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Resumen 
Introducción: La enseñanza de la anatomía humana es 
fundamental en la formación de las carreras del área de 
la salud. La metodología de enseñanza-aprendizaje más 
prevalente en nuestro país consiste en clases expositi-
vas, laboratorios y estudio autónomo. Las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) ofrecen nuevas 
formas de interacción, donde los espacios virtuales de 
enseñanza-aprendizaje (EVEA) se han incorporado a la 
formación universitaria de los últimos años. 
Objetivo: Desarrollar un curso online de anatomía para 
guiar el aprendizaje autónomo de los alumnos de ki-
nesiología que cursan la asignatura de Anatomía I, y 
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determinar la percepción de los estudiantes respecto de 
este recurso educativo digital.
Método: El diseño de la presente investigación es de tipo 
cuantitativo, descriptivo. La muestra fue seleccionada de 
forma no probabilística y correspondió a los 83 estudiantes 
que cumplieron con los criterios de selección. El curso on-
line se implementó en la plataforma Learning Management 
System (LMS) Moodle. Para conocer la percepción de los 
estudiantes con respecto al acceso, contenido, uso y utili-
dad, se construyó un instrumento de evaluación, el cual fue 
retroalimentado por expertos y estudiantes. Este se aplicó 
de forma online al finalizar cada resultado de aprendizaje, 
posterior a la aceptación de un consentimiento informado. 
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INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la anatomía humana es funda-
mental en la formación de las carreras en ciencias 
de la salud, ya que constituye un pilar esencial 
sobre el cual se construirán aprendizajes teóri-
cos y prácticos durante el ciclo formativo, siendo 
considerada incluso la piedra angular de la educa-
ción médica1. En la actualidad, la metodología de 
enseñanza-aprendizaje más prevalente en nuestro 
país consiste en clases expositivas, laboratorios y 
el estudio autónomo del estudiante. 

Es un concepto aceptado que la educación en 
anatomía debe intentar cambiar, porque la so-
ciedad en la que está inmersa, no es la misma en 
la que fue creada. Actualmente existe un debate 

the autonomous learning of physical therapy students 
from Anatomy I module, and determine their perception 
of this digital educative resource.
Method: The design of this research is quantitative and 
descriptive. The sample was selected in a non-proba-
bilistic way and corresponded to the 83 students who 
accomplished the selection criteria. The online course 
was implemented in the Moodle Learning Management 
System (LMS) platform. In order to know the students’ 
perception regarding access, content, use and utility, 
an evaluation instrument was built, which was fed back 
by experts and students. This instrument was applied 
online at the end of each learning result, after an informed 
consent acceptance.
Results: The online course average approval was 88% 
in the first and final survey. The “access” and “content” 
dimensions are those who reported more satisfaction 
from the participants.
Conclusions: The online course was well valued by the 
students and the platform’s approval level is significantly 
high in all its dimensions.

Keywords: Anatomy; education; online education; teaching 
materials; educational technology. 

This is an open access article under the CC BY-NC-ND 
license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/).

Resultados: La aprobación promedio del curso online 
alcanzó un 88% en la encuesta inicial y final. Las dimen-
siones “acceso” y “contenido” son las que reportaron 
mayor satisfacción de los participantes. 
Conclusiones: El curso online fue bien valorado por los 
estudiantes y el nivel de aprobación de la plataforma es 
significativamente alto en todas sus dimensiones.

Palabras clave: Anatomía; educación; educación en línea; 
material de enseñanza; tecnología educacional. 
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Implementation of Online Anatomy Course 
and the Perception of Physical Therapy 
Students
Abstract
Introduction: The teaching of human anatomy is funda-
mental in health area careers. The most prevalent teaching-
learning methodology in our country consists in exhibition 
classes, laboratories and autonomous study. Information 
and communication technologies (ICT) offer new forms 
of interaction, where virtual learning spaces (VLS) have 
incorporated into university education in recent years. 
Objective: To develop an anatomy online course to guide 

sobre el volumen de contenidos, la duración de la 
línea formativa en anatomía, y las estrategias que 
se deben utilizar2. 

Las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) ofrecen nuevas formas de interac-
ción. Los espacios virtuales de enseñanza-apren-
dizaje (EVEA) se han incorporado a la formación 
universitaria en los últimos años, ya que facilitan 
la comunicación a distancia, el manejo del tiem-
po personal, se logra mayor interactividad en el 
proceso de aprendizaje y permiten la utilización 
de nuevas tendencias en la educación3. Además, 
permiten implementar elementos multimedia que 
se pueden usar para mostrar en forma didáctica 
conceptos que son difíciles de comprender4. Los 

Implementación y percepción de curso online de Anatomía

|    https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2020.35.20226



77Inv Ed Med. Vol. 9, n.o 35, julio-septiembre 2020

G. P. Villarroel Quinchalef et al.

EVEA posibilitan el uso de la gamificación, a tra-
vés de elementos del juego se puede motivar a la 
acción, promover el aprendizaje y la resolución 
de problemas por parte de los estudiantes5. La 
gamificación tiene similitud con el juego, pero 
no es lo mismo, transfiriere sus características 
positivas, como la diversión, junto a algunos de 
sus principios tales como objetivos, reglas y re-
troalimentación, con el propósito de mejorar la 
participación e instrucción de los usuarios6. 

Dentro las desventajas que presentan los cur-
sos online podemos mencionar que es necesario 
que el docente y el estudiante posean un disposi-
tivo electrónico, buena conexión a internet, que 
se apropien de las tecnologías7 y que el alumno 
se autogestione. Asimismo, los estudiantes que 
ingresan a la universidad esperan clases tradi-
cionales, y la mayoría de los programas actuales 
no consideran nuevos métodos de enseñanza8.

En Chile, en este último tiempo se ha avanza-
do en innovaciones curriculares que contemplan 
aspectos como el tiempo total que utiliza el estu-
diante para el logro de un resultado aprendiza-
je, considerando horas de docencia directa y de 
trabajo autónomo9. En el año 2019, la carrera de 
kinesiología de una universidad estatal del país 
implementó un nuevo plan de estudios basado 
en estas directrices, focalizando la docencia en el 
aprendizaje centrado en el estudiante, y promo-
viendo el autoaprendizaje. Sin embargo, Lobato10 
señala que en la enseñanza universitaria no se 
puede partir de la premisa de que el estudiante 
ya es autónomo.

En nuestra institución11, las asignaturas de anato-
mía históricamente han sido críticas, ya que han ob-
tenido porcentajes de reprobación superiores al 35%.

La asignatura de Anatomía I, que se dicta en 
el primer semestre de la carrera y que considera 7 
horas de docencia presencial y 8 horas de trabajo 
autónomo a la semana, implementa un curso on-
line complementario denominado AnatoTIC con 
el fin de guiar este estudio autónomo. 

OBJETIVO
Desarrollar un curso online de anatomía para guiar 
el aprendizaje autónomo de los alumnos de ki-
nesiología que cursan la asignatura de Anatomía 

I, y determinar la percepción de los estudiantes 
respecto de este recurso educativo digital.

MÉTODO 
El diseño de la presente investigación es de tipo 
cuantitativo, descriptivo. Del total de los 117 su-
jetos que participaron del curso AnatoTIC, se se-
leccionó una muestra de forma no probabilística 
de 83 alumnos que cumplieron con los criterios 
de selección, pertenecientes a la carrera de kine-
siología de las sedes Osorno y Puerto Montt, que 
para efectos de esta investigación se denominarán 
sedes A y B, respectivamente. El 57.3% de la mues-
tra estuvo constituido por mujeres y el 42.7% por 
hombres, con un promedio de edad de 18.7 años. 

Se incluyeron los estudiantes de la cohorte 2019, 
que aceptaron participar de la investigación a tra-
vés del consentimiento informado administrado 
de forma online. Fueron excluidos los sujetos que 
no cursaran la asignatura por primera vez, que 
rechazaron ser parte del estudio o que no contes-
taron ambas encuestas.

La implementación se llevó a cabo en la pla-
taforma Learning Management System (LMS) 
Moodle. La ruta de aprendizaje se organizó en 
módulos y se diseñó en relación a los resultados de 
aprendizaje, en esta se incorporaron los siguientes 
recursos educativos:

1. Lecturas digitales: textos resumidos con base 
en la bibliografía de la asignatura. 

2. Videos: material audiovisual de 5 a 10 minutos.
3. Actividades interactivas: instancias de aprendi-

zaje basadas en los principios de la gamificación, 
donde los alumnos comprobaban lo aprendido 
y recibían retroalimentación inmediata. Para 
su elaboración se utilizó la herramienta H5P. 

4. Quiz online: evaluación individual de tipo su-
mativa, que se realizó al inicio o final de los 
laboratorios.

5. Test online: evaluación de tipo formativa e indi-
vidual, de preparación para los certámenes que 
se realizó en la clase presencial anterior a esta 
evaluación y que permitió retroalimentación 
inmediata por parte de las docentes. 

6. Atención virtual: atención complementaria al 
estudiante a través de un chat.
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7. Foro: espacio virtual donde se plantearon in-
terrogantes con orientación clínica. En este in-
teractuaron los estudiantes de ambas sedes. 

8. Ranking de avance: el estudiante recibió una 
insignia al completar un grupo de actividades, 
lo que le permitió subir de nivel en la barra de 
progreso. Esto corresponde a una recompensa 
intangible que permite al participante exhibir 
sus logros, avances en el curso y los insta a com-
pletar el total de las tareas.

Cabe destacar que todo el material fue diseña-
do y elaborado por las académicas a cargo de la 
asignatura en ambas sedes. Los recursos estuvie-
ron disponibles antes de las clases presenciales con 
el fin de estimular el estudio autónomo previo. 

Para conocer la opinión de los participantes, 
se construyó una encuesta de percepción que fue 
revisada y retroalimentada por expertos en educa-
ción y tecnología. Para evaluar la comprensión de 
las preguntas, se aplicó a un grupo de estudiantes 
de pregrado, de esta manera se formuló el cues-
tionario utilizado en esta investigación. El instru-
mento se administró de forma online al terminar 
cada resultado de aprendizaje, por lo tanto, existió 
una evaluación inicial a mediados del semestre, y 
otra al finalizar la asignatura.

Se realizó un análisis descriptivo de los datos, 
los cuales fueron procesados con el software es-
tadístico SPSS versión 25.

Consideraciones éticas.
Los sujetos que contestaron la encuesta de per-
cepción tuvieron conocimiento de la finalidad de 
la investigación y su participación fue voluntaria, 
posterior a la aceptación de un consentimiento in-
formado. 

RESULTADOS 
Del total de la muestra seleccionada (n = 83), el 
62,7% (n = 52) cursó la asignatura en la sede A, 
mientras que el 37.3% (n = 31) lo hizo en la sede B. 

Los estudiantes de la sede A que aprobaron 
la asignatura correspondieron al 76.9% (n = 40), 
mientras que el porcentaje de aprobación en la 
sede B alcanzó el 67.7% (n = 21). Estos resultados 
indican que el curso de Anatomía I 2019, obtuvo 
un porcentaje de reprobación menor al 35%, por lo 
que no se cataloga como crítica en la institución.

Con respecto a la variable promedio de no-
tas, se aplicó la escala utilizada en Chile, la cual 
considera valores del 1.0 al 7.0. La media para la 
sede A fue de 4.4 y para la sede B de 4.3, cabe 
mencionar que en la sede A al menos la mitad de 
los alumnos consiguieron un promedio entre 4.0 y 
4.9, mientras que en sede B este rango se dispersó 
desde 3.7 a 4.9. 

Para facilitar el análisis de la encuesta de per-
cepción se modificaron las preguntas a variables 
dicotómicas. Se obvió la opción “no sabe”, se agru-
paron las opciones “totalmente en desacuerdo” y 
“desacuerdo” a una sola llamada “desaprueba” y 
del mismo modo las alternativas “totalmente de 
acuerdo” y “de acuerdo” se unieron en la opción 
denominada “aprueba”. 

El instrumento evaluó las dimensiones de “ac-
ceso”, “contenido”, “uso” y “utilidad” de la plata-
forma. La aprobación promedio del curso online 
en la primera encuesta alcanzó un 87.6% y para 
la encuesta final el 88% (tabla 1). 

La primera dimensión evaluó el “acceso” al cur-
so. Al analizar los datos de los promedios obte-
nidos en esta sección, entre la encuesta inicial y 
final, se aprecia que todas las preguntas lograron 
un alto porcentaje de aprobación (figura 1), don-
de destacan la 1 y 5, que superaron el 95% lo que 

Tabla 1. Porcentajes de aprobación por dimensiones de la encuesta inicial y final de ambas sedes

Dimensiones
Encuesta inicial Encuesta final

Aprueba Desaprueba Aprueba Desaprueba
Acceso 92.45% 7.55% 91.85% 8.15%
Contenido 94.39% 5.61% 94.42% 5.58%
Uso 84.50% 15.50% 87.40% 12.60%
Utilidad 77.46% 22.54% 77.22% 22.78%
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Figura 2. Porcentaje promedio segunda dimensión “contenido” de las 
encuestas de percepción inicial y final entre ambas sedes
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Aprueba DesapruebaP: Número de pregunta

P1. ¿El 
acceso al 
curso es 

fácil?

P2. ¿La 
navegación 
se hace de 
forma fácil e 

intuitiva?

P3. ¿No 
tengo 

dificultades 
para 

conectarme 
desde la 

universidad?

P4. ¿No 
tengo 

dificultades 
para 

conectarme 
desde mi 

casa?

P5. ¿No 
tengo 

dificultades 
para ver los 

videos, 
lecturas, 

actividades 
interactivas, 
foro y chat?

P6. ¿No 
tengo 

dificultad 
para acceder 
al curso tanto 

en el 
computador 
como en mi 

teléfono 
celular?

Figura 1. Porcentaje promedio primera dimensión “acceso” de las encuestas 
de percepción inicial y final entre ambas sedes
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Aprobación ReprobaciónP: Número de pregunta

P1. 
¿Los temas 
abordados 

en los 
videos 

concuer-
dan con 

los temas 
tratados en 

clase?

P2. 
¿Los 

conceptos 
tratados en 
los videos 

se 
entienden 

y me 
ayudan en 

la 
compren-
sión de las 
materias?

P3. 
¿La 

duración 
de los 

videos es 
suficiente 

para 
entender 

sus 
conteni-

dos?

P4. 
¿Los 

materiales 
utilizados 

en los 
videos se 

correspon-
den con el 

tema 
central del 

video?

P5. 
¿La 

construc-
ción de las 
lecturas es 

de fácil 
compren-

sión?

P6. 
¿Las 

lecturas 
comple-
mentan 

los 
conteni-

dos de los 
videos?

P7.
¿Las 

activida-
des 

interacti-
vas son 

compren-
sibles y 
acordes 
al tema 
tratado?

P8. 
¿Las 

activida-
des 

interacti-
vas 

ayudan a 
mi 

aprendi-
zaje?

P9.
¿Las 

preguntas 
de los 

quiz son 
compren-
sibles y 
acordes 
al tema 
tratado?

P10.
¿El tiempo 
entregado 

para 
realizar 
los quiz 

es 
suficien-

te?

P11.
¿Las 

preguntas 
planteadas 
en el foro 

me 
incentivan a 
investigar 

las 
temáticas 

que se 
abordan?
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manifiesta que el acceso al curso y contenido fue 
fácil. La interrogante 3 que evaluó la conectividad 
a la plataforma desde la universidad, obtuvo un 
menor desempeño con un 87% de aprobación.

La dimensión que presentó mayor grado de 

aprobación fue la de “contenido”, ya que 8 de 
las 11 preguntas presentaron un porcentaje de 
aprobación mayor al 95% (figura 2). Este com-
portamiento muestra que la construcción de los 
videos, lecturas, actividades interactivas y quiz 

Figura 4. Porcentaje promedio cuarta dimensión “utilidad” de las encuestas de percepción inicial y final entre ambas sedes
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Aprobación ReprobaciónP: Número de pregunta

P1. ¿El curso 
me estimula a 

estudiar de 
forma 

independien-
te?

P2. ¿Los test 
son de gran 
ayuda para 
prepararme 

para la 
evaluación 

teórica?

P3. ¿Las opiniones 
que intercambié 

con mis 
compañeros en el 
foro fueron de gran 

ayuda para 
prepararme para la 
evaluación teórica?

P4. ¿La 
atención 

virtual por 
parte del 

profesor es 
suficiente 

para resolver 
mis dudas?

P5. ¿El 
ranking de 
avance me 

motiva a 
mejorar mi 

aprendizaje?

P6. ¿El curso 
podría ser 
suficiente 

para 
reemplazar 
las clases 
teóricas y 

laboratorios?

P7. ¿Considero 
que los 

contenidos 
dispuestos en 
los videos son 

imprescindibles 
para tener un 

mejor 
rendimiento 
académico?

P8. ¿Considero 
que los 

contenidos 
dispuestos en las 

lecturas son 
imprescindibles 
para tener un 

mejor rendimiento 
académico?
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Aprobación ReprobaciónP: Número de pregunta

P1. ¿Reviso 
periódicamen-
te las lecturas 
para lograr un 

buen 
rendimiento 

en la 
asignatura?

P2. ¿Reviso 
periódicamen-
te los videos 

para lograr un 
buen 

rendimiento 
en la 

asignatura?

P3. ¿Realizo 
periódicamen-

te las 
actividades 
interactivas 

para lograr un 
buen 

rendimiento 
en la 

asignatura?

P4. ¿Reviso el 
curso 

principalmen-
te cuando 
estoy en la 

universidad?

P5. ¿Reviso el 
curso 

principalmente 
cuando estoy 

fuera de la 
universidad?

Figura 3. Porcentaje promedio tercera dimensión “uso” de las encuestas de percepción inicial y final entre ambas sedes
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online fue correcta, de fácil comprensión, estu-
vo organizada de acuerdo a las clases teóricas y 
apoyó el aprendizaje. La interrogante con me-
nor porcentaje fue la que evaluó si las pregun-
tas planteadas dentro del foro incentivaron la 
investigación. 

Dentro de la dimensión “uso” destacan las inte-
rrogantes 1 y 5, ya que consiguieron un porcentaje 
de aprobación mayor al 90% (figura 3), indicando 
que los estudiantes revisaron periódicamente las 
lecturas online y accedieron principalmente desde 
su casa. 

La dimensión “utilidad” presentó un 77% de 
aprobación, los recursos mejor evaluados fueron 
los test online, videos y lecturas. Además, el 95% de 
los estudiantes señalaron que el curso los estimuló 
a estudiar independientemente. Cabe destacar que 
la interrogante “el curso online podría ser suficien-
te para reemplazar las clases teóricas y laborato-
rios” fue planteada inversamente y alcanzó solo 
el 33% (figura 4). Si se excluyera esta pregunta, el 
resultado de aprobación de este dominio aumen-
taría de un 77 a un 83%. 

Se utilizó la prueba de Wilcoxon con un nivel 
de confianza del 95% para comparar la aprobación 
entre las encuestas inicial y final, no existiendo 
diferencia estadísticamente significativa. 

DISCUSIÓN
En la actualidad se observa un aumento en la uti-
lización de TIC en el ámbito educativo, ya que 
facilitan la enseñanza centrada en el estudiante. El 
curso AnatoTIC corresponde a un proyecto piloto 
de enseñanza-aprendizaje complementario a las 
clases presenciales. Su implementación se llevó a 
cabo satisfactoriamente según el diseño propuesto 
y contó con una alta participación por parte de 
los estudiantes.

Con respecto a la encuesta de percepción apli-
cada a los estudiantes, la aprobación promedio 
fue de un 88%, lo que demuestra una aceptación 
generalizada de la plataforma, similar a una en la 
cual se emplearon distintos tipos de TIC en un 
curso de histología12 y también a la reportada por 
Insunza et al.13 sobre la creación de una platafor-
ma educativa interuniversitaria para mejorar la 
enseñanza de la anatomía con una tasa de con-

formidad de entre un 66% y un 89% en distin-
tos aspectos educativos (accesibilidad, calidad y 
pertinencia de las imágenes y animaciones). Esta 
evidencia demuestra que el uso de un curso online 
es bien valorado, lo que nos permite proponer que 
estos recursos se deberían sumar a las estrategias 
tradicionales de educación.

Con respecto al “acceso”, los participantes ma-
nifestaron un alto grado de satisfacción, lo cual 
concuerda con lo señalado en otras investigacio-
nes13-16. Este comportamiento es esperable ya que 
nuestros estudiantes son nativos digitales y se en-
cuentran familiarizados con las TIC.

La dimensión “contenido” obtuvo el mayor 
grado de satisfacción con una percepción prome-
dio del 94%, destacando que lo videos facilitaron 
la comprensión de los contenidos y que en com-
plemento a las lecturas y actividades interacti-
vas favorecieron su aprendizaje. Estos resultados 
concuerdan con lo informado en diversas inves-
tigaciones que ocupan las TIC en la educación de 
ciencias básicas15,17,18. Aunque no es posible hacer 
una comparación exacta de los contenidos de estas 
plataformas, sí podemos inferir que el material 
es bien percibido por los participantes si es que 
favorece su aprendizaje, es atractivo y se planifica 
complementariamente a las clases tradicionales 
de la asignatura.

Experiencias similares que ocupen activida-
des interactivas basadas en los principios de la 
gamificación en el área de la anatomía como los 
implementados en este curso, son escasos en la 
literatura. Un estudio que podría servir como 
referencia es el que utilizó esta estrategia didáctica 
en la asignatura de biología19, que presentó una 
buena percepción, pero con un menor porcentaje 
de aprobación que la de este estudio, donde el 99% 
de los participantes mencionaron que la gamifica-
ción favoreció su aprendizaje. Otros autores20 indi-
can que estas herramientas tecnológicas permiten 
la utilización del juego en etapas universitarias, las 
cuales son de fácil manejo y útiles para los estu-
diantes, además potencian la motivación y parti-
cipación de los alumnos. Ante estos resultados, es 
indiscutible que este elemento debe mantenerse y 
potenciarse en este curso online.

Otro de los recursos muy bien valorados fue-
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ron los videos, comparable a lo reportado en una 
revisión de la literatura respecto de la evolución 
de esta herramienta21 y en una investigación de 
la percepción de los estudiantes sobre el uso de 
videos en anatomía musculoesquelética22. En am-
bos casos y al igual que en esta investigación este 
material fue percibido como útil para el estudio 
de esta asignatura. 

Dentro de la dimensión utilidad, se infiere que 
los alumnos valoraron el aporte del curso online 
en el estímulo del estudio autónomo, ya que esta 
interrogante obtuvo un porcentaje de aprobación 
del 95%, el cual se asemeja al 90% informado por 
Insunza et al.14, en una asignatura virtual para 
ciencias básicas. El que esta plataforma sea un 
aporte para el estudio independiente es de vital 
importancia en los primeros años de la universi-
dad ya que permite guiar al estudiante fuera del 
aula, estimular el hábito de estudio previo a las 
clases presenciales e incentivar la autonomía en 
el aprendizaje. 

Respecto a la “utilidad”, los estudiantes mani-
festaron que los test online sirvieron como prepa-
ración para los certámenes. Diversos autores13-15,18 

han manifestado que los estudiantes perciben po-
sitivamente las evaluaciones virtuales, ya que per-
miten obtener mejores resultados en sus aprendi-
zajes y calificaciones, con lo que podemos deducir 
que esta es una buena herramienta de evaluación. 

La interrogante “el curso online podría ser su-
ficiente para reemplazar las clases teóricas y labo-
ratorios” obtuvo sólo un 33% de aprobación. Esta 
percepción es compartida por los sujetos que han 
participado de estudios similares16-18 y que valo-
ran el aporte de los EVEA, pero consideran que 
no reemplazan las clases presenciales, sino que 
su contribución es ser un complemento de estas.

Como limitación de este estudio podemos men-
cionar que no se realizaron grupos focales que 
permitieran conocer en profundidad la percep-
ción de los alumnos, generar nuevas propuestas 
y sobre todo indagar en las preguntas con menor 
aprobación con el fin de planificar mejoras para 
futuras versiones del curso.

Respecto del instrumento de evaluación pode-
mos decir que, aunque se realizó una encuesta pre-
via para evaluar la comprensión de las preguntas 

por parte de estudiantes, esto no fue indagado en 
los sujetos que constituyeron la muestra, sino que 
en otros estudiantes de pregrado. Además, existe 
información relevante que no fue recolectada, lo 
que también consideramos una limitación de esta 
investigación. Por ejemplo, hubiese sido un apor-
te cuantificar las horas semanales promedio de 
dedicación a la plataforma, con el fin de conocer 
realmente el aporte al estudio autónomo de los 
estudiantes. Cabe destacar, que estas limitaciones 
serán consideradas para la sistematización de este 
curso online.

La asignatura Anatomía I en la que se imple-
mentó este curso online pertenece a un currícu-
lo rediseñado, por lo que su tasa de reprobación 
no puede ser comparada con datos previos, pero 
cabe destacar que por primera vez no es catalogada 
como crítica según los indicadores de la institución.

Aunque el aporte de los EVEA en el aprendizaje 
de los futuros profesionales de la salud es bien va-
lorado, consideramos que es necesario continuar 
implementando estrategias similares a este curso 
para llegar a un acuerdo de cuáles son las TIC 
que presentan mayor utilidad en la enseñanza de 
la anatomía. Las futuras investigaciones deberán 
incorporar las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación disponibles, en beneficio 
de la educación de la morfología. 

CONCLUSIONES
A la luz de los resultados, podemos concluir que 
el curso online AnatoTIC fue bien valorado por 
los estudiantes, ya que el nivel de aprobación de la 
plataforma es significativamente alto en todas sus 
dimensiones y no existió una diferencia importante 
entre las sedes de A y B, lo que reafirma la alta 
aprobación de este espacio virtual de enseñanza-
aprendizaje.

La dimensión mejor valorada fue la de “conte-
nido”, en la que destacaron las actividades interac-
tivas, lecturas y videos, por lo que se buscará con-
solidarlos dentro de la plataforma. Por otra parte, 
esto ratifica que para generar un buen recurso de 
aprendizaje, el papel del docente es fundamental 
ya que debe diseñar y organizar el material de 
acuerdo a las características de la asignatura y de 
los estudiantes.
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Los aspectos que presentaron un menor des-
empeño fueron los foros, la atención virtual, el 
ranking de avance y la conexión a internet dentro 
de la universidad. Si bien todos estos deben me-
jorar, es imprescindible para el uso de este tipo 
de herramientas tecnológicas en la educación que 
las instituciones aseguren la conectividad de la 
comunidad estudiantil.

Es necesario destacar que, aunque la platafor-
ma presenta una alta apreciación por parte de los 
alumnos, es una herramienta complementaria a 
las clases presenciales, pero que en ningún caso 
las reemplaza. 

Finalmente, se sugiere la incorporación de estas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en combina-
ción a las tradicionales, ya que es posible aplicar-
las y adaptarlas a diferentes tipos de asignaturas; 
sin embargo, serán principalmente útiles en los 
primeros años de enseñanza universitaria ya que 
facilitarán el acercamiento del estudiante a áreas 
clásicas como la anatomía. Además, es importan-
te tener en cuenta las horas de dedicación que el 
estudiante dispone para cada curso según el plan 
de estudios.
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