
Elaboración de recursos docentes en línea para
la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía
veterinaria

Carlos López Plana
Manel López Béjar, Pedro Mayor Aparicio, Irina García Ispierto
Departamento de Sanidad y de Anatomía Animales
Facultad de Veterinaria
Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
Los atlas de anatomía adaptados en el entorno web son herramientas de consulta perma-

nente y de apoyo al estudio que permiten hacer frente a los problemas de la enseñanza

tradicional de la anatomía veterinaria. En la preparación se creó un banco de imágenes

digitales a partir de prosecciones de calidad. Las imágenes, archivadas en formato PDF,

se etiquetaron mediante el programa Adobe Acrobat y se vincularon a una página web

que permite que el aprendizaje se lleve a cabo siguiendo una secuencia lógica. Los

atlas se han publicado en la plataforma Veterinaria Virtual de la Facultad de Veterina-

ria de la UAB y son también aptos para presentarse en formato CD. Son recursos didác-

ticos fácilmente disponibles, de acceso permanente y de bajo coste económico, que

son muy bien valorados para los estudiantes. El uso puede disminuir la presencialidad

y facilitar la adaptación al espacio europeo de educación superior (EEES).

Ámbito general de interés de la innovación
La innovación puede resultar conveniente para docentes de asignaturas en proceso de

adaptación al EEES y que estén interesados en las tecnologías de la información y de

la comunicación como instrumento de apoyo docente. Particularmente, la experiencia

que se presenta puede ser útil en materias en las que la carga iconográfica sea impor-

tante, como en el caso de las ciencias morfológicas.

1. Objetivos
En la Unidad de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de la UAB nos hemos plan-

teado los últimos años, por una parte, la adaptación de la materia al EEES y, de la otra,

intentar resolver algunos de los problemas que afectan a la enseñanza y el aprendizaje
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de la anatomía veterinaria. En este sentido, los objetivos que nos proponemos alcan-

zar son poner a disposición del alumnado recursos didácticos de consulta permanen-

temente, que supongan una alternativa a la enseñanza presencial tradicional, que reduz-

can el papel del profesor de actuar como un simple transmisor de conocimientos, y que

mejoren la enseñanza presencial con actuaciones de apoyo no presencial y lo innoven.

2. Descripción del trabajo

2.1. Contexto actual
La titulación de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona se encuentra

incluida desde el curso 2004-2005 en el Plan piloto de adaptación al EEES, cuya

finalidad principal es adecuar la estructura de los estudios al nuevo marco normativo

y metodológico que comporta el Proceso de Bolonia. En particular, la Anatomía

Veterinaria es una materia los contenidos de la cual están incluidos en las asignatu-

ras Anatomía I y Anatomía II, que se imparten, respectivamente, en el primero y

segundo semestres del primer curso de la licenciatura de Veterinaria. Las dos asignaturas

suman un total de 22,5 créditos, lo cual supone 225 horas de clase presencial teórica

y práctica, y 19 ECTS, cosa que supone aproximadamente 475 horas de trabajo del

estudiante. Es pues una materia que comporta una carga de trabajo considerable para

el alumnado. Las clases prácticas de la asignatura representan una parte muy impor-

tante en la carga lectiva y de trabajo total, ya que implican más del 50% del total de

clases y de trabajo del estudiante.

2.2. Situación sobre la cual incide la innovación docente
Entre los problemas que comporta la enseñanza tradicional de la Anatomía Veterinaria

se encuentra principalmente la reducción horaria inevitable, al menos con respecto a

enseñanza presencial, a causa del cambio en la filosofía educativa de los nuevos

planes de estudios. La introducción los últimos años del sistema de créditos europeos,

basado más en el trabajo personal del estudiante que en las horas que profesor y

alumnado pasan en el aula, comporta un énfasis en el tiempo destinado por el estu-

diante a su aprendizaje. El estudiante adquiere más protagonismo y deja de ser un mero

receptor pasivo de contenidos durante la clase para adquirir un papel más participa-

tivo y convertirse en elemento activo de su aprendizaje. Parece evidente pues, de

acuerdo con lo que hemos expuesto, que ante la nueva situación es necesaria una

mayor diversidad metodológica y una mayor flexibilidad en las formas de aprendi-

zaje. Una de las medidas de adaptación al sistema de créditos europeos es que las biblio-

tecas tienen que aumentar la relevancia como servicio de soporte a la docencia, y

también que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen que

asumir un rol preponderante y tienen que integrarse en la práctica docente. En este

sentido, la creación de recursos específicos, como por ejemplo el diseño de páginas
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web con contenidos didácticos que sirvan de ayuda en el proceso de enseñanza y

aprendizaje, puede facilitar el aprendizaje no presencial, autónomo y activo, y en

definitiva conseguir un aumento del protagonismo del alumnado en el proceso educa-

tivo.

Por otra parte, tradicionalmente, una gran parte del tiempo destinado a las acti-

vidades prácticas en Anatomía Veterinaria está dedicado a las prácticas de disección

del cadáver de perro. Estas prácticas presentan un indudable valor formativo pero mues-

tran desventajas también claras, ya que el alumnado no siempre las aprovecha adecua-

damente. La disección sistemática del cadáver consume una gran cantidad de tiempo

y, además, el trabajo que lleva a cabo el estudiante, lógicamente, no es de calidad por

falta de tiempo, por la evidente inexperiencia o porque los grupos de trabajo son más

grandes de lo deberían ser. Además, se trata de una disección conservadora del cadá-

ver, que intenta preservar el máximo de estructuras, y eso supone que muchas veces

el alumnado no recibe una idea clara de la disposición de las estructuras y no comprende

bien la función. Un problema añadido es que, lógicamente, para evitar la exposición

a productos tóxicos y el deterioro de las preparaciones, los estudiantes no pueden acce-

der permanentemente a la consulta y el estudio de las disecciones llevadas a cabo, por

lo cual muchas veces lo que han aprendido en la sala de disección se olvida rápida-

mente ante la imposibilidad de repasarlo con una cierta frecuencia. La innovación que

se presenta pone a disposición del alumnado un recurso didáctico de consulta perma-

nente y de acceso fácil, que puede contribuir a paliar, al menos en parte, los proble-

mas de la enseñanza tradicional de la anatomía.

3. Metodología
En la preparación de los atlas de anatomía inicialmente se elaboraron preparaciones

anatómicas de calidad (prosecciones). Las prosecciones se fotografiaban con la fina-

lidad de crear un amplio banco de imágenes digitales. Las imágenes más representa-

tivas, que se seleccionaban y archivaban en formato PDF, se etiquetaron y rotularon

adecuadamente mediante el programa Adobe Acrobat®, del cual la UAB tiene licen-

cia de campus. En cada una de las imágenes se hacía constar la relación de elemen-

tos anatómicos de interés, como también todos los datos necesarios para la interpre-

tación correcta del alumnado de la prosección presentada. Las prestaciones del

programa posibilitan una cierta interactividad ya que se puede acceder a las imáge-

nes, alternativamente, rotuladas o sin. Eso permite utilizar el atlas también como una

herramienta que posibilita el autoaprendizaje y la autoevaluación.

Las imágenes se vincularon a una página web, elaborada por medio de un programa

editor de páginas web, que permitió organizar los documentos de manera que el lector,

el estudiante en nuestro caso, tuviera un acceso rápido y manejable al índice general

de la página y al índice de imágenes. Se crearon hipervínculos que facilitaban la loca-

lización de los diferentes apartados del texto que sirve de hilo conductor del documento
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y que permitían llegar por diferentes vías y con sencillez a las diversas imágenes que

se ponen a disposición del alumnado. La organización y la presentación de la página

web se hicieron de manera que el alumnado, a partir de un texto explicativo, pudiera

acceder rápidamente a visualizar la imagen elegida y a volver rápidamente al texto. Como

posibilidad alternativa, se puede acceder también desde la página a cada una de las imáge-

nes independientemente del texto; en este caso, las imágenes se ordenaron siguiendo

una secuencia lógica progresiva, desde las más superficiales a las más profundas, y desde

las regiones proximales a las distales. Por otra parte, la estructura de la página web

permite la actualización rápida de los contenidos, ya que es bastante versátil como para

que pueda modificarse, añadiendo o sustituyendo materiales, de forma muy simple. La

manera de presentar el material didáctico la hace apta para presentarse además en

formato CD.

Los atlas se publicaron y pusieron a disposición de los estudiantes en la plataforma

Veterinaria Virtual de la Facultad de Veterinaria de la UAB. El conjunto de páginas web

permite el acceso a centenares de imágenes adecuadamente comentadas que tratan

diferentes temas de los campos de la anatomía y la embiología, y que son representa-

tivas de las prácticas que se llevan a cabo en la sala de disección.

Por otra parte, se consultó al alumnado sobre el grado de aceptación de los mate-

riales didácticos que se pusieron a su disposición, y se hizo también un seguimiento

de las calificaciones obtenidas los últimos cursos académicos.

4. Resultados

4.1. Recursos educativos elaborados
Los últimos años se han publicado en apoyo digital los trabajos siguientes en la plata-

forma Veterinaria Virtual de la UAB:

Músculos de los miembros del perro. Atlas virtual

http://minnie.uab.es/~veteri/21197/atlas/inicio.htm

Músculos del perro: Cuello, tronco y cola. Atlas virtual

http://minnie.uab.es/~veteri/21202/inicio.htm

Atles del desenvolupament embrionari preimplantacional dels mamífers domèstics

http://minnie.uab.es/~veteri/21197/embriologia_atles/AtlesText.html

Los miembros del perro: Inervación y vascularización. Atlas virtual 

http://minnie.uab.es/~veteri/21197/AIVM/inicio.html

El aspecto general de las páginas web queda reflejado en las figuras 1-4.
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Figura 1. Aspecto general de la página web. El índice general y el índice de imágenes aparecen
a la izquierda del documento. Los hipervínculos de los índices permiten la navegación 
por el documento principal, situado a la derecha de la pantalla, y por las imágenes, incluidas
en archivos independientes

Figura 2. Aspecto general de la página web. El texto sirve de hilo conductor del documento 
y permite llegar por diferentes vías y con sencillez a las diferentes imágenes que se ponen 
a disposición del alumnado
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Figura 3. Imagen en formato PDF donde aparece una disección del miembro pelviano del perro
que permite apreciar diferentes estructuras anatómicas marcadas con letras y números. 
Las imágenes se etiquetaron y rotularon adecuadamente mediante el programa Adobe
Acrobat�, del cual la UAB tiene licencia de campus. Las etiquetas están plegadas 
(comparadla con la figura 4)
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4.2. Valoración de los estudiantes
Con el fin de conocer la opinión de los estudiantes sobre los materiales educativos elabo-

rados, antes de finalizar la época de clases de los cursos 2004-2005 y 2006-2007 se les

hizo llegar un cuestionario que incluía diversas preguntas sobre los recursos didácti-

cos de anatomía atendida la disposición. Del análisis de las encuestas se desprende que

los estudiantes valoran de forma destacable la publicación en línea de los atlas de

anatomía como elemento de apoyo para el estudio. Una mayoría casi unánime de los

encuestados valora como alto o muy alto el interés de estos recursos en el proceso de

aprendizaje (ved la figura 5). La frecuencia de utilización es, por otra parte, elevada

(ved la figura 6). En este sentido, se puede destacar que la frecuencia de utilización de

los atlas en línea fue significativamente más alta el curso 2006-2007 que el curso

2004-2005. Sin duda este hecho está relacionado con las metodologías de evaluación

continuada introducidas el curso 2006-2007, que estimulan la consulta de los materiales

educativos con una asiduidad mayor.

Figura 5. Valoración del alumnado de los materiales de la asignatura Anatomía I el curso 
2006-2007. 1: valoración muy baja, 5: valoración muy alta. n = 144

Figura 6. Frecuencia de utilización de los materiales de la asignatura Anatomía I el curso 
2006-2007. n = 144
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Se solicitaba a los encuestados que valoraran la calidad de las imágenes presen-

tadas, o si el formato de presentación del material era el más adecuado; el 92,5%

consideraron que las imágenes eran buenas o muy buenas, y un poco menos, un 80%,

creyeron que el formato de presentación del material fue adecuado o muy adecuado.

La mayor parte de los estudiantes matriculados, un 73%, utilizaron como comple-

mento en las clases de teoría o de prácticas tanto los libros recomendados en la guía

docente de la asignatura como los atlas en línea de anatomía.

La facilidad para acceder al material en línea se determina en muchas ocasiones

por el equipamiento informático que hay en el domicilio. En este sentido, y el curso

2006-2007, un 2,8% de los encuestados todavía no tenía ordenador en su casa, y un

7% tenía ordenador pero no disponía de conexión; un 15% manifestó tener una cone-

xión normal y, finalmente, un 75% disponía de conexión ADSL. Este último dato

difiere significativamente del registrado el 2004-2005, cuando las conexiones de banda

ancha sólo llegaban al 52% del total de matriculados. Finalmente, cuando se consultó

al alumnado si preferirían disponer del material en otro tipo de apoyo, sólo un 35%

declaró que ya era suficiente disponer del material a Internet; sin embargo, para un 43%

hubiera sido más cómodo tener un CD, e incluso un 22% indicó que le habría resul-

tado más cómodo disponer del documento en papel, incluso aunque eso le hubiera

supuesto un coste económico. Es evidente que disponer de buen equipamiento infor-

mático y con conexión ADSL es importante para sacar el máximo provecho de los recur-

sos en línea; además, de los datos obtenidos puede inferirse que un buen porcentaje de

alumnado prefiere no depender de los altibajos de la red, y que para muchos no acaba

de resultar cómodo estudiar directamente en la pantalla del ordenador.

4.3. Resultados académicos obtenidos
Cuando se analizan los resultados académicos de los estudiantes, se observa cómo

mejoran lentamente en relación con los obtenidos en cursos anteriores (ved la figura

7). Sin embargo, la simple introducción de las TIC no cambia la enseñanza de manera

significativa si no se plantean también cambios en las prácticas pedagógicas (Cebrián,

2003). De acuerdo con esta afirmación, creemos que la mejora en los resultados no se

debe únicamente y simplemente a los materiales educativos puestos a disposición del

alumnado, sino a la introducción de la evaluación continuada los últimos cursos acadé-

micos, una vez iniciada la adaptación de la materia al EEES. En este sentido, pensa-

mos que los atlas presentados permitirán la introducción de diferentes modalidades de

evaluación continuada formativa gestionada a través de Internet, lo cual se ha revelado

como una estrategia eficaz para fomentar el aprendizaje del alumnado (Cebrián, 2003).

5. Conclusiones
La publicación en la plataforma Veterinaria Virtual de la UAB de los atlas de anato-

mía supone un recurso didáctico fácilmente disponible, de bajo coste económico y de
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acceso permanente que el alumnado puede consultar en cualquier momento, tanto

desde la facultad como desde el domicilio, desde cualquier ordenador conectado a la

red. El uso implica una reducción de la dependencia de la enseñanza presencial de la

Anatomía Veterinaria, y disminuye también la dependencia del aprendizaje en la sala

de disección y de las limitaciones de espacio y tiempo que eso comporta. Cuando el

recurso docente está bien presentado y bien elaborado, el alumnado lo valora muy

bien, si bien la utilización sólo se optimiza cuando se dispone de un equipamiento infor-

mático adecuado. La utilización de este instrumento didáctico puede promover el auto-

aprendizaje y facilitar la introducción de estrategias de evaluación continuada forma-

tiva. El uso de estos materiales puede ser una herramienta útil en el proceso de

adaptación de la asignatura al EEES.

En el futuro nos planteamos publicar nuevos atlas que amplíen el abanico de conte-

nidos ya existente. También, como nos dirigimos hacia una educación más centrada

en el estudiante, donde el papel del profesor cambia para dejar de ser el protagonista

y convertirse en un facilitador del proceso de aprendizaje, parece conveniente intro-

ducir en el material en línea una relación de objetivos de aprendizaje bien estructura-

dos y factibles en el tiempo disponible. Asimismo sería adecuado incluir en el docu-

mento pruebas de autoevaluación con la finalidad de que el estudiante compruebe por

sí mismo si va alcanzando los objetivos educativos propuestos.
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