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Resumen 

Objetivo: evaluar el impacto en la enseñanza de la asignatura de Anatomía Humana usando el 
software de anatomía virtual a los estudiantes de enfermería de la Universidad César Vallejo Filial 
Lima. 

Materiales y métodos: Diseño de investigación: Estudio observacional, tipo encuesta de sección 
transversal. Población de estudio: Estudiantes de enfermería del curso de Anatomía Humana del 
turno de tarde, durante el primer semestre del año académico 2010. Se tomó una muestra 
representativa de  41 estudiantes. Al finalizar la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana se 
aplicó una encuesta a los estudiantes sobre el uso de programas interactivos, esta encuesta fue 
previamente validada. Se utilizó la escala de Likert para medir el impacto. 

Resultados: Participaron en el estudio 41 estudiantes de enfermería siendo la edad promedio 19,7 
+/- 2,3 años. El 85% de los estudiantes están de acuerdo de que el software le permite captar y 
mantener su interés en la asignatura. El 70% manifiesta que las figuras y fotos están de acuerdo a 
los contenidos de la asignatura. Más del 60% esta de acuerdo con el uso del software de 
Anatomía virtual en las clases prácticas de Anatomía Humana comparado con maquetas, además 
de ser atractivo y motivador. 

Discusión: Al analizar lo que opinan los estudiantes respecto al programa Anatomía Interactiva, 
queda de manifiesto que estas herramientas de estudio son valoradas muy positivamente, como 
un método más de aprendizaje, pero, debe verse como un necesario complemento que le permite 
al estudiante un mejor aprovechamiento del estudio práctico. 
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Introducción 

La enseñanza tradicional de las prácticas de Anatomía Humana se basa en el uso de cadáveres 
humanos, maquetas y estructuras óseas. Es importante contar con cadáveres ya que estos 
permiten conocer in vivo las estructuras anatómicas humanas, pero, existen varios inconvenientes, 
como es, el tener un ambiente (anfiteatro) adecuado y los permisos legales respectivos. El 
incremento de Escuelas de ciencias de la Salud, hacen que esto sea más dificultoso aún [1]. 

La utilización del cadáver o de preparados óseos, piezas anatómicas fijadas en formol o 
momificadas, y, en su defecto, mediante modelos o simuladores lo más parecidos a la estructura 
normal, favorecen una mejor internalización de los conceptos y con seguridad el estudiante nunca 
olvidará lo aprendido.  

Actualmente, existen alternativas tecnológicas que permiten suplir, en gran parte, el uso de 
cadáveres humanos. Entro de las alternativas tecnológicas tenemos a los programas o softwares 
virtuales de Anatomía. En el contexto internacional, los más importantes desarrollos de programas 
virtuales en Anatomía Humana provienen de universidades de Estados Unidos. Destacan los atlas 
interactivos Netter y A.D.A.M., muy difundidos en las Escuelas de Ciencias de la Salud de 
latinoamérica, por la gran calidad de sus contenidos visuales. Esta situación se ha repetido en 
muchas partes del mundo, de tal manera que en centros más especializados, las practicas con 
cadáveres han sido gradualmente reemplazados con modelos computacionales y/o 
demostraciones por video siguiendo los principios de Rusell (reducción, reemplazo y refinamiento). 
Para apoyar una verdadera integración en las asignaturas, se requiere el desarrollo de recursos 
multimediales que respondan a los nuevos enfoques educativos. 

El paradigma de la educación en ciencias de la salud virtual se impone cada vez más como una 
nueva forma de interacción electrónica no sólo entre el estudiante y la computadora, sino también 
entre los diversos actores que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, 
sin limitaciones de espacio y tiempo. 

Ya desde hace algunos años atrás, la Escuela de Enfermería viene usando programas virtuales 
dentro de la enseñanza en ciencias básicas, en asignaturas como Anatomía Humana, Fisiología y 
Farmacología. Teniéndose una gran aceptación por parte de los estudiantes. 

En este trabajo, se pretende evaluar el impacto en la enseñanza de la asignatura de Anatomía 
Humana usando el software de anatomía virtual a los estudiantes de enfermería de la Universidad 
César Vallejo Filial Lima. 

 

Materiales y métodos 

Diseño de investigación: Estudio observacional, tipo encuesta de sección transversal. 

Población de estudio: Estudiantes de enfermería del curso de Anatomía Humana del turno de 
tarde, durante el primer semestre del año académico 2010. 

Se tomó una muestra representativa de  41 estudiantes. 

La enseñanza de anatomía en la escuela de enfermería se divide en clases teóricas y prácticas. 
Las clases teóricas usan el método SEMAS (Sistema de Enseñanza Modular Avanzada), para el 
caso de las clases prácticas se realiza en el laboratorio de Anatomía Humana, donde contamos 
con maquetas humanas y esqueletos. Para esta investigación usamos la sala de cómputo donde 
hicimos uso del software virtual de Anatomía Humana. Se elaboró un manual de prácticas 
complementario para el uso de este software. 

Características del software: El software de Anatomía Humana Interactiva permite el estudio del 
cuerpo humano a todo nivel educativo, con énfasis en Docencia superior. Posee herramientas 
poderosas en las vistas de disección, ofrece alrededor de 20,000 estructuras anatómicas en 
cuatro diferentes vistas. Modelos 3D, fotografías de cadáveres, ilustraciones anatómicas y 
muestras de Slides. El programa esta dividido en 2 partes, la primera parte es la de Contenido 
(Disección, Atlas, Anatomía 3D y Figuras) y la segunda es la muestra de slides con casos clínicos. 

Características del Manual de prácticas: se tomó en consideración las capacidades detalladas en 
el silabus, tales como reconocer y explicar el funcionamiento de estructuras anatómicas. Se 



desarrolló 4 prácticas, usando este software, donde se toco temas como Sistema esquelético, 
Sistema cardiovascular, Aparato digestivo y Aparato Reproductor. (ver anexo 1, sesión práctica de 
anatomía humana). 

Al finalizar la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana se aplicó una encuesta a los 
estudiantes sobre el uso de programas interactivos, esta encuesta fue previamente validada. Se 
utilizó la escala de Likert para medir el impacto. 

La encuesta se dividió en tres partes, la primera de ellas se evaluó la utilidad comparado con 
maquetas, en la segunda parte la utilidad para desarrollar sus habilidades y en la tercera se 
evalúo la satisfacción con respecto a la formación que estaba recibiendo  (anexo 2) 

Análisis estadístico: Para procesar la información de los cuestionarios se elaboró una base de 
datos en el programa Excel XP y se realizó un análisis estadístico con el programa SPSS versión 
15. 

Resultados 

Participaron en el estudio 41 estudiantes de enfermería siendo la edad promedio 19,7 +/- 2,3 años. 

El 85% de los estudiantes están de acuerdo de que el software le permite captar y mantener su 
interés en la asignatura. 

El 70% manifiesta que las figuras y fotos están de acuerdo a los contenidos de la asignatura. 

Más del 60% esta de acuerdo con el uso del software de Anatomía virtual en las clases prácticas 
de Anatomía Humana comparado con maquetas, además de ser atractivo y motivador. 

Cerca del 50% refiere que le permite complementar los contenidos teóricos. 

Con respecto a las habilidades desarrolladas al usar el software de Anatomía Virtual: estan de 
acuerdo que les ayudo en su capacidad de memoria y creatividad representando el 85% de los 
encuestados. 

La capacidad de iniciativa el 56%; el 53% el dominio de Tecnología de información y 
comunicación. El 51,2 % están de acuerdo que les permitió ser más reflexivo y crítico,  

Solo el 50% le permitió ser más responsable de su propio aprendizaje y de comunicarse de 
manera efectiva (44%). 

Figura N° 1. Resultados de la encuesta sobre el uso del software virtual de anatomía de los 
estudiantes de enfermería UCV 

    Fuente: Encuesta UCV 
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Discusión 

En los últimos años se ha puesto de moda el uso de programas interactivos virtuales en los cursos 
de Anatomía. Más aún, algunas Escuelas de Ciencias de la Salud han pretendido basar sus 
cursos en éste tipo de tecnología. Uno de los software ampliamente difundidos en nuestro medio 
es el ADAM (Animated Dissection of Anatomy for Medicine). 

En el presente trabajo hemos encontrado, que hay gran aceptación del uso de este programa  de 
Anatomía Interactiva por parte de los estudiantes de Enfermería similares resultados se encontró 
en los estudios de investigación realizados por Meléndez [2], Inzunza [3], García [4] y Guiraldes [5]. 

Al analizar lo que opinan los estudiantes respecto al programa Anatomía Interactiva, queda de 
manifiesto que estas herramientas de estudio son valoradas muy positivamente, como un método 
más de aprendizaje, pero, debe verse como un necesario complemento que le permite al 
estudiante un mejor aprovechamiento del estudio práctico. 

Sin duda los programas virtuales son herramientas  que permiten el aprendizaje concebido como 
una construcción que realiza el alumno en su interacción con el medio. Además permite el 
proceso de relación con sentido entre las nuevas ideas y las que el alumno posee. En todo esto el 
profesor se convierte en mediador que facilita esa relación [6, 7]. 

La asignatura de Anatomía Humana como otras asignaturas de ciencias básicas, tiene algunos 
contenidos que, por su aplicación a la práctica clínica, posee una gran relevancia y cuyo 
aprendizaje debe ser comprendido y memorizado en forma eficiente. El aprendizaje respondiendo 
preguntas y resolviendo casos o problemas ha demostrado  ser un buen sistema para obtener 
conocimientos más profundos y estables, por eso lo incorporamos por eso que se propone 
incorporar en las prácticas el Programa de Anatomía Interactiva. 
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ANEXO N° 1 
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