 

 

Enseñanza asistida por ordenador: Programa educativo diseñado para servir como 

herramienta de aprendizaje (8). Se caracteriza principalmente por permitir la 

exploración autónoma de nuevos temas a través de un sistema informático dotado 

con información, enciclopedias, interactividad con el usuario, bases de datos, 

acceso a internet y automatización de procedimientos como calificación instantánea 

y simulación de situaciones para la profundización práctica de conocimientos.  

 

CAD: Diseño asistido por computadora, consiste en un conjunto de herramientas 

computacionales útiles para el desarrollo de herramientas 2D y principalmente 3D 

(9). 

 

Objeto 3D: Modelo virtual desarrollado a través de herramientas CAD, el cual cuenta 

con un ancho, alto y profundo dentro de una computadora y puede ser observado 

desde diferentes perspectivas además de ser manipulado al igual que un objeto real 

(10). Su principal característica y ventaja es que puede ser deformado para un mejor 

análisis sin llegar a dañarlo permanentemente pues siempre puede ser restaurado 

instantáneamente a su estado original. 
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2.2 ANTECEDENTES 

 

La integración de las nuevas modalidades de enseñanza y tecnología moderna ha 

fomentado el interés y la retención de los conocimientos anatómicos. Datos apoyan 

que las animaciones digitales en 3D son herramientas materiales multimedia de 

enseñanza eficaces para adquirir el conocimiento, especialmente al recordar piezas 

anatómicas que requieren habilidad espacial (11). 

 

También hay evidencias que demuestran una mayor satisfacción de los estudiantes 

ante el uso de softwares para el aprendizaje de la anatomía. Dado que al comparar 

la diferencia entre la enseñanza mediante un software y la tradicional, 39 sujetos 

completaron una evaluación realizada de forma aleatoria y repetidas veces, durante 

un periodo de tres semanas, los resultados mostraron mayor satisfacción ante el 

software con una elevación de un 10% en los puntajes (12).  

 

La integración de métodos modernos en la enseñanza de la anatomía humana 

promueve a los estudiantes a investigar detalladamente la materia (13). Es 

necesario despertar motivación en los estudiantes pues la información adquirida 

bajo esta condición es retenida durante un periodo más prolongado, se ha 

demostrado una mayor preferencia por las herramientas tecnológicas para 

aprender. En un estudio realizado mediante el desarrollo de una estructura 

tridimensional, virtual, del hueso temporal, a cargo de Mary Rasmussen, se 

determinó que el uso de este medio facilita la comprensión. Las herramientas 

multimedia disminuyen el tiempo necesario para memorizar (14). 

 

La implementación de las herramientas computacionales en el área educativa está 

creciendo rápidamente, las nuevas tecnologías han revolucionado el desarrollo y la 
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distribución de recursos para el aprendizaje, la importancia de estos es que los 

usuarios no sólo son espectadores pasivos; muchos de ellos participan activamente 

en una nueva forma de comunicación y expresión (15). 

 

En Anatomía el uso de modelos virtuales y videos en línea, son herramientas de 

mayor uso. En un estudio observacional y descriptivo los alumnos que cursaron la 

materia de Anatomía, respondieron un cuestionario para recabar información sobre 

sus herramientas de estudio, preguntándoles sobre el libro preferido, el tiempo en 

internet, la utilidad de los modelos anatómicos y las disecciones. Se encuestó a un 

total de 225 alumnos respecto a la preferencia de los libros de anatomía. 49% 

prefirió el libro Anatomía Clínica de Moore, 33% Anatomía de Grey y 3.5% Anatomía 

Humana de Quiroz. Al encuestar el tiempo de uso en internet para el estudio en 

proporción horas/semana, 23.6% lo utilizó una hora, 24.9% dos horas, 19.6% tres 

horas y 29.3% más de tres horas. Los medios electrónicos favorecen la enseñanza 

y aprendizaje de una materia que es fundamentalmente visual (16). 

 

 

La implementación de la tecnología no busca reemplazar los métodos actuales sino 

contribuir a los mismos, sin lugar a dudas, el contacto directo con los cadáveres es 

necesario para un aprendizaje eficiente; sin embargo se ha demostrado que la 

fusión  de las disecciones junto con el uso de softwares eleva el entendimiento; 

como se demuestra en un estudio con 698 estudiantes de anatomía se sometieron 

a un curso con material de cadáveres y sin el uso de herramientas tecnológicas, 

330 estudiantes utilizaron únicamente herramientas tecnológicas sin material de 

cadáveres y 145 estudiantes hicieron uso de ambas herramientas, en los resultados 

de los exámenes se mostraron mejores resultados en los estudiantes del primer 

grupo que los del segundo; sin embargo, el tercer grupo obtuvo mejores resultados 

que ambos grupos.  
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La información muestra que cuanta mayor sea la similitud entre el escenario práctico 

y teórico mayor va a ser el entendimiento y la retención de los conocimientos (17). 

Estudios demuestran que la exploración autónoma permite la adquisición de un 

mayor entendimiento; los métodos modernos otorgan al estudiante una 

participación activa en el proceso, que incrementa su capacidad de memoria (18). 

 

Setenta y cuatro alumnos se matricularon en el pre test, sesión de laboratorio y post-

test (pro secciones n 26, modelo 3D n 23, híbrido n 25) en 17 sesiones de 

aprendizaje en grupos separados (con cada participante que asista en una sola 

sesión de laboratorio). De los 66 estudiantes que completaron el cuestionario de 

seguimiento, 27 (41 %) eran hombres, 39 (59 %) eran mujeres, y 64 (96 %) no tenían 

experiencia previa estudiar el cráneo o los músculos de la masticación. Como se 

observa en la Gráfica 1, los estudiantes mostraron una mejoría significativa de 

conocimiento pre-test al post-test (18). 

Gráfica 1: Resultados de las pruebas de conocimientos 

  

Fuente: Exploring the Changing Learning Environment of the Gross Anatomy Lab, 2011 

Actualmente la cantidad de métodos utilizados para el aprendizaje de anatomía ha 

incrementado; las investigaciones demuestran que se ha reducido el tiempo de 

disección, debido a que las herramientas multimedia ya cuentan con los 
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especímenes pre disecados y con tutoriales asistidos por el ordenador (19). 

Ciertamente, el e-learning puede complementar los métodos tradicionales de 

enseñanza para mejorar la experiencia educativa de anatomía para estudiantes y 

profesores (20). 

 

 

La eficacia de Internet y el aprendizaje basado en computadoras de la anatomía ha 

sido validada por muchos estudios. Estudiantes Jordanos y de Malasia están 

interesados en el uso de recursos basados en la web en el aprendizaje de la 

anatomía al igual que sus homólogos británicos (21). 

 

 

Primal Pictures cuenta con diferentes softwares de anatomía 3D comercializados a 

través de suscripciones temporales anuales, que permiten el uso del software online 

lo cual puede resultar ser un problema para los casos en los que el acceso a internet 

sea una dificultad. Existen diferentes versiones y licencias para el perfil de cada 

usuario, en el ámbito educativo se utiliza una licencia académica, sin embargo no 

se tiene un acceso completo a todas las áreas de la anatomía, Primal Pictures divide 

sus categorías en cuatro productos: Atlas 3D de anatomía humana, Funcionamiento 

de la anatomía, Anatomía y Fisiología y Audiología. El primer y el tercer producto 

tienen un precio de $125.00 US y los restantes tienen un precio de $99.00 US, para 

contar con el software completo es preciso hacer una inversión de $448.00 US por 

estudiante (22). 
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Figura 1: Productos de la licencia de Primal Pictures 

 

Fuente: primalpictures.com 

Netter 3D Anatomy, creado por Cyber Anatomy, es un atlas de anatomía 3D online; 

dependiente del acceso a internet y a un navegador. Para acceder a él es preciso 

comprar una suscripción de $5 US mensuales, por usuario. Debido al uso de 

interacciones 3D y al hecho de poder manipular órganos vía online, Netter 3D 

Anatomy exige un recurso del 50 % de la memoria RAM de un equipo con 4 GB de 

capacidad. Es probable que la computadora colapse o ralentice las actividades 

debido a la alta exigencia y al alto consumo de sus recursos (23). 

 

Figura 2: Netter 3D Anatomy 

 

Fuente: netter3danatomy.com 

Anomalousmedical, es un software de anatomía 3D para el área facial, el programa 

debe ser instalado en el disco duro del PC evitando la dependencia de internet, 

cuenta con una versión básica gratuita limitada que permite la manipulación de 

algunos órganos faciales. Para expandir las características es preciso adquirir la 

versión Premium con un valor de $50.00 US, existen 9 expansiones diferentes 

adicionales que permiten la visualización de diferentes simulaciones de 
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movimientos y comportamientos faciales; cada una tiene un valor de $25.00 US. El 

software completo acumula un valor de $275.00 US, válido para instalar en un solo 

computador (24). 

Figura 3: Anomalous medical 

 

Fuente: anomalousmedical.com 

Zygote, (figura 4) es una empresa dedicada a la creación de modelos y objetos 3D 

de anatomía y medicina, caracterizados por la alta calidad del renderizado 

otorgando a cada órgano una apariencia realista; sin embargo, la empresa no 

comercializa ningún software en el que introduzca las estructuras 3D. La empresa 

comercializa las propias estructuras para permitirle al cliente utilizarlas en un 

software creado por Autodesk con un valor de 3900 €. El cliente únicamente cuenta 

con el objeto virtual mas no con la información del mismo ni su simulación 

explicando su funcionamiento. Es preciso para el cliente contar con conocimientos 

previos del software creado por Autodesk (25). 

 



32 
 

Figura 4: Polygonal 3D Models 

 

Fuente: zygotebody.com 

 

Human Anatomy 3D Medical Education Software ha sido creado por Next Dimension 

imaging, sin embargo, no es un software compacto, la empresa comercializa 

diferentes sistemas de la anatomía humana. En comparación con el resto de 

softwares, este es posible el de mayor extensión en la cantidad de órganos y 

sistemas explicados en su contenido. Sus divisiones abarcan 4 categorías, cada 

producto explica un tema específico de la anatomía.  

 

BoneLab explica el esqueleto humano contando con un diccionario para cada 

término de esta área, cuenta además con controles de manipulación en la interfaz 

de usuario que permiten la rotación, el movimiento y la segmentación de los 

diferentes huesos para permitir un análisis eficiente en el momento del estudio, su 

valor para un solo usuario es de $29.00 US.  

 

Brain Dissector utiliza la misma estructura sistemática del paquete informático 

anterior, su diferencia radica en el enfoque hacia el cerebro, su parte y su 

funcionamiento cuenta con las mismas herramientas informáticas de un control 

lógico de manipulación en la interfaz de usuario, su valor   para un solo usuario es 
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de $399.00 US, también cuenta con paquetes para 5 usuarios de $1596US, para 15 

usuarios, de $2199US y para 30 usuarios, de $3498US. La segmentación y cantidad 

de polígonos renderizados para cada órgano es reducida lo cual disminuye su 

realismo, este software carece de simulaciones mecánicas que ilustren los 

funcionamientos. 3D Muscles Teacherhace parte de la misma empresa, su 

funcionamiento informático es igual a los softwares anteriores, los temas abarcados 

por este son los relacionados con los músculos del cuerpo, su valor es de $79.00 

US por usuario.  

 

Finalmente AnatomyLab IV es un software genérico que reúne partes de los 

softwares anteriores en uno solo, sin embargo no integra información específica de 

los sistemas en los que se especializan los softwares anteriores, abarca información 

básica de la anatomía humana y su operación se realiza con los mismos controles 

informáticos explicados en los anteriores programas; cuenta con diferentes 

paquetes para 1, 5, 15 y 30 usuarios con valores de $598US, $1750US, $2990US 

y $3870US respectivamente. 

 

El software con más alta tecnología enfocado en la anatomía es Cyber-Anatomy 

Med VR (figura 5), esto es debido a las herramientas informáticas de control y el 

método ilustrativo utilizado para su funcionamiento. A través de lentes de realidad 

aumentada y una varilla electrónica permite al usuario analizar órganos virtuales y 

manipularlos en el mundo real fuera de una pantalla, sin embargo, sin el uso de las 

herramientas electrónicas ya mencionadas le será imposible (26). 
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Figura 5: Cyber-Anatomy 

 

Fuente: cyber-anatomy.com 

 

“Dos médicos en formación de la Universidad St. George de Londres han mostrado 

en un ensayo ante alumnos de medicina su innovadora visión del futuro de la 

enseñanza con la proyección holográfica 3D como herramienta de aprendizaje” 

(27).La prueba fue realizada con una infraestructura robusta utilizando una técnica 

denominada Pepper´s ghost (figura 6) la cual genera la ilusión de un holograma sin 

crearlo realmente; para realizar la técnica, se utilizaron tres proyectores LCD y un 

vidrio de 15 metros de alto y 20 de ancho. “En este ensayo, denominado por sus 

creadores Hamlet, Kapil Sugand y Pedro Campos han impartido un seminario a 

estudiantes de medicina y médicos en formación con una animación con 

“hologramas” 3D del sistema renal humano. 

 

Durante el seminario, se mostraba el funcionamiento del riñón, en este caso con un 

holograma 3D de 13 metros de altura, y otras partes de la anatomía humana, 

incluido un enorme cráneo. 
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Como explica Kapil Sugand, del equipo Hamlet, “el promedio de capacidad de 

atención es de hasta treinta minutos en una conferencia estándar de una hora. 

Estamos utilizando la teoría educativa para construir animaciones dinámicas y 

simplificar conceptos complejos, estimular y prolongar la capacidad de atención 

aplicada a la enseñanza médica”. 

 

Figura 6: HAMLET 

 

Fuente: St. George's University of London 

 

Como parte de la prueba, posteriormente se realizó la misma conferencia con 

métodos tradicionales de presentación e imágenes, y se pidió a los asistentes una 

evaluación de la información aportada en la primera y posterior conferencia de 

medicina, para determinar si la tecnología les ayudó o no a la comprensión del tema 

analizado. Los resultados fueron muy positivos, con una valoración alta en la 

comprensión de conceptos complejos. Tanto Sugand como Campos han mostrado 

http://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2013/07/Holograma-3D-Hamlet-SGUL-2.jpg
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su satisfacción por un sistema que mejora la formación de una manera más efectiva 

para contar con mejores médicos” (28). 

 

Existen softwares adicionales; sin embargo, ninguno cuenta con la capacidad 

gráfica ni la exactitud de un órgano real debido a la ausencia de utilidades 3D y 

soportes electrónicos. Ningún software cuenta con la capacidad de realizar 

anotaciones específicas sobre los órganos o elaborar y grabar videos de clases que 

cuenten con la voz de quien explica el sistema o la ilustración del mismo sin poder 

fusionarse con diversos videos, imágenes y herramientas multimedia que 

potencializan la capacidad de la memoria visual, del mismo modo son carentes de 

utilidades que permitan compartir administrativamente múltiples archivos, notas, 

documentos e investigaciones virtuales, entre máximo 40 usuarios, sin depender de 

internet, son de alto costo y no poseen la facultad de multiplicar en la pantalla de los 

dispositivos móviles de los estudiantes todas las explicaciones y acciones hechas 

sobre los órganos virtuales que aparecen en la pantalla del docente; esto lograría la 

implementación en el escenario educativo de un debate virtual entre profesor y 

estudiante que estimularía positivamente la dinámica de las clases actuales. El 

método propuesto utiliza hologramas reales y puede ser implementado en cualquier 

aula de clase o recinto. La evidencia apoya una tendencia a la disminución del 

tiempo en la disección de cadáver y al aumento en el tiempo dedicado a la 

tecnología para los métodos de enseñanza (29). 

 

Múltiples investigaciones aseguran que el fortalecimiento de uso de computadores 

e internet conllevará a un cambio drástico en el aprendizaje de anatomía. Debido a 

que la tecnología está siendo implementada en cada rama del conocimiento se debe 

crear un programa que se acople a la nueva tecnología (30). 
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La tecnología 3D sirve, además, para campos diferentes. Los modelos 3D han sido 

útiles para planear cirugías y preparar a los médicos antes de cada intervención; el 

Programa Cardiaco del hospital Miami Children’s creó el modelo de un corazón en 

3D para planear la cirugía de un niño (31). 

 

Colombia ha sido catalogada como pionera en el uso de tecnologías 3D aplicadas 

a la medicina; actualmente son utilizadas principalmente en la planeación de 

cirugías reconstructivas; sin embargo, también han sido útiles para otros campos en 

los que sea necesario tener una percepción espacial clara. Estudios recientes 

demuestran los numerosos aportes (32) es de la tecnología 3D a la medicina y 

especialmente a la cirugía plástica, estética y reconstructiva:  

 

Mayor certeza y comodidad para planear las cirugías. 

Mejora en un 65% los diagnósticos, con un 11% de diagnósticos sólo posibles 

utilizando esta tecnología. 

Disminuye en un 22% el tiempo de cirugía. 

Favorece la toma de decisiones más rápidas y efectivas dentro del quirófano. 

Minimiza riesgos para el paciente. 

Disminuye las complicaciones post-quirúrgicas y una recuperación más cómoda 

para el paciente. 

Genera mayor confianza del paciente hacia su médico. 

Aumenta la productividad y calidad de los servicios clínicos prestados. 

 

En el momento de explicar la patología a un paciente es importante hacerlo de la 

forma más clara posible pues el mal entendimiento puede ser perjudicial. Sin las 

http://www.medicoslideres.com/news-item/testimonios-sobre-cirugia-reconstructiva-favor-del-dr-fabian-cuevas/
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herramientas explicativas adecuadas es posible que las imágenes creadas en la 

mente del paciente no sean correctas, debido a que la mayoría de ellos no son 

médicos. También se debe ser conciso al explicar el procedimiento quirúrgico, en 

caso de ser necesario, para evitar malos entendidos, garantizándole al paciente la 

certeza de su decisión en el momento de aprobar un procedimiento. Las 

herramientas 3D ofrecen visualizaciones que no pueden ser malinterpretadas 

debido a que permiten observar todas las perspectivas de la anatomía humana, lo 

cual da la oportunidad a los pacientes de entender las explicaciones del médico.  

 

 

El uso de esquemas tridimensionales facilita la comprensión para cualquier 

individuo que necesite aprender anatomía desde el estudiante, hasta investigadores 

profesionales. El laboratorio Visible Heart ha desarrollado un Atlas de anatomía 

cardiaca 3D que les sirve a diseñadores de dispositivos para e corazón con base en 

corazones reales adquiridos a través de un contrato con Life-Source, una 

organización de donación de órganos sin fines de lucro (33). La tecnología 3D 

aplicada al corazón es muy útil; un corazón virtual podría ser importante no sólo en 

la formación anatómica, en sustitución de la disección convencional en la formación 

de los estudiantes de medicina, sino también en el diseño de enfoques para la 

operación quirúrgica de enfermedades del corazón (34). 
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3 IMPACTO ESPERADO 

 

Promover una alternativa de aprendizaje de anatomía cardiaca y optimizar el tiempo 

empleado por cada estudiante, además generar una mayor satisfacción en los 

estudiantes de tal forma que puedan tener mayor acceso a la información, en una 

vista que se aproxime más a la realidad de esta forma eliminar las limitaciones 

actuales que puedan existir a la hora de aprender acerca de la anatómica cardiaca. 
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4  RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos fueron digitados en una tabla y fueron comparados. De la 

misma se extrajeron el numero de notas inferiores a 3, el número de notas entre 3 

e inferiores a 4 y el numero de notas superiores o iguales a 4. 

 

Tabla 2: Resultados estadísticos del examen teórico y práctico del grupo de estudio 

y el grupo de control 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

 

 

Examen Teórico 

 

Examen Práctico 

 Grupo A Grupo B 
 

Grupo A 
Grupo B 

Promedio 4,3 3,6 2,75 2,66 

Moda 4,5 4,5 2,5 2 

alumnos con la 

moda 
19/47,5% 13/32,5% 11/27,5% 8/20,0% 

Nota mínima 0 0 1 0,5 

Nota máxima 5 5 5 4,5 

Aprobó 39/97,5% 30/75,0% 18/45,0% 18/45,0% 

Reprobó 1/2,5% 10/25,0% 22/55,0% 22/55,0% 

Cantidad estudiantes 

que obtuvieron 5 
9/22,5% 3/7,5% 1/2,5% 0% 

Notas Menores o 

iguales a 1 
1 1 1 4 

Notas Mayores o 

iguales a 4 
28 16 5 7 
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Los datos obtenidos del examen teórico muestran una notoria diferencia entre el 

grupo A sometido al estudio mediante la herramienta virtual y el grupo B, sometido 

a estudio mediante los métodos teóricos sin el uso de herramienta virtual alguna. 

En cuanto a la nota promedio de todo el grupo de estudiantes del grupo A se obtuvo 

un resultado de 4.3 mientras que para el grupo B la nota promedio de los alumnos 

fue de 3.6. En este caso se puede observar un resultado positivo para el grupo que 

utilizó la herramienta 3D que supera en un 14% al resultado del grupo que no utilizó 

la herramienta virtual. 

 

En cuanto al porcentaje de alumnos que aprobaron el examen, el grupo A obtuvo 

un porcentaje del 97,5% mientras que para el grupo B fue del 75%, diferenciándose 

por un 22,5% que favorece de nuevo al grupo que utilizo la herramienta virtual 

únicamente un 2,5% del grupo A reprobó, por el contrario, para el grupo B reprobó 

el 25%. 

 

También hubo resultados positivos para el grupo A en cuanto a la cantidad de 

alumnos que adquirieron la nota máxima, 5. El 22,5% del mismo obtuvo dicha 

calificación, el porcentaje de alumnos con dicha nota para el grupo B fue mucho 

menor ,7,5%. Se demuestran resultados que favorecen en un 15% al grupo que 

utilizó la herramienta tecnológica. 

 

Finalmente, tras analizar el último resultado se obtuvo una mayoría de calificaciones 

superiores o iguales a 4 para el grupo A, el 70% del grupo se encuentra en el rango 

mencionado mientras que para el grupo B el porcentaje de alumnos es del 40%. 

Existe una diferencia del 30% a favor del grupo A. 
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Los datos del examen teórico fueron organizados adicionalmente en una tabla de 

distribución para hallar el valor de 𝑋2 como se muestra en la tabla 3 mediante la 

cual se desea comprobar la hipótesis: “Es más efectiva la herramienta tecnológica 

respecto al texto de atlas para el aprendizaje teórico de anatomía cardiaca con el 

mismo tiempo de estudio empleado”. 

 

Tabla 3: Tabla de 2x3 de los rangos de notas del examen teórico para el cálculo Chi 

cuadrado 

 Nota  

 Baja Intermedia Alta Total 

Expuesto 1 10 29 40 

No expuesto 9 15 16 40 

Total 9 27 44 80 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

Los resultados se obtuvieron a través de Open Epi; la tabla tiene 2 grados de libertad 

donde: 

𝑋2 = 11.16 

El valor fue comparado con la tabla de valores críticos de la distribución 𝑋2() hallada 

en el anexo pp teniendo como margen de error 0,005. El valor de 𝑋2 en la tabla para 

dicho margen es 10,597 el cual es menor que el valor calculado lo cual permite 

concluir que la hipótesis se puede aceptar. 
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En otro lugar las diferencias del examen práctico no fueron tan distantes entre los 

grupos, la nota promedio del grupo A fue de 2,75 y para el grupo B fue de 2,5, es 

importante notar que el resultado fue bajo para ambos grupos, pero un poco más 

alto para el grupo que utilizó la herramienta 3D.  

 

Se organizaron los resultados del examen práctico en la tabla 4 para determinar el 

valor 𝑋2 correspondiente. 

Tabla 4:Tabla de 2x3 de los rangos de notas del examen práctico para el cálculo 
Chi cuadrado 

 Nota  

 Baja Intermedia Alta Total 

Expuesto 22 13 5 40 

No expuesto 22 11 7 40 

Total 44 24 12 80 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

𝑋2 = 0,5 

Para la prueba práctica no se puede aceptar la hipótesis. 

 

Cada una de las notas del examen teórico, correspondientes a un alumno especifico 

fue digitada en el programa Excel mediante el cual se generó la gráfica 2. En esta 

se puede observar que los resultados del grupo A son notoriamente superiores a 

los del grupo B. 
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Gráfica 2: Resultado de los estudiantes en el examen teórico

 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

En cuanto al examen práctico los resultados no fueron muy diferentes como se 

muestra en la gráfica 3. Sin embargo, para el grupo B se pueden ver notas que 

están por debajo de las calificaciones mínimas del grupo A, lo cual demuestra un 

desempeño mejor por parte del mismo. 

 

Gráfica 3: Resultado de los estudiantes en el examen práctico 
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Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
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Encuesta de opinión 

Tabla 5: Resultados de cada pregunta para la encuesta de opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

En la tabla se muestran los porcentajes de aprobaciones y desaprobaciones para 

cada pregunta formulada, junto con el porcentaje de preguntas no justificadas. 

 

Pregunta SI NO 
SIN 

JUSTIFICAR 

1 97,5% 2,5% 20,0% 

2 95,0% 2,5% 20,0% 

3 90,0% 7,5% 20,0% 

4 87,5% 7,5% 37,5% 

5 67,5% 22,5% 35,0% 

6 95,0% 2,5% 27,5% 

Hombres 27,5% Mujeres 72,5% 

Aprobación 

promedio total 
88,75% 

Desaprobación 

promedio total 
7,5% 

Promedio total de preguntas no justificadas 26,5% 
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Tras digitar los datos se creó a gráfica 4 en la cual se muestran los resultados 

notoriamente positivos en cuanto a la satisfacción de los estudiantes al utilizar el 

software como herramienta de estudio de anatomía cardiaca.  

Gráfica 4: Resultado de satisfacción del software según la encuesta de opinión 

 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
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5 DISCUCIÓN 

 

Con el incremento de nuevas tecnologías ha nacido un nuevo campo en la 

enseñanza de la medicina. En los últimos años se ha explorado qué tantos 

beneficios pueden otorgar los medios virtuales y cuánto podrían incrementar la 

facilidad en el proceso de aprendizaje. Para el caso específico de la anatomía el 

estudio presente se asemeja con resultados de otros estudios realizados sobre el 

uso de herramientas 3D, donde aseguran que para la asignatura resultan ser muy 

útiles como un medio adicional para enseñar (38). 

 

Al analizar los datos y la gráfica 2 del examen teórico se puede notar que la línea 

de tendencia en el grupo A esta constantemente por encima de la línea de tendencia 

del grupo B. El desempeño de los estudiantes que hacen uso de herramientas 

digitales ha sido mayor en múltiples estudios que el de los estudiantes que utilizan 

medios no tecnológicos; la enseñanza basada por computador permite al estudiante 

un involucramiento más activo lo cual le permite interiorizar más sus conocimientos 

(39). 

 

En la encuesta de opinión se realizaron 6 preguntas a los estudiantes que utilizaron 

el software 3D con el fin de evaluar el impacto de la implementación de un 

instrumento didáctico virtual sobre el aprendizaje para la enseñanza de anatomía 

cardiaca en estudiantes de tercer semestre. El resultado en cuanto a la satisfacción 

de los estudiantes sobre el software fue bastante positivo y está en consonancia 

con otros estudios que hallaron una gran satisfacción en el uso de herramientas 

digitales para el estudio de anatomía (40). 
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Diferentes justificaciones en la encuesta mencionaron que estaban de acuerdo con 

que la herramienta 3D les facilitaba el aprendizaje debido a la interactividad que 

tenían con la misma, argumento que se asemeja con afirmaciones de artículos 

acerca del incremento en la capacidad de aprendizaje gracias a la implementación 

de métodos modernos (41). 
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6 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según los datos obtenidos se observó una diferencia en el examen teórico entre las 

notas del grupo a y del grupo b, en donde se pudo definir que la herramienta virtual 

si otorga un beneficio mayor para los estudiantes permitiéndoles una comprensión 

exacta acerca de la anatomía del corazón. 

 

Para la prueba práctica el grupo a obtuvo un resultado de notas un poco mayor que 

el del grupo b; sin embargo, la diferencia entre ambos es bastante pequeña por lo 

cual no es apropiado asegurar que la herramienta educativa aporta más beneficios 

en el aprendizaje en el momento de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

La mayoría de los estudiantes aseguraron en la encuesta tener una ventaja mayor 

sobre quienes no usaron el software; los resultados igualmente del examen teórico 

demostraron que los usuarios del software obtuvieron calificaciones mayores e 

incluso altas a comparación de los estudiantes del grupo B. 

 

En la misma encuesta también aseguraron que existe una mayor facilidad para 

identificar estructuras, esto se debe a la facilidad que otorga el software para ubicar 

espacialmente las estructuras y sus características gracias a la propiedad que 

ofrece para visualizar tridimensionalmente todas las perspectivas. Manipular el 

objeto tridimensional en el software permite una mayor comprensión de la anatomía 

cardiaca. 
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Otra propiedad que mostró relevancia fue la interactividad de la herramienta, los 

estudiantes se mostraron motivados a causa de ello y además hicieron mención 

acerca de los quizes virtuales autocalificados, esta propiedad fue altamente 

aceptada debido a la oportunidad que les ofrece para saber qué tan exactos son 

sus conocimientos y profundizarlos aún más. 

 

Múltiples justificaciones aseguraron que los usuarios preferían la herramienta 

debido a que les permitía participar activamente con la asignatura. La introducción 

de métodos modernos y tecnológicos dentro de la materia estimulan la 

concentración de los estudiantes. 

 

En la prueba práctica, la cantidad de estudiantes que reprobaron en el grupo A fue 

igual que en el grupo B; además la mayoría reprobó la prueba. Además, en relación 

con la encuesta, múltiples justificaciones aseguran dificultad para identificar 

estructuras, se recomienda instruir a los estudiantes sobre el cuidado de las 

estructuras anatómicas debido a que se dificulta su adecuada identificación. 

Se recomienda que los estudiantes tengan un espacio extracurricular en el que 

puedan utilizar medios virtuales. 
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7 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA PRIMER SEMESTRE 2015 
 

DESCRIPCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disección 

(Corazón). Una 

vez por 

semana  

                    

Digitalización 

del órgano.  

                    

Desarrollo del 

software  

                    

Ejecución del 

método de 

aprendizaje 

propuesto y 

tradicional 

                    

Análisis de 

resultados 

                    

Realización del 

documento 
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CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE 2015 
 

DESCRIPCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disección 

(Corazón). Una 

vez por 

semana  

                    

Digitalización 

del órgano.  

                    

Desarrollo del 

software  

                    

Ejecución del 

método de 

aprendizaje 

propuesto y 

tradicional 

                    

Análisis de 

resultados 

                    

Realización del 

documento 
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CRONOGRAMA DE PRIMER SEMESTRE 2016  
 

DESCRIPCIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disección 

(Corazón). Una 

vez por semana  

                

Digitalización del 

órgano.  

                

Desarrollo del 

software  

                

Ejecución del 

método de 

aprendizaje 

propuesto y 

tradicional 

                

Análisis de 

resultados 

                

Realización del 

documento 
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8 PRESUPUESTO 

 

Tabla 6: Presupuesto del proyecto 

DESCRIPCION JUSTIFICACIÓN $PESOS 

PERSONAL  Asesoría Tecnológica de 

cuatro horas.   

$200.000 

MATERIALES E 

INSUMOS 
 Alquiler de Cámara 

fotográfica 

  Materiales de inyección y 

disección. 

 Librería Informática.  

 Compilador de código. 

$200.000 

 

$100.000 

 

$73.750 

$299.000 

MISCELÁNEOS  Transporte, papelería y 

otros 

$150. 000 

TOTAL: $1’022.750 

Fuente: IMPACTO DEL USO DE MEDIOS VIRTUALES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA 

ANATOMIA CARDIACA EN ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DEL PRORAMA DE 

MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 
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ENCUESTA DE OPINION 

Objetivo 

Evaluar el impacto de la implementación de un instrumento didáctico virtual sobre 

el aprendizaje para la enseñanza de anatomía cardiaca en estudiantes de tercer 

semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales. 

A continuación, se en encuentran una seria de preguntas; por favor contestar con 

la mayor sinceridad. Justifique su respuesta: 

 

1. ¿El aprendizaje virtual le ayudó a reforzar o complementar lo aprendido tanto 

en las clases prácticas en anfiteatro como en las clases teóricas? SI___ 

NO___ 

 

2. ¿Cree usted que es importante para el aprendizaje la implementación de 

nuevas herramientas tecnológicas de la información? SI___ NO___ 

 

3. ¿En su opinión considera mejor el uso de un instrumento virtual didáctico que 

ofrece la proyección de tres dimensiones del corazón que un atlas que ofrece 

la proyección en dos dimensiones? SI___ NO___ 

 

4. ¿Cree que el uso de las clases virtuales facilitó el aprendizaje y el rendimiento 

académico en anatomía cardiaca? SI___ NO___ 

 

5. ¿Considera que se presentó alguna ventaja académica y de aprendizaje en 

relación con los compañeros que no tuvieron acceso a la información 

mediante clases virtuales? SI___ NO___ 

 

6. ¿Recomienda el uso de los entornos virtuales en el aprendizaje de la 

anatomía cardiaca? SI___ NO___ 

 


