
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se han convertido en el recurso más importante de la

sociedad, creando en consecuencia un estallido importante en el intercambio y transmisión de información,

conocimientos y datos, a los que se puede acceder sin importar la zona geográfica o limitaciones de tiempo. Las TIC

se han introducido en los más disímiles campos, entre ellos, la enseñanza, donde han determinado la aparición de

nuevos roles para las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes, así como en el desarrollo de materiales

de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo ello, casi todos los países del mundo han impulsado

proyectos, estrategias y políticas para promover el uso de las TIC aprovechando los beneficios que estas aportan.

Sería de gran ayuda una herramienta basada en los nuevos procesos de innovación docente, donde puedan estudiar

a través de la realidad virtual y de forma interactiva los procesos fisiológicos y patológicos relacionados con

alteraciones de la anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino y masculino.

El objetivo principal es potenciar los conocimientos acerca del aparato genitourinario, haciendo más

comprensible la localización de las diversas estructuras anatómicas; en el contexto formativo, se pretende

aportar a la comunidad conocimientos y recursos que les permitan aumentar sus capacidades comprendiendo

cuando estamos ante un proceso fisiológico o por el contrario ante uno fisiopatológico.
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RESULTADOS ESPERADOS

1. Un resultado obtenido ha sido el diseño y elaboración de bocetos para incorporarlos a la APP que se está
desarrollando actualmente. En segundo lugar, se ha establecido un protocolo para la verificación del óptimo
funcionamiento del Apps.

2. Prueba de Verificación: Se escogerán los alumnos de primer curso del Grado de Enfermería. Durante la docencia de los
teórico-prácticos de la asignatura de Estructura, un grupo docente al azar, utilizará la app de anatomofisiopatología
diseñada, con la cual, realizarán su estudio y revisión de la anatomía del aparato genitourinario. El otro grupo docente,
utilizará los modelos anatómicos convencionales para el estudio del aparato genitourinario (como lo habían hecho en
cursos anteriores). Finalmente, ambos grupos realizarán el examen de prácticas de anatomía genitourinaria y se
compararán para ver si esta herramienta mejora la compresión, el aprendizaje y las calificaciones de los alumnos.

3. Tras la mejora obtenida que se prevée en los resultados académicos por parte de los alumnos que utilicen la
aplicación, pensamos que sería de gran ayuda esta herramienta para el estudio teórico-práctico de las asignaturas de
anatomía de los cursos de grado y postgrado de Ciencias de la Salud.
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