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Interacciones y percepciones acerca del proceso de aprendizaje de los
estudiantes de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de los
Andes al emplear especímenes anatómicos no convencionales durante una
clase práctica de anatomía cardiaca.

Resumen
Actualmente, algunos sectores de la educación médica han determinado que hay
una crisis en la enseñanza y aprendizaje de Anatomía, dado que profesores y
estudiantes consideran no tener conocimientos adecuados para desempeñarse de
manera óptima en su práctica diaria. Sin embargo, el contexto actual no permite
aumentar el tiempo dedicado a esta materia en el currículo universitario y la
preservación de especímenes para educación es segregada cada vez más por
herramientas modernas como software y modelos sintéticos.
Las herramientas interactivas desarrolladas con el avance de la tecnología en
software, han avanzado creando una corriente educativa modernista en anatomía.
No obstante, las técnicas de preservación de especímenes no convencionales
también han abierto una puerta a nuevas herramientas para educación, de las
cuales no se ha realizado una evaluación cualitativa acerca de las interacciones
de los estudiantes con los mismos ni la percepción acerca de su aprendizaje que
el integrarlos a la cátedra de anatomía pueda generar.
Este tipo de estudio cualitativo permite observar de manera libre la realidad
dinámica a la que se ven enfrentados los estudiantes cuando hacen uso de los
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especímenes no convencionales, asegurando comunicación horizontal entre los
investigadores y los investigados; posibilitando estudiar factores sociales en un
escenario natural.
Esta investigación se realizó durante un curso conformado por 82 estudiantes de
medicina de ambos sexos en el Laboratorio de Anatomía de la Universidad de los
Andes. La información se recolectó a través de la observación de una clase
práctica de la anatomía cardiaca y la circulación coronaria, en la que se utilizan
corazones de cerdo frescos para disecar y se integraron a la clase 10
especímenes tratados con técnicas no convencionales. Adicionalmente, se
realizaron 3 entrevistas a grupos de 5 estudiantes que voluntariamente decidieran
participar en el estudio.
Los estudiantes utilizaron en mayor medida los especímenes frescos que los no
convencionales por la oportunidad de disecar el órgano y aprender en el proceso,
sin embargo consideran valiosos los especímenes no convencionales al utilizarlos
durante la clase, pero más aún durante el estudio individual para afianzar
conocimientos ya considerados en las clases teóricas. Refieren que la
tridimensionalidad de los órganos es de más fácil comprensión al utilizarlos en
comparación con el libro u otras herramientas.
Los especímenes no convencionales pueden ser una herramienta valiosa a utilizar
durante las clases de anatomía, siempre y cuando se le explique al estudiante la
estructura y características del mismo. Sin embargo, los estudiantes consideran
que son herramientas de importancia en el aprendizaje autodidacta y
extracurricular para afianzar conceptos ya aprendidos en clase.
4

Introducción
La práctica médica abarca gran variedad de contextos que hacen un recorrido
desde

lo

anatómico

(conocer

la

estructura),

fisiológico

(entender

el

funcionamiento) y lo clínico (identificar anomalías). Llegar a ser un buen
profesional médico implica tener desde el comienzo de la carrera bases sólidas,
que permitan generar todo el proceso de aprendizaje, sin limitantes que debiliten
la práctica médica.
Actualmente, se ha descrito una crisis tanto en la enseñanza como en el
aprendizaje de la Anatomía (Collins, 2008; Cresswell, 2007; Dobson, 2007).
Consideración basada principalmente en la opinión de profesores y estudiantes de
pregrado y postgrado en medicina que aseguran no tener conocimientos
suficientes en anatomía para ejercer adecuadamente su profesión (Winkelmann,
2007; Martínez, Rueda, Hernández, 2011). Algunos autores atribuyen este
problema a la reducción de tiempo y recursos necesarios; no solo para preparar y
manejar los especímenes necesarios, sino también para la enseñanza de esta
rama del conocimiento médico (Collins, 2008), que se ha visto segregada por la
aparición de nuevas áreas y el aumento de la importancia de otras en el currículo
de algunas Universidades (Barquín, 1995). Por otro lado, se han reemplazado
paulatinamente las prácticas reales, en busca de maneras más económicas de
enseñar la Anatomía como el uso de software y modelos anatómicos sintéticos de
diferentes tipos (Barquín, 1995; Guiraldes, Oddó, Mena y Velasco, 2001).
Históricamente, toda gran cultura ha estudiado el cuerpo humano desde diferentes
enfoques (Collins, 2008). Sin embargo, como fue expuesto por Barquín (1995) en
5

su libro Historia de la Medicina; Alejandría fue el lugar base en el que la disección
de cadáveres se planteó como pilar para el aprendizaje de la anatomía, desde un
modelo racional como parte de la realidad objetiva del ser humano (Barquín,
1995).
Así mismo, tomando las ideas de Cresswell (2007) y Dobson (2007); el estudio de
la forma y función del cuerpo mediante la disección cadavérica, permitió
desarrollar nuevas disciplinas que se han convertido con el tiempo en asignaturas
autónomas como fisiología, cirugía y patología, entre otras (Barquín, 1995;
Cresswell, 2007; Dobson, 2007). Razón por la cual durante siglos, la anatomía fue
considerada una de las piedras angulares de la educación médica (Collins, 2008).
El siglo XX trajo grandes avances, dentro de ellos la computadora, que al
incursionar en el trabajo académico relacionado con la medicina, permitió que la
sala de disección cadavérica fuese llevada al mundo virtual, ofreciendo
oportunidades para recrear cuerpos en un proceso económico y sencillo, en
comparación con la preparación y mantenimiento clásico de los especímenes
utilizados para educación (Barquín, 1995).
En el caso de la Universidad de los Andes, se utiliza el denominado currículo
integrado basado en competencias,1 según el cual el curso de anatomía sólo se
dicta en un semestre de toda la carrera bajo el concepto de ciencia básica 2
(Rodgers y Elton, 1974) pero se tiene en cuenta en las cátedras de toda el área
1

El concepto de currículo integrado basado en competencias, determina que las ciencias
básicas se integran durante el inicio de la práctica clínica, permitiendo que el estudiante
experimente situaciones lo más cercanas posibles a aquéllas que enfrentará en el
ejercicio profesional (Universidad de los Andes, 2016).
2
Definida como una disciplina independientes en un ciclo que abarca los primeros
semestres de la carrera (Cañizares, 2006).
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clínica

en

semestres

avanzados,

buscando

generar

la

integración

del

conocimiento del curso de anatomía visto en tercer semestre, con el nuevo
conocimiento adquirido durante el tiempo comprendido entre quinto y décimo
semestre, lo cual limita la posibilidad de aumentar el tiempo que anatomía ocupa
directamente como curso a lo largo del tiempo de estudio del programa.
A continuación, se muestra el plan de estudios de la carrera de Medicina de la
Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes3 actualizado a Octubre de
2015, según el cual el curso de Anatomía se ubica en un espacio propio durante el
tercer semestre de la carrera y considerando que los contenidos de este curso son
utilizados en más del 70% de las materias que le siguen durante el programa,
especialmente en ciencias clínicas y quirúrgicas.
Teniendo en cuenta la estructura curricular y las limitaciones que posee, mejorar
los modelos educativos y aprovechar de manera óptima el tiempo y los recursos
destinados para la enseñanza de esta materia es prioritario.

3

Recuperado en Septiembre de 2015 de:
https://medicina.uniandes.edu.co/index.php/es/programass/pregrado
7

Actualmente, existen muchos recursos para enseñar anatomía, dentro de éstos se
encuentran las técnicas anatómicas; las cuales permiten preservar órganos,
tejidos o cuerpos completos de una forma no convencional, diferente a la clásica
fijación en formol, actuando como posibles herramientas con valor educativo, que
pueden ser utilizadas durante la cátedra de anatomía para mejorar el proceso
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enseñanza aprendizaje de la misma, pero lastimosamente en la actualidad no se
encuentra literatura que estudie dicha interacción.
Crear nuevos procesos de educación en las ciencias básicas de la medicina
permitirá mejorar la calidad de la formación médica, dar la posibilidad de aplicar
nuevas técnicas de preservación en especímenes humanos dándoles tanto
durabilidad como utilidad a largo plazo; todo esto bajo el precepto del respeto por
el ser humano, por el cuerpo y por la práctica de la medicina.
Para el autor de este texto, como médico y actual coordinador del Laboratorio de
Anatomía de la Universidad de los Andes, es de crucial importancia entender las
interacciones que los estudiantes desarrollan dentro del aula de clase. Así mismo,
aumentar el conocimiento en cuanto a educación en anatomía se refiere, ha sido
no sólo un reto personal, al empezar a enseñar hace ya 2 años sino una
curiosidad de larga data, que empezó hace 8 años desde que era estudiante y
accedió a los estudios de técnicas anatómicas en el Laboratorio de Anatomía que
ha seguido desarrollando y han definido el rumbo a seguir en su vida profesional.
En el presente documento, se considerará la situación que se ha descrito en
cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de la anatomía, definiendo a la
anatomía como ciencia y teniendo en cuenta apartes históricos importantes, así
como la evolución en la preservación de cadáveres y especímenes y cómo estos
han modificado la educación en esta rama del conocimiento médico. Por ello, en lo
que sigue se describirán entonces los objetivos del estudio y la metodología
utilizada en este estudio para luego presentar los resultados obtenidos y la
discusión de los mismos, en contraste con la literatura disponible a la fecha,
9

buscando describir ¿Cómo interactúan los estudiantes con especímenes
preservados con técnicas anatómicas durante la clase? y ¿Cuál es la percepción
de los estudiantes con respecto a su aprendizaje ante el uso de los mismos?
En aras de hacer de este un estudio cualitativo enfocado, que permita comprender
no sólo qué sucede, sino por qué sucede según las preguntas planteadas, se ha
realizado únicamente tomando en cuenta la anatomía de la circulación coronaria
(flujo sanguíneo del corazón) durante una clase práctica de disección en la que se
utilizan corazones frescos de cerdo, la cual; en la experiencia del autor ha
demostrado ser una de las actividades más exigentes para el docente en cuanto al
aprovechamiento del tiempo y los recursos.
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Marco Teórico y Estado del Arte
A lo largo del tiempo, los métodos utilizados para la docencia durante las clases
de medicina se han modificado drásticamente (Collins, 2008) y como es
manifestado en los trabajos por Dobson (2007) y Barquin (1995), la posibilidad de
tener contacto con especímenes humanos a la hora de aprender anatomía
humana se ha restringido. Esta entre otras limitaciones, cambió la perspectiva que
se tiene a la hora de aprender; ya que para entender muchas de las estructuras
anatómicas que componen el cuerpo humano, las ayudas visuales como software
o modelos plásticos permiten tener una visión más amplia de dichas estructuras
(Cresswell, 2007; Guiraldes et al, 2001).
A pesar de los cambios que se han dado con el uso de especímenes humanos, se
ha avanzado mucho en el campo de técnicas de preservación (Barquín, 1995),
que han permitido que la anatomía evolucione y se torne más interactiva, con la
posibilidad de tratar con partes humanas reales con la misma facilidad de hacerlo
con réplicas artificiales, respondiendo a las exigencias actuales (Barquín, 1995;
Guiraldes et al, 2001).
Winkelmann (2007) sugiere que el adoptar nuevos métodos de educación y de
participación en las clases de anatomía se puede asociar con mejoras en la
calidad del aprendizaje y a largo plazo en el profesional de la salud.
A partir de una búsqueda en bases de datos tales como NCBI, BMJ y SCIENCE
DIRECT, es visible que la información relacionada con el tema es limitada en
cuanto al número de estudios en enseñanza de la anatomía. No se encuentran
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antecedentes de la valoración cualitativa de clases de anatomía en las
Universidades, y menos aún de la evaluación cualitativa de las clases de anatomía
cuando en ellas se utilizan herramientas pedagógicas, como lo son los
especímenes anatómicos tratados de manera no convencional. Por esta razón, es
importante una vez introducidas estas herramientas al modelo educativo, valorar
las opiniones de los estudiantes de medicina, al momento de interactuar con las
mismas. Esto tiene dos propósitos: mejorar la enseñanza de la anatomía y
convertir a la Facultad en uno de los centros educativos pioneros en realizar un
análisis profundo de la calidad de la enseñanza que tenemos hoy en día sobre
anatomía.
Ahora bien, para comprender claramente el contexto y el estado del arte, es
necesario considerar diferentes apartes que permitan al lector apreciar la situación
actual y el porqué de la importancia de realizar estudios cualitativos en educación
médica.
Para ello, es necesario definir a la anatomía como ciencia, teniendo en cuenta el
contexto histórico en el que el estudio del ser humano se ha realizado, considerar
la evolución que se ha dado en cuanto a las técnicas de preservación utilizadas
para prolongar y facilitar este estudio en el tiempo, venciendo las barreras
naturales de la putrefacción y cómo estos factores han afectado la educación en
esta rama del conocimiento médico.
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Definición e historia de la anatomía
La anatomía es la ciencia básica médica que describe la estructura del cuerpo
humano. Esta puede ser dividida en dos grandes ramas: macroscópica y
microscópica (Gray et al., 2008) es decir lo que podemos ver directamente con los
ojos y lo que no. En la actualidad la educación médica se vale de esta clasificación
para asignar todo aspecto anatómico que pueda ser estudiado a simple vista, sin
utilizar algún medio que magnifique las estructuras examinadas, al campo de la
anatomía y toda estructura microscópica al área de la histología (Gray et al.,
2008).
El desarrollo intelectual de la anatomía, como rama del conocimiento médico inicia
en la edad de oro griega (Phillis, 1973) con la introspección hacia las estructuras
que explican el funcionamiento de la maquinaria humana. Hipócrates fue el
primero de los griegos en escribir sobre este tema; sin embargo, sus descripciones
correspondían a disecciones animales, dadas las condiciones religiosas de la
época que prohibían la disección en humanos (Philis, 1973; Malomo, Idowu y
Osuagwu, 2006).
Los tratados hipocráticos contienen pasajes basados en la inspección de
esqueletos humanos y la observación de heridas (Malomo, 2006). Dado esto, sus
observaciones frente a los reparos anatómicos óseos fueron altamente acertadas,
mientras que otras, tales como la división de los pulmones en 5 lóbulos y algunas
características anatómicas del hígado guardan mayor correlación con la disección
animal (Badoe, 1994).
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Posterior a Hipócrates, casi todo desarrollo en esta ciencia se debe a los estudios
llevados a cabo en la Escuela de Medicina de Alejandría, facilitado principalmente
por las disecciones que se llevaban a cabo en cadáveres humanos (Gordon,
1949).
Herophilus (325-225 a.C) discípulo de Praxágoras, fue un hábil cirujano y fundador
de la anatomía como ciencia. Fiel seguidor del pensamiento hipocrático, desarrolló
disecciones en cadáveres de criminales condenados. Sus principales aportes
fueron al área de la neuroanatomía, con la descripción de los ventrículos
cerebrales, su confluencia cerca de la protuberancia occipital y algunas divisiones
nerviosas, como la clasificación robusta entre vías sensitivas y motoras (Phillips,
1973; Malomo, 2006).
Otras descripciones anatómicas se le atribuyen a Claudio Galeno (131-192 d.C),
quien estudió la asociación entre algunos músculos y la respiración, y la relación
de ciertos nervios con la fonación. También describió estructuras del encéfalo
como el sistema ventricular, y las glándulas pineal y pituitaria (Garrison y
McHenry, 1969).
Luego de la caída del Imperio Romano, el progreso en el área de anatomía fue
enlentecido por políticas autoritarias de la época, que suscitaban una mayor
atención hacia la filosofía, la política y la religión. Tiempo después, con el
advenimiento del Renacimiento, la anatomía ocupó nuevamente un lugar
privilegiado en el mundo de las ciencias (Von Staden, 1989; Malomo, 2006). Los
principales aportes al estudio de la anatomía durante este periodo se atribuyen a
los artistas, quienes se interesaron en plasmar la estructura humana de forma
14

precisa. Algunos de los principales expositores fueron Leonardo da Vinci (14521519) y Andreas Vesalius, autor de uno de los textos más icónicos de la anatomía
(Simeone, 1984): De humani corporis fabrica que cambió para siempre el estudio
de esta ciencia (Badoe, 1994). Vesalius afirma que la experimentación no
constituía por sí sola la experiencia necesaria para adquirir conocimientos
anatómicos, y considerando crucial recrear lo experimentado en la forma de
ilustraciones que perduraran en el tiempo (Jackson, 1992).
A finales del siglo XVII surge una nueva forma de “arte” integrada a la medicina: el
espécimen. Para esta época, los anatomistas exhibían cuerpos humanos y partes
de este. El fundamento de estas prácticas yacía en el concepto de la preservación
de especímenes por medio de la preparación de medios húmedos (utilizando
primordialmente el formol) y secos (como resinas). Adicionalmente se valieron de
técnicas como el emplaste y el papel maché para generar capas protectoras y de
sostenimiento de estructuras (NCBI Project Dream Anatomy).

Evolución de la preservación de cadáveres y especímenes
Por mucho tiempo el estudio de la anatomía y, por consiguiente, su enseñanza se
basó en la disección completa de cadáveres humanos (Older, 2004). Esta
tradición supone importantes retos para la nueva generación de educadores y
estudiantes de esta ciencia básica médica, ya que las disecciones guiadas
implican tanto la disponibilidad de cadáveres humanos para la pedagogía como su
preservación.
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La preservación de piezas cadavéricas fue uno de los retos que diferentes
poblaciones a lo largo de la historia tuvieron que enfrentar. Esto surge de la
necesidad de conservar cuerpos humanos para diversos fines, encontrándose la
investigación y la religión entre los más comunes (Guerra, 2009).
El pueblo egipcio fue uno de los primeros en diseñar una técnica de preservación.
El proceso de momificación egipcio consistía en extirpar las vísceras y lavar las
cavidades con soluciones a base de sales. Se debía introducir paquetes de
natrón4 en las cavidades vacías con el fin de producir una intensa deshidratación
del cadáver; este proceso tomaba aproximadamente treinta y cinco días en
completarse (Guerra, 2009).
Aunque en la actualidad la cantidad y calidad del conocimiento sobre las distintas
estructuras anatómicas sea marcadamente superior al alcanzado por los egipcios,
algunos de los fundamentos fisicoquímicos de la conservación de cuerpos
humanos utilizados por estos son aplicados con fines similares hoy en día (Guerra,
2009).
En épocas posteriores la preservación de cadáveres se basó principalmente en el
uso de alcoholes y sales de distintos metales (Guerra, 2009). El descubrimiento
del formaldehído (o formol) por parte de William Hoffman en 1868 fue el
acontecimiento que modificó toda técnica de preservación diseñada hasta
entonces. La conservación de cadáveres humanos a partir de la fijación con

4

Según Oxford Dictionaries, el natrón se define como una sal mineral que consiste de
carbonato de sodio hidratado. Natron. (n.d.). Recuperado Marzo 10, 2016:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/natron
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formaldehído es una práctica que se extiende desde el siglo XIX hasta los
laboratorios de anatomía y morfología de la actualidad (Guerra, 2009).
Sin embargo, durante las últimas décadas ha surgido un arsenal de técnicas para
la preservación de distintas piezas anatómicas. Entre las más comúnmente
practicadas se encuentran la diafanización, la inyección-corrosión y la plastinación.
La plastinación se basa en reemplazar grasa y agua de los tejidos, por algún tipo
de polímero. La técnica fue desarrollada por el médico Gunther Von Hagens en
1977 como resultado de diversos experimentos para la preservación de tejidos
animales (Oostrom, 1987). El protocolo usual consiste en cinco pasos: fijación en
formol, deshidratación, impregnación forzada y curado (Pretorius, 1996).
La Diafanización por su parte, es un proceso basado en el uso de bases como el
hidróxido de potasio (KOH) en diferentes concentraciones, posterior inmersión en
glicerina y tinciones para hueso o cartílago (como alizarina roja) con el fin de
tornar los especímenes transparentes a excepción de los centros de osificación.
La técnica fue desarrollada por Dawson/Schultz (Villegas, Quiroga y Cleves, 2012)
y su principal utilidad yace en el estudio de la osteología en etapas embrionarias
(Coronado, 2014).
Finalmente, la inyección-corrosión es una técnica por medio de la cual se inyectan
polímeros tales como acrílico, resina o látex

en estado líquido en conductos

corporales como arterias o venas. Luego de que el material inyectado solidifique,
se realiza un proceso de corrosión con bases o ácidos fuertes en altas
concentraciones, degradando el tejido no inyectado y dejando una estructura
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molde de los conductos que el polímero repletó (Bustamante, Prieto Gómez, y
Binvignat Gutiérrez, 2007; Folia Anatómica, 2010).
Los especímenes a utilizar en este estudio fueron escogidos de entre varios
disponibles en el Museo de Anatomía de la Universidad de los Andes por su alto
valor pedagógico, apreciado por los profesores de la clase y los estudiantes del
Grupo de Investigación en Anatomía para la Educación, quienes han revisado
previamente los especímenes disponibles para el estudio de la anatomía vascular
cardiaca. Estos han sido tratados específicamente con las técnicas de Inyección y
Diafanización, Inyección y corrosión e inyección y plastinación, que son técnicas
mixtas que se han venido desarrollando con el propósito de obtener la mayor
cantidad de beneficios de cada técnica, y

disminuyendo así sus desventajas

individuales.
A continuación, se muestran 3 de los especímenes a utilizar a manera de
ejemplos, en los cuales puede observarse adecuadamente la anatomía de
importancia para la clase en la cual se aplicaron.
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Imagen 1. Corazón tratado con la técnica de inyección y corrosión. Se muestra la
vasculatura arterial en color rojo y la venosa en color azul; según nomenclatura
internacional.
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Imagen 2. Corazón tratado con la técnica de inyección y diafanización. Se
muestra la vasculatura arterial coronaria.
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Imagen 3. Corazón tratado con la técnica de inyección y plastinación. Se muestra
la vasculatura arterial coronaria en color rojo y venosa en color azul, según
nomenclatura internacional.

21

Educación en anatomía
Como ya se ha mencionado previamente, los métodos utilizados para la docencia
durante las clases de medicina se han modificado drásticamente (Collins, 2008).
Sin embargo, la disección de cadáveres humanos siempre ha sido considerada
como la herramienta pedagógica ideal por parte de estudiantes y profesores.
Desde el siglo XVI la disección cadavérica se convirtió en el paradigma de la
educación médica; hacía parte de la totalidad de currículos médicos y generaba
gran expectativa de los estudiantes (McLachlan y Patten, 2006). En sus inicios,
esta práctica se basaba en proporcionarle a cada estudiante un cadáver para
llevar a cabo una disección completa a medida que se examinaban las distintas
regiones y sistemas en el salón de clase durante el curso. Esta práctica evolucionó
hacia la prosección, que se basa en la disección de un cadáver o pieza anatómica
por parte del instructor y la posterior demostración de las estructuras expuestas a
los

estudiantes

(McLachlan

y

Patten,

2006),

generando

una

profunda

transformación de las relaciones en el aula, ya que se optó por un modelo en el
que el estudiante asumiera una postura pasiva en el proceso de aprendizaje
(McLachlan y Patten, 2006).
Es importante recalcar que si bien los roles de instructor y estudiante se
modificaron

considerablemente,

el

fundamento

del

proceso

enseñanza-

aprendizaje no varió y los especímenes cadavéricos prevalecieron como la
herramienta predilecta. Además, es necesario tener en cuenta que desde el punto
de vista educativo, los especímenes; sean estos cadáveres, especímenes frescos
o especímenes preservados con técnicas anatómicas, no sólo deben entenderse
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como ayudas en el proceso, sino como elementos que tienen el rol de mediadores
que orientan y materializan el pensamiento del estudiante, considerando que el
aprendizaje permite la objetivización del conocimiento (Radford, 2008) siendo en
principio una actividad social, que implica una interacción dinámica de
participación y cosificación (Wenger E, 2001).
Entendiendo a la participación en esta comunidad específica como la interacción
con los especímenes y el uso que se le da a cada espécimen por parte de los
estudiantes, y a la cosificación como la creación de una imagen tridimensional de
cada región del cuerpo humano, que permita integrar los conceptos enseñados
durante la clase con la función y la aplicación de la Anatomía como ciencia básica
en los sistemas integradores posteriores durante la carrera.
Con base en lo anterior, es de suma importancia considerar también el rol del
docente en este proceso, ya que el aprendizaje del estudiante es, en realidad una
realineación y resignificación de experiencias que transforma tanto la práctica
como las identidades del mismo y del docente (Wenger, 2001).
Como hemos ya recalcado, en los trabajos por Dobson (2007) y Barquin (1995), la
posibilidad de tener contacto con especímenes humanos a la hora de aprender
anatomía humana se ha restringido. Esta, entre otras limitaciones, cambió la
perspectiva que se tiene a la hora de aprender; ya que para entender muchas de
las estructuras anatómicas que componen el cuerpo humano, las ayudas visuales
como software o modelos plásticos permiten tener una visión más amplia de las
mismas (Cresswell, 2007; Guiraldes, 2001). A pesar de los cambios que se han
dado con el uso de especímenes humanos, se ha avanzado también, de manera
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paralela en técnicas de preservación (Barquín, 1995), que han permitido que la
anatomía evolucione y como se menciona anteriormente, se torne más interactiva,
con la posibilidad de tratar con partes humanas reales con la misma facilidad de
estar con réplicas artificiales (Barquín, 1995; Guiraldes et al, 2001).
Estos avances responden a lo que muchos autores han llamado la crisis en la
enseñanza de la anatomía (Eizenberg y Chapuis, 2014; Fitzgerald, White, Tang,
Maxwell-Armstrong y James, 2008; Older, 2004). Esta afirmación se basa en las
observaciones no solo de profesores, sino de estudiantes de medicina que al
graduarse reconocen lo limitadas que son las oportunidades de adquirir y
reestudiar conocimientos anatómicos a lo largo de la carrera (Fitzgerald et al.,
2008), siendo especialmente problemático para estudiantes de áreas quirúrgicas,
quienes manifiestan la necesidad de tomar cursos remediales de anatomía antes
de iniciar sus estudios de especialización (Eizenberg y Chapuis, 2014; Fitzgerald
et al., 2008).
Esta crisis ha estado sujeta a un intenso debate sobre las técnicas y herramientas
utilizadas en el aula, el contenido de las clases y el tiempo que se dedica a esta
ciencia básica en el currículo general de medicina (Eizenberg y Chapuis, 2014;
Fitzgerald et al., 2008; Older, 2004). En el centro de este debate se encuentra la
discusión entre los que abogan por un sistema tradicional de enseñanza, basado
en los conocimientos adquiridos a través de la disección de un cadáver, y los que
acogen los “nuevos métodos”, entre los cuales se encuentran especímenes
preservados mediante distintas técnicas, programas en 3D y aprendizaje basado
en problemas (Fitzgerald et al., 2008; Older, 2004).
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En la Universidad de los Andes, las clases de Anatomía se dictan en su totalidad
en el Laboratorio de Anatomía, el cual cuenta con la infraestructura y los
implementos necesarios para realizar actividades teóricas y prácticas, además de
laboratorios dedicados a la realización de procesos de conservación o
preservación no convencional de muestras anatómicas como plastinación,
inyección-corrosión y diafanización (Folia Anatómica, 2010). Este laboratorio
busca que los estudiantes tengan la posibilidad de participar en un ambiente
enriquecido y así pueda favorecer su aprendizaje durante la carrera.
Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de aprendizaje y apropiación del
conocimiento se considera un proceso social que requiere de procesos de
cosificación (Wenger, 2001) y es específicamente esto, lo que el laboratorio en su
totalidad busca ofrecer, el conjunto de herramientas necesarias para que el
estudiante integre y cosifique los conceptos teóricos, creando una imagen
tridimensional del cuerpo humano que le permita no sólo entender y memorizar
dichos conceptos, sino además comprender las relaciones espaciales y aplicar
dichos conceptos en su proceso de aprendizaje posterior en la carrera.
En esta materia es en la que se tiene el primer (pero no único) contacto con
especímenes en la carrera, ya que en otras materias en semestres superiores
también se utilizan. Se da el primer contacto que tienen los estudiantes de esta
institución con el conocimiento básico del cuerpo humano, pilar que a la
consideración del autor va a permitir que a medida que se avance en la carrera, se
fortalezcan los conocimientos aprendidos. Siendo la anatomía una ciencia básica,
es de vital importancia que el estudiante de medicina tenga un conocimiento
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consolidado y no ambiguo acerca de los diferentes órganos y de las estructuras
que hacen parte del cuerpo humano para que al llegar a cursos superiores, sea
capaz de entender la relación que tiene la estructura anatómica con la patología y
presentación clínica observada en la praxis médica diaria.
La facultad de medicina de la Universidad de los Andes está en proceso de
crecimiento y en un constante mejoramiento de sus áreas, dentro de estas
acciones ha venido dándole una mirada crítica a los procesos que ocurren en las
materias básicas de los primeros semestres, por lo cual es de gran utilidad tener
información sistemática y analítica sobre la calidad de los procesos que se llevan
a cabo dentro de las clases y su incidencia, tanto en el corto como en el mediano
plazo, en el medico en formación.
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Objetivo General
Describir las interacciones de los estudiantes de Medicina al integrar especímenes
representativos de la anatomía coronaria tratados con técnicas de preservación no
convencionales durante las sesiones prácticas de anatomía y su percepción frente
al proceso de aprendizaje ante el uso de los mismos.

Objetivos Específicos
Observar la aceptación del uso de especímenes no convencionales durante las
prácticas de anatomía por parte de los estudiantes de tercer semestre de
medicina.
Describir cualitativamente la interacción de los estudiantes de anatomía con
especímenes desarrollados por el laboratorio

de anatomía durante las clases

prácticas magistrales.
Establecer si existe una herramienta de enseñanza que se destaque, percibida
como más útil por los estudiantes; basándose en la utilización de diferentes
herramientas en la cátedra de anatomía de la Universidad de los Andes.

Consideraciones Éticas
Este proyecto se basa en los principios éticos: respeto por la persona, justicia
y beneficencia. Prevalece el criterio del respeto a su dignidad, la protección de sus
derechos y su bienestar. Seguimos el concepto de la resolución 8430 de 1983
donde se definen los criterios de las investigación que cuentan con la participación
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de seres humanos. Se sigue el artículo 8 que prevalece la protección del
individuo identificándolo solo cuando el sujeto lo autorice.
Basándose en el artículo 9 que define los riesgos como la probabilidad de que el
sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía
del estudio, en esta investigación que se llevará a cabo no existe ningún riesgo
que atente contra la persona tanto física como psicológicamente, ni hay daño
directo contra la integridad de la persona en investigación.
Se garantizó absoluto anonimato y confidencialidad de la información que
suministraran los estudiantes. Los datos obtenidos serán utilizados solo para la
investigación, nunca para otro fin ajeno a este.
En aras de asegurar el cumplimiento de los valores éticos durante el estudio, a
cada participante que voluntariamente decidiera participar en el estudio se le
solicitó firmar un consentimiento informado (Anexo 1) y el protocolo de
investigación se propuso a consideración en el Comité de ética de la investigación
de la Universidad de los Andes, el cual, en acta no. 448 de 2015 aprueba el
proyecto presentado de conformidad con la legislación vigente y se clasifica como
investigación sin riesgo. Certificación expedida en 27 de Abril de 2015 (Anexo 2).
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Metodología de la Investigación
La metodología de este estudio pretende indagar acerca de las percepciones del
proceso de aprendizaje al recibir clases con especímenes anatómicos elaborados
a partir de técnicas de conservación no convencionales. Todo esto con el fin de
definir parámetros comunes; tabularlos, recolectarlos y analizarlos, para realizar
futuras mejoras en el proceso pedagógico que se lleva a cabo actualmente.
El contexto específico del estudio está en la Universidad de los Andes en la ciudad
de Bogotá, Colombia. El grupo de estudiantes que participó en el estudio está
matriculado en el tercer semestre de la carrera de medicina, inscrito en la materia
de anatomía y aceptó participar de manera voluntaria en el mismo.
En total, se integrarán 10 especímenes tratados con técnicas no convencionales a
una clase práctica de anatomía de la circulación coronaria (cardiaca), incluyendo
además 30 especímenes animales frescos.
Con respecto a la población del estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios.
Criterios de inclusión: Estudiantes de tercer semestre de la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes, matriculados e inscritos en el curso de
anatomía. Además, quienes participen en el estudio de manera voluntaria deben
realizar la lectura y firma de aceptación de un consentimiento informado entregado
previamente.
Criterios de exclusión: Estudiantes que no cumplan con los criterios de inclusión
o que decidan por voluntad propia no participar en el estudio.
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Por otro lado, para poder lograr los objetivos propuestos, se hace necesario dividir
la investigación en tres fases. La primera, consiste en recolección de datos, la
segunda, el análisis de los datos recolectados y la tercera, la interpretación de los
resultados y elaboración de conclusiones, enmarcadas en el contexto y tema
específico ya mencionados previamente.

Uso del estudio cualitativo
La investigación cualitativa se constituye como aquella que busca la comprensión
y la percepción humana que se le da a las cosas; aquí el investigador debe jugar
un papel impersonal, convirtiéndose en instrumento de medición y observación sin
interferir con el desarrollo, ni sesgar las opiniones de los participantes (Brenner,
2006; Galeano, 2004). La investigación cuantitativa busca explicar el cómo las
cosas funcionan, valiéndose de instrumentos adicionales de medición y valoración
estadística (Stake, 2010). Aunque varias investigaciones pueden combinar estos
dos tipos de estudio y ambos con igual nivel de utilidad, en el área de la medicina
y de la educación médica la investigación cualitativa no es muy frecuente.
Las ventajas de utilizar un modelo cualitativo para evaluar un aspecto del área de
educación médica no son despreciables y dependen directamente de las
características que se busca evaluar. Huston y Rowan (1998) presentan que la
investigación cualitativa es sustancialmente mejor que la cuantitativa si el objeto
de estudio es la experiencia personal frente a un fenómeno o intervención o si se
intenta describir la interacción entre sujetos en un contexto determinado, en un
ambiente no controlado; siendo este ambiente definido como el ambiente natural
del sujeto estudiado.
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Sin embargo, un diseño experimental de esta naturaleza no está libre de
limitaciones relacionadas con factores que puedan alterar la calidad de los datos
obtenidos. Algunos ejemplos de este tipo de limitaciones son las habilidades,
creencias e idiosincrasias particulares del investigador, conflictos de anonimidad y
confidencialidad al presentar resultados y la presencia del investigador durante la
recolección de datos (Anderson, 2010).
Para obtener un modelo apropiado de investigación cualitativa, se deben tener en
cuenta varios componentes: la muestra (sus características y tamaño), el propósito
de la comparación, la generalización, las cuestiones de calidad, la audiencia a la
que se le escribe, la triangulación y limitar el objetivo (Flick, 2007). Todo esto
implica que al tener una muestra adecuada se podrá medir el potencial del
estudio. La generalización no es un aspecto característico de los estudios
cualitativos, pues las experiencias individuales y las percepciones que se dan de
las mismas no son extrapolables a toda la población.
Aun así, existen métodos que permiten una visualización general del problema
cuando se analiza desde el fenómeno que lo causa, a partir de la focalización de
la investigación a grupos (Morse, 2005) en los que se tenga en cuenta su
experiencia con la mejor forma de aprendizaje, que no solo está centrado en la
percepción individual (Brenner, 2006; Breen, 2007; Deslauriers, 2005).
En cuestiones de calidad es importante controlar también las influencias que
pueden modificar las estrategias de investigación (Breen, 2007), en especial si se
busca hacer comparaciones, debido a que se necesita que los dos grupos a
considerar estén en condiciones similares (Daas, 2014). Por último, es útil tener en
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cuenta que el investigador no debe limitar el diseño a un solo modelo, ya que al
utilizar más de un modelo puede maximizar la calidad de los resultados
(Deslauriers, 2005) al triangular la información obtenida con cada modelo por
aparte.
Teniendo esto en cuenta, es importante evidenciar que un estudio cualitativo tiene
una mayor complejidad, que desde el inicio implica generar una postura amplia
para poder realizar un análisis idóneo a las conductas individuales y experiencias
que se evalúen, obteniendo resultados adecuados que expliquen el problema que
se estudia (Brenner, 2006). En este caso, el objetivo de estudio está dentro de las
aulas de medicina.
De acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores, la falta de estudios sobre el
tema y las características y alcances mencionados, se plantea una investigación
cualitativa de corte transversal que permitirá determinar las interacciones del
estudiante al incluir especímenes tratados con técnicas no convencionales en la
cátedra de anatomía. Al realizar este tipo de estudio, se puede observar de
manera libre la realidad dinámica a la que se ven enfrentados los estudiantes de
anatomía cuando hacen uso de especímenes no convencionales.
Esto permite que haya una comunicación horizontal entre los investigadores y los
investigados; posibilitando estudiar factores sociales en un escenario natural,
condición óptima para analizar también las percepciones de los estudiantes acerca
de su proceso de aprendizaje. Todo esto, con el fin de recolectar datos de
patrones comunes en el comportamiento de los estudiantes frente a esta clase de
especímenes, en aras de realizar futuras mejoras en el proceso pedagógico.
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Herramientas de recolección de información
En la primera fase, los datos se recolectaron por medio de técnicas directas o
interactivas en el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de la
Universidad de los Andes, con los estudiantes de tercer semestre, quienes son la
población que más expuesta está al problema de investigación planteado. Esta
recopilación de datos, se planteó de la siguiente manera:
Observación: En esta etapa, se realizó una observación general a los
participantes del estudio. Para esto, se contó con tres observadores externos que
recopilaron por escrito los patrones de comportamiento que presenten los
participantes, comentarios, primeras impresiones y conductas que desarrollaron
los participantes entre sí y con los especímenes durante la sesión, por medio de
una bitácora de observación.
Se decidió utilizar la matriz de Diario de Campo propuesta por la profesora del
CIFE Irma Florez para el curso de Investigación Acción, Maestría en Educación,
Uniandes 2015 modificado, considerando las celdas: Dia y Hora, Aspectos
Observados, Comentarios del observador e hipótesis y preguntas emergentes
(Anexo 3).
La observación fue pilotada en el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de
Medicina de la Universidad de los Andes durante la clase práctica de Circulación
Coronaria y Anatomía Cardiaca en el segundo semestre de 2015. Se empleó el
formato de diario de campo propuesto, el cual fue entregado para su análisis en
formato Word.
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Entrevista: En esta etapa, se realizaron entrevistas con tres grupos de
participantes que se habían identificado según tres patrones de comportamiento
significativos identificados durante la observación piloto, que son: utilizar
especímenes como herramienta, tomar como distractor el espécimen y no haber
utilizado ni observado los especímenes (en total 15 participantes, cinco por cada
comportamiento). Para esto, se utilizó una entrevista semiestructurada con el fin
de obtener información de forma oral y personalizada sobre los acontecimientos
vividos y aspectos subjetivos de la interacción de los participantes con los
especímenes y otros participantes (Deslauriers, 2005).
La selección de estudiantes a participar fue por invitación e interés: envío de
correo electrónico en enero de 2016, tras haber culminado el curso, a los
estudiantes que participaron en la observación del estudio, conformando 3 grupos
de 5 estudiantes voluntarios que respondan a la invitación.
Inicialmente 17 estudiantes respondieron a la invitación de manera voluntaria, se
conformaron grupos de 5 estudiantes de manera aleatoria y 2 de ellos se
mantuvieron en lista de espera en caso de no poder asistir alguno de los que
inicialmente confirmaron su participación. Sin embargo, en la fecha pactada para
la realización de la entrevista, 3 estudiantes no pudieron asistir por actividades
académicas, por lo cual se conformaron 2 grupos de 5 estudiantes y 1 de 4.
Posteriormente se intentó programar otra fecha en que se completaran los 3
grupos de 5 estudiantes, pero por actividades académicas y cruces en horarios, no
fue posible durante el tiempo de recolección de información del estudio.
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Durante la entrevista, se realizó grabación de audio. Con cada grupo se realizó
una corta introducción al estudio, se socializaron los objetivos y justificación del
mismo previo a realizar las preguntas definidas. Al finalizar, se permitió un
momento de reflexión grupal acerca de las preguntas realizadas, el curso y los
especímenes

del

Museo

de

Anatomía

preservados

con

técnicas

no

convencionales. Los audios fueron luego transcritos a texto en formato Word para
analizar la información.
Grupo focal con los observadores: Tras haber realizado la observación, se llevó
a cabo una reunión a manera de grupo focal con los tres observadores externos,
en aras de clarificar anotaciones y profundizar en aspectos que durante la
discusión fueran considerados relevantes y comentar aspectos valiosos que
aportaran a responder las preguntas de investigación.
Siguiendo este orden de ideas, los instrumentos mencionados anteriormente son
adecuados para este estudio cualitativo, ya que no interfieren con el dinamismo
del marco natural en el que se desarrolla la investigación y permiten contemplar
los fenómenos, procesos, acciones y situaciones que se presentan a lo largo de la
misma, sin crear un sesgo. Esto permite, observar el ámbito de estudio y a las
personas, desde una perspectiva integral, sin reducir a variables los grupos de
estudio si no utilizando categorías de análisis (Mancuso, 2008).
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Validación herramientas de Recolección
Previo a la recolección de la información los instrumentos descritos se pilotearon
para determinar su claridad, pertinencia y ayudar en la validez interna de esta
investigación.
Observación: El uso de observación como herramienta de recolección de
información fue avalado por 3 expertos en educación5, luego se realizó una
observación piloto en el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de la
Universidad de los Andes durante una clase práctica de Circulación Coronaria y
Anatomía Cardiaca en el primer semestre de 2015.
El curso estaba compuesto por 50 estudiantes de entre 18 y 22 años, de ambos
sexos, distribuidos equitativamente en las 10 mesas disponibles en el Laboratorio,
se obtienen entonces 10 grupos de 5 estudiantes cada uno, que disponen de 3
corazones frescos reales de cerdo y 1 corazón humano tratado con una técnica de
preservación no convencional; en este caso, 5 corazones tratados con la técnica
de Inyección y Diafanización, 3 corazones inyectados y plastinados y 2 corazones
tratados con la técnica de Inyección y Corrosión.
Para esta prueba piloto, se utilizaron 3 observadores externos, estudiantes de
semestres superiores de medicina que se presentaron como pares académicos,
llevando a cabo dos labores principales durante la sesión. La primera fue participar
como pares monitores y prosectores durante la clase, explicando y apoyando las

5

Diógenes Carvajal, MEd, Profesor Métodos Cualitativos de Investigación, CIFE,
Universidad de los Andes; Carola Hernandez, MSc, MEd, PhD, Coordinadora
concentración en currículo y pegadogía, CIFE, Universidad de los Andes. Juan D
Hernández, Profesor Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de los Andes.
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explicaciones dadas por el profesor. La segunda, fue la observación de las
percepciones e interacciones de los estudiantes con los especímenes preservados
de manera no convencional y los especímenes frescos de cerdo durante la sesión.
Tras finalizar la clase, cada observador completó un diario de campo en el cual
exponen las observaciones principales realizadas durante la sesión con respecto
al contexto del estudio.
Con el pilotaje, se determinó que el emplear los observadores como pares
monitores limita la capacidad de observación de los sucesos durante la clase, por
lo cual para la observación realizada durante el estudio, únicamente se
presentaron como observadores externos. Así mismo, en la reunión a manera de
grupo focal con los observadores tras la actividad permitió identificar tres
conductas frente a los especímenes no convencionales, siendo estas el uso
continuo y aparentemente apropiado de los especímenes, el no uso rotundo de los
mismos o el mal uso, entendido como estudiantes que utilizan los especímenes
como factor distractor de las actividades inherentes a la clase. Por lo fueron
definidas estas tres interacciones como las categorías iniciales del estudio.
Entrevista semiestructurada: Las preguntas de la entrevista fueron validadas por
2 expertos en educación6 integrantes del CIFE y posteriormente se realizó una
socialización de las preguntas con 5 estudiantes del Grupo de Investigación en
Anatomía para la Educación, quienes no participarían en el estudio. Se realizaron
ajustes a la entrevista en cuanto a forma y claridad de las preguntas (Anexo 4).
6

Diógenes Carvajal, MEd; Profesor Métodos Cualitativos de Investigación, CIFE,
Universidad de los Andes; Carola Hernandez, MSc, MEd, PhD; Coordinadora
concentración en currículo y pegadogía, CIFE, Universidad de los Andes.
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Plan de Análisis
Tras haber definido y validado las herramientas de recolección de información, se
procedió a realizar la recolección y posterior análisis de los datos obtenidos. Para
esto, se categorizaron y codificaron utilizando el software de libre acceso Dedoose
7.
La clasificación se hizo identificando los comportamientos, comentarios y
respuestas

más

comunes,

agrupándolos

y

sub-clasificándolos

en

datos

principales, datos importantes y datos descartables, por lo que dicha clasificación
fue elaborada de acuerdo a los resultados obtenidos (Bottorf y Morf, 2005) en los
diarios de campo y las transcripciones de las entrevistas, con el fin de reducir o
simplificar los datos para que la información fuera abarcable y manejable de
manera ordenada.
Una vez terminada la segunda fase con los datos simplificados y categorizados, se
realizaron las conclusiones generales y específicas de los resultados obtenidos.
Sobre la forma en la cual los estudiantes interactúan con los especímenes
identificamos tres categorías:
Interacción Integrada: Define el uso integrado y dinámico de los especímenes
preservados y los órganos animales frescos como herramientas complementarias
durante la clase. Identifica conductas que integran los especímenes no
convencionales a la práctica y a los objetivos de la clase como una herramienta
adicional, facilitando la comprensión de la anatomía estudiada y comparando las
estructuras visualizadas en cada herramienta disponible (libro, espécimen fresco,
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espécimen no convencional, guía del profesor). En adelante, éste tipo de
interacción se llamará de tipo o grupo A.
Interacción Inapropiada: Define el uso de los especímenes preservados, pero
como factor distractor durante la clase, presenta conductas que aunque muestran
interés por el espécimen no convencional, terminan por interferir con el adecuado
desarrollo de las actividades durante la clase por parte del estudiante dado que
facilitan el juego o generan desconcentración. En adelante, éste tipo de interacción
se llamará de tipo o grupo B.
No interacción: Define el no uso de los especímenes preservados, describen
conductas que segregan los especímenes no convencionales durante la clase y
que implica no utilizar los especímenes o aislarlos del espacio de trabajo. En
adelante, éste tipo de interacción se llamará de tipo o grupo C.
Sobre las percepciones de los estudiantes sobre el uso de los especímenes para
su aprendizaje identificamos dos categorías:
Aspectos positivos del uso: se refiere a aspectos que los estudiantes identifican
como beneficiosos para su aprendizaje al interactuar con los especímenes.
Retos en el uso pedagógico: se refiere a aquellos aspectos que los estudiantes
identifican como negativos o que aún pueden mejorarse y que requieren repensar
los aspectos pedagógicos que potenciarían el uso dentro de la clase de anatomía.
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Resultados y Discusión
Para presentar los resultados empezaremos por describir las condiciones
concretas de la clase de anatomía que sirve de base para este estudio.
El curso de Anatomía del segundo semestre de 2015 estaba compuesto por 82
estudiantes de entre 18 y 23 años de ambos sexos. La observación se realizó en
el Laboratorio de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de los
Andes durante la clase práctica de Circulación Coronaria y Anatomía Cardiaca.
Los estudiantes estaban distribuidos en las 10 mesas disponibles en el
Laboratorio. Por motivos ajenos al estudio, la distribución en las 10 mesas
disponibles no fue equitativa. Cada mesa tuvo a su disposición 3 corazones
frescos de cerdo para disecar durante la clase y 1 espécimen preservado de
manera no convencional, distribuidos aleatoriamente por técnica en las 10 mesas.
Se utilizaron 5 corazones inyectados y diafanizados, 3 corazones inyectados y
plastinados y 2 corazones tratados por inyección-corrosión, constituyendo la
diferencia principal de esta sesión con las usualmente realizadas, que se centra en
la presencia de especímenes humanos tratados con técnicas no convencionales
de preservación, además de los corazones frescos de cerdo.
La organización de la clase no fue modificada de la que usualmente es utilizada,
durante la misma se realiza una introducción y se definen los objetivos de la
actividad, que como se mencionó anteriormente están enfocados a reforzar los
conocimientos teóricos considerados en una clase teórica previa, comprender la
tridimensionalidad del órgano a tratar (corazón) y diferencias la circulación
coronaria, definida como la irrigación de sangre oxigenada al músculo del corazón
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por parte de las arterias coronarias. Los observadores identifican que “los
estudiantes no interactúan ni con los especímenes de disección, ni con los
especímenes de inyección-corrosión, se encuentran ubicados en sus mesas,
atentos a las instrucciones”7 durante esta introducción.
Se hace un breve repaso teórico revisando las estructuras visibles en la superficie
de los órganos y se presentan los órganos tratados con técnicas de preservación
no convencionales como especímenes que por sus características permiten mejor
visualización de estructuras importantes. Se prosigue con la disección guiada por
el docente, utilizando una cámara que proyecta lo realizado por él a 11 televisores
ubicados de manera que cada mesa de trabajo pueda observar los
procedimientos.
En las observaciones se identifica que “todos están atentos a la disección pero no
se hace uso de los modelos del museo”8 y se concentran en los órganos frescos
principalmente. Los especímenes del museo son, en cierta medida relegados para
ser utilizados como clarificadores de zonas que no se observan apropiadamente
en los órganos frescos. Sin embargo, en algunos grupos aislados de estudiantes,
se observa que los “estudiantes no hacen uso de ningún espécimen” 9 fresco o
preservado, dando mayor importancia a lo que el docente explica a través de los
televisores.
Durante la práctica, en dos ocasiones se presentó una situación que en parte
desanimó a los estudiante a utilizar los especímenes preservados, ya que el
7
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Observador 1
9
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8
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docente “advierte a sus estudiantes de no tocar los especímenes de inyeccióncorrosión si tienen en las manos sangre”, evitando posibles daños en los mismos
al comprometer las características libres de riesgo biológico que éstos
especímenes presentan. Factor extremadamente importante ya que indica que la
actividad práctica en que se integraron los especímenes preservados con órganos
frescos pudo no ser la mejor elección para este estudio. Generando incluso, desde
la perspectiva del autor conductas tales como grupos de estudiantes en que se
observó que “solo 3 niñas miraron el espécimen pero no interactuaron con él…
otras 2 niñas le prestaron atención”10, un estudiante “le tomo una foto”11, pero
“ninguno interactuó más con el espécimen.”12
Se realizan 3 abordajes distintos en 3 corazones de cerdo. Cada abordaje permite
observar distintas estructuras y comprender el funcionamiento cardiaco desde
perspectivas variables. En cada disección, cuando las estructuras son más visibles
en un espécimen no convencional, éste se utiliza para explicar la región.
Por otro lado, el interés generalizado de los estudiantes en poder realizar la
disección llevó a que incluso se generaran conductas en que el estudiante decidía
ser completamente autodidacta, “no observa lo que hace el doctor pero intenta
realizar la disección”13

10
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Se identificaron tres casos aislados de pérdida de la concentración durante la
práctica, mayormente dado por factores externos como celulares 14 pero en
algunos casos, dado por estudiantes que utilizan los órganos frescos como
distractor, con casos específicos como un estudiante que “juega con el corazón”15.
La clase tomó aproximadamente 80 minutos, para finalizar con la resolución de
dudas y establecimiento de puntos clave con respecto al tema estudiado.
Finalmente, los estudiantes fueron informados que tendrían disponibles los
especímenes en el Museo de Anatomía para estudio individual o actividades
extracurriculares durante el tiempo que duraba el curso.

Interacciones de los estudiantes con los especímenes integrados a la clase
La categorización de la información proveniente de los diferentes instrumentos
permitió identificar los tipos de interacción de los estudiantes con los
especímenes. Es importante recalcar que estos grupos solo caracterizan las
distintas interacciones observadas o referidas y no están siendo utilizados para
clasificar a los estudiantes ni generar opiniones acerca de ellos (Brenner, 2006;
Galeano, 2004). Un estudiante dado puede interactuar con los especímenes en
más de una de las formas anteriormente descritas a lo largo de la clase. Esto
significa que los grupos A, B y C permiten cierto grado de dinamismo en la medida
en que los estudiantes pasan fácilmente de uno a otro durante la cátedra.
Como ya se mencionó anteriormente, el grupo A comprende el uso de los
especímenes como herramientas valiosas durante el desarrollo de la clase, es
14
15
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Observador 2
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decir, los estudiantes se valen de estas para enriquecer su experiencia en el aula
de manera integrada y dinámica. El grupo B describe principalmente las
desventajas de traer estos especímenes a la clase, entendiéndolos como una
fuente importante de distracción para los estudiantes y el grupo C, abarca todo
comportamiento que ignore la presencia de los especímenes en la clase, dando
como resultado que el estudiante se enfoque en otras fuentes de información (el
docente, textos, corazones frescos, etc.), el cual presenta una variable interesante,
ya que de las diferentes herramientas utilizadas para recopilar la información, se
obtuvieron diferentes perspectivas, representadas por el no uso de los
especímenes por miedo a dañarlos o simplemente porque el estudiantes no sabía
cómo hacer uso de los mismos; consideraciones que tendremos en cuenta más
adelante ya que pueden promover o limitar el uso de los especímenes durante la
clase o de manera extracurricular y así mismo afectar la percepción que los
estudiantes tienen frente a su aprendizaje.
Se hizo también evidente la presencia de otros factores que afectan de manera
importante la interacción estudiada. Estos factores son los especímenes frescos,
las limitaciones del uso de los especímenes no convencionales (ya mencionadas),
el uso complementario de distintos especímenes, y su uso fuera de la de clase
(uso extracurricular). El papel de los especímenes frescos es complejo, ya que
afecta más de uno de los grupos descritos.
En primer lugar representa uno de los primeros (si no el primer) contacto de los
estudiantes con un órgano fresco con el cual puedan trabajar y aprender sabiendo
qué es lo que están viendo. Esto lleva a que algunos estudiantes ignoren los
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especímenes no convencionales o los consideren menos valiosos para su proceso
de aprendizaje durante la clase por preferir el trabajo práctico con el órgano no
preservado, especialmente porque este implica un ejercicio de disección (llamado
en nuestro medio hands-on), es decir "prima el deseo de hacer disección al tener
esta oportunidad"16.
También es prudente considerar la probabilidad de que este primer acercamiento
del estudiante a ambos tipos de especímenes afecte el uso futuro de estos. Si
para un estudiante no resulta fructífera su interacción con un espécimen no
convencional (debido en este caso a preferir el trabajo con un órgano fresco), es
posible y bastante probable que no esté dispuesto a explorar la utilidad de este
tipo de especímenes en general, sin importar la técnica de preservación utilizada u
órgano preservado.
Con respecto al grupo A, es necesario recalcar inicialmente que "lo más
importante de poder usar estos ejemplares es el hecho de que brinden a uno la
oportunidad de ver 3D"17 refiriéndonos a los especímenes no convencionales.
Como ya se mencionó previamente, en esta comunidad de práctica específica, la
interacción dinámica de participación y cosificación es permanente, definiendo a la
cosificación como el proceso de dar forma a la experiencia tanto del estudiante
como del docente produciendo objetos que plasmen dicha experiencia (Wenger,
2001) en aprendizajes con conductas como "nombrar partes y estuvieron

16
17
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rotándolo por la mesa"18; siendo para este caso específico el espécimen
preservado, que permite abordajes variados como ser utilizado a manera de
tablero, "pasamos el indicador del monitor por una coronaria… uno podía seguir
todo el trayecto y entender de verdad cómo funcionaba"19.
Por otro lado, el uso preferencial de un espécimen determinado para la
exploración de un aspecto anatómico específico permite establecer la necesidad
de proveer tanto especímenes frescos como conservados para el desarrollo de la
clase y recalca la importancia de facilitar el paso de uno a otro (su uso dinámico)
para comprender tanto generalidades como apartes específicos de la anatomía,
considerando que los especímenes tratados de manera no convencional "aportan
demasiado, si se trata en específico el tema de coronarias es fundamental tenerlos
porque los corazones en fresco no brindan la posibilidad de que determinen el
recorrido de cada una de las coronarias"20.
Este hallazgo podría ser, tras la drástica modificación histórica que ha sufrido la
educación en medicina (Collins, 2008) el inicio de un consenso entre los autores
que defienden el uso primordial de especímenes convencionales y aquellos que
abogan por los nuevos métodos como software o modelos (Cresswell, 2007;
Guiraldes, 2001) ya que es probable que el mejor resultado se obtenga de su uso
integrado y complementario "lo que miré en el libro y lo que mire en el espécimen
y cómo identificar estructuras importantes"21, según se ha mencionado ya.

18
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Buscando, por medio de esta mezcla generar un nuevo método de participación
por parte del estudiante en la clase de anatomía mejorando la calidad del
aprendizaje (Winkelmann, 2007) y evitando una actitud pasiva durante el curso
(McLachlan y Patten, 2006).
Esta integración, permite generar aprendizajes específicos valiosos en el
estudiante desde la aproximación inicial "se ven muy bien las estructuras lo cual
no se ve en un corazón fresco... es una muy buena guía una mucho mejor guía ya
para empezar a hacer el trabajo en un corazón fresco"22 o el estudio ulterior, que
aunque no comprenda algo específico en una herramienta, encuentra en otra que
"ayudó muchísimo para ver la circulación coronaria"23, casos en que los
especímenes, de cualquier tipo se convierten en “una herramienta complementaria
para un médico para poder analizar la estructura de un órgano como tal"24.
Analizando las conductas que conforman al grupo B, los especímenes no
convencionales pueden generar distracción: "trabajando con los modelos no
convencionales uno se desenfoca"25 pero no son la única fuente de distracción a
tener cuenta, encontramos también que "el foco de distracción fue completamente
el fresco"25. Los estudiantes que refirieron esto, generando que no atendieran a
las instrucciones dadas por el docente o al contexto de la clase en general
mencionan que "yo no vi los especímenes no convencionales porque estaba
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totalmente abstraída por lo especímenes frescos"26. Así mismo, debemos aceptar
que sin importar qué tan controlado y contextualizado sea el ejercicio de enseñar
durante una clase práctica, es decisión del estudiante mismo utilizar o no las
herramientas y enfocarse o no en las actividades propuestas, dejando entrever
que cualquier objeto, herramienta o situación puede representar un distractor.
Cabe resaltar que fue muy prevalente por parte de los estudiantes considerar que
el uso del espécimen no convencional "no fue un foco de distracción de ninguna
manera"27 y por otro lado, quien no prestó atención durante la clase "juega con el
corazón, deslizándolo sobre la mesa"28, simplemente "juega con el corazón"29 o
"no ponían cuidado a la explicación… mirando Facebook desde el computador" 29.
Dentro del grupo C, durante la actividad se presentó de manera frecuente hallar
casos en que grupos de estudiantes "se enfocan es en los corazones de cerdo
fresco y dejan de lado los modelos expuestos"30, estudiantes que de manera
individual no manifiestan interés por el uso de los modelos 30; o que "intenta
guiarse haciendo uso del espécimen de disección"31 fresco durante la clase. Otros
que "miraron el espécimen pero no interactuaron con él"32 y "no hacen uso de
ningún espécimen"31 fresco o preservado que incluso "piden que se les retire el
espécimen que tenían cerca ya que no querían mancharlo de sangre y no lo iban a
utilizar"32. Situaciones en su mayoría ya consideradas previamente, al discutir la
26
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predilección por la actividad hands-on y el uso apropiado del material durante las
clases, que aparte de evaluar los beneficios de usar estas herramientas
(comparado con no hacerlo), también determina en qué momento de la clase es
más provechoso utilizarlas, por ejemplo "el haber estado en contacto con los
frescos después tocar los especímenes diafanizados no era como lo más
higiénico, entonces uno no los podría usar"33.
Algunos estudiantes admitieron que los especímenes no convencionales eran
bastante útiles para explorar ciertos aspectos anatómicos, sin embargo no se
sentían cómodos utilizándolos ya que consideraban que no sabían cómo hacer
uso de estos o cómo aprovecharlos al máximo, generando reflexiones como "no
utilice el espécimen tanto, eso que uno ve ahorita que podría haber sido de gran
utilidad"34.
Así mismo, fueron frecuentes las sugerencias de realizar clases cuyo objetivo sea
la capacitación en el uso adecuado de piezas conservadas a través de medios no
convencionales, así como la rotulación de estas por que "algo que me impidió usar
más los especímenes no convencionales fue que no estuvieran marcados” 35.
Surge entonces la posibilidad de que los estudiantes no aprovechen los
especímenes no convencionales principalmente porque nadie les ha enseñado
cómo, ya que “yo puedo ver todo pero no saber que es una herramienta muy útil
durante la disección"36.
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Este hallazgo, se relaciona con las consideraciones de Radford (2008) y Wenger
(2001) que se han extrapolado previamente al caso del curso de anatomía, según
las cuales la materialización del conocimiento y el pensamiento son prácticas
sociales. Es decir, los especímenes por si solos no son una herramienta, pero
pueden convertirse en mediadores importantes que permitan orientar el
pensamiento del estudiante para materializar el conocimiento necesario, siempre y
cuando se les enseñe cómo utilizarlos y qué representan, en el contexto específico
en que cada espécimen pueda ser utilizado.
Esto determina que la labor docente es también un punto crucial dentro y fuera del
aula, ya que los especímenes; como ya se ha mencionado, se utilizan también de
manera extracurricular. Además, según la definición que aporta Wenger (2001) del
aprendizaje, éste es básicamente una realineación de experiencias, que
transforma las identidades y la capacidad de participar en la comunidad, más
específicamente en la comunidad de práctica que se conforma en el aula, que
incluyen siempre tanto a estudiantes como docentes.
De las interacciones de los estudiantes con los especímenes preservados con
técnicas anatómicos o no convencionales durante la clase; se puede concluir,
como respuesta a la primera pregunta que las mismas no están ligadas al contexto
o a las percepciones individuales, sino que son más bien producto de los procesos
de participación y cosificación que se llevan a cabo durante la clase. Así mismo,
los factores que afectan la interacción del estudiante con las herramientas
ofrecidas para su aprendizaje son múltiples y no están necesariamente
relacionados al ambiente o los especímenes utilizados. La inclusión de los
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especímenes preservados de manera no convencional a la clase es considerada
valiosa, sin embrago, los estudiantes prefieren utilizarlos como herramientas para
afianzar conocimientos de manera extracurricular en el Museo de Anatomía de la
Universidad, tema que trataremos más adelante cuando profundicemos en los
retos en el uso pedagógico de los mismos.
En general, se observa una interacción positiva con respecto a los especímenes y
quienes no los usan, mayormente lo evitan por incomodidad al no reconocerlos
aún como una herramienta valiosa o por motivos de higiene. En general, el uso
integrado y dinámico de los especímenes durante la clase, como elementos
introductorios o complementarios para el aprendizaje permite el logro de los
objetivos de la clase. Ahora consideraremos la percepción frente al proceso de
aprendizaje de los estudiantes, al utilizar los especímenes no convencionales
durante la clase de Anatomía y los retos que su uso durante la clase representa,
categoría final del presente documento y de alta importancia, ya que permite
identificar cómo, cuándo y dónde utilizarlos.

Percepción frente al proceso de aprendizaje ante el uso de especímenes no
convencionales.
La percepción de los estudiantes con respecto a su aprendizaje no presenta
variables significativas, sino más bien un consenso en general, según el cual todos
los estudiantes consideran que las herramientas utilizadas; indistintamente de si
esta es un atlas, un órgano fresco o un espécimen preservado de manera no
convencional, aportan a su proceso de aprendizaje, siempre y cuando se haga
una introducción teórica al tema previa a la práctica ya que, como ellos lo
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describen “se puede aprender pero hay una mayor facilidad si uno tiene un previo
conocimiento”37, mejor aún, cuando en esta introducción, se les explican apartes
de la aplicabilidad de la anatomía como ciencia básica en su futura práctica
médica ya que varios estudiantes mencionaron que sienten preferencia por los
conceptos que se enseñan cuando son conscientes que eso que están
aprendiendo tiene un uso a futuro.
Se observó de manera marcada el impacto positivo que genera el hecho de
trabajar con órganos reales, sean estos órganos frescos de cerdo o especímenes
no convencionales, ya que los estudiantes consideran a estos especímenes una
“herramienta didáctica y además complementaria al proceso de aprendizaje en
anatomía”38 que permite la “integración de varios planos… el tamaño la posición y
más o menos esa integridad del órgano en sí, porque el órgano no es en 2D como
en una página sino que es algo tridimensional”39. Además, el hecho de que la
disección durante la clase se haga por parte de los estudiantes, permite que ellos
mismos utilicen cada órgano de la manera que personalmente consideren más
apropiada, so pena de mantener siempre la ética en el manejo de especímenes
“porque como era en fresco no quería dañarlo porque solo se podía cortar de
manera adecuada hasta cierto punto, ya después empecé a buscar mi propia
forma de aprendizaje”40. Así mismo, los estudiantes sienten que el aprendizaje
logrado por medio de actividades prácticas es más valioso, por lo cual, fue notorio
el ya mencionado volcamiento del grueso del curso sobre los especímenes que
37
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podían disecar y tocar, claramente descrito también por una estudiante que
menciona “yo creo que el aprendizaje es tan práctico, no hay tanto aprendizaje
como en la disección”41 al preguntarle dónde consideraba que estuvo centrada su
atención tras comentar que no había utilizado casi en absoluto los especímenes
no convencionales.
Estas consideraciones pueden ser resumidas de manera apropiada con el
comentario de otra estudiante, que considera que la realización de clases
prácticas complementando el aporte expuesto previamente “es una manera
diferente y… la probabilidad de que se quede y lo recordemos más fácilmente a
futuro es muy alta”42. En ciertos casos, se observan posturas interesantes al
respecto, en estudiantes que muy en la línea de pensamiento propia del autor; por
lo cual se enlistan a continuación, consideran que:


“la experiencia de tener el corazón en tus manos, que tú puedas
literalmente córtalo como como quieras y como se te dé la gana y al mismo
tiempo estar aprendiendo mientras haces eso, no se compara con el usar
los especímenes”43



“esa libertad que nos dan como de ver las estructuras y poder manipular el
órgano y logras aprender en pro de las estructuras es muy bueno”44



“en la disección el hecho de hacerlo te ayuda a ti aprender muchísimo más
que simplemente ver”45
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“me pareció mucho mejor y aprendí mucho más del corazón que en una
clase teórica”46



“la hora que se quedó uno disecando uno lo disfruta porque a la larga uno
puede tener un momento ameno y también uno está al mismo tiempo
aprendiendo”47

En conclusión y respondiendo a la segunda pregunta planteada, aunque en esta
experiencia no se observó un uso que permita determinar su funcionalidad como
herramienta, los estudiantes perciben que el uso de los especímenes, sin importar
si son fijados, preservados de forma no convencional o frescos, es valioso para su
aprendizaje. Así mismo, durante la clase se presenta una marcada preferencia por
la realización de actividades prácticas por sus propios medios, es decir aprender
disecando el órgano (hands-on) a las actividades más pasivas de observación.

Retos en el uso pedagógico
Las limitaciones en el uso de especímenes no convencionales surgen como una
variable extremadamente importante, son diversas y corresponden a las
percepciones y necesidades de los estudiantes, lo cual generó una gama de
interacciones que no permiten diferenciar completamente las conductas o
interacciones consideradas inicialmente en el uso inadecuado y el no uso de los
especímenes, componiendo las categorías finales que hemos ya utilizado.
La limitación más evidente es la necesidad de establecer bases teóricas antes de
acercarse a los especímenes "debe haber una guía para que los estudiantes
46
47
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entiendan si realmente si es útil o no"48. Algunos estudiantes refirieron que las
piezas conservadas captaron su atención durante la clase pero no se sintieron
cómodos utilizándolos al no tener conocimientos básicos sobre el sistema que
estas representaban, ya que es "muy difícil identificar estructuras que no sé"49. Es
importante resaltar que esta también es una limitación del uso de especímenes
frescos, en el contexto en que se realizó el estudio porque "las prácticas son más
para afianzar el conocimiento no tanto para obtener conocimiento, uno debe tener
unas bases"50 previas de los conceptos y relaciones espaciales generales para
poder comprender la tridimensionalidad que se observa en los especímenes, sea
cual sea su tratamiento.
Resulta esencial tener en cuenta que la interacción entre estudiantes y
especímenes no es exclusiva del aula. Este nuevo escenario trae consigo
diferente factores a considerar y evidentemente, distintas formas en las que estos
se relacionan. En primer lugar los especímenes frescos no están disponibles fuera
del horario de clase, lo cual implica que los estudiantes cuentan con recursos
distintos adicionales a las piezas conservadas (textos, softwares, etc.). Como ya
se ha mencionado, el que un estudiante prefiera utilizar los especímenes no
convencionales en vez de otro tipo de recursos durante la clase, puede estar
determinado por las experiencias previas de este con dichos especímenes. Es
importante precisar que el uso de distintos recursos en este contexto también es
dinámico, ya que un estudiante pasa de uno a otro dependiendo de los aspectos
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anatómicos que desee explorar, siendo invariablemente ésta una conducta que
hemos determinado como de tipo A.
El uso extracurricular de las piezas conservadas es otro factor diferente a todos
los anteriormente expuestos, ya que es el único que considera un espacio distinto
al aula como el principal escenario de aprendizaje y el único que hace referencia a
un paso en el proceso de aprendizaje distinto a la adquisición de conocimientos.
Los estudiantes afirmaron que utilizaban los especímenes no convencionales
principalmente al prepararse para las pruebas del tema correspondiente,
resaltando su utilidad en los procesos de consolidación del conocimiento y la
comprensión de la tridimensionalidad del cuerpo, más como herramientas para el
afianzamiento de conceptos.
El contexto extracurricular resalta una de las limitaciones descritas anteriormente:
la capacitación sobre el uso adecuado de los especímenes no convencionales, la
cual se hace esencial, ya que en este escenario no está presente el docente.
Durante la clase es posible señalar la utilidad de cada pieza, además de las
principales estructuras observadas en cada una de estas.
Por otro lado, quienes no utilizan los especímenes, ni les prestan atención en
clase y prefieren guiarse por atlas de anatomía o la explicación del docente (Grupo
C), son considerados un grupo de gran interés en la estructura del curso desde la
perspectiva de los observadores; ya que define una de las tantas opciones a
seguir, integrando la guía de un texto atlas o un atlas ilustrado, según uno de los
memos escritos en el sistema Dedoose 7 con el cual se analizó la información.
Desde la perspectiva del investigador, no es sencillo determinar este factor como
56

una opción, ya que durante la clase, siempre existe un grupo de estudiantes que
no presta interés a las sesiones prácticas, sea esto por decisión personal, mera
falta de interés o dificultad para aceptar la disección cadavérica al considerar los
valores éticos que presupone esta práctica. Con respecto a esto, se podría acotar
en un comentario ya publicado en un trabajo que enmarca la ética en la historia y
evolución del estudio del cuerpo humano, según el cual: el uso continuo del “atlas”
humano es el mejor tributo a quienes han fallecido (Rueda Esteban, 2012).
Consideración acerca del uso y la constante práctica ética y respetuosa al utilizar
especímenes cadavéricos humanos.
Los factores que afectan la interacción entre estudiante y espécimen no
convencional y las relaciones entre estos se presentan en la Figura 1.
Aunque (como ya se ha mencionado) no se encuentran antecedentes de
valoración cualitativa utilizando herramientas pedagógicas como las utilizadas en
este contexto ni valiéndose de instrumentos adicionales de medición y valoración
estadística (Stake, 2010), sí se encuentran estudios cualitativos que tienen en
cuenta diferentes factores para la evaluación de los procesos de aprendizaje en
anatomía.
Algunos autores consideran que la mejor herramienta para la enseñanza de esta
ciencia básica médica no está sujeta a ninguna clase de debate; este es y debería
seguir siendo la disección de cadáveres humanos. Para estos autores las
variables que deben ser controladas son los profesores que hacen parte del
proceso de aprendizaje, el método pedagógico o la promoción de nuevas
experiencias dentro del laboratorio de disección. Para Burgess A. (2014) es
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esencial que la enseñanza de la anatomía sea dirigida por cirujanos, ya que estos
son los más indicados para señalar los aspectos prácticos del contenido que se
cubre a lo largo de los cursos. Sin embargo, recalca que el método de elección es
la disección del cuerpo completo y no considera los posibles beneficios que
aportaría el uso de otro tipo de especímenes a la práctica pedagógica del cirujano.
Por el contrario, Mitchell, McCrorie y Sedgwick (2004) aseguran que los
estudiantes prefieren un acercamiento multiprofesional a la anatomía, ya que
ofrece diferentes puntos de vista y promueve el desarrollo de habilidades que le
serán útiles al estudiante a lo largo de su carrera.
Otros autores aseguran que uno de los principales obstáculos al enseñar
anatomía es el carácter individual del estudio de esta área y por lo tanto, es crucial
promover estrategias basadas en el trabajo en equipo. Igualmente, describen que
los beneficios de estas estrategias se obtienen principalmente a través de la
disección cadavérica (Burgess, Ramsey-Stewart, May y Mellis, 2012).
Se encuentran también estudios que reconocen las posibles limitaciones de la
enseñanza basada en disecciones y las dificultades de mantener un programa de
este tipo en la actualidad, proponiendo soluciones basadas en la creación de
nuevas técnicas para aprovechar al máximo los especímenes cadavéricos de los
que se dispone (Nutt, Mehdian, Parkin, Dent y Kellett, 2012). Sin embargo, no
consideran como solución el traer especímenes no convencionales al aula con el
fin de enriquecer el proceso de aprendizaje.
Por otro lado, Riederer y Spinosa (2011) afirman que los especímenes plastinados
son muy valiosos por su fácil manipulación y tridimensionalidad pero en ninguna
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instancia reemplazan a los especímenes convencionales, ya que estos constituyen
un paso esencial en la adquisición de conocimientos anatómicos. Es evidente
entonces, que en algunos contextos se reconoce hasta cierto grado el papel
complementario de los especímenes convencionales y no convencionales, el cual
es usualmente identificado por los estudiantes de la Universidad de los Andes.
En el otro extremo del debate se encuentran aquellos que apoyan el uso de
herramientas pedagógicas diferentes a la disección de especímenes humanos. No
obstante, las alternativas propuestas son bastante divergentes y la mayoría de
estudios se han centrado en la efectividad de distintos recursos electrónicos en el
salón de clase. En esta línea están presentas estrategias como proyecciones
tridimensionales del cuerpo humano, bases de datos de imágenes radiológicas,
módulos virtuales interactivos, entre otros (Appaji, Kulkarni, Poojar y Vinayagam,
2010; McLachlan, Bligh, Bradley y Searle, 2004; Patten, 2007; Pereira et al.,
2007).
Es importante recalcar que ningún estudio hasta el momento se ocupa de describir
y evaluar el papel de los especímenes no convencionales en el aprendizaje de
anatomía.
Por otro lado, todas estas nuevas estrategias y quienes las proponen convergen
en un punto: el uso extracurricular de estos nuevos recursos es un factor crucial
en el proceso de aprendizaje de anatomía (Appaji, et al, 2010; Ghosh y
Chakraborty, 2015; McLachlan, Bligh, et al, 2004; Pereira et al., 2007).
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Esto podría significar que es apropiado tener en cuenta este factor al estudiar la
interacción entre estudiantes y especímenes no convencionales. La relevancia del
uso extracurricular de estos especímenes debe ser estudiada con más detalle
referenciándola explícitamente durante encuestas y entrevistas, o mediante otras
estrategias.
A continuación, se explica en una gráfica la síntesis de los factores que pueden
modificar en favor o en contra las interacciones de los estudiantes con los
especímenes dentro del aula de clase.

Gráfica 1. Factores que afectan la relación entre estudiantes y especímenes.
El objeto de estudio se localiza en el centro y los factores que influyen en este se
disponen a su alrededor. En el primer círculo se encuentran los tres tipos de
interacciones inicialmente descritos, el segundo círculo se compone de diversos
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factores que se originan de estos grupos (A, B y C) y los afectan de alguna forma,
y finalmente los objetos más alejados del centro corresponden a factores recién
identificados, los cuales deben ser estudiados más a fondo.
Finalmente, un factor que no se consideró y que rara vez es comentado entre los
docentes en anatomía, está relacionado con la duración de las clases. En el
Laboratorio de Anatomía, las clases usualmente duran 120 minutos. En el caso de
la actividad realizada, la duración fue de 100 minutos y sin embargo, hubo
estudiantes que lo consideran excesivo y ya al final “como que no estaba
aprendiendo más bien”51 comenta uno durante la entrevista.
Como conclusión final, se requieren más estudios de este tipo para determinar el
momento y forma adecuada en que los especímenes no convencionales generen
mejoras en el aprendizaje de los estudiantes de medicina.

51
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Mis aprendizajes y consideraciones finales

Para mí, como autor del presente documento y médico que ha iniciado su carrera
como docente en Anatomía, la Maestría en Educación ha aportado en gran
manera, no sólo en cómo percibo a la educación en sí, sino además en cómo
abordo y enfrento los nuevos retos que abrir los ojos ante esta rama del
conocimiento ha creado.
Al iniciar la maestría, mi percepción personal acerca de la educación era la que
había adquirido de mis profesores. Reducida al interés por reproducir el
conocimiento y estandarizar los procesos de aprendizaje y evaluación para
escalafonar tanto al estudiante como al profesor, en una carrera de alta exigencia,
en la que cometer un error puede emularse a complicaciones severas en un
paciente o la muerte. El transcurso de los cursos de la Maestría demostró; con la
guía docente y los aportes del aprendizaje colaborativo, la transversalidad del
proceso de educación, el cual no puede encajonarse en un área única y
desconectada de todo lo demás. La labor heurística del docente y la
caracterización holística de la educación y el proceso enseñanza aprendizaje. Más
que conceptos, apropiaciones mías de lo que he aprendido en este proceso,
resumiendo y editando mis preceptos y; debo aceptar, mis complejos al respecto.
El presente documento por su parte, demuestra desde su inicio el amplio interés
personal en mejorar las técnicas educativas hoy día utilizadas en Anatomía.
Considerando Anatomía, no sólo de manera personal sino dentro del contexto en
que me he desarrollado y las comunidades de práctica que se han generado
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durante el proceso, como una piedra angular de la educación médica que
lastimosamente ha perdido su lugar. Crítica y discusión no inherente a este
escrito.
Viví un primer planteamiento en Colombia del famoso currículo integrado que ya
he descrito con anterioridad. Aprendí y me formé como persona y como
profesional en este contexto, entendiendo desde un principio; por interés personal,
que la educación médica en general se encuentra comprometida hace ya varios
años. Sin embargo, pensar y repensar esta reflexión ha hecho que dentro de este
compromiso o crisis educativa, me plantee tres preguntas cruciales, las cuales he
logrado responder gracias al proceso de investigación realizado y a lo que al
mismo tiempo apropié de los cursos de la Maestría. Ahora bien, aunque las tres
preguntas son de extrema importancia, para efectos del documento actual sólo
retomaré la última de ellas, ya que las primeras dos, no están relacionadas desde
mi perspectiva al objetivo de esta experiencia de investigación.
La primera, relacionada a mi YO estudiante en permanente aprendizaje: ¿por qué
tenemos una crisis educativa, si los profesores (al menos en mi contexto) son los
mejores especialistas disponibles?
La segunda, extensa y difícil de delimitar, planteada más por el YO médico, clínico
que estudió medicina por la romántica justificación de ayudar: ¿por qué, al evaluar
los currículos universitarios de varias instituciones públicas y privadas, y leer y
revisar los programas de curso de varias cátedras de Anatomía, no se observa un
currículo real?
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Y la tercera, crucial para este documento, y para mi desarrollo profesional como
un médico que está hasta ahora aspirando a entrar en el escalafón docente y que
a futuro espera; no sólo ser, sino ser considerado un profesor, con todas sus
implicaciones: ¿por qué, si se ha descrito una crisis, y hemos aplicado cientos de
herramientas para solucionarla, no hemos logrado la respuesta deseada por los
estudiantes?
La respuesta a las tres preguntas ha terminado por ser más simple de lo que
pensé… porque no sabemos de esto.
Retomando la última pregunta y tomando como base los resultados de este
informe, debo aceptar que cuando pasé al otro lado de la línea docenteestudiante, olvidé un detalle crucial: cuando a un estudiantes de medicina, le
muestran cualquier actividad o proceso que implique utilizar las manos; también
conocidas como actividades “hands on”, sin importar el área de experticia, nivel de
educación o intereses, la motivación por aprovechar y disfrutar ese momento, más
como una experiencia, que como una actividad de o para el aprendizaje es de
proporciones inmensurables.
La motivación, vista como el “placer” por aprender del cuerpo y entender al ser
humano es entonces el aprendizaje y conclusión de mayor importancia, tanto en
el documento como en mi aprendizaje personal. No solo desde la perspectiva
educativa de la situación actual en anatomía y los esfuerzos de múltiples centros y
personas alrededor del globo, sino mío propio.
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Esta reflexión me ha permitido reconocer un factor o llamémoslo mejor:
aprendizaje, que ha generado un cambio organizacional y funcional en mis clases,
en un curso que a futuro espero coordinar, en una universidad líder a nivel
nacional e internacional.
Con respecto a la organización y planeación de la clase, he observado cambios
tan sencillos como explicar los objetivos de la misma al inicio y realizar una
conclusión al final y tan complejos como la modificación organizacional del salón,
en cuanto a la distribución de los estudiantes dentro del laboratorio que es nuestra
aula de clase, que mejoran la relación docente-estudiante. Además, los procesos
de estudio y repaso propios previos a cada actividad se han intensificado, ya que
no sólo se limitan a la preparación del tema “académico”, sino a buscar la mejor
manera de aportar al proceso enseñanza – aprendizaje en mis estudiantes,
buscando mantener e intensificar la motivación por aprender, tanto de mis
estudiantes con respecto al cuerpo, como de mi yo “docente” con respecto a ellos.
Para terminar, considero que las clases en las que pueda ser aplicado lo descrito
en este documento no serán solo una clase, serán lo que la Anatomía como pilar
del conocimiento médico debe ser: una experiencia.
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Anexos
1. Formato consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo __________________________________________________________ con
cc___________________________ autorizo mi participación como estudiante de
tercer semestre de medicina de la Universidad de los Andes, en el proyecto de
investigación que se llevará a cabo en el curso de Anatomía de la Facultad de
Medicina.
Acepto que sean observadas mis actividades durante las clases de anatomía y
estoy dispuesto a participar en una entrevista de forma honesta y objetiva.
Entiendo que mi participación en este estudio no significa ningún riesgo en mi
integridad como persona y que no modifica mis resultados académicos en la clase
de anatomía.

Nombre _____________________________
c.c. __________________

Investigador______________________________________
c.c. __________________
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2. Aval comité de ética de la Investigación, Universidad de los Andes
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3. Formato diario de campo observación
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4. Entrevistas Inicial y Ajustada
Entrevista inicial:


¿Qué siente usted frente al uso de especímenes como herramienta
pedagógica en las clases de anatomía?



El uso de especímenes puede hacer que las personas se concentren en el
mismo más que en la clase; ¿cuál fue su experiencia al respecto? ¿Dónde
cree que estuvo centrada su atención y por qué?



El uso de especímenes puede hacer que las personas se concentren en el
mismo más que en la clase; ¿cuál fue su experiencia al respecto? ¿Dónde
cree que estuvo centrada su atención y por qué?



¿Qué ventajas o desventajas puede traer para la clase el uso de
especímenes y por qué?



¿Cómo se siente usted al finalizar la clase de anatomía en la que se hizo
uso de especímenes en comparación con aquellas en las que no?



Independientemente de si anteriormente había recibido clases interactivas
con especímenes de laboratorio, ¿cuál es su percepción sobre haberlos
usado en esta clase?



¿Cómo considera que es la comunicación del docente con usted, cuando
se hace uso de especímenes durante la clase?



En términos de su comprensión de las clases, ¿de qué manera el uso o no
uso de especímenes le brinda mayor claridad y comprensión?



Si tuviera que hablarles de la clase de anatomía en la que se usan
especímenes a estudiantes de medicina de otros semestres, ¿qué les diría?
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Entrevista ajustada:
● ¿Qué piensa usted frente al uso de especímenes como herramienta
pedagógica en las clases de anatomía?
● El uso de especímenes puede hacer que las personas se concentren en el
mismo más que en la clase ¿Dónde cree que estuvo centrada su atención y
por qué?
● ¿Qué ventajas o desventajas puede traer para la clase el uso de
especímenes y por qué?
● ¿Cómo se siente usted al finalizar la clase de anatomía en la que se hizo
uso de especímenes en comparación con aquellas en las que no?
● Independientemente de si anteriormente había recibido clases con
especímenes ¿cuál es su percepción sobre haberlos usado en esta clase?
● ¿Cómo considera que es la comunicación del docente con usted (relación
docente-estudiante), cuando se hace uso de especímenes durante la
clase?
● En términos de su comprensión de las clases, ¿de qué manera el uso o no
uso de especímenes le brinda mayor claridad y comprensión?
● Si tuviera que hablarles de la clase de anatomía en la que se usan
especímenes a otros estudiantes de medicina, ¿qué les diría?
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