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Tipo de propuesta (se puede marcar más de una alternativa):
 Sistematización de experiencias de aprendizaje
 Diseño de experiencias de aprendizaje
 Implementación o ejecución de experiencias de aprendizaje
 Procedimientos evaluativos como instancias de aprendizaje
 Elaboración de material didáctico
 Elaboración de objetos de aprendizaje
 Uso de tecnologías del aprendizaje
 Otros (especificar) Rescate patrimonial
Cobertura de uso o de aplicación de la propuesta
 Un curso, de una carrera
 Un curso para varias carreras
 Otra cobertura posible (especificar) __________________

Posible impacto en los resultados de aprendizaje de los estudiantes
Especificar brevemente
Se espera que el estudiante mediante esta actividad se relacione con la didáctica
de la Anatomía, accediendo a material completo de los hitos más relevantes de la
morfología de los órganos en sus diferentes niveles, ordenamiento espacial y detalles
finos de dichas estructuras, esto paralelamente estimula la capacidad de análisis,
trabajo autónomo y aplicación de las tecnologías de la información, favoreciendo la
adquisición de los conocimientos de la anatomía y proyectarlos a otras asignaturas .
Es por esta razón que surge el interés en producir este material didáctico, que se
proyecta como un apoyo importante a la labor docente y colabora con el trabajo
autónomo que el estudiante.
La iniciativa surge sobre la base de prolongar el aula anatómica, sobe todo en
aquellos aspectos de mayor complejidad y que requieren algún tratamiento especial a
partir de la didáctica.
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Descripción de la propuesta (Señalar en forma clara y precisa la naturaleza de la
propuesta, su (s) objetivo (os) y a quién(es) está dirigida).
Objetivo General: Apoyar a la docencia y el aprendizaje significativo de los
estudiantes de anatomía de las carreras de Kinesiología, Odontología y Enfermería a
través de la producción de material multimedial y de carácter multiestratégico.
Objetivos específicos:
Seleccionar temas que representan nodos críticos en anatomía, tomando en

consideración el área temática, perfil profesional o necesidades académicas del
programa de anatomía.
 Revisión bibliográfica de los contenidos.
 Elaboración de clase en PPT, Keynote o Prezi del tema seleccionado.
 Generación de actividades de laboratorio usando filmación normal o con
cámara de documentos.
 Combinar todos lo elementos según guión, con software de grabación de
captura de pantalla.
 Edición de video y sonido.
 Subida del producto a plataforma para libre disposición de los estudiantes.
Fundamentación de la propuesta (Relacionados con el Modelo Educativo ULS/ Otros
antecedentes)
La generación de Apuntes digitales se fundamenta sobre la base del propósito del
modelo educativo universitario referido a disponer y planificar acciones académicas que
brinden atención equitativa a la diversidad de características de los estudiantes,
otorgando experiencias pedagógicas conducentes a desarrollar saberes conceptuales y
procedimentales propios de la disciplina y del ejercicio profesional.
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